
  

Acta Sesión Ordinaria 27-2022 
 

03 de Mayo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 27-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 03 de Mayo del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose Gonzalez 
Quesada– Presidente.  Eddie Andrés Mendez Ulate – Vicepresidente.  Zeneida Chaves 
Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Lidiette 
Murillo Chaves.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 24-2022, 25-2022 Y 26-2022. 
 

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

 
i. Nombramiento de Comisiones.  

 
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°24-2022, celebrada el 26 de Abril del año dos mil veintidós. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, interroga si al quedar en firme el Acta ya la próxima semana 
se sesionaría de forma presencial. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, presenta el siguiente Recurso de Revisión: 
 
Secundado por Minor Gonzalez, Zeneida Chaves, Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Edgar 
Alvarez, Rosa Murillo, Francisco Zumbado, Lourdes Villalobos, Gilberth Gonzalez,  Jorge 
Alvarado e Ileana Alfaro.  
 

SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN 
 

ACUERDO 
RECURRIDO: 

ACUERDO DE ARTÍCULO 18 DE LA SESION 24-22 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN 
REGIDOR(A) 
PROPONENTE: 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 
 
Los firmantes, regidores propietarios del Concejo Municipal de Belén presentamos recurso de 
REVISION contra del acuerdo adoptado en el artículo 18 de la sesión ordinaria Nº 24-22 del 
martes 26 de abril de 2022, respecto a la moción presentada por el regidor suplente Ulises 
Araya”, con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación 
expongo: 
 

1. MANIFESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA 
 
El suscrito recurrente regidor suplente del Concejo Municipal de Belén y en ese sentido ostento 
la legitimación para interponer recursos internos de revisión contra acuerdos municipales, según 
los ordinales 27, inciso c), 48 y 162 del Código Municipal.  Tomando como referencia y motivo 
fundamental de este acto, la Declaratoria de Emergencia adoptada por el Gobierno de la 
República de Costa Rica mediante Decreto N° 42227-MP-S, y sus modificaciones, el cual se 
encuentra vigente, mediante la cual se realiza la declaratoria de estado de emergencia sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, y sobre todo considerando que 
ante la propagación de las variables del virus COVID-19 en el país y  los posibles focos de 
contagio en distintos centros de trabajo, lo que incluye a la propia municipalidad, y priorizando 
la protección de la salud pública y la garantía de la continuidad de los servicios que brinda este 
Concejo Municipal a la ciudadanía al realizar cada sesión ordinaria, con fundamento en el 
artículo 37 bis del Código Municipal que establece la posibilidad de realizar sesiones 
municipales virtuales del Concejo Municipal a través del uso de medios tecnológicos, cuando 
exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, ocasionada por 



  

circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública, y siempre y cuando 
se garantice la participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, 
video y datos a todos quienes participen en resguardo de la colegialidad, simultaneidad y 
deliberación y se brinde la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo a 
través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas 
interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos; lo que 
procede es revisar el acuerdo tomado y dejarlo sin efecto, siendo que además por un tema de 
procedimiento, se acredita que la moción presentada por el regidor suplente Ulises Araya, no 
fue dispensada de trámite de comisión; siendo que además por razones de interés público es 
necesario mantener las sesiones virtuales en razón de que aún se mantienen las condiciones 
del Decreto de Emergencia con ocasión de la Pandemia Covid 19 que dieron origen al mismo. 
 
En virtud de lo anterior, procede interponer recurso de revisión el día de hoy y de previo a la 
aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, con fundamento en las siguientes 
consideraciones de hecho y de Derecho: 
 

2. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Fundamento el ejercicio de este derecho en los artículos 11, 27, 39, 41 y 49 de la Constitución 
Política, 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 10, 12, 31, 36, 220 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, 11.1, 13.1, 16.1, 131, 132, 133, 134, 136, 158, 166, 285 y 364.1 de 
la Ley General de la Administración Pública, 27, inciso c), y artículos 37 bis 48 y 162 del Código 
Municipal. 
 

3. PETITORIA 
 
Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este memorial, 
solicito respetuosamente, lo siguiente: 
 
1) Acoger el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo adoptado en el artículo 18 

de la sesión ordinaria Nº 24-22 del martes 26 de abril de 2022, respecto a la moción 
presentada por el regidor suplente Ulises Araya”, con fundamento en las consideraciones 
de hecho y de derecho, siendo que por procedimiento la moción presentada por el regidor 
suplente Ulises Araya, no fue dispensada de trámite de comisión. 
 

2) Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el artículo 18 de la sesión ordinaria Nº 24-22 del 
martes 26 de abril de 2022, respecto a la moción presentada por el regidor suplente Ulises 
Araya, y que en su lugar se disponga mantener las sesiones virtuales toda vez que por 
razones de interés público, en protección del derecho a la salud y la vida es necesario 
mantener las sesiones virtuales en razón de que aún se mantienen las condiciones del 
Decreto de Emergencia con ocasión de la Pandemia Covid 19 que dieron origen al mismo; 
priorizando la protección de la salud pública y de los miembros del Concejo y la garantía 
de la continuidad de los servicios que brinda este Concejo Municipal a la ciudadanía 

 
Regidor(es) proponente(s) 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que los casos se han disparado 
después de Semana Sanata y no sabe cuántos casos abran en el Cantón después del concierto 
de Pic Nic que se hicieron en Pedregal, como Concejo Municipal necesitamos volver a tener la 
formalidad que hace falta. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, cita que leyendo el fundamento técnico – jurídico de este 
Recurso, como abogado y Sindico debe apoyarlo, para las sesiones presenciales debe ser un 
procedimiento paulatino, propone que en este momento puede ser 1 o 2 veces al mes o una 
sesión extraordinaria, porque el espacio de la Sala de Sesiones no es óptimo es muy pequeño 
y los vidrios que nos separan no son los más óptimos, estamos cansados de la mascarilla, pero 
de forma egoísta no piensa en Jorge Alvarado, sino en su madre de 84 años, porque a pesar 
de las 3 vacunas, esa enfermedad sigue causando estragos, subieron demasiado los contagios 
después de Semana Santa, es un tiempo de reflexión para reintegrarse paulatinamente a las 
sesiones presenciales. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, coincide, que después del domingo, subió fotos y le 
hicieron criticas que estaban muy pegados, se debe valorar el área y el espacio, porque somos 
ejemplo, le encantaría regresar a las comunidades, garantizando el distanciamiento, en salones 
que son bastante grandes, definitivamente debemos ser ejemplos, hasta en estos pequeños y 
grandes detalles. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, no está de acuerdo con las justificaciones, le parece que 
estamos dando un mal ejemplo porque nos estamos arrogando un privilegio de hacer las 
sesiones virtuales, a los costarricenses se les esta reduciendo el teletrabajo, hasta en la 
Municipalidad se está reduciendo, pese a que el país ha entrado en una apertura sanitaria, con 
aforos al 100% nosotros vamos a darnos el lujo de estar en nuestras casas y sesionar, no 
tenemos esa interacción, hace falta atender al público, la Moción presentada contemplaba el 
uso de alcohol, mascarilla, los buses al día de hoy que es un terrible peligro tienen un aforo total 
hasta personas de pie, respeta la Moción de Revisión que están presentando, perdemos la 
oportunidad de haber regresado, porque los trabajadores de este país están regresando a la 
presencialidad, nosotros por el contrario nos mantenemos en el privilegio de la virtualidad. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, está de acuerdo con la Moción, porque lo que sucede 
en el Concejo es nuestra competencia, las personas que fueron al concierto es su 
responsabilidad, el teletrabajo está en disminución pero en el sector publico se sigue 
manteniendo, en el Ministerio de Hacienda así pasa porque se han dado cuenta que los costos 
son menores y para ellos es un beneficio, están pensando en la búsqueda de un edificio donde 
todos compartan escritorio, en el sector privado se está quitando por un tema de reactivación 
económica porque al salir de sus trabajos siempre salen a comprar, no se esta incumpliendo 
con nada, ha sido muy sano, porque a veces hemos salidos a las 9:30 pm., esta revisión que se 
está solicitando es muy responsable. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, difiere con el Regidor Ulises Araya, cree que después 
de la pandemia la virtualidad llego para quedarse para convivir con la presencialidad, es una 



  

herramienta que se implementó y es útil a nivel mundial en el sector publico y privado han visto 
los beneficios, esta de acuerdo con la necesidad de cercanía humana, pero viendo en la sesión 
del domingo realmente no tenemos el espacio suficiente para tener una distancia entre cada 
uno, no cumplimos aunque tengamos ese  plástico en el medio, los pasadizos son estrechos, 
menos pensar que lleguen vecinos a ser atendidos, es más fácil atenderlos de forma virtual y 
más seguro, este no es el momento para empezar a regresar a la presencialidad, se puede ir 
implementando poco a poco, las visitas a las comunidades nunca son masivas, es lo más 
prudente. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, recuerda que hay toda una legislación en el 
Recurso de Revisión, recuerda que el Reglamento está vigente y continuaremos con la 
modalidad virtual, si se ira abriendo la presencialidad poco a poco. 
  
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado.  SEGUNDO:  Acoger 
el Recurso de Revisión interpuesto en contra del acuerdo adoptado en el Artículo 18 de la Sesión 
Ordinaria Nº 24-22 del martes 26 de abril de 2022, respecto a la moción presentada por el 
regidor suplente Ulises Araya”, con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho, 
siendo que por procedimiento la moción presentada por el regidor suplente Ulises Araya, no fue 
dispensada de trámite de comisión.  TERCERO:  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el 
Artículo 18 de la Sesión Ordinaria Nº 24-22 del martes 26 de abril de 2022, respecto a la moción 
presentada por el regidor suplente Ulises Araya, y que en su lugar se disponga mantener las 
sesiones virtuales toda vez que por razones de interés público, en protección del derecho a la 
salud y la vida es necesario mantener las sesiones virtuales en razón de que aún se mantienen 
las condiciones del Decreto de Emergencia con ocasión de la Pandemia Covid 19 que dieron 
origen al mismo; priorizando la protección de la salud pública y de los miembros del Concejo y 
la garantía de la continuidad de los servicios que brinda este Concejo Municipal a la ciudadanía 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°24-2022, 
celebrada el 26 de Abril del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°25-2022, celebrada el 28 de Abril del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°25-2022, 
celebrada el 28 de Abril del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
Solemne N°26-2022, celebrada el 01 de Mayo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne N°26-
2022, celebrada el 01 de Mayo del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 



  

 
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 4.  Nombramiento de Comisiones permanentes. 
 
Basado en el artículo 61 del reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal 
del cantón de Belén que textualmente dice: “Instalación de Comisiones. En la sesión del Concejo 
posterior inmediata a la instalación de sus miembros, la Presidencia nombrará a los integrantes 
de las Comisiones Permanentes, cuya conformación podrá variarse anualmente. Al integrarlas, 
se procurará que en ellas participen todos los partidos políticos representados en el Concejo. 
Los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las sesiones de las 
Comisiones con carácter de asesores. 
 
Comisión de Obras y Ambiente  
 

1. Eddie Méndez Ulate (Coordinador) 
2. Zeneida Chaves Fernandez  
3. Luis Rodríguez Ugalde 
4. Ulises Araya Chaves  
5. Edgar Hernán Álvarez González 
6. Francisco Zumbado Arce 
7. Isabel Aguiluz Álvarez (Civil) 
8. Isidro Solís Blanco (Civil) 
9. Esteban Porras Rodríguez (Civil) 

 
Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos 
 

1. Minor J. González Quesada (Coordinador) 
2. Eddie Méndez Ulate 
3. María Antonia Castro Franceschi 
4. Jorge Alvarado Tabash 
5. Ana Lorena González Fuentes 
6. Gilberth González González  
7. Francisco Zumbado Arce 
8. Carol Mora Morales (Civil) 
9. Fernando Torres Jiménez (Civil) 

 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

1. Minor J. González Quesada (Coordinador) 
2. Zeneida Chaves Fernández 
1. Luis Rodriguez Ugalde 
3. José Pablo Delgado Morales 



  

4. Gilberth González González  
5. Marjorie Torres Borges 
6. Elena González Atkinson (Civil) 

 
Comisión Asuntos Culturales 
 

1. María Antonia Castro Franceschi (Coordinadora) 
2. Zeneida Chaves Fernández 
3. Ulises Araya Chaves  
4. Eddie Méndez Ulate 
5. Lourdes Villalobos Morera 
6. Ileana Alfaro Rodríguez 
7. Manuel Ortiz Arce (Civil) 
8. José Antonio Chaves Campos (Civil) 
9. Rita Eugenia Guido Quesada (Civil) 
10. Carolina Zumbado Cambronero (Civil) 

 
Comisión de Asuntos Sociales y Oficina de Igualdad y Equidad de Género  
 

1. Zeneida Chaves Fernández (Coordinadora) 
2. María Antonia Castro  
3. Eddie Méndez Ulate 
4. Lourdes Villalobos Morera 
5. Ileana Alfaro Rodríguez 
6. Rosa Murillo Rodriguez  
7. Ana Lorea González Fuentes 
8. Ana González Navarro (Civil) 
9. Claudia Valdivieso (Civil) 
10. Isabel Cristina González Rodriguez (Civil) 
11. Karina Solís Sandoval (Civil) 
12. Isabel Aguiluz Álvarez (Civil) 
13. Lisbeth Fonseca Aguilar (civil) 

 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) 
 

1. Zeneida Chaves Fernández (Coordinadora) 
2. Eddie Méndez Ulate 
3. María Antonia Castro Franceschi 
4. Jorge Alvarado Tabash 
5. Lourdes Villalobos Morera  
6. Rosa Murillo Rodríguez 
7. Gilberth González González 
8. Isabel Cristina González Rodriguez (civil) 
9. Marcela Ramírez (Civil) 
10. María Fournier Zumbado (Civil) 



  

11. Kattia Chaves González (Civil) 
12. Sonia Solano Vargas (Civil) 
13. Silvia Elena Chaves Zumbado (Civil) 
14. Isabel Aguiluz Álvarez (Civil 
15. Johanna Gómez Ulloa (Civil) 
16. Zaya Gonzalez Gonzalez (civil) 
17. Lisbeth Fonseca Aguilar (civil) 
18. Carol Barrantes Alvarez, Representante del Área de Salud Belen – Flores  

 
Nombramiento de Comisiones especiales 

 
Comisión Especial de Seguridad  
 

1. Luis Rodríguez Ugalde (Coordinador) 
2. Zeneida Chaves Fernández  
3. Eddie Méndez Ulate 
4. Ulises Araya Chaves 
5. José Pablo Delgado Morales 
6. Edgar Hernán Álvarez González 
7. Lourdes Villalobos Morera 
8. Rosa Murillo Rodriguez  
9. Eddy Bruner (Civil) 
10. Danilo Alvarado Bogantes (civil) 

 
Comisión Especial Comunicación 
 

2. Zeneida Chaves Fernández (Coordinadora)  
3. Rosa Murillo Rodríguez  
4. Edgar Hernán Álvarez González 
5. Lourdes Villalobos Morera 
6. Luis Rodríguez Ugalde 
7. Minor González Quesada 
8. Ana González Navarro (Civil) 

 
Comisión Especial Plan Regulador   
 

1. Eddie Méndez Ulate (Coordinador) 
2. Zeneida Chaves Fernández 
3. Minor González Quesada 
4. María Antonia Castro Franceschi 
9. Luis Rodríguez Ugalde 
10. Juan Carlos Murillo Sanchez (civil) 

 
Propuesta de nueva Comisión   
 



  

Comisión Especial para Espectáculos Públicos 
 

1. Zeneida Chaves Fernández (Coordinadora) 
2. Minor González Quesada 
3. Eddie Méndez Ulate 
4. María Antonia Castro Franceschi 
5. Ana González Navarro (Civil) 
6. Jorge Alvarado Tabash 
7. Marjorie Torres Borges 
8. José Pablo Delgado Morales 
9. Eddy Bruner (Civil) 
10. Edgar Hernán Álvarez González 
11. Francisco Zumbado Arce 
12. Elena González Atkinson (Civil) 
13. Edwin Solano Vargas (Civil) 
14. Carol Barrantes Alvarez, Representante del Área de Salud Belen – Flores  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que aclare si en la Comisión de Cultura no quedo Jose 
Chaves que había estado participando, si en Comisión de Obras y Ambiente no quedo Desiderio 
Solano y Melissa Flores.  Felicita al Presidente Municipal, en buena hora crear esta Comisión 
de Espectáculos Públicos, solicita poder participar en esa comisión, solicita de contemplar por 
parte de la sociedad civil a Julio Gonzalez, que ha estado bastante proactiva, preguntando por 
los espectáculos públicos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece el voto de confianza esta para ayudar en lo que 
sea posible, pide a los coordinadores de comisiones que tengan la deferencia de tomar en 
cuenta a los que tienen horario laboral completo porque se les imposibilita participar, ojalá 
tengan esa consideración. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que eso ya se ha conversado, porque también 
está la parte civil. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la conformación, hará lo mejor en la 
Comisión de Cultura y en las que participa, la Comisión de Espectáculos Públicos esta en la Ley 
y le parece excelente que se haya nombrado, porque tiene una función específica, solicita que 
nos remitan la Ley de Espectáculos Públicos para saber cual es el rol de la Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitarlo se da representación y participación, 
es un inicio excelente, hemos trabajado en equipo, en la COMAD y la Comisión de Espectáculos 
Públicos se debe invitar a participar al Ministerio de Salud, para que también sean convocados, 
porque son uno de los actores más importantes, por Decreto tienen la obligatoriedad y 
responsabilidad de participar. 
 



  

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, especifica que para el nombramiento de Comisiones 
se hizo un trabajo en equipo de todos los Regidores quienes enviaron nombres y fueron 
considerados, incluyendo la gran mayoría. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Nombrar la Comisión Especial para Espectáculos.  SEGUNDO:  Comunicar y 
convocar a todas las personas de la sociedad civil de cada de las comisiones que fueron 
nombradas a la Sesión del próximo Jueves 12 de Mayo a partir de las 6:00 pm., para que 
juramentadas.  TERCERO: Solicitarle a la Administración que informe a todos los colaboradores 
de cada una de las áreas de la Municipalidad, que para todas las comisiones sean permanentes 
o especiales, según sea la necesidad y competencia se solicitará la participación de todos los 
técnicos, profesionales y expertos de la administración para atender los temas cuando sea 
necesario por cada una de las comisiones nombradas.   
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el oficio REF AA-050-04-12-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en la Sesión Ordinaria N°12-2022, 
celebrada el lunes 18 de abril del dos mil veintidós y ratificado en la Sesión Ordinaria N°13-
2022, celebrada el lunes 25 de abril del dos mil veintidós y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-0054-2022 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 8 de abril del 2022 y que literalmente dice: Con la finalidad de 
dar seguimiento y subsanar lo indicado en el INF-AI-04-2021 denominado Auditoría Operativa 
Gestión del Subproceso de Tesorería del CCDRB le remito la propuesta de Reglamento de Caja 
Chica el cual contiene a su vez las correcciones indicadas en el DJ-161-2019 de fecha 07 de 
abril del 2022.  
 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJA CHICA 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN 

 
Considerandos 

 
1º— Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c) y 178 
del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las 
municipalidades y la facultad de dictar un Reglamento que regule la organización y 
funcionamiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y la administración de las 
instalaciones deportivas municipales al igual de cualquier otro reglamento interno que permita 
una sana administración de los recursos públicos. 
2º—Que la potestad reglamentaria municipal, la ejerce el Concejo Municipal, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, Ley No 7794 del 30 de abril de 1998 
y sus reformas, Gaceta N° 94 del 18 de mayo de 1998 y sus reformas al señalar: “…Artículo 13. 
Son atribuciones del Concejo: (…) c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta 
ley…”. 



  

3º—Que el artículo 2, inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494, 30 de 
abril de 1998 y sus reformas, Gaceta 94 del 18 de mayo de 1998 dispone en lo que interesa: 
“Artículo 2º—Excepciones/ Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en 
esta ley las siguientes actividades: (…) e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, 
según se dispondrá reglamentariamente…”. 
4º—Que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, N° 33411-H del 27 de 
setiembre del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre de 
2006 y sus reformas, en el numeral 141 dispone en lo conducente: 
“…Artículo 141. —Contrataciones con Fondos Caja Chica. 
Las compras para gastos menores e indispensables, cuya ejecución es de carácter excepcional 
que se efectúen con cargo a los fondos de caja chica, se regirán por las disposiciones 
reglamentarias que al efecto se emitan, las cuales fijaron los supuestos para su utilización, 
montos máximos, mecanismos de control y funcionarios responsables de su manejo..”. 

 
 CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
  

Artículo 1º—Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
Caja Chica: Fondo autorizado por la Junta Directiva del CCDRB, para la adquisición de bienes 
y/o servicios que son de uso exclusivo de las dependencias administrativas y operativas que las 
gestionan y cuya necesidad sea urgente o imprevisto. Se excluyen aquellos casos que se 
soliciten bajo la necesidad de urgencia, pero sean solicitados de forma frecuente y se 
mantengan en el tiempo. 
CCDRB: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
PRE: Módulo de presupuesto del Sistema Integrado informático del CCDRB. 
Caso Fortuito: Aquella acción del ser humano que no puede preverse, ni puede resistirse. 
Fuerza Mayor: Es aquel evento de la naturaleza, que pudiendo preverse no puede resistirse. 
Vale o Adelanto de Caja Chica: Comprobante que autoriza la entrega del dinero, en efectivo u 
otro medio, a un funcionario del CCDRB autorizado para tal efecto, según lo dispuesto en este 
Reglamento. 
Liquidación: Rendición de cuentas que efectúa el funcionario responsable del vale de caja chica, 
mediante presentación de los comprobantes originales que sustentan los bienes y/o servicios 
adquiridos. 
Compra Menor: Es la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía, que no superen los 
límites preestablecidos para los vales de caja chica y cuya necesidad sea urgente o un 
imprevisto. 
Dependencia usuaria del servicio: Se denominan como tal las Administración, Procesos, 
Subprocesos y áreas del CCDRB. 
Persona responsable de la Caja Chica: El o la Tesorera, es quien tendrá a cargo la caja chica. 
Arqueo de Caja Chica: Verificación del cumplimiento de la normativa y reglamentación que rige 
la Caja Chica. Es la constatación de que la documentación que da soporte a los egresos 
concuerda con los montos autorizados por caja chica. 
Viáticos y Transporte: Son los gastos de viaje y transporte en el interior del país que se pagarán 
mediante este fondo, siempre y cuando no supere el máximo establecido para el vale. Este 



  

concepto se regirá conforme se establece en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte 
para el sector público y sus modificaciones. 
Municipalidad: Nombre abreviado que se utilizará en este reglamento para referirse a la 
Municipalidad de Belén. 
Reintegro de fondos: Solicitud de reintegro de dinero al fondo, por los gastos efectuados, que 
realiza la Tesorería del CCDRB. 
Activo Fijo: Un elemento es reconocido como activo si es probable que la entidad reciba 
beneficios económicos o potenciales servicios asociados al bien y si el valor razonable o el costo 
del bien puede ser medido de forma fable. El monto mínimo que reconoce el CCDRB para 
capitalizar un activo fijo es de un 25% de un salario base. 

  
CAPÍTULO II 

Del Funcionamiento 
  

Artículo 2º—Objeto. Este reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento 
del fondo de caja chica que el CCDRB tiene establecido. 
  
Artículo 3º—Establecimiento de la Caja Chica. Se establece un fondo de caja chica cuyo monto 
podrá aumentarse o disminuirse, previo estudio enviado por la Tesorería del CCDRB con el visto 
bueno de la Administración, el cual será aprobado por la Junta Directiva. 
  
Artículo 4º—Conformación de la Caja Chica. El monto del fondo de caja chica será de hasta 
quinientos mil colones exactos (¢500.000,00) y podrá aumentarse o disminuirse a solicitud de 
la persona encargada del fondo fijo, quien además deberá actualizar los montos contemplados 
en el artículo 10, inciso 5., de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de este 
Reglamento. 
 
El dinero de la caja chica estará conformado de la siguiente manera: dinero en efectivo, saldos 
en cuentas o tarjetas para uso de la caja chica, facturas de vales liquidados, vales pendientes 
de liquidación y vales en trámite de reintegro. Bajo ningún supuesto, se podrán sustituir estos 
vales por otros de naturaleza distinto al de caja chica. 
  
Artículo 5º—Custodia. La custodia del fondo de caja chica será responsabilidad de la persona 
responsable de la Tesorería del CCDRB, quien deberá actuar de conformidad con lo que 
disponga este Reglamento, el Código Municipal, la Ley de Administración Financiera, y demás 
normativa vigente y aplicable en la materia. 
  
Artículo 6º—Funciones de la Persona Responsable de la Custodia de la Caja Chica. 
1- Procurar tramitar con la diligencia y frecuencia debida los reintegros de las sumas pagadas, 
para que se mantenga una adecuada rotación y el fondo no llegue a agotarse. El monto mínimo 
que debe mantener el fondo para la solicitud de reintegro debe ser de un 20%. 
2- Velar por el cumplimiento de la normativa relacionada con la caja chica y reportar a la 
Administración del CCDRB cualquier irregularidad que se detecte. 
3- Llevar un control y custodia de toda la documentación que respalda el vale de caja chica. 
4- Llevar un control y custodia de los arqueos que realice la Administración del CCDRB. 



  

5- Los faltantes de dinero que resulten de las operaciones ordinarias de la caja chica y que sean 
debidamente comprobados al efectuar un arqueo, deben ser cubiertos por el responsable del 
fondo, una vez atendidos sus derechos de defensa. 
6- Cuando se determine un sobrante, se debe depositar en la cuenta corriente del CCDRB. En 
el caso de que el monto supere los ¢500,00 (Quinientos colones), debe ser depositado de 
inmediato; caso contrario se mantendrá en la caja chica, hasta alcanzar el monto a depositar o 
se realice reintegro. 
7- Llevar un registro de control de firmas de los usuarios de caja chica. 
  
Artículo 7. —Uso de la Caja Chica. La compra de bienes y/o servicios se tramitará por el fondo 
de caja chica, solamente cuando se den las siguientes condiciones: 
• Cuando la compra a realizarse cumpla con los criterios de urgencia o imprevisto. 
• Para adquirir bienes y/o servicios que por su cuantía no amerite la elaboración de 
procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y que 
su costo total no exceda el monto máximo establecido por vale de caja chica. Si no se cuenta 
con personal del CCDRB que, según sus funciones, esté en la posibilidad de prestar el servicio 
requerido. 
• Gastos de la partida de servicios no personales, o de la partida de materiales y suministros, 
siempre que exista contenido presupuestario con cargo a estas partidas y que no existan en el 
inventario del CCDRB. 
• Gastos por concepto de viáticos y transporte dentro del país, los cuales no deben ser 
superiores al máximo autorizado para vales de caja chica, siempre que se cuente con el 
contenido presupuestario en la partida correspondiente y que el mismo se ajuste a la normativa 
descrita en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios Públicos de la 
Contraloría General de la República. 
• Cuando no corresponda a la cancelación de servicios profesionales o técnicos, así como 
salarios, extras, entre otros. 
  
Artículo 8º—Devoluciones de dinero. La Tesorería recibirá devoluciones de dinero, únicamente 
en efectivo, sin excepción de ninguna clase, asimismo deberá ser en moneda nacional. No 
podrán recibirse para este fondo notas de crédito. 
  
Artículo 9º—Compra de materiales y suministros. Cuando se trate de materiales y suministros 
que se mantienen en bodega, según inventario de la Proveeduría Institucional, la persona 
interesada debe presentar la solicitud de adelanto con el respectivo sello de Proveeduría 
Institucional donde señale la inexistencia de este material o suministro en bodega y la 
justificación respectiva. 

CAPÍTULO III 
Del Vale o Adelanto 

  
Artículo 10. —Vale de Caja Chica. El Vale o adelanto de caja chica debe tramitarse únicamente, 
cuando cumpla con todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
1- Confeccionar en el PRE el adelanto de caja chica. 
2- Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir. 



  

3- Descripción del motivo por el cual se va a adquirir el bien y/o servicio. En el caso de 
adquisición de servicios, se debe indicar la actividad y fecha en que se llevará a cabo. 
4- Adjuntar a la solicitud de adelanto dos proformas del bien y/o servicio a adquirir, o cualquier 
documento que demuestre que se consultaron los precios del mismo, cuando el monto solicitado 
sea igual o mayor a ¢50.000.00 (Cincuenta mil colones exactos). 
5- Adjuntar justificación para los casos en que se deba comprar algún bien en los que se realizó 
una contratación administrativa para su adquisición, sin embargo, la misma se declaró 
infructuosa. 
6- Contar con la firma de autorización de la dependencia correspondiente, según los montos 
indicados a continuación: 
  

Autorizaciones para Caja 
Chica Monto Mínimo ¢ Monto Máximo ¢ 

Áreas del CCDRB ¢1,00 ¢81,750,00 
Administración CCDRB ¢81,750,01 ¢163,500,00 

Junta Directiva ¢163,500,01 ¢327,000,00 
  
7. Contar con el nombre y firma de la persona que realizará el retiro del dinero. 
8. Constancia de Tesorería sobre verificación de existencia de contenido presupuestario 
firmando la autorización del vale de caja chica. 
  
Artículo 11. —Exención de impuestos. Para el trámite de compra por caja chica, la persona que 
lo gestione deberá solicitar ante la Tesorería, un comprobante de exoneración del pago del 
impuesto de ventas. No se reconocerá el importe por concepto de impuesto de ventas, cuando 
éste sea cancelado por la persona que tramitó el vale, ya que el CCDRB se encuentra exento 
del pago de todo tipo de tributo, según lo establece el artículo 8 del Código Municipal Lay N°7794  
y Articulo 9 de la Ley N°6826 denominada Ley para proteger los Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación. 
  
Artículo 12. —Trámite de vales. Se dará trámite a un vale de caja chica, toda vez que la persona 
que lo solicite no tenga pendiente la liquidación de un vale anterior, siendo éste del mismo o de 
otro centro de costos. 
  

CAPÍTULO IV 
De la Liquidación 

  
Artículo 13. —Liquidación. Las facturas o recibos de los bienes y/o servicios adquiridos con 
fondos de la caja chica que servirán como comprobante del egreso, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a. Que cumpla con la normativa dispuesta por el Ministerio de Hacienda y estar emitidas a favor 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
b. Especificar claramente el detalle de la compra o servicio recibido, esto debe coincidir con lo 
indicado en el adelanto; la fecha, la cual deberá ser igual o posterior a la de emisión del vale, 
tiquete de caja y por ningún motivo, deben contener tachaduras ni borrones. 



  

c. Indicar el monto en colones del bien o servicio adquirido. 
d. Si al proveedor no le aplica lo dispuesto por Hacienda, la factura deberá indicar como 
requisitos mínimos: el nombre, número de cédula de la persona física o jurídica que suministra 
el bien o servicio y sus especificaciones. Si el documento no es timbrado deberá contener: 
Nombre completo y legible de la persona que presta el servicio, copia de la cédula y firma igual 
a la cédula de identidad, además de lo indicado en el punto b y c. 
e. Los comprobantes deben tener el visto bueno de la jefatura inmediata de la persona que 
solicitó el vale. 
f. Para la liquidación de viáticos, debe aportar el formulario de liquidación de viáticos dispuesto 
en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte de la Contraloría General de la República; 
completo con las firmas correspondientes. 
g. El monto de lo gastado no podrá exceder el monto autorizado en el vale de caja chica, caso 
contrario, la persona solicitante deberá asumir la diferencia, sin que el CCDRB quede obligado 
a reintegrarle esa suma. 
La liquidación del vale queda formalizada, cuando la persona responsable de la caja chica, 
revisa todos los requisitos y estampa su firma de recibido conforme. 
  
Artículo 14. —Plazo de vigencia del vale. La liquidación del adelanto deberá efectuarse a más 
tardar el segundo día hábil siguiente al retiro del dinero, este plazo es improrrogable y en caso 
de incumplimiento corresponderá a la persona responsable del Fondo de Caja Chica, anular el 
vale y notificar a la persona que solicitó éste, para que reintegre de manera inmediata el dinero 
solicitado. 
  
Artículo 15. —Excepción al plazo de liquidación. Los adelantos efectuados los jueves y viernes, 
deberán ser liquidados y presentados a la Tesorería a más tardar el viernes de la misma 
semana. 
  
Artículo 16. —Anulación del vale de caja chica. Cuando por algún motivo la compra no se lleve 
a cabo, la persona que ha recibido el dinero, deberá hacer el reintegro del mismo a más tardar 
el día hábil siguiente al de su entrega, a excepción de lo estipulado en el artículo 14, en cuyo 
caso deberá entregarse el mismo día. 
  
Artículo 17. —Sobrantes de dinero. El dinero sobrante producto del vale de caja chica, deberá 
ser entregado a la Tesorería, junto con la liquidación respectiva. 
  
Artículo 18. —Controles. El sistema de control de la administración del fondo de caja chica debe 
garantizar la custodia y el buen uso de esos recursos, el registro de datos necesarios para 
disponer de información confiable y oportuna, y otros que se estimen convenientes. 
  
Artículo 19. —Comprobantes del vale. Todos los comprobantes y justificantes que se adjuntan 
a la liquidación de caja chica deberán marcarse con un sello u otro medio que evite que sea 
utilizado posteriormente en otra liquidación. 
  
Artículo 20. —Actos irregulares. En casos eventuales de actos irregulares en perjuicio del fondo 
de caja chica, y sobre los cuales no existe una solución inmediata, se deberá realizar una 



  

investigación preliminar administrativa conforme lo establece la Ley de Administración Pública, 
por parte de la Administración del CCDRB, quien determinará las gestiones para recuperar los 
montos sustraídos y tomar las medidas correctivas del caso. La información relacionada con 
estos actos debe hacerse reflejar en los arqueos. Todo sin perjuicio de la instauración del 
procedimiento ordinario disciplinario ordenado por la Junta Directiva del CCDRB. 
  
Artículo 21. —Sustitución de la persona encargada de la Tesorería. Cuando la persona que se 
desempeña como encargada de la Tesorería se ausente temporalmente, por vacaciones, 
incapacidad, permiso con o sin goce de salario o cualquier otro motivo, se realizará un arqueo 
del cual se dejará constancia escrita, con la firma del responsable del fondo y la persona que 
asumirá la responsabilidad de la custodia de la caja chica. Igual procedimiento se realizará 
cuando el titular de la Tesorería se incorpore a su puesto. 
  

CAPÍTULO VI 
De los Reintegros 

  
Artículo 22. —Trámite de reintegro de caja chica. Los egresos que se realicen por caja chica se 
tramitarán a través del correspondiente reintegro de caja chica, que preparará la Tesorería, el 
cual deberá presentar una liquidación que será aprobada por la Administración del CCDRB. Se 
procederá al reintegro por medio de un depósito a la tarjeta institucional a nombre de la persona 
que se desempeña en el cargo de Tesorería. 
  

CAPÍTULO VII 
De los Arqueos 

  
Artículo 23. —Arqueos. La Administración procederá a realizar al menos 2 arqueos sorpresivos 
al fondo de caja chica cada 3 meses y emitir un informe sobre el resultado de cada arqueo. Esto 
con el propósito de verificar, supervisar y controlar la aplicación de las normas y principios de 
auditoría vigentes y de las sanas prácticas de administración. Todo arqueo de caja chica se 
realizará en presencia de la persona que se desempeña en el cargo de la Tesorería. 
  
Artículo 24. —Auditorías al Fondo de caja chica. La Auditoría Interna, de acuerdo con el análisis 
de los riesgos institucionales y la determinación del universo auditable, definirá la conveniencia 
y el momento de realizar evaluaciones al fondo de caja chica. 
  

CAPÍTULO VIII 
De las prohibiciones 

  
Artículo 25. —Variación del objeto de compra. Por ningún motivo se podrá variar el objetivo 
inicial de una compra. Ni se pagarán aquellos bienes y/o servicios que fueron adquiridos previo 
a la autorización de un vale de caja chica.  
  
Artículo 26. —Fraccionamiento. Se prohíbe el fraccionamiento de las compras para 
acondicionarlas a las sumas máximas permitidas por este Reglamento, según la competencia 



  

de cada dependencia. Igualmente quedan restringidos los pagos por medio de caja chica a 
empresas o proveedores físicas o jurídicas que tengan contratos con el CCDRB. 
  
Artículo 27. —Uso del fondo de caja chica. No podrán hacer uso del fondo de caja chica las 
personas que no presten servicio regular en el CCDRB y en consecuencia, no sean funcionarios 
de éste. Además, el fondo de caja chica no podrá ser utilizado para el cambio de cheques 
personales ni usarse para fines distintos para el que fue creado, ni disponerse para actuaciones 
distintas a las autorizadas por la Ley y este Reglamento. 
  

CAPÍTULO IX 
De las Sanciones 

  
Artículo 28. —Sanciones. En el caso que existan presuntas infracciones, irregularidades o faltas 
relacionadas con el uso de la caja chica, se aplicará lo dispuesto en el Código Municipal, Código 
de Trabajo, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley General de 
Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa y los reglamentos respectivos, en 
particular el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CCDRB. 
  

CAPÍTULO X 
De las Disposiciones Finales 

  
Artículo 29. —Se aplicará supletoriamente a las normas de este Reglamento, las siguientes 
disposiciones legales: el Código Municipal, la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, la Ley de Administración Pública y demás normativa vigente en la materia y control 
interno. 
  
Artículo 30. —La Administración del CCDRB podrá emitir las directrices, circulares o 
instrucciones que estime pertinentes para el adecuado cumplimiento de este Reglamento. 
  
Artículo 31. —Este Reglamento deroga cualquier disposición anterior que se le oponga. 
  
Artículo 32. —Rige a partir de su publicación. 
  
POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJA CHICA DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE BELEN. Segundo: Remitir al Concejo Municipal de Belén para 
su estudio y aprobación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 6.  Se conoce el oficio REF AA-057-05-13-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°13-2022, 
celebrada el lunes 25 de abril del dos mil veintidós y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio Ref.2121/2022 de Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría 
del Concejo Municipal de Belén, de fecha 20 de abril del 2022 y que literalmente dice: La suscrita 
Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria 
No.21-2022, celebrada el siete de abril del dos mil veintidós y ratificada el diecinueve de abril 
del año dos mil veintidós, que literalmente dice: CAPÍTULO V 

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CERC-01-2021 de Emily Reyes, Comisión Especial de 
Reforma Constitucional, Asamblea Legislativa.  El Área de Comisiones Legislativas I, la cual 
administra la Comisión Especial de Reformas Constitucionales, tiene dentro de su conocimiento 
el expediente N° 21.630. Por esta razón, se le solicita criterio a la institución que usted 
representa, en relación al PROYECTO DE LEY N° 21.630 ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN 
DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.”. Le ruego evacuar la 
anterior consulta, en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere información adicional, por favor 
diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2916, 2243-2444, o a las 
direcciones electrónicas: ereyes@asamblea.go.cr, mruiz@asamblea.go.cr. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belen, para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; SRTA. 
EMMA GONZALEZ JIMENEZ, VOCAL 4; Y SR. DYLAN JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; 
SE ACUERDA: Comunicar al Concejo Municipal de Belén que esta Junta Directiva está de 
acuerdo con la modificación planteada referente al  PROYECTO DE LEY N° 21.630 ADICIÓN 
DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA 
INCORPORACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén.  SEGUNDO:  Apoyar la modificación planteada referente al 
PROYECTO DE LEY N° 21.630 ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL 
AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.”  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el oficio REF AA-058-06-13-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°13-2022, 
celebrada el lunes 25 de abril del dos mil veintidós y que literalmente dice: 



  

 
ARTÍCULO 06. Se recibe oficio Ref.2123/2022 de Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría 
del Concejo Municipal de Belén, de fecha 20 de abril del 2022 y que literalmente dice: La suscrita 
Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria 
No.21-2022, celebrada el siete de abril del dos mil veintidós y ratificada el diecinueve de abril 
del año dos mil veintidós, que literalmente dice: CAPÍTULO V 
 
ARTÍCULO 23.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recuerda al Comité de Deportes y 
las Asociaciones deportivas adscritas la presentación de los Estados Financieros Auditados y 
el Informe de Labores. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la propuesta presentada.  SEGUNDO:  
Recordar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y a las Asociaciones 
Deportivas adscritas la presentación de los Estados Financieros Auditados y el Informe de 
Labores.  
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; SRTA. 
EMMA GONZALEZ JIMENEZ, VOCAL 4; Y SR. DYLAN JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; 
SE ACUERDA: Primero: Informar al Concejo Municipal que los estados financieros del CCDRB 
correspondientes al año 2021 fueron remitidos a ese Concejo Municipal mediante oficio REF 
AA-014-03-04-2022 con el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2022, celebrada el 
lunes 31 de enero del dos mil veintidós.  Segundo: Comunicar al Concejo Municipal que el 
informe de labores fue notificado a ese Concejo Municipal de Belén mediante oficio AA-010-05-
03-2022 con el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°03-2022, celebrada el lunes 24 de 
enero del dos mil veintidós y ratificado en la Sesión Ordinaria N°04-2022, celebrada el lunes 31 
de enero del dos mil veintidós al Concejo Municipal. Tercero: Comunicar al Concejo Municipal 
de Belén que en estos momentos se encuentra en proceso el trámite para la adjudicación de la 
empresa consultora que realizara la auditoría externa correspondiente al año 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén.  SEGUNDO:  Se agradece el informe y quedamos a espera 
de la comunicación de la empresa que realizará la Auditoria.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-106-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando Nº08-2022, con fecha 19 de abril de 2022, suscrito por el señor 
Manuel Alvarado Gómez, Coordinador de la Unidad de Comunicación; por cuyo intermedio, en 
atención a lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante 



  

la Sesión Ordinaria N°21-2022, celebrada el 07 de abril de 2022; en su capítulo IV, artículo 11, 
informa que se realizó una publicación en redes sociales y página web conforme con los 
solicitado.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite que consideren pertinente. 
 
08-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 21-
2022, referencia 2111-2022.  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA 
DEFINITIVAMENTE APROBADO TERCERO: Solicitar a la administración Municipal coordinar 
con la Unidad de Comunicación para publicar en redes sociales el presente acuerdo de 
agradecimiento junto con las fotografías de la jornada.  Le informó que se realizó una publicación 
redes sociales y página web según lo solicitado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se da por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-107-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando NºAC-50-22, con fecha 18 de abril de 2022, suscrito por el señor 
Eduardo Solano Mora, Encargado del Acueducto; por cuyo intermedio, se refiere a lo solicitado 
a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria 
N°11-2022, celebrada el 22 de febrero de 2022; en su capítulo III, artículo 04.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento, análisis y gestión de 
trámites que consideren oportunos. 
 
AC-50-22 
Siendo consecuente con el oficio de alcaldía AMB-MA-022-2022 y el acuerdo de Concejo 
municipal 1104 y el oficio AC-42-22 de la unidad de acueducto, en relación con el informe de 
auditoría ASAI-007-21, esta unidad de acueducto indica lo siguiente:  Que efectivamente la 
unidad de auditoria remitió a la unidad de acueducto el cuestionario denominado CONTINUIDAD 
DEL RIESGO, remitido mediante correo el día 20 de octubre del año 2020.  Que este servidor 
omitió dicho cuestionario probablemente por la falta de seguimiento tanto por parte de esta 
unidad, así como de la unidad encargada, esto debido en parte por la carga administrativa y 
operativa que conlleva las labores de monitoreo y revisión del acueducto municipal.  Ampliando 
lo ya indicado, cabe resaltar que normalmente para este tipo de documentos remitidos por la 
auditoria, los mismos son de acatamiento obligatorio, lo cual indica un seguimiento riguroso por 
parte de la unidad emisora, en este caso la auditoria, y esto es fácil de comprobar con 
documentación solicitada en casos anteriores, casualmente en este caso no se dio dicho 
seguimiento, lo cual hace muy difícil dar la adecuada atención al cuestionario planteado. 
 
Por tanto, se indica que el acueducto efectivamente no cumplió con lo solicitado en dicho 
acuerdo, sin embargo, las consultas generadas en el cuestionario son muy similares a las del 
resto de la institución, por lo que los datos finales no variarían mucho en el informe final. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que el tema es que llené el formulario 
y lo envié si es que todavía se puede, porque la Auditoria ya lo había enviado, porque el 
funcionario dice que recibió el formulario, pero no lo lleno, pero la información es importante. 



  

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, habla que se debe solicitar a la Auditoria que aclare si 
es necesario llenar el formulario, porque ya emitió una recomendación y el tema ya paso. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo porque 
este acuerdo estaba pendiente desde hace bastante tiempo y por dicha hoy lo tenemos, este 
Informe de Auditoria fue entregado en febrero, ya concluyo, el oficio del funcionario Eduardo 
Solano es comprensible, que se pueda traspapelar un documento, sin embargo hace 2 
afirmaciones, en una dice que omitió el formulario por la falta de seguimiento por parte de la 
unidad encargada de hacer el formulario, eso no está bien, porque debe hacerse responsable 
de sus errores, comprensible que hay mucho que hacer, pero en el tema de Auditoria debe ser 
una prioridad siempre cuando solicitan un informe en cualquier institución. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se da por recibido el Oficio de la Alcaldía y se remite copia 
a la Auditoría Interna para su conocimiento y que emita criterio si es necesario la entrega o no 
de la información por parte del Coordinador de la Unidad de Acueducto a esa instancia. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-108-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el oficio NºUA-065-2022, con fecha 20 de abril de 2022, suscrito por la señora 
Dulcehe Jiménez Espinoza, Coordinadora de la Unidad Ambiental; por cuyo intermedio indica 
que, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente de los compromisos adquiridos en el 
año 2018, con el Programa País Carbono Neutralidad (PPCN 2.0) se requiere proceder con la 
suscripción de una Carta de Compromisos, razón por la que presenta formal solicitado de 
autorización.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su análisis, 
valoración y trámite de acciones que correspondan. 
 
UA-065-2022 
Como parte del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de los compromisos 
adquiridos en el 2018 con el Programa País Carbono Neutralidad (PPCN 2.0) de la Dirección 
de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (DCC-MINAE), nos encontramos 
actualizando el Inventario Cantonal de Gases de Efecto Invernadero junto a la empresa 
BIOMATEC ENGINEERING LIMITADA, contratación Nº2022CD-000010-0002600001 SICOP, 
y requerimos reafirmar nuestro compromiso cantonal con el PPCN 2.0.  Adjuntamos la carta de 
compromiso y le solicitamos se pueda elevar al Concejo Municipal para la toma del acuerdo 
correspondiente.  Agradezco su atención a la presente, y quedo a su disposición para lo que se 
requiera.  
 
La Municipalidad de Belén a través de la Alcaldía y del Concejo Municipal en el marco del 
Programa País para Carbono Neutralidad Cantonal, certifican que:  Por acuerdo N°_________ 
de (día) de abril del 2022, correspondiente a la sesión del Concejo Municipal de Belén del (día) 
de abril del 2022, la Municipalidad de Belén reitera su compromiso a realizar acciones para la 
medición, reporte y verificación de las emisiones, reducciones, remociones y compensaciones 
de gases de efecto invernadero a nivel cantonal, cumpliendo con los procedimientos y requisitos 
del Programa País para la Carbono Neutralidad Cantonal PPCNC, según Decreto N° 41122, 



  

promulgado por la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. Para 
este fin, la Municipalidad de Belén se compromete a:  
 
1- Continuar con el trabajo de la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén creada 

desde hace el año 2014, y coordinada desde hace 8 años por la Unidad Ambiental de la 
Municipalidad de Belén.  

 
Reafirmar que los siguientes funcionarios se encuentran a cargo de implementar el PPCN y 
coordinar la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén:  
 
2- Nombre del Representante de la Alcaldía: Lidieth Murillo Chaves 

Correo: vicealcaldesa2@belen.go.cr                   Teléfono: 25870148 
 
Nombre del Gestor Ambiental: Dulcehé Jiménez Espinoza 
Correo: ambiental@belen.go.cr                           Teléfono: 25870162 
 

3- Continuar asignando recursos financieros para la implementación del PPCNC y el trabajo 
de la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén.  
 

4- Se gestionarán los recursos en proyectos para la mitigación de emisiones de GEI en los 
diferentes sectores estudiados, según se identifique en el proceso de implementación del 
PPCNC, así como en asesoría técnica y levantamiento de datos necesarios. 
 

5- Asimismo, se gestionará la colaboración con otras organizaciones aliadas, que permitan 
continuar el desarrollo del PPCNC en el cantón.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Carta de Compromiso.  SEGUNDO:  
Se autoriza a la Alcaldesa Municipal a firmar dicha Carta. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-109-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando NºMEM-029-2022, con fecha 25 de abril de 2022, suscrito por el 
señor Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria; por cuyo intermedio 
presenta información en relación con el evento denominado Pic Nic efectuado el sábado 23 de 
abril del año en curso.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información 
y gestiones que consideren pertinentes. 
 
MEM-029-2022 
Para su conocimiento y del Concejo Municipal, remito informe sobre la Actividad Denominada 
PICNIC 2022 que se llevó a cabo el pasado 23 de abril en las instalaciones del Centro de 
Eventos Pedregal: 
 
Permiso:  La Unidad Tributaria mediante trámite 1198 de Fecha 04 de abril de 2022, recibió 
solicitud del señor Adrián Gutierrez Guevara, en calidad de representante legal de la Sociedad 
Jogo Mercadeo y Producciones S.A, para realizar un evento musical durante los días 23 y 30 



  

de abril de 2022, a partir de las 12 del día y las 10:30 pm.  Dentro de la solicitud del evento el 
señor Gutierrez Guevara, adjuntó: 
 
 Oficio en donde se solicita permiso para realizar concierto en el centro de eventos pedregal   

el 23 y 30 de abril del 2022.El horario de ambos conciertos será de las 12 medio día a   diez 
y treinta de la noche. Así mismo se expresa las calidades   de la sociedad solicitante del 
permiso. 

 Copia de la personería jurídica 3101630393   a nombre de Jogo Mercadeo y Producción 
Sociedad Anónima, en donde el representante legal es Adrian Gutierrez Guevara, cedula 
de identidad número 1-1214-0633. 

 Copia de la cedula de identidad número 1-1214-0633 a nombre de Adrian Gutierrez 
Guevara. 

 Oficio CCEP-203-03-2022 del 09 de marzo, del Ministerio de Justicia y Paz, firmado por 
Fainier Lizano Espinoza. 

 Oficio DVT-DGIT-ED-2022-0522, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el cual 
está firmado por el señor Ronald Josué Solano  

 Oficio MSP-DM-DVURSP-DGFP-DRCH-UO-98-2022 del Ministerio de Seguridad, el cual   
es firmado por el comandante   Allan Sanabria Adams/ subdirector Regional de Heredia. 

 Oficio de Ambulancias Salas, en donde se indica que estarán prestando el servicio Pre 
Hospitalario para el Festival Picnic 2022 a realizarse el 23 y 30 de abril del 2022.Asi mismo 
se adjunta el   plan operativo para dicho evento. 

 Copia   de la Póliza de Responsabilidad Civil con la Empresa Oceánica de Seguros, póliza 
número RCGE-010010-2095 la cual inicia el 23 de abril del 2022 al 30 de abril del 2022 y 
está a nombre del solicitante  

 Copia con la empresa Aluma  Systems, la cual es  que  estará prestando  los  servicios  de 
las  cabañas  sanitarias  

 Contrato de la empresa TICA KLEEN, encargado de la limpieza del evento. 
 Copia del Plan de Emergencia del evento presentado por la empresa organizadora del 

evento 
 Copia del Permiso   Sanitario ARSBF-519-2020 con vencimientos al 31 de diciembre del 

2025, a la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima. 
 Copia de contrato de arrendamiento entre Eventos Pedregal y Jogo Mercadeo y Producción 

Sociedad Anónima firmado el 16 de noviembre del 2022. 
 Certificación de, Elisa Maria Santana Saenz   incorporada al colegio de Ingenieros, 

presenta la capacidad y Evaluación de Emergencias y copia de la certificación estructural 
de estructuras   temporal   

 Copia de la licencia de Licores de eventos pedregal.   
 Oficio del Señor ADRIAN GUTIERREZ GUEVARA, indica que la empresa que se va a 

encargar de la seguridad privada   es la empresa SCC Sociedad Anónima, la cual presenta 
el plan de seguridad que se va a estar implementado. 

 Copia del permiso de la fiscalía del Teatro Nacional   TN-ADM-PEP-076-2022 para el 
desarrollo de la actividad denominada festival picnic -2022. 

 Copia de la licencia   de Acam, para el evento denominado PICNIC-2022 



  

 Copia de los permisos temporales de venta de alimentos para el desarrollo del evento 
Festival Picanic-2022. 

 
Habiendo cumplido la empresa Jogo Mercadeo y Producciones S.A, con todos los requisitos 
establecidos en el Artículo 7 del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de 
Belén, se procedió autorizar el evento mediante Resolución Administrativa N° 093-2022 de las 
09:50 horas del 18 de abril de 2022, y al cobro de los impuestos. 
 
Los Impuestos:  Una vez presentada la certificación emitida por la empresa Ticket Bac 
Credomatic, procedimos a la calcular los impuestos, con fundamento en la información aportada 
por dicha empresa, quedando de la siguiente Manera: 
 

Espectáculos Públicos     74.709.806.80 colones  
Venta de licores           827.500.00 colones 
Venta de comidas       2.000.000.00 colones  
Total Impuestos      77.537.306.80 colones. 

 
Problemas de ruido:  De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 del REGLAMENTO PARA EL 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO, Decreto Ejecutivo No. 39428-S del 23 de 
noviembre del 2015, el Ministerio de Salud es la institución responsable de la aplicación de este 
Reglamento. 
 
Coordinación entre Unidades:  La Unidad Tributaria en reunión de fecha 21 de abril de este año, 
realizó una reunión con la Policía Municipal y Policía de Tránsito Municipal, con el objeto de 
coordinar las situaciones que se pudieran presentante durante el evento, así como evitar el 
colapso vial y comercio ilegal. 
 
Imprevistos:  Las lluvias de los pasados días y concretamente el día del concierto, provocó 
almacenamiento de aguas de lluvia en la zona de las tarimas y VIP, lo que atrasó el inicio del 
concierto. Al ser varios artistas que a su vez tenían compromisos comerciales, dio origen al 
atraso del programa y consecuentemente extenderse de la hora de finalización del evento, 
provocando el malestar de los vecinos, principalmente Ciudad Cariari. 
 
Desechos en el exterior del centro de eventos:  Todos los desechos provocados por los 
visitantes al festival fueron recogidos antes de las ocho de la mañana del domingo 24 de abril 
de este año. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, leyó la nota y no sabe si es valido culpar a la 
lluvia, no tiene sentido decir que por eso se atrasaron. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, confirma que en Residencial Belen se hicieron Fiestas 
Cívicas para recoger fondos para la comunidad y se cumplía la Ley y a las 10:00 pm se apagaba 
la música, porque Pedregal o la que organizo el evento no cumplió la Ley, fue una burla lo que 
hizo nuevamente el sábado en el Pic Nic, es mucha falta de consideración para los habitantes 
del Cantón, en su caso no le afecta la bulla, pero se solidariza con todos los adultos mayores 



  

que necesitan un descanso, con los trabajadores que tienen que descansar para trabajar el 
domingo, debe haber un antecedente y un precedente sobre este tema. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, concuerda que desde el día antes se había pasado el 
cronograma se sabia que empezaba a las 12 md y que el ultimo cantante iba a cantar después 
de las 12 media noche, no debemos ser tan permisivos, la Ley debe ser igual para todos, le 
encantan las actividades para que la economía avance, pero se tiene que regular, en hora buena 
el nombramiento de la Comisión, pero debe haber un antes y un después de lo que paso y poner 
sanciones a las empresas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que cuando se ven los beneficios de este evento 
debemos ser responsables, en el Área Social recibieron 77 millones, para mas becas, a 
personas con necesidad, si la Ley existe no se puede hacer nada, hoy se nombra la comisión, 
hay un Reglamento donde no habla de sanciones, pero se reformará, agradece el nombramiento 
de la Comisión, se debe conversar con el productor, debe quedar una vía alterna para una 
emergencia, este Concejo Municipal demuestra que, ante el llamado, hubo acciones concretas 
y claras, ahora debemos fortalecer a través de una reglamentación, para que se respeten los 
decibeles. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pronuncia que es un tema muy complejo para Belen, porque 
se repite cada cierto tiempo, son mas de 77 millones, que se pueden invertir en becas, ayuda a 
las organizaciones, en cultura, pero hay belemitas que pasan muy mal por ese tipo de 
situaciones, por ejemplo Esmeralda Zamora, vecina muy conocida de Pedregal, su casa 
amanece con orines, botellas y basura, le genera un sinsabor que en la nota de la Unidad 
Tributaria esta fechada el 25 de abril y la segunda jornada, el 30 de abril, a las 12 de la noche 
estaba programado un cantante, ya la programación estaba, la lluvia no era la justificación, en 
ningún afiche decía que terminaba a las 10:30 pm  por supuesto que hay una necesidad muy 
grande para los jóvenes de este tipo de actividades, después de 2 años de encierro, es curioso 
porque vio personas que se quejaron con justa razón y algunos de sus hijos andaban en el 
evento, debemos coordinar a través de la comisión para paliar los efectos negativos que tienen 
este tipo de eventos en la población. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, explica que todo lo que hablan es tema de discusión 
de la comisión.  La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo hizo lo posible, fue evidente la 
diferencia entre el evento del 23 y el 30 de abril, en eso estamos de acuerdo. 
 
El Síndico Suplente Gilberth, reconoce a la Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo porque 
estuvo toda la actividad ahí, se mojó, para hacer cumplir la Ley, estuvo casi hasta el final, porque 
buscaba que la comunidad no volviera a sufrir. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad Tributaria.  SEGUNDO:  Se le solicita a la 
administración preparar a este Concejo Municipal una propuesta de actualización del 
Reglamento de Espectáculos Públicos tomando en consideración los recientes eventos masivos 
realizados en el Cantón, lo anterior en un plazo de 60 días naturales. 



  

 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-110-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el oficio NºASP-SAB-024-2022, con fecha 26 de abril de 2022, suscrito por el 
señor Esteban Salazar Acuña, funcionario de Saneamiento Ambiental; por cuyo intermedio, en 
seguimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén durante la Sesión Ordinaria 
N°14-2022, celebrada el 8 de marzo del 2022; en su capítulo V, artículo 21 y como parte del 
proceso de actualización de las tarifas correspondientes al servicio de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del cantón de Belén, se indica que, en 
cumplimiento de la legislación nacional y local, se realizó la audiencia pública de la mencionada 
tarida.   
 
Conforme con lo anterior, presenta formal solicitud de aprobación y autorización en ADA, con la 
finalidad de proceder con la publicación de las nuevas tarifas en el Diario Oficial La Gaceta, para 
su aplicación a partir del 1 de junio del 2022.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento 
para su información, consideración y trámites que estimen necesarios. 
 
ASP-SAB-024-2022 
Como parte del proceso de actualización de las tarifas correspondientes al servicio de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del Cantón de 
Belén, se le indica que, en cumplimiento de la legislación nacional y local, se realizó la audiencia 
pública de la mencionada tarida, en seguimiento del Acuerdo Municipal referencia 1421/2022, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria N°14-2022, celebrada el 8 de marzo del 2022.  Se indica 
que, una vez celebrada la Audiencia Pública, se solicita presentar ante el Concejo Municipal, la 
solicitud de aprobación y autorización para la publicación de las nuevas tarifas en el Diario Oficial 
La Gaceta, para su aplicación a partir del 1 de junio del 2022. Cabe destacar que en 
consideración de los plazos establecidos por Ley y por reglamentación municipal, se recomienda 
solicitar la aprobación y publicación de la tarifa mencionada en ADA; para que su aplicación sea 
a partir de la fecha propuesta y con ello se reduzcan los ajustes en los sistemas municipales al 
iniciar el cobro bajo el esquema planteado a inicios del mes de junio del 2022. 
 
Se adjunta el acta correspondiente a la Audiencia Pública para lo que corresponda.  Quedo 
atento a sus dudas y comentarios  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que el señor William Murillo hizo una 
pregunta sobre los condominios, le llama la atención que debemos ser vigilantes de esos 
condominios, para subir o bajar la tarifa, es interesante esos condominios también en la tarifa 
del acueducto. 
 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA SOMETER A DISCUSIÓN EL ESTUDIO PARA LA 
FIJACIÓN DE LA TASA PARA LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINA DE DESECHOS ORDINARIOS Y RECICLABLES, CELEBRADA A LAS 
DIECISIETE HORAS DEL VENICINCO DE ABRIL DEL 2022, EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE BELEN. PARTICIPANTES INTERESADOS LEGITIMOS: Nombre Número de Cédula Arturo 
Alfaro 104740246 Marcela Ulibarri 900930750 William Murillo 401130964 Kathya Venegas 
109720984 FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Esteban Salazar Acuña - cédula de identidad 



  

número 1-1251-0677- Director de Audiencia y secretario de la Audiencia. Miguel Tapia, 
Consultor externo empresa ANC Consultores. RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN: Miguel 
Tapia (ANC Consultores) y Esteban Salazar Acuña del Subproceso de Saneamiento Ambiental 
de la Municipalidad de Belén. El Director de la Audiencia, el señor Esteban Salazar Acuña, 
verifica la asistencia de los interesados directos convocados en la Gaceta número 59 del 28 de 
marzo de 2022. Por medio de correo electrónico con fecha y hora 25 de abril del 2022 a las 
10:20 horas se recibió nota sin consecutivo del señor William Murillo con 10 preguntas sobre el 
proceso de interés (se adjunta al acta la nota recibida). Las consultas del señor Murillo y las 
realizadas por lo participantes de la Audiencia Pública fueron leídas y resueltas durante la 
audiencia pública y al tratarse fundamentalmente de consultas sobre el cálculo de la tarifa, así 
como aspectos de forma del Estudio Tarifario presentado ante el Concejo Municipal, no se 
evidencian elementos técnicos que requieran una reformulación de la propuesta expuesta a 
audiencia pública. Asimismo, las consultas y comentarios de los participantes fueron grabadas 
en audio y resguardadas por el Subproceso de Saneamiento Ambiental. Acto seguido se ordena 
la documentación y el expediente respectivo, para continuar con los trámites y diligencias útiles 
y necesarios, para la culminación de los procedimientos técnicos, legales y reglamentarios, para 
la aprobación válida y eficaz del estudio tarifario supra-citado. Se cierra la audiencia pública a 
las al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de abril de 2021.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental.  SEGUNDO:  Girar instrucciones para publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-111-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando NºUC-12-2022, con fecha 28 de abril de 2022, suscrito por el 
señor Manuel Alvarado Gómez, Coordinador de la Unidad de Comunicación; por cuyo 
intermedio, en atención a lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Belén, durante la Sesión Ordinaria N°23-2022, celebrada el 21 de abril de 2022; en su capítulo 
III, artículo 2, informa que se inició con la campaña en redes sociales, mediante artes y videos, 
además se está enviando información por medio de la factura electrónica y mensajes de texto 
a las personas abonadas.  Al respecto, adjunto enviamos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestión de trámites que consideren oportunos. 
 
12-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 23-
2022, referencia 2302-2022.  Segundo:  Solicitar a la administración realizar una campaña de 
divulgación para todo el cantón donde se informe y se eduque a la población sobre todo el 
proceso realizado por parte de la administración, el trabajo y los acuerdos tomados por el 
Concejo Municipal, así como los resultados obtenidos y las nuevas tarifas.  Le informó que ya 
iniciamos con dicha campaña en redes sociales; mediante artes y videos; también se está 
enviado información por medio de la factura electrónica y mensajes de texto a las personas 
abonadas. 
 
SE ACUERDA POR UNAIMIDAD:  Se da por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 



  

 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-182-2022 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica. Con instrucciones superiores damos respuesta al oficio Ref.2121/2022 del 20 de abril 
del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en 
relación con el proyecto de ley denominado: “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN”, expediente legislativo 
21.630. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La adición propuesta señala que busca incorporar de 
manera expresa en nuestra Carta Magna como derecho fundamental la práctica de un deporte, 
acceso a la recreación y a la educación física, señalando que contribuye a reforzar el 
reconocimiento y la protección de ese derecho para toda la población costarricense, indicando: 
…“al asignarle el más alto rango dentro la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, en 
concordancia con los compromisos internacionales adoptados por el Estado costarricense. El 
acceso universal al deporte y la recreación es un requisito indispensable para la promoción de 
estilos de vida saludables y un elemento esencial de cualquier política pública orientada a 
priorizar la salud preventiva frente al tratamiento de las enfermedades” … 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone un único artículo que 
dice:  
  
… “ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 89 de la Constitución Política 
de la República de Costa Rica. El texto se leerá de la siguiente manera:  
  
Artículo 89- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, 
conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa 
privada para el progreso científico y artístico. Todas las personas tienen derecho al deporte, a 
la educación física y a la recreación.  
  
El Estado garantizará este derecho, promoverá su universalización como medio eficaz para 
mejorar la salud y la calidad de vida de la población y apoyará el desarrollo de las distintas 
disciplinas deportivas en todos los niveles.” 
   
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN”, expediente legislativo 
21.630, se reconoce un esfuerzo de los legisladores en aras de propiciar el desarrollo personal 
de los costarricenses mediante la práctica del deporte y actividades recreativas,  amén de lo 
anterior creemos que el texto analizado no violenta al Régimen Municipal y su autonomía, de tal 
manera podrá ser apoyado a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO 



  

AL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN”, expediente legislativo 
21.630.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio DJ-184-2022 de Francisco Ugarte Soto, de la Dirección 
Jurídica. Damos respuesta al oficio Ref.2122/2022 del 20 de abril del 2022, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “reforma a LA LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO, LEY N 10159 DEL 09 DE 
MARZO DEL 2022, PARA ELIMINAR LA CLAUSULA DE CONCIENCIA”, expediente legislativo 
10.159. 
 
I CONTENIDO DEL PROYECTO: 
La Ley en la actualidad señala:    
 

“CAPÍTULO VI 
GESTIÓN DEL DESARROLLO 

ARTÍCULO 23- Postular los rectores que orientan los procesos de formación y capacitación 
g) Los servidores públicos podrán informar a la Administración, por medio de una declaración 
jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia, cuando se vulneren sus convicciones 
religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se 
determine sean obligatorios para todas las personas servidoras 
 
El proyecto dispone:  “REFORMA DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO, LEY No 10159 
DE 09 DE MARZO DE 2022, PARA ELIMINAR LA CLAUSULA DE OBJECION DE 
CONCIENCIA. 
 
ARTICULO UNICO_ Para que se elimine el inciso g) del artículo 23 de la Ley Marco de Empleo 
Público, Ley No 10159 de 09 de marzo de 2022, y se corra la secuencia alfabética de los demás 
incisos del artículo”. 
 
II ANALISIS DEL PROYECTO.  En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1 
Edición Electrónica, Datascan S.A, Guatemala, se definen los siguientes significados:  “…Moral 
Dícese de lo que no cae bajo la jurisdicción de los sentidos, por ser de la apreciación del 
entendimiento o de la conciencia, y también de lo que no concierne al orden jurídico, sino al 
fuero interno o al respeto humano (Dic. Acad.). Lo anterior, como adjetivo, poco orientador del 
substantivo. Como tal, entiende por moral, la misma corporación del idioma, la ciencia que trata 
del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. | Además, 
conjunto de las facultades del espíritu, por contraposición a físico. En cuanto a la diferencia, 
oposición y nexos entre moral y Derecho, v. esta última voz…”. 
 
“…Norma Regla de conducta. | Precepto. | Ley. | Criterio o patrón. | Práctica (Dic. Der. Usual).  
Norma fundamental Precepto fundante de la validez y la unidad de todo un orden normativo; es 
condición esencial para que un conjunto de normas constituya un orden, un sistema, que todas 
ellas puedan ser referidas a una única norma que las fundamente, unifique y coordine en sus 
respectivos ámbitos de validez (J. C. Smith).  



  

 
Norma jurídica Denomínase así la significación lógica creada según ciertos procedimientos 
instituidos por una comunidad jurídica y que, como manifestación unificada de la voluntad de 
ésta, formalmente expresada a través de sus órganos e instancias productoras, regula la 
conducta humana en un tiempo y un lugar definidos, prescribiendo a los individuos, frente a 
determinadas circunstancias condicionantes, deberes y facultades, y estableciendo una o más 
sanciones coactivas para el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos (J. C. Smith). 
Norma legal La ley o cualquiera de sus preceptos cuando es compleja o extensa….” 
 
“Ética Parte de la filosofía que trata de la moral (v.) …”. 
 
La objeción de conciencia es la razón o argumento de carácter moral, ético o religioso que una 
persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales como por ejemplo no 
vacunarse contra el Covid 19, o no recibir cierto tipo de capacitación.  Consiste en una negativa 
de someterse por razones personales, a una norma jurídica, que establece una conducta 
exigible y obligatoria, que se origina en una ley u orden judicial o administrativa, por las 
convicciones morales, religiosas, sociales que cada persona tiene. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  En realidad, la ética y moral forman parte del fuero 
interno y personal de cada sujeto, sin embargo las normas jurídicas deben cumplirse más allá 
de las creencias y principios de cada sujeto, caso contrario se construiría un bloque de legalidad, 
según los intereses y convicciones que le asisten a cada administrado (a).  Por las razones 
expresadas, el proyecto denominado “reforma a LA LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO, LEY 
N 10159 DEL 09 DE MARZO DEL 2022, PARA ELIMINAR LA CLAUSULA DE CONCIENCIA”, 
expediente legislativo 10.159 propuesto no evidencia roces de inconstitucionalidad o ilegalidad, 
que atenten contra el Régimen Municipal y su autonomía, por lo que si a bien lo tienen pueden 
apoyarlo emitiendo el respecto acuerdo municipal. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, reitera que no tenemos tan claro, aclara que se 
considera que, ante Dios, la cláusula de objeción de conciencia es la herramienta para negarse 
a la libertad de ideología y religiosa, si nos dicen que hay que negar a Dios se debe negar y eso 
no lo haría ni un minuto de su vida como persona católica se abstiene de sacar a Dios del empleo 
público, porque Dios cada día le da la vida. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, piensa que es importante vivir en una sociedad donde se 
discrimine menos a las personas por la causa que sea, pero por el convencimiento, aboga por 
una sociedad sin discriminación, es un error obligar a las personas ir en contra de sus creencias, 
valores y su religión, eso va contra la dignidad de la persona y no es el camino correcto, Costa 
Rica se ha caracterizado por ser un país donde hay tolerancia, donde se respetan las creencias 
de las personas, debemos lograr una sociedad igualitaria, cero discriminación, pero no se puede 
obligar a las personas en contra de sus creencias y valores, eso es un irrespeto a la dignidad 
de la persona. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, estuvo leyendo el proyecto es muy corto, leyó la 
recomendación de la Dirección Jurídica, donde dice que en realidad la ética y moral forma parte 



  

de cada sujeto, pero que la norma jurídica debe cumplirse más allá de las creencias, la cláusula 
vino a raíz de un pacto del Presidente Carlos Alvarado con el Partido de Fabricio Alvarado, no 
tiene nada que ver en la creencia religiosa de las personas, tiene que ver con capacitaciones 
que se dan en el sector privado, en materia de respeto a la entidad de genero y derecho de las 
personas LGTB, en el sector publico y en docencia hay personas homofóbicas, que no tienen 
la formación suficiente, para acompañar y respetar a un adolescente, se ha hablado de la 
importancia de la salud mental, hay un caso en La Ribera hace como 15 años se suicidio una 
muchacha por la falta de respeto a su orientación sexual, por eso está de acuerdo con el 
proyecto de ley, hay libertad religiosa que se respeta en cualquier parte, hay capacitaciones que 
tiene que ver con el respeto a las personas sexualmente diversas y le preocupa que funcionarios 
públicos homofóbicos no se capacitara en esos temas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que una de las herramientas más importantes 
es el respeto, es un derecho fundamental y estamos hablando de dignidad, no estamos 
buscando exclusión, sino respeto, pero no debe legislarse, ni imponerse, respeta a cualquiera 
que crea en un ser superior, pero aquí se quiere legislar y es un derecho fundamental elegir, 
nunca negara como es su posición y sobre todo ante Dios. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
Eddie Mendez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Rechazar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Rechazar el proyecto denominado “reforma a LA LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO, LEY N 
10159 DEL 09 DE MARZO DEL 2022, PARA ELIMINAR LA CLAUSULA DE CONCIENCIA”, 
expediente legislativo 10.159.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio DJ-186-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1921/2022 del 06 de abril del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CODIGO PROCESAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTRAS LEYES CONEXAS”, expediente legislativo 
22.716. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta señala que a la fecha es 
incontrovertible que la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo corresponde a 
la mayor variación dentro del derecho público en los últimos veinticinco años, se trata de un 
instrumento jurídico sumamente novedoso, que incluye una serie de institutos modernos que 
permiten la vigencia del derecho sustantivo. En materia procesal, la mayoría de los tratadistas 
sostienen sin mayor temor que un Código debe evaluarse cuando han transcurrido cuando 
menos diez años. A esta fecha, ese plazo ha transcurrido, y si bien la norma presenta una 
vigencia notable, es posible ubicar una serie de aspectos que requieren alguna mejora sensible.  
  
Algunas de estas variaciones ya se han generado vía pretoriana (como los tópicos referentes a 
los recursos o la existencia del Tribunal de Apelaciones), lo que naturalmente no es el mejor 
camino bajo el principio de legalidad que debe imperar en la materia. Amén de generar un nivel 
de inseguridad para el usuario innecesaria, que bien puede ser enderezada por la reforma legal. 



  

Cada día se torna más urgente su modificación.  En estos años se han producido múltiples foros 
académicos, donde se han expuesto algunas mejoras que bien pudieron escaparse a los 
redactores originales, o que de la misma aplicación práctica se logran ver hoy como 
requerimientos necesarios. 
  
Este proyecto, que ha sido propuesto y redactado por el Dr. Ricardo Madrigal Jiménez, juez del 
Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el cual pretende recoger todas 
aquellas modificaciones que con gran nivel de consenso podrían generar una mejoría, 
manteniendo el modelo de justicia existente. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone modificar 39 artículos 
del Código Procesal Contencioso Administrativo. Además, propone modificar 6 artículos de la 
Ley de Expropiaciones y al menos 3 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Tal y como 
establece el promovente de la iniciativa legislativa los cambios consisten en:  
  
1. Incorporar expresamente los conflictos de responsabilidad del Estado legislador y 

responsabilidad del Estado juez (al igual que la responsabilidad por la conducta del 
Ministerio Público) que se han venido conociendo pese a la audiencia de norma expresa. 

2. Depurar el tema de las recusaciones e inclusión de cláusulas abiertas según la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

3. Inclusión expresa de otros órganos que pueden accionar en nombre del Estado. 
4. Se aclara el tema del litis consorcio pasivo necesario que no se encontraba regulado. 
5. Se faculta expresamente al abogado actuante sin poder a poder representar a su cliente, 

norma que estaba en carácter reglamentario, pero que ahora tendría un carácter legal, que 
es lo propio técnicamente. 

6. Algunas pequeñas modificaciones en materia de medidas cautelares, en especial cuando 
la competencia es de orden subjetiva y no hay ejercicio de potestades públicas o servicio 
público. 

7. Paridad en la línea jurisprudencial al no poderse tomar el agotamiento de la vía, caducidad 
y otros como mecanismos para el rechazo de la medida cautelar. 

8. Reorienta el agotamiento de la vía administrativa preceptiva no como una barrera al acceso 
a la justicia, sino como un mecanismo de que la misma administración revise su actuar. 

9. Se suprime la necesidad de pedir la nulidad de la conducta formal en procesos civiles y se 
señalan causas de interrupción. 

10. Se aclara la situación de los terceros excluyentes con respecto a los de mejor derecho. 
11. La indicación que los plazos de caducidad y prescripción para instaurar la acción no corren 

cuando existe impedimento legal. 
12. La inclusión de la cuantía para permitir definir tipos de procesos y acceso al recurso de 

casación. 
13. Se amplía el plazo para el dictado de la sentencia de los preferentes, cuando por la 

naturaleza del asunto no pueda fallarse en el tiempo normal, así como la inclusión de una 
autorización para situaciones extraordinarias. 

14. Se aclara que la inadmisión por prevenciones de forma solo procede antes del curso de la 
demanda, como lo ha señalado la jurisprudencia de la materia. 



  

15. Se permite la ampliación del plazo para el dictado de la sentencia en asuntos sin contención 
en los hechos. 

16. Reinvierte la regla del 86 del Código en el sentido que la ausencia de la parte no produce 
efecto procesal, para establecer que se debe entender como un desistimiento, salvo que 
por la naturaleza de lo contendido lleve implícito a un derecho fundamental. 

17. Establece la posibilidad de las audiencias virtuales, como mecanismo ordinario en esta 
jurisdicción, posibilidad que ha sido vista como positiva por muchos abogados (tanto de la 
administración como litigantes), con el correspondiente ahorro en costos. 

18. Se incorpora un inciso al artículo 90 del Código que permite al juez de trámite la inadmisión 
cuando resulte evidente que no presenta legitimación, interés o derecho, para causarle 
menos perjuicio a las partes. 

19. Permite el recurso de apelación frente a las excepciones que impidan la prosecución del 
proceso. 

20. Se permite prescindir de la explicación de un peritaje cuando las partes y el Tribunal tienen 
claridad de lo indicado por el experto. 

21. Permite al Tribunal de juicio de forma unipersonal en asuntos de escasa monta, reservando 
el Tribunal colegiado para los asuntos más complejos. Multiplicando los recursos que se 
presentan y agilizando los procesos. 

22. Se modifica el artículo 103 del Código para señalar que el acta que se levante sea lacónica, 
máxime que las audiencias son registradas en audio y/o video, lo que implica un ahorro de 
dinero. 

23. Se incorpora expresamente la posibilidad de que el tribunal durante el juicio ordene prueba 
sin tener que esperar hasta el final del litigio. 

24. Se establece la ampliación del plazo para dictar sentencias de juicio oral y público, cuando 
por la situación del asunto lo amerite. 

25. Se incorpora el instituto de la caducidad del proceso para aquellas sumarias paralizadas 
por culpa de la parte. 

26. Se ajustó el sistema de recursos al presentado por el Código Procesal Civil que entró en 
vigencia en octubre de 2018, salvo en aquellas particularidades del proceso contencioso 
administrativo. 

27. Se reorienta el recurso de casación y el de apelación teniendo en cuenta las limitaciones 
que actualmente existen en la primera materia que determina retrasos exagerados en 
contra del acceso de la justicia. 

28. Se incluye una regulación para el amparo de legalidad, evitando que sea solo un instituto 
de carácter pretoriano. 

29. Se modifica el nombre de Tribunal de Casación por Tribunal de Apelaciones, como se ha 
venido utilizando los últimos ocho años, para evitar que exista discrepancia entre la ley y 
la realidad práctica. 

30. Se establece una regulación expresa para el recurso de amparo en vía contenciosa 
administrativa, incorporando un artículo. 

31. Se modifica la regulación de las costas, ante la supresión de la nomenclatura de autos con 
carácter de sentencia, así como una serie de regulaciones internacionales. 

32. Se permite el cobro de costas por autos en las etapas finales del proceso, donde han 
existido diferencias jurisprudenciales importantes. 

33. Se realizan las modificaciones a la Ley de Expropiaciones para acoplarla a la reforma. 



  

34. Se realiza la modificación a Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla a la reforma.   
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL 
CODIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTRAS LEYES CONEXAS”, 
expediente legislativo 22.716, se muestra un esfuerzo importante basado en la experiencia y 
sobre todo la discusión que se ha generado en los foros académicos de Costa Rica en materia 
procesal contenciosa que apunta a la necesidad de ajustar el Código de Rito, por lo que 
recomendamos respetuosamente apoyar el mismo, a través del dictado del respectivo acuerdo 
municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL 
CODIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTRAS LEYES CONEXAS”, 
expediente legislativo 22.716.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que en los últimos días y semanas 
hemos visto noticias sobre ciber ataque a instituciones públicas, empezaron a atacar el 
Ministerio de Hacienda y la semana pasada empezaron a atacar Municipalidades, pregunta 
cómo se está preparando la Municipalidad ante esta eventual amenaza, que medidas están 
tomando para no ser presa de estos ciber ataques que llegan del extranjero.  
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, establece que es un tema muy triste, aquí toda la 
vida se ha trabajado fuertemente en la seguridad perimetral de la conectividad y 
comunicaciones, en los últimos 3 años se han invertido mas de 20 millones en tecnología de 
punta, de la mano con el IFAM y el MISITT, dando recomendaciones, en la Municipalidad se 
tiene un funcionario Jeisson Orozco, al momento se tienen 0 infecciones, la funcionaria Alina 
Sanchez a preparado un documento que mañana remitirá muy detallado. 
 
ARTÍCULO 18.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta: 
 
- Por el tema del marcador de la Municipalidad tiene mas de 2 años que no funciona, quiere 

saber porque no se ha arreglado y como se hace con el ingreso de los funcionarios, como 
se marca ahora el ingreso. 

- Los dispensadores de alcohol, la temperatura funciona, pero el alcohol no y es 
indispensable para las personas que llegan a la Municipalidad. 

 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, advierte que: 
 
- El marcador comienza cuando se pasa el servidor, emigra a uno mas moderno, el sistema 

no se configura, no se hace compatible, después viene la pandemia, se decidió no 
arreglarlo, ya se presupuestó y hoy día se está retomando en coordinación con la Unidad 
de Recursos Humanos e Informática, en eso se está trabajando, buscando el mejor 



  

sistema, porque el que teníamos solo duro como 5 años.  El ingreso se hace firmando y se 
incluye en el sistema. 

- Sobre el alcohol le extraña mucho, porque las muchachas siempre están pendientes, pero 
mañana hará inspección por todos los dispensadores, porque es sumamente importante. 

- Ya se subió la Política de la Persona Joven a la página web. 
- Sobre el giro a la izquierda, se prohibió, pero no el giro a la derecha, en el sector del antiguo 

Sesteo, esos son los camiones que todavía pasan, ya se han hecho 12 partes y es menos 
la incidencia. 

- Excelente que se nombre la Comisión de Espectáculos Públicos, estuvo toda la noche en 
el concierto, dando apoyo a la Policía y Tránsito, fue terrible como no cumplieron el horario 
a las 11:00 pm., no había manera de detener el concierto, se llamo al organizador y no se 
pudo contactar, en la Comisión se debe tomar en cuenta a la Unidad de Tránsito y Policía 
Municipal. 

 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Suplente Ulises Araya: 
 
- Agradece a la Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, por subir la Política de la Persona 

Joven a la página web. 
- Solicita incorporar las actas de 1907, hace falta agregar el buscador para esas actas.   
- En ese giro que hay a la izquierda donde estaba la pulpería de Chago, es una acertada 

decisión, porque es muy peligroso. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, expone que el funcionario Sergio Trujillo preparo un 
informe muy detallado que también lo compartirán sobre el evento del sábado, muchas gracias, 
su oficina está abierta para todos en lo que pueda colaborar. 
 
ARTÍCULO 20.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves: 
 
- Reconoce y felicita a la Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo da seguridad. 
- Hoy La Ribera tiene ese semáforo peatonal para las personas que van al Ebais. 
- Un verdadero líder es aquel que va y reconoce que existieron errores, pero hoy hay una 

propuesta para rectificar y es el Reglamento de Espectáculos Públicos, la anima a continuar 
con esa gran capacidad porque genera paz. 

 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, manifiesta que para el semáforo que ya aprobaron 
por el Lagar, se pidió que tenían que ampliar la acera, se necesitan ¢8.0 millones para comprar 
el semáforo, aunque no es responsabilidad de la Municipalidad. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES  
 



  

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CSCM-02-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2104-2022 donde remiten AMB-MC-
090-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ADS-M-038-2022, suscrito 
por Andrea Campos, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite el informe 
de apelaciones del programa de becas municipales del periodo lectivo 2022.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
ADS-M-038-2022 
Por este medio se traslada al Concejo Municipal Memorando ADS-TS-010-2022 
correspondiente al informe de apelaciones del Programa de Becas Municipales del periodo 
lectivo 2022, elaborado por la funcionaria Jessica Barquero Barrantes de la Unidad de Trabajo 
Social.  Me permito presentarle el informe de apelaciones del Programa de Becas Municipales 
correspondientes al periodo lectivo del 2022. Le agradezco se realice el traslado de dicho 
informe para conocimiento y valoración del Concejo Municipal.   
  
Informe de Apelaciones  
Programa de Becas Municipales, curso lectivo-2022  
  
El presente informe ha sido elaborado con el propósito de dar respuesta a las apelaciones 
presentadas al proceso de becas municipales para el periodo lectivo del año 2022.  En relación 
con las apelaciones de becas, el artículo 11 del Reglamento para el otorgamiento de becas para 
estudio, establece que:  “Toda persona solicitante tiene derecho a impugnar la decisión del 
rechazo de la beca. Para ello debe referir su caso por escrito y firmado por la persona solicitante 
o su responsable ante el Área Social, donde se analizará la misma, posteriormente se 
presentará un informe de recomendación, para su conocimiento ante el Concejo Municipal.”  En 
cumplimiento de lo anterior, se presenta el siguiente informe para conocimiento y resolución del 
Concejo Municipal.   
  
I.  Recepción y análisis de apelaciones  
  
Se habilitó el periodo de recepción de apelaciones hasta el día 11 de marzo en la Unidad de 
Servicio al Cliente. Se recibieron un total de 27 impugnaciones a nombre de los siguientes 
estudiantes:   
 

1. Agüero Hernández Abril  
2. Aguilar Sánchez Maripaz  
3. Alfaro Soto María Paula   
4. Arana Flores Ignacio   
5. Arias Artavia Alondra   
6. Barboza Mora Valeria   
7. Fonseca Arroyo Marco Antonio   
8. Gámez Alcázar Ariel José  
9. González Arias Joseph   
10. González Arroyo Douglas   



  

11. González Herrera Génesis  
12. Herrera Umaña Thomas  
13. Herrera Valle Juana Daneysis  
14. Jimenez Zúñiga Jimena  
15. Lara Muñoz Zamir   
16. Martínez Alcázar Sebastián   
17. Murillo López Matías  
18. Murillo Murillo Kenneth  
19. Noguera Murillo Camila Sofía  
20. Otero Reyes Marielena   
21. Pérez Navarro María Cristina  
22. Pérez Porras Luis Mael   
23. Rojas Morales Jetza Yuridia  
24. Salmerón Sánchez Amy Mariam  
25. Suarez Somoza Xochilt Yunaisi  
26. Vanegas Morales Ronald  
27. Zúñiga Cascante Steve  

  
A partir del cierre de recepción de documentos, se procedió con la revisión de los documentos 
y realización de entrevistas, según lo ameritara cada caso.    
  
II.  Detalle de los casos  

  
Cabe recordar que los requisitos para obtener una beca municipal se encuentran contemplados 
en el artículo 9 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio, en el que se lee:  
“Para aspirar a la beca municipal la o el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:   
1. Ser vecino (a) del cantón de Belén en correspondencia con las disposiciones del 
Código Municipal en su artículo 1: “El municipio está constituido por el conjunto de personas 
vecinas residentes en un mismo cantón”.   
2. Ser estudiante activo, en la educación formal pública o sistema público que colabora 
con las personas con algunas limitaciones; estar formalmente inscritos en una institución 
pública, hasta el nivel de Bachiller universitario inclusive.  
3. Llenar y entregar la solicitud de manera clara, completa, adjuntando los documentos 
que se les solicita en el formulario; en el periodo definido de entrega según lo estipulado en 
este Reglamento.  
4. Aportar la información necesaria para el estudio socioeconómico realizado por la 
trabajadora social municipal.   
5. Cumplir con el trabajo comunal asignado cuando sea beneficiario confirmado de este 
programa de becas de estudio.” (la negrita no corresponde al original)  

  
En cumplimiento de lo anterior, se expone el detalle de los casos:   
 
1. Agüero Hernández Abril: grupo familiar conformado por 4 personas. La niña se encuentra 

cursando el nivel de materno por lo que no constituía un caso prioritario y adicionalmente, 
al momento de presentar la solicitud de la beca sobrepasaban la línea de pobreza por lo 



  

que la beca había sido rechazada. Actualmente cambiaron las condiciones económicas del 
hogar y se depende de un único ingreso, pasando a encontrarse en situación pobreza. 
Considerando los cambios en la situación económica de la familia y la disponibilidad 
presupuestaria, se recomienda otorgar la beca.  

  
2. Aguilar Sánchez Maripaz: Grupo familiar conformado por dos personas, sobrepasan la línea 

de pobreza y no se evidencian condiciones de vulnerabilidad adicionales por lo que se 
recomienda mantener el criterio de denegar la beca.   

  
3. Alfaro Soto María Paula: Grupo familiar conformado por 4 personas sobrepasan la línea de 

pobreza. Se les solicita vía telefónica la presentación de constancias de deudas, pero estos 
documentos no fueron presentados. No se evidencian otras condiciones de vulnerabilidad 
a ser tomados en cuenta. Se recomienda mantener el criterio de denegar la beca.   

  
4. Arana Flores Ignacio: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos de 

respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3  
del Reglamento para el otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos 
en el formulario en el tiempo establecido.    

  
5. Arias Artavia Alondra: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos de 

respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el 
otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el 
tiempo establecido.    

  
6. Barboza Mora Valeria: no presentó solicitud de beca. La madre de la estudiante indica que 

se completó el formulario de solicitud de beca en línea pero no se cuenta con ningún registro 
en el sistema. Cabe señalar que se han recibido otros formularios de solicitud de ayuda de 
parte de la familia (trámite de alimentos) pero no para efectos de la beca.   

  
7. Fonseca Arroyo Marco Antonio: Grupo familiar se encuentra conformado por 3 personas, 

sobrepasa levemente la línea de pobreza. Considerando la disponibilidad presupuestaria de 
este programa y tomando en consideración que existen elementos que hacen incurrir a la 
familia en gastos adicionales asociados a dietas y controles médicos, se recomienda otorgar 
la beca al estudiante.   

  
8. Gámez Alcázar Ariel José: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos 

de respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el 
otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el 
tiempo establecido.    

  
9. González Arias Joseph: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos de 

respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, incisos 3 y 4 del Reglamento para el 
otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el 
tiempo establecido.    

  



  

10. González Arroyo Douglas: Grupo familiar sobrepasa levemente la línea de pobreza. 
Presenta la solicitud de beca incompleta sin incluir datos de los miembros del grupo familiar 
e ingresos de los miembros de la familia. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, incisos 
3 y 4 del Reglamento para el otorgamiento de becas, al no proporcionar la información 
completa.    

  
11. González Herrera Génesis: En la nota, el señor González indica la necesidad de otorgar la 

beca a la estudiante considerando su condición de discapacidad.   
     En el caso de la solicitud de la estudiante, solamente se adjuntaron fotografías de la cédula 

y carnet emitidos por el CONAPDIS, omitiendo el resto de información relacionada con la 
situación económica, es decir: constancia salarial o declaración de ingresos, constancias de 
pensiones, constancia de recibir o no pensión alimentaria, así como los dictámenes médicos 
de su condición.  Además de omitir la presentación de documentos, de acuerdo con la 
información registrada en el SINIRUBE, el señor González recibe una pensión del Poder 
Judicial, con la que se sobrepasa significativamente la línea de pobreza, razón por la cual 
en años anteriores se ha denegado la solicitud de beca.  El padre de la solicitante en 
reiteradas ocasiones se ha negado a cumplir con los mecanismos de establecidos en el 
Reglamento y ha solicitado que se establezcan excepciones por su condición de 
discapacidad, ante lo cual se ha accedido para facilitar sus trámites. De tal forma, se le 
recibió la solicitud de beca el día 27 de octubre, siendo esta una fecha previa al periodo de 
recepción de becas, ya que indicó en la Unidad de Servicio al Cliente que por su condición 
de discapacidad no podría presentarse en una fecha futura. Además la nota de apelación 
fue presentada directamente al Concejo Municipal a pesar de que el Reglamento establece 
que son dirigidas al Área de Desarrollo Social.  Aunque la condición de discapacidad que 
presenta la solicitante es un elemento para tomar en cuenta, no le exime del cumplimiento 
de los requisitos y no es una condición automática por la cual se otorga una beca. 
Considerando que no se cumplió con los requisitos al omitir información sobre los ingresos 
económicos del hogar y que de acuerdo con la información emitida por el SINIRUBE, el 
grupo familiar sobrepasa la línea de pobreza, se recomienda mantener el criterio y no otorgar 
la beca a la estudiante.    

  
12. Herrera Umaña Thomas: no presentó solicitud de beca. La madre de la estudiante indica 

que se completó la solicitud al debido tiempo, pero no se cuenta con ningún registro en el 
sistema ni se presenta comprobante de entrega.  

  
13. Herrera Valle Juana Daneysis: Grupo familiar conformado por 4 personas. Se había excluido 

como beneficiaria de beca ya que según el reporte facilitado por la Escuela, la familia había 
salido del país. Se verifica la matrícula de la estudiante en el centro educativo y se confirma 
que la salida fue temporal. El grupo familiar se encuentra en condición de pobreza extrema, 
por lo que se recomienda otorgar la beca a la solicitante.   

  
14. Jimenez Zúñiga Jimena: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos de 

respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el 
otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el 
tiempo establecido.    



  

  
15. Lara Muñoz Zamir: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos de 

respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el 
otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el 
tiempo establecido.    

  
16. Martínez Alcázar Sebastián: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos 

de respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el 
otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el 
tiempo establecido.    

  
17. Murillo López Matías: presenta la solicitud de beca sin adjuntar documentos de respaldo. 

Adjunta únicamente fotografías de la cédula, omitiendo información relacionada con la 
situación económica, es decir: constancia salarial o declaración de ingresos de los 
miembros del grupo familiar, constancias de pensiones, constancia de recibir o no pensión 
alimentaria y recibos de préstamos, alquiler de vivienda o deudas. No cumple con lo 
estipulado en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el otorgamiento de becas, al no 
adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el tiempo establecido.    

  
18. Murillo Murillo Kenneth: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos de 

respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el 
otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el 
tiempo establecido.    

  
19. Noguera Murillo Camila Sofía: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar 

documentos de respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del 
Reglamento para el otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el 
formulario en el tiempo establecido.    

  
20. Otero Reyes Marielena:  se recomienda otorgar la beca a la solicitante. Inicialmente la 

solicitud había sido excluida considerando que era parte de otro grupo familiar, por lo que 
se realiza la revisión del caso y se clarifica la información con la familia. La solicitante es 
parte de un grupo familiar conformado por 7 personas que se encuentra en situación de 
pobreza. Se recomienda otorgar la beca.    

  
21. Pérez Navarro María Cristina: el caso no había sido tomado como un caso prioritario al ser 

del nivel de materno. Grupo familiar conformado por cuatro personas, se encuentra en 
condición de pobreza. Considerando la disponibilidad presupuestaria, se recomienda 
otorgar la beca a la solicitante.  

  
22. Pérez Porras Luis Mael: La beca no había sido aprobada inicialmente debido a que el niño 

se encuentra cursando el nivel de materno, sin embargo considerando la disponibilidad 
presupuestaria y que la familia brinda información adicional sobre los gastos, se recomienda 
otorgar la beca al solicitante.   

  



  

23. Rojas Morales Jetza Yuridia: la beca ya había sido aprobada, por lo que se le comunicó vía 
telefónica a la familia.   

  
24. Salmerón Sánchez Amy Mariam: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar 

documentos de respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del 
Reglamento para el otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el 
formulario en el tiempo establecido.    

  
25. Suarez Somoza Xochilt Yunaisi: no presentó solicitud de beca para el ciclo lectivo del 2022. 

No se cuenta con ningún registro en el sistema ni se presenta comprobante de entrega.  
  
26. Vanegas Morales Ronald: el caso había rechazado luego del seguimiento realizado con el 

Colegio Técnico Profesional de Belén donde asiste el estudiante. El centro educativo reportó 
situación de ausentismo e incumplimiento ante las medidas de apoyo tomadas por el 
colegio, reprobando materias académicas y técnicas. De acuerdo con el informe académico 
remitido por el M.Sc. Walter Borbón, director del CTP y la M.Sc. Lidia Hernández, 
orientadora del mismo centro educativo, a través del oficio DREHSEC07-CTPB-031-2022, 
durante esta primera parte del curso lectivo de este año el estudiante presenta nuevamente 
ausentismo y falta de entrega de los trabajos asignados, por lo que han iniciado nuevamente 
un proceso de atención y seguimiento con la familia.   
Aunque la beca municipal responde a criterios socioeconómicos y no a la excelencia 
académica, los estudiantes beneficiados deben mantenerse de manera regular en la 
institución atendiendo las recomendaciones emanadas de los centros educativos. El CTP 
de Belén en este caso, ha activado el protocolo de la alerta temprana ante las señas de 
rezago educativo, para evitar la deserción, y en este proceso se realiza un esfuerzo de 
parte de ambas instituciones para mantener la coordinación y seguimiento. Considerando 
la situación de ausentismo y en respuesta a la coordinación realizada con el centro 
educativo, se mantiene el criterio de no otorgar la beca al estudiante.     

  
27. Zúñiga Cascante Steve: presenta la solicitud de beca en línea sin adjuntar documentos de 

respaldo. No cumple con lo estipulado en el artículo 9, inciso 3 del Reglamento para el 
otorgamiento de becas, al no adjuntar los documentos requeridos en el formulario en el 
tiempo establecido.    

  
 III.  Casos por excluir:  

  
Como parte de coordinación que se realiza con los Departamentos de Orientación de los centros 
educativos, se procedió a efectuar una revisión de la lista de beneficiarios de este programa, 
para corroborar el cumplimiento de los requisitos. A partir de esto, se logró determinar que varios 
estudiantes han sido beneficiados con otros programas de becas, por lo que no cumplen con los 
requisitos para ser beneficiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento 
para el Otorgamiento de Becas para estudio, en el que se señala:   
 
“Disfrute de otros beneficios: Las personas solicitantes o beneficiarias de becas pueden gozar 
de otros beneficios asistenciales, pero no otra beca de estudios, siempre y cuando el 



  

diagnóstico muestre que este aporte está incluido en los ingresos familiares y los mismos no 
sobrepasen la línea de pobreza, o se continúe presentando una insatisfacción de necesidades 
básicas.” (la negrita no corresponde al original)  
 
Asimismo, se logró identificar el caso de una estudiante que se trasladó a vivir a otro cantón, 
por lo que no se cumple con lo establecido en el artículo 9 inciso 1 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Becas en el que se establece como requisito:   “Ser vecino (a) del cantón de 
Belén en correspondencia con las disposiciones del Código Municipal en su artículo 1”.  El 
detalle de esta información se presenta de manera resumida en la siguiente tabla:  

   
   NOMBRE COMPLETO  CENTRO EDUCATIVO  MOTIVO DE EXCLUSIÓN  

1  Eithan Leiva Alvarado  Escuela Fidel Chaves  Cuenta con otra beca  

2  Mikael Abana Segura  Escuela España  Cuenta con otra beca  

3  Gabriel Herrera Chaves  
Colegio Técnico Profesional de 

Belén  
Cuenta con otra beca  

4  
Stacy Judith Mercado Mejía  

Colegio de la Aurora  
Cuenta con otra beca  

5  Sebastián Villalobos Ruiz  Colegio de la Aurora  
Cuenta con otra beca  

6  Dayra Lucía Mora Vargas  Escuela España  
Se trasladó a vivir fuera del 

cantón   

  
 IV.  Recomendaciones  
A partir de lo expuesto anteriormente, se recomienda otorgar la beca municipal a partir del mes 
de abril del 2022 a los siguientes estudiantes:   
 

1. Agüero Hernández Abril  
2. Marco Antonio Fonseca Arroyo  
3. Juana Daneysis Herrera Valle   
4. Marielena Otero Reyes  
5. María Cristina Pérez Navarro  
6. Luis Mael Pérez Porras  

  
Cabe recordar que con la aprobación de las becas municipales quedó disponible un presupuesto 
de ¢1.360.000 para resolver de manera favorable hasta 6 apelaciones de becas, por lo que se 
cuenta con presupuesto disponible.  Adicionalmente se recomienda excluir como beneficiarios 
del Programa de Becas Municipales del curso lectivo 2022, a los siguientes estudiantes:   
  

   NOMBRE COMPLETO  CENTRO EDUCATIVO  



  

1  Eithan Leiva Alvarado  Escuela Fidel Chaves  

2  Mikael Abana Segura  Escuela España  

3  Gabriel Herrera Chaves  
Colegio Técnico Profesional de  

Belén  

4  Stacy Judith Mercado Mejía  Colegio de La Aurora  

5  Sebastián Villalobos Ruiz  Colegio de La Aurora  

6  Dayra Lucía Mora Vargas  Escuela España  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Asuntos Sociales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA 
MUJER ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Oficio ADS-M-038-2022, 
suscrito por Andrea Campos, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite 
el informe de apelaciones del programa de becas municipales del periodo lectivo 2022.  
SEGUNDO: Excluir como beneficiarios del Programa de Becas Municipales del curso lectivo 
2022, a los siguientes estudiantes:   
 

   NOMBRE COMPLETO  CENTRO EDUCATIVO  

1  Eithan Leiva Alvarado  Escuela Fidel Chaves  

2  Mikael Abana Segura  Escuela España  

3  Gabriel Herrera Chaves  
Colegio Técnico Profesional de  

Belén  

4  Stacy Judith Mercado Mejía  Colegio de La Aurora  

5  Sebastián Villalobos Ruiz  Colegio de La Aurora  

6  Dayra Lucía Mora Vargas  Escuela España  

 
TERCERO: Como producto de las apelaciones presentadas, se recomienda otorgar la beca 
municipal a partir del mes de abril del 2022 a los siguientes estudiantes:   

1. Agüero Hernández Abril  
2. Marco Antonio Fonseca Arroyo  
3. Juana Daneysis Herrera Valle   
4. Marielena Otero Reyes  
5. María Cristina Pérez Navarro  
6. Luis Mael Pérez Porras  

 



  

CUARTO: Remitirle copia al Señor Greivin González padre de Genesis González Herrera quien 
presentó la apelación al Concejo Municipal para su conocimiento. QUINTO: Se valore tomar el 
acuerdo en forma definitivamente aprobada.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el Oficio ADS-M-038-
2022, suscrito por Andrea Campos, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual 
remite el informe de apelaciones del programa de becas municipales del periodo lectivo 2022.   
TERCERO:  Excluir como beneficiarios del Programa de Becas Municipales del curso lectivo 
2022, a los estudiantes mencionados.  CUARTO:  Como producto de las apelaciones 
presentadas, se recomienda otorgar la beca municipal a partir del mes de abril del 2022 a los 
siguientes estudiantes:  Agüero Hernández Abril, Marco Antonio Fonseca Arroyo, Juana 
Daneysis Herrera Valle, Marielena Otero Reyes, María Cristina Pérez Navarro, Luis Mael Pérez 
Porras.  QUINTO:  Remitirle copia al Señor Greivin González padre de Genesis González 
Herrera quien presentó la apelación al Concejo Municipal para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CSCM-03-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0907-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-039-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ADS-M-017-2022, 
suscrito por Andrea Campos Batista, directora del Área Desarrollo Social, por medio del cual 
remite criterio de la Unidad de Cultura sobre la creación de una política cultural artística.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°13-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-017-2022 
Por este medio se brinda respuesta al acuerdo 1322/2021 del Concejo Municipal y al 
memorando AMB-M-029-2021 de la Alcaldía Municipal, en relación con la creación de una 
política cultural artística en el cantón de Belén. De esta manera, se adjunta memorando UC-
007-2022 remitido por la funcionaria Karla Villegas Garita, coordinadora de la Unidad de Cultura. 
 
UC-007-2022  
Con relación a la consulta realizada por el Acuerdo municipal Ref.1322/2021; donde se solicita 
la creación de una política cultural artística en el cantón de Belén para promover el arte y la 
cultura en el cantón y reactivar la economía del sector artístico, me permito indicar lo siguiente:  
El cantón de Belén cuenta con una Política cultural desde el año 2011, aprobada en la Sesión 
Ordinaria No. 33-2011 por el Concejo Municipal; la cual fortalece la participación activa, 
organizada, individual y colectiva del proceso cultural de Belén.  Esta Política incorpora ejes 
estratégicos y culturales que la Unidad de Cultura ha venido implementando desde su 
establecimiento, a través de los proyectos y programas que se desarrollan por medio del 5% de 
la recaudación de la Ley 7565 de Patentes, los cuales se utilizan para fortalecer la cultura y el 
arte y de esta manera, dotar la actividad cultural del cantón de estos recursos establecidos por 
el Concejo Municipal.  Si bien es cierto, no son recursos suficientes para brindar soporte 
financiero para atender todos los aspectos culturales requeridos en el cantón; estos han 
permitido por ejemplo en los últimos dos años contemplar a más de 70 artistas profesionales de 



  

diferentes disciplinas (música, artes escénicas, artes plásticas, otros) y brindar apoyo a más de 
40 emprendimientos culturales belemitas; sobre todo en una época donde los trabajadores de 
la cultura se han visto afectados por las restricciones y las consecuencias de la pandemia por 
COVID-19. 
 
Aunque es importante considerar la actualización de la Política Cultural del cantón de Belén; 
también es vital tomar en cuenta que como bien lo indica Rauder 2015, “Las Políticas Públicas 
deben ser construidas de forma colectiva entre el sector público, privado, académico y 
ciudadano otorgándole a este último su derecho de decidir, crear y asumir responsabilidades de 
los resultados concretos de sus decisiones”; por lo tanto la construcción de una política debe 
partir de un proceso participativo que se logre de manera coordinada y con alianzas estratégicas 
que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados, y no solamente crearse desde una 
unidad como lo propone el Concejo Municipal, en el acuerdo indicado.  Además se debe de 
considerar, que la dirección del ADS está liderando el proceso de creación de la Política de 
Desarrollo Social del cantón de Belén, proceso aprobado por el Concejo Municipal en el año 
2021; donde se contemplan ejes esenciales de trabajo como la cultura y el emprendedurismo, 
entre otros no menos importantes como trabajo social y la igualdad y equidad de género; 
involucrando a las diferentes poblaciones que se encuentran en el cantón y estableciendo una 
línea de trabajo en la que participan e interviene la ciudadanía, para la creación de esta Política. 
 
Lo señalado anteriormente, no solo viene a cubrir la necesidad de actualizar la Política Cultural, 
sino también involucra la actualización de otras políticas cantonales como la de Niñez y 
Adolescencia y la de Equidad e igualdad de género; y como mencioné anteriormente, 
considerando otros ejes importantes que permiten el trabajo articulado entre las diferentes 
unidades que conformamos el ADS y contemplando la participación ciudadana a lo largo del 
proceso de formulación e implementación de esta Política. De ahí la importancia que dicho 
proceso sea liderado por las profesionales que conformamos las unidades involucradas; y que 
ya en su momento, esta política sea avalada y dotada de recursos por el Concejo Municipal 
conforme se establece. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Asuntos Culturales para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA 
MUJER ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Esperar a que siga fluyendo el proceso de 
actualización de la Política Cultural Artística. SEGUNDO:  Se considere en la actualización de 
la Política Cultural retomar y reforzar el punto 3.4 de la Política Cultural vigente que es Gestión 
de Espacios ya que es fundamental y no se avanzó en este tema tan importante para que se 
desarrolle en la nueva política. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que Belen es un pilar de la cultura costarricense, 
el año pasado, de un Cantón de Heredia le pidieron la Política Cultural que tenemos, en el 
proceso que se está desarrollando se debe pedir que todo lo bueno permanezca y si es 
necesario actualizar, los talleres de formación artística se dan en diferentes salones, pero 
debemos avanzar hacia un Centro Cívico Cultural. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que antiguamente no es solo para cultura, sino 
gestión de espacios para diferentes áreas, se pidió a la funcionaria Karla Villegas tener un 
Convenio de Cooperación con el ANDE con el área que no están utilizando, es una necesidad 
para el Cantón, aun no hemos obtenido una respuesta, ahora que la Regidora Maria Antonia 
Castro coordinara la Comisión de Cultura se debe retomar, porque ahí hay un anfiteatro que 
esta desocupado y no se estaba utilizando y estaban de acuerdo en entregarlo a Belen vía 
Convenio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que, por supuesto que se tomara en 
cuenta, le preocupa de la Política sombrilla que en la reunión de trabajo con el Concejo 
Municipal, los puntos estaban muy ralitos, eso sí le preocupa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Esperar a que siga fluyendo el proceso de actualización de la Política Cultural 
Artística.  TERCERO:  Se considere en la actualización de la Política Cultural retomar y reforzar 
el punto 3.4 de la Política Cultural vigente que es Gestión de Espacios ya que es fundamental y 
no se avanzó en este tema tan importante para que se desarrolle en la nueva política. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CSCM-04-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1328-2022 donde remiten Oficio 
CPEDH-35-2022 de Emily Reyes Ramírez, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
ereyes@asamblea.go.cr, mruiz@asamblea.go.cr. El Área de Comisiones Legislativas I, la cual 
administra la Comisión Especial de Derechos Humanos, aprobó un nuevo texto sustitutivo sobre 
el expediente el expediente 22.430. Por esta razón, se le solicita criterio a la institución que 
usted representa, en relación al PROYECTO DE LEY N° 22.430 “LEY NACIONAL DE SALUD 
MENTAL”. Le ruego evacuar la anterior consulta, en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere 
información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 
2243-2916, 2243-2444, o a las direcciones electrónicas: ereyes@asamblea.go.cr, 
mruiz@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la COMAD para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA 
MUJER ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Dar por recibido. SEGUNDO:  Se apoya 
el PROYECTO DE LEY N° 22.430 “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL”. TERCERO: Que su 
aprobación e implementación se realice lo más pronto posible. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido.  TERCERO:  Se apoya el PROYECTO DE LEY N° 22.430 “LEY 
NACIONAL DE SALUD MENTAL”.  CUARTO:  Que su aprobación e implementación se realice 
lo más pronto posible. 



  

 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio CSCM-05-2022. 
 
La Coordinadora de la Comisión Zeneida Chaves propone se separe esta Comisión para que 
puedan funcionar de manera independiente las comisiones según sus temas específicos de 
interés y para fortalecerlas. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA 
MUJER ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se sugiere separar esta comisión para que las cuatro 
trabajen de manera independiente los diferentes temas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, interroga si las 4 comisiones, van a quedar trabajando 
por separado o como se está proponiendo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que las Comisiones quedaron estructuradas 
como Comisión de Asuntos Culturales, la Comisión de Asuntos Sociales y Oficina de Igualdad 
y Equidad de Género, Comisión de Discapacidad COMAD. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Se sugiere separar esta comisión para que las cuatro trabajen de manera 
independiente los diferentes temas. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN RITA MORA. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio ORM-01-2022. 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: El Concejo Municipal de Belén Acta 15-2022 celebrada el 10 de marzo del 2022, 
artículo 3, acuerda:  
 
“Nombramiento de la Comisión para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora López.   
 

a) Un Regidor propietario o suplente:  Marjorie Torres. 
b) Un Síndico propietario o suplente:  Lourdes Villalobos. 
c) Una persona activa en el trabajo comunal:  Edgar Murillo. 
d) El Alcalde de Belén o su representante:  Thais Zumbado.  
e) Un belemita mayor de 65 años:  Oscar Valladares. 
 

El Concejo Municipal de Belén Acta 17-2022 celebrada el 22 de marzo del 2022, artículo 20, 
acuerda: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Nombrar como integrante de la Comisión para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora a Carmen 
Gonzalez Sanchez.  



  

 
SEGUNDO: Ingresan a la Institución tres propuestas de candidatos:  
 
 Mario Araya González presentado por:  

 
173 firmas  
Juan Carlos Murillo 
 
 Gabelo Villegas González presentado por:  

 Asociación Cultural El Guapinol 
 
 Rafael Ángel Zamora González presentado por:  

 Silvia Rodríguez 
 
TERCERO: Que en reunión celebrada por la Comisión Especial Rita Mora el día 28 de abril de 
los corrientes se da lectura de los criterios que establece el Reglamento para otorgar dicha 
orden a saber: 
 

IX. Ser mayor de cuarenta años de edad. 
X.  Ser belemita de nacimiento, o en su defecto, residente del Cantón de Belén, en forma 

permanente y continua, con un mínimo de veinte años de residencia. 
XI. Haber trabajado en forma voluntaria y ad honoren en cualquier campo del quehacer 

comunal, por lo menos, durante los diez años anteriores a su designación. 
XII. Que el trabajo comunal realizado represente un aporte significativo para el desarrollo y 

mejoramiento cualitativo del área en que se desempeñó, y goce del reconocimiento público 
de su comunidad. 

XIII. Ser persona de reconocida solvencia moral. 
 
CUARTO: La Comisión Especial procede con el análisis de las propuestas  
 
 Mario Araya González:  

 
Requisitos Mario Araya González 

Fecha de entrega de la propuesta 30 marzo 2022 

Historial SI 

Curriculum NO 

Ser mayor de cuarenta años de edad 

Nació el  
 

7 de enero 1949 
(72 años) 

Ser belemita de nacimiento, o en su defecto, 
residente del Cantón de Belén, en forma 

SI 



  

permanente y continua, con un mínimo de 
veinte años de residencia. 

Haber trabajado en forma voluntaria y ad 
honoren en cualquier campo del quehacer 
comunal, por lo menos, durante los diez años 
anteriores a su designación. 

Sirvió al volibol en forma ad-honorem con 
mucha responsabilidad y entrega y sobre todo 

con mucho amor a su querido Belén 
 
 

Que el trabajo comunal realizado represente un 
aporte significativo para el desarrollo y 
mejoramiento cualitativo del área en que se 
desempeñó, y goce del reconocimiento público 
de su comunidad. 

Fue uno de los fundadores y organizadores del 
Volibol de Belén, en compañía de Hugo Vargas 
Guzmán y este servidor en el año 1975. 
 
Integró el primer equipo de volibol de Belén, que 
participó en un Torneo Industrial a nivel 
nacional. 
 
Integró el primer equipo de Belén en la rama 
masculina en los Juegos Deportivos Nacionales 
de Palmares, obteniendo el IV lugar, de 
Turrialba donde obtuvo la medalla de Plata y de 
San Carlos obteniendo la medalla de Bronce. 
Fue entrenador del primer equipo de Belén en 
la rama femenina, en forma adhonorem, donde 
obtuvo los siguientes resultados: Medalla de 
Oro en Palmares (1976) y Turrialba (1977) 
 También fue entrenador de este equipo en los 
JDN de San Carlos (1978), Puntarenas (1979) y 
Grecia (1980). 
Fue entrenador del equipo de Belén de Primera 
División Masculina en forma adhonorem, en el 
año 1985. 
También estuvo por un lapso menor como 
entrenador de equipos femeninos de cantón, en 
forma ad-honorem. 

 

Mario fue miembro fundador en el 2018 de la 
Fundación Chumy y un baluarte en la 
organización de los "Turnos de Chumy" de gran 
éxito en el 2018, 2019 y 2020 que se realizaron 
por la fundación para recaudar fondos para 
apoyar el valioso apoyo que brinda la Clínica del 
Dolor a la familia belemita 

 



  

Su capacidad de organización y trabajo le 
llevaron a conformar la Comisión de 
Instalaciones Deportivas del Cantón de Belén 
desde 1983, responsables de la construcción 
del Polideportivo de Belén, quedando su 
nombre registrado en placas memoriales de 
los años 89 y 90 en tan importante obra física 
para beneficio del deporte belemita. 

Para el año de 1976, siendo presidente del 
Comité de Deportes de Belén, formó parte del 
Comité Director de los Primeros Juegos 
Deportivos Nacionales que tuvo su sede en 
Palmares. Juegos en los cuales nuestro cantón 
participo con una importante delegación y 
disciplinas deportivas, conquistando la hazaña 
de ser Belén el primer cantón ganador de los 
Juegos Deportivos Nacionales 

Ser persona de reconocida solvencia moral. SI 

 
 Gabelo Villegas González:  

  
Requisitos Gabelo Villegas González 

Fecha de entrega de la propuesta 28 marzo 2022 

Historial SI 

Curriculum no 

Ser mayor de cuarenta años de edad 
Nació el 21 de agosto 1920 

(99 años) 

Ser belemita de nacimiento, o en su defecto, 
residente del Cantón de Belén, en forma 
permanente y continua, con un mínimo de 
veinte años de residencia. 

SI 

Haber trabajado en forma voluntaria y ad 
honoren en cualquier campo del quehacer 
comunal, por lo menos, durante los diez años 
anteriores a su designación. 

Realizo muchos aportes al desarrollo del cantón 
de Belén en forma voluntaria, en especial en el 
Area Social a favor de los que más necesitaban 
 

Que el trabajo comunal realizado represente un 
aporte significativo para el desarrollo y 
mejoramiento cualitativo del área en que se 
desempeñó, y goce del reconocimiento público 
de su comunidad. 

El cantón organizo un grupo de Belemitas cuyo 
propósito fue dotar de vivienda a familias de 
escasos recursos del cantón Don Gabelo 
acudió al llamado del sacerdote y en unión con 
otros señores belemitas se propusieron dotar 



  

de casa a varias familias y por medio de turnos, 
donaciones y actividades que hacían lograron 
construir las primeras quince casas; fue así 
como se formó la Sociedad San Vicente 
  
Don Gabelo fue miembro fundador y socio 
activo de la CoopeBe1emita la cual se creó en 
1977, luego pasó a ser parte del Comité de 
Vigilancia y del Consejo administrativo, el 
objetivo de esta cooperativa fue de ofrecer 
productos básicos a precios accesibles a las 
familias belemitas, en especial a las que más lo 
necesitaban 
  
Formar parte de la Junta Directiva del Comité 
Auxiliar de la Cruz Roja, donde en conjunto con 
grandes hombres del Cantón dio un gran 
impulso a este servicio tan necesario en la 
comunidad, sobre todo en esos años donde los 
medios de transporte no eran tan frecuentes 
como hoy en día 
  
Siempre estuvo anuente a colaborar cuando se 
realizó la reconstrucción de la iglesia (el cambio 
de piso y mantenimiento de las torres y otros) 
montaba el bingo pesetero para recoger dinero 
que se invertiría en los trabajos de la Iglesia 
 
Como si fuera poco ya en sus años dorados 
donde muchos descansan, él por su propia 
voluntad asumió en el año 1982 rol de darle 
mantenimiento al reloj de la iglesia por 
veinticinco años  
 
Don Gabelo con esa enorme fe que siempre lo 
caracterizó en conjunto con otros belemitas le 
propusieron al Padre Ángel San Casimiro crear 
un grupo el cual se auto denominó cuidadores 
de la Iglesia se organizaron para mantener la 
iglesia abierta y ser vigilantes de la misma esta 
función la desempeñó hasta el año 2012. Don 
Gabelo fue miembro fundador de este grupo. 
 

Ser persona de reconocida solvencia moral. SI 



  

 
 Rafael Ángel Zamora González:  

 
Requisitos Rafael Ángel Zamora González 

Fecha de entrega de la propuesta 30 marzo 2022 

Historial SI 

Curriculum no 

Ser mayor de cuarenta años de edad 
Nació el 05 de setiembre 1929 

(88 años) 

Ser belemita de nacimiento, o en su defecto, 
residente del Cantón de Belén, en forma 
permanente y continua, con un mínimo de 
veinte años de residencia. 

SI 

Haber trabajado en forma voluntaria y ad 
honoren en cualquier campo del quehacer 
comunal, por lo menos, durante los diez años 
anteriores a su designación. 

Dedicó mucho tiempo, esfuerzo y recursos al 
servicio comunal ayudar al pueblo, así como a 
las más necesitados fue una pasión suya. 
Aunque muchas veces sus innumerables 
aportes pasaron desapercibidos, queremos 
recordar algunos de esos que fueron esenciales 
para el desarrollo del cantón de Belén 
 

Que el trabajo comunal realizado represente un 
aporte significativo para el desarrollo y 
mejoramiento cualitativo del área en que se 
desempeñó, y goce del reconocimiento público 
de su comunidad. 

Don Ángel tuvo la visión no solo de proponer, 
sino de hacer posible la construcción de la calle 
que actualmente cruza desde la plaza La 
Asunción hasta el centro de Belén. Lograr unir 
a muchas personas para que donaran parte de 
sus tierras y en varios casos él personalmente 
comprar las propiedades a personas 
indispuestas y de esta manera donarlas junto al 
material y el trabajo para hacerla, fue la razón 
por la que hoy esta calle existe 
 
A comienzos de los noventa se vió la necesidad 
de la construcción de un nuevo Liceo en Belén 
ya que el localizado en el Centro no tenía la 
capacidad de albergar el crecimiento estudiantil. 
Por lo que Don Ángel se dio a la tarea no solo 
de convencer a Rodolfo (Pepis) Montealegre 
para que donara parte de la propiedad que se 
necesitaba, sino también con ayuda del ministro 
Rodolfo Méndez Mata y el diputado Danilo 



  

Chaverri logró conseguir un puente necesario 
para poder accesar directamente del Centro de 
Belén. Estos actos fueron fundamentales para 
poder construir y hacer funcionar este proyecto 
que hoy rinde frutos para la comunidad 
 
se inició la construcción del edificio parroquial 
donde no solo se construyeron locales para la 
labor parroquial sino también para beneficio de 
la comunidad como fue en ese tiempo la Cruz 
Roja, los vestidores con sus duchas para los 
deportistas, salón para biblioteca del pueblo, 
etc. Ese edificio en esa época se pudo levantar 
gracias a la colaboración entusiasta y generosa 
de Ángel Zamora quien no solo regaló la 
maquinaria para preparar el terreno, regaló 
todos los materiales que ahí se necesitaron y 
muchas semanas pagó la planilla de los 
trabajadores 
 
todo ese arsenal de trabajo mereció que el 
edificio se llamara Ángel Zamora y así quedó 
aprobado en la Junta Edificadora de la 
Parroquia, pero él sin decir nada ordenó que se 
pusieran las letras que hoy lleva ese edificio 
 
ocupó cargos importantes en el cantón, desde 
donde pudo seguir ayudando a la comunidad, 
como lo son: Regidor Municipal en los periodos 
de 1978 a 1982 y de 1986 a 1990, donde en 
ambas administraciones fue Presidente 
Municipal los cuatro años consecutivos.  

También fue miembro activo del Comité de 
Apoyo para la Construcción del actual Templo 
Católico de San Antonio, la cual luego pasó a 
ser la Asociación de Desarrollo Comunal de San 
Antonio.  

Además fue fundador del extinto Club de 
Leones de Belén, en el cual ocupó la 
Presidencia en varias ocasiones. Asimismo, fue 
presidente de la Junta Directiva del Banco 
Nacional de San Antonio de Belén y del Liceo 
de Belén  



  

Ser persona de reconocida solvencia moral. SI 

 
LA COMISIÓN PARA LA ORDEN RITA MORA LOPEZ ACUERDA RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL CON DOS VOTOS A FAVOR DE Lourdes Villalobos, Edgar Murillo Y 
UNO EN CONTRA DE Carmen María González Sánchez: PRIMERO: No utilizar la lista de 
proponentes de años anteriores y proceder a analizar las postulaciones presentadas para este 
año. SEGUNDO: Otorgar la Orden Rita Mora, correspondiente al año 2022, a Mario Araya 
González (qdDg), como reconocimiento a su destacada labor en pro del desarrollo comunal y 
mejoramiento del Cantón de Belén y por su destacado servicio altruista y desinteresado, y su 
vocación de servicio de toda la comunidad de Belén. TERCERO: Solicitar a la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes crear una Galería del Deporte con museo para evitar enviar 
las propuestas a nivel deportivo a esta comisión y sean estas remitidas al Comité de Deportes 
al ser ellos los expertos en la materia. CUARTO:  Solicitar al Asesor Legal Luis Álvarez la 
revisión y reforma del Reglamento de una orden a Belemitas de Trayectoria en el Servicio a la 
Comunidad como homenaje Póstumo “Orden Rita Mora” para que se otorgue cada cinco años. 
QUINTO: Agradecer a las personas que también remitieron postulaciones. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que cuando se hizo la reunión, había 3 
candidatos, a Rafael Angel Zamora no se escogió porque la información era únicamente 1 hoja, 
don Gabelo Villegas reunió muchos requisitos, pero hizo 14 casas, con muchos belemitas más 
no fue solo, no se dio el homenaje porque realmente no sabíamos si don Gabelo había sido el 
pilar de esas casas, Mario Araya , reunía casi todos los requisitos, pero es mas en el deporte, 
por eso se plantea una Galería del Deporte. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que Mario Araya fue gran forjador de los Juegos 
Deportivos, igual de importante Don Gabelo y Ángel Zamora, el Reglamento se debe actualizar 
porque hay cláusulas que nos han llevado a desacuerdos, como declarar desierto el año pasado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que Mario Araya (qdDg) es una persona que aporto 
tanto a este Cantón en materia deportiva, en los últimos años lamentablemente se fue de forma 
imprevista, se fue en el lugar que le gustaba que era su finca, los últimos años colaboro en las 
Fiestas Chumi, por el gran aporte de la Fundación Clínica del Dolor, era un aporte a nivel social 
y de comunidad, porque era un lugar donde llegaban belemitas de todo el Cantón, hacia un gran 
papel en preparación, organización y divulgación, Don Mario lo merece completamente en 
buena hora, respecto al dictamen sobre la Galería del Deporte desde hace tiempo se habla, 
igual el Museo Histórico de Belén son tareas que se tienen que trabajar, estas ordenes deben 
entregarse no solo cada 2 años, sino más largo en el tiempo, porque llegara el momento que 
estará todo Belen y perderá el sentido, si el Reglamento se cumple que esta bien, no se declara 
desierta la Orden, porque los Reglamentos están para ordenar. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que el Regidor Ulises Araya hizo la mención 
sobre el periodo que se nombra la Comisión, que se nombra a destiempo, entonces este 
Concejo Municipal no cumplió, pregunta al Asesor Legal si eso afecta o no, porque muy pocas 
veces se ha aplicado el Reglamento de forma correcta. 



  

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, menciona que las comisiones no generan ningún tipo de acto 
administrativo final, el Reglamento al establecer fechas, se pretende que haya un plazo para 
cumplir el objetivo, lo importante es que el Reglamento solicita un acuerdo unánime para 
designar la persona, si la comisión se conformó después de la fecha según el reglamento, eso 
no altera el acto final que es el acuerdo, el Concejo hasta puede dispensar del tramite de 
comisión y hacer el  nombramiento sin el dictamen, lo que se busca es que haya un proceso 
participativo, hay que tener cuidado en la forma en que se están dando los eventos, provoque 
las personas están presentando  las nominaciones a la comisión y por una discusión de este 
tipo, se convierta en una discusión política, eso puede desestimular el interés de los ciudadanos 
de proponer sus candidatos y ese no es el objetivo del reglamento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece que la Sala del Deporte y Museo debe 
ser hecho por el Comité de Deportes, por ejemplo, Secundino estaba en la plaza de deportes, 
también tenía la vocación de ayudar en el Cantón, le parece que no debería quitar méritos que 
sea en el deporte, para que participe de la Orden, sugiere que debería ser cada 4 años.  Es 
importante que las persona que reciben la Orden Billo Sanchez ya fueron honradas, no por falta 
de mérito, sino que sea mas participativo en el Cantón, no que se duplique el reconocimiento y 
después le otorguen la Orden Rita Mora.  No se debe desmeritar que la persona se enfoque en 
el tema deportivo porque también hace aporte comunal y puede ser postulado a la Orden Rita 
Mora. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que los Reglamentos y Leyes le dice a los 
ciudadanos cuales son las reglas del juego, es importante que las fechas estén claras, puede 
defender lo que ocurrió el año pasado con la Orden Billo Sanchez, pero los Reglamentos deben 
aplicarse al pie de la letra, si el acuerdo de que sea por unanimidad se elimina ahí si se va a 
politiquear esa Orden, así como está el Reglamento debe quedarse. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que se debe reglamentar, el Regidor Ulises Araya 
menciona que se puede politizar y puede ser un riesgo, pero si se siguen reconociendo personas 
importantes eso no va a suceder, es importante recordar, que, si ya recibe la Orden Billo 
Sanchez que no reciba la Orden Rita Mora, eso debe aclararse en un Reglamento.  Solicitar al 
Comité de Deportes una propuesta sobre la Galería del Deportes. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, considera que la Galería del Deporte puede ser para 
personas fallecidas como personas en vida. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión y no utilizar 
la lista de proponentes de años anteriores y proceder a analizar las postulaciones presentadas 
para este año.  SEGUNDO:  Otorgar la Orden Rita Mora, correspondiente al año 2022, a Mario 
Araya González (qdDg), como reconocimiento a su destacada labor en pro del desarrollo 
comunal y mejoramiento del Cantón de Belén y por su destacado servicio altruista y 
desinteresado, y su vocación de servicio de toda la comunidad de Belén.  TERCERO:  Solicitar 
a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes crear una Galería del Deporte con museo 
para evitar enviar las propuestas a nivel deportivo a esta comisión y sean estas remitidas al 



  

Comité de Deportes al ser ellos los expertos en la materia, que sea Reglamentado y se envié 
una propuesta al Concejo Municipal en un plazo de 60 días naturales, se aclara que esto no 
será excluyente que sean reconocidos con la Orden Rita Mora u Orden Billo Sanchez.  
CUARTO:  Agradecer a las personas que también remitieron postulaciones. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
Eddie Mendez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
María Antonia Castro:  Solicitar al Asesor Legal Luis Álvarez la revisión y reforma del 
Reglamento de una orden a Belemitas de Trayectoria en el Servicio a la Comunidad como 
homenaje Póstumo “Orden Rita Mora” para que se otorgue cada cinco años. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 26.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

REUNIONES EN LAS COMUNIDADES 
 
1.Sistema de riego del parque en mal estado. 

2.Mal estado de la calle. 

3.Aceras y cordones de caño. 

4.Poca iluminación en el parque  

5.Kioskoen mal estado. 

6.Iluminación deficiente de la cancha 
7. Zonas oscuras en la urbanización. 
8. Problema con la cámara. 
9. Rótulos en el parque en mal estado. 
10. Coordinación del cierre y apertura del parque. 
11. Problemas de seguridad. 
 



  

      
 

 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que se reunieron con el Policía Municipal 
Erick Cubillo y los vecinos para tomar los espacios públicos, también con el funcionario Daniel 
Vargas de Ciudades Inteligentes, se cambió la cámara que se encuentra en la urbanización, se 
cortaron cañas porque en sector del parque servía de escondite para cometer actos indebidos, 
los bebederos de agua estaban en muy mal estado, falta la rotulación sobre la fauna en esta 
urbanización que de hecho vieron un tucán, el sistema de riego del parque no estaba en 
funcionamiento, sobre la cancha de baloncesto la están utilizando para futbol y deberán retirar 
los marcos, se menciona sobre el tema de los horarios, felicita a la Urbanización La Ribera 
“Joaquín Chaves”, porque se han organizado y abren y cierran el parque, se coloca una cámara 
mas eficiente y moderna, las cadenas de las hamacas tiene mucha corrosión y se pintaran, se 
coordina para colocar luminarias solares, porque hay mucha oscuridad en muchos sectores, ha 
sido un esfuerzo de los funcionarios y de los vecinos. 
 

PROBLEMAS URGENTES DE ATENDER 
 

 



  

 

 
 

REUNIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL 
 

 
 

REUNIÓN CON FUNCIONARIO DE CIUDADES INTELIGENTES 
 

      
 



  

 
 

SOLUCIONES REALIZADAS 
 

 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, cita que como Concejo de Distrito dan las gracias al 
funcionario Daniel Vargas es un excelente funcionario, una persona que atiende las petitorias, 
pide que cuando se brinde el presupuesto, se otorgue al proyecto Ciudades Inteligentes. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, expresa que en la Municipalidad somos privilegiados 
por la calidad de profesionales en todos los departamentos, son muy atentos y les agradece, 
felicita al Concejo de Distrito de La Ribera porque acciona muy rápido y están de la mano con 
el pueblo, insta al pueblo porque es la forma correcta de llevar las necesidades a las 
comunidades, en la Urbanización La Ribera hicieron excelente se acercaron al Concejo de 
Distrito y les presentaron las situaciones que vive la comunidad. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, se suma a las felicitaciones son prueba real que los 
Concejos de Distrito funcionan y se pueden hacer muchas cosas, en beneficio de los habitantes, 
los insta a seguir, igual a los otros Concejos de Distrito, porque para eso fueron elegidos. 



  

 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que quedamos en deuda con el rotulo en la 
entrada de la Urbanización para que diga Urbanización La Ribera, se logro coordinar con el 
Comité de Deportes para que lleven actividades a la comunidad. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CPEM-154-2022 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 28, se solicita el 
criterio del texto dictaminado en relación con el proyecto “LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS 
ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA, ESCUELAS DE MÚSICA Y BANDAS SINFÓNICAS 
DE FORMACIÓN MUSICAL”, expediente 22.555 el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  Si 
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección de Desarrollo Social y a la 
Dirección Jurídica para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-095-2022 de Emanuel Quesada Martínez, 
Secretario Municipal a.i de la Municipalidad del Guarco, correo electrónico 
emanuelqm@muniguarco.go.cr. Asunto: VOTO DE APOYO AL OFICIO 2110-2022 DEL 
CONCEJO MUNICIPAL BELEN. Me permito comunicarles que el Concejo Municipal de El 
Guarco en la sesión ordinaria Nº152-2022, celebrada el 25 de Abril de 2022 aprobó mediante 
acuerdo Nº687 definitivamente aprobado brindar VOTO DE APOYO AL OFICIO 2110-2022 DEL 
CONCEJO MUNICIPAL BELEN, en relación a: 
 

 
 
Transcribo lo anterior para lo que corresponda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se da por recibido y se agradece el apoyo de la 
Municipalidad del Guarco. 



  

 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio SETENA-DT-EAE-0040-2022 de Biól. Yesenia Araya 
Trejos, Jefe a.i. del Departamento Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA. Referencia: 
Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén, expediente administrativo 
EAE-0004-2020. Asunto: Plazo de presentación de información para mejor resolver. Reciban un 
cordial saludo, se procede a indicar que según el ACP-030-2022, del día 25 de abril del 2022, 
en el POR TANTO PRIMERO, señala que: “Se levantan las suspensiones de plazos ordenadas 
en los acuerdos de la Comisión Plenaria Números ACP 089-2020 Y ACP 072-2021 Sobre las 
Medidas Extraordinarias Para La Realización de Trámites Ante La Setena Para Enfrentar La 
Emergencia Nacional Del COVID-19, en concordancia con el levantamiento de restricciones y 
medidas ordenadas por el Ministerio de Salud en concordancia con el levantamiento de 
restricciones y medidas ordenadas por el Ministerio de Salud..” y en el POR TANTO TERCERO: 
“Rige a partir del 02 de mayo del 2022.” 
 
Según lo conversado con respecto al plazo propuesto para la presentación de la información 
para mejor resolver, señalada en el INF-TEC-DT-DEAE-0002-2022, será de tres meses, por lo 
tanto, se estará esperando la presentación de insumos a más tardar el día 02 de agosto del 
2022. De requerir un plazo mayor para presentar los estudios, se les recomienda solicitar una 
prórroga o bien una suspensión. Sin más por el momento y en total anuencia a cualquier 
comentario, me despido. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este tema respondió desde el 
miércoles 27 de abril, que ese tema iba a estar listo en 10 días, tenemos un presupuesto para 
junio, hizo la consulta en la Oficina del Plan Regulador y le dijeron que el tema de los IFA´s iba 
a subir hoy, pero no llego, quiere saber qué pasa.  Los IFA´s es un archivo muy pesado, viene 
mucho documento y no experta en el tema, esto debe irse a SETENA, tenemos plazo hasta el 
2 de agosto para cualquier revisión, este tema urge, pero lo más rápido posible, porque estamos 
en el proceso de revisión del Plan Regulador desde el 2006. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, sabe que es un documento muy grande, muy 
pesado, quería enviarse antes de traerlo al Concejo para su votación, mejor que lo tengan con 
anticipación. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que cuando lee la nota se puede sacar de conclusión 
que es un plazo final, respecto a la Variable Ambiental en el Plan Regulador que se extiende 
hasta el 2 de agosto, podría pensar que falta mucho, pero el tiempo pasa volando, se debe pedir 
una hoja de ruta a la administración y que mes a mes nos mantenga informados, para conocer 
los avances, para tener un final feliz en este tema y que el tema no se quede rezagado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que es fundamental convocar a la Comisión de 
Plan Regulador y dar mayor regularidad, porque hay un acuerdo destinado a esa comisión 
desde abril del año pasado Artículo 13 del Acta 20-2021, el día que se convoque que este 
presente el Asesor Legal, porque lo había trabajado en la Municipalidad de San Isidro 
específicamente el tema de las multas en permisos de construcción. 
 



  

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, solicita que mañana se deben de pasar los documentos 
y que el oficio ingrese la otra semana para que pueda ser votado y se dispensa de comisión. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ya había un acuerdo que se 
había enviado a la Oficina del Plan Regulador que debían estar enviando informes mensuales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Se remite a la secretaria de la Oficina del Plan Regulador para realizar el trámite 
que corresponda.  SEGUNDO:  Se solicita la Oficina del Plan Regulador presentar al Concejo 
Municipal un mapa de ruta de lo que resta por realizar para concluir con este tema al 2 de agosto 
de 2022, lo anterior en un plazo de 10 días.  TERCERO:  Solicitar a la Secretaria de la Oficina 
del Plan Regulador convocar a una sesión de trabajo a los miembros del Concejo Municipal para 
conocer los avances.  CUARTO:  Se solicita un informe mensual a este Concejo Municipal de 
los avances que se van obteniendo.  QUINTO:  Ratificar el Artículo 33 del Acta 39-2021, donde 
se solicitaba un informe semanal los días lunes del avance en subsanación de las 84 
observaciones plasmadas por SETENA. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-115-2022 de BQ. Pablo Salas 
Jiménez, Director de Operaciones Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, 
correo electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez 
remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-394-2022 
correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Sistema Asunción, final de red, grupo Asunción Feliz 
• Muestra N°02: Sistema Asunción, pozo La Asunción 
• Muestra N°03: Sistema Cariari, casa amarilla 
• Muestra N°04: Sistema Cariari, pozo Doña Rosa 
• Muestra N°05: Sistema Cariari, caseta de seguridad 
• Muestra N°06: Sistema Asunción, pozo Don Chico 
• Muestra N°07: Sistema Ribera, pozo Los Mangos #1 
• Muestra N°08: Sistema La Ribera, pozo nuevo 
• Muestra N°09: Sistema Ribera, naciente Los Sánchez #1 
• Muestra N°10: Sistema Ribera, naciente Los Sánchez #2 
• Muestra N°11: Sistema Ribera, Súper Yaplus 
• Muestra N°12: Sistema Ribera, pozo Los Mangos #2 
• Muestra N°13: Sistema Ribera, Cementerio 
• Muestra N°14: Sistema Belén, EBAIS Escobal 
• Muestra N°15: Sistema Belén, naciente San Antonio #1 
• Muestra N°16: Sistema Belén, naciente San Antonio #2 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros del Control Operativo: pH, 
turbiedad y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron cloración, 
un 43% sobrepasó el límite máximo admisible establecido según la legislación y un sitio no llegó 
al límite mínimo solicitado por el reglamento vigente. Por lo que se recomienda continuar con el 



  

proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores 
se encuentren dentro del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
No. Reporte: AG-394-2022 
 

 
 
Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. Después de este tiempo se procederán a 
desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador. 
7. Las muestras N°02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 y 16 no presentan cloración. 
 



  

 
 

bDescripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, final de red, grupo Asunción 
Feliz, a las 08:55 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, pozo La Asunción, a las 09:05 
horas. 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, casa amarilla, a las 09:16 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, pozo Doña Rosa, a las 09:23 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, caseta de seguridad, a las 09:32 
horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, pozo Don Chico, a las 09:40 
horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, pozo Los Mangos #1, a las 09:47 
horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, pozo nuevo, a las 09:51 horas. 
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, naciente Los Sánchez #1, a las 
09:55 horas. 
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, naciente Los Sánchez #2, a las 
10:00 horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, Súper Yaplus, a las 10:10 horas. 
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, pozo Los Mangos #2, a las 10:15 
horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera, Cementerio, a las 10:22 horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, EBAIS Escobal, a las 10:31 horas. 



  

Muestra N°15: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, naciente San Antonio #1, a las 10:44 
horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, naciente San Antonio #2, a las 10:50 
horas. 
 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido.  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el correo electrónico de Ing. William Murillo Montero, correo 
electrónico wimumo14@gmail.com.  Ante las manifestaciones dadas en la Sesión Extraordinaria 
N°23-2022 celebrada el pasado 21/abril/2022 y en lo que me corresponde por mi nota del 
pasado 11/febrero/2022 donde señalé explícitamente que:  “Sin duda había que subir la tarifa, 
pero por qué ante la ausencia de ajustes por 10 años, no propusieron un ajuste gradual a lo 
largo de uno o dos años, lo cual no sea tan oneroso para la familia belemita.”  Adicionalmente, 
hice una respetuosa propuesta al Concejo Municipal, en el marco administrativo, dado que el 
estudio tarifario estaba aprobado y por un principio de legalidad derogar la tarifa era más 
complicado:  “La propuesta consiste en otorgar una gradualidad a los aumentos por bloque, de 
tal forma que los ajustes se puedan cumplir en un año, dando oportunidad a las familias para 
que ajusten sus presupuestos y nos acomodemos a la nueva normalidad post-pandemia.” 
 
Lamentablemente parece que mis observaciones se difuminaron en un mar de excusas, dimes 
y diretes y finalmente todo quedó en nada y a partir de este mes los belemitas tendremos un 
aumento sustancial en la factura de agua.  Solo para tranquilidad de mi conciencia quisiera dejar 
constancia de lo siguiente: 
 
1) Acepto que, de los 8263 usuarios medidos del acueducto, de los cuales 7279 corresponden 
a usuarios domiciliares (88% del total), un total de 3387 usuarios tengan hoy día un 
comportamiento de consumo promedio de aproximadamente 10 m3/mes. 
2) Acepto, con base en los datos del oficio MEM-UT-008-22 que el comportamiento de consumo 
domiciliar en Belén en el año 2019 era el siguiente: 
 



  

 
 
3) Respecto a la nota del 16/marzo/2022 de la empresa ANC Consultores ANC a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto debo señalar que nunca cuestioné los bloques, lo que valoré es el 
incremento en los bloques entre Tarifa Actual y la Propuesta al señalar que:  Como puede 
observarse, sorprende que el bloque de 0-15 m3 que estaba en ¢1400 pase a ¢2300, un 
incremento del 64%; el bloque de 16-25 m3 que estaba en ¢225/m3 pasa a ¢290/m3, un 
incremento del 29%; el bloque de 26-40 m3 que estaba en ¢270/m3 pasa a ¢696/m3, un 
incremento del 158%. Y lo más extraordinario, el bloque de 41-60 m3 que estaba en ¢675/m3 
pasa a ¢696/m3, apenas un incremento del 3% e igual al bloque previo de 26-40 m3. 
4) Estructuras tarifarias similares tienen el punto relevante de la tarifa en el bloque de 16-25 m3 
y a partir del bloque de 26-40 m3 y 41-60 m3 la diferencia porcentual de los abonados tiende a 
la baja. 
 

 
 
5) La estructura tarifaria aprobada tiene el punto relevante de la tarifa en el bloque de 26-40 m3 
y sorprende que el bloque 41-60 m3 tenga cero incremento y los bloques 81-100 m3, 101-120 
m3 y mayor a 120 m3, los valores por m3 sean menores a la tarifa anterior. 
 



  

 
 

Les reitero que mi única intención es que ustedes como Órgano Político, nombrado por la 
comunidad, tuvieran información para tomar decisiones justas y equilibradas. Agradezco la 
oportunidad de esta aclaración. Sin otro particular. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez. agradece a William Murillo por las molestias tomadas e 
informes muy técnicos y bien fundamentados que ha presentado, que son de mucha utilidad 
para la nueva tarifa. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que es un insumo técnico, no solo 
para información de la administración, William Murillo es un ingeniero pensionado del SENARA 
y le agradece toda la información brindada, todavía hace falta que le responda igual a Alexander 
Porras, esos insumos de William Murillo son muy válidos para la próxima propuesta, que se 
presente con detalles y análisis. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se da por recibido.  SEGUNDO:  Se agradece 
el oficio y se remite a la Administración para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio DE-E-061-04-2022 de M.B.A. Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
rjimenez@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 44 años. Se comunica que el día de hoy se publicó en el alcance número 74 de la Gaceta 
número 70, la reforma a la LEY REGULADORA DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, 
que le da algunas nuevas facultades a los gobiernos locales. Esta ley realiza una serie de 
reformas en el texto de la Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos, Ley No. 7717 del 4 de 
noviembre de 1997, los cuales en su gran mayoría obedecen a la intención de trasladar todas 
las competencias relacionadas con los parqueos públicos, de la Dirección General de Ingeniería 
de Tránsito (DGIT) la cual forma parte del Ministerio de obras Públicas y Transportes, y 
entregárselas a las Municipalidades. 
 
Dentro de las nuevas competencias municipales se encuentra: 
 
1. Autorización para la construcción del proyecto de estacionamiento. 
2. Aprobar y autorizar el permiso de funcionamiento de los estacionamientos. 



  

3. Entrega de un cartel sellado y fechado que indique la autorización para funcionar, el nombre 
del dueño registral de la propiedad o su representante legal, el nombre de fantasía del 
estacionamiento y la capacidad máxima de aparcamiento. 
4. Autorizar la fijación de la tarifa horaria de los estacionamientos. 
5. Autorizar los recargos de las tarifas horarias de los estacionamientos. 
6. Actualizar el permiso de funcionamiento indicando si el establecimiento cuenta o no con esta 
autorización de recargo de tarifa horaria. 
7. Verificar, dentro de su competencia territorial, el cobro adecuado de las tarifas de los 
parqueos. 
8. Autorizar el funcionamiento de estacionamientos temporales, los cuales deben cumplir con 
los requisitos y las condiciones de funcionamiento temporal establecidas en el reglamento de la 
presente ley. 
9. Imponer sanciones a las personas infractoras, conforme a las disposiciones de esta ley. 
10. Imponer una multa equivalente a treinta tarifas básicas de una hora y hasta por veinte días 
hábiles, a las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que incumplan con las 
disposiciones de esta ley. 
11. Contra los actos emitidos por las municipalidades, cabrán los recursos establecidos en el 
título VI del Código Municipal. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, 
Raúl Jiménez Vásquez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender 
sus consultas al teléfono 2290-4152.  De antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Unidad de Tránsito y la Dirección Jurídica 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Trámite 1417 de Regner Nanez, correo electrónico 
regnuez2000@gmail.com. Por medio de la presente les deseo éxitos en sus labores en beneficio 
de los habitantes de ese cantón. De antemano agradezco a ustedes su colaboración para 
aclarar la siguiente inquietud. A la fecha que factibilidad existe a nivel municipal para efectos de 
apertura de avenida 22 continuando el cuadrante del costado sur de la iglesia a este, ya que 
afectaría la finca N° 133066 con plano catastrado H956702-91, ya que a la fecha existe una 
construcción o vivienda que imposibilita la construcción vial construida en la finca N°120752, 
con el plano catastrado H454072-81. Medios disponibles para recibir información 
 
Email: regnuez2000@gmail.com 
Teléfono: 6304-5566 
 
No siendo otro el motivo de la presente, me suscribo ante ustedes. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el señor lo que quiere es una nota que digan 
si la proyección vial se mantiene o ya se descartó. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Administración y al Área Técnica Operativa 
para brindar respuesta al señor Regner Nanez y remitir copia a este Concejo Municipal. 



  

 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el trámite 1419, 1423, 1432, 1439, 1445 de Silvia Homberger, 
Sandra Li Cousin,  Patricia Herran Michieli, Norma Hanpal N, Margarita Ruenes Reynoard correo 
electrónico sylviahf@hotmail.com, licousinsandra@yahoo.com, patriciaherran25@gmail.com, 
fbozasauma@gmail.com, maguely@yahoo.com.   
 
Por este medio, quien suscribe, Silvia Homberger Figueroa, cédula de identidad costarricense 
número 8-0117-0944 en mi calidad de representante legal de la sociedad de esta plaza 
denominada Inversiones Silvestre S.A., con cédula de persona jurídica número 3-101-083825, 
la propietaria de las fincas inscritas al folio real matrícula números 75473-000 y 75475-000, 
1277-000, identificadas como lotes 6 y 7 Calle Miraflores en Residencial Doña Claudia 
Condominio Apartotel Cariari 3, ante ustedes con el debido respeto digo:  
 
Por este medio, quien suscribe, Sandra Li Cousin, cédula de identidad número 602190874, en 
mi condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la finca inscrita al folio 
real matrícula número 40077781-000, identificada como lote F-14, ante ustedes con el debido 
respeto digo: 
 
Por este medio, quien suscribe, Patricia Herran Michieli, cédula de identidad número 1-0483-
0958, en mi condición de propietario y/o representante legal de las propiedades, de las fincas 
inscritas al folio real matrícula número 4077674-000 y 4077676-000, identificada como lote N3 
y N4 respectivamente, a nombre de ABG S.A., cédula Jurídica 3-101-055853 ante ustedes con 
el debido respeto digo: 
 
Por este medio, quien suscribe, Norma Hanpal N, cédula de identidad número 80040989, en mi 
condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la finca inscrita al folio real 
matrícula número 77336, identificada como lote 31-H, ante ustedes con el debido respeto digo: 
 
Por este medio, quien suscribe, Margarita Ruenes Reynoard, cédula de identidad número 
148400129324, en mi condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la 
finca inscrita al folio real matrícula número 4-905092-1990, identificada como lote 30, ante 
ustedes con el debido respeto digo: 
 
NO somos usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales por medio de una PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) en el Alcantarillado Sanitario 
administrado por esta Municipalidad en nuestra comunidad.  Sin embargo, desde hace mucho 
tiempo se nos ha venido cobrando ILEGALMENTE en los recibos por servicios públicos, un 
rubro correspondiente a la PTAR, pese a que el servicio NO existe ni se nos brinda.  En razón 
de lo anterior en forma respetuosa pero definida solicitó: 
 
1. Que se suspenda en forma INMEDIATA el cobro de cualquier monto por concepto de 

servicio público de PTAR, dado que el mismo no existe. 
2. Que se ordene un estudio que determine el monto cobrado ilegalmente por ese servicio 

público de PTAR que no se brinda. 



  

3. Que el monto que resulte a mi favor, producto de los cobros ilegales del servicio público 
que no se brinda, nos sea acreditado al pago de impuestos municipales o servicios públicos 
a futuro. 

 
En caso de no proceder en la forma que se ha solicitado, me reservo el derecho de presentar 
gestiones legales pertinentes por el enriquecimiento sin causa del cual se beneficia esa 
Municipalidad, además de la retención indebida de nuestros recursos, Io cual puede acarrear 
responsabilidades administrativas y judiciales que se podrían evitar, con solo proceder en la 
forma solicitada.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el recibo dice planta de 
tratamiento de aguas residuales, recuerda que este tema lo tiene la Auditoria y se deben enviar 
esos oficios, porque tiene pendiente un estudio al respecto. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que se había presentado en la Sesión 24-2021 el proyecto 
de planta de tratamiento, según el Plan presentado en esa ocasión, propone solicitar a la 
administración un informe de avance. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expresa que el tema ya ha llegado varias veces, afecta 
a vecinos de Cariari el cobro de una planta de tratamiento que no existe, las respuestas que se 
han tenido hasta el momento no son claras y los vecinos siguen con la duda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite a la Administración para brindar 
respuesta a cada uno de los interesados y remitir copia a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  
Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda.  TERCERO:  Solicitar a la administración 
un informe de avance sobre las actividades contempladas en el informe, con respecto al 
proyecto de aguas residuales hasta el primer semestre 2022, según la documentación 
presentada en la Sesión del Concejo Municipal, 24-2021 del pasado 24 de abril del 2021, lo 
anterior en un plazo de 30 días. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Trámite 1420 María de los Ángeles Ortega Jara, correo electrónico 
marielossequrarodriguez@gmail.com. Yo María de los Ángeles Ortega Jara, cédula, 4-0133-
0388, dueña de la propiedad 47199, ubicada 600 metros al este y 200 metros al sur de la Virgen 
de Fátima, La Ribera de Belén, Heredia. En días pasado presenté una queja al Ministerio de 
Salud bajo el trámite No-30.22, con fecha 02 de marzo del 2022, con relación a una chanchera 
para criar cerdos que según mis vecinos son tipo mascotas para reproducir y vender. Ante 
SENASA también hice la respectiva denuncia con fecha 07 de marzo, bajo el trámite No.10-22. 
El día 14 de marzo me presenté a la oficina de servicio al cliente de la municipalidad donde 
realicé el trámite para obtener un uso del suelo de esa zona.  El día 15 de marzo me dieron el 
documento OPR-OF-04-2022 con el Uso del Suelo que dice que se encuentra en Zona 
residencial de baja densidad y que no se permite chancheras ni ninguna otra actividad que no 
sea compatible con la residencial, firmado por la Licda. Ligia Delgado Zumbado. Indica además 



  

...que en la zona de interés no se permite chancheras ni ninguna otra actividad que no sea 
compatible con el residencial. 
  
En conversación telefónica con el Señor Hugo Guzmán, funcionario de SENASA, me informa 
ya se dio el respectivo permiso al joven Juan Ignacio Zumbado Ortega, para criar los cerdos, 
porque había presentado el uso de suelo, otorgado por el funcionario David Umaña Corrales, 
Ingeniero de la Municipalidad, y los respectivos permisos otorgados por la municipalidad de 
Belén para su actividad económica.  Me presenté nuevamente a la municipalidad a preguntar 
cómo fue que le habían otorgado ese permiso para la construcción de 5 corrales para los cerdos 
y el permiso del uso del suelo para que los presentara ante SENASA el Señor Esteban Ávila 
funcionario de ambiente, me atendió muy amablemente y me proporcionó la información al 
respecto, me indicó además que esos permisos no procedían según la normativa municipal y él 
me informó que continuaría con el trámite. 
 
Con fecha 01 de marzo del 2022, firmado por el Dr. Hugo Guzmán, funcionario de SENASA, 
otorgó el CVO-295151-01, Código de establecimiento: 407-295151, donde indica que la 
actividad principal: es la Producción de ganado porcino.  En correo electrónico recibido el viernes 
18 de marzo, firmado por el Dr. Hugo Guzmán, indica lo siguiente: "Al llegar y entrar se pueden 
observar 5 cerdos de la clase denominada mini pig, 3 pequeñitos, 1 (su madre) y 1 en un encierro 
o corral, el lugar está limpio y ordenado, no hay moscas ni suciedad o malos olores, se le ordena 
que debe solicitar en la Municipalidad correspondiente el permiso de uso de suelo si es que 
desea tener estos animales pues en SENASA es requisito indispensable para ello. Muestran el 
permiso de uso de suelo restringido para la crianza de este tipo de animales, por lo que se le 
otorga permiso o CVO para la tenencia de esos 5 animales, sin permiso de reproducción ni de 
tener más, desde el punto de vista del Bienestar Animal (competencia exclusiva del SENASA) 
los mini pigs cumplen con dicha normativa, están en perfecto estado de salud, peso, tienen 
sombra, sol, agua y alimento y espacio suficiente para su disfrute. Se coordinará con la 
municipalidad de Belén visitas frecuentes para verificar el cumplimiento de lo acordado. 
  
Me extraña que el permiso tiene fecha 01 de marzo y la visita de inspección fue el lunes 14 de 
marzo. Mi comentario personal con respecto a la respuesta a mi denuncia ante SENASA es, 
quién tiene cinco cerdos minis pig, con su madre y saca un permiso ante SENASA. Entiendo 
que para tener mascotas en las casas no hay que sacar permisos, lo único que se hace es 
tenerlos en buenas condiciones. Además, la Municipalidad no otorga permisos para tener cerdos 
como mascotas. En los diferentes documentos dice Establecimiento comercial, si dice comercial 
es para la venta.  Con fecha, 30 de marzo, recibo el Acuerdo del Concejo Municipal de Belén, 
REF-1731-2022, en respuesta al oficio que envié, donde SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Solicitar al alcalde Municipal, Unidad Tributaria, y a la Unidad de Desarrollo Urbano 
un informe sobre lo expuesto por la Señora María de Ángeles Ortega Jara. SEGUNDO: Solicitar 
al Área de Salud Belén, Flores, un informe sobre lo denunciado y si cuentan con el respectivo 
permiso de funcionamiento. 
  
En respuesta a este acuerdo solo he recibido respuesta del Ministerio de Salud MS-DRRSCN-
DARSBF-0891-2022, en la cual concluye siguiente “Esta Dirección de Área Rectora de Salud 



  

recalca las competencias que le corresponden para atención de denuncias de carácter animal 
y/o procesos productivos del mismo. Por tanto, se acuerda, PRIMERO: copiar el informe de la 
atención de la denuncia en cuestión al Concejo Municipal". La cual no hace referencia al permiso 
de funcionamiento.  El día 22 de abril, en visita que realicé a la municipalidad se me entregó 
personalmente, con fecha 30 de marzo del 2022, una copia, del UA-046-2022 suscrito por el 
Lic. Esteban Ávila Fuentes, de la Unidad Ambiental, dirigida al Doctor José Hugo Guzmán 
Arguedas, funcionario del SENASA, con relación a la Solicitud de Intervención -CV0-295151-
01. En el oficio le solicita al Sr, Guzmán, una reunión con algunos personeros de la Municipalidad 
involucrados en el tema de los permisos. COPIO TEXTUAL EL SIGUIENTE PARRAFO DE LA 
NOTA: “No omito manifestar que en dicha reunión participarán diferentes unidades 
administrativas de la Municipalidad, todo con la finalidad de explicar los pormenores de la finca 
donde se desarrolla dicha actividad, entendiéndose estas desde las limitaciones de la actividad 
por localizarse en Zona Residencial de Baja Densidad según el Plan Regulador del Cantón de 
Belén, así como las limitaciones y restricciones ambientales que presenta la finca desde el punto 
de vista de su localización en el tubo de flujo del Manantial de Ojo de Agua y vulnerabilidad 
acuífera”. Queda en evidencia que en esta zona a partir de los diferentes documentos 
enunciados está terminantemente prohibido la actividad a la que SENASA está dando permiso 
y que por lo tanto es potestad de la municipalidad actuar para detener esta actividad en vista de 
la protección del ser humano y del ambiente del Cantón (mantos acuíferos). 
  
Señor alcalde y Señora alcaldesa, yo deseo que me ayuden con este problema ya que no 
entiendo cómo se deben de interpretar las leyes con las que puede contar un ciudadano 
Belemita. PRIMERO: En el documento me entregó por parte de la encargada, sobre el uso del 
suelo de la zona donde vivo me indica lo siguiente: que no se permite chancheras ni ninguna 
otra actividad que no sea compatible con la residencial. SEGUNDO: Toda construcción que se 
realice en el cantón debe de contar con el debido permiso de construcción. Según tengo 
entendido no se han sacado los respectivos permisos para la construcción de esos corrales, no 
ha habido supervisión para la deposición de esas aguas. Está claro según lo que indica el Plan 
Regulador, ahí no se debe otorgar ese tipo de permiso de construcción. TERCERO: desde las 
limitaciones de la actividad que se desarrolla, por localizarse en Zona Residencial de baja 
densidad según Plan regulador del cantón de Belén, así como las limitaciones y restricciones 
ambientales que presenta la finca desde el punto de vista de su localización en el tubo de flujo 
del Manantial de Ojo de Agua y vulnerabilidad acuífera.". No se deben construir corrales para 
tener mascotas. CUARTO: Si la administración municipal no ha otorgado el respectivo permiso 
de construcción, como corresponde por ser una actividad no autorizada según el Plan 
Regulador, les solicito con todo respeto, realizar el debido proceso para llevar a cabo la 
demolición de los corrales. 
  
Me preocupa mucho, el tratamiento que le están dando a las aguas, a los desechos, esto ha 
ocasionado moscas y malos olores, más el ruido característico de los cerdos. Actualmente con 
estos aguaceros se ha incrementado el olor a excremento y a orines de los cerdos. Esta 
situación está ocasionando problemas a los habitantes de mi casa, ya que le pared de mi casa 
de habitación es la pared del terreno donde se ubican los cerdos.  Señor y Señora Alcaldesa, 
con todo respeto solicito, que ustedes me ayuden a que se haga justicia y hagan valer la 
legislación y lo que se indica el Plan Regulador de Belén. Además, si es posible solicito se me 



  

entregue la documentación que la administración municipal entregó al joven Juan Ignacio 
Zumbado para que realizara el trámite ante SENASA, para completar mi expediente.  De no 
recibir una respuesta favorable a nuestra petitoria, continuaremos con la queja ante quien 
corresponda. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la semana pasada quedo claro 
que es un negocio, SENASA así lo autorizo, no hay ningún permiso de construcción, hay 2 
informes pendientes de la administración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Administración para brindar respuesta a la 
señora María de los Ángeles Ortega Jara y remitir copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Trámite 1431 de Sabas Mesén Gerente General Grupo Dos 
Brisas, correos electrónicos sabas.mesen@grupodosbrisas.com; 
administrativo@grupodosbrisas.com. Reciba un cordial saludo de parte de Grupo Dos Brisas. 
Nosotros somos una empresa costarricense certificada con el sello PYMES, que actualmente 
ofrece los servicios especializados en la certificación e implementación de Normativas 
Internacionales de Gestión de Calidad ISO.  Por medio de la presente queremos solicitar una 
cita de forma presencial o virtual con el fin poder exponer y ampliar más de nuestro proyecto 
principal que es la implementación y certificación de la NORMA ISO 37001 (Norma Internacional 
para los Sistemas de Gestión Antisoborno), que viene hacer un complemento para la 
municipalidad de la (Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
N O 8422-Costa Rica) Actualmente Grupo Dos Brisas, somos los únicos en Costa Rica que 
cuentan con este servicio para esta normativa 37001-2016 en vigencia y con reconocimiento 
internacional. 
 
Además, contamos también con la NORMA ISO 27001 es una norma internacional de Seguridad 
de la Información que pretende asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de una organización y de los sistemas y aplicaciones que la tratan como información 
de sus usuarios.  Deseamos ser un aliado en el crecimiento y fortalecimiento continuo de la 
municipalidad para lo cual ponemos a su disposición toda nuestra experiencia y nuestros 
servicios.  Quedo atento a cualquier consulta y solicitud de cotización requerida, las cuales 
atenderé gustosamente, a los correos electrónicos: sabas.mesen@grupodosbrisas.com; 
administrativo@grupodosbrisas.com. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Administración para brindar respuesta al 
señor Sabas Mesén Gerente General Grupo Dos Brisas y remitir copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Trámite 1436 de Steve Wu Ho, Representante Legal de Lubricars 
S.A., correo electrónico pablovalderramos.pv@gmail.com. Por medio de la presente Yo Steve 
Wu Ho, cedula de identidad No 7-0236-0841, en mi calidad de representante legal de 
LUBRICARS S.A, cedula jurídica 3-101-691717. Me presento ante ustedes con el debido 
respeto para manifestar el siguiente caso y solicitar la aprobación correspondiente: en la 
Propiedad registrada con número de finca 4-193649000, con plano de catastro H-917633-2004 
a nombre de la sociedad MR STEAM INCORPORATED SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 



  

# 3-101-021222, Mi representada desea realizar la actividad de: Centro de Servicio Automotriz-
Artesanal les indico artesanal porque es de mediano y muy bajo impacto; NO es un taller 
Mecánico Grande ni alguna Industria Grande, los servicios que queremos brindar son de 
prevención, mantenimiento y alguna reparación inmediata de los vehículos automotores, 
nuestra flotilla de empleados va a ser de 4 empleados y vamos a tener una jornada diurna de 
7,00 a 17,00 horas, además el lugar tiene toda la posibilidad de confinar las posibles molestias 
dentro de la propiedad, Por lo anterior Solicito la Aprobación del Consejo Municipal del Cantón 
de Belén para que el respectivo departamento de Dirección Técnica Operativa- Unidad de 
Desarrollo Urbano me puedan dar la emisión de Certificado de Uso de Suelo y asi poder 
Desarrollar la actividad de CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ ARTESANAL. Todo lo 
anterior lo solicito en base a la conformidad del Plan Regulador del Cantón de Belén Articulo # 
5.1 — Incisos a, b. c. d. —Zona Residencial Media Densidad. Además adjunto Uso de Suelo ya 
tramitado # Tramite 1063-A-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Administración y a la Unidad Tributaria para 
brindar respuesta al señor Steve Wu Ho y remitir copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce la Circular N° 04-2022 de Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva UNGL, correo electrónico kporras@ungl.or.cr. UNGL ALERTA A LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA QUE EVITEN SER VÍCTIMAS DE HACKEO DE CUENTAS ELECTRÓNICAS 
Y POSIBLES ESTAFAS.  La Unión Nacional de Gobiernos Locales hace un llamado a las 
Municipalidades del país para que se tomen las acciones necesarias de seguridad informática, 
evitando así que estas instituciones se conviertan en víctimas de posibles hackeos.  Este 
llamado se realiza en el marco de la situación que enfrenta el país, en el que delincuentes 
cibernéticos conocidos como The Conti Team (El Grupo Conti), realizan un ciberataque al 
Ministerio de Hacienda y otras instituciones del Estado que ha afectado a diferentes plataformas 
y sistemas informáticos.  Ante esta situación, desde la UNGL y el Centro de Respuesta de 
Incidentes de Seguridad Informática de Costa Rica CSIRT-CR, queremos hacer un llamado a 
nuestros gobiernos locales y ciudadanía en general para aplicar buenas prácticas que sirvan 
como mecanismos de prevención y fortalecimiento de las medidas de seguridad ante posibles 
ataques informáticos como las siguientes: 
 
• Aplicar las recomendaciones de seguridad que se han enviado con anterioridad desde el 
CSIRT-CR. 
• Tenga una sólida protección del correo electrónico y utilice doble factor de autenticación (MFA 
por sus siglas en inglés). 
• No abra archivos adjuntos de destinatarios que no conozca dado que pueden estar infectados 
con malware y Ransomware. 
• Utilice una política de privilegios mínimos dentro de los sistemas de su organización. 
• Realice copias de seguridad constantes de su información y sistemas críticos. 
• Mantener actualizados sus sistemas y sistemas operativos con las últimas versiones y 
actualizaciones. 
• Aumentar los niveles de protección en los equipos que cumplan las funciones de AntiSpam, 
WebFilter y Antivirus. 
• Verificar y controlar los servicios de escritorio remoto (RDP). 



  

• En caso de ser víctima de un Ransomware, no pagar por ningún tipo de extorsión. 
• Planes de continuidad y respaldos de información: es vital contar con planes de continuidad 
de los servicios, así como respaldos de información que funcionen que ante cualquier desastre, 
puedan acudirse a implementar los planes de continuidad y recuperación de datos o información 
institucional. 
• Contactar al Centro de Respuesta a Incidentes en Seguridad Informática (CSIRTCR) al correo 
csirt@micitt.go.cr. Este equipo le brindará ayuda para resolver el incidente y le recomendará 
cómo actuar para recuperar los archivos si existiera ya algún mecanismo probado. 
 
Si su Gobierno Local no ha indicado si está dentro de la protección del sistema de dominio que 
recomendó el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática de Costa Rica 
CSIRT-CR, o ya cuentan con el mismo de forma propia, respetuosamente se les solicita 
informarlo a la mayor brevedad posible al correo csirt@micit.go.cr con el “Asunto Verificación 
de herramienta para protección de dominios”.  Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
nos ponemos a la disposición de las distintas municipalidades del país para coordinar acciones 
con otros entes, en busca de modelos de gestión del riesgo y planes de ciberseguridad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio de la Unión de 
Gobiernos Locales 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio MZ-SCM-110-2022 de Dennia del Pilar Rojas Jiménez, 
Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de Zarcero, correo electrónico 
drojas@zarcero.go.cr. Saludos cordiales, me permito certificar el artículo III inciso 12 de la 
sesión Ordinaria número 104-2022 del 26 de abril del 2022, textualmente dice:  El Concejo 
Municipal acuerda apoyar la moción según Oficio 2110-2022 de la Municipalidad de Belén, 
acogerla como parte del Concejo Municipal y trabajar para darles ese apoyo con el fin de crear 
una mejor aplicabilidad, que sea parte nuestra de nuestra municipalidad la celebración en el 
mes de abril, mes Azul, realizar políticas en conjunto y apoyar en su totalidad la moción.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se da por recibido y se agradece el apoyo de la 
Municipalidad de Zarcero. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio AL-FPAC-39-OFI-462-2022 de Catalina Montero Gómez, 
Diputada, correo electrónico marfuca56@gmail.com. Reciban un cordial saludo. Al finalizar mi 
gestión como legisladora de la República y atendiendo el mandato de nuestra Constitución 
Política, para presentar los resultados del trabajo de nuestro despacho ante este honorable 
Concejo Municipal, solicito audiencia para hacer mi rendición de cuentas del periodo legislativo 
2018-2022. Desde ya agradezco la disposición al respecto. Pueden dirigirse al número 
telefónico 8830-7888 o al correo electrónico personal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se otorga la audiencia solicitada y que sea coordinada con 
la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el correo electrónico Alberto Cabezas Villalobos, correo 
periodistacostarricense@gmail.com. Por este medio le solicito de la forma más atenta una lista 



  

de patentados de este ayuntamiento con los medios de comunicación (correos, teléfonos, etc.). 
Así mismo, el número de los nuevos patentados por mes de los últimos 6 meses, esto con la 
finalidad de realizar una investigación periodística sobre empleabilidad para personas con 
discapacidad por parte de dichas empresas. De igual forma, nos gustaría obtener copia del plan 
cantonal de desarrollo humano local, el Plan Estratégico Municipalidad (PEM), de las agendas 
distritales y del Plan Operativo Anual (POA) con vigencia de un año con la finalidad de estudiar 
si en los mismos se incorpora el concepto de accesibilidad o inclusión para las personas con 
discapacidad. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que recientemente una modificación de la ley 
sobre los plazos para responder a las personas entiende que se variaron las sanciones en caso 
de incumplimiento, pregunta si eso que se acaba de aprobar aplica a este caso o no y cuál es 
la recomendación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Administración y Dirección Jurídica para 
brindar respuesta al señor Alberto Cabezas Villalobos y remitir copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el correo electrónico Alberto Cabezas Villalobos, correo 
periodistacostarricense@gmail.com. Por este medio felicito a su elección del 1 de mayo 
reconozco el liderazgo qué hay en estos líderes comunales escogidos de igual manera me 
agradaría solicitarles nombrarme como Asesor de la Comisión de Accesibilidad de la 
municipalidad adjunto mi currículum, por mi discapacidad y por tratarse de una labor voluntaria 
prefiero que podamos trabajar si me eligen por medio online. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la COMAD para análisis y recomendación a 
este Concejo municipal. 
 

A las 9:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor Gonzalez Quesada 
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


