
  

Acta Sesión Ordinaria 28-2022 
 

10 de Mayo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 28-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 10 de Mayo del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose González Quesada– Presidente. Eddie 
Andrés Méndez 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.  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.  
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REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°27-
2022, celebrada el 03 de Mayo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°27-2022, celebrada el 
03 de Mayo del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 12 de Mayo a las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Dia:  
 
- Juramentación de Comisiones. 
- Se conoce el Memorando DAF-PRE-M-27-2022, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de 

Presupuesto; Jorge Gonzalez director del Área Administrativa Financiera y Andrea Campos, 
directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual dan respuesta a lo solicitado en 
relación con el presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven.   

-  
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-134-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACCESO A BASE DE DATOS. Como es del conocimiento de ese Órgano, 
la Auditoria Interna actualmente cuenta con una herramienta de análisis de datos llamada IDEA, la 
cual en el presente año se migró de la versión IDEA 10, a usuario único electrónico de IDEA 11, para 
dicho proceso se tuvo nuevamente que realizar la conexión a la base de datos del sistema SIGMB, 
con el fin de importar la información contenida en ella para su posterior análisis en la ejecución de 
procedimientos de Auditoria; sin embargo, por parte de la Administración (Unidad Informática) se ha 
indicado que para tener dicho acceso es necesario realizar un tiquete por medio de la mesa de ayuda 
de la Municipalidad para cada tabla que se necesite consultar, lo cual no es funcional y representa 
una limitación en el normal curso de las actividades de esta unidad de fiscalización, debido a esto 
solicitamos la colaboración de ese Concejo con el fin de interponer sus buenos oficios, a fin de que la 
Auditoria pueda tener el acceso integro e ilimitado a la base de datos de la Municipalidad, en cualquier 
momento de forma directa. Es importante indicar que el acceso que se ejecuta a través del sistema es 
de solo lectura, lo cual protege la integridad de los datos originales. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que, en 10 días, porque son muchos años de 
estar esperando estas conexiones, le parece muy bien que apoyemos este trabajo, para que sea más 
ágil en los informes. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Alcaldía para que brinde respuesta a la Auditoria 
Interna y a este Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-135-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO. Por este medio se realiza solicitud formal de autorización 
para laborar bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 16 de mayo al 30 de junio del presente, es 
importante indicar que las labores se realizaran de forma combinada entre lo presencial en la oficina 
y la modalidad de teletrabajo, de acuerdo con lo así acordado de previo por ese Órgano, en el horario 
establecido a nivel institucional. Adicionalmente, se les informa que mediante el oficio OAI-233-2021, 
del 30 de setiembre del 2021 se remitió a la Comisión de teletrabajo institucional la información 
relacionada con las condiciones físicas y ambientales en las cuales se ejecutan las labores, de acuerdo 
con lo indicado por esta, mediante correo electrónico del 05 de agosto del 2021, por parte del 
encargado de Salud Ocupacional de la municipalidad y miembro de dicha comisión. 
 
El Presidente Municipal Minor González, converso con la Comisión de Teletrabajo y consulto en la 
Secretaría del Concejo Municipal, le indican que no se ha entregado Contrato por parte de la Auditora 
para realizar teletrabajo, el funcionario Juan Carlos Cambronero le informo que el 21 de marzo se le 
envió a la Auditora un correo con las indicaciones para cumplir con el teletrabajo y que debía ser 
coordinado con el Concejo Municipal, pero no ha entregado los requisitos.  Todos los funcionarios 
deben de cumplir con la misma legislación, en el caso de la Encargada de la Secretaría del Concejo 
Municipal Ana Patricia Murillo tiene el Contrato firmado para realizar teletrabajo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que le aclaren el Contrato de que era, porque 
ella ya había tenido teletrabajo y no sabe si el Presidente Municipal firmo un contrato anteriormente, 
porque le extraña. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Solicitar a la 
Auditora enviar a este Concejo todos los requisitos que se solicitan para laborar bajo la modalidad de 
teletrabajo en un plazo de 10 días hábiles, a saber:  Contrato de Teletrabajo firmado entre la Auditora 
y Presidente Municipal), Declaración Jurada que cuenta con todos los implementos para realizar 
teletrabajo, Plantilla con la descripción de las actividades y días a realizar bajo la modalidad de 
teletrabajo.  
 

CAPITULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DE LA VICEALCALDESA MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-112-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el memorando NºDTO-020-2022, con fecha 11 de febrero de 2022, suscrito por el señor José 
Luis Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano; por cuyo 
intermedio, se refiere a lo solicitado a través de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal de 
Belén, durante la Sesión Ordinaria durante la Sesión Ordinaria N°53-2021, en su capítulo V, artículo 



  

35 donde se conoció el oficio 3259 de Mario Salazar, Gerente de Proyectos de Malesa, S.A. y durante 
la Sesión Ordinaria Nº76-2021, en el capítulo VII, artículo 21, donde se conoció el trámite 4508, 
también de Mario Salazar Usaga; en cumplimiento con ambos acuerdos, remite respuesta al 
interesado. 
 
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que 
consideren pertinente. 
 
DTO-020-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del Memorando AMB-MA-189-2021, 
en el que se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°53, articulo 35 celebrada 
el 14 y ratificada el 21 de setiembre de 2021 y Memorando AMB-MA-004-2022, en el que se remite el 
acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°76, articulo 21 celebrada el 21 de diciembre y 
ratificada el 11 de enero de 2022 , ambas en que se conoce el oficio 3259 y 4508  respectivamente, 
suscritas por el señor Mario Salazar Usaga, en calidad de Gerente de Proyectos  Maleza S.A, sociedad 
que es propietaria de la finca inscrita en el folio real 4241350-000 , se recibe estas gestiones para 
información, valoración y trámite oportuno según corresponda. 
 
Lo anterior relacionado con una red pluvial ubicada en la finca citada, se informa:  
 
Información solicitada por el interesado:  
 
Acuerdo 5335-2021: 
 

 
 

 
 
Acuerdo 7621-2021: 



  

 

 
 

 
 
RESPUESTA: La Dirección del Área Técnica Operativa, con anterioridad por medio del memorando 
DTO-184-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, ha solicitado al Coordinador de la Unidad de Obras 
para que, con la colaboración del Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano y la Coordinadora 
de la Unidad Ambiental, procedan a atender la gestión del señor Salazar Usaga. 
 



  

 
 



  

 
Fuente: DATO 

 
A la fecha, no se ha recibido información de los Coordinadores de los Centros de Trabajo que por su 
especialidad han sido encomendados para atender la gestión de interés.  No obstante, a lo anterior, 
por un asunto de Control Interno, seguimiento y control, nuevamente se solicita por medio del presente 
Informe al Coordinador de la Unidad de Obras, Ing. Oscar Hernandez Ramirez para que, con el 
acompañamiento del Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, Ing. David Umaña Corrales y la 
Coordinadora de la Unidad Ambiental Msc. Dulcehe Jimenez Espinoza o a quien delegue la función 
como es el caso del Lic. Esteban Avila Fuentes, procedan a coordinar las acciones útiles y necesarias 
para resolver lo que técnicamente corresponde, se prepare un Plan de Acción y se considere los 
recursos que sean necesarios, con la finalidad de que se brinde una solución al caso de interés.  
 



  

De igual manera, se giran, instrucciones al Coordinador de la Unidad de Obras para que en caso de 
que requiera recursos financieros para que se ejecuten estudios hidrológicos, hidráulicos, diseños, 
planos u otros, proceda a contemplar la incorporación de una meta y su código presupuestario en el 
1 extraordinario 2022, o presupuesto ordinario 2023, según corresponda y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria Institucional.  Con relación a la información solicitada por el señor Mario 
Salazar Usaga, no existe información en la Dirección del Área Técnica Operativa, relacionada con la 
red pluvial que se localiza en la finca inscrita en el folio real 4241350-000. Se realiza consulta en la 
Unidad de Obras y en la Unidad de Desarrollo Urbano y se informa que, de acuerdo con los archivos 
disponibles, no hay evidencias de la información solicitada. 
 
Por lo anterior, es posible que se trate de un paso de agua o servidumbre de aguas, constituida como 
una situación existe y de hecho y que por muchos años ha operado en forma continua y con el 
consentimiento de las partes.  Con relación a acuerdos del Concejo Municipal, se recomienda se 
coordine con la secretaría del Concejo Municipal, información que quizás pueda constar en alguna 
acta municipal antigua, con relación al tema de interés, por medio de la Unidad de Servicio al Cliente 
o bien por medio del correo secretariaconcejo1@belen.go.cr.   
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, entiende que es un acuerdo que se tomó en el 2021, es el dueño 
de Malesa de la zona conocida como Lago Lehman, donde hace años atrás existió un lago que fue 
drenado, porque estuvieron llegando aguas negras, le preocupa la respuesta que se brinda, porque 
ellos preguntaban donde estaban los estudios hidrogeológicos de las tuberías que ahí se ubicaron, los 
acuerdos municipales que autorizaron esos desfogues, este Oficio le parece bastante serio, que la 
Municipalidad indique que no existe información, entonces de donde apareció todo ese sistema ahí, 
tendrán razón los señores de Malesa para estar consultando, porque esta respuesta no es 
satisfactoria, esta cercano al humedal de La Ribera donde la alcantarilla que se construyó tampoco 
hay información de quien dreno el humedal de La Ribera. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que son tuberías de aguas negras y hay por 
todo lado en el Cantón, no es escusa decir que no hay registro, se deben buscar las descargas ilegales, 
eso no puede ser es insalubre, contamina los acuíferos, el lago Lehman, contamina todos los depósitos 
sean subterráneos o superficiales, se debería enviar a clausurar esas tuberías. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, no sabe si ha entrado otra solicitud de los interesados en la 
administración por su inconformidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que la administración por contaminación y 
salud pública y nuestras obligaciones hacer una investigación y clausurar las tuberías que no tengan 
permiso porque son aguas negras, puede haber infección. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Alcaldía y Dirección Operativa una investigación sobre este tema y que brinde un informe 
de lo sucedido y las acciones tomadas, en un plazo de 60 días naturales. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-113-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el oficio NºCCCB-001-2022, con fecha 15 de febrero de 2022, suscrito por la señora Dulcehe 



  

Jiménez Espinoza, Coordinadora de la Unidad Ambiental, recibido en este despacho el 22 de marzo 
del año en curso; por cuyo intermedio notifica el acuerdo Nº0601-2022 de la Comisión Cantonal de 
Cambio Climático de Belén y adjunta la “Estrategia de Comunicación CCC”.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia de la documentación para su conocimiento, análisis, valoración y trámite de acciones 
que correspondan. 
 
CCCB-001-2022 
Se remite memorando para elevarlo al Concejo Municipal, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo 
N°0601-2022 de la Comisión Cantonal de Cambio Climático, tomado de manera unánime en la Sesión 
01- 2022, efectuada el 25 de enero del año en curso, donde se indica de manera textual: “Que se 
promueva de mayor manera en las redes sociales de la Municipalidad los temas ambientales, mínimo 
una vez por semana a través de diversas publicaciones, siguiendo la Estrategia de Comunicación de 
la Comisión elaborada y validada por la Unidad de Comunicación”.  Agradecemos las diligencias que 
se realicen para colaborar en el cumplimiento de éste.  
 

Estrategia de comunicación CCC 
 
INTRODUCCIÓN.  La comunicación es de vital importancia en todo lo relacionado a los temas 
ambientales máxime en una institución pública como lo es la Municipalidad de Belén; ya que esta es 
una fuente oficial de información. La información engloba el conjunto de acciones necesarias para dar 
a conocer de primera mano, las noticias, proyectos y actividades de la organización y en especial, 
para satisfacer la demanda de aquello que los distintos públicos desean. En la actual gestión 
institucional, la comunicación es interactiva y establece un sistema comunicativo bidireccional que 
aporta información valiosa para ambas partes; más si tomamos en cuenta que vivimos en la era 3.0 
(es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas 
en internet a través de diferentes formas).  Como parte del plan de acción es nuestra responsabilidad, 
sensibilizar y educar a nuestros colaboradores y abonados.  
 
Por ello el Comité de Cambio Climático desarrolla una estrategia de comunicación basada tanto en el 
ámbito interno como en el ámbito externo de la institución, se segmenta el público para diseñar 
acciones que respondan a las necesidades específicas de la institución y del público al cual se dirige 
los mensajes. 
 
Objetivo general.  Posicionar a la comisión como una organización asesora que lidera los temas de 
cambio climático en el cantón de Belén.  
 
Objetivos específicos  
Elaborar programas de educación y sensibilización dirigido a todos los actores en el cantón de Belén 
en temas ambientales y de cambio climático.  
Posicionar a la comisión como enlace de información sobre acción climática del cantón.  
Generar alianzas público-privadas a través de una estrategia de comunicación que agilice la difusión 
de iniciativas de acción climática con impacto en el territorio.  
 
Alcance.  Toda la población del cantón y sus actores sociales con ajustes y evaluación de manera 
anual.   



  

 
Público meta 

a) Residentes y colaboradores no interesados en el tema (pasivos)  
b) Residentes y colaboradores interesados en el tema (activos) 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN CON COHERENCIA 

 
Etimología de Coherencia: Actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan 
 
1. Actitud: Es la manera en la que estamos dispuestos a actuar como institución pública y demás 

entes que lo conforman 
2. Lógica: Los actos en nuestro comité se desarrollan sin contradicciones. 
3. Consecuente: El comité obtiene resultados según sus acciones. 
4. Principios: El comité tiene una finalidad, una misión, una razón de ser. 

 
En esta ocasión se define desde el inicio que la prioridad será velar por el bienestar del ambiente y de 
la población belemita. Para ello se valoran las herramientas y estrategias a implementar. 
 
DIMENSIONES PLAN DE COMUNICACIÓN Y COHERENCIA  
 

1. Dimensión Estratégica 
a. Lograr que la gente sepa para qué debe hacer las cosas que se solicitan  

2. Dimensión Cultural 
a. Lograr que la gente se identifique con el valor de responsabilidad  

3. Dimensión Motivacional 
a. Lograr que la gente quiera hacer las cosas por el bien común 

4. Dimensión Feedback 
a. Lograr que la gente externe sus opiniones en redes y retroalimente la gestión 

5. Dimensión Propositiva 
a. Lograr que la gente proponga cómo hacer mejor las cosas y que motive a la ciudadanía  

 
Definición de los voceros.  El o los voceros son las personas autorizadas por el cargo que ejercen en 
dar declaraciones a medios de comunicación.  
 
PLAN DE COMUNICACIÓN CON COHERENCIA  
 
1- Definir bien los mensajes:  
Pensar qué se quiere transmitir interna y externamente.  
2- Conocer bien el receptor:  
Estudiar el perfil del público meta; lo que quiere, piensa, siente y necesita. Adaptar toda esa 
información al mensaje.  
3-Definir los canales de comunicación que se adapten perfectamente interna y externamente. 
(descritos abajo) 
4-Procurar que la coherencia se de en todos los puntos del proceso.  
5-Ser sincero y acercarse a la realidad como institución; es fundamental para ser coherente.  



  

 
Residentes y colaboradores no interesados en el tema 

Objetivo Táctica (qué 
vamos a hacer 
para desarrollar 

los objetivos)  

Medio o canal 
(forma en qué se 

hará, ejemplo: 
digital, escrito, 

etc) 

Involucrados 
(quienes van a 
tener que ver 

con el 
cumplimiento 

de) 

Evaluación 
(indicadores y 

medios de 
verificación)  

Elaborar 
programas de 
educación y 
sensibilización 
dirigido a todos 
los actores en el 
cantón de Belén 
en temas 
ambientales y de 
cambio climático.  
 

Campaña de 
educación:  
-Conceptos 
básicos: cambio 
climático, 
calentamiento 
global, GEI, 
mitigación, 
adaptación. 
Residuos- 
reciclaje.  
(las campañas 
deben ser 
dirigidas a grupos 
específicos) 
 
-Datos de CC y 
del cantón 
(inventarios, 
datos por sector, 
etc) 
- Acciones en la 
casa  
- Acciones en la 
oficina  
(infografías)   
 
- Sesión de 
trabajo con 
Concejo 
Municipal y 
líderes 
comunales  

Facebook 
(municipal y 
otros), Instagram, 
twitter, periódicos 
locales, radio, tv, 
whatsapp, 
mensajería SMS.  
Brochures, 
mupis, lonas.  
Microinformativos 
en escuelas.  
Espacio semanal 
de cambio 
climático.  

-CCC 
-Unidades de 
Comunicación 
de las 
diferentes 
empresas y 
organizaciones 

Número de personas 
alcanzadas (SMS, 
periódicos, redes 
sociales) 
 
Campañas 
realizadas/campañas 
programadas*100 
 
Videos producidos  
 
Afiches diseñados  
 
Registro fotográfico  
 
Número de 
reuniones realizadas  



  

Posicionar a la 
comisión como 
enlace de 
información sobre 
acción climática 
del cantón.  
 

Repositorio de 
información (base 
de datos)  
 
Presentación con 
grupos 
ambientales del 
cantón  
 
Encuestas- 
formularios para 
conocer buenas 
prácticas en 
comercios, 
empresas y 
hogares   
 
  

Youtube  
Página web de la 
Municipalidad de 
Belén  
 
Encuestas- 
formularios 

Concejos de 
distrito 
 
Grupos 
organizados  
 
CCC 
 
Empresas 
 
Municipalidad 
de Belén 

Cantidad de 
registros en base de 
datos  
 
Número de 
reuniones realizadas 
 
Cantidad de 
respuestas recibidas 
en formularios y 
encuestas  
 
Cantidad de 
visualizaciones de 
publicaciones en 
youtube  
 
Cantidad de 
publicaciones 
realizadas  
 
 

Generar alianzas 
público-privadas a 
través de una 
estrategia de 
comunicación que 
agilice la difusión 
de iniciativas de 
acción climática 
con impacto en el 
territorio.  
 

Generar y 
fortalecer 
vínculos con 
grupos 
ambientales, 
comités, PBAE, 
entre otros de las 
empresas, 
comercios y 
organizaciones 
 
Elaborar 
convenios   

Reuniones  Empresas  
CCC 
Instituciones 
públicas  
Unidades de 
comunicación  

Número de 
reuniones  
 
Número de 
convenios 
elaborados   
 
Cantidad de 
estrategias 
realizadas  

 
Residentes y colaboradores interesados en el tema 

Objetivo Táctica (qué vamos a hacer 
para desarrollar los 

objetivos) 

Medio o canal 
(forma en qué se 

hará, ejemplo: 
digital, escrito, etc) 

Involucrados 
(quienes van a 
tener que ver 

con el 
cumplimiento 

de) 

Evaluación 
(indicadores 
y medios de 
verificación) 

Elaborar 
programas de 
educación y 
sensibilización 
dirigido a 

Campaña de educación:  
-Charlas informativas (mayor 
detalle): cambio climático, 
calentamiento global, GEI, 

Facebook 
(municipal y otros), 
Instagram, twitter, 
periódicos locales, 

-CCC 
 
-Unidades de 
Comunicación 
de las diferentes 

 



  

todos los 
actores en el 
cantón de 
Belén en 
temas 
ambientales y 
de cambio 
climático.  
 

mitigación, adaptación. 
Residuos-reciclaje.  
(las campañas deben ser 
dirigidas a grupos 
específicos) 
 
-Datos de CC y del cantón 
(inventarios, datos por 
sector, etc) 
- Acciones en la casa  
- Acciones en la oficina  
(infografías)  

radio, tv, whatsapp, 
mensajería SMS.  
 
Brochures, mupis, 
lonas.  
  
Espacio semanal 
de cambio 
climático. 

empresas y 
organizaciones 
 

Posicionar a la 
comisión como 
enlace de 
información 
sobre acción 
climática del 
cantón.  
 

Repositorio de información 
(base de datos)  
 
Presentación con grupos 
ambientales del cantón 
(Quitar de no interesados) 

Youtube 
 
Página web de la 
Municipalidad de 
Belén 
 
Hacer un Live 
Event para 
presentar la CCC 
(Grabarlo para 
subirlo 
posteriormente al 
canal de Youtube) 

Grupos 
organizados  
 
CCC 
 
Empresas 

 

Generar 
alianzas 
público-
privadas a 
través de una 
estrategia de 
comunicación 
que agilice la 
difusión de 
iniciativas de 
acción 
climática con 
impacto en el 
territorio.  
 

Generar y fortalecer vínculos 
con grupos ambientales, 
comités, PBAE, entre otros 
de las empresas, comercios 
y organizaciones. 
 
Fortalecer los convenios, 
darles acompañamiento. 

Facebook 
(municipal y otros), 
Instagram, twitter, 
periódicos locales, 
radio, tv, whatsapp, 
mensajería SMS. 
 
Reuniones 
virtuales 

Empresas  
 
CCC 
 
Instituciones 
públicas  
 
Unidades de 
comunicación 
de las diferentes 
empresas y 
organizaciones 

 

 
CONCLUSIÓN.  Al mismo tiempo es de suma relevancia mencionar que los canales de comunicación 
sugeridos, pueden cambiar pero se aclara la necesidad de flexibilidad del plan para poder ejecutar de 
la mejor manera los hechos y la información que se requiere comunicar. Este Plan puede someterse 
a revisiones periódicas, dependiendo de las necesidades del comité. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y enviar a la Unidad de Comunicación para que 
se implemente la estrategia de comunicación de la Unidad Ambiental. 



  

 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-114-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el oficio NºUA-066-2022, con fecha 25 de abril de 2022, suscrito por el señor Esteban Ávila 
Fuentes, Asistente de la Unidad Ambiental; por cuyo intermedio se refiere a las gestiones realizadas 
en función del análisis e informes en trámite para Grupo Pedregal.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia de la documentación para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
UA-066-2022 
Como seguimiento a lo expuesto en el Oficio UA-029-2022 dirigido al Sistema Nacional de Riego y 
Avenamiento (SENARA), el cual hace referencia al requerimiento de pronta respuesta y criterio del 
Expediente Administrativo N°0010-2022-SENARA, esto para el análisis, interpretación e inferencias 
razonadas para generar lo establecido por el Concejo Municipal mediante el Oficio Ref.5821/2020 y 
remitidas a la Unidad Ambiental para su debida atención mediante los Memorandos AMB-M-127-2020,  
AMB-M-148-2022, AMB-M-153-2022, AMB-M-236-2022 y AMB-M-242-2022, así como lo dispuesto en 
los Oficios Ref.1906/2022, Ref.2011/2022, Ref.2012/2022, Ref.2116/2022 y demás, todos en función 
del análisis técnico-ambiental para las actividades, procesos, obras civiles o proyectos desarrollados 
por Grupo Pedregal dentro de sus instalaciones, por este medio remito copia de los Oficios SENARA-
DIGH-UI-108-2022 con fecha del 21 de abril del 2022 y SENARA-DIGH-UI-115-2022 con fecha del 25 
de abril del 2022 del Sistema Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y GP-W-20220422-01 con 
fecha del 24 de abril de 2022 de Grupo Pedregal. 
 
Por esta razón, le indico que la presente misiva es con la finalidad de poner en conocimiento de la 
Alcaldía Municipal las gestiones realizadas en función del análisis e informes en trámite para el Grupo 
Pedregal según corresponda. Asimismo y congruente con la información remitida, aprovecho la 
presente para externarle que para lograr un resultado efectivo, eficaz y técnico de lo solicitado por el 
COMUBE y la Alcaldía en los oficios y memorandos arriba descritos, se ve en la imperante necesidad 
de la aplicación de lo expuesto en el bloque de legalidad según el artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública: “…En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 
ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia…”, así como lo 
establecido en el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad “…Criterio Preventivo y Criterio Precautorio o 
Indubio Pro-natura…”, siendo fundamental el tener claridad de la condición de la vulnerabilidad a la 
contaminación acuífera de las fincas de Grupo Pedregal, así como de las actividades referidas como 
“fuentes contaminantes o actividades potencialmente contaminantes” según lo indicado en el 
pronunciamiento técnico Oficio UGH-370-14, Expediente Administrativo N°47-14-DIGH del SENARA, 
esto como un todo para mejor resolver cualquier gestión, informe, criterio o pronunciamiento de parte 
de la Unidad Ambiental. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que el funcionario Esteban Avila es un 
funcionario de la Municipalidad, conoce el historial sobre Pedregal, que sigue pendiente en la parte de 
permisos, donde ha dado seguimiento en la parte ambiental, porque existe una deuda por parte de 
Pedregal en temas ambientales, le parece inconcebible que no dejen ingresar a los funcionarios, 
porque según la Procuraduría al ser funcionario tiene potestad de Policía, le parece que Pedregal 
debería de reconsiderar el tema porque tienen un estudio pendiente, tienen construcciones en áreas 
de vulnerabilidad externa que no tienen permiso, como bodega de aditivos y tanques y le parece falta 
de transparencia no permitir el ingreso del funcionario. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, da un voto de apoyo al funcionario Esteban Avila, porque es una 
falta de respeto lo que hicieron, es una persona competente, es el encargado de la Contraloría 
Ambiental quien realiza inspecciones cuando hay una denuncia o emergencia, hace un llamado a 
darle el apoyo al funcionario Esteban Avila, que no se sienta aminorado, lo preocupante es que 
después de tantos años, ahora SENARA suspende la visita con justa razón en solidaridad con la 
Municipalidad y tenemos que esperar el informe de las construcciones que están en el área de extrema 
de vulnerabilidad hídrica, donde están los acuíferos del Gran Área Metropolitana, solicita eliminar el 
plazo de 10 días a la Empresa porque es para la administración pública. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, da el voto de apoyo al funcionario Esteban Avila que hace 
labores para hacer respetar la Ley, felicita a SENARA por esa posición tan firme que tiene de acuerpar 
a nuestros funcionarios, también le toca hacer inspecciones como funcionario del MINAE, entonces 
se coordina con Fuerza Pública cuando hay casos muy difíciles. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que la Procuraduría ya se pronunció de la 
potestad que tiene el funcionario Esteban Avila como funcionario. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, formula que para efectos del acuerdo el Concejo podría tener un plazo 
para que se dé respuesta, pero el cumplimiento debe ser por parte de la administración. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Solicitarle al señor Rafael Ángel Zamora Mora 
reconsiderar la respuesta enviada mediante el Oficio GP-W-20220422-001 y se recomienda acatar el 
Oficio SENARA-DIGH-UI-115-2022 firmado por Marita Alvarado Velas, Alfonso Alfaro Martínez y 
Roberto Ramírez donde indican textualmente “lo anterior dado que la visita está asociada con temas 
no solamente hidrogeológicos, sino también con fuentes de contaminación y usos del suelo que se 
están desarrollando en el área de estudio. El señor Ávila fuentes es su funcionario público y es parte 
del expediente, además conoce sobre el proyecto desde hace mucho tiempo. Así mismo, el proyecto 
considera aspectos ambientales de los cuales el encargado de la municipalidad de Belén es 
conocedor.  “Por lo tanto, la visita de inspección que es necesaria para mejor resolver queda 
suspendida hasta que se solucione lo anterior y se permita el ingreso al área del proyecto al señor 
Ávila funcionario de la Municipalidad de Belén”.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal proceder 
a dar cumplimiento al acuerdo y garantizar la entrega efectiva de la información requerida.  CUARTO:  
Se reitera el apoyo al funcionario Esteban Avila y funcionarios de la administración en las labores que 
realiza. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-115-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el oficio NºOPR-M-07-2022, con fecha 26 de abril de 2022, suscrito por la señora Ligia Mª 
Delgado Zumbado, funcionaria de la Oficina del Plan Regulador; por cuyo intermedio remite 
documentación que corresponde a los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA’s).  Al respecto, adjunto 
remitimos copia de la documentación para su información, análisis y trámites que correspondan. 
 
OPR-M-07-2022 



  

Con el fin de continuar con el proceso de la actualización del Plan Regulador, se remite la 
documentación de los IFA’s para que sea presentado al Concejo Municipal.  En vista que la 
documentación ha sido valorada por los profesionales de la administración dentro de sus 
competencias, se solicita al Honorable Concejo Municipal dispensar de Comisión y que quede en ADA 
para que sea remitido a la SETENA lo antes posible. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, afirma que hay otro Oficio de SENARA donde indican que amplían 
el plazo hasta el 03 de mayo de 2023, cree que se debe reunir la Comisión, ver el tema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que es información muy técnica, leyó no tiene 
la investidura técnica para saber si esta correcto o no, quiere que se envié lo más pronto posible, 
porque estamos en trámite desde el 2006 con la actualización del Plan Regulador, pero que sea 
SETENA quien revise la información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Dispensar de Comisión para que se enviado lo 
antes posible a SETENA para su trámite correspondiente. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-116-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  En 
cumplimiento con lo solicitado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria N°24-
2022, celebrada el 26 de abril de 2022; en su capítulo VI, artículo 38; a través del que indica que se 
conoce el trámite 1405 de Francisco Villegas Villalobos y Luis Altamirano Matamoros; nos permitimos 
informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a dicho trámite y el 
pasado 03 de mayo del año en curso se brindó respuesta a los interesado a través del oficio NºAMB-
C-098-2022.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información, consideración 
y trámites que estimen necesarios. 
 
AMB-C-098-2022 
Hemos recibido su oficio sin número de fecha 25 de abril de 2022; por cuyo intermedio se refieren a 
las censuras y bloqueos de las redes sociales de la Municipalidad de Belén y de las cuales se sienten 
víctimas. En cuanto a lo expuesto por ustedes, nos permitimos informarles que en esta Alcaldía hemos 
procedido de conformidad en atención a lo indicado; por medio del memorando NºAMB-M-370-2022, 
el 27 de abril del año en curso se solicitó a la Unidad de Comunicación, se sirviera tomar las acciones 
necesarias y convenientes con el objetivo de atender debidamente lo solicitado. Sobre el particular, 
les indicamos que recibimos el oficio UC-11-2022, suscrito por el Licenciado Manuel Alvarado Gómez; 
mediante el que se brinda información en atención a sus inquietudes, por lo que remitimos copia de 
este.  Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros mejores deseos éxitos en 
todas sus gestiones y no omitimos indicarle que estamos a su disposición cuando así lo considere. 
 
UC-11-2022 
La Municipalidad de Belén agradece el interés de toda persona que quiera interactuar en nuestras 
redes sociales y en las transmisiones de las Sesiones del Concejo Municipal; al mismo tiempo es 
importante recordar que tanto los miembros del Concejo Municipal como el personal municipal y las 
demás personas que participan de la gestión encomendada legalmente deben como depositarios de 
la función pública recibir toda la consideración y respeto de los usuarios de las plataformas de 



  

comunicación con las que cuenta la institución. Cualquier seguidor de estas puede expresar su forma 
de pensar educadamente ya que existen normas y reglas para el buen uso de estos medios de 
comunicación. Las redes sociales forman parte de nuestro diario vivir, compartimos contenidos 
comentamos publicaciones entre muchas más; sin embargo, para ello se debe acatar las reglas de 
estas para con ello evitar infracciones.  
 
Facebook al igual que las diferentes redes sociales que existen se rige con políticas muy estrictas a la 
hora de su uso. Por lo que las personas usuarias que infrinjan dichas reglas se ven expuestas a 
sanciones como bloqueo automático de sus cuentas, por días, semana o incluso indefinidamente. 
Algunos ejemplos del porque se puede dar el bloqueo automático por parte de Facebook, son:  
• Si un usuario publica contenido indebido.  
• Si ofende o usa lenguaje ofensivo en los comentarios.  
• Incluso si intenta abrir su cuenta varias veces con una contraseña equivocada.  
• Subir contenido ofensivo o que no cumpla con las reglas porque ataca a las personas por su raza, 
etnia, nacionalidad, religión, sexo.  
• Robar la identidad de alguien más, sea famoso o no  
• Que la cuenta represente a una persona que no existe ·  
• Reporte por acoso  
• Piratería 
. Contenido violento  
• Incitar al odio  
• Apoyar y peor aún, fomentar trastornos alimenticios y consumo de drogas  
• Pertenecer a un grupo extremista y publicar contenido de este en la red social.  
• Entre otros… (tomado de Facebook)  
 
En este sentido una vez más la municipalidad apela al uso correcto de la herramienta de información 
que se pone a disposición de la comunidad; aclaramos que en ningún momento se le está cuartado el 
derecho de expresión a nadie; simplemente algunos usuarios hacen un uso inadecuado de la red 
social. Es importante aclarar que el bloqueo no lo realiza ninguna empresa contratada, ni la Unidad de 
Comunicación, esta acción se realiza de forma automática por parte de la misma herramienta de 
Facebook, la cual detecta alguno de los ejemplos antes mencionados en la lista. Nuestra sociedad y 
en particular el Belemita se caracteriza por su alto grado de educación a la hora de expresar lo que 
piensa de manera vehemente pero gentil; de ahí que los invitamos a tener una convivencia correcta a 
la hora de interactuar en las diferentes plataformas.  
 
La lista de las palabras se construye con base a los comentarios que se realizan en la página, estas 
por si solas tal vez no digan gran cosa, pero acompañada con otras palabras en muchas ocasiones 
se transforman en juicios de valor y ofensas directas. La lista actual es la siguiente: corrupto, corruptos, 
pargos, mafia, hp, hijos de puta, marica, imbécil, idiotas, desleales, inoperantes, inútiles, sucios, vagos, 
mentirosos, sin vergüenzas, babosos, choriceros, traficantes, cretinos, mal nacidos, energúmenos, 
puta, mierda, estúpidos, inservibles, ladrones. Por último, le informo que los señores Francisco Villegas 
Villalobos y Luis Altamirano Matamos no se encuentran bloqueados hoy en día. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece bien, no tiene que haber ningún vecino que este 
censurado de la pagina de la Municipalidad, le inquieta que lo que cita el funcionario Manuel Alvarado 
no es lo mismo que cito el Exalcalde hace unas semanas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la respuesta más transparente, porque no 
todos somos expertos en hacer perfiles falsos y ese fue un comentario ofensivo y fuera de lugar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-117-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el memorando NºADS-M-042-2022, con fecha 02 de mayo de 2022, suscrito por la señora 
Andrea Campos Batista, Directora del Área de Desarrollo Social; por cuyo intermedio, se refiere a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria 
durante la Sesión Ordinaria N°22-2021, en su capítulo VI, artículo 25 donde se conoció el oficio CNJ-
001-2022 de Margareth Solano, Viceministra de Juventud.  Al respecto, adjunto enviamos copia de la 
documentación para su conocimiento, análisis y gestión de trámites que consideren oportunos. 
 
ADS-M-042-2022 
Por este medio se da respuesta al acuerdo del Concejo Municipal 2225/2022 con fecha 27 de abril 
2022. En este sentido, se comunica que el 29 de abril del presente año, se remitió el oficio ADS-C-
035-2022 al CCPJ de Belén, comunicando que el Gobierno Local de Belén forma parte de la Red de 
Cantones Promotores de los ODS, y, por ende, se pone a disposición del CCPJ de Belén, la asesoría 
en la vinculación de los ODS en proyectos afín a la juventud. 
 
ADS-C-035-2022  
Según acuerdo del Concejo Municipal 2225/2022 con fecha 27 de abril 2022, remitido al CCPJ de 
Belén y a la Dirección de Desarrollo Social, les comunicamos que el Gobierno Local de Belén forma 
parte de la Red de Cantones Promotores de los ODS. De esta manera, ponemos a disposición de 
ustedes la asesoría en la vinculación de los ODS en sus proyectos afín a la juventud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-118-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el memorando NºPTM-056-2022, con fecha 03 de mayo de 2022, suscrito por el señor Sergio 
Trujillo Sisfontes, Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal; por cuyo intermedio presenta 
información en relación con el evento denominado Pic Nic efectuado el sábado 30 de abril del año en 
curso.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
PTM-056-2022 
Por medio de la presente adjunto el informe de labores correspondiente a la labor realiza en el 
concierto PICNIC-2-2022 para lo correspondiente. 
 



  

 
 

Informe.  Nuevamente se recibe la orden de la Alcaldía para cubrir el evento el sábado 30 de abril de 
los corrientes, y se ordena que el horario sea de todo el personal de 11:00 horas a 23:00 horas.  Se 
envía informe con la labor realizada PIC NIC-1-2022 en el documento PTMB-M-54-2022.  Se realiza 
reunión para realizarse en Edificio Municipal el 27 de abril del 2022 a las 10:30 horas. Donde se expone 
parte del informe enviado a Alcaldía y se exponen las siguientes recomendaciones a los presentes en 
la reunión: 
 
 Recomendaciones. 
 
- Establecer un procedimiento por parte de Unidad Tributaria para estas convocatorias donde 

participen las agencias aplicadores de la ley, unidades técnicas de la municipalidad, cruz roja, 
comité de emergencias, bomberos (comisión de eventos masivos) y que quede allí que solo se 
atenderán estos eventos si se avisan con un tiempo de antelación adecuado, mi opinión es que 
sea mínimo dos semanas. 

- Realizar una reunión con los involucrado sobre todo los organizadores para saber información 
policial importante, entradas, cantidad de buses que se esperan, operatividad de ingreso, etc. 

- Realizar Minutas de las reuniones. 
- Hacer comunicaciones en la página de la municipalidad para que los ciudadanos estén 

enterados de la situación que se presentará. 
- Establecer un puesto de mando en el primer perímetro se recomienda punto 2. 



  

- Cambiar el ingreso de peatones. 
- Tener otras entradas. 
- No ubicar personas en el ingreso haciendo filtros. 
- Realizar decomisos de ventas ambulantes, el aviso solo hacía que estuviéramos en una lucha 

todo el día con ellos moviéndolos hasta donde podíamos de la interferencia con el flujo 
vehicular. 

- Mantener personal de manera permanente PM interviniendo vendedores ambulantes a lo largo 
de la avenida 44 ya que ralentizan el tránsito con sus ofrecimientos y ventas a los vehículos en 
fila. 

- Establecer un chat de comunicación para poder gestionar las situaciones que surjan. 
- Debe haber en todo momento personal de PM y PTMB en puesto 2. 
- Respetar el horario del permiso que se dio por parte de los organizadores. 

 
 Convocatoria. 
 
Se recibe convocatoria para el evento Picnic-2022 vía correo electrónico de parte de la Unidad 
Tributaria el miércoles 20 de abril del 2022. Se nos indica que se esperan más de 30.000 almas en 
entradas vendidas confirmadas, sin contar con equipo técnico, vendedores informales, y todo lo que 
genera este tipo de actividad humana en cuanto movimiento de taxis, transporte público. 
 

 
 

Foto #1 se puede observar que la lluvia fue una condicionante toda la tarde y noche del sábado esto 
siempre ralentiza la circulación vial.  La colocación de esas vallas hizo el flujo vehicular más fluido y 
menos problemas con peatones y personas alcoholizadas entre los vehículos, la operatividad mejoró 
y evidente mente la seguridad vial también.  Se establecieron tres puntos a tener presencia según el 
recurso y las situaciones que iban aconteciendo, tiempos de alimentación, necesidades fisiológicas 
del personal, accidentes, etc. 
 
Punto 1…Costado sur LAGAR. 
Punto 2....Entrad Principal Pedregal. (por donde ingresaban vehículos y algunos buses). 
Punto 3…Salida Pedregal por donde ingresaban los peatones. 
 



  

Calle Chompipe: debido a la gran afluencia de vehículos que ingresaron a esta calle fue necesario 
regular en el lugar. En este lugar se sancionaron 12 vehículos por mal estacionamiento y se retiraron 
20 placas por el mismo motivo.  Se solicitó colaboración a Tránsito Nacional, y esta vez con más 
tiempo tuvimos la colaboración de dos oficiales para la atención de accidentes de tránsito y así poder 
nosotros avocarnos a la agilización del tránsito, protección de peatones y mantener el orden y atender 
los incidentes que surgieron como el de calle Scot.  Tránsito nacional también nos facilitó 15 barricadas 
y utilizamos 10 barricadas de PTMB, aún así tuvimos que atender dos accidentes uno en Escuela 
España que los oficiales se encontraron en recorrido y el accidente grave de la Asunción que se nos 
indicó que tránsito nacional ya había retirado su personal a esa hora. 
 
Se coordina dejar 98 conos para que policía municipal en horas de la madrugada proceda a repartirlos 
y que amanezca ya instalados los dispositivos.  Policía Municipal solicitó el cierre del portón sur de 
Mas Por Menos pero no fue posible.  Se instalaron barricadas en Más por Menos y conos para evitar 
el paso de vehículos en este sector de norte a sur y en algunos sectores del espaldón para resguardar 
los peatones del flujo vehicular. 
 
 Acciones realizadas. 

 
Cantidad de boletas de tránsito por multa fija y accidentes 

Consecutivo Tipo de infracción Hora Placas detenidas Heridas Pruebas Aliento 

1 Licencia Vencida 12:50 0 0 0 
2 Excesos pasajeros 13:04 0 0 0 
3 Circula contra vía 14:26 0 0 0 
4 Circula contra vía 14:29 0 0 0 
5 Circula contra vía 14:56 0 0 0 
6 Accidente 15:02 0 0 0 
7 Accidente 15:02 0 0 0 
8 Accidente 15:02 0 0 0 
9 Circula contra vía 15:30 0 0 0 

10 Circula contra vía 16:22 0 0 0 
11 Mal estacionado 17:25 0 0 0 
12 Mal estacionado 17:33 2 0 0 
13 Mal estacionado 17:46 2 0 0 
14 Mal estacionado 17:54 2 0 0 
15 Mal estacionado 18:00 2 0 0 
16 Mal estacionado 18:12 2 0 0 
17 Mal estacionado 18:19 2 0 0 
18 Irrespeto a indica. 19:56 0 0 0 
19 Mal estacionado 19:57 2 0 0 
20 Mal estacionado 21:34 2 0 0 
21 Mal estacionado 22:00 2 0 0 
22 Mal estacionado 22:06 2 0 2 
23 Mal estacionado 22:16 0 0 0 



  

24 Mal estacionado 22:17 2 0 0 
25 Mal estacionado 22:27 2 0 0 
26 Mal estacionado 22:27 2 0 0 
27 Mal estacionado 22:38 2 0 0 
28 Accidente 22:38 0 0 1 
29 Accidente 22:38 0 1 0 
30 Licencia Vencida 22:38 0 0 0 
31 Mal estacionado 22:40 2 0 0 
32 Mal estacionado 22:45 2 0 0 
33 Mal estacionado 22:53 2 0 0 
34 Mal estacionado 23:06 2 0 0 

 
1- Se atendieron un total de 2 accidentes de tránsito, uno de ellos dejando un herido grave en el 

sector de ruta nacional 111 cruce con calle Don Chico, a solicitud de cruz Roja se realiza escolta 
al hospital de Heredia por el compañero Edward Moya Romero en la unidad tango 6. 
 

2- Se realizó una prueba de aliento con resultado negativo por la gravedad del herido no se realizó 
la segunda prueba al conductor de la motocicleta. 
 

3-  Se decomisaron 34 placas por mal estacionamiento.  
 

4- Se realizaron 29 infracciones de multa fija. 
 

 
 

Foto #2. La cantidad de peatones era tal alta que incluso no era suficiente el espacio del espaldón, el 
cruce entre Pedregal / Más por Menos era constante lo que dificultaba la circulación vehicular y por 
supuesto debíamos prevenir cualquier atropello y resguardar peatones incluso aparentemente 
alcoholizado en acciones imprudentes en este sector. La colocación de las vallas ayudó a la 
contención de los miles de personas que pasaban caminado por el lugar. 
 



  

 
 
Foto #4. Otro factor que ralentizaba la circulación era, vendedores ambulantes, gentes que ofrecían 
regalías a los conductores, revendedores de entradas, conductores que se detenían en cualquier sitio 
a bajar pasajeros sin consideraciones a la fila que traían detrás, demostrando que en este tipo de 
actividades nuestra cultura vial como ciudadanos es baja, por decir lo menos.  Por ellos nos 
manteníamos en un recorrido constante, hasta donde el recurso humano lo permitía, debíamos estar 
juntado los conos que la gente pateaba, sancionado conductas irresponsables como circular contravía. 
Hasta antes de la lluvia y la situación de calle Chompipe se lograba manejar tanto la fluidez vial como 
la cantidad de peatones de manera fluida y segura. En estas actividades se genera toda una actividad 
informal que de una u otra forma afectan la circulación vial. 
 

 
 

Foto # 5. La situación de Calle Scot/Calle Chompipe nos complicó el trabajo que se venía efectuando, 
ya que todos querían ingresar a una calle con un ingreso que no daba abasto a la cantidad de 
vehículos, y al querer ingresar cerraban el carril izquierdo prácticamente haciendo la circulación muy 
lenta por más de una hora. Se aprecia como ya después de la entrada principal de vehículo se dio una 
congestión importante hacia calle Chompipe. 
 



  

 
 
Foto #6 Fue necesario enviar cuatro oficiales para regular y evitar el que los conductores querían a 
doble fila ingresar a calle Chompipe. 
 

 
  
Foto #7 Simplemente fue muy complicada la situación que se presentó en este lugar, fue necesario 
sancionar varios vehículos por mal estacionamiento y mantener regulación en el lugar. 
 

 
 

Foto # 8 Hablando de movilidad urbana segura, es necesario que se replanteen muchos aspectos en 
actividades de este tipo, muchas de las quejas fueron por el conflicto vehicular específicamente 
congestión vial sin embargo los peatones deben estar protegidos y resulta imposible tener las dos 
cosas a loa vez con un número tan elevado de usuarios caminando, con la infraestructura vial del 



  

cantón y los miles de peatones que cruzando por la entrada del lugar del evento, expresándolo de otra 
manera más bien lo que se quiere es que pasen despacio los vehículos para evitar un atropello que 
como se puede observar las posibilidades aumentaban considerablemente con tanto peatón. En la 
imagen de la derecha se puede observar, posiblemente cerca de las 16:00 horas las complicaciones 
que se generaron posiblemente por el problema en calle Chompipe. “En Belén el peatón es primero.” 
Es el lema que tenemos en el cantón. Supongo es para todos los aspectos de la actividad humana. 
 

 
  
Foto # 9.  Se observa en la imagen del accidente que se ocurrió cerca de las 22:38 horas Intersección 
Calle Don Chico / Ruta Nacional 111. Se atendieron 2 accidentes por parte nuestra. Toda la teoría de 
movilidad segura y hacia donde debemos encaminar los esfuerzos en temas de vialidad hable de 
dirigir los esfuerzos hacia la población más vulnerable, lo cual hace que por fuerza debamos velará 
por proteger el paso de los miles de peatones que circulaban y cruzaban por el lugar, 
 
 Recomendaciones. 
 
- Analizar por parte de la autoridad competente Alcaldía/Consejo/Unidad Tributaria si tenemos la 

capacitad operativa para manejar adecuadamente, de forma segura, un evento de esta magnitud 
con solo 6 oficiales de tránsito trabajando 12 horas seguidas con una multitud de personas y miles 
de vehículos, dejando poco margen de accione para operativos de alcohol que se deberían hacer 
y más presencia en otras intersecciones. 

- Falta de personal: para cubrir estos eventos se dispone de 5 oficiales y el coordinador que debe 
dejar sus labores administrativas y dedicarse a la labor operativa, sin que tengamos ninguna 
ayuda administrativa , ni secretaria por lo que en definitiva si trabajáramos en parejas serían 
solamente tres puntos a cubrir, atendiendo accidentes, denuncias, regulaciones, paso de 
peatones, simplemente dejamos constancia que con el personal que tenemos no es suficiente 
para una actividad de este tipo y por tantas horas , por poner un ejemplo cuando se atiende un 
operativo del Estadio Nacional (no hay estacionamiento ) el contingente de Tránsito es de por lo 
menos 15 oficiales y o dura 13 horas el evento. 

- Se debe considerar en solicitar un plan vial por parte de la empresa productora y se deben hacer 
los cambios en el reglamento ya que, aunque la actividad es en un lugar fuera de la vía pública 
es evidente que crea una afectación en las vías públicas, y debe aprobarse por las autoridades 



  

competentes, Unidad de Obras, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, Policía de tránsito 
Municipal si fuera el caso. 

- El tema de que el acceso de los peatones esté después que el de los vehículos no es algo seguro, 
genera conflicto vial, pone en peligro a los peatones que cruzan la entrada principal y en mi 
opinión no debería volver a ocurrir. 

- La comunicación debe mejorar entre las unidades de la Municipalidad en este tipo de 
convocatorias. 

 
 Conclusiones. 
 
Esta vez contamos con más de tiempo para realizar coordinaciones por ejemplo con la policía de 
Tránsito Nacional.  Después de dos años de pandemia entendemos que es importante este tipo de 
eventos para la economía cantonal y nacional, pulperías, parqueos, supermercados, gasolinera, en 
fin, un movimiento tan grande de humanos genera una actividad comercial necesaria después de dos 
años de restricciones pero debe regularse de una mejor manera y tal vez limitar el número de personas 
que puedan ya que no tenemos la capacidad vial para tener tantos vehículos circulando por el cantón 
y con tantos peatones, con aceras pequeñas o sin ellas.  De igual forma sería oportuno visualizar el 
poco personal con que cuenta Tránsito Municipal y como cada día aumenta la complejidad de las 
situaciones que atendemos, solo por poner un ejemplo en el mes de marzo se atendieron 68 
accidentes de tránsito 5 de ellos reportaron heridos, es necesario reforzar la policía de tránsito 
municipal con más oficiales, esto urge y ya se ha mencionado en temas de control interno. 
 
Desde ya nos estamos preparado para mejorar lo realizado, corregir los posibles errores y mejorar en 
lo posible el servicio vial que brindamos a la comunidad local y los que nos visitan para futuros eventos 
hemos realizado una serie de observaciones por supuesto que deben ser analizados, si son oportunos, 
verificar la legalidad de las mismas y si la Alcaldía lo considera conveniente ya que incluso se deberían 
hacer cambios en el reglamento porque el mismo deja muchos vacíos que hacen difícil nuestra labor 
ya que en el campo a la hora de llegar a trabajar nos encontremos con situaciones no planificadas, 
como la del conflicto vial en calle Chompipe, sin estar preparados y solamente reaccionar y ver como 
solucionamos el conflicto cuando ya la congestión vial se dio.  Siempre estaremos a la orden y cuando 
se nos indique y trataremos de realizar nuestro mejor esfuerzo para no solo los habitantes del cantón 
si no los que nos visitan se lleven la visión de un lugar diferente ordenado con una policía esforzándose 
por mantener el orden público, aunque estén diezmados ante la inmensidad de ciudadanos que nos 
visitó. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, describe que excelente propuesta de acuerdo, que se vea en la 
Comisión, porque hay recomendaciones oportunas y claras respecto a lo que tiene que hacerse, una 
felicitación a lo que hizo Transito de Belen, que son solamente 6 personas, de un evento de más de 
40 mil personas, con un trabajo extenuante, incluso hoy en el Comité de Movilidad vieron una foto de 
la Unidad de Transito tratando de ordenar el transito con gran cantidad de transeúntes, fue un trabajo 
extraordinario y estos funcionarios merecen una felicitación en el manejo de tal cantidad de personas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, precisa que un informe que nos lleva a tomar acciones, este 
funcionario nos revela su gran capacidad y en coordinación con la Vicealcaldesa Lidiette Murillo, 
tenemos una gran responsabilidad, tenemos que proteger al peatón, hay muchas recomendaciones 



  

en el Informe, solicita proponer una fecha de la reunión de la Comisión para analizar el informe, porque 
ya tenemos el Reglamento vigente y empezar a trabajar, porque parece que en junio hay otro evento, 
para que tenga presencia y cobertura de todas las partes involucradas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que encomiable el trabajo de Tránsito y la 
Vicealcaldesa Lidiette Murillo, pero como Municipalidad el truco está en la patente, porque la 
autorización que se dio hasta las 10:30 pm y no respetaron el horario, eso se debe analizar en la 
comisión. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une a las palabras de felicitación, debemos hacer un Plan 
de Acción, sobre todo en patentes donde se dan los permisos, en junio viene otro evento y debemos 
estar preparados. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cuenta que la reunión seria para el 26 de mayo a las 5:00 
pm., para que estén todos convocados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dar por 
recibido el Oficio de la Alcaldía y remitir a la Comisión Especial de Eventos Públicos como insumo 
para realizar la modificación del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-119-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el oficio NºOPR-M-08-2022, con fecha 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora Ligia Mª 
Delgado Zumbado, funcionaria de la Oficina del Plan Regulador; por cuyo intermedio, en atención a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria 
N°05-2022, celebrada el 25 de enero de 2022; en su capítulo VII, artículo 33, remite información 
referente al tema.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento, y 
trámites que consideren pertinentes. 
 
OPR-M-08-2022 
En respuesta al acuerdo municipal 533-2022 en el que solicita una hoja de ruta para ver las 
observaciones a la documentación de la viabilidad ambiental y las gestiones a realizar, al respecto se 
informa: 
 
1.- Que los oficios emitidos por la SETENA sobre las observaciones a los IFA’s fueron trasladados en 
tiempo y forma a la empresa INDECA para que se procediera con las correcciones. 
 
2.- Que la empresa INDECA remite en una primera entrega documentación con las correcciones y se 
procede a realizar por parte de los profesionales observaciones sobre las correcciones tanto de forma 
como de fondo. 
 
3.- Que al no contar con un tiempo establecido por parte de la SETENA para la entrega de los mismos 
por estar suspendido dichos plazos, se trabajó con más tiempo para la revisión por parte de los 
profesionales dentro de sus competencias. 
 



  

4.- Que al estar la semana mayor no se consideró ese tiempo como plazo de entrega por parte de 
INDECA.     
 
Por lo antes expuesto, se informa que la hoja de ruta solicitada se trató de establecer, pero dependía 
de la Empresa INDECA de subsanar en una sola entrega las observaciones y no se dio como se 
esperaba. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que INDECA es quien está debiendo esos 
informes, con la información que se acaba de aprobar para enviar a SETENA se supone que se 
solventa lo que estaba pendiente. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, comunica que necesitamos un informe sobre lo que falta para 
darle seguimiento, entonces que envíen los informes como corresponde. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Se le solicita al Secretaría del Plan Regulador y al Administrador del Contrato en coordinación con la 
empresa INDECA S.A preparar un mapa de ruta sobre lo que está pendiente de ejecutar y entregar a 
este Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles y brindar un informe mensual a partir de este 
momento hasta finalizar con el proceso de planificación.  TERCERO:  El informe rige a partir del mes 
de junio y se deberá entregar en los primeros 5 días de cada mes. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-120-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el memorando NºUTI-M-044-2022, con fecha 03 de mayo de 2022, suscrito por la señora 
Alina Sánchez González, Coordinadora de la Unidad de Informática; por cuyo intermedio presenta 
información acerca de las medidas que se han tomado frente al escenario de ataques cibernéticos y 
crímenes en el sector Público.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su 
información, consideración y trámites consideren prudentes. 
 
UTI-M-044-2022 
De acuerdo con su solicitud verbal en cuanto a que medidas ha tomado la Unidad de Informática, 
frente al escenario que se está viviendo en el Gobierno Central sobre los intentos de ataques 
cibernéticos, paso a detallar:  Se ha trabajado fuertemente con respecto a la Seguridad Perimetral de 
la conectividad y comunicaciones, donde se ha tenido siempre un enfoque directo con respecto a la 
protección y seguridad de la información, para ello se han utilizado herramientas especializadas que 
nos han permitido proteger los datos que trasiegan por la red interna y de la navegación hacia internet, 
todo bajo un mismo perímetro de protección, esto para lograr reducir los riesgos de ataques 
informáticos,  a cargo de personas mal intencionadas que intentan acceder a los sistemas informáticos 
sin autorización para lograr interrumpir un sistema informático y hasta robar información valiosa de 
una empresa, para luego obtener un beneficio. 
 
Ante esta situación, la Unidad de Informática desde los últimos tres años para acá, ha logrado integrar 
dentro de su presupuesto más de 20 millones de colones al año para incorporar equipo tecnológico 
de última generación y de incorporar recurso humano de apoyo para prevenir y mitigar en caso de que 
en algún momento fuésemos afectados y vulnerado nuestro sistema de gestión perimetral por estos 
ataques cibernéticos. De ahí los esfuerzos adicionales que se han logrado establecer con las 



  

entidades de Gobierno como el IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el MICITT 
(Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones), donde nos han girado una serie 
de instrucciones y recomendaciones, mediante el establecimiento de directrices de cumplimiento,  de 
las cuales se han seguido y aplicado al pie de la letra, para mantener aún más protegida los equipos 
clientes, servidores de aplicaciones y datos, que forman parte integral de la  Infraestructura 
Tecnológica de Información y Comunicación. 
 
A continuación, se menciona de manera general las gestiones realizadas como medidas preventivas 
para evitar algún fraude de robo de información o vulnerabilidad de sistemas, se detalla: 
 
• Se realizo un analices de todos los puntos de entrada a la red de la organización (puntos de 

acceso a la red, sitio web publicado, conexiones VPN con terceros y usuarios internos, regulación 
de claves de accesos en sitio y remotos), para las claves y el acceso se incrementó el nivel de 
protección de ingreso. 

• Se realizo una campaña de comunicación a lo interno para que cumplieran ciertas 
recomendaciones de acatamiento obligatorio.  

• Al contar con una red segmentada, que nos ha permitido desde algunos años atrás mantenerla 
separada en subredes, tanto la red servidores de datos y aplicaciones, como la de los equipos 
terminales de usuario que se conectan a la red y lograr otorgar controles y servicios de seguridad 
únicos para una protección de los datos más directa y así minimizar los riesgos. 

• Se regulo el acceso de publicaciones de servicios sensitivos y susceptibles a ataques como RDP, 
SSH, SQL. Como por ejemplo el sitio web institucional, se le instalo una aplicación al sistema 
operativo donde se hospeda el sitio web, llamada WAF, que lo que hace es proteger de múltiples 
ataques al servidor de aplicaciones web en el backend, para que la persona que accese al sitio 
web institucional, responda solo por la dirección https de forma segura y de preferencia con 
módulos de protección de denegación de servicios (Anti DDoS) activos. 
• Se aumento la seguridad del Endpoint en todas las estaciones de trabajo para la detección de 
malware avanzado, así como el Anti Ransomware. 
• Se aumento la seguridad en los servidores de datos y aplicaciones, donde se actualizaron por 
medio de parches de seguridad disponibles, y se activaron los agentes para protección de la red. 
• Se han estado verificando constantemente los logs (bitácoras) control de alertas de los últimos 
días, desde que se dieron a conocer los ataques cibernéticos en el Gobierno Central.   
• Todos los años se han programado con la empresa DELOITTE análisis de penetración de la 
red tanto interna y externa, para verificar la salud de la red, contratos que se han mantenido bajo 
la administración de esta Unidad y aprobados por la misma Alcaldía, donde lo que se busca es 
lograr corregir cualquier punto de vulnerabilidad para mitigarlo de inmediato, esto nos ha permitido 
estar a la vanguardia. 
• Por medio del sistema de alertas que se logró implementar, se ha logrado determinar que a la 
fecha se han recibido 212 intentos de ataques potenciales programa malicioso a los servidores, 
de manera mal intencionados, de los cuales se ha logrado detectar 0 (cero) infección en ningún 
computador a hoy, se adjunta resumen de estadística.  

 



  

 

 
Todas estas configuraciones y ajustes de bloqueo han estado a cargo su  ejecución y administración 
por el ingeniero Jason Orozco Sancho, como encargado administrar la Infraestructura y la Seguridad 
de la Plataforma Tecnológica de la Municipalidad, además se ha capacitado “Buenas prácticas de 
Ciberseguridad para el Sector Público” fue elegido por el Ministerio de Hacienda y el MICITT donde 
se escogieron solamente a 40 funcionarios de todas las  Instituciones Públicas, para capacitarse en 
esa materia.  El ingeniero Orozco, actualmente se ha mantenido en el puesto por más de tres años 
forma interina, demostrando a la administración la necesidad indispensable de contar con este tipo de 
profesional para que sea nombrado de manera permanente y en plaza fija, para brindarle mayor 
estabilidad laboral, para que se interceda agilizar el proceso de nombramiento.  
 
Como recomendación, es de importancia que la administración de la red en su plenitud sea 
administrada bajo una misma coordinación, por cuanto se deben establecer responsabilidades claras 
en la atención de mejoras y su alcance, ya  que la responsabilidad de la conectividad y de las 
comunicaciones recae únicamente en la Unidad de Informática en todos sus externos, de acuerdo con 
las directrices vigentes y de la implementación del Marco de Gestión de las Tecnologías de 
Información y Comunicación emanado por el MICITT, para que se interceda en cumplir con este 
lineamiento.  De requerir el Conejo Municipal y la misma Alcaldía en realizar una sesión para una 
explicación más amplia de lo acá expuesto, estoy en la mayor disposición cuando lo deseen. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, subraya la necesidad de los respaldos, para que no 
suceda lo que paso en el 2011 que fallo el sistema y nos quedamos sin nada. 
 



  

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, recuerda que toda la información de la Municipalidad está 
respaldada en la nube. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y agradecer 
acciones realizadas por la Unidad de Informática.  SEGUNDO:  Mantener informado a este Concejo 
Municipal de cualquier situación que se presente.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-121-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el memorando NºADS-M-043-2022, con fecha 04 de mayo de 2022, suscrito por la señora 
Andrea Campos Batista, Directora del Área de Desarrollo Social; por cuyo intermedio, se refiere a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria 
durante la Sesión Ordinaria N°22-2021, en su capítulo VI, artículo 30 donde se conoció el oficio 
CPEDA-389-22 de Gabriela Ríos, Área, Comisiones Legislativas VIII, Departamento Comisiones 
Legislativas de la Asamblea Legislativa.  Al respecto, adjunto enviamos copia de la documentación 
para su conocimiento, análisis y gestión de trámites que consideren oportunos. 
 
ADS-M-043-2022 
Por este medio se da respuesta al acuerdo del Concejo Municipal 2230/2022 con fecha 27 de abril 
2022 en relación con el Expediente N°22.918: “Ley para la transformar el Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en el Instituto Nacional de Personas Adultas (INAPAM)”.  El Área 
de Desarrollo Social considera importante el proyecto de Ley, al buscar fortalecer (técnica y 
presupuestariamente) al ente rector en materia de envejecimiento, vejez y personas adultas mayores, 
transformándolo en instituto-INAPAM. Lo anterior, también fortalecería a los cantones que cuentan o 
deseen contar con la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas 
Mayores en Costa Rica, y a aquellos cantones más envejecidos. En este sentido, el señor Gilbert 
Brenes, Director del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, menciona 
que Belén junto con Escazú son uno de los cantones más envejecidos. Esta información se señala en 
el II Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica (2020).  
 
De esta manera y respetuosamente, el Área de Desarrollo Social aporta las siguientes 
recomendaciones al Expediente N°22.918: 
 
- En el ARTÍCULO 2, incluir el enfoque de Atención Integral Centrado en la Persona Adulta 

Mayor y el enfoque de Envejecimiento Activo y Saludable. 
- Se menciona en el proyecto de Ley la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez; no obstante, 

se debe también mencionar el Plan de Acción, en cuanto a velar por la implementación tanto de 
la política como del plan.  

- En el Artículo 5, se plantea que una de las funciones es “Promover y asesorar la creación y 
funcionamiento de oficinas ministeriales, sectoriales y municipales de la persona adulta mayor”. 
En cuanto a las oficinas municipales, se recomienda mencionar que, en el marco de la Ley de la 
República, N° 10046 “Creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas en 
Situación de Discapacidad en las Municipalidades” (Publicada en la Gaceta No.17 del 28 de enero 
2022). 

- Artículo 7: Junta Directiva, valorar agregar al Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) al ser la institución que asesora las políticas nacionales, entre estas, la 



  

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez; y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) en correspondencia con las oficinas municipales de la persona adulta mayor.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Remitir 
las recomendaciones de la Dirección de Desarrollo Social a la Asamblea Legislativa para su 
consideración al expediente del proyecto de ley 22918 Ley para Transformar el Concejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en el Instituto Nacional de Personas Mayores (INAPAM). 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-122-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el oficio NºASP-SAB-034-2022, con fecha 05 de mayo de 2022, suscrito por el señor Esteban 
Salazar Acuña, funcionario de Saneamiento Ambiental; por cuyo intermedio, en seguimiento a lo 
solicitado por el Concejo Municipal de Belén, remite informe de avance en la gestión de los residuos 
sólidos ordinarios que corresponde al primer trimestre del año 2022.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia del documento para su información, consideración y trámites que estimen necesarios. 
 
ASP-SAB-034-2022 
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto al 
avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través de los 
contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de Costa 
Rica y Beneficio La Sylvia Ltda.; le presento el informe para el primer trimestre del 2022, para su 
conocimiento e información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de Belén.  
 

 Residuos valorizables 
 
Las cantidades de residuos registradas para el I trimestre del 2022 registran una disminución de 
aproximadamente 13.000 kg con respecto al mismo período (de enero a marzo) en el año 2021. Pese 
a que no se alcanzó a superar la recolección con respecto al mismo período del 2019 (que se considera 
el patrón de referencia pre-pandemia, se han recolectado 103.862,00 kg de residuos.  Si bien es cierto 
en el 2021 en este mismo período hubo una mayor recolección, el primer trimestre muestra mucha 
variabilidad entre años en cuanto a la recuperación de residuos valorizables, por lo que se esperan 
cambios durante el año en este tema. No cabe omitir que la generación de residuos valorizables está 
muy estrechamente relacionada con la capacidad adquisitiva de la población, factor que se ha visto 
afectada recientemente por los cambios en los precios de los bienes y servicios a nivel general en el 
país.  
 
Es necesario generar más información sobre la generación de residuos valorizables y el impacto de la 
pandemia, así como los cambios en los precios de los bienes y servicios que se ha venido 
experimentado en este primer trimestre. Se espera que para el segundo trimestre se cuente con 
información que permita establecer un parámetro comparativo que sea estadísticamente significativo.  
 



  

 
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables del período 2011-2022 (Período enero 2022-

marzo 2022).  
 
De la misma forma que en el trimestre anterior, los principales productos recuperados son cartón 
(43.80%), vidrio (28.56%) y plásticos (14.57%). Esta caracterización de residuos valorizables responde 
a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel que actualmente tiene una 
proporción menos representativa que en años anteriores (6.54%).  
 

 
 
Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el primer trimestre del año 2022 

 
Centro de recuperación de residuos valorizables.  Con respecto al funcionamiento del centro de 
recuperación, este departamento ha realizado un acompañamiento administrativo a la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas de evaluación y la revisión de los informes de 
recepción de materiales en el Centro de Recuperación. Estas visitas tienen como objetivo el 
seguimiento de las condiciones administrativas (control de materiales, manejo de gastos e ingresos, 
registros contables, cumplimiento de la estructura administrativa de la asociación, resolución de 
conflictos, entre otros). Debido a la emergencia relacionada con el COVID-19 se mantiene la dinámica 
de seguimiento remoto. Sin embargo, se ha realizado visitas presenciales las visitas de seguimiento.  
Para el período contemplado entre enero y marzo del 2022, la AEB reporta una valorización de 
residuos por un monto de ¢8.442.780,00; los cuales fueron distribuidos entre los miembros de la 



  

Asociación de emprendedores Belemitas que actualmente conforman esta organización, con un 
promedio mensual de ¢2.814.260,00.  
 
Considerando el costo actual por el servicio ordinario de recolección, transporte y disposición final de 
los residuos ordinarios, la Municipalidad ha generado un ahorro por costos evitados por un monto del 
¢3.739.032,00. Considerando los gastos de alquiler, la retribución neta del proceso de separación y 
valorización de residuos bajo el modelo actual es de ¢2.581.812,00 (considerando gastos evitados y 
valorización) para el período enero a marzo del 2022 (primer trimestre). Es importante indicar que este 
monto no incluye el costo por servicio de recolección, ya que como se ha indicado anteriormente, el 
servicio diferenciado es una obligatoriedad expresa en la Ley N° 8839 e independiente del modelo a 
utiliza debe ser asumida y administrada por la Municipalidad.  
 
Seguimiento Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los residuos 
valorizables del Cantón de Belén:  Como ya es de conocimiento del Concejo Municipal, con el apoyo 
de la Fundación ALIARSE y con financiamiento del Fondo de recursos no reembolsables de la 
Fundación Costa Rica-Estados Unidos (CRUSA), se realizó todo el proceso técnico para el desarrollo 
de una aplicación móvil y Web que permite a partir de octubre del 2020, la identificación digital de los 
usuarios del servicio de recolección de residuos para reciclaje y una comunicación directa para los 
usuarios del sector de Residencia Belén, Urbanización Zayqui y Villa Margot usuarios. Ya esta 
plataforma se encuentra habilitada en versiones WEB y de aplicación móvil para iniciar su 
implementación.  Para el I trimestre del 2022 se han realizado la remisión de 19600 mensajes de texto 
SMS específicamente dirigida a los usuarios del cantón, con la intención de generar acciones de 
mejora en la comunidad atendida por el proyecto para promover una separación de residuos con 
mayor potencial de recuperación y reciclaje, así como de informar de actividades en provecho de la 
una óptima gestión de los residuos sólidos locales. 
 
Se espera para el mes de mayo colocar las placas de identificación digital en aproximadamente 250 
casas de habitación en la comunidad de Escobal e iniciar su registro, ya que se cuenta con los rubros 
presupuestarios necesarios para la impresión de las placas y su colocación en las casas del territorio 
seleccionado. A partir del 15 de mayo se iniciará con el proceso previo de comunicación de las placas 
en el sector indicado.  
 

 Recolección, transporte y tratamiento de residuos ordinarios  
 
En el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios, para el período 
de enero a marzo del 2022, se ha recolectado y tratado 1897.60 toneladas de residuos, con una 
reducción de 30 toneladas en comparación para el mismo período del 2021.  Es importante considerar 
que el año 2021 ya mostró una importante reducción en la generación histórica, por lo que esta 
reducción se considera positiva en función de los objetivos de reducción en la generación de residuos 
ordinarios enviados al relleno sanitario.  Esta información es particularmente importante, debido al 
crecimiento y aprobación de proyecto urbanísticos residenciales que en primera instancia podrían 
suponer un aumento en la generación ordinaria del cantón. Sin embargo, proyectos relacionados con 
el reciclaje y la reutilización de residuos, así como la gestión en la fuente de los residuos orgánicos 
(compostaje) (que según los estudios de generación y caracterización corresponden 



  

aproximadamente al 50% de la producción residencial y cantonal) han contribuido a la reducción en la 
generación. 
 
Es posible atribuir un porcentaje de esta reducción a la disminución en los hábitos de consumo y a la 
instalación de sistemas de compostaje doméstico que reducen la generación ordinaria, minimizando 
el aumento que el crecimiento urbano ejerce sobre la generación ordinaria de residuos sólidos.  
 

 
Figura 3. Generación de residuos ordinarios para el período 2015-primer trimestre del año 2022. 

 
 Residuos no tradicionales  

 
Para el primer trimestre del 2022 se ha recolectado 46.44 toneladas de residuos no tradicionales, 
correspondiente a la campaña de recolección realizada en el mes de marzo del 2022.  
 

 
Figura 4. Generación de residuos no tradicionales para el período 2015-primer trimestre del año 2022. 

 
 Programa de compostaje doméstico 
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En el primer trimestre del 2022 se ha coordinado la entrega de 30 nuevas composteras para miembros 
de la comunidad belemita, los cuales iniciarán su proceso de uso en mayo del 2022. Se espera habilitar 
una nueva convocatoria en mayo del 2022. Para el primer semestre del 2022 se presentará un informe 
general del proceso del Programa de Compostaje Doméstico en todo su desarrollo desde el año 2020 
a al 2022.  
 

 Capacitación y formación  
 

Durante los meses de abril, mayo y junio del 2022 el Coordinador del Subproceso de Saneamiento 
Ambiental se encuentra cursando el Diplomado “Transiciones socioecológicas y energéticas en 
América Latina y el Caribe” por La Fundación Konrad Adenauer (KAS) a través del Programa Regional 
Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA), la Universidad EAN de Colombia. 
Este proceso de capacitación se cursa por invitación y financiamiento de la KAS en un 100% de los 
costos del programa de actualización profesional.  
 
 Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén 

 
El Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén fue presentado 
en Audiencia Pública el pasado 25 de abril a las 4:00 pm, con lo que se concluye el proceso de 
elaboración del PMGIRS según lo establece la Ley N° 8839 y el Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-
H. El documento presentado y aprobado se encuentra disponible para uso y consulta en el siguiente 
enlace: https://www.belen.go.cr/documents/20181/110068/PMGIRS/2b4d544e-b4f3-43c9-89d5-
14cbd6466a65. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-123-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el oficio NºASP-SAB-036-2022, con fecha 04 de mayo de 2022, suscrito por el señor Esteban 
Salazar Acuña, funcionario de Saneamiento Ambiental; por cuyo intermedio, traslada la versión final 
revisada que corresponde al Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del 
Cantón de Belén 2022-2026.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
información, consideración y gestiones que estimen necesarios. 
 
ASP-SAB-036-2022 
Asunto: Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén 2022-
2026 
 
En cumplimiento del artículo 8 de la Ley N° 8839, se remite la versión final revisada del Plan Municipal 
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén 2022-2026 y presentada en 
audiencia pública convocada en el Diario Oficial La Gaceta número 69 del 18 de abril de 2022.  Se 
solicita su aprobación y remisión ante el Concejo Municipal para su conocimiento e información; así 
como que sea remitida al Ministerio de Salud, según las disposiciones del Decreto Ejecutivo 37567-S-
MINAET-H. El documento en su versión digital y de acceso público se puede descargar en la dirección 
https://www.belen.go.cr/documents/20181/110068/PMGIRS/2b4d544e-b4f3-43c9-89d5-



  

14cbd6466a65.  Se adjunta acta de la Audiencia Pública correspondiente a la aprobación del 
mencionado documento.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-124-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el memorando NºPI-07-2022, con fecha 04 de mayo de 2022, suscrito por el señor Alexander 
Venegas Cerdas, Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional; a través del que remite el 
Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 02-2022.  Al respecto, adjunto remitimos copia de 
la documentación para su conocimiento, análisis y trámites correspondientes. 
 
PI-07-2022 
Se adjunta el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2022.  El mismo está conformado por 
partidas específicas.  El Presupuesto Extraordinario fue presentado a esta oficina por parte de la 
Licda. Julieta Zumbado Ramírez, de la Unidad de Presupuesto, por medio del Memorando DAF-PRE-
M 28-2022, de fecha 04 de mayo de 2022.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación 
al Concejo Municipal para su aprobación.  Este Plan Presupuesto no debe de ser enviado para 
aprobación a la Contraloría General de la República. Únicamente debe ser incluido en el SIPP e 
informado por correo electrónico, ya que el Ente Contralor le da un trámite especial por ser recursos 
de partidas específicas.  El acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan 
Operativo, como del Presupuesto Extraordinario 02-2022. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2022 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-Programa IV: Partidas Específicas 
 
MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus 
necesidades.            
  
            
  
Producción final: Proyectos de inversión          

    

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estratégica Objetivos de Mejora y/o 
Operativos 

Códi
go 

No. Descripción de la Meta Indicador 
I  

Semes
tre 

% 
II 

Seme
stre 

Funcionari
o 

Responsa
ble 

Actividad 
/ Servicio 

/ 
Proyecto 

Presupues
to I 

Semestre 

Presupue
sto II 

Semestre 

Presupues
to Anual 

4. Infraestructura 
Realizar mejoras a 
salones comunales del 
cantón 

Mejo
ra 

CYC-
08 

Ampliación del Salón 
Comunal en la 
Comunidad de San 
Vicente, Distrito San 
Antonio. Partida 
Específica 2020 

Mejoras 
ejecutada
s 

0 0 1 
Oscar 
Hernánde
z Ramírez  

Edificios.   

1.556.65
9,00 

1.556.659,
00 

4. Infraestructura 

Mantener una 
infraestructura vial acorde 
con las demandas de la 
efectiva movilidad 
vehicular y peatonal del 
cantón en condiciones de 
seguridad. 

Mejo
ra 

CYC-
09 

construcción Acera en 
las cercanías del Ebais 
sobre ruta 129 en la 
Comunidad de la 
Ribera. Partida 
Específica. 

Obras 
ejecutada
s 

0 0 1 
Oscar 
Hernánde
z Ramírez  

Vías de 
comunic
ación  

  

1.261.13
3,00 

1.261.133,
00 

4. Infraestructura 

Coadyuvar en el 
mantenimiento y mejoras 
de los centros de salud 
del cantón 

Mejo
ra 

PLU-
05 

Remodelación 
Infraestructura edificio 
Ebais de la Comunidad 
de la Asunción. Partida 
Específica. 

% de 
acciones 
ejecutada
s. 

0 0 1 

Ligia 
Karina 
Franco 
Garcia 

Edificios.   
706.873,

00 
706.873,0

0 

4. Infraestructura 
 Contribuir con el 
desarrollo de la seguridad 
integral de las personas 

Mejo
ra 

PLU-
06 

Fondo conclusión del 
Escenario del Salón de 
actos de la Escuela 
Fidel Chaves Murillo 

Fondo 
creado 

0 0 1 

Ligia 
Karina 
Franco 
Garcia 

Otros 
fondos e  
inversion
es. 

  
2.262.64

1,00 
2.262.641,

00 

  TOTAL, GRAL         0 0% 4     0.00 
5.787.30

6,00 
5.787.306,

00 

 
2. Recurso de partidas por meta 
Programa IV Partidas Especícas 
 

Recursos por partida por meta 

Meta Servicios Bienes Duraderos Transferencias de capital Cuentas especiales   TOTAL 

CYC-08 ₡1.556.659,00         ₡1.556.659,00 

CYC-09   ₡1.261.133,00       ₡1.261.133,00 

PLU-05     ₡706.873,00     ₡706.873,00 

PLU-06       ₡2.262.641,00   ₡2.262.641,00 

Total, General ₡1.556.659,00 ₡1.261.133,00 ₡706.873,00 ₡2.262.641,00 ₡0,00 ₡5.787.306,00 

 
3. Fuente y monto de financiamiento por meta 
Programa IV Partidas Especícas 



  

 

 
 



  

  MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 
 

DAF-PRE-INF 13-2022 
 

ABRIL 2022 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

    SECCIÓN DE INGRESOS 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 5 787 306,00 100,00% 

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 5 787 306,00 100,00% 

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 5 787 306,00 100,00% 

3.3.2.1.00.00.0.0.0.000 SUPERAVIT 5 787 306,00 100,00% 

3.3.2.1.53.00.0.0.0.000 
FONDO CONCLUSIÓN ESCENARIO DEL SALÓN DE ACTOS DE LA ESC 
FIDEL CHAVES MURILLO 

2 262 641,00 39,10% 

3.3.2.1.57.00.0.0.0.000 AMPLIACION SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE 1 556 659,00 26,90% 

3.3.2.1.58.00.0.0.0.000 
ACERA EN LAS CERCANIAS DEL EBAIS SOBRE RUTA 129 EN LA 
COMUNIDAD DE LA RIBERA 

1 261 133,00 21,79% 

3.3.2.1.59.00.0.0.0.000 
REMODELACION INFRAESTRUCTURA EDIFICIO EBAIS DE LA 
COMUNIDAD ASUNCIÓN 

706 873,00 12,21% 

TOTAL 5 787 306,00 100,00% 

 
                    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 
           SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 

 

                     MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

              DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 

0,00 0,00 0,00 5 787 306,00 5 787 306,00 

      

SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 1 556 659,00 1 556 659,00 
      

BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 1 261 133,00 1 261 133,00 
      

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 706 873,00 706 873,00 
      

CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 2 262 641,00 2 262 641,00 



  

 

                   MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

              DETALLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

 

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALE

S 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONE
S 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICA

S 

TOTALES 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 0,00 0,00 0,00 5 787 306,00 5 787 306,00 

1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 1 556 659,00 1 556 659,00 

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 1 556 659,00 1 556 659,00 
1.08.0
1 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y 
TERRENOS 0,00 0,00 0,00 1 556 659,00 0,00 

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 1 261 133,00 1 261 133,00 

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 1 261 133,00 1 261 133,00 
5.02.0
2 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 1 261 133,00 1 261 133,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 706 873,00 0,00 
7.03.0
1 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
ASOCIACIONES 0,00 0,00 0,00 706 873,00 706 873,00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 2 262 641,00 2 262 641,00 

9,02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 2 262 641,00 2 262 641,00 
9.02.0
2 

SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN 
ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 2 262 641,00 2 262 641,00 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

0,00 0,00 0,00 5 787 306,00 5 787 306,00 

1 GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 1 556 659,00 1 556 659,00 

1,1 GASTOS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 1 556 659,00 1 556 659,00 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

0,00 0,00 0,00 1 556 659,00 1 556 659,00 

2 GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1 968 006,00 1 968 006,00 

2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1 261 133,00 1 261 133,00 

2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 1 261 133,00 1 261 133,00 

2,3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 706 873,00 706 873,00 

2.3.2 
Transferencias de capital al Sector 
Privado 

0,00 0,00 0,00 706 873,00 706 873,00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 2 262 641,00 2 262 641,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

CUADRO No. 1 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

 
 
 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Corriente Capital 
Transacciones 

Financieras 
Sumas sin 
asignación 

                        

3.3.2.1.53.00.0.0.0.000 

FONDO CONCLUSIÓN 
ESCENARIO DEL SALÓN DE 
ACTOS DE LA ESC FIDEL CHAVES 
MURILLO 

2 262 641,00 4 7 1 
Fondo conclusión del Escenario 
del Salón de actos de la 
Escuela Fidel Chaves Murillo. 

2 262 641,00         

            Cuentas Especiales 2 262 641,00       2 262 641,00 

              2 262 641,00         

                        

3.3.2.1.57.00.0.0.0.000 
AMPLIACION SALON COMUNAL 
EN LA COMUNIDAD DE SAN 
VICENTE 

1 556 659,00 4 1 2 

Ampliación del Salón Comunal 
en la Comunidad de San 
Vicente, Distrito San Antonio. 
Partida Específica 2020 

1 556 659,00         

            Servicios  1 556 659,00 1 556 659,00       

              1 556 659,00         

                        

3.3.2.1.58.00.0.0.0.000 
ACERA EN LAS CERCANIAS DEL 
EBAIS SOBRE RUTA 129 EN LA 
COMUNIDAD DE LA RIBERA 

1 261 133,00 4 2 1 

construcción Acera en las 
cercanías del ebais sobre ruta 
129 en la Comunidad de la 
Ribera. Partida Específica. 

1 261 133,00         

            Bienes Duraderos 1 261 133,00   1 261 133,00     

              1 261 133,00         

                        

3.3.2.1.59.00.0.0.0.000 

REMODELACION 
INFRAESTRUCTURA EDIFICIO 
EBAIS DE LA COMUNIDAD 
ASUNCION 

706 873,00 4 1 1 

Remodelación Infraestructura 
edificio ebais de la Comunidad 
de la Asunción. Partida 
Específica. 

706 873,00         

            Transferencia de Capital 706 873,00     706 873,00   

              706 873,00         

                        
TOTAL 5 787 306,00   5 787 306,00   



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

 
 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS. 

El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢5.787.306,00. El mismo está compuesto de 
la siguiente forma: 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 
3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 5 787 306,00 100,00% 

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 5 787 306,00 100,00% 

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 5 787 306,00 100,00% 

3.3.2.1.53.00.0.0.0.000 FONDO CONCLUSIÓN ESCENARIO DEL SALÓN DE ACTOS DE LA ESC FIDEL CHAVES MURILLO 2 262 641,00 39,10% 

3.3.2.1.57.00.0.0.0.000 AMPLIACIÓN SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE 1 556 659,00 26,90% 

3.3.2.1.58.00.0.0.0.000 ACERA EN LAS CERCANIAS DEL EBAIS SOBRE RUTA 129 EN LA COMUNIDAD DE LA RIBERA 1 261 133,00 21,79% 

3.3.2.1.59.00.0.0.0.000 REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA EDIFICIO EBAIS DE LA COMUNIDAD ASUNCIÓN 706 873,00 12,21% 

TOTAL 5 787 306,00 100,00% 

 
Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 05-2022, de fecha 01 de febrero 2022, 
en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 05-2022, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria 
del año 2021 y el Anexo No. 1-liquidación-presupuestaria-municipalidades 2022, establecido por la 
Contraloría General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2021. 
 
 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 

 
 PROGRAMA IV:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢5.787.306,00, 

 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢2.263.532,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Código Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-08 5040102010801 
Ampliación del Salón Comunal en la Comunidad de 
San Vicente, Distrito San Antonio. Partida Específica 
2020 

1 556 659,00 Infraestructura 

Total 1 556 659,00   

 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢1.261.133,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Código Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-09 5040201050202 
construcción Acera en las cercanías del ebais sobre 
ruta 129 en la Comunidad de la Ribera. Partida 
Específica. 

1 261 133,00 Infraestructura 

Total 1 261 133,00   

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢706.873,00, para lo siguiente: 
 



 

 

Unidad Meta Código Bien o Servicio Monto Eje 

Planificación 
Urbana 

PLU-05 504070107030101 
Remodelación Infraestructura edificio ebais de la 
Comunidad de la Asunción. Partida Específica. 

706 873,00 Infraestructura 

Total 706 873,00   

 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢2.262.641,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Código Bien o Servicio Monto Eje 
Planificación 

Urbana 
PLU-06 504070109020202 

Fondo conclusión del Escenario del Salón de actos 
de la Escuela Fidel Chaves Murillo. 

2 262 641,00 Infraestructura 

Total 2 262 641,00   

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, solicita que la Comisión sea de forma ampliada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-125-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el memorando NºDAF-PRE-M 30-2022, con fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la señora 
Julieta Zumbado Ramírez, funcionaria de la Unidad de Presupuesto; por cuyo intermedio remite la 
Modificación Interna 03-2022.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
información, valoración y gestiones necesarias. 
 
DAF-PRE-M 30-2022 
Adjunto le remito la Modificación Interna 03-2022, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, como en 
aumentos es por la suma de ¢35,558,847.71 (Treinta y cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta y siete colones con 71/100).  A continuación, se presenta un resumen por 
programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle por 
partida y subpartidas, y por Unidad. 
 

Resumen de modificación Interna 03-2022 por programas 
 

Rubro 
Presupuestario 

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 1,943,357,746.23 9,469,382.07 13,057,909.57 1,939,769,218.73 

5.02 
PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES 1,822,953,015.25 21,380,965.64 13,792,438.14 1,830,541,542.75 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 1,132,781,018.39 4,708,500.00 8,708,500.00 1,128,781,018.39 

5.04 
PROGRAMA IV PARTIDAS 
ESPECIFICAS 

0.00 0.00 0.00 
0.00 

TOTALES 4,899,091,779.87 35,558,847.71 35,558,847.71 4,899,091,779.87 

 



 

 

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

 
Resumen de Modificación Interna 03-2022 por partida 

 

    
PROGRAMA I: DIRECCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -3,588,527.50 7,588,527.50 -4,000,000.00 0.00 0.00 

       

0 REMUNERACIONES 645,062.35 1,357,137.73 0.00 0.00 2,002,200.08 
       

1 SERVICIOS -3,407,994.72 7,028,646.52 0.00 0.00 3,620,651.80 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 -797,256.75 0.00 0.00 -797,256.75 
       

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

5 BIENES DURADEROS 79,849.16 0.00 -4,000,000.00 0.00 -3,920,150.84 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,094,555.71 0.00 0.00 0.00 1,094,555.71 
       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

9 CUENTAS ESPECIALES -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 

 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 03-2022: 
Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario (Se adjunta en PDF). 

Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 

Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 
 

ANEXO 2 
MODIFICACION INTERNA 03-2022 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 



 

 

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -3,588,527.50 7,588,527.50 -4,000,000.00 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES 645,062.35 1,357,137.73 0.00 0.00 2,002,200.08 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS -805,150.00 -9,375,730.50 0.00 0.00 -10,180,880.50 
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -805,150.00 -9,375,730.50 0.00 0.00 -10,180,880.50 
0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01.05 SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -1,699,754.52 10,298,065.50 0.00 0.00 8,598,310.98 
0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS -1,227,729.69 9,375,730.50 0.00 0.00 8,148,000.81 
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION -523,347.50 1,616,466.83 0.00 0.00 1,093,119.33 
0.03.03 DECIMOTERCER MES 116,482.00 145,868.17 0.00 0.00 262,350.17 
0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 -840,000.00 0.00 0.00 -840,000.00 
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES -65,159.33 0.00 0.00 0.00 -65,159.33 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 137,617.88 170,734.05 0.00 0.00 308,351.93 
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA 130,560.55 161,978.46 0.00 0.00 292,539.01 
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 7,057.33 8,755.59 0.00 0.00 15,812.92 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 212,348.99 264,068.68 0.00 0.00 476,417.67 
0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA 74,101.94 91,933.72 0.00 0.00 166,035.66 
0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES 42,343.96 52,533.56 0.00 0.00 94,877.52 
0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,171.98 26,266.78 0.00 0.00 47,438.76 
0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR 74,731.11 93,334.62 0.00 0.00 168,065.73 

1 SERVICIOS -3,407,994.72 7,028,646.52 0.00 0.00 3,620,651.80 

1.01 ALQUILERES 0.00 -110,707.64 0.00 0.00 -110,707.64 
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 -110,707.64 0.00 0.00 -110,707.64 
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 1,331,000.00 300,000.00 0.00 1,631,000.00 
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 1,331,000.00 0.00 0.00 1,331,000.00 
1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,914,317.80 0.00 -751,000.00 0.00 2,163,317.80 
1.03.01 INFORMACION 2,914,317.80 0.00 -300,000.00 0.00 2,614,317.80 
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0.00 -451,000.00 0.00 -451,000.00 
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 900,000.00 7,912,097.41 -300,000.00 0.00 8,512,097.41 
1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 0.00 0.00 -300,000.00 0.00 -300,000.00 
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 
1.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 6,777,097.41 0.00 0.00 6,777,097.41 
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 -65,000.00 0.00 0.00 -65,000.00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 -540,000.00 0.00 0.00 -540,000.00 
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 -540,000.00 0.00 0.00 -540,000.00 
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES -7,327,312.52 -163,743.25 0.00 0.00 -7,491,055.77 
1.06.01 SEGUROS -7,327,312.52 -163,743.25 0.00 0.00 -7,491,055.77 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 105,000.00 -1,400,000.00 0.00 0.00 -1,295,000.00 
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 105,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 -1,400,000.00 0.00 0.00 -1,400,000.00 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 751,000.00 0.00 751,000.00 
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE 0.00 0.00 751,000.00 0.00 751,000.00 
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 -797,256.75 0.00 0.00 -797,256.75 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 0.00 -50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00 
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 -50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00 
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 -747,256.75 0.00 0.00 -747,256.75 
2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 -100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0.00 -527,256.75 0.00 0.00 -527,256.75 
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 
2.99.07 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.01.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS CORTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.02.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.02.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.04.05 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 79,849.16 0.00 -4,000,000.00 0.00 -3,920,150.84 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 79,849.16 0.00 0.00 0.00 79,849.16 
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 79,849.16 0.00 0.00 0.00 79,849.16 
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 -7,657,500.00 0.00 -7,657,500.00 
5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 -3,657,500.00 0.00 -3,657,500.00 
5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 -4,000,000.00 0.00 -4,000,000.00 
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 3,657,500.00 0.00 3,657,500.00 
5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 3,657,500.00 0.00 3,657,500.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,094,555.71 0.00 0.00 0.00 1,094,555.71 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 1,665,985.80 0.00 0.00 0.00 1,665,985.80 
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 1,665,985.80 0.00 0.00 0.00 1,665,985.80 
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS -400,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS -400,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 

6.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE -171,430.09 0.00 0.00 0.00 -171,430.09 
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES -171,430.09 0.00 0.00 0.00 -171,430.09 
6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.01.04 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.02.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA -500,000.00 0.00 0.00 0.00 -500,000.00 
9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN -1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,500,000.00 

 
ANEXO 3 

MODIFICACION INTERNA 03-2022 
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

-3,588,527.50 7,588,527.50 -4,000,000.00 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES -1,668,376.66 7,588,527.50 0.00 0.00 5,920,150.84 



 

 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

1.1 GASTOS DE CONSUMO -2,762,932.37 7,588,527.50 0.00 0.00 4,825,595.13 

1.1.1 REMUNERACIONES 645,062.35 1,357,137.73 0.00 0.00 2,002,200.08 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios 295,095.48 922,335.00 0.00 0.00 1,217,430.48 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 349,966.87 434,802.73 0.00 0.00 784,769.60 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

-3,407,994.72 6,231,389.77 0.00 0.00 2,823,395.05 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1,094,555.71 0.00 0.00 0.00 1,094,555.71 

1.3.1 
Transferencias corrientes al 
Sector Público 

1,665,985.80 0.00 0.00 0.00 1,665,985.80 

1.3.2 
Transferencias corrientes al 
Sector Privado 

-571,430.09 0.00 0.00 0.00 -571,430.09 

1.3.3 
Transferencias corrientes al 
Sector Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 79,849.16 0.00 -4,000,000.00 0.00 -3,920,150.84 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 0.00 -7,657,500.00 0.00 -7,657,500.00 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 -3,657,500.00 0.00 -3,657,500.00 

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 0.00 -4,000,000.00 0.00 -4,000,000.00 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 79,849.16 0.00 3,657,500.00 0.00 3,737,349.16 

2.2.1 Maquinaria y equipo 79,849.16 0.00 0.00 0.00 79,849.16 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 3,657,500.00 0.00 3,657,500.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.1 
Transferencias de capital al 
Sector Público 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2 
Transferencias de capital al 
Sector Privado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.3 
Transferencias de capital al 
Sector Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 

4 
Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

-500,000.00 0.00 0.00 0.00 -500,000.00 



 

 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

4 
Sumas con destino específico 
sin asignación presupuestaria 

-1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,500,000.00 

 
ANEXO 4 

MODIFICACION INTERNA 03-2022 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LAS METAS 

 

Meta Rubro Descripción del Rubro/ORIGEN Montos Ingreso/DESTINO Justificación 

AEM-01 50228010406 SERVICIOS GENERALES 3,857,097.41 PATENTE 65% LIBRE 

Para darle contenido a LN-01-2019 Corta, Poda y 
Extracción de árboles u otros objetos de los Rios 
Quebrada Seca y Rio Bermúdez, dado a que da inicio 
la época lluviosa y solo queda 5 millones para 
Atención de Emergencias 

AUD-01 5010201000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS -805,150.00   

Se disminuye de acuerdo con el Oficio de la Unidad 
de Recursos Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de 
abril de 2022, se indica que, para el mes de abril 2022, 
se cuenta con un total de ¢2.159,554.98, que no se 
utilizaron producto de que la plaza del asistente de 
auditoria 

AUD-01 5010201000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES -103,411.89   

Se disminuye de acuerdo con el Oficio de la Unidad 
de Recursos Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de 
abril de 2022, se indica que, para el mes de abril 2022, 
se cuenta con un total de ¢2.159,554.98, que no se 
utilizaron producto de que la plaza del asistente de 
auditoria 

AUD-01 5010201000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO 
LIBRE DE LA PROFESION -523,347.50 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

Se disminuye de acuerdo con el Oficio de la Unidad 
de Recursos Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de 
abril de 2022, se indica que, para el mes de abril 2022, 
se cuenta con un total de ¢2.159,554.98, que no se 
utilizaron producto de que la plaza del asistente de 
auditoria 

AUD-01 5010201000303 DECIMOTERCER MES -135,093.82   

De acuerdo con el Oficio de la Unidad de Recursos 
Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de abril de 2022, 
se indica que, para el mes de abril 2022, se cuenta 
con un total de ¢2.159,554.98, que no se utilizaron 
producto de que la plaza del asistente de auditoria 

AUD-01 5010201000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL -65,159.33   

De acuerdo con el Oficio de la Unidad de Recursos 
Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de abril de 2022, 
se indica que, para el mes de abril 2022, se cuenta 
con un total de ¢2.159,554.98, que no se utilizaron 
producto de que la plaza del asistente de auditoría al 
30 de abril del 2022 no ha sido contratada. 

AUD-01 5010201000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) -150,014.15   

De acuerdo con el Oficio de la Unidad de Recursos 
Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de abril de 2022, 
se indica que, para el mes de abril 2022, se cuenta 
con un total de ¢2.159,554.98, que no se utilizaron 
producto de que la plaza del asistente de auditoría al 
30 de abril del 2022 no ha sido contratada. 

AUD-01 5010201000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL 
BCO POPULAR (0.5%) -8,108.87   

De acuerdo con el Oficio de la Unidad de Recursos 
Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de abril de 2022, 
se indica que, para el mes de abril 2022, se cuenta 
con un total de ¢2.159,554.98, que no se utilizaron 
producto de que la plaza del asistente de auditoría al 
30 de abril del 2022 no ha sido contratada. 

AUD-01 5010201000501 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES DE LA 
CCSS (5.25%) -85,143.16   

Se disminuye de acuerdo con el Oficio de la Unidad 
de Recursos Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de 
abril de 2022, se indica que, para el mes de abril 2022, 
se cuenta con un total de ¢2.159,554.98, que no se 
utilizaron producto de que la plaza del asistente de 
auditoría al 30 de abril del 2022 no ha sido contratada. 



 

 

Meta Rubro Descripción del Rubro/ORIGEN Montos Ingreso/DESTINO Justificación 

AUD-01 5010201000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO DE 
PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) -48,653.24 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEM ENTARIAS 
(3%) 

De acuerdo con el Oficio de la Unidad de Recursos 
Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de abril de 2022, 
se indica que, para el mes de abril 2022, se cuenta 
con un total de ¢2.159,554.98, que no se utilizaron 
producto de que la plaza del asistente de auditoría al 
30 de abril del 2022 no ha sido contratada. 

AUD-01 5010201000503 

APORTE PATRONAL AL FONDO 
DE CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) -24,326.62 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION 
LABORAL (1,5%) 

Se disminuye de acuerdo con el Oficio de la Unidad 
de Recursos Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de 
abril de 2022, se indica que, para el mes de abril 2022, 
se cuenta con un total de ¢2.159,554.98, que no se 
utilizaron producto de que la plaza del asistente de 
auditoría al 30 de abril del 2022 no ha sido contratada. 

AUD-01 5010201000505 

CONTRIBUCION PATRONAL A 
OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES 
PRIVADOS (5.33%) -86,440.58 

CONTRIBUCION 
PATRONAL A OTROS 
FONDO ADMINISTRADOS 
POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

Se disminuye de acuerdo con el Oficio de la Unidad 
de Recursos Humanos OF-RH-116-2022 del 27 de 
abril de 2022, se indica que, para el mes de abril 2022, 
se cuenta con un total de ¢2.159,554.98, que no se 
utilizaron producto de que la plaza del asistente de 
auditoría al 30 de abril del 2022 no ha sido contratada. 

AUD-01 5010201010301 INFORMACION 950,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Se aumenta para realizar la Publicación diario oficial 
La Gaceta del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna, aprobado por 
la CGR. 

AUD-01 5010201010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES 900,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Se refuerza la partida para Servicios profesionales de 
Asesoría en el campo de las Normas de Contabilidad 
para el Sector Público, como apoyo en la ejecución de 
los estudios de auditoría del presente periodo. 

AUD-01 5010201010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 105,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Reforzar la capacitación de los funcionarios de la 
Auditoría, debido a que no tiene actualmente 
contenido la partida. Por la naturaleza de las 
funciones del equipo de la auditoria se considera 
necesario que la misma tenga dominio de los 
diferentes programas 

AUD-01 5010201050104 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA 79,849.16 PATENTE 65% LIBRE 

Se reforzar la partida para compra de 2 sillas 
ejecutivas como para la de un mueble (estante) para 
uso de la Unidad y  un gabinete para el baño, ya que 
el actual fue adquirido por los  propios funcionarios de 
la Unidad y ya no es función 

BI-01 503060103010807 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE OFICINA 751,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

Para reparación del aire acondicionado según lo 
indicado por Salud Ocupacional. No se deja ninguna 
actividad por realizar. 

BI-02 503060103010301 INFORMACION -300,000.00   

Para reparación del aire acondicionado según lo 
indicado por Salud Ocupacional. No se deja ninguna 
actividad por realizar. 

BI-02 503060103010303 
IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y OT ROS -451,000.00   

Para reparación del aire acondicionado según lo 
indicado por Salud Ocupacional. No se deja ninguna 
actividad por realizar. 

BIB-01 5020902010202 
SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA 1,135,000.00 

2.5% PATENTES ADMI. 
BIBLIOTECA/ IMPUESTO 
SOBRE LA PROPIEDAD 
DE BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se inyecta presupuesto para ajustar monto de 
electricidad de este año 

BIB-01 5020902029901 
UTILES Y MATERIALES DE 
OFICINA Y COMPUTO -100,000.00   

Se elimina porque se consulta con la Unidad de 
Bienes y Servicios si se va a realizar esta compra y 
nos dice que no.   Este dinero se usará para ajustar 
presupuesto de electricidad de la Biblioteca por este 
año 

BIB-01 5020902029903 
PRODUCTOS DE PAPEL, 
CARTON E I MPRESOS -427,256.75   

Se traslada este recurso que era para compra de 
libros recreativos porque es más urgente ajustar 
presupuesto para cancelación electricidad de la 
Biblioteca 



 

 

Meta Rubro Descripción del Rubro/ORIGEN Montos Ingreso/DESTINO Justificación 

CUL-01 5020901000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO 
LIBRE DE LA PROFESION 1,616,466.83 

PATENTE CULTURA 5%/ 
INTERESES S/ 
SUPERAVIT 

Según lo indicado en el OF-RH-093-2022 con fecha 
06 de abril de 2022 emitido por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, analista del Proceso de RRHH. 
Documento que se adjunta.  Monto para cubrir la 
modificación en el rubro retribución al ejercicio libre de 
la profesión y al impacto de esta, a nivel de cargas 
sociales producto de la modificación del grado 
profesional de la funcionaria Karla Villegas Garita, 
dada la presentación del título de Licenciada por parte 
de esta, según oficio sin número del 11 de enero de 
2022, trasladado a la Dirección Jurídica por medio de 
oficio AMB-M-020-2022 y remitido al Proceso de 
Recursos Humanos según documento DJ-034-2022 
del 25 de enero del 2022. 

CUL-01 5020901000303 DECIMOTERCER MES 145,868.17 PATENTE CULTURA 5% 

Según lo indicado en el OF-RH-093-2022 con fecha 
06 de abril de 2022 emitido por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, analista del Proceso de RRHH. 
Documento que se adjunta. 

CUL-01 5020901000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 161,978.46 PATENTE CULTURA 5% 

Según lo indicado en el OF-RH-093-2022 con fecha 
06 de abril de 2022 emitido por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, analista del Proceso de RRHH. 
Documento que se adjunta.  Monto para cubrir la 
modificación en el rubro retribución al ejercicio libre 
del Monto para cubrir la modificación en el rubro 
retribución al ejercicio libre de la profesión y al impacto 
de esta, a nivel de cargas sociales producto de la 
modificación del grado profesional de la funcionaria 
Karla Villegas Garita, dada la presentación del título 
de Licenciada por parte de esta, según oficio sin 
número del 11 de enero de 2022, trasladado a la 
Dirección Jurídica por medio de oficio AMB-M-020-
2022 y remitido al Proceso de Recursos Humanos 
según documento DJ-034-2022 del 25 de enero del 
2022. 

CUL-01 5020901000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL 
BCO POPULAR (0.5%) 8,755.59 PATENTE CULTURA 5% 

Según lo indicado en el OF-RH-093-2022 con fecha 
06 de abril de 2022 emitido por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, analista del Proceso de RRHH. 
Documento que se adjunta.  Monto para cubrir la 
modificación en el rubro retribución al ejercicio libre de 
la profesión y al impacto de esta, a nivel de cargas 
sociales producto de la modificación del grado 
profesional de la funcionaria Karla Villegas Garita, 
dada la presentación del título de Licenciada por parte 
de esta, según oficio sin número del 11 de enero de 
2022, trasladado a la Dirección Jurídica por medio de 
oficio AMB-M-020-2022 y remitido al Proceso de 
Recursos Humanos según documento DJ-034-2022 
del 25 de enero del 2022. 

CUL-01 5020901000501 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES DE LA 
CCSS (5.25%) 91,933.72 PATENTE CULTURA 5% 

Según lo indicado en el OF-RH-093-2022 con fecha 
06 de abril de 2022 emitido por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, analista del Proceso de RRHH. 
Documento que se adjunta. Monto para cubrir la 
modificación en el rubro retribución al ejercicio libre de 
la profesión y al impacto de esta, a nivel de cargas 
sociales producto de la modificación del grado 
profesional de la funcionaria Karla Villegas Garita, 
dada la presentación del título de Licenciada por parte 
de esta, según oficio sin número del 11 de enero de 
2022, trasladado a la Dirección Jurídica por medio de 
oficio AMB-M-020-2022 y remitido al Proceso de 
Recursos Humanos según documento DJ-034-2022 
del 25 de enero del 2022. 



 

 

Meta Rubro Descripción del Rubro/ORIGEN Montos Ingreso/DESTINO Justificación 

CUL-01 5020901000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO DE 
PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 52,533.56 PATENTE CULTURA 5% 

Según lo indicado en el OF-RH-093-2022 con fecha 
06 de abril de 2022 emitido por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, analista del Proceso de RRHH. 
Documento que se adjunta.  Monto para cubrir la 
modificación en el rubro retribución al ejercicio libre de 
la profesión y al impacto de esta, a nivel de cargas 
sociales producto de la modificación del grado 
profesional de la funcionaria Karla Villegas Garita, 
dada la presentación del título de Licenciada por parte 
de esta, según oficio sin número del 11 de enero de 
2022, trasladado a la Dirección Jurídica por medio de 
oficio AMB-M-020-2022 y remitido al Proceso de 
Recursos Humanos según documento DJ-034-2022 
del 25 de enero del 2022. 

CUL-01 5020901000503 

APORTE PATRONAL AL FONDO 
DE CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 26,266.78 PATENTE CULTURA 5% 

Según lo indicado en el OF-RH-093-2022 con fecha 
06 de abril de 2022 emitido por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, analista del Proceso de RRHH. 
Documento que se adjunta.  Monto para cubrir la 
modificación en el rubro retribución al ejercicio libre de 
la profesión y al impacto de esta, a nivel de cargas 
sociales producto de la modificación del grado 
profesional de la funcionaria Karla Villegas Garita, 
dada la presentación del título de Licenciada por parte 
de esta, según oficio sin número del 11 de enero de 
2022, trasladado a la Dirección Jurídica por medio de 
oficio AMB-M-020-2022 y remitido al Proceso de 
Recursos Humanos según documento DJ-034-2022 
del 25 de enero del 2022. 

CUL-01 5020901000505 

CONTRIBUCION PATRONAL A 
OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES 
PRIVADOS (5.33%) 93,334.62 

PATENTE CULTURA 5%/ 
INTERESES S/ TITULOS 
DE INSTITUC. PUBLICAS 
FINANCIERAS 

Según lo indicado en el OF-RH-093-2022 con fecha 
06 de abril de 2022 emitido por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, analista del Proceso de RRHH. 
Documento que se adjunta.  Monto para cubrir la 
modificación en el rubro retribución al ejercicio libre de 
la profesión y al impacto de esta, a nivel de cargas 
sociales producto de la modificación del grado 
profesional de la funcionaria Karla Villegas Garita, 
dada la presentación del título de Licenciada por parte 
de esta, según oficio sin número del 11 de enero de 
2022, trasladado a la Dirección Jurídica por medio de 
oficio AMB-M-020-2022 y remitido al Proceso de 
Recursos Humanos según documento DJ-034-2022 
del 25 de enero del 2022. 

CUL-02 5010406040102 
LA RIBERA ASOCIACION DE 
DESARR OLLO INTEGRAL -6,915.87 

LA RIBERA ASOCIACION 
DE DESARR OLLO 
INTEGRAL 

Se disminuye este monto, debido a que esta 
organización presenta un superávit del proyecto 2021, 
y esos recursos serán utilizados para ejecución del 
proyecto 2022. Por lo tanto, con el monto restante de 
este código presupuestario y el superávit; se 
programan la totalidad de los recursos para ejecutar 
el proyecto de acuerdo con lo establecido para este 
año, según consta en el expediente de esta 
organización. Y luego de revisar la liquidación 
presupuestaria 2021 queda este saldo por modificar. 

CUL-02 5010406040111 ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL -164,514.22   

Se disminuye este monto, debido a que esta 
organización presentó un superávit del proyecto 2021, 
y esos recursos serán utilizados para ejecución del 
proyecto 2022. Por lo tanto, con el monto restante de 
este código presupuestario y el superávit; se 
programaron la totalidad de los recursos para ejecutar 
el proyecto de acuerdo con lo establecido para este 
año, según consta en el expediente de esta 
organización. Y luego de revisar la liquidación 
presupuestaria 2021 queda este saldo por modificar. 



 

 

Meta Rubro Descripción del Rubro/ORIGEN Montos Ingreso/DESTINO Justificación 

CUL-05 50104060299 
OTRAS TRANSFERENCIAS A 
PERSONAS -400,000.00   

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

CUL-06 5020901010102 
ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPO Y MOBILIARIO -110,707.64   

Este monto estaba contemplado para las 
instalaciones luminosas de las diferentes actividades; 
sin embargo, fueron cotizadas a menor precio y por lo 
tanto este recurso no va a ser utilizado en este código 
presupuestario. 

CUL-06 5020901010499 
OTROS SERVICIOS DE 
GESTION Y APOYO -65,000.00   

Este monto estaba contemplado para la confección de 
las fotos para la entrega de la Orden Rita Mora; sin 
embargo, fueron cotizadas más baratas y por lo tanto 
este recurso no va a ser utilizado en este código 
presupuestario. 

CUL-06 5020901010702 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y SOCIALES -1,400,000.00   

Se traslada este monto para poder cubrir lo indicado 
por la Unidad de RRHH en los rubros indicados más 
adelante; y lo correspondiente a las actividades 
establecidas en la agenda cultural para el mes de 
diciembre serán cubiertas con lo determinado en el 
Presupuesto Extraordinario que ya fue programado. 

CUL-06 5020901020303 MADERA Y SUS DERIVADOS -50,000.00   

Este monto estaba contemplado para la confección de 
las placas para la entrega de la Orden Rita Mora; sin 
embargo, fueron cotizadas por menor precio y por lo 
tanto este recurso no va a ser utilizado en este código 
presupuestario. 

CYC-04 5030201059903 BIENES INTANGIBLES 3,657,500.00 

RECURSOS 
SIMPLIFICACION Y 
EFICIENCIA TRIBURARIA 
LEY 8114 

Se refuerza para alojamiento de datos del recorrido 
360° de las vías del cantón, como herramienta de 
consulta, control, seguimiento, presupuesto y archivo 
del estado de las vías e inventario cantonal. Según 
cotización 033-22-01-SDF 

CYC-04 5030201050202 
VIAS DE COMUNICACION 
TERRESTRE -3,657,500.00   

Se disminuye para Alojamiento de datos del recorrido 
360° de las vías del cantón, como herramienta de 
consulta, control, seguimiento, presupuesto y archivo 
del estado de las vías e inventario cantonal. Según 
cotización 033-22-01-SDF 

CYC-05 5030503050207 INSTALACIONES -4,000,000.00   

Para asumir el costo por disposición adecuada de los 
desechos constructivos producto de la actividad. 
Refuerza rubro servicios generales meta RBA-01 

COM-01 5010105010301 INFORMACION 1,964,317.80 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729/ 
PATENTE 65% LIBRE  

Monto para cubrir nueve publicaciones para concurso 
externo para llenar plazas vacantes en distintas áreas 
de la Municipalidad de Belén. 

DAF-02 5010406010204 

CONSEJO NAC. PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
(CONAPDIS) 1,665,985.80 

PATENTE 65% LIBRE/ IBI 
76% 

Según oficio DAF-PRE-M-24-2021, por error en 
determinar el monto a girar a este Consejo, para el 
año 2018, quedo pendiente de girar 1,429,900.69 y 
para el año 2019, el monto de 236,085.11 

DAF-10 5010409020101 
FONDO RECURSOS LIBRES SIN 
ASIG PRESUPUESTARIA -500,000.00   

Se disminuye para reforzar meta EPL-01 PARA 
Seguro y Póliza para la Estación 5. Según lo indica el 
convenio con el INCOFER 

DAF-10 5010409020202 FONDO IBI LEY 7729 -1,500,000.00   

Se disminuye para reforzar horas extras de la 
Dirección AF, debido a que a inicios del año se tuvo 
que cuidar la bodega por abandono empresa que 
remodelaría la bodega, además de fiscalización 
eventos en Pedregal fin e inicio de este año. 

DAF-99 5010108000201 
TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 2,800,000.00 

IBI 76%/ IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

Debido a la necesidad de cuidar las instalaciones de 
la bodega municipal, por abandono de la empresa 
adjudicada para remodelación y también para reponer 
lo pagado en extras por la fiscalización de eventos en 
Pedregal el fin y principio de año, y otros eventos que 
se han venido desarrollado. Y que en el ordinario con 
se presupuestaron extras para la fiscalización. 



 

 

Meta Rubro Descripción del Rubro/ORIGEN Montos Ingreso/DESTINO Justificación 

DAF-99 5010108000303 DECIMOTERCER MES 251,575.82 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

Cargas laborales por incremento del presupuesto en 
horas extras. 

DAF-99 5010108000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 280,574.70 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

Cargas laborales por incremento del presupuesto en 
horas extras. 

DAF-99 5010108000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL 
BCO POPULAR (0.5%) 15,166.20 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

Cargas laborales por incremento del presupuesto en 
horas extras. 

DAF-99 5010108000501 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES DE LA 
CCSS (5.25%) 159,245.10 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

Cargas laborales por incremento del presupuesto en 
horas extras. 

DAF-99 5010108000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO DE 
PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 90,997.20 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

Cargas laborales por incremento del presupuesto en 
horas extras. 

DAF-99 5010108000503 

APORTE PATRONAL AL FONDO 
DE CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 45,498.60 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

Cargas laborales por incremento del presupuesto en 
horas extras. 

DAF-99 5010108000505 

CONTRIBUCION PATRONAL A 
OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES 
PRIVADOS (5.33%) 161,171.69 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

Cargas laborales por incremento del presupuesto en 
horas extras. 

DAF-99 5010108010601 SEGUROS -3,470,215.11   

Se rebaja esta suma debido a que ya se pagó la póliza 
de riesgos del trabajo, quedando un sobrante de 3.47 
millones. 

DDS-01 5021003010202 
SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA 196,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se requiere refuerzo para el pago del servicio eléctrico 
del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad 

DDS-01 5021003029903 
PRODUCTOS DE PAPEL, 
CARTON E I MPRESOS -100,000.00   

Se reduce este rubro por la necesidad de reforzar el 
pago para el servicio eléctrico del Área de Desarrollo 
Social 

DDS-03 5021003010501 
TRANSPORTE DENTRO DEL 
PAIS -540,000.00   

Según la estimación realizada sobre el recurso que se 
requiere se disminuye para reforzar el pago del 
servicio eléctrico del Área de Desarrollo Social y la 
Biblioteca Municipal 

DDS-99 5021003000304 SALARIO ESCOLAR -840,000.00   

Se disminuye para reforzar a la meta COM-01 para 
concursos internos se disminuye para reforzar a la 
meta COM-01 para concursos internos, este monto se 
había solicitado en la modificación 02-2022, según 
memorando OF-RH-054-2022, pero en su momento 
no se aplico 

DDS-99 5021003010601 SEGUROS -663,743.25   

Remanente del pago del seguro de riesgos de trabajo, 
se refuerza la meta BIB-01 para el pago de 
electricidad de la biblioteca municipal y la EPL-01 para 
seguro de la Estación 5 

DIT-01 503060101010204 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 300,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

A solicitud de la Unidad de Tesorería se aumenta este 
rubro para pago de servicios de telefonía de los 
funcionarios Ligia Franco García de la Unidad de 
Planificación, David Umaña Corrales y Concepción 
Fonseca Toruño de la Unidad de Desarrollo Urbano 

EPL-01 5021001010601 SEGUROS 500,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Seguro y Póliza para la Estación 5. Según lo indica el 
convenio con el INCOFER 

POL-01 50223000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS -9,375,730.50   

Se disminuye ya que por error se agregó el monto de 
anualidades a cargos fijos según proyección 2022 

POL-01 50223000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 9,375,730.50 

PATENTE SEGURIDAD 
5% 

Se aumenta ya que por error se agregó el monto de 
anualidades a cargos fijos según proyección 2022 

PLR-01 5030604010403 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA -300,000.00   

Se disminuye el monto de ¢300.000 para reforzar la 
meta DIT-01 para servicios de telefonía solicitado por 
la Unidad de Tesorería para cubrir faltante del Servicio 
de Telecomunicaciones.  No afecta la meta. 
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RBA-01 50202010405 
SERVICIOS DE DESARROLLO 
DE SISTEMAS INFORMATICOS 1,200,000.00 

IBI 76%/ SERVICIO 
RECOLECCION DE 
BASURA 

Se aumenta para atender la generación de 
formularios en la plataforma ARCGIS según el 
proceso en SICOP 2021LA-000013-0002600001 (24 
horas de desarrollo) 

RBA-01 50202010406 SERVICIOS GENERALES 2,920,000.00 IBI 76% 

Se modifican ¢1.080.000 para atender la generación 
de formularios dirigidos a obtener información 
georreferenciado sobre la gestión de los residuos 
sólidos en la plataforma ARCGIS según el proceso en 
SICOP 2021LA-000013-0002600001. La unidad de 
obras refuerza (aumenta) la meta RBA-01 con 
¢4.000.000 para atender la disposición final de los 
residuos resultantes de las obras públicas desde le 
meta CYC-05 

RBA-01 50202029906 50202029906 -120,000.00   

Se disminuye para atender la generación de 
formularios en la plataforma ARCGIS según el 
proceso en SICOP 2021LA-000013-0002600001. Los 
materiales de resguardo no serán necesarios ya que 
estos materiales se encuentran en buen estado 

RHH-99 5010106010601 SEGUROS -3,857,097.41   
Remanente de seguros de trabajo, se refuerza la meta 
AEM-01 para atención de emergencias 

RHH-99 5010106000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES -1,124,317.80   

Se disminuye Monto para cubrir nueve publicaciones 
para concurso externo para llenar plazas vacantes en 
distintas áreas de la Municipalidad de Belén. Oficio 
OF-RH-120-2022. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-126-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el oficio NºOPR-M-09-2022, con fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la señora Ligia Mª 
Delgado Zumbado, funcionaria de la Oficina del Plan Regulador; por cuyo intermedio, conforme con 
lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
Ordinaria N°05-2022, celebrada el 03 de mayo de 2022; en su capítulo VI, artículo 29, remite 
información en atención al tema.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones que consideren necesarias. 
 
OPR-M-09-2022 
En respuesta al acuerdo municipal 2729-2022 se informa:   
 
Punto segundo:  En vista que esta Oficina recibe copia por parte de la SETENA del Oficio SETENA-
DT-EAE-0040-2022 en el que comunica que se ha levantado las suspensiones del plazo según 
acuerdo de la Comisión Plenaria, ya se establece la hoja de ruta para continuar con el proceso de 
interés.  El pasado 26 de abril se traslada los IFA’s a la Alcaldía Municipal para que sea remitido al 
Concejo Municipal. A partir de esa fecha se podría marca la hoja de ruta porque se estaría contando 
con plazos.  Ahora bien, si el Concejo Municipal remite la información a la SETENA la semana del 9 
al 13 de mayo, a partir de esa fecha la SETENA cuenta con tres meses para revisar la documentación.  
(Ver hoja adjunta). 
 
Punto tercero: Se convoca a sesión de trabajo virtual para el miércoles 18 de mayo a las 5 p.m. para 
conocer los avances de los IFA’s. 



 

 

 
Punto cuarto:  Se procederá con el informe mensual solicitado a la Oficina del Plan Regulador.  
 
Punto quinto:  El acuerdo municipal que hace referencia, el artículo 33 de la sesión 39-2021, punto 
cuarto que expresa:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADO: PRIMERO: Dar por recibido el oficio de SETENA. SEGUNDO: Remitir copia a la 
Comisión del Plan Regulador. TERCERO: Remitir copia a INDECA para que cumpla en el plazo 
establecido con lo solicitado por SETENA. CUARTO: Solicitar a la Empresa INDECA un informe 
semanal los días lunes del avance en subsanación de las 84 observaciones plasmadas por SETENA.”.  
Así las cosas, se aclara que el acuerdo municipal solicita a la Empresa INDECA la remisión de un 
informe semanal no a la Oficina del Plan Regulador. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Se le 
solicita al Secretaría del Plan Regulador y al Administrador del Contrato en coordinación con la 
empresa INDECA S.A preparar un mapa de ruta sobre lo que está pendiente de ejecutar y entregar a 
este Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles y brindar un informe mensual a partir de este 
momento hasta finalizar con el proceso de planificación.  TERCERO:  El informe rige a partir del mes 
de junio y se deberá entregar en los primeros 5 días de cada mes. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-127-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el memorando NºCTA-003-2022, suscrito por el señor José Luis Zumbado Chaves, en su 
calidad de Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal; por cuyo intermedio se 
refiere al trámite Nº897-2022 que es solicitud de disponibilidad de 20 pajas de agua potable para la 
finca 89277, 18 apartamentos de uso residencial y 2 áreas comunes, en el distrito la Asunción, Calle 
Zumbado, a nombre de la sociedad “El Camino Gerizim Cincuenta Cincuenta Seis Limitada.  Al 
respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión 
de trámites que estimen pertinentes. 
 
CTA-003-2022 
ASUNTO:   
TRAMITE 897- Disponibilidad de 20 pajas de Agua Potable -FINCA 89277 “18 apartamentos de uso 
RESIDENCIAL Y 2 AREAS COMUNES” 
 
Consecuente con el procedimiento de operación y funcionamiento del Comité Técnico Administrativo 
y del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 2010-2022 relacionado con la gestión 
N°897 de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA., cedula 
jurídica 3-102-828780 para la disponibilidad de agua potable de 18 pajas para un proyecto de 
Apartamentos de uso residencial a desarrollar en la finca plano de catastro H-0345969-1979 ,se remite 
Técnico Administrativo CTA-003-2022, con el análisis respectivo y el aval de los funcionarios 
participantes:  
 



 

 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Operativa y D.U. 
 

 
 

Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

 
 

 
 

 

 
Arq. Ligia Franco Garcia 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Catastro 
 

 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 

 
 

 
 
 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez Ramirez 

 

 
 
 
 

 

Unidad Ambiental 
 

Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza 
 

 
 
 
 
 
 

Dirección Servicios Públicos 
Ing. Denis Mena Muñoz 

  

 
 
 
 
 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 

 
 
 
 
 



 

 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

 
Ing. Juan Pablo Artavia Jimenez 
 

 
 
 
 
 

Dirección Jurídica  
Dr. Ennio Rodriguez Solis  

 

 
 
 
 
 

Alcaldía Municipal 
 
 

Sra. Lidiette Murillo Chaves 
 

 
 
 
 

Secretaría Comisión Técnica 
Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
 
 
 
 

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

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la gestión de la disponibilidad 
de agua potable de 20 pajas para un proyecto de Apartamentos de uso Residencial, a desarrollar en 
la finca plano de catastro H-0345969-1979, ubicado en la Asunción de Belen, 215 m sur de la entrada 
de calle Zumbados. 
 

I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante tramite N° N°897 de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS 
LIMITADA., cedula jurídica 3-102-828780, el señor David Rodriguez Barrantes, con poder especial 
otorgado por Francisco Ulibarri Pernús , presidente con facultades de apoderado generalísimo de la 
Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, propietaria de la finca 



 

 

del partido de Heredia, inscrita en el folio real 4089277-000,plano de catastro H- 0345969-1979,solicita 
disponibilidad para 20 pajas de agua potable para un proyecto de Apartamentos de uso residencial. 
 

II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria No. 2010-2022, celebrada el 5 y ratificada el 7de abril del año dos mil veintidós, que 
literalmente dice:  
 

CAPITULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

 
INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-083-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-44-2022, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través 
del que se refiere al trámite en proceso de 20 disponibilidades de agua para casas en condominio, en 
el distrito la Asunción, Calle Zumbado, a nombre de Camino Gerizim Cincuenta Cincuenta Seis Ltda.  
Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y 
gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-44-2022 
Se le remite trámite en proceso 897 de solicitud de 20 disponibilidades (2 para áreas comunes) para 
casas en condominio, ubicado en el plano catastrado H-0345969-79, en la Asunción, calle Zumbado 
a nombre de Camino Gerizim Cincuenta Cincuenta Seis Ltda. para que sea considerada por el concejo 
municipal, tal y como lo dicta la política vigente.  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos, 
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, 
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben 
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas 
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado 
y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así 
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 
37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-
2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma 
según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
2- carta de arborización  
3- Copia de uso de suelo  
4- Carta de desfogue pluvial 



 

 

5- Carta del desarrollador con descripción de proyecto  
6- Carta de aprobación preliminar de manejo de aguas residuales  
7- Copia de cedula del interesado  
8- certificación de personería jurídica  
9- copia de plano catastro  
10-Carta del representante legal de la firma desarrolladora  
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento 
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del 
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)  
 

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

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 

 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea menor 
o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar una carta al 
Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes documentos:  
 
i) Plano de catastro de la propiedad.  
ii) Certificación de Uso de Suelo.  
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.  
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de 
venta o asociación.  
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca Filial 
Primaria Individualizada (FFPI).  
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.  
vii) Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces 
que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de pluviales 
y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio del impacto del 
desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.  
viii) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  
ix) Propuesta para tratamiento de aguas residuales.  
x) Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.  
xi) Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.  
 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el 
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales el agua 
proviene de sistema de pozos de sistema de Asunción, con una producción de 40 lt/seg  
i La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 

 



 

 

 
 
Total, de dotación requerida es de 0.29 lts/seg  
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.  
 
Recomendación:  
• Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto, sin 
embargo, se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa.  
 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en caso de 
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha 
situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
III.POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELEN. 

 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de abril 
del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el siguiente 
acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN 
EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 
Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio remiten Oficio 
DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la propuesta integral de 
la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera oportuno y necesario realizar ajustes 
a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE 
REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad de agua potable 
para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 
litros por segundo), para el caso de unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 



 

 

10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el 
Subproceso de Acueducto coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona 
que dirige la Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a 
terrenos podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a 
la presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte esta 
situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites urbanísticos 
que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la aprobación de la 
disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva etapa o 
desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción en el cantón 
de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales en desarrollo 
vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño 
y memorias de cálculo son del profesional responsable y de supervisión de la Subproceso de 
Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de datos municipal de permisos de 
construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el que podrá solicitar la colaboración 
respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a efectos del acompañamiento 
respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores disposiciones se tiene modificados parcialmente 
los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, 
Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada 
el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, 
del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de 
enero del 2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya 
tiene una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
 
III. LOCALIZACIÓN GRAFICA DE LA FINCA 89277 EN ESTUDIO - PROYECTO DE 

APARTAMENTOS DE USO RESIDENCIAL   
 



 

 

 
 

Fuente: Base de Datos Municipal CAT MUBE 
 

IV. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 89277: 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 89277---000 

 
 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 89277 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR CON VARIAS EDIFICACIONES 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : MARIA DELIA DELGADO FUENTES OTROS
SUR : MAURI S A 



 

 

 

ESTE : MARIA DELIA DELGADO FUENTES OTROS 
OESTE : CALLE PUBLICA CON 31M 41CM 

 

 
MIDE: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE METROS CON VEINTINUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS  
PLANO:H-0345969-1979 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030089277__ 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO 
DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 89277 Y ADEMAS PROVIENE DE 2648 233 001 
VALOR FISCAL: 157,856,600.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA 
CEDULA JURIDICA 3-102-828780 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2021-00602810-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 06-OCT-2021 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
   



 

 

 
Plano Catastro H-0345969-1979 

 
 VI.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR-FINCA 89277: 

 
De acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4089277-
000, se encuentra en parte en Zona Residencial de Alta Densidad y parte en Zona Residencial de Baja 
Densidad. 
 



 

 

 
Fuente: Unidad de Topografia  

 
No obstante, a lo anterior, según artículo 2° Zonificación, para los efectos de este Reglamento, el 
cantón de Belén se divide en las siguientes zonas: 
 
1. ZONA RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD (ZRAD) 
2. ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD (ZRMD) 
3. ZONA RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD (ZRBD) 
4. ZONA INDUSTRIAL (ZI) 
5. ZONA PÚBLICO INSTITUCIONAL (ZPI) 
6. ZONA AREAS VERDES (ZAV) 
7. ZONA DE PROTECCION (ZP) 
8. ZONA COMERCIAL Y DE CONTROL ESPECIAL (ZCCE) 
9. ZONA MIXTA COMERCIAL-RESIDENCIAL (ZMCR) 
 
Las zonas anteriormente citadas están definidas en el Plano de Zonificación.  Cuando un lote o finca 
quede dividido por un límite entre zonas, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán extenderse a 
parte del lote o finca, hasta una distancia máxima de 100,00 metros de dicho límite.  En estos casos 
se deberán establecer las precauciones que impidan que se presenten conflictos de uso, utilizando 
áreas verdes en las zonas limítrofes vivienda-industria, debiendo las urbanizaciones ubicar en esa 
zona las áreas públicas; siempre que se cumplan con las disposiciones del Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.  A continuación, se describe usos permitidos y 
requisitos de ambas zonas: 
 
Artículo 4.  Zona Residencial Alta Densidad 
 



 

 

Usos permitidos 
 -Residencial 
-Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que no 
produzcan molestias. 
 -Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad tales 
como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando se 
encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 
 
-Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta Densidad y 
únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el 
Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de alcantarillado sanitario. 
 
 Requisitos 
3.1 Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados. 
3.2 Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros. 
3.3 Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo que 
establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT. 
3.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
3.5 Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 
3.6 Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea. 
 
Artículo 6. Zona Residencial de Baja Densidad:  
Usos permitidos 
1. Residencial. 
2. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no mayor 
al 50% y frente a calles principales. 
3. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos en los 
proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o carretera 
nacional. 
 
2. Requisitos 
 
2.1 Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados. 
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros. 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura de 
ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote. 
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea. 
 
VII- DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LA UBICACIÓN DE LA FINCA 89277 SEGÚN EL MAPA 
INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRANEAS Y AMENASAS NATURALES POTENCIALES DE LA CNE DE USO 
ADMINISTRATIVO. 



 

 

 
En cuanto a Afectaciones y Restricciones Ambientales, la Unidad Ambiental para el presente caso, 
presenta la siguiente descripción literal y gráfica:  La Municipalidad  de Belén realiza una estrecha 
coordinación con otras instituciones que integran la Administración Pública, todo en función de 
mantener el territorio de conformidad a lo establecido en la Constitución Política; Ley N° 276, “Ley de 
Aguas”; Ley 7575  “Ley Forestal”; Ley N°6877, “Ley de Creación Del Servicio Nacional De Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)”; Ley N° 5395, “Ley General de Salud”; Decreto 
Ejecutivo N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás legislación ambiental conexa, esto 
para lograr condiciones de seguridad humana y reducir el impacto ambiental según el Artículo 11 de 
la Ley de Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio Precautorio o Indubio Pro-natura). 
 
Por lo antes descrito y en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia mediante el Voto N° 2012-08892 del 27 de junio de 2012, el cual ordena a los cantones y 
zonas donde se cuente con Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica, la aplicación obligatoria de la 
“Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para 
la Protección del Recurso Hídrico”, la Municipalidad de Belén a partir del año 2013, elabora e 
implementa con las diferentes variables ambientales el “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas 
Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén” (El mapa 
denominado vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas presenta una primera versión 
en abril del 2010 (Método GOD) y una modificación sustancial en octubre del 2016 (Método DRASTIC-
Vigente para el cantón de Belén- Sesión Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de noviembre del 2016). 
 
Posterior a consulta del mencionado “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a 
la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales 
Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén”, el inmueble 
inscrito bajo el número de finca folio real N°4-089277-000, plano catastrado H-0345969-1979, se ve 
afectado por la siguiente variable ambiental, localizándose el inmueble en “Zona de Media 
Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” según Método DRASTIC-Vigente.  
 
-Que al consultar la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación 
de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, para la zona de media y baja vulnerabilidad 
intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, propiamente lo referente a “Desarrollo 
Urbanístico”, se establece de manera general: “…Se puede permitir sujeto a diseño apropiado de 
sistema de eliminación de excretas y aguas servidas…”. 
 
Es importante resaltar que, por la envergadura y características del proyecto, este debe realizarse 
respetando y cumpliendo la legislación ambiental vigente, entendiéndose se debe cumplir a cabalidad 
con los requisitos, autorizaciones o requerimientos ambientales de las instituciones públicas rectoras, 
así como el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental según el Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-
SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y anexos. 
 



 

 

Ahora bien, para una mejor comprensión de todas las partes interesadas y al pretender desarrollarse 
en la finca un complejo residencial, se presenta para conocimiento general, las diferentes afectaciones 
ambientales, incorporándose una lámina general del mencionado Mapa de Afectaciones, así como 
láminas independientes de cada una de dichas afectaciones, esto con la finalidad de que el interesado 
las contemple en las fases de planificación, construcción y operación del proyecto. 
  

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



 

 

 
 

Figura N°2. Mapa de Zonificación según el Plan Regulador del Cantón de Belén 
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°3. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. Fuente: SENARA. 
 
 
VIII- DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 
De acuerdo con la información remitida en el trámite número 897, se presenta una descripción literal 
para un Proyecto de Apartamentos de Uso Residencial, compuesto por 9 módulos y 18 Apartamentos 
en zona residencial de alta densidad, con un sistema de retención de pluviales, sistema de tratamiento 



 

 

de aguas residuales, acceso pavimentado, estacionamiento para 20 vehículos, caseta de guarda, 
zonas verdes intermedias y área recreativa.  Que el proyecto se pretende desarrollar en un plazo de 
15 meses a partir de la aprobación del permiso de construcción municipal. 
 

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 



 

 

 
 

Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 
 

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 
Para el caso de trámite de Condominio se debe aplicar los porcentajes de áreas según Ley y 
Reglamento de Condominios. De no ser así, debe ajustarse a los porcentajes establecidos en el Plan 
Regulador y normativa conexa, según corresponda. 
 
IX- INFORME DE LOS CRITERIOS TECNICOS PREVIOS OFICIALES: 
 



 

 

Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la disponibilidad 
de agua potable: 
 

- Certificado de Uso de Suelo 3050-2021 
 

- Aval de descarga de Pluviales 00318-2022 
 

- Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales AS-112-2021 
 

- Análisis técnico de vialidad y aprobación de accesos ODU-0034-2022 
 

- Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable AC-44-22 
 
A continuación, se presentan los mismos:  
 
Certificado de Uso de Suelo 3050-2021: 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
De acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador vigente, la finca inscrita en el Folio Real 4089277-
000, se encuentra en parte en Zona Residencial de Alta Densidad y parte en Zona Residencial de Baja 
Densidad. No obstante, cuando un lote o finca quede dividido por un límite entre zonas, las 
regulaciones de cualquiera de ellas podrán extenderse a parte del lote o finca, hasta una distancia 
máxima de 100,00 metros de dicho límite.  Para el presente caso, aplica dicha Norma por lo que para 
la finca 89277, se aprueba con las condiciones dadas en el Uso de Suelo , misma que es aceptada 
formalmente por el Desarrollador  para que el Proyecto de interés, se desarrolle con las Normas de 
Zonificación en Zona Residencial de Alta Densidad, con aplicación de extensión de Zonas, según 
artículo 2° Zonificación, aspecto que ha sido plasmado por medio de oficio OF-029-2022 de fecha 5 
de mayo de 2022, ante gestión de la Dirección Técnica Operativa según oficio DO-OF-016-2022, ante 
la solicitud de dos miembros del Comité Técnico Administrativo. 
 
Aval de descarga de Pluviales 00318-2022: 
 



 

  



 

 

 

 
 

 
Planta Diseño de pluviales 

 



 

 

 
Diagrama de ubicación de tanque de retencion de pluviales. 

 
Según Diseño presentado por el Desarrollador, la caseta de Guarda no debe invadir el antejardin, por 
loque la misma debe reubicarse. 

 
Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales AS-112-2021:  
 



 

 

 
 
De acuerdo con la información brindada por el profesional a cargo del proyecto, se implementará una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de tecnología anaeróbica, considerando los costos de 
inversión, operación y mantenimiento de este tipo de sistemas.  En cuanto a la ubicación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, los retiros a linderos de propiedad a tomar en cuenta se indican 
en el Cuadro 1 del Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales N° 
39887-S-MINAE, el cual se muestra a continuación. 

 



 

 

 
 

Notas: 
1. Este cuadro se aplicará únicamente a los establecimientos nuevos que deban instalar plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 
2. En los sistemas de tratamiento que por sus características de diseño se generen olores 

desagradables, deberán construirse barreras naturales o de otra índole, las cuales se ubicarán 
dentro del área de retiro, entre las obras civiles y los linderos de la propiedad. 

 
En caso de que el proyecto utilice unidades de tratamiento “abiertas” el retiro que aplica es de 20 m, 
por lo contrario, si se utilizan unidades de tratamiento “cerradas” el retiro que aplica es de 10 m.  El 
sistema por utilizar finalmente deberá ser revisado por la Unidad de Alcantarillado Sanitario y aprobada 
por el ente rector en la materia, situación en que se valorará todos los aspectos normativos y 
reglamentarios, incluyendo los retiros a colindancia. 

 
Análisis técnico de vialidad y aprobación de accesos ODU-0034-2022: 

 



 

 

 
 

Se hace énfasis en que se debe mantener un acceso continuo en la vía pública y completar aceras. 



 

 

 
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable AC-44-22: 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

X - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 
De acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar 
seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar 
en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y 
ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del 
recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos se abastecen 
de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de emergencia, 
especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de Belén se abastecen de 



 

 

los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que 
captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
 
Acueducto de la Asunción: Para el caso específico de la Asunción en cuanto a red de distribución y la 
incorporación de los pozos, este distrito tiene una sola presión abastecida del pozo de los tanques 
elevados de La Asunción. Empero, este distrito se abastece también, de forma ocasional, desde el 
pozo Don Chico, que se incorpora igualmente a los tanques elevados.  Con relación al Pozo La 
Asunción, este tiene una potencia instalada de 50 HP nominal y con una bomba vertical motor 
sumergible.  En cuanto a la producción de esta fuente actual denominada Pozos tanques elevados La 
Asunción, cuenta con un caudal (Q) total de 23 l/s, utilizando 18 horas de bombeo y un caudal (Q) de 
producción de 27.25 l/s.  En cuanto a almacenamiento este Acueducto cuenta con cuatro tanques 
elevados con una capacidad total de 740 m3.  
 
Para efectos del Proyecto de interés, por la ubicación de este se recomienda la colocación de 
una (1) válvula hidráulica, esto con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de servicio 
en la zona de la Asunción.  Esto se fundamenta según los estudios técnicos que se han realizado 
en la zona de la Asunción, donde mediante diagnósticos del sistema se ha logrado determinar 
que en la Asunción hay presiones muy altas, que de ser reguladas se puede aprovechar más el 
recurso hídrico como se explica a continuación.  El objetivo principal es colocar estaciones de 
presión que regulen el sistema de la Asunción, ya que debido a la topología del terreno se 
presentan altas presiones de trabajo del sistema de abastecimiento que deben ser reguladas, 
esto con el fin de optimizar el sistema mejorando el servicio con presiones controladas que 
permitan una optimización del sistema de producción de agua para abastecimiento de la zona 
 
Con respecto a algunas generalidades al colocar válvulas reguladoras de presión , el servicio 
mejora considerablemente, ya que al regular las presiones de servicio del sistema, se controla 
más el consumo eléctrico que se utiliza en los pozos para los sistemas de bombeo, logrando 
menos desperdicio, además que se bajan los índices de agua no contabilizada, esto debido a que 
al regular las presiones, también se disminuyen las fugas en la tubería por golpes de ariete, lo 
que también conlleva a afectar menos el servicio y disminuye las reparaciones bajando los costos 
por mantenimiento a la red.  El suministro y colocación de válvulas de presión conlleva dos partes, 
que se deben tomar en cuenta: 
5- Caja de registro en concreto armado 
6- Cachera completa con válvula hidráulica 
 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes: 
-Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros de 
alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
-La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con malla 
N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,  
-Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
-Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40 
cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud 
como mínimo. 



 

 

-Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga debe 
ser chorreada en conjunto con la losa superior. 
-Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un 
refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo 
bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos 
lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos 
de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores 
tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 
-Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 
-El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
-El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 
 
Con respecto a los componentes de la cachera, tenemos: 
-válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
-válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, bridas 
ANSI 125, dado de apertura de 50 mm, dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
 
-tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro negro 
según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
 
Como notas generales. las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la 
tubería y los materiales deben serán aportados por el Desarrollador 
 
XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA VIAL: 
 
El propietario de la finca 89277, tramitó ante la Unidad Técnica de la Municipalidad lo relativo a la 
solicitud de accesos y se consideró que al tratarse de un proyecto frente vía local  que cuenta con 
infraestructura vial en buen estado y con un aporte vehicular, que no constituye una demanda 
significativa que requiera un diseño vial complementario por parte del interesado por lo que se autoriza 
el acceso al proyecto, sin embargo debe cumplirse con las obras de reparación, mantenimiento y 
mejoras a la mitad de la vía que enfrenta a la propiedad, incluyendo la construcción de aceras peatonal 
contigua. Adicionalmente se debe incluir en planos constructivos, el inventario vial completo que 
incluya la propuesta vial de mejoras y en la que se refleje el acceso con la continuidad de acera 
especialmente en lo que a la elevación se refiere, y que exista claridad que la misma no se podrá 
modificar en la sección del acceso vehicular. 
 
XII - REQUERIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS O INFRAESTRUCTURA URBANISTICA: 
 
De acuerdo con la normativa vigente, el Desarrollador está en la obligación de considerar la 
construcción de aceras en todo el frente de la propiedad.   
 



 

 

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

 
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  En 
el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos generales, que 
estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura, servicios públicos para los administrados 
actuales y futuros, aspecto a valorar en el trámite de la disponibilidad de agua potable según la Política 
de Regulación de Crecimiento Urbano.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de 
la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser 
valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a 
costear las obras necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios 
públicos.  
 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto 
que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios y el uso de 
la infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros proyectos que mejoren el mismo 
para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios del sector.  Con base en lo anterior la carga 
urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin 
estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra o proyecto que requiera 
de esa carga.  En relación con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y 
Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación 
puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o 
eventualmente con sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) 
no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga 
supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.1  

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

 



 

 

 
XIV- ANALISIS DEL CASO EN GENERAL. 
 
El caso de interés consiste en el análisis de la gestión del señor, David Rodriguez Barrantes, con poder 
especial otorgado por Francisco Ulibarri Pernús , presidente con facultades de apoderado 
generalísimo de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, 
propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el folio real 4089277-000 y que presenta la 
solicitud de disponibilidad de agua potable de 20 pajas equivalente a 0.29 lts/seg, para un proyecto de 
18 Apartamentos de Uso Residencial y dos áreas comunes ,finca que se localiza en la Asunción de 
Belen, 215 m al sur de la entrada de Calle Zumbados.  El proyecto consiste en un Proyecto de 
Apartamentos, compuesto por 9 módulos y 18 Apartamentos en zona residencial y que este está 
compuesto por obras conexas como un sistema de retención de pluviales, un sistema de tratamiento 
de aguas residuales, un acceso pavimentado, estacionamiento para 20 vehículos, caseta de guarda, 
zonas verdes intermedias y área recreativa y que se pretende desarrollar en un plazo de 15 meses a 
partir de la aprobación del permiso de construcción municipal. 
 
En relación con la vialidad del sector, al tratarse de un proyecto residencial no sustantivo, que cuenta 
con infraestructura vial y que el aporte vehicular no es significativo, se autorizó el acceso al proyecto, 
sin embargo, debe cumplirse con las obras de reparación, mantenimiento y mejoras a la mitad de la 
vía que enfrenta a la propiedad, incluyendo la construcción de aceras peatonal contigua.  En cuanto 
al sistema del Acueducto de acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en 
la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace 
necesario tomar en cuenta el dictamen de la Unidad del Acueducto Municipal a efectos de garantizar 
el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y 
donde la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios.  
 
XV – AUDIENCIA AL DESARROLLADOR COMO POTESTAD FACULTATIVA DEL COMITÉ 
TECNICO ADMINISTRATIVO. 
 
Para el presente caso, no se considera necesaria audiencia con el Desarrollador. 
 
XVI. COMPROMISO DEL DESARROLLADOR CON LA CARGA URBANÍSTICA. 
 
La Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA., cedula jurídica 3-
102-828780, para la disponibilidad de agua potable equivalente a 0.36 lts/seg para la finca 89277, 
puede participar con el aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del Acueducto Municipal para 
garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga 
urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios, 
así como las posibles obras que se requieran para el adecuado manejo y conducción de pluviales.  
Con relación a la participación del propietario, en vialidad del sector, el propietario debe considerar 
para la etapa de diseño y planos, la construcción de aceras frente a la propiedad, aspecto técnico que 
deberá ser consignado en los planos constructivos del proyecto para su tramitología. De igual manera 
se deberá contemplar los aspectos técnicos que se establezca en el permiso de accesos por parte de 
la Unidad técnica competente. 



 

 

 
Lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y en 
aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XVII- PROPUESTA DE COMPROMISO DE INTENCIONES. 
 

CARTA DE INTENCIONES ENTRE EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS 
LIMITADA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

 
Entre nosotros, FRANCISCO ULIBARRI PERNUS , quien es mayor, casado una vez, empresario 
,vecino de la Asunción de Belen, Heredia, y portador de la cédula de identidad número uno – cero 
cuatrocientos setenta y tres –cero ciento quince , actuando en su condición de Gerente con 
representación judicial y extrajudicial de la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA 
Y SEIS LIMITADA cedula jurídica 3-102-828780, propietaria de la finca 89277 , denominado en 
adelante el DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, 
soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- 
quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de 
persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente autorizado por el 
Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación entre las partes , en 
adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, 
que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 169.- La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, 
y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las corporaciones municipales son 
autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la Municipalidad 
es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, en 
mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector y que 
puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la población 
actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el 
tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, 
para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona 
circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del 



 

 

desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de manera 
desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de carga nos ilustran los 
juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga (por 
ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento 
sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado 
comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo 
Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo previsto 
en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley General de Salud, 
Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes 
ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL SE 

REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras el acueducto de la Asunción, mediante la 
adquisición e instalación de una válvula reguladora de presión sin que se impacte la continuidad, 
igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, 
aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de Agua Potable 
en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa vigente y que contará con las 
especificaciones técnicas, el seguimiento y supervisión de la Unidad de Acueductos. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  Suministro e Instalación de Válvula de Presión con un costo 
estimado de $15.000.00 (QUINCE MIL DOLARES), asegurando la disponibilidad de este recurso para 
el desarrollo propuesto que consta de dos partes: 
 

1- Caja de registro en concreto armado 
2- Cachera completa con válvula hidráulica 

 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes: 
 
- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros 
de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
- La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con 
malla N 3, cada 20 cm con un desnivel de 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,  
- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 



 

 

- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40 
cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud como 
mínimo. 
- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga 
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 
- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un refuerzo en 
angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo bisel de 3mm de 
garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos lados de las tapas con 
agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos de pintura anticorrosiva tipo 
minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores tendrán un anclaje de apoyo para 
garantizar su correcto funcionamiento. 
- Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 
- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 
 
En cuanto a los componentes de la cachera, tenemos: 
 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, bridas 
ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro 
negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 
 
Notas generales:  Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la tubería. 
Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y Obras 
a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la 
ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 MESES 
contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal efecto deberá el 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este compromiso, el cronograma 
de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será necesario disponer del mismo antes de 
suscribir el presente documento.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir una 
Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser recibida por la 
Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección Administrativa 
Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este compromiso. 



 

 

 
 
QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de 
agua potable con un estimado de 0.29 l/seg para la finca 89277, permiso necesario para que el 
proyecto de Apartamentos de uso residencial se pueda desarrollar, de conformidad con los requisitos 
establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya 
entregado la garantía de cumplimiento por la carga urbanística respectiva. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día……. de ……… del año dos mil veintidós.  
 
(f) FRANCISCO ULIBARRI PERNUS              f) THAIS ZUMBADO RAMIREZ        
             REPRESENTANTE LEGAL                                   ALCALDESA 
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 
CONCLUSIONES 
 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 

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

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

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

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

5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS 
LIMITADA, propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el folio real 4089277-000, 
para la disponibilidad de agua potable equivalente a 0.29 lts/seg para la finca 89277 , deben firmar 
un Compromiso de Intenciones para considerar realizar las mejoras del sistema del acueducto 
municipal de la Asunción en condición de carga urbanística exclusivamente para efectos del 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al Proyecto de 18 Apartamentos de Uso 
Residencial  y dos áreas comunes, sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del 
servicio de agua potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros, de 
acuerdo a lo que establezca  la Unidad de Acueductos. 

 
6. Como parte del Proyecto, el propietario debe considerar, en el diseño y planos constructivos, las 

mejoras a media calle y la construcción de aceras al frente de la propiedad, así como ubicar la 
caseta de guarda fuera de la zona de antejardín y en caso de que se requiera ajustar la Tabla de 



 

 

Áreas de acuerdo con el trámite del Proyecto, sea este por Condominio según normativa 
específica o proyecto multifamiliar fuera de Condominio con aplicación de normas del Plan 
Regulador y normativa conexa.  
 

7. El tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto Integral deberá ser mediante una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales o sistema de tanque séptico mejorado con el adecuado manejo 
y disposición de aguas tratadas, según revisión de la Unidad de Alcantarillado Sanitario y 
aprobación del ente rector en la materia. 

 
RECOMENDACIONES 
 
- Se le informe a la sociedad, EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, 

propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el folio real 4089277-000, por medio del 
correo drodriguez@donostia.cr, según la solicitud N°897-2022, que para la disponibilidad de 
Agua Potable gestionada para 20 pajas de agua potable y equivalente a 0.29 lts/seg, se requiere 
considerar la construcción de aceras al frente de la propiedad  y realizar mejoras al Sistema de 
Agua Potable de la Asunción, mismas que podrán formalizarse por medio de un Compromiso de 
Intenciones de manera tal que se cumpla con la normativa vigente y se garantice que se no 
impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los destinatarios, 
usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  
 

- Se autorice al Alcalde Municipal a la firma del Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad 
de Belen y la Sociedad EL CAMINO GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, 
cedula jurídica 3-102-828780 para la disponibilidad de agua potable para el proyecto de 
Apartamentos de uso residencial a desarrollar en la finca plano de catastro H-0345969-1979. 
 

- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones por las partes, y recibida la garantía de 
cumplimiento a satisfacción por parte de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, se da 
otorgada por parte del Concejo Municipal la disponibilidad de agua potable de la finca 89277, 
para el proyecto de Apartamentos de Uso Residencial con una dotación estimada de 0.29 litros 
por segundo para caudal máximo horario, para que la Unidad de Acueductos proceda con el oficio 
de la disponibilidad de Agua Potable, según corresponda. 
 

- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad EL CAMINO 
GERIZIM CINCUENTA CINCUENTA SEIS LIMITADA, entre otros requerimientos: 

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

integral de estos. 
 

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



 

 

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

d. La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación de 
vehículos y peatones, tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica 
la construcción de aceras al frente de la propiedad y los aspectos considerados en el estudio de 
accesos por parte de la Unidad Técnica.  
 

e.  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental de la Municipalidad, según Reglamento para 
la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del cantón de Belén. 
 

5. El proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases 
de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir 
con la legislación ambiental y de salud vigentes.  

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

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

7. En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar 
con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. 
 

8. Aplicar y cumplir por parte del desarrollador y contratistas, buenas prácticas ambientales de 
manera previa, durante y en forma posterior a la realización de las obras de construcción, 
dándose obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de salud vigentes, 
garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 

9. Que en caso de que el tratamiento de aguas residuales finalmente sea definido por medio de 
tanque séptico mejorado, al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el 
desarrollador debe realizar un estudio de tránsito de contaminantes que debe ser aprobado por 
el ente rector, mismo que debe ser remitido como parte de los requisitos del trámite de Permiso 
de Construcción del Proyecto de Apartamentos. 

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

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

 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Obras y Ambiente para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AMB-MC-128-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido el oficio NºUA-079-2022, suscrito por la señora Dulcehe Jiménez Espinoza, Coordinadora de 
la Unidad Ambiental; por cuyo intermedio remite expediente que corresponde al convenio “Proyecto 
Monitoreo de Fauna Slvestre, cantón de Belén, Heredia” entre la Municipalidad de Belén y la 
Universidad Latina de Costa Rica.  Al respecto, adjunto enviamos copia de la documentación 
mencionada para su conocimiento, análisis y trámites respectivos. 
 
UA-079-2022 
Con el fin de cumplir con lo estipulado en la Circular NºAM-C-008-2008 y su actualización NºAMB-CC-
009-2014, se remite expediente para el convenio “Proyecto Monitoreo de Fauna Silvestre, cantón de 
Belén, Heredia, entre la Municipalidad de Belén y la Universidad Latina de Costa Rica para los años 
2022 y 2023. Este expediente, así como el borrador del convenio ya fue revisado por la Dirección 
Jurídica como consta en el expediente.  Le agradezco pueda elevarlo al Concejo Municipal para la 
aprobación de autorización para su firma de parte de la Alcaldía Municipal.  

 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA 

UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L. 
 
UNIVERSIDAD U LATINA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, una entidad debidamente 
constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número tres – ciento dos – 
ciento setenta y siete mil quinientos diez (3 – 102 – 177510), que en lo sucesivo y para efectos del 
presente Convenio se denominará la “ULATINA”, representada con facultades suficientes para este 
acto por la señora ROSA MONGE MONGE, mayor de edad, en unión libre, costarricense, Master en 
Administración, portadora de la cédula de identidad número tres – cero doscientos noventa  y uno – 
cero seiscientos uno (3 – 0291 – 0601), vecina de Cartago, en su calidad de Apoderada Generalísima 
sin límite de suma; y, LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, una entidad debidamente constituida y 
existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica tres – cero catorce – cero cuarenta y dos 
mil cero noventa (3 – 014 – 042090), representado con facultades suficientes para este acto por THAIS 
MARIA ZUMBADO RAMÍREZ mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de La Asunción de 
Belén, cédula de identidad 4-0128-0772 en mi condición de Alcaldesa Municipal, de conformidad con 
la Resolución N°1555-E11-2022, de las quince horas y cuarenta y cinco minutos del dieciséis de marzo 
del dos mil veintidós, dictado por el Tribunal Supremo de Elecciones, en adelante denominado 
MUNICIPALIDAD. 
 
La ULATINA y la MUNICIPALIDAD (en adelante las “Partes”) hemos convenido en celebrar el presente 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que se regirá por las siguientes cláusulas y 
estipulaciones: 

 
CONSIDERANDO: 

 



 

 

PRIMERO: Que la ULATINA es la entidad auspiciadora de la Universidad Latina de Costa Rica, 
institución que se encuentra dedicada a la educación superior privada en Costa Rica.  
 
SEGUNDO: Que es interés de la ULATINA desarrollar proyectos de investigación y extensión que 
aumente el conocimiento científico y cooperen en el desarrollo de las comunidades. 
 
TERCERO: Que la ULATINA desarrolla el Programa de Investigación y Extensión Ecología y 
Desarrollo Sostenible, cuyo propósito es ser promotores del desarrollo sostenible en las comunidades 
fomentando la conservación de los ecosistemas de la mano con el crecimiento económico. 
 
CUARTO: Que le corresponde a la MUNICIPALIDAD velar por los intereses y servicios locales, de 
conformidad con lo que establece el artículo N°169 de la Constitución Política.  
 
QUINTO: Que de acuerdo con la establecido en el artículo 50 de la Constitución Política “El Estado 
procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estipulando la producción, 
y el más adecuado reparto de la riqueza. De igual manera, establece dicho precepto constitucional 
que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.   
 
SEXTO: Que el artículo 7 del Código Municipal confieren la potestad a la Corporación Municipal para 
celebrar convenios con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente para llevar 
a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o en su región territorial.  
 
SÉTIMO: La MUNICIPALIDAD trabaja arduamente en todas las líneas de acción relacionadas con el 
cambio climático, incorporando el trabajo conjunto actores de diversos sectores para una mayor 
vinculación.  
 
OCTAVO: Que la ULATINA y la MUNICIPALIDAD desean trabajar conjuntamente en áreas de interés 
mutuo. 
 
NOVENO: Que, de conformidad con las premisas y pactos recíprocos aquí establecidos, las Partes 
han convenido en celebrar el presente Convenio Marco, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
costarricense, y convienen las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Convenio Marco.  El objeto del presente Convenio Marco de 
Cooperación es el de establecer una relación de extensión e investigación conjunta y colaborativa 
entre las partes en temas concernientes al desarrollo comunal del Cantón de Belén. La descripción de 
las actividades se encuentra documentadas detalladamente en las cláusulas siguientes.  Asimismo, 
cada actividad, proyecto o eventual acuerdo se formalizará en una carta de entendimiento o Convenio 
específico con todas las obligaciones inherentes para su ejecución, así como el detalle de todos y 
cada uno de los recursos que cada institución aporta para la consecución del proyecto que se pretenda 
realizar. Para la ejecución del proyecto cada una de las partes nombrará a un coordinador, como 
responsable del cumplimiento de lo pactado y las relaciones con la contraparte. 



 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: De los Compromisos de la MUNICIPALIDAD.  Con el fin de alcanzar el 
objetivo de cooperación mencionado, se deberán otorgar las siguientes obligaciones:  
 

a) Propondrá a la ULATINA proyectos de investigación y extensión para ser desarrollados de 
manera conjunta.  

 
b) En conjunto con la ULATINA creará alianzas estratégicas con el sector público, empresarial e 

internacional que permita llevar a cabo los proyectos planteados. 
 
c) En conjunto con la ULATINA coordinará con las asociaciones comunales para la realización 

de proyectos planteados.  
 

d) Autorizará y respaldará a la ULATINA a realizar proyectos de investigación y extensión que 
hayan sido propuestos de manera conjunta, en temas desarrollo comunal del Cantón de 
Belén. 
 

e) Firmará los proyectos de trabajo comunal universitario que se desprendan de los proyectos 
generados en conjunto. 

 
f) Podrá eventualmente transportar en vehículos oficiales, a estudiantes o investigadores de la 

ULATINA para actividades asociadas a los proyectos realizados en conjunto. 
 

g) Participará a la ULATINA en las comisiones de trabajo conjunto que así considere pertinente. 
 
CLÁUSULA TERCERA: De los compromisos de la ULATINA.  
 
Con el fin de alcanzar el objetivo de cooperación mencionado, se deberán otorgar las siguientes 
obligaciones:  
 

a) Realizará con el apoyo de la MUNICIPALIDAD, los proyectos de investigación y extensión 
conjuntos que hubiesen sido previamente aprobados por esta institución, según se acuerde.  
 

b) Plantera proyectos de trabajo comunal universitario que permitan desarrollar los proyectos 
planteados en conjunto con la MUNCIPALIDAD. 
 

c) Aportará docentes, estudiantes y egresados que participen en los procesos de investigación 
y extensión de los proyectos planteados. 
 

d) Establecerá las metodologías de investigación y extensión pertinentes para los proyectos 
planteados en conjunto. 
 

e) En conjunto con la MUNICIPALIDAD establecerán alianzas estratégicas con el sector público, 
empresarial e internacional que permitan desarrollar los proyectos propuestos. 



 

 

 
f) Deberá compartir con la MUNICIPALIDAD los resultados de los proyectos de investigación y 

proyectos de extensión. 
 

g) Podrá transportar personal de la MUNICIPALIDAD en sus medios de transporte durante giras 
académicas, reuniones u otra actividad que así lo requieran y dentro de las posibilidades de 
disponibilidad de la ULATINA.  

 
h) A su conveniencia publicará los resultados de las investigaciones y los logros del proyecto en 

diversos medios de comunicación y de interés científico. 
 

i) Respetará los derechos de autor de todos los datos procesados y crudos aportados por la 
MUNICIPALIDAD.  

 
CLÁUSULA CUARTA: De la Exclusión Laboral.  Para llevar a cabo el presente Convenio, la 
MUNICIPALIDAD y la ULATINA deberán contar con el personal necesario, de acuerdo con los 
requerimientos de la demanda de trabajo.  Ambas partes reconocen y manifiestan que el presente 
Convenio no configura una relación laboral. La ULATINA no adquiere relación laboral alguna con la 
MUNICIPALIDAD, y ésta última tampoco con la ULATINA ni con el personal que ésta contrate para 
brindar el servicio que aquí se compromete.  Las Partes quedan eximidas respecto del pago de los 
investigadores de la otra Parte y/o sus empleados, así como de cualquier responsabilidad laboral en 
todos sus extremos, y de todas las cargas sociales, tales como salario, vacaciones, aguinaldos, 
preavisos, cesantías, y otros, como seguros y pólizas de riesgos profesionales exigidos por ley a ésta 
para con sus empleados o colaboradores.  Las Partes no serán responsables de cualquier clase de 
daños y/o perjuicios ocasionados por el personal que contrate la otra Parte, durante el desempeño 
normal de sus funciones, ocurran estas dentro o fuera de las instalaciones de la ULATINA y de la 
MUNICIPALIDAD.  
 
Las Partes manifiestan expresamente que son absolutamente independientes, y por tanto, cada Parte 
es el único responsable por la supervisión del personal a su cargo. En consecuencia, las Partes 
tendrán la dirección, control y responsabilidad única y exclusiva de sus empleados, toda vez que entre 
la ULATINA y el personal de MUNICIPALIDAD no existe vínculo laboral, ni contractual, ni de ninguna 
otra especie.  Por lo tanto, cada Parte tendrá responsabilidad directa con las personas que contrate 
para prestar servicios y asumirá la dirección, así como la supervisión de las funciones de estas 
personas para el cumplimiento y ejecución del presente Convenio.  Las Partes serán los únicos 
obligados a cumplir con las responsabilidades patronales de conformidad con la legislación 
costarricense en relación con sus empleados, incluyendo pero no limitado a, la inscripción de todos 
sus empleados ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como la suscripción de la 
póliza de riesgos de trabajo de Instituto Nacional de Seguros (INS), cancelación de las cuotas obrero-
patronales, cancelación de las liquidaciones correspondientes, retención del impuesto sobre la renta.  
 
En virtud de ello, cualquier reclamo presentado por los empleados de una de las Partes, deberá quedar 
a cargo de la Parte que lo contrato, manteniendo a la otra Parte incólume por dichos reclamos, 
incluyendo el pago de cualquier gasto incurrido como consecuencia de estos reclamos.  Las Partes se 



 

 

liberan totalmente de cualquier tipo de responsabilidad que pudiere surgir en torno a accidentes o 
cualesquiera otros hechos que pudieran producir lesiones, desmejoras en la salud y daños 
patrimoniales al personal mientras se encuentren en las instalaciones de la ULATINA y/o la 
MUNICIPALIDAD, siempre y cuando en el accidente o hecho no medie ningún tipo de dolo, 
negligencia, imprudencia o impericia por parte de la ULATINA y/o la MUNICIPALIDAD.  La 
MUNICIPALIDAD y LA ULATINA se comprometen a retirar de la investigación conjunta, a cualquiera 
de los miembros de su personal, cuando la ULATINA o MUNICIPALIDAD lo soliciten, ya sea porque 
se haya comprobado que esa persona actuó de mala fe o que mantuvo una conducta contraria a las 
normas que rigen para los funcionarios y estudiantes de la ULATINA o MUNICIPALIDAD.  
 
Las Partes acuerdan que, informarán previamente a la otra Parte, el nombre y calidades del personal 
que contraten para la ejecución del presente Convenio, así como aportar las pólizas de riesgos 
laborales que cubran dichas labores. Las Partes no podrán subcontratar personal por medio de 
terceros de toda suerte que se debe salvaguardar los derechos laborales de las personas contratadas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Sobre la Confidencialidad.  Las Partes convienen en que la Información 
Confidencial que ambas partes, sea la ULATINA o el MUNICIPALIDAD proporcionen o hayan 
proporcionado a la parte contraria o que, en su caso, llegue al conocimiento de ésta, con motivo de la 
relación establecida en este Convenio o por cualquier otro motivo, tiene el carácter de estrictamente 
confidencial y su uso por parte de MUNICIPALIDAD o la ULATINA queda específicamente restringido 
al desempeño de sus funciones.  En consecuencia, LAS PARTES se obligan expresamente a utilizar 
la Información Confidencial única y exclusivamente para los fines propios de este Convenio, durante 
la vigencia del mismo y en tanto subsista el carácter confidencial de la Información Confidencial, y se 
obliga a no utilizar la misma para cualquier otro fin, y a tomar las medidas necesarias para mantener 
la confidencialidad de la Información Confidencial, quedándole prohibido comunicar, divulgar o utilizar 
para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, la Información Confidencial; 
tampoco podrá duplicar, grabar, copiar o de cualquier otra forma reproducir la Información 
Confidencial. 
 
La totalidad de la información proporcionada con motivo de este Convenio Marco se considerará 
información confidencial, sujeto a las consecuencias establecidas en la Ley de Información No 
Divulgada, Nº 7975 de 22 de diciembre de 1999, Publicada en La Gaceta No. 12 de 18 de enero de 
2000. 
 
CLÁUSULA SEXTA:  Sobre la Operatividad del Convenio.  Tanto la MUNICIPALIDAD, como la 
ULATINA designarán a un administrador del Convenio, quienes serán las personas responsables de 
coordinar todo lo relativo a la ejecución del presente Convenio.  
ULATINA:   
ANA EUGENIA ROBLES HERRERA,  
DIRECTORA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.  
Correo: ana.robles@ulatina.cr  
TELÉFONO 2207 6060 
 
MUNICIPALIDAD 



 

 

DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA 
COORDINADORA UNIDAD AMBIENTAL 
Correo: ambiental@belen.go.cr 
Teléfono: 25870162 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: De la prohibición de ceder este Convenio.  La MUNICIPALIDAD no podrá ceder, 
dar en administración, usufructo o concesión, dar en garantía, comodato, o dar fideicomiso este 
Convenio en todo o en parte, o en general cualquier derecho que derive de este Convenio, salvo 
aprobación previa y por escrito por parte de la ULATINA.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: Del incumplimiento y resolución del Convenio.  Las Partes manifiestan y 
reconocen que todas las obligaciones adquiridas en este Convenio son parte fundamental del mismo 
y que requieren ser estrictamente ejecutadas según lo dispuesto en las cláusulas de este Convenio 
para que los intereses de las Partes resulten cabalmente satisfechos, por lo que en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí contraídas o en sus anexos, la Parte que cumple 
podrá solicitar la resolución automática del presente Convenio de manera inmediata y sin necesidad 
de resolución judicial, y darlo por terminado por el incumplimiento de la otra Parte sin responsabilidad 
de ningún tipo.  
 
CLÁUSULA NOVENA: Sobre las Divergencias y Resolución de Conflictos.  El presente Convenio es 
producto del deseo de la mutua colaboración entre las Partes, así como de la buena fe; en razón de 
lo cual en caso que se lleguen a presentar conflictos en cuanto a la interpretación, los alcances y el 
cumplimiento de la presente así como de las Cartas de Entendimiento, o los Acuerdos Específicos, 
serán resueltos conjuntamente por los respectivos coordinadores, de no resultar se elevará a la 
Autoridad firmante y en caso de persistir el desacuerdo, en última instancia se comprometen a 
resolverlo de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley sobre Resolución Alternativa 
de Conflictos y Promoción de la Paz Social de Costa Rica (No.7727 del 9 de diciembre de 1997). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Sobre la Responsabilidad Civil.  LAS PARTES estarán exentas de toda 
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total 
o parcial del presente Convenio, debido a un caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto a 
todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del 
dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aun previéndose no pueda evitarse, incluyendo 
la huelga y el paro de labores académicas o administrativas, así como pandemias.  En tales supuestos 
LAS PARTES revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su 
terminación, buscando en todo momento salvaguardar los intereses de LAS PARTES y en su caso, 
celebrar el instrumento respectivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Sobre las Notificaciones.  Cualquier notificación o comunicación para 
ser entregada a las Partes en relación con el presente Convenio Marco, deberá ser por escrito y 
entregada personalmente o enviada por medio de servicio internacional de Courier a las direcciones 
que se señalan a continuación. Las notificaciones y comunicaciones serán efectivas cuando sean 
entregadas en las direcciones que se detallan seguidos: 
 



 

 

A. UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L.: San José de Montes de Oca, Lourdes, del Templo Católico, 
200 metros al oeste, oficinas administrativas de la ULATINA Latina; con atención al Sra. Ana 
Eugenia Robles Herrera, Directora Ciencias Biológicas.  

 
B. MUNICIPALIDAD DE BELÉN: Edificio Principal de la Municipalidad de Belén, costado este de 

la Iglesia Católica de San Antonio de Padua, San Antonio de Belén. A los números de fax: 
2293-3667 con atención a la Sra. Dulcehé Jiménez Espinoza, Coordinadora de la Unidad 
Ambiental. Correo electrónico: ambiental@belen.go.cr  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual.  Toda Propiedad 
Intelectual desarrollada conjuntamente por LAS PARTES en el curso de las acciones emprendidas en 
el marco de este Acuerdo será propiedad conjunta de LAS PARTES, siempre que las Partes acuerden 
y reconozcan que la Propiedad Intelectual se utilizará exclusivamente para fines no comerciales.  Se 
deberá mantener la confidencialidad de la información en aquellos casos en que de los datos bajo 
examen pudieran afectar derechos particulares de terceros, por corresponder estos a datos sensibles 
de la empresa o persona física y no se contare con la autorización de esos particulares para su 
divulgación. La determinación de la información que se considere confidencial se hará de manera 
conjunta, antes de que dicha información sea compartida de una parte a la otra.  Igualmente se deberá 
mantener la confidencialidad de esta información mientras esté en ejecución una investigación dentro 
de un proyecto específico según la existencia de una Carta de Entendimiento o Acuerdo Específico 
previamente suscrito. Quedan autorizadas cualquiera de las instituciones para establecer las acciones 
legales que correspondan, frente a aquellos que incumplieren la reserva de información antes 
señalada.  
 
Asimismo, las Partes manifiestan que la forma específica de tratamiento de los derechos de propiedad 
intelectual será establecida mediante cartas de entendimiento u otros mecanismos formales que 
acuerden ambas Partes de previo al inicio de cada proyecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Sobre el uso del Nombre, Logotipo, Marca y demás signos distintivos 
en investigaciones conjuntas. 
  

a) Créditos: LAS PARTES acuerdan otorgar los respectivos créditos en aquellos casos en los 
que, producto de la colaboración y cooperación derivadas de este Convenio, se pueda divulgar 
o publicar información científica u técnica o de cualquier índole, previo consentimiento -por 
escrito- de la contraparte. 

 
b) Publicación y distribución: LAS PARTES podrán publicar o distribuir documentos y/o 

información generados en el marco de este Convenio. 
 

c)  Nombres y Logotipos: Los nombres y logotipos oficiales de las Partes solo se podrán utilizar 
para los propósitos del alcance del presente Convenio. 

 
Queda entendido por las Partes, que las publicaciones donde se incluyan las marcas de alguna de las 
Partes, requerirán la previa autorización por escrito otorgada por el personal autorizado de las Partes, 



 

 

para poder hacer alguna referencia a las marcas de la empresa o utilizar sus logotipos. Las Partes no 
podrán hacer uso de las marcas, etiquetas, logotipos, emblemas, señales o signos distintivos, sin la 
autorización previa y por escrito.  Al finalizar la relación contenida en el presente instrumento legal, 
cualquier que fuese la causa, las Partes se obligan a dejar de utilizar en forma inmediata toda marca 
y/o elemento distintivo de la empresa sin necesidad de interpelación alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Sobre la Vigencia del Convenio.  La fecha de inicio del presente 
Convenio Marco tendrá una vigencia de cinco años a partir de su firma. Dicho plazo no podrá ser 
prorrogado unilateralmente, sino que LAS PARTES deberán acordarlo de esa manera por escrito por 
lo menos con sesenta (60) días naturales de anticipación antes del vencimiento del Convenio. 
Cualquiera de las partes podrá darlo por finalizado en cualquier momento, dando un aviso previo de 
al menos treinta (30) días naturales a la contraparte.  LAS PARTES no incurrirán en responsabilidad 
de ninguna naturaleza en caso de que desee terminar este Convenio anticipadamente. La terminación 
del Convenio por cualquier causa no afectará a los proyectos u actividades en estado de ejecución, 
los cuales podrán continuar su trabajo hasta su terminación normal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Anti-Corrupción.  Las Partes y cada uno de sus agentes, empleados y 
subcontratistas que lleven a cabo sus actividades al amparo del presente Convenio deberán cumplir 
con todas las leyes anti-corrupción aplicables en la República de Costa Rica. Las Partes se obligan a 
responder de forma oportuna, completa y veraz cualquier cuestionamiento u otros controles 
relacionados con el combate a la corrupción y a cooperar plenamente en cualquier investigación 
respecto de un incumplimiento a la presente disposición anti-corrupción. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Entendimiento de los Lineamientos de Conducta y Ética.  La 
MUNICIPALIDAD y cada uno de sus representantes, empleados y subcontratistas trabajando bajo 
este Convenio se comprometen a actuar de manera honesta y ética y bajo los lineamientos de 
comportamiento apropiados de la ULATINA; y se comprometen a respetar el Código de Ética de la 
ULATINA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Cumplimiento de ley aplicable.  Las Partes deberán cumplir y ejecutar, 
bajo su costo y responsabilidad, cuando sea el caso, las disposiciones de cualquier regla, orden, acto, 
regulación y requisito del sistema legal vigente aplicable a las actividades que lleven a cabo, debiendo 
cubrir todos los gastos resultantes del cumplimiento del sistema legal y judicial vigentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Manejo de datos personales.  Las Partes se obligan a tratar la 
información confidencial y de datos personales de forma prudente y con el mayor cuidado.  Cada una 
de las Partes cumplirá en lo que le corresponda con las leyes aplicables sobre tratamiento, 
transferencia, transmisión, entrega e intercambio de datos personales de los estudiantes activos y 
egresados, profesores, empleados y en general comunidad universitaria, obteniendo, según 
corresponda, las autorizaciones requeridas para el efecto, de conformidad con lo establecido en las 
normas jurídicas aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales de la legislación de la 
República de Costa Rica.   
 



 

 

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: De la aceptación expresa.  Ambas Partes dejan claramente 
establecido que aceptan haber leído este Convenio, haberlo entendido y que quedan obligados por 
sus términos y condiciones, además naturalmente, de la legislación vigente en la materia. Igualmente 
convienen en que este Convenio es la expresión completa y exclusiva del acuerdo celebrado entre 
ellos, y que sustituye todas las propuestas o acuerdos previos, orales y escritos, y todas las demás 
comunicaciones entre las Partes, relacionadas con el objeto de este Convenio. 
 
En razón de lo anterior y conocedoras las partes de su contenido y alcances, se suscribe el presente 
Convenio Marco de Cooperación entre la UNIVERSIDAD U LATINA, S. R. L., y la Municipalidad de 
Belén, y firmamos en dos tantos originales en la Ciudad de San José, a los _______ días del mes de 
_________ del año 2022. 
 

 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, apunta que sería bueno que el muchacho de APICAL 
llamado Pablo, había mencionado que había hecho un estudio sobre la fauna silvestre del Cantón y 
todo lo que tenemos, una vez que este firmado el Convenio que se facilite esa información a la 
Universidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, detalla que la Comisión de Fauna está acompañando este proceso, 
ahí está Pablo de APICAL, hay una aplicación que se descarga en el teléfono y cuando se ve un 
animal se toma una foto y se sube, el proyecto se llama Flora y Fauna de Belen, son insumos de la 
Unidad Ambiental con esta comisión ciudadana. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Aprobar 
el Convenio con la Universidad Latina para ejecutar el proyecto “Monitoreo de Fauna Silvestre”. 
TERCERO:  Se autoriza a la Alcaldesa la firma del Convenio.  CUARTO:  Dispensar de tramite de 
comisión.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AMB-MC-129-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido copia del oficio NºPM-PP-010-2022, con fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por el señor 
Erick Cubillo Gorgona, funcionario del Programa Preventivo de la Policía Municipal de Belén; por cuyo 
intermedio, conforme con lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, 
durante la Sesión Ordinaria N°03-2022, celebrada el 18 de enero de 2022; en su capítulo V, artículo 
24, en relación con el correo electrónico de Greivin González, vecino de barrio Cristo Rey; informa 
acerca de las acciones realzadas.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones que consideren necesarias. 
 
PM-PP-010-2022 

_________________________ _________________________ 
ROSA MONGE MONGE 

Rectora  
ULATINA U LATINA S.R.L. 

 

THAIS MARÍA ZUMBADO RAMÍREZ 
Alcaldesa Municipal  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  



 

 

Como respuesta a la solicitud de acciones en Barrio Cristo Rey, principalmente en atención al oficio 
AMB-MA-009-2022, me permito informar que durante el mes de febrero y como atención inmediata al 
oficio supra citado, el día viernes 11 de febrero se efectuó operativo conjunto en el cual participaron 
Policía Municipal, Fuerza Pública, Policía Tránsito Municipal y Ministerio de Salud conjuntamente, 
dicha operación se mantuvo hasta la medianoche, no obstante se aprovechó para atender tres 
denuncias ( Mamelli en Cariari, Barrio Cristo Rey  y  Calle el Avión- Barrio San José ). De las 3 
denuncias únicamente la de Cariari presentó movimiento.  Se programó una segunda incursión de 
forma conjunta nocturna para el viernes 25 de febrero sin embargo luego de analizar información de 
redes sociales y otras fuentes de datos como denuncias en Ministerio de Salud, no se rastrearon 
indicios de fiestas por lo que se mantuvo el recurso pendiente. 
 
Durante el mes de marzo las acciones han ido más hacia retomar los proyectos de índole social que 
se habían iniciado y que por pandemia se atrasaron, tales como la intervención del espacio público 
con la Fundación Arquitectura Solidaria, se efectuaron visitas de campo con la Arq. Franco. Además, 
se mantuvo una reunión con la comunidad de Calle Echeverría a la cual también se presentaron 
vecinos del Barrio Cristo Rey con propuestas.  A inicios del mes de mayo se efectuaron ya dos 
operaciones conjuntas, esta vez la novedad es que se efectúan en coordinación con Tránsito Nacional 
y la recién conformada Policía Municipal del Cantón de Flores, logrando mayor control en ambos lados 
de la frontera cantonal. Dichas operaciones se efectuaron los días martes 03 y jueves 05 de mayo, en 
diferentes franjas horarias.  Como parte de la operatividad diaria tanto Policía Municipal como Policía 
de tránsito municipal ha dado seguimiento puntual a la denuncia en algunos recorridos, atención de 
accidentes, problemas entre vecinos donde se aprovecha de verificar que no existe problema de mal 
estacionamiento. La presencia en Firestone, Cristo Rey y Calle Echeverría es constante y se 
aprovecha para verificar la normalidad en el barrio cada vez que se pasa por el lugar.  
 
Como bloque de trabajo (Ministerio de Salud, Policía Tránsito Municipal, Policía Municipal y Fuerza 
Pública), existen varios puntos de interés para la operatividad, amparados en las denuncias recibidas 
así como en datos suministrados por grupos de seguridad comunitaria entre otros, cabe destacar que 
en el sector se manejan dos grupos, uno llamado Barrio Cristo Rey y otro red de cuido Calle 
Echeverría, en ninguno de los dos chats comunitarios se han manifestado quejas de vecinos 
denunciando organización de fiestas clandestinas o escándalos musicales a altas horas de la noche. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AMB-MC-130-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos 
recibido copia del oficio DJ-203-2022, con fecha 05 de mayo de 2022, suscrito por el señor Francisco 
Ugarte Soto, funcionario de la Dirección Jurídica; por cuyo intermedio, conforme con lo solicitado a 
través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria N°22-2022, 
celebrada el 19 de abril de 2022; en su capítulo VI, artículo 26, en relación con el oficio de Silver 
Arroyo, GUYS, S.A.; remite información en atención a este caso.  Al respecto, adjunto remitimos copia 
de la documentación para su conocimiento, análisis y gestiones que consideren necesarias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 



 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio DJ-188-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.1925/2022 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 A 
los artículos 24 de Ley de uso, manejo y conservación de suelo, ley n°7779 del 30 de abril de 1998 y 
sus reformas; y el artículo 5 de la ley de cercas divisorias y quemas, leyl n° 121 del 26 de octubre de 
1909 y sus reformas”, expediente legislativo 22.906. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta indica que en la actualidad ciertos sectores 
de la industria agrícola en Costa Rica utilizan la quema para la preparación de la tierra o terrenos, 
incluso para la cosecha de algunos productos. El problema de esta práctica se concentra en las 
consecuencias para el ambiente y las comunidades cercanas.  Guanacaste es una de las provincias 
que utiliza la quema para tratar las plantaciones de caña de azúcar, muchas comunidades han 
demandado acciones para el control de estas quemas.  Las legislaciones que regulan las quemas 
agrícolas son la LEY DE USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N.° 7779 DEL 30 DE 
ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS; Y LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, LEY N.° 121 
DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909.  Se señala por los proponentes del proyecto que, no obstante, existen 
algunos vacíos jurídicos que permiten realizar quemas sin contar con evaluaciones de impacto que 
estimen la viabilidad de la actividad. 
  
La Procuraduría General de la República, en su informe del 06 de octubre del 2021 en referencia a la 
acción de inconstitucionalidad Expediente Número 21-17328-0007-CO, alega sobre la necesidad de 
incorporar en el artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (no. 7779 de 30 de 
abril de 1998) y el artículo 5° de la Ley de Cercas Divisorias y Quemas (no. 121 de 26 de octubre de 
1909), la evaluación de impacto ambiental de previo a la autorización de las actividades que generan 
impactos negativos al ambiente, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y 
92 de la Ley de Biodiversidad.  De acuerdo con la opinión jurídica de la PGR, se desprende el siguiente 
análisis:  Con base en el documento denominado Estrategia de Manejo Integral del Fuego en Costa 
Rica 2012-2021, el oficio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental N.° SG-AG-478-08 y el oficio 
de la Contraloría Ambiental N° CA-2012-157, que las quemas agrícolas generan efectos significativos, 
dañosos y nocivos y que, por ello, deben ser sometidas al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental de previo a su autorización. 
  
Indican que realizar las quemas sin una evaluación ambiental previa implica participar en la generación 
de gases de efecto invernadero y sustancias agotadoras de la capa de ozono. Además, que se causan 
daños a la salud y graves daños ambientales al suelo, al mar, a la biodiversidad, a los ecosistemas 
marinos y terrestres, al clima y a las generaciones presente y futura.  En consecuencia, estiman que 
las normas impugnadas, al omitir la evaluación de impacto ambiental previa y permitir el desarrollo de 
quemas agrícolas sin medir los posibles impactos y establecer medidas de mitigación y prevención, 
son contrarias a los artículos 7°, 21, 50 y 89 de la Constitución Política, así como a lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Convenio sobre la Diversidad Biológica, el artículo 16 del Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, la Convención de Viena para Protección de la Capa de 



 

 

Ozono, el Acuerdo de París, el Protocolo Kyoto y la Convención de Lucha contra Desertificación por 
Sequía en África. 
  
Sostienen, también, que esa omisión normativa es contraria a los principios preventivo, de 
objetivación, de desarrollo sostenible y de progresividad en defensa de los derechos fundamentales 
que contempla el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como a lo 
dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva no. OC-23-17 
y al objetivo 13 de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  De esta 
manera se señala en el proyecto de interés que la realización de una evaluación de impacto ambiental 
para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales 
tóxicos o peligrosos, como las quemas agrícolas, no constituye solo una obligación legal, sino también, 
una obligación constitucional.  En efecto, la Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de 
realizar evaluaciones de impacto ambiental, es uno de los principios que sirven de parámetro de 
constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, no sea un 
simple postulado formal (Voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003). 
  
De acuerdo con el Informe XIX Estado de la Nación en su Capítulo 4 sobre Armonía con la Naturaleza, 
se desprende el siguiente análisis:  La contaminación ambiental de origen “antropogénico” o natural 
(volcanes, polvo, polen, hongos, otros) es causante de al menos el 33% de las enfermedades humanas 
a nivel mundial (Posada, 2009).  En Costa Rica la alta emisión de aerosoles (partículas y gases 
contaminantes) que se desprenden –mayormente– de la combustión incompleta que ocurre durante 
quemas agrícolas, incendios (forestales, charrales, basura), quemas de leña, fuegos artificiales, 
vehículos y, en general, de cualquier motor accionado por combustible fósil, figura como la principal 
causa de enfermedades respiratorias y de contaminación del aire.  Se estima que todos los días al 
menos 2.000 millones de personas en el mundo queman biomasa, y en Centroamérica alrededor de 
veinte millones cocinan en estufas de leña. En Costa Rica el 31,8% de las viviendas del área rural y 
un 2,4% del área urbana queman 473 toneladas de basura a diario (ICT, 2013). Por otra parte, en 
2012 se reportaron 7.000 hectáreas de bosque destruido en áreas silvestres protegidas, en la mayoría 
de los casos por descuidos en quemas agrícolas y de pastos (49%), además de otras actividades 
humanas (46%; www.sequemaelcielo.org/incendios.php).  También se sabe que aproximadamente el 
50% de las hectáreas de plantaciones comerciales de caña de azúcar se cosechan anualmente 
mediante la práctica de la quema. 
   
No existen investigaciones médicas a nivel nacional sobre los efectos de las quemas agrícolas en la 
salud humana.  La CCSS proyecta que para el año 2021 –año en que el país se propone alcanzar la 
meta de la “carbono-neutralidad”– una de las principales causas de muerte será el cáncer de pulmón. 
Además, en un estudio realizado con población no adulta de 59 naciones, Costa Rica ocupa el tercer 
lugar en la incidencia de asma (Soto y Soto, 2004). 
   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone dos artículos, el primero 
que modifica el artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo, y Conservación de Suelo, Ley N° 7779 del 30 
de abril de 1998 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:  “Para practicar 
quemas en terrenos de aptitud agrícola deberán seguirse las indicaciones del Ministerio de Agricultura 



 

 

y Ganadería conforme al permiso extendido para los efectos. Las actividades agrícolas que, de 
acuerdo con lo que establezca la SETENA requieran de estudio de impacto ambiental, deberán incluir 
dentro de la evaluación respectiva los estudios sobre el impacto de las quemas, así como el respectivo 
plan de mitigación.  Además, deberán cumplirse las previsiones dispuestas en el Reglamento de 
quemas agrícolas controladas vigente, así como lo que disponen para el efecto la Ley Orgánica del 
Ambiente y el Código Penal.”  El segundo artículo propuesta en el proyecto que se analizar propone 
se modifica el artículo 5 de la Ley de Cercas Divisorias y Quemas, Ley N° 121 del 26 de octubre de 
1909 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
  
Artículo 5-     Queda prohibido hacer quemazones en los campos.  Sin embargo, podrán hacerse previo 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Uso y Conservación del suelo o en los 
reglamentos de quemas agrícolas vigentes.  Deberán observarse también las siguientes 
disposiciones: 
  
a)        Exigir las garantías y precauciones convenientes para evitar mayor destrucción que la que se 
pretende y todo perjuicio de terceros; 
  
b)        Notificación personal o por medio de cédula de la autoridad a todos los colindantes o interesados, 
del día y hora a que deba darse el fuego, hecha con anticipación de dos días por lo menos. No se 
permitirá dar fuego en los campos a menos de cuatrocientos metros sobre los manantiales que nazcan 
en los cerros. 
  
Tampoco se autorizará el fuego de los campos situados a menos de doscientos metros de radio de 
los manantiales que nazcan en terrenos planos.  En todo caso, el que hiciere quemazones debe pagar 
los daños y perjuicios que a causa del fuego se ocasionen.  Se presume autor de la quemazón el 
propietario, poseedor o arrendatario del terreno que en la época del fuego estaba preparado para ese 
objeto. Toda persona tiene derecho de denunciar la infracción de las disposiciones de este artículo, y 
la autoridad, oyendo al dueño del fundo, puede suspender provisoriamente la autorización concedida.  
El que infringiere lo dispuesto en este artículo sufrirá sanción administrativa de diez a cien salarios 
base de multa, de acuerdo con la Ley 7337 “Crea concepto salario base para delitos especiales del 
Código Penal”, sin perjuicio de que se puedan aplicar de manera supletoria, las sanciones que 
correspondan según las disposiciones de Capítulo XIX Sanciones de la Ley Orgánica del Ambiente.  
Lo recaudado se destinará en partes iguales a: 
  
a)        MINAE para la prevención de quemas. 
  
b)        SETENA para el fortalecimiento de la inspección.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA A los artículos 24 de Ley de uso, 
manejo y conservación de suelo, ley n°7779 del 30 de abril de 1998 y sus reformas; y el artículo 5 de 
la ley de cercas divisorias y quemas, leyl n° 121 del 26 de octubre de 1909 y sus reformas”, expediente 
legislativo 22.906, se concluye que el mismo de aprobarse se convierte en una herramienta efectiva 
para contribuir en que la evaluación del impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan 



 

 

elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, como las quemas 
agrícolas, se ratifique como obligación legal y constitucional también.  Es por lo anterior que 
recomendamos respetuosamente apoyar el citado proyecto, a través del dictado del respectivo 
acuerdo municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que sería bueno capacitar a los agricultores, 
porque el suelo quemado responde para los cultivos, pero hace un daño muy grande, se está 
quedando por fuera los cazadores furtivos que queman para llevar los animales a cierto sector, el daño 
ambiental que hacen es enorme, recuerda que la riqueza natural biológica de fauna y flora de este 
país es lo que pagan millones de personas para venir a ver a este país. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, estuvo en la Comisión Nacional de Quemas Agrícolas 
Controladas, esta práctica genera problemas de salud a la población, problemas a la fauna silvestre, 
felicita a la Dirección Jurídica porque hicieron un buen análisis, contento de apoyar el proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que ahora que estuvo en las piñeras, es una 
amenaza por los plaguicidas, las quemas, lo insalubre que es para toda esa población, que dicha que 
en Belen se declaró en contra de toda quema, eso es muy valioso. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, menciona que ya se había presentado una iniciativa donde 
dijimos no a las quemas de ningún tipo, ahí tomamos conciencia, eso es importante mencionarlo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que esa moción de las quemas se debe 
comunicar en la página de la Municipalidad, porque todavía hacen quemas y hay un riesgo grande. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: 
“REFORMA A los artículos 24 de Ley de uso, manejo y conservación de suelo, ley n°7779 del 30 de 
abril de 1998 y sus reformas; y el artículo 5 de la ley de cercas divisorias y quemas, ley n° 121 del 26 
de octubre de 1909 y sus reformas”, expediente legislativo 22.906.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio DJ-189-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. De 
acuerdo con lo solicitado en oficio Ref.1924/2022 del 06 de abril del 2022, en donde se nos pide 
análisis y recomendación del proyecto de ley Expediente N°22521 “Reforma parcial a la Ley de Aguas 
N°276, de 26 de agosto de 1942 y sus reformas”; esta Dirección Jurídica reitera lo dictaminado en su 
oportunidad por medio del DJ.498-2021 del 9 de noviembre del 2021. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Ratificar el Artículo 26 del Acta 67-2021 y no apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA DE 
LOS ARTICULOS 8,17,131,164,165,166,167,176 Y 181, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4BIS, 9BIS, 
17 BIS, 17 TER, 17 QUÁTER,17 QUINQUIES, 17 SEXIES, 23 BIS, 29 BIS, 29 TER, 140 BIS, 169 BIS, 
176 BIS Y 181 BIS Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE AGUAS, N°276, DEL 26 



 

 

DE AGOSTO DEL 1942 Y SUS REFORMAS”, expediente legislativo 22.521.  TERCERO:  Notificar a 
la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DJ-190-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.2221/2022 del 27 de abril del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: 
“LEY PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRITICA, Expediente 22.591. Esta 
Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su 
texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Dar por recibido el proyecto de Ley.  TERCERO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el citado 
proyecto de ley denominado: “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRITICA, 
Expediente 22.591.  CUARTO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio DJ-203-2022 de Lic. Francisco Ugarte Soto, Dirección Jurídica. 
Con instrucciones superiores, damos respuesta al Memorando AMB-MA-040-2022 de fecha 28 de 
abril del año 2022, por medio del cual nos remite la Referencia 2226/2022 emitida por la Secretaria 
del Concejo Municipal de Belén, en el que se transcribe el acuerdo tomado en el Artículo 26 de la 
Sesión Ordinaria No 22-2022 celebrada el 19 y ratificada el 26, ambas fechas del mes de abril del año 
en curso. Una vez valorada la solicitud de apertura de procedimiento para expropiación por pozo Doña 
Rosa, presentada por el señor Silver Arroyo Sandoval, representante de G U Y S S.A, se indica lo 
siguiente: 
  

3. PLANTEAMIENTO. 
  
En el acuerdo tomado en el Artículo 26 de la Sesión Ordinaria No 22-2022 del 19 de abril del 2022, y 
ratificada el 26 del mismo mes y año, se indica lo siguiente: 
  
“…ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio de Silver Arroyo, GUYS S.A.  Referencia. Apertura de 
procedimiento para expropiación por pozo Doña Rosa.  Quien suscribe, Silver Arroyo Sandoval, mayor, 
casado, cédula identidad número 109520603, vecino de Heredia, en su condición de representante 
legal de G U Y S S.A., cédula persona jurídica número 3-101-077716, solicito se proceda con la 
apertura de un procedimiento de diligencias administrativas expropiatorias, avocado a la 
indemnización integral a favor de la finca folio real 4-142424-000, número plano catastro H–163497–
1994, por la afectación causada por el área de protección del pozo doña Rosa (pozo número AB-817), 
concesionado a favor de la Municipalidad de Belén.  El criterio técnico base para ordenar la referida 
expropiación son las consideraciones dadas en la resolución número 002-2022 de la Unidad Ambiental 
de esta misma Municipalidad.  
  
Por cuanto, la existencia de infraestructura para la explotación de agua potable, ubicada en una finca 
cercana a la propiedad de mi representada, ha vaciado el contenido del núcleo del derecho de nuestra 
propiedad, por lo cual, no siendo posible la realización de ningún tipo de obra civil en esa propiedad, 
debe pagarse una indemnización plenaria e integral, según lo establece el artículo 45 de la 



 

 

Constitución Política, artículo 8 de la Ley de Aguas y artículo 376 del Código Civil, en tanto “Los predios 
todos se presumen libres hasta que se pruebe la constitución de la servidumbre”.  Conforme lo 
establece la Ley de Aguas, Ley de Expropiaciones, Código Civil y la Constitución Política, se solicita 
ordenar la instauración de un procedimiento de diligencias expropiatorias, indemnizando a mi 
representada, constituyéndose un gravamen sobre la propiedad arriba citada, en favor del acueducto 
de la Municipalidad…”. 
  
2) GENERALIDADES DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
(EN ESTE CASO MUNICIPALIDAD DE BELEN).  El Dr Ernesto Jinesta Lobo, explica en su Obra 
Responsabilidad Administrativa en Costa Rica, pp 14-15, con toda propiedad los alcances que puede 
tener la responsabilidad objetiva de la Administración Pública, en los casos en que produzca un daño, 
por funcionamiento normal, anormal, conducta lícita o conducta ilícita de la referida Administración, al 
señalar: 
 
“...El artículo 190.1 LGAP dispone que “La Administración responderá por todos los daños que cause 
su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal (…)”. 
 
El daño debe ser “efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo” (artículo 
196).  Se admite la responsabilidad por lesión antijurídica de bienes materiales, “lo mismo que por el 
padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida” (artículo 197). Para 
deslindar, conceptos fundamentales tales como los de daño emergente, lucro cesante, daño 
patrimonial y moral -objetivo y subjetivo- se acude a la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación 
(Sentencia No. 112 de las 14:15 hrs. de 15 de julio de 1992).  En punto a las causas de exclusión del 
nexo causal el artículo 190.1 establece la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, 
excluyendo el caso fortuito como no puede ser menos en un sistema de responsabilidad 
eminentemente objetivo.  El nuevo Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley No. 8508 de 24 
de abril de 2006 –entrado en vigencia el 1° de enero de 2008-, prevé el reajuste o actualización de la 
indemnización –obligación de valor- al momento de su liquidación o conversión en obligación dineraria, 
en su ordinal 124, párrafos 1° y 2°, al establecer lo siguiente: 
 
“1) Cuando la sentencia condene al cumplimiento de una obligación de valor, el Tribunal deberá 
convertirla y liquidarla en dinero efectivo, en forma congruente con su valor real y actual en el momento 
de su dictado. 
2) Una vez convertida en dineraria la obligación de valor, el juez ejecutor la actualizará hasta su pago 
efectivo 
(…)”   
El ordinal 123 del nuevo Código Procesal Contencioso-Administrativo, que manda al órgano 
jurisdiccional a pronunciarse sobre la “actualización” de toda condena al pago de una obligación 
dineraria “a fin de compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que media 
entre la fecha de exigibilidad de la obligación y la de su extinción por pago efectivo”, impone como 
mecanismos de reajuste el “índices de precios al consumidor, emitido por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos para las obligaciones en colones, y la tasa prime rate establecida para los 
bancos internacionales de primer orden, para las obligaciones en moneda extranjera, vigente desde 
la exigibilidad de la obligación hasta su pago efectivo”.   



 

 

En punto a la extinción de la responsabilidad administrativa por prescripción, el artículo 198, dispone 
que el derecho de reclamar la indemnización a la administración prescribe en 4 años contados a partir 
del hecho que motiva la responsabilidad, el mismo plazo es establecido para las reclamaciones de la 
administración contra sus servidores públicos, en este caso el plazo corre a partir del conocimiento 
del hecho dañoso.            
4.- Sistema de responsabilidad sin falta o por sacrificio especial 
A.- General  
Este sistema tiene su antecedente en el artículo 45 constitucional que distingue entre la expropiación 
por causa de utilidad pública como un sacrificio o carga especial o singular y, por ende, que el 
administrado no tiene el deber de tolerar o soportar, siendo, por tal circunstancia, indemnizable –
previamente en el caso de la expropiación- y las cargas generales, llamadas “limitaciones de la 
propiedad por razones de interés social” que deben ser establecidas por una ley reforzada (aprobado 
por dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa), que deben ser toleradas 
por los administrados sin indemnización alguna (v. gr. servidumbres urbanísticas, forestales, 
ambientales, aeronáuticas, etc.)…”. …”. 
 
1. RECOMENDACIONES: 
  
En el presente asunto, se emiten las recomendaciones siguientes: 
3.1) La Administración Pública al emitir un acto administrativo (en el caso de un procedimiento 
ordinario administrativo expropiatorio), debe actuar conforme lo establece el artículo 16.1 de la Ley 
General de la Administración Pública que señala:  
“Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de 
la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia…. “. 
En virtud de lo anterior, recomendamos que el Área Técnica Operativa, realice un estudio técnico, con 
la finalidad de determinar la procedencia o no de la solicitud  formulada por  el señor Silver Arroyo 
Sandoval, representante de GUYS S.A., para iniciar  la apertura de un  procedimiento ordinario 
administrativo para expropiación, por la incidencia que puede tener la zona de protección del pozo 
doña Rosa  No AB-817) en la   finca folio real 4-142424-000, número plano catastro H–163497–1994, 
pozo concesionado a favor de esta Municipalidad. Se cuenta con el   criterio técnico de la Unidad 
Ambiental resolución número 002-2022, sin embargo, se debe completar con el criterio técnico de la 
referida Área Técnica Operativa. 
  
3.2) Levantar el expediente administrativo, con todas las actuaciones y documentación, ordenada en 
forma cronológica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 51 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. 
  
3.3) Mantener informado al interesado de las incidencias de estos trámites. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Se le solicita a la Alcaldía y a la Dirección Técnica Administrativa levantar el expediente administrativo, 
con todas las actuaciones y documentación, ordenada en forma cronológica, al tenor de lo dispuesto 
en el Artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo y enviarlo a la Comisión Técnica 
Administrativa en un plazo de 30 días naturales y comunicar a este Concejo de lo actuado.  TERCERO:  



 

 

Solicitar a la Comisión Técnica Operativa realizar un estudio técnico, con la finalidad de determinar la 
procedencia o no de la solicitud  formulada por  el señor Silver Arroyo Sandoval, representante de 
GUYS S.A., para eventualmente iniciar  la apertura de un  procedimiento ordinario administrativo para 
expropiación, por la incidencia que puede tener la zona de protección del pozo doña Rosa  No AB-
817) en la finca folio real 4-142424-000, número plano catastro H–163497–1994, pozo concesionado 
a favor de esta Municipalidad. Se cuenta con el   criterio técnico de la Unidad Ambiental resolución 
número 002-2022.  CUARTO:  Lo anterior en un plazo de 30 días naturales y remitir recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 28.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que: 
 
- El domingo fue a sembrar un árbol con su hijo por Intel y le sorprendió que había un back hoe 

con tierra por los sitios arqueológicos que marco el Museo Nacional, esa zona no se puede tocar, 
como Intel está interesado en construir quiere saber que esta pasando en esa zona, hay como 
unos muros de piedra construidos, porque esa zona es intocable por los vestigios arqueológicos 
que hay ahí. 

- La felicita por todos los oficios que envió hoy, eso agiliza la comunicación con la administración.   
- Hay perforaciones en los terrenos de Pacoti, quiere saber si es la Municipalidad o los propietarios. 

 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, estipula que: 
 
- Intel está haciendo una planta, una subestación, ya llegaron los documentos a la Unidad de 

Desarrollo Urbano 2 oficios, están siendo supervisados por 2 Arqueólogas de SETENA y del ICE, 
enviara los documentos al Concejo Municipal.   

- En cuanto a las perforaciones en Pacoti no tiene conocimiento, pero consultara para enviar la 
respuesta la próxima semana.   

- Sobre los dispensadores de alcohol lo que sucedía era que algunos estaban desconectados, pero 
si tenían alcohol, ya se tomaron medidas en ese tema. 

 
ARTÍCULO 29.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez: 
 
- Desea felicitarla por el esfuerzo que está haciendo de ponerse al día con asuntos atrasados. 
- Pide información porque este Concejo aprobó el presupuesto para hacer un estudio para 

determinar exactamente dónde están los valles de inundación de este Cantón, para tomar 
previsiones a futuro con los desarrollos colindantes con los ríos, si puede averiguar el estado de 
avance de esa contratación, para tener el inicio de ese estudio. 

 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, hará la investigación para tener la información la próxima 
semana. 
 
ARTÍCULO 30.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro: 
 



 

 

- Está feliz porque ahora tenemos mas información.   
- Sobre los documentos arqueológicos dice 6 de enero, pero esto lo vio el 8 de mayo, es tierra 

recién movida, en el área que dejo el Museo Nacional, donde están los montículos, es como una 
calle ancha, parece pista de aterrizaje. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que los 2 principales poblados arqueológicos de la región 
están ubicados donde se encuentra Intel y donde esta CENADA, esos sitios eran las principales 
ciudades de ancestros precolombinos, se dicen que eran Huetares, pero no sabemos si ese era el 
nombre, sobre estos vestigios arqueológicos está en el Proyecto de Fondo Concursable que se 
llamaba Tras las huellas del pasado del 2018 confeccionado por Juan Carlos Murillo. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 31.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, informa que el día de mañana a las 6:30 pm 
se reúne el Concejo de Distrito de La Asuncion, han venido haciendo visitas, escuchando a los vecinos, 
para ver las necesidades primarias que considere la población y que sean evidentes y necesarias, es 
de todos conocidos la inmensa preocupación por el estado de Ebais, ya se tiene visualizado el lote y 
tienen otras necesidades que se analizaran el día de mañana que les han estado llegando de parte 
de algunos vecinos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que viendo el Presupuesto Extraordinario viene un monto 
para el Ebais de La Asuncion y felicita al Sindico Jorge Alvarado porque ha estado permanentemente 
levantado la voz para que se asigne presupuesto al Ebais, es un pequeño adelanto para iniciar con la 
remodelación, porque se necesitan más de ¢6.0 millones. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 32.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 
Símbolos cantonales de Belén 
 

115 aniversario de la creación del cantón de Belén 
 Moción presentada por regidora Zeneida Cháves, apoyada por 

 



 

 

Regidores 

Minor González Quesada. 
Eddy Méndez Ulate. 
Jose Pablo Delgado Morales.  
Ana Lorena González Fuentes.  
Edgar Álvarez González. 

Síndicos 

Rosa Murillo Rodríguez.  
Francisco Zumbado Arce.  
Lourdes Villalobos Morera.  
Gilberth González González.  
Jorge Alvarado Tabash.  
Ileana Alfaro Rodríguez.  

En el marco del cantonato se presenta la iniciativa en la cual se les invita a todas las instituciones 
educativas del circuito 07 a implementar, dar a conocer y a educar a sus estudiantes estos símbolos 
del cantón de Belén. Se les adjunta el escudo, la bandera y la historia del himno. Se les invita a utilizar 
dichos símbolos en los actos cívicos, si lo toma a bien. 
 
Acta Sesión Ordinaria No. 28-97 20/05/97 
 
B. INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA. 
1. Para el concurso del Himno al cantón de Belén, se contó con la participación de 23 
personas. 
2. Dentro de las melodías que concursaron 3 de las 5 eran firmes candidatas a ganar pero la 
que lleva el seudónimo Begosac, saca a relucir la capacidad musical del compositor. 
  La decisión fue tomada por los músicos: 
  
* Erick Fernández.  
* Carlos Ramírez.  
* Martin Castillo. 
  
El Himno elegido por el jurado fue el que se identificó con el seudónimo “Begosac”, que pertenece a 
Javier Bejarano Gómez y Sandra Sánchez Cerdas, quienes escribieron la letra, siendo la música 
escrita por Danilo Chávez Quesada.  Solicitar acuerdo para declararlo Himno Oficial. 
 

Himno de Belén 
 
Por unanimidad, declarar como Himno Oficial del Cantón de Belén, al que se identificó con el 
seudónimo “Begosac”, que pertenece al señor Javier Bejarano Gómez y a la señora Sandra Sánchez 
Cerdas, quienes son los autores de la letra.  Se les agradece su participación en dicho concurso y a 
la vez se les felicita por tan trascendental historia de nuestro querido Cantón de Belén.  
 
C.c Señor Javier Bejarano Gómez  
Señora Sandra Sánchez Cerdas 
 
Este año conmemoramos el 25 aniversario de la creación del himno del cantonato de Belén. 
 



 

 

 
 

Escudo de Belén 
 
Descripción. 
En la parte superior una cinta horizontal en el centro se lee Cantón de Belén y en sus extremos las 
palabras Heredia y Costa Rica. 
Bajo esta cinta se lee 1907 y bajo el año se aprecia la parte superior de un fortín. 
En su parte inferior dos ramas de cafeto unidas por un lazo.  
En la cinta superior y la rama de cafeto inferior un mosaico compuesto por las siguientes 
estampas: 
 
En el extremo izquierdo un avión sobrevolando la autopista y una locomotora de ferrocarril. 
 
En el extremo derecho superior un gallo y una planta industrial. 
En la parte central una cascada y ambos lados de esta campos de sembradíos. 
 



 

 

 
 

Bandera de Belén 
 
Descripción. 
El pueblo belemita es representado bajo los colores rojo y blanco son distintivos de la bandera. Su 
escogencia se debe a decisión espontánea del pueblo, cuyo origen se pierde en la historia belemita, 
que hoy día se mantiene como uno de los elementos distintivos de nuestra identidad cultural. 
Su tamaño oficial es de 120 centímetros de ancho por 175 centímetros de largo; compuesta por tres 
franjas horizontales, dos rojas a los lados de 30 cm, de ancho cada una y al centro una franja blanca 
de 50 cm 
 

 
 

Públicos Diurnos 
- Escuela Manuel del Pilar Z. 



 

 

- Escuela Fidel Chaves M. 
- Escuela España. 
- J.N. España. 
- Liceo Blingüe de Belén. 
- CTP Belén. 

 
Privados 

- American Intern. School. - Ctro. Integ. Prim. CIDEP. 
- Centro Educativo Ezequiel Moreno. 
- Saint Mararet School. 
- C. Educativo Nuestra Señora de Belén. 
- Centro KLC. 
- Cienak. 

 
Se solicita la socialización de la oficialización de este documento a todas las instituciones del circuito 
07 para que sea implementado en los centros educativos. Se les estará convocando al reconocimiento 
y a la presentación de los autores de este himno (fecha y hora aún por definir).  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita por la Moción tan buena es excelente rescatar ese trabajo 
que hicieron, en el 2017 les hizo una entrevista a los autores del Himno, por los 20 años del Himno de 
Belen, cuando se menciona la estrofa elogiemos con el al abuelo, don Javier lo hizo pensando en el 
abuelo de Doña Sandra que es Billo Sanchez, esto refuerza la identidad del Cantón, cuando estuvo 
en la Escuela España le enseñaron el Himno de Belen, ojala esto se pueda reforzar y recuperar, para 
que los niños lo sigan cantando y conozcan los autores, hoy cumple 102 años de Aydee Sanchez 
Borbon hija de Billo Sanchez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Se solicita la socialización de la oficialización de este 
documento a todas las instituciones del Circuito 07 para que sea implementado en los centros 
educativos.  TERCERO:  Se les estará convocando al reconocimiento y a la presentación de los 
autores de este Himno (fecha y hora aún por definir).  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 
Solicitar una reunión: -Comité Cantonal de la Cruz Roja Belen    -Ministerio de Salud     -Concejo 
Municipal     
 
*Tema* Verificación del funcionamiento de la Cruz Roja de Belen y sus ambulancias     
Velar que la ley del servicio *Prehospitalario* que dicta el Ministerio de Salud para el servicio y 
fortalecimiento de la Cruz Roja a los Belemitas  
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que hay varios temas de conversar con la Cruz 
Roja, la reunión se coordinará, para que puedan dar explicaciones e iniciar conversaciones para 



 

 

proceder con los diferentes temas que hay inquietud y necesidad de aclaración, no tiene criterio para 
opinar, pero es importante que nos informemos y como institución se pronuncien de lo que está 
sucediendo.  Se compromete a buscar la fecha lo más pronto posible y a coordinar la reunión con la 
Cruz Roja.  El objetivo es que participen todos y se coordinara, para conversar con la Cruz Roja. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que la fecha sea lo más pronto posible, porque 
es un tema que urge, ya muchos belemita saben la situación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que no sea miércoles, porque tiene clases y no puede 
participar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar una reunión: -Comité Cantonal de la Cruz Roja 
Belen    -Ministerio de Salud     -Concejo Municipal     
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Luis Rodriguez. 
 
Moción para establecer los lineamientos generales para la elaboración del futuro estudio de tarifas 
del agua en el cantón de Belén 

 
Moción presentada por los regidores: Luis E. Rodríguez U., María Antonia Castro F., Ulises Araya Ch., 
Marjorie Torres B. 
 

Considerandos: 
 

Considerando que: 
1- La Constitución Política de la República de Costa Rica establece lo siguiente en su artículo 

50: “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, 
como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger 
tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá 
por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el 
abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” 

2- Desde el año 2012 no se aprobaban nuevas tarifas para el servicio de agua potable en el 
cantón de Belén. 

3- En dicha actualización de tarifas del año 2012, se le consultó a miembros de la comisión 
municipal que estaba analizando el aumento en la tarifa del agua, cuáles eran los temas de 
interés para modelar la tarifa. A su vez, se le mostraron a los miembros de la comisión 
encargada del tema, las proyecciones de ingresos y gastos en la tarifa. 

4- El 25 de mayo del 2021, la empresa ANC Consultores presenta un estudio de tarifas para el 
acueducto municipal del cantón de Belén. 

5- En las conclusiones de dicho estudio, la empresa ANC consultores llega a la siguiente 
conclusión: “…las tarifas bases vigentes requieren un aumento absoluto sobre la base categoría 
domiciliaria, de ₡ 3,100.00 por mes para el servicio fijo y de ₡ 900.00 por mes para el servicio 
medido en su tarifa básica, lo cual equivale a un 62% y 64% respectivamente.  



 

 

Este incremento implicaría también un aumento en las otras categorías y en los diferentes 
bloques de consumo. Este incremento se sustenta también en que la tarifa actual no ha sufrido 
ninguna recalificación desde el año 2012.”  

6- Este tema de las tarifas hídricas fue discutido en la Comisión de Hacienda y Presupuestos el 
24 de agosto del 2021. La mencionada comisión emite el informe CHAP 21-2021, en donde 
recomienda al Concejo Municipal la aprobación del estudio de tarifas presentado por la 
empresa ANC Consultores.  

7- En la sesión 50-2021 del 24 de agosto del 2021, el Concejo municipal de Belén aprueba el 
estudio de tarifas propuesto, con lo que entrarían a regir las nuevas tarifas.  

8- En la sesión 10-2022, dos vecinos del cantón, William Murillo y Alexander Porras, remiten al 
Concejo Municipal observaciones técnicas en sendas notas, que incluyen temas de 
consideración con referencia al estudio de tarifas realizado. 

9- En la sesión extraordinaria 23-2022 del 23 de abril del año en curso, el Concejo Municipal de 
Belén acuerda en el punto CUARTO lo siguiente: Solicitar a la Administración que con 
fundamento en el Artículo 83 del Código Municipal le presente a este Concejo Municipal dentro 
de los próximos sesenta días naturales, un nuevo estudio tarifario para el servicio de 
acueducto municipal, que contemple un ajuste proporcionado en forma semestral para los 
próximos veinticuatro meses, que garantice autosuficiencia financiera en el servicio, sin dejar 
de lado las inversiones previstas dentro de las necesidades prioritarias del servicio de 
acueducto.” 

10- En vista de que se va a realizar un nuevo estudio de tarifas a corto plazo, es necesario que el 
Concejo Municipal de Belén coordine y establezca los lineamientos generales sobre los que 
se debe preparar este nuevo estudio tarifario, para que el incremento a aprobar supla las 
necesidades de recursos del acueducto municipal, a la vez que se aplica el incremento de 
forma equitativa entre la población.  

 
POR TANTO:  Se mociona para que el respetable Concejo Municipal del cantón de Belén acuerde 
que: PRIMERO: Ningún sector usuario del agua potable en Belén subsidie a otros sectores de la 
población o a actividades lucrativas, a excepción de la tarifa social. SEGUNDO: Que se haga una 
actualización, con base en lo establecido en el punto 1, de todas las tarifas del cantón; lo anterior 
referido a los estudios de tarifas que se van a preparar a corto plazo. TERCERO: Se establezcan 
costos ascendentes para aquellos usuarios que más agua potable consumen dentro de una categoría, 
de forma que aquellos que menos agua utilizan, tengan los menores incrementos porcentuales en su 
tarifa. CUARTO: Que de ser posible, se establezcan incrementos porcentuales graduales, con el fin 
de que la población del cantón no sufra el impacto del incremento de tarifas realizado en un solo tracto; 
lo anterior referido a los estudios de tarifas que se van a preparar a corto plazo. QUINTO: Se revise la 
tarifa de agua potable en lo sucesivo cada dos años, de forma que los incrementos al costo de este 
servicio no impliquen aumentos porcentuales considerables para los usuarios del servicio. SEXTO: La 
Municipalidad establezca una hoja de cálculo parametrizada, en donde se incluya el flujo de caja del 
acueducto proyectado, con la inclusión de todos los ingresos, así como todos los costos e inversiones 
de éste. Que dicha hoja de cálculo esté parametrizada, de forma que le permita a la Municipalidad de 
Belén y al Concejo Municipal analizar diferentes escenarios como: porcentajes de aumento y plazo de 
vigencia de los aumentos. SÉTIMO: Se comunique el presente acuerdo a la Dirección de Servicios 
Públicos, al Encargado del Acueducto Municipal y a Administración Tributaria.  



 

 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que en el 2012 participo con la Ex Presidenta 
Marielos Segura en la construcción de la tarifa, con una Empresa y el funcionario Gonzalo Zumbado 
y la empresa decía que la tarifa no iba a ser subvencionada, cada uno pagaba lo que gastaba, ya 
todos sabemos lo que paso, se pidió un estudio que no va a cambiar lo que rige en este momento, su 
recibo de ¢9000 llego a ¢21000, no sabe cuantas personas hay en la misma situación, se debe 
reflexionar lo que paso y lo que puede pasar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que las propuestas están muy bien, pero le 
preocupa si la Moción es coadministrar, para que no sea vetada, puede quedar en estudio y analizarla 
en Comisión e invitar a la administración, porque es un documento muy valioso, por eso solicita al 
Asesor Legal que sugiere. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que cuando una Moción presenta dudas lo mejor es enviarla 
a la comisión, dispensar de trámite, podría generar que la administración pueda valorar el contenido 
de esta, donde participe la administración. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que, si se va a enviar a comisión, que sea en el menor 
plazo posible, la idea es aplicar las buenas practicas que lo hacen otras Municipalidades para mejorar 
el estudio que se va a hacer, porque ya quedan como 30 días para que presenten la propuesta. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que le preocupa enviar a la Comisión por el plazo de los 
60 días que ya han transcurrido bastante, la propuesta de moción es para que las tarifas no se 
subsidien, que sea proporcional al gasto, en este momento en su caso pagan ¢8000 y ahora pagan 
¢19000, esa es la realidad de todos los vecinos del Cantón en este momento, la respuesta de la 
administración se debe ajustar a los elementos de la Moción. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, concluye que con los aumentos, se han presentado errores 
en el sistema, que no tienen que ver con el aumento tarifario, en su caso el aumento llego correcto, 
insta a visitar la Municipalidad para que realicen el estudio y se corrija el problema que está pasando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que hay un error en lecturas, pero el consumir 
menos le esta saliendo mas caro, que gastar agua y dejar el tubo abierto, lo cual no tiene ningún 
sentido razonable. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, consulta que en este mes de mayo se esta cobrando la tarifa, 
pregunta si se está cobrando el ajuste de marzo y abril que no se cobró. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, aclara que la tarifa del agua esta atrasada no tiene ningún 
retroactivo, se cobró la tarifa que es, cuando se haga el nuevo estudio si arroja que se debe aumentar 
se hará escalonado, pero se podría solicitar un estudio por alto consumo. 
 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir a la 
Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal, la cual deberá ser ampliada con los Regidores. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio S.G 198-2022 de la Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaria 
Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr. ASUNTO: VOTO DE 
APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN "SENSIBILIZACIÓN E 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON AUTISMO". El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 
Ordinaria N O 104, Artículo III, Inciso J), celebrada el 25 de abril del 2022,  
 
BRINDAR voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en su 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, notificado en el oficio Ref.2110/2022 de fecha 20 de abril de 2022, para generar 
conciencia de cómo apoyar, mejorar, programar en este día y. el mes de Abril una agenda de 
actividades promoviendo la concientización, sensibilización e inclusión de las personas con autismo 
de la comunidad de Belén y las familias TEA. Declarando el mes de Abril Mes Azul. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio de la Municipalidad de 
Garabito.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio DH-810-2022 de Catalina Crepo Sancho, Defensora de los 
Habitantes, correo electrónico rmeza@dhr.go.cr. Asunto: Solicitud de atención e información Sirva la 
presente para saludarlos muy cordialmente, y a la vez comunicarles que recientemente se aprobó la 
Ley 10026 en la cual se autoriza a las municipalidades condonar recargos, intereses y multas por 
concepto de impuestos y tasas hasta por un año; autorizándose así a los gobiernos locales y los 
concejos municipales de distrito del país para que, por una única vez, otorguen a los habitantes, la 
condonación total o parcial de los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad 
por concepto de impuestos y tasas.  Situación por la cual les solicitó informar lo siguiente: 
 
V. Es de conocimiento de la Corporación Municipal que ustedes representan esta ley. 
VI. Detallar la campaña publicitaria que realizarán a efecto de atender y poner en práctica la ley 

mencionada. 
 
Considerando que el Estado Social de Derecho costarricense está cimentado en los principios rectores 
de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, inherentes al ejercicio de cualquier cargo público, 
sea o no de elección popular, tutelados en los artículos 11 párrafo segundo, 27 y 30 de la Constitución 
Política para fungir como medios de garantía del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 
acceso a la información pública y a los departamentos administrativos, petición y respuesta, 
atentamente se le solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de la 
Defensoría de los Habitantes, se remita el informe solicitado en el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES 



 

 

contadas a partir del recibo de esta comunicación.  Con muestras de mi sincera consideración y estima 
se suscribe. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar a la Alcaldía, la Dirección Jurídica y a la Dirección 
Administrativa y Financiera para análisis y brindar respuesta al oficio DH-810-2022 de Catalina Crepo 
Sancho, Defensora de los Habitantes de acuerdo con el plazo (quince días hábiles contados a partir 
del recibo de esta comunicación) y remitir copia a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el correo electrónico de Jesús Rojas Araya, Presidente Asociación 
Deportiva de Ciclismo, correo as.ciclismobelen@gmail.com. Reciban un cordial saludo de la 
Asociación Deportiva Ciclismo Recreativo Belén, adjuntamos el Informe de Labores y los Estados 
financieros 2020 -2021 de nuestra Asociación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda al señor Jesús Rojas que el Reglamento 
estipula que los Estados Financieros deben ser auditados, porque lo que hizo fue una lista de gastos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio DE-E-072-05-2022 de la MBA. Karen Porras Arguedas Dirección 
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. Con la entrada en vigencia de la 
Ley de Comercio al Aire Libre, Ley N° 10126, se establece la obligatoriedad de que los Gobiernos 
Locales reglamenten lo correspondiente al contenido de esta ley. Ante esta situación, la UNGL desea 
presentarles una propuesta de Reglamento de Comercio al Aire Libre para su respectiva validación y 
posterior implementación en los cantones del país. De acuerdo con el numeral 11 de esta ley, las 
Municipalidades deberán reglamentar esta ley en un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigencia, fecha que correspondería al 09 de agosto de 2022. Por esta razón, deseamos entregar este 
producto dos meses antes acabar este plazo, para su debida adaptación a la realidad de cada cantón. 
 
Estos espacios de validación se realizarán en las siguientes fechas, bajo la modalidad virtual: 
1. Municipalidades Urbanas: martes 10 de mayo. 1:00pm. 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/oko-cjmp-qnp 
2. Municipalidades Rurales: miércoles 11 de mayo. 1:00pm. 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/zii-ukcm-xmq 
3. Municipalidades Costeras: jueves 12 de mayo. 9:00am. 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/xww-jzwh-cvs 
 
Invitamos a las Autoridades Locales (Alcaldías, Regidurías, Sindicalías, Intendencias), así como el 
persona técnico que determine la administración municipal a participar en estos espacios.  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 Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Se remite a la 
Alcaldía y a la Unidad Tributaria para su conocimiento y para que participe de este evento.  
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-123-2022 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-441-2022 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Sistema Asunción, Asunción Feliz 
• Muestra N°02: Sistema Asunción, Pozo Don Chico 
• Muestra N°03: Sistema Asunción, Pozo Asunción 
• Muestra N°04: Sistema Cariari, mitad de red, casa amarilla 
• Muestra N°05: Sistema Cariari, pozo Doña Rosa 
• Muestra N°06: Sistema Cariari, inicio de red, caseta de seguridad, Residencial Doña Rosa 
• Muestra N°07: Sistema Santa Bárbara, casa de Ángel Segura 
• Muestra N°08: Sistema Santa Bárbara, Pulpería El Níspero 
• Muestra N°09: Sistema Soledad, casa de Valverde 
• Muestra N°10: Sistema Santa Bárbara, Gasolinera Delta 
• Muestra N°11: Sistema Ribera Alta, Pozo Mango #1 
• Muestra N°12: Sistema Ribera Baja, Pozo Nuevo 
• Muestra N°13: Sistema Ribera Baja, naciente Los Sánchez #1 
• Muestra N°14: Sistema Ribera Baja, naciente Los Sánchez #2 
• Muestra N°15: Sistema Ribera Alta, Súper Yaplus 
• Muestra N°16: Sistema Ribera Alta, Pozo Mangos #2 
• Muestra N°17: Sistema Ribera Baja, Cementerio de Belén 
• Muestra N°18: Sistema San Antonio, final de red, Ebais Escobal 
• Muestra N°19: Sistema San Antonio, naciente San Antonio #1 
• Muestra N°20: Sistema San Antonio, 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 30% 
sobrepasó el límite máximo admisible establecido según la legislación y otro 20% de los sitios no 
llegaron al límite mínimo solicitado por el reglamento vigente. Por lo que se recomienda continuar con 
el proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores se 
encuentren dentro del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
No. Reporte: AG-441-2022 
 



 

 

 
 
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. Los sitios N°02, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 19 y 20 no presentan cloración. 
 



 

 

 
 
Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, Asunción Feliz, a las 09:16 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, Pozo Don Chico, a las 09:25 horas. 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, Pozo Asunción, a las 09:34 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, mitad de red, casa amarilla, a las 09:42 
horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, pozo Doña Rosa, a las 09:50 horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, inicio de red, caseta de seguridad, 
Residencial Doña Rosa, a las 09:54 horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Santa Bárbara, casa de Ángel Segura, a las 10:08 
horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Sistema Santa Bárbara, Pulpería El Níspero, a las 10:26 
horas. 
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sistema Soledad, casa de Valverde, a las 10:33 horas. 
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sistema Santa Bárbara, Gasolinera Delta, a las 10:39 
horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, Pozo Mango #1, a las 10:48 horas. 



 

 

Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Pozo Nuevo, a las 10:56 horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, naciente Los Sánchez #1, a las 
10:59 horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, naciente Los Sánchez #2, a las 
11:15 horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, Súper Yaplus, a las 11:25 horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, Pozo Mangos #2, a las 11:33 horas. 
Muestra N°17: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Cementerio de Belén, a las 11:48 
horas. 
Muestra N°18: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, final de red, Ebais Escobal, a las 
11:56 horas. 
Muestra N°19: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, naciente San Antonio #1, a las 12:10 
horas. 
Muestra N°20: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, naciente San Antonio #2, a las 12:18 
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 40.  Se conoce el Oficio MU – SCM – OFIC – 063 – 2022 de Liseth Vega López, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de Upala, correo electrónico lvega@muniupala.go.cr.  
 “Conmemoración sobre la Concientización del Autismo y otros tipos de discapacidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio de la Municipalidad de 
Upala. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio SC-0331-2022 de MSc. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Siquirres, correo electrónico secretariaconcejosiquirres@gmail.com.  
 
15.-Oficio número 2110/2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, dirigido al alcalde y a las 82 municipalidades del país, en la cual remiten acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N°21-2022, celebrada el 07 de abril del 2022, en la cual solicitan un voto 
de apoyo a las 82 municipalidades a unirse al apoyo conmemoración sobre la concientización del 
Autismo y otros tipos de discapacidad.  
 



 

 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Brindar un voto de 
apoyo al oficio número 2110/2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del 
Concejo Municipal de Belén referente a la conmemoración sobre la concientización del Autismo y otros 
tipos de discapacidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio de la Municipalidad de 
Siquirres. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio MP-ACM-202-2022 de Eithel Hidalgo Méndez, Secretaria del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Palmares, correo electrónico 
ehidalgo@munipalmares.go.cr.  Se acuerda por unanimidad apoyar a la Municipalidad de Belén en la 
declaratoria del mes de abril como mes Azul para concientizar y sensibilidad la inclusión de las 
personas con autismo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio de la Municipalidad de 
Palmares. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce el Oficio MQ-CM-442-22-2020-2024 de la Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria, Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr.  
 
Oficio 01. Oficio Ref.2110/2022, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del 
Concejo Municipal de Belén; que textualmente 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:  
ARTÍCULO 10. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
Conmemoración sobre la concientización del Autismo y otros tipos de discapacidad *Autismo*es un 
espectro de esperanza, sueños, habilidades, sentimientos, deseos y posibilidades. El trastorno del 
espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la 
que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción 
social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y 
repetitivos. 2 de abril es el día mundial del Autismo declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas 
en el año 2007  
 
Objetivo: *Solicitar a este concejo Municipal* Generar conciencia de cómo apoyar, mejorar, programar 
en este día y el mes de Abril una agenda de actividades promoviendo la concientización, 
sensibilización y inclusión de las personas con autismo de la comunidad de Belén y las familias TEA. 
Declarando el mes de Abril *Mes Azul* Comprometiéndonos con velar, respetar, facilitar y fortalecer 
sus derechos con políticas que garanticen a las personas que tengan discapacidad y en las metas 
ODS 4 se refieren a la necesidad de garantizar: Igualdad de acceso a todos los niveles de educación 
y formación profesional. El objetivo de Desarrollo Sostenible 4(ODS4) se centra en garantizar una 
educación de calidad inclusiva y equitativa. Promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos, como base para mejorar la vida de las personas y reducir las desigualdades de personas con 
discapacidad.  
 



 

 

Solicito a las 82 Municipalidades unirse a este apoyo con compromiso y responsabilidad social y ODS4 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Generar 
conciencia de cómo apoyar, mejorar, programar en este día y el mes de abril una agenda de 
actividades promoviendo la concientización, sensibilización y inclusión de las personas con autismo 
de la comunidad de Belén y las familias TEA. TERCERO: Declarando el mes de abril *Mes Azul. 
CUARTO: Comprometiéndonos con velar, respetar, facilitar y fortalecer sus derechos con políticas 
que garanticen a las personas que tengan discapacidad y en las metas ODS 4 se refieren a la 
necesidad de garantizar: Igualdad de acceso a todos los niveles de educación y formación profesional. 
QUINTO: Promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, como base para mejorar 
la vida de las personas y reducir las desigualdades de personas con discapacidad. SEXTO: Solicitar 
a las 82 Municipalidades unirse a este apoyo con compromiso y responsabilidad social y ODS4.” 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 
 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio Ref.2110/2022, 
remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del Concejo Municipal de Belén; de 
comunicado del acuerdo tomado por el concejo municipal de Belén, en su 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. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio de la Municipalidad de 
Quepos. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-202-05-2022 de Jannina Villalobos Solís, Secretaria 
del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. Ref.: Exp. 
de Ley N° 20.799. El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO IV-3 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 105 celebrada el día 03 de Mayo del 2022, dispuso lo siguiente: 
 
3. Se conoce Oficio MT-PC-005-2022 del 03 de Mayo 2022, dirigido al Honorable Concejo Municipal 
de Tibás, suscrito por el Sr. José Cojal Pacheco, Encargado de Prensa y Comunicación de la 
Municipalidad de Tibás, Asunto: solicitud al Concejo Municipal de mostrar su inconformidad al 
Expediente de Ley 20.799, que recientemente el saliente parlamento legislativo aprobó en segundo 
debate, dicha ley impide a los Periodistas informar sobre casos de corrupción a nivel nacional, que 
involucren a funcionarios públicos, explícitamente en su artículo 8, indica lo siguiente: “El derecho de 
acceso a la información pública tiene como límites exclusivos los siguientes: inciso d) la prevención, 
investigación y sanción de los ilícitos penales administrativos o disciplinarios. k) lo relativo a estudios 
e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedientes en trámite y las resoluciones 
administrativas. 
 
Es decir, se prohíbe a los periodistas sacar a la luz pública, información sobre distintos casos de 
corrupción a nivel nacional, tanto en instituciones públicas, incluyendo las municipalidades.  Solicita a 
los señores regidores mostrar su disconformidad a este proyecto y brindar apoyo al Colegio de 
Periodistas, para que el nuevo Presidente de la República, vete de inmediato esta nueva ley.  Este 
Concejo Municipal se pronuncia en contra del proyecto de Ley 20799 por vulnerar el acceso a la 
información pública, específicamente en lo que tiene que ver a las sanciones de ilícitos penales, 



 

 

administrativos o disciplinarios y también a las resoluciones administrativas, y a su vez se comunica a 
los demás concejos municipales del país para que se manifiesten en contra de este proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio N.° 07479, DFOE-LOC-0600 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el 
Desarrollo Local, Contraloría General de la República. Asunto: Comunicación sobre el inicio de la fase 
de planificación de una Auditoría de carácter especial en la Municipalidad de Belén sobre el proceso 
de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. La 
Contraloría General de la República, con fundamento en lo señalado en el artículo 21 de su Ley 
Orgánica, estará iniciando en esa municipalidad la fase de planificación de un proceso de fiscalización 
denominado “Auditoría de carácter especial en las Municipalidades de Belén y Santa Ana sobre el 
proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.”. 
 
Una vez finalizada la fase de planificación les será comunicado si se procederá con la auditoría; de 
ser así, se informará acerca del objetivo y alcance del examen, los criterios de auditoría a utilizar y, en 
general, el enfoque analítico que se utilizará durante el examen; todo lo cual se espera sea producto 
del aporte y colaboración de los funcionarios a cargo del asunto objeto de fiscalización. Por lo anterior, 
mucho estimaré se sirva girar las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, para que se facilite 
a nuestros funcionarios el acceso a la información que requieran y toda la colaboración necesaria para 
realizar satisfactoriamente el trabajo asignado. Asimismo, le agradeceré que designe a un funcionario 
de esa dependencia con el cual ellos puedan coordinar los aspectos comentados. El equipo de trabajo 
se encuentra conformado por el Lic. Angtai Xie y la Licda. Rebeca Villegas Campos, quien fungirá 
como coordinadora de la auditoría. La asesoría legal estará a cargo del Lic. Jorge Barrientos Quirós. 
A su vez, el Lic. Francisco Hernández Herrera, fungirá como Asistente Técnico y tendrá a su cargo la 
supervisión y aseguramiento de la calidad del trabajo y los productos que se generen. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que esta Auditoria que va a realizar la Contraloría será 
muy importante, para saber como vamos, donde se cree que va bastante adelantado, ojalá todos los 
funcionarios brinden la información solicitada para el estudio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece muy positiva la auditoria y sugiere si tenemos 
claro el rol de cada funcionario que labora en las NICSP porque entiende hay unos que tienen trabajo 
y otros, entonces las cargas no están debidamente repartidas y hay 5 funcionarios y ojalá no pidan 
más funcionarios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Alcaldía y a la Dirección Administrativa 
y Financiera para su conocimiento.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía, a la Dirección Administrativa 
y Financiera brindar un informe mensual que contenga la información sobre el avance integral de la 
implementación de las NICSP en la Municipalidad, a partir de este momento hasta finalizar con el 
proceso de planificación. El informe rige a partir del mes de julio y se deberá entregar en los primeros 
5 días de cada mes. 
 



 

 

ARTÍCULO 46.  Se conoce el trámite 1559 de María de los Ángeles Mejías Mora, correo electrónico 
marielosmejiasmora@gmail.com. Por este medio presento ante ustedes reclamo por procedimiento 
seguido por ese municipio a la denuncia presentada vía telefónica desde el año 2020 ante el Ing. 
David Umaña Corrales, por la suscrita sobre una construcción contigua a mi casa en donde se dejó 
una ventana lateral violentando la Salud y Derechos conferidos de conformidad a los siguientes 
artículos de nuestra Carta Magna y del Código Civil: 
 
ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. 
ARTÍCULO 51- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 
protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la 
niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. 
Código Civil Artículo 407. No pueden abrirse ventanas ni balcones que den vista a las habitaciones, 
patios o corrales del predio vecino, a menos que intervenga una distancia de tres metros. 
  
HECHOS 
1-Mi nombre es María de los Ángeles Mejías Mora, cédula de identidad 401420783 
2-Mi dirección es: San Antonio de Belén, de la entrada principal del Polideportivo 125 al oeste, primera 
entrada a mano izquierda. 0 25 metros sur de la Panadería Luis y Ana, tercera casa a mano izquierda, 
color beige portones naranja. 
3-El inmueble que colinda con mi propiedad, cuya propietaria es la Sra. Rosy Obando Casanova, es 
de color naranja con portón sellado. 
4-En octubre del 2020 inicié el proceso ante ustedes a fin de poner en conocimiento la construcción 
de esa ventana, por lo que fui atendida vía telefónica por el Ing. David Umaña Corrales, quien inició 
las gestiones internas para posteriormente apersonarse con el fin de verificar la irregularidad 
denunciada. 
5-En seguimiento que le di a mi denuncia, continúe las conversaciones con el Ing. Umaña, quien me 
informó que efectivamente ya se le había comunicado mediante notificación a la Sra. Rosy Obando 
Casanova de la instrucción de que debía clausurar la ventana. 
6-Es importante anotar que todas esas gestiones se realizaron vía teléfono por las medidas tomadas 
por las diferentes instituciones de no apersonarse a los lugares por el problema de la Pandemia. 
7-Como parte de la información suministrada por el Ing. Umaña a finales del 2020, me indicó que se 
debían de dar 45 días a la Sra. Rosy Obando para que clausurara la ventana, por lo que me limité a 
esperar que transcurriera ese tiempo. 
8-Debido a que una vez que transcurrió el período que indicó el Ing. Umaña que había que esperar y 
al no ver ninguna acción de corrección, en fecha 17 de enero 2021 le remití un correo al Contralor de 
Servicios Sr. Juan Gabriel Valerín exponiéndole la situación en donde no obtuve respuesta. 
9-Una vez más en fecha 29 de agosto 2021 le envié un nuevo correo a la Contraloría de Servicios de 
esa Municipalidad, al volví a exponer la situación y de la omisión por parte de la Sra. Obando de acatar 
las disposiciones de la Municipalidad.» por lo que me informó que se pondría en contacto con el Ing. 
Umaña para conocer sobre el caso. 
10-Con fecha 30 de agosto 2021 recibí respuesta vía correo el Sr. Contralor Juan Gabriel Valerín en 
donde me informa que ya realizó la consulta y que efectivamente se han efectuado los procedimientos 
internos en donde me brindó la misma información de los 45 días que se debían de dar para que la 
dueña procediera a acatar la disposición de la Municipalidad. 



 

 

11-En enero 2022, retomé vía telefónica el caso que me ocupa con el fin de conocer en qué fase se 
encuentra la instrucción de la Municipalidad con respecto a la clausura de la ventana que colinda con 
mi propiedad y de nuevo el Contralor de Servicios se comunica con el Ing. David Umaña y me informa 
que el Ing. Umaña le indicó que no hay presupuesto para la demolición y que se requiere la presencia 
de un juez, situación que me preocupa mucho ya que me cuestiono entonces cuál es el rol del inspector 
de construcciones Sr. Concepción Fonseca Torruño en cuanto al cumplimiento de la ley señalada en 
el presente oficio. 
 
Señores Consejo Municipal, se me continúa violentando mi derecho constitucional a la privacidad, 
puesto que paso vigilada en forma permanente lo que me ha ocasionado aflicción, impotencia, 
sufrimiento, debido a la nula acción de la Municipalidad para que la parte accionada acoja de forma 
inmediata la instrucción girada por ese municipio. 
  
12-Es inconcebible el estado de indefensión en el que me encuentro hasta este momento al ver la 
violación a los derechos constitucionales a los que he referido en este oficio y las autoridades que 
deben velar porque no existan estos atropellos no han actuado de conformidad a sus competencias y 
obligaciones. 
13-Se aportan evidencias de lo que se ha señalado en este oficio, tales como fotografías y copia del 
correo enviado en su momento por el Sr. Contralor Juan Gabriel Valerín. 
  
Petitoria:  En consideración a los elementos de hecho y de derecho señalados, se solicita 
respetuosamente a esta autoridad que: 
1-Se proceda de inmediato al cumplimiento de la orden girada por ese municipio en cuanto a la 
clausura de la ventana construida en la propiedad de la Sra. Rosy Obando Casanova en forma 
arbitraria a lo que establece el Reglamento de Construcciones y mis derechos constitucionales. 
2-Se me respeten los derechos constitucionales de conformidad a los artículos ARTÍCULO 24.- Se 
garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. 
  
De conformidad a lo que ha reiterado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, "La 
intimidad está formada por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona 
que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede 
turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese 
Elaborado por PEP conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro 
del hogar del ciudadano es vida privada, también puede ser que lo que suceda en oficinas, hogares 
de amigos y otros recintos privados, esté en ese ámbito. De esta manera los derechos constitucionales 
de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de las comunicaciones existen para 
proteger dicha intimidad, que es un derecho esencial de todo individuo. El domicilio y las 
comunicaciones solo ceden por una causa justa y concreta. Lo mismo debe suceder con la intimidad 
en general, pues como indica la Convención Americana de Derechos Humanos, ' su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación…”(…)” (Resolución 
n° 1026-1994 del 18 de febrero de 1994) Criterio reiterado 
 



 

 

ARTÍCULO 51- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 
protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la 
niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. 
 
Baso mi solicitud de petición en el artículo 27 de la Constitución Política y la Ley 9097 que regula ese 
derecho de petición esperando que la misma se resuelva en el tiempo señalado en la Ley referida 
ARTÍCULO 6.- El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y 
comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el 
artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el 
plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto 
por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad. 
 
Notificaciones:  Correo electrónico: marielosmejiasmora@gmail.com Teléfono Celular: 88387381 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Alcaldía y a la Contraloría de Servicios para brindar 
respuesta a la señora María de los Ángeles Mejías Mora y remitir copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-175-04-2022 de Jannina Villalobos Solís, Secretaria 
del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás.  
 
5. Oficio MC-CM 0135-03-2022 de Dayana Álvarez Cisneros, Secretaria del Concejo Municipal de 
Curridabat, del 31 de marzo de 2022, dirigido a Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa y Concejos Municipales del País. Asunto: acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Curridabat, en el artículo 2°, capítulo 6°, de la Sesión Ordinaria Nro. 100-2022, del 29 
de marzo de 2022, sobre el proyecto de ley “Ley contra el acoso y/o violencia política contra las 
mujeres”, expediente legislativo Nº 20.308. Solicitan que se reitere el apoyo del Concejo Municipal de 
Curridabat al Proyecto Nº 20.308; el retiro de las mociones que están obstaculizando la aprobación 
del Proyecto N° 20.308, instar a las municipalidades para que se pronuncien al respecto. Se conoce 
y se acuerda brindar un voto de apoyo a esta iniciativa. 
SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás ya que 
este Concejo Municipal ya se pronunció. 
 
ARTÍCULO 48.  Se conoce el Oficio Ref: MQ-CM-469-22-2020-2024 de Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes se comunica que en Sesión Extraordinaria Solemne No. 161-2022, 
celebrada el día domingo 01 de mayo de 2022, el directorio del Concejo Municipal de Quepos para el 
periodo 2022-2024, ha quedado conformado de la siguiente manera: 
 
Presidente Municipal: 
Señora Yanssi Rodríguez Brenes 
 



 

 

Vicepresidenta Municipal: 
Señor Kenneth Pérez Vargas 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Quepos y desear 
éxitos al nuevo Directorio.  
 
ARTÍCULO 49.  Se conoce el Oficio Ref. MQ-CM-465-22-2020-2024 de Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria, Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr.  
 
Asunto 02. Atención a los señores Andy Zapata Calderón, Vicepresidenta del Grupo Quepos, Héctor 
Ortega, Director de Green Glass, y Joaquín Fallas, de la Organización Azul del Mar; así como el Bio. 
Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental; quienes exponen lo siguiente: SE 
TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONEN: -- 
 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
MENCIONA LA SEÑORA ANDY ZAPATA; Que este momento representa varias organizaciones ONG 
de la comunidad de Quepos a su empresa y diferentes movimientos sociales en los cuales participa 
haciendo trabajos de embellecimiento comunal de recuperación de espacios y acciones de educación 
ambiental en el cantón, que hoy se presentan a exponer un trabajo que está dentro del plan de 
gobierno de las tres bancadas del gobierno local que es la recuperación de arrecifes y corales, lo cual 
se encuentra estrictamente relacionado con lo que es el cambio climático en el planeta, mismo que 
afecta en general y tienen que ver con todos como un encadenamiento, en el que se encuentra 
involucrado la fundación Green Glass, Azul del Mar, así como el Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe 
Unidad de Desarrollo Ambiental, buscando diferentes formas una de ellas fue con basura del ICE en 
corales artificiales y consiguieron diferentes apoyos, sin embargo requieren de más para seguir 
adelante, por lo que se presenta ante el concejo municipal a solicitar de manera puntual tres puntos: 
Declarar de Interés Cantonal el Proyecto de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al 
Mundo, Solicitar que se le asigne un rubro presupuestario a la Unidad de Desarrollo Ambiental para 
poyar ese proyecto, y que se gestione con las diferentes bancadas políticas para lograr que ese 
proyecto tenga una declaratoria de interés nacional, esto por cuanto permite abrir puertas y gestionar 
ante diferentes entidades, porque Quepos se merece sea reconocido por buenos proyectos. 
 



 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 01.1. Declarar de interés Cantonal el “Proyecto de 
Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo”. 01.2. Solicitar a la Alcaldía Municipal 
presente una modificación presupuestaria para que se asigne un rubro presupuestario a la a la Unidad 
de Desarrollo Ambiental para apoyo a esas iniciativas. 01.3. Hacer de conocimiento el Proyecto de 
Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo, a los Gobiernos Locales para un voto 
de apoyo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de 
Quepos.  SEGUNDO:  Dar voto de apoyo a la Municipalidad de Quepos donde Declararan de interés 
Cantonal el “Proyecto de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo”. 01.2.   
 
ARTÍCULO 50.  Se conoce el Oficio MC-SCM-ACUERDOS-230 de Sonia González, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de Corredores, sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr. 
 
ASUNTO: Apoyo a moción aprobada por el Concejo Municipal de Belén. 
 
Por unanimidad se acuerda dar apoyo a moción aprobada por el Concejo Municipal de la Municipalidad 
de Belén en sesión ordinaria N°21-2022, del 7 de abril del año 2022, en el sentido de generar 
conciencia de como apoyar, mejorar, programar en este día y el mes de abril, una agenda de 
actividades promoviendo la concientización, sensibilización e inclusión de las personas con autismo 
de la comunidad de Belén y las familias TEA.  Declarar el mes de Abril. Mes Azul, comprometiéndonos 
con velar, respetar, facilitar y fortalecer sus derechos con políticas que garantice a las personas que 
tengan discapacidad y en las metas ODS4 que se refieren a la necesidad de garantizar igualdad de 
acceso a todos los niveles de educación y formación profesional.  Promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos, como base para mejora la vida de las personas y reducir las 
desigualdades de personas con discapacidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio de la Municipalidad de 
Corredores.    
 
ARTÍCULO 51.  Se conoce el Oficio 039-2022, trámite 1610 de Manuel Ortiz Arce, Presidente de 
Asociación Cultural El Guapinol, correo electrónico elguapinol@gmail.com. Reciban un cordial saludo 
de parte de la Junta Directiva de la Asociación Cultural El Guapinol, a la vez nos permitimos hacer de 
su conocimiento, que el próximo 13 de mayo a las 10:00 a.m., estaremos inaugurando un mural que 
se pintó en la Escuela España producto del taller Muralístico del Programa de Formación Artística, 
motivo por el cual, nos sentimos muy honrados de solicitarles la asistencia de un miembro del 
honorable Concejo. Agradeciendo de antemano la confirmación.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le gustaría ir como coordinadora de la Comisión de 
Cultura. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que sugiere que pueden asistir 2 personas. 
 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Se agradece 
el Oficio de Manuel Ortiz y se le comunica que por parte del Concejo Municipal asistirá la Regidora 
Maria Antonia Castro y Rosa Murillo - Síndica del Distrito de San Antonio.   
 
ARTÍCULO 52.  Se conoce el trámite 1615, 1664 de José A. Campos Chacón, Ingrid Rosenberg 
Arbenz, correo electrónico josealfonsoc@yahoo.com, claudiaarbenz@yahoo.com.  
 
Por este medio, quien suscribe, José A. Campos Chacón, cédula de identidad número 3-0228-0684 
en mi condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la finca inscrita al folio real 
matrícula número 0142422, identificada como lote, ante ustedes con el debido respeto digo: 
 
Por este medio, quien suscribe, Ingrid Rosenberg Arbenz, cédula de identidad número 800880075 en 
mi condición de propietario y/o representante legal de la propietaria, de la finca inscrita al folio real 
matrícula número 4068536-000, identificada como lote, 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: 
 
 Que se suspenda en forma INMEDIATA el cobro de cualquier monto por concepto de servicio 

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

de PTAR que no se brinda. 
 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.   
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, propone ratificar el Artículo 34 del Acta 27-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite a la Alcaldía para su conocimiento y 
brindar respuesta a los señores José A. Campos Chacón, Ingrid Rosenberg Arbenz y remitir copia de 
la respuesta 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 53.  Se conoce el Oficio SCMT-247-2022 de Daniela Fallas, Secretaria Concejo Municipal, 
Municipalidad de Tarrazu, secretaria@munitarrazu.cr.  El honorable Concejo Municipal de Tarrazú da 
por conocido el oficio DSC-ACD-202-05-2022, emitido por el Concejo Municipal de Tibás, tomado en 
la sesión ordinaria No. 105, celebrada el día 03 de mayo del 2022, en donde muestran su 
inconformidad al Expediente de Ley 20.799, por lo que se retomará en la próxima sesión a celebrarse 
el 12 de mayo del 2022 para tomar la decisión correspondiente al respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazú. 
 
ARTÍCULO 54.  Se conoce el Oficio SCMT-246-2022 de Daniella Fallas, Secretaria Concejo Municipal, 
Municipalidad de Tarrazu. 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que, por primera vez en el linaje ancestral indígena del territorio de Alto Comte Burica ocurre el 
nombramiento oficial de una mujer cacique Ngäbe–Buglé. Este acontecimiento histórico tuvo lugar, 
este sábado 23 de abril en el Centro Comunal de Progreso, ubicado entre los cantones de Corredores 
y Golfito en la Zona Sur de Costa Rica. 
2. Idalia Andrade Degracia llevará a partir ahora el cacicado a sus 36 años, continuando con la tradición 
de su familia y ante todo, validando su demostrada capacidad de liderazgo, así como el legado de su 
padre, don Miguel Andrade, el anterior cacique, quién falleció hace dos años. Sus hermanos acordaron 
apoyarla en su decisión y le cedieron su lugar, confiados en su capacidad. Además de la 
responsabilidad de asumir este histórico mandato, se suma su destacada labor como emprendedora, 
madre soltera de cuatro hijos, maestra de primaria y secundaria, así como profesora de la lengua 
ngäbe – buglé (conocida popularmente como guaymí). 
 
POR TANTO, SE MOCIONA: 
1. Para reconocer desde el Gobierno Local de Vázquez de Coronado este nombramiento como el 
cambio en estructuras históricamente habilitadas para el género masculino, el cacicado de la señora 
Andrade Degracia, contó con la aprobación y ratificación de la mayoría del Consejo Nacional de 
Caciques y Líderes Indígenas de Costa Rica, modificando un paradigma patriarcal y tradicional de su 
comunidad de los otros cinco asentamientos ngäbe – buglé, así como por los otros siete grupos étnicos 
distribuidos en 24 territorios a lo largo y ancho del país, con una población estimada de 110 000 
indígenas costarricenses. 
2. Que esta moción sea remitida a los Gobiernos Locales de los 82 cantones del país, para validar 
este nombramiento como un gran reconocimiento a la labor de una lideresa indígena quien como parte 
de su empoderamiento como cacica deberá preservar las costumbres, la continuidad del idioma, 
gastronomía y el arraigo de la tradición para las nuevas generaciones, unido a su posición como líder 
en la lucha por los derechos y proyección de su pueblo, lo anterior de la mano con la Asociación de 
Desarrollo Integral de Alto Comte, la cual 
toma las decisiones legales y de proyectos. 
3. En lo posible enviarle una felicitación a la señora Andrade Degracia por su nombramiento por medio 
del Gobierno Local que la representa. 
4. Delegar a la Secretaria del Concejo para las comunicaciones pertinentes. 



 

 

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, desea felicitar a Idalia Andrade es un hecho histórico, signo 
que estamos avanzando en equidad de género. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le encanta que sea una mujer es reconocer todas las 
habilidades y sacrificios y funciones que hacemos como mujer y al frente de una población de 110.000 
personas es excelente la visión y apertura, porque las mujeres tenemos mucho que aportar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Tarrazú.  SEGUNDO:  Felicitar y desear éxitos a la señora Idalia Andrade Degracia por este 
nombramiento y el cambio que representa en las estructuras históricamente habilitadas para el género 
masculino y que con la aprobación y ratificación de la mayoría del Consejo Nacional de Caciques y 
Líderes Indígenas de Costa Rica, modificando un paradigma patriarcal y tradicional de su comunidad 
de los otros cinco asentamientos ngäbe – buglé, así como por los otros siete grupos étnicos 
distribuidos en 24 territorios a lo largo y ancho del país, con una población estimada de 110 000 
indígenas costarricenses. 
 
ARTÍCULO 55.  Se conoce correo electrónico de Greivin González.  Señores Concejo municipal de 
Belén, primero los saludo y agradezco la comunicación a mis trámites. Por este medio les expreso mi 
preocupación por la información dada por el área de Desarrollo Social para justificar la no entrega de 
beca estudiantil para mí hija.  Considero que la información Dada en el informe de esta área lesiona 
mis derechos, los de mi hija y creo que lesiona principios legales. Este año como el anterior inicie el 
proceso anual de beca estudiantil bajo el amparo de la ley 9379, Ley para la promoción de la 
Autonomía de las personas con discapacidad, así lo referí en la gestiones realizadas y la cuál parece 
nunca vista por el área indicada ya que se resuelve con parámetros del popular "machote". Es molesto 
leer las justificaciones que se dan en el informe para no otorgar una beca que sí procede en ley.  
Según este informe mi persona omite información de datos económicos, lo cual no es cierto, la beca 
la solicito para mí hija y no para mí y según la ley dicha mi datos económicos no proceden para este 
trámite, las personas con discapacidad son protegidas por leyes especiales y los trámites son 
diferentes y no los ordinarios como lo quiere hacer ver el informe. Desconoce el informe la labor de 
instituciones como el Conapdis, Cenare y la caja costarricense de seguro social al indicar que mi 
persona no presento dictámenes médicos de la condición de mi hija y si acepta esta área que adjunto 
carnet de certificación de discapacidad otorgado por el Conapdis, el proceso de este carnet, visto tan 
de forma simplista, lleva para su otorgamiento la aportación de dictámenes médicos, exámenes 
médicos, pruebas médicas y otras, lo cual se resume en ese carnet tan mal visto por área social. Se 
me causa gran desventaja la investigación que se realizó de mis ingresos, este año apegado a la ley 
indicada no ofrecí datos de ingresos económicos y que provienen de una pensión por incapacidad, y 
según leo se recurrió a datos de procesos anteriores para justificar mis ingresos, lo cual es inmoral ya 
que cada proceso anual es diferente uno del otro y las decisiones se toman de acuerdo a los datos 
del año en que se solicita la beca, entonces bajo esta forma de análisis las solicitudes nuevas no 
pueden ser aprobadas por qué no tienen una comparación para realizar; ayer en noticias Repretel se 
nos informaba que la canasta básica sufrió un incremento de once mil quinientos colones por cada 
cien mil, parece que el área social no está al tanto de la realidad económica del país, dónde las 
economías familiares están quebradas por el fenómeno de pandemia, problema mundial de 



 

 

contenedores, guerra en Ucrania y los aumentos del combustible y la cadena de aumentos de todos 
los artículos por estos problemas dichos. Dice el informe que mi persona no quiere cumplir con los 
mecanismos establecidos y repito el proceso de beca de mi hija es diferente a los demás procesos 
según la ley y todo lo contrario, sí me sometí a sus reglamentos y ofrecí los datos de su condición de 
salud. La discapacidad no exime de requisitos se sigue leyendo en el informe y repito no omití ningún 
requisito conforme a las leyes que protegen los derechos de personas con discapacidad y los procesos 
no pueden ser igual a los demás solicitudes que atiende esa área municipal. Todo lo dicho por el área 
de desarrollo social fue para terminar diciendo que la beca no procede porque mis datos económicos 
dicen que sobrepasó la línea de pobreza, basado no se en que documentos si no presente ninguno 
que hiciera referencia a mis ingresos o economía, pero la beca no es para mí sino para mí hija y según 
la ley ella si está en condición de pobreza, la ley 9379 en el capítulo 1 de Disposiciones generales en 
su artículo 2 de Definiciones e inciso j) Condición de pobreza: se considera en condición de pobreza 
las personas con discapacidad que no cuentan con recursos propios para subsidiar sus gastos.....etc, 
mi hija es estudiante y no está en el ámbito laboral por lógica legal y por ende no tiene ingresos. . Los 
gastos estudiantiles son altos y mi hija y otro hijo hoy cursan el último año de colegio, se imaginan los 
costos que deberé cubrir con mi pensión ante las no ayudas. El informe del área de desarrollo social 
es nocivo y parece lleva una disputa personal ante un ciudadano que siempre les a luchado por los 
derechos basado en la ley. No creo correcto que se tome una decisión basado en este informe que 
solo busca lesionar derechos y creo principios legales, sería un mal antecedente y una humillación 
para grupos sociales en desventaja social solo por ser diferentes y por tener otras legislaciones 
diferente que nadie quiere ver. Sólo termino diciendo que mi hija con poco o con nada se encuentra,y 
sí, sus profesores no me dejan mentir, en un pequeño grupo selecto de estudiantes excelentes notas 
y gran calidad estudiantil. Gracias. Solicito acuse de recibo del presente correo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Alcaldía, Dirección de Desarrollo Social para que 
remitan respuesta al señor Greivin González con copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 56.  Se conoce el trámite 1652 de Julio González, correo electrónico 
hostalbelen@yahoo.com. El Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén en 
lo consiguiente el Reglamento y La Ley 7440 General de Espectáculos Públicos, Materiales 
Audiovisuales e Impresos en lo consiguiente la Ley, son dos instrumentos diferentes, ningún 
reglamento está por encima de su Ley.  Después de un análisis comparativo de algunos artículos 
básicos de ambos instrumentos se advierte: 
 
1. Las definiciones de espectáculos públicos en la Ley, los cuales son manifestaciones de la libertad 
de expresión y realizables en cualquier lugar donde alguno presente un espectáculo y otro lo comparta, 
son libertades promovida en la Ley, y que de alguna manera son limitadas en el Reglamento, 
advirtiéndose que se enfatiza innecesariamente con las definiciones de karaokes y música en vivo, 
espectáculos permanentes, ocasionales, masivos, etc., limitándose la libertad de expresión y 
promoviéndose un control restrictivo. 
 
2.Las autoridades y dependencias en el Reglamento vinculadas con la Municipalidad y en esta con la 
Unidad Tributaria no están especificadas en la Ley donde se ignora a la Comisión Auxiliar Cantonal 
integrada por tres vecinos para realizar esas funciones. 



 

 

 
En conclusión, las funciones de autoridad y dependencia sobre la realización de espectáculos públicos 
o eventos públicos y su control no son competencia de La Unidad Tributaria de la Municipalidad de 
Belén ni nunca lo han sido de acuerdo con la Ley, solo están en el Reglamento.  Se solicita una reforma 
al Reglamento Municipal de Espectáculos Públicos para que se cumpla con la legalidad establecida 
con el fin de evitar abusos de poder, competencia desleal e informalidad y se apunte a una acción 
más amigable con la comunidad, la participación ciudadana y se facilite la reactivación económica del 
cantón con mayor libertad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la Comisión Auxiliar es coordinada por el 
Ministerio de Salud según Decreto que existe, el Doctor ya está coordinando y convocando para el 19 
de mayo y ya este Concejo Municipal acordó hacer una comisión de acuerdo con nuestra competencia 
de acuerdo con el reglamento y es una comisión interdisciplinaria, ha solicitado Reglamentos de los 
municipios para fortalecer y hoy responsablemente proteger de ahora en adelante a los belemitas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que efectivamente Julio Gonzalez conoce bastante sobre 
espectáculos públicos, ojalá se pueda integrar en la comisión de Espectáculos Públicos por parte de 
la sociedad civil. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que hay una diferencia en la Ley de 
Espectáculo Publico que pueden ser 5 personas y Espectáculo Masivo que son más de 30 mil 
personas, esos son los detalles que hay que aclarar en el reglamento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del señor Julio González ya que este 
Concejo Municipal se pronunció al respecto.  
 
ARTÍCULO 57.  Se conoce el Oficio SETENA-DT-EAE-0050-2022 de Biól. Yesenia Araya Trejos Jefe 
a.i. del departamento SETENA. Referencia: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador 
de Belén, expediente administrativo EAE-0004-2020. Asunto: Comunicación de suspensión de plazos, 
según ACP-031-2022. Reciba un cordial saludo. Mediante la presente se hace de su conocimiento 
que el día 04 de mayo del 2022 se vuelven a dar por suspendidos por plazos, lo anterior en 
concordancia con el POR TANTO PRIMERO del Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-031-2022; donde 
se indica dar los plazos por suspendidos hasta el 04 de mayo de 2023. Sin más por el momento y en 
total anuencia a cualquier comentario, me despido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite a la Oficina del Plan Regulador y al 
administrador de contrato para su conocimiento y para que coordinen con la empresa lo necesario.  
SEGUNDO:  Remitir respuesta a este Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 58.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1073-2022 de Licda. Claudia Mannix 
Sánchez Gestora Ambiental Equipo de Regulación ARS Belén-Flores y Dr. Gustavo Espinoza Chaves 
Director Área Rectora de Salud Belén-Flores, correo electrónico  ars.belen@misalud.go.cr. 
 



 

 

INFORME DE TRASLADO A MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
ANIMAL (SENASA) 
 
Asunto: Atención denuncia N°030-2022, CRIANZA DE CERDOS PARA LA VENTA 
Fecha de inspección: 21 de abril del 2022 
Nombre del establecimiento o sitio inspeccionado: Casa de habitación 
1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO. 
Nombre del establecimiento: Casa de habitación 
Dirección postal: N/A 
Dirección física: Heredia, Belén, La Ribera, 600 metros este de la virgen de Fátima y 250 metros al 
sur, calle Nero Rodríguez. 
Correo electrónico: N/A 
Coordenadas (CRTM 05 o Lambert Norte): Sin dato 
Teléfono: 2441-0655 
Número de Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF): N/A Fecha de vencimiento del PSF: N/A 
Nombre del representante legal: N/A 
Tipo de regente: N/A 
Nombre y número de colegiado del regente: N/A 
 
2. ANTECEDENTES. 
Mediante el presente informe se da respuesta a la denuncia N°030-2022, la cual ingresó el 02 de 
marzo del año en curso a esta Área Rectora de Salud, referente a la problemática presentada por 
crianza de cerdos para la venta. 
 
3. ALCANCE. 
Se procede a realizar la inspección en el área denunciada el día 21 de abril del año en curso, Acta de 
Inspección N°044-2022. 
 
4. BASE LEGAL. 
TODO DE CONFORMIDAD LA LEY GENERAL DE SALUD N°5395 (1973) y legislación conexa, 
artículos 1, 4, 7, 9, 355, 356, 357,363, articulo 50 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica. Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal Nº 8495, Reglamento General para el 
Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Nº 34859-MAG, Manual de Buenas Prácticas 
en la Producción Primaria de Cerdos-MAG. 
 
5. PERSONAS PARTICIPANTES 
Licda. Claudia Mannix Sánchez, Proceso de Regulación de la Salud, Área Rectora Salud Belén-Flores. 
Licda. Meilyn Montenegro Mena, Proceso de Regulación de la Salud, Área Rectora Salud Belén-
Flores. 
Sr. Juan Ignacio Zumbado Ortega / Sra. María Alejandra Quesada campos, dueños propiedad 
denunciada. 
 
6. RESULTADOS DE LA INSPECCION (HALLAZGOS) 



 

 

Se realiza visita a la propiedad indicada, dentro de las observaciones recabadas durante la misma, se 
indican las siguientes: 
a. Para el momento de la visita, se encontraban únicamente 3 mini-pig 
b. Los dueños de los animales en cuestión indican que los tienen como mascota sin fines lucrativos. 
c. Los dueños indican que los mini-pig son de las hijas 
d. Correspondiente al área donde se mantienen los mini-pig: 
I. Se encuentran en un área semi abierta (3 paredes), se ubican 5 encierros, techados, con separación 
de malla. 
II. Las aguas provenientes del lavado de los encierros se canalizan a un drenaje. Propietario nos 
enseña fotos del drenaje cuando se estaba construyendo en el área verde de la propiedad. 
 
III. Los 3 mini-pig tienen un área donde realizan sus necesidades (lo cual se evidencia durante la visita) 
y cuentan con amplio espacio y área verde. 
e. No se observaron heces durante la visita, propietarios nos indican que recogen las heces y las 
colocan en un recipiente con bolsa, la cual se mantiene cerrada y la sacan los días que pasa el servicio 
de recolección municipal (martes y viernes). El recipiente se encuentra dentro del área techada, hacia 
el sur de la propiedad. Lejos de la propiedad colindante. 
f. Durante la visita, no se percibieron malos olores, nos indican durante la visita, que mantienen la 
acción de aplicar agua (riego) y desinfectante, además ponen incienso (se observan los productos 
durante la inspección). 
g. Nos indicaron que los encierros se lavan todos los días, horarios aproximados 5:30 am, 11:30 am y 
4:30 pm. Y los mini-pig se bañan una vez a la semana. 
h. No se evidencia alguna situación que sugiera una actividad lucrativa. 
i. La propiedad colinda con otra propiedad sin delimitación ni separación alguna (es decir, no hay 
muros, ni cerca) 
 
7. OBSERVACIONES. 
La denuncia fue interpuesta al SENASA y mediante hoja de visita N°0205509 (copia de documento 
que fue brindada por la parte de denunciada), el día 15 de marzo del año en curso, el Dr. Hugo Guzmán 
indica -cito textual- “se comprueba la tenencia de 5 mini-pigs que se encuentran en perfecto estado, 
con mucho espacio y los dueños están tramitando su respectivo CVO pues la Municipalidad les otorgó 
permiso de uso de suelo. Se cierra el caso. “ SENASA emitió el Certificado Veterinario de Operación 
(CVO) N°295151-01, con fecha del 01 de marzo del 2022, para dicha propiedad, donde se indica la 
siguiente clasificación: 
Tipo: Producción Primaria Clase: Explotación Pecuaria Subclase: Fincas de producción primaria. 
Indicando que la actividad principal corresponde a: Producción de ganado porcino, con una anotación 
dentro del CVO-cito textual- MINI-PIG MASCOTA DE COMPAÑÍA.  Haciendo referencia a lo 
interpuesto en la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Capítulo V Control veterinario 
en establecimientos, dentro del Artículo 57. Se indica lo siguiente – cito textual- -Certificado veterinario 
de operación. Por certificado veterinario de operación se entenderá el documento otorgado por el 
Senasa, mediante el cual se hará constar la autorización, a fin de que la persona física o jurídica 
solicitante se dedique a una o varias actividades de las mencionadas en el artículo 56 de esta Ley.  
Tomando en cuenta lo anterior, las actividades que requieren un CVO corresponden a -cito textual-: 
 



 

 

Artículo 56.-(*)Establecimientos sujetos a control. El Senasa otorgará o retirará el certificado 
veterinario de operación a los siguientes establecimientos: 
a) Aquellos donde se concentren y comercialicen animales, así como las unidades de producción 
pecuaria que el Senasa catalogue de riesgo veterinario o epidemiológico. 
b) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan productos 
y subproductos de origen animal. 
c) Los destinados al sacrificio de animales o que industrialicen, empaquen, refrigeren, procesen o 
expendan, en el nivel mayorista, productos, subproductos o derivados de animales, para consumo 
humano o animal. 
d) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan 
medicamentos veterinarios, sustancias peligrosas para la salud animal y químicos para los alimentos 
de origen animal. 
e) Los laboratorios que presten servicios veterinarios. 
f) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan alimentos 
para animales. 
g) Los que elaboren, importen, almacenen, desalmacenen, fraccionen, transporten y vendan material 
genético o biotecnológico de origen animal o destinado al consumo o uso animal. 
h) Los establecimientos autorizados y acreditados para la exportación. 
i) Los zoológicos y demás centros donde se concentren animales silvestres en cautiverio. 
Las características y especificaciones que deberán reunir dichos establecimientos se dispondrán en 
el Reglamento de esta Ley. 
 
Nota importante: (*) (Por disposición del artículo 37 del decreto ejecutivo N° 34859, se exceptúa a 
todos los establecimientos indicados en este artículo de la aplicación del decreto ejecutivo N° 33240 
del 30 de junio del 2006, Reglamento General para el otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento del Ministerio de Salud.). De lo anterior, es importante aclarar que el Ministerio de 
Salud no tiene competencia para emitir autorización de dichas actividades de carácter animal.  Por 
consiguiente, se requiere aclaración sobre el otorgamiento de un CVO con autorización de producción 
primaria, para una actividad, que según indican los dueños, es de tenencia como mascotas.  También, 
se requiere aclaración debido a que en el informe de inspección por parte de SENASA se indica que 
se cuenta con uso de suelo otorgado por la Municipalidad, sin embargo, según consta en documento 
brindado como anexo a la denuncia por la parte denunciante, correspondiente al oficio OPR-OF-04-
2022, emitido el 15 de marzo del año en curso por la Oficina Plan Regulador y Promoción Social de la 
Municipalidad de Belén, se indica que la propiedad denunciada se ubica dentro de ZONA 
RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD y se especifica dentro del oficio en cuestión cuales son los usos 
permitidos a desarrollar en dicha zona, dentro de la cual se indica -cito textual- “no están permitidas 
las chancheras ni ninguna actividad que no sea compatible con la residencial.” 
Registro fotográfico 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
8. CONCLUSIÓN. 
 
De lo anterior se puede indicar, lo siguiente:  Acorde a lo observado durante la inspección, se concluye 
que no se evidencia lo denunciado, no se evidencia la presencia de malos olores y/o residuos, se 
encuentran únicamente 3 mini-pig. Además, la propiedad en cuestión cuenta con la autorización por 
parte de la institución correspondiente, SENASA, para en apariencia desarrollar actividades 
productivas.  Se indica “en apariencia” debido a que dentro del CVO se observa una anotación 
correspondiente a: ***MINI-PIG MASCOTAS DE COMPAÑÍA. Por lo que se solicitará al Dr. Hugo 
Guzmán del SENASA la aclaración correspondiente.  Además, por parte del Área tributaria de la 



 

 

Municipalidad de Belén, se solicitará aclaración referente a si al contar una propiedad con un CVO 
que permite la producción, compete la tramitación de la respectiva Patente. Además, se solicitará a la 
Oficina Plan Regulador y Promoción, si se ha otorgado algún uso de suelo correspondiente a la 
actividad descrita en el CVO. Y valorar, además, por parte del departamento correspondiente, como 
procede la separación de propiedades con la respectiva delimitación entre las mismas. 
 
Además, en caso de realizarse la actividad productiva le corresponde al SENASA la fiscalización 
correspondiente en cumplimiento de la legislación vigente, incluyendo el Manual de Buenas Prácticas 
en la Producción Primaria de Cerdos-MAG. 
 
9. RECOMENDACIONES ÁREA RECTORA DE SALUD 
Por lo tanto, la Dirección de esta Área Rectora de Salud, considerando las cuestiones de hecho y 
derecho aquí consignadas se indica que se procede a PRIMERO, dar por cerrada la denuncia, ya que 
no se comprueba lo denunciado y no se considera un tema de competencia, SEGUNDO, se procede 
a trasladar y solicitar a la Municipalidad de Belén las siguientes aclaraciones: 
a. Área tributaria de la Municipalidad de Belén, si al contar una propiedad con un CVO que permite la 
producción, compete la tramitación de la respectiva Patente. 
b. Oficina Plan Regulador y Promoción, si se ha otorgado algún uso de suelo correspondiente a la 
actividad descrita en el CVO en la propiedad denunciada. 
c. Al Departamento que corresponda, cómo procede la separación y/o delimitación entre propiedades. 
TERCERO, se solicita al Dr. Hugo Guzmán del Servicio Nacional de Salud Animal – SENASA 
aclaración sobre el Certificado Veterinario de Operación (CVO) N°295151-01, con fecha del 01 de 
marzo del 2022 otorgado a la propiedad denunciada, referente a sus alcances y sobre el uso de suelo 
que fue presentado como requisito para proceder con el respectivo CVO otorgado. 
CUARTO, se solicita a la Municipalidad de Belén y al Servicio Nacional de Salud Animal – SENASA 
notificar a esta Área Rectora de Salud sobre las acciones realizadas para incluir dentro del expediente 
correspondiente. 
QUINTO, se notifica al Concejo Municipal acorde al compromiso indicado dentro del Oficio MS-
DRRSCN-DARSBF-0891-2022, en respuesta al Acuerdo REF.1731-2022. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este tema siguen faltando los 
permisos de construcción de las obras que hay ahí, eso le toca a la Municipalidad, hablan de mascotas, 
aquí hay un enredo o son mascotas o animales para vender, porque había un anuncio que decía que 
valían ¢120 mil, el informe del Ministerio de Salud tampoco es muy claro, las excretas se van en la 
basura los martes y viernes, supuestamente hay una fosa séptica que no tiene permiso entonces la 
administración todavía nos debe muchas aclaraciones. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, informa que se pidió criterio a las instituciones, son insumos 
que van a la administración porque aún no han respondido y se deben unificar criterios para proceder.  
Todo está yendo a la administración y deben hacer un análisis en conjunto y emitir criterio, porque es 
una situación que todavía sigue en discusión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que hay un enredo en el Ministerio de Salud, este informe 
tiene fecha 06 de mayo y la inspección se realizo el 29 de abril, al final piden una aclaración a SENASA, 



 

 

porque tienen un nombre comercial para tener mascotas, el uso de suelo de esta zona de Fátima es 
residencial, siente que las instituciones se pasan la bola en detrimento de los administrados y no 
debería ser así, en este tipo de informes se debe coordinar entre instituciones, sino esto lleva semanas 
y se llega a la conclusión que un administrador se siente en situación de vulnerabilidad total porque 
no hay nada que pueda hacer. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cree que la Municipalidad está obligada a recoger los residuos 
ordinarios, las excretas de cerdo no son residuos ordinarios, la Municipalidad no está obligada a 
recogerlos, puede transmitir enfermedades, los pobres muchachos que andan en la recolección los 
podemos estar exponiendo a enfermedades, se debe investigar este caso, para tener certeza si las 
excretas las están disponiendo de esa manera y tomar cartas en el asunto, para proteger a los 
muchachos que andan en la recolección de residuos que no vayan a contagiarse de una enfermedad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llamo mucho la atención lo que dice el Ministerio de 
Salud, porque no dice que hicieron al respecto, sobre las excretas, son animales y claro ponen que 
están echando las excretas en la basura. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía, la Dirección Técnica Operativa y a la Unidad 
Ambiental para su conocimiento y como insumo para complementar respuesta sobre este tema al 
Concejo Municipal según los acuerdos pendientes Articulo 35 Acta 27-2022, Articulo 37 Acta 24-2022, 
Articulo 31 Acta 22-2022. 
 
ARTICULO 59.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1089-2022 de Licda. Claudia Mannix 
Sánchez Gestora Ambiental Equipo de Regulación ARS Belén-Flores, y Dr. Gustavo Espinoza Chaves 
Director Área Rectora de Salud Belén-Flores. Asunto: Respuesta Ref. 2436-2022, Descargas de agua 
residuales. Reciba un cordial saludo, mediante la presente se indica que se ha revisado el documento 
Ref.2436-2022, correspondiente a la situación de descargas varias de aguas residuales al 
alcantarillado pluvial -cito textual- SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal, 
Unidad de Alcantarillado Sanitario y al Ministerio de Salud realizar una investigación de todos los 
hechos denunciados para que se le brinde respuesta al señor Alfredo Villalobos y remita a este 
Concejo Municipal copia de la respuesta que se brinde. En atención a lo solicitado en el documento 
Ref.2436-2022, se indica que esta Área Rectora de Salud ha venido trabajo en la atención de 
denuncias referentes a las descargas de aguas residuales en conjunto con la Unidad de Ingeniería 
Sanitaria. Como bien se indica dentro del oficio REF-2436-2022, no es un caso aislado el que presenta 
el denunciante sino más bien una situación que se presenta en diferentes puntos del cantón. 
 
Esta Dirección de Área Rectora de Salud recalca las competencias que le corresponden para la 
atención de denuncias de este tipo y acuerda, PRIMERO, notificar un informe de resumen de atención 
de la denuncia y problemática en cuestión al Concejo Municipal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, desea felicitar el hecho de tener estos acuerdos de referencia eso 
ayuda más, sobre este caso particular esta registrado el aparente lugar de donde proviene, hay actas 
de la Policía Municipal donde se corroboran los malos olores, a pesar de todo esto no hay una forma 
ágil de actuar, estamos evidenciando una situación que esta ocurriendo en la zona de La Ribera alta, 



 

 

el Ministerio de Salud dice que esto no es un caso aislado y harán un informe de todas las situaciones 
que han evidenciado, hay una problemática en el Cantón de las excretas que se están desviando a 
las tuberías, ya no es solamente Cariari y Escobal, sino conexiones ilegales que se hacen al 
alcantarillado, hay zonas del Cantón donde huele a cloaca, son construcciones que se hacen de forma 
absolutamente ilegal, porque está bajo amenaza la salud de la población, hay casos de hepatitis que 
se transmite por excretas, ayer estuvo en Fatima en la noche y llego una pestilencia terrible, como a 
las 10:00 pm., debe ser un tema estratégico a abordar por parte del Concejo Municipal.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que debemos ponernos firmes, con la 
competencia del Ministerio de Salud y la Municipalidad, hagámoslo valer, en el sector ya se hizo 
inspección, hay niños expuestos y eso no puede ser, hay una denuncia por Cariari, no sabe si 
necesitamos mas denuncias, por personas que están descargando las aguas negras, debemos ser 
firmes en este tema, porque no es solo la hepatitis hay otras enfermedades, el domingo a las 6:00 am 
era un olor terrible en San Antonio, vivimos en un Cantón que tenemos desarrollo, muy lindo, pero hay 
personas que se están encargando con toda la conciencia en echar las aguas negras a la calle, 
también comercios, espera que no sea a nivel industrial, cada vecino debe solucionar su problema, es 
una falta de solidaridad y de ética. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, considera que es un tema de salud pública, no solo se ven 
afectados niños, sino todos los vecinos, mucha gente se ha quejado de los olores y es tiempo de 
solucionarlo, porque muchas enfermedades se generan, tenemos que proteger a todos los belemitas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía, la Dirección Técnica Operativa y a la Unidad 
Ambiental para su conocimiento y como insumo para complementar respuesta sobre este tema al 
Concejo Municipal según los acuerdos según los acuerdos pendientes Articulo 35 Acta 27-2022, 
Articulo 37 Acta 24-2022, Articulo 31 Acta 22-2022. 
 
ARTÍCULO 60.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que en la sesión de hoy, una 
persona que se llama Mauricio Zamora, supuestamente es un perfil falso, supuestamente aparece en 
el Facebook a nombre de Edwin Solano Vargas, hablando de perfiles falsos que ya tuvimos, una serie 
de acusaciones y quiere emplazar públicamente ya que lo está haciendo públicamente, que entregue 
quien fuera que escribió porque no está segura que sea el señor Edwin Solano Vargas, las pruebas 
de lo que está diciendo, uno valientemente dice las cosas con la boca y con la presencia, no se 
esconde en un perfil falso. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, expresa que se debe valorar sobre los comentarios que se dan en página 
cuando estamos en sesión, se deben considerar los alcances de esas publicaciones, en una sesión 
presencial el publico no puede participar de las sesiones, de manera que se puede valorar si se puede 
restringir esos comentarios, de lo contrario, se puede derivar una serie de situaciones complejas como 
perfiles falsos que se presta para eso, eso se debe valorar como un tema a considerar. 
 

A las 9:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 



 

 

 
Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
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