
Acta Sesión Ordinaria 30-2022 
 

17 de Mayo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 30-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 17 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:  Thais Zumbado Ramírez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-MTSS, así 
como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la pandemia, emitidas por 
la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 28-2022 Y 29-2022. 

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

 
1- Plan de Divulgación del aumento de la tarifa del agua. 

 
2- Estado de implementación de Control Interno. 

 
3- Transmisión de Sesiones del Concejo Municipal. 

 
4- Solicitud de teletrabajo de la Auditora Interna. 

 
5- Juramentación de la Alcaldesa y Vicealcaldesa. 

 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 



 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°28-
2022, celebrada el 10 de Mayo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°28-2022, celebrada el 
10 de Mayo del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°29-
2022, celebrada el 12 de Mayo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°29-2022, 
celebrada el 12 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 3.  Plan de Divulgación del aumento de la tarifa del agua. 
 
Sobre el punto segundo de acuerdo tomado en la referencia 2302-2022 que textualmente indica: 
“Solicitar a la administración realizar una campaña de divulgación para todo el cantón donde se informe 
y eduque a la población sobre el todo el proceso realizar para parte de la administración, el trabajo y 
los acuerdos tomados por este Concejo Municipal, así como los resultados obtenidos y las nuevas 
tarifas”. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que haga una introducción breve de cada tema.  Sería 
muy útil tener un esbozo de que es lo que se va a comunicar, porque queremos aprobar un plan de 
divulgación y no sabemos qué se va a publicar, es lo conveniente y lógico, hace la petición. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que es un punto que la administración había 
dejado pendiente porque no se hizo la campaña, está de acuerdo que se haga, pero los números que 
había presentado el señor William Murillo son absolutamente reales, con un aumento de 143%, los 
aumentos eran en serio. 
 



El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que el encargado es la Unidad de Comunicación, el 
Concejo Municipal no aprobará ningún plan de divulgación, apoyado de la Comisión de Comunicación, 
sino seria coadministrar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que la Municipalidad está recibiendo a todos los 
abonados, la campaña de comunicación tendrá sus fases, lo importante es llegar a sensibilizar, hacer 
conocer los riesgos, la formula aplicada y cuál es la tarifa en este momento y que quede claro que hay 
un canal de comunicación abierto. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que sobre la propuesta entiende la intención, pero seria 
mas prudente, aprobar la propuesta una vez se tenga la nueva propuesta de la administración, no 
queda claro que es lo que vamos a divulgar, han llegado muchos belemitas a las oficinas que se quejan 
por altos consumos, montos muy altos, la campaña de divulgación seria cuando tengamos la 
propuesta de la administración, en la modificación presupuestaria viene el monto económico para el 
nuevo estudio, pero informar de algo que ya es conocido no le ve sentido en este momento, porque la 
tarifa ya se actualizo y está vigente. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que hay un acuerdo tomado que está vigente, que 
es informar sobre la tarifa vigente, eso la administración no está cumpliendo, ese acuerdo se tomó 
desde agosto del año pasado. 
 
El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, está de acuerdo, propone cuando venga la nueva tarifa 
que presenten otro plan de divulgación, para ser fiscalizadores de la administración que se esta 
divulgando en la comunidad todas las tarifas, porque vean que en las audiencias nadie va y nadie 
cuestiona y nadie pregunta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la administración enviar a este Concejo 
Municipal y a la Comisión especial de comunicación en un plazo de 10 días hábiles el Plan de 
Divulgación que se está desarrollando de acuerdo con lo solicitado en el acuerdo tomado según la 
referencia Artículo 2 del Acta 23-2022.  SEGUNDO:  Se le solicita a la Comisión Especial de 
Comunicación trabajar en conjunto con la Unidad de Comunicación para remitir recomendaciones a 
este Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal que al presentar las propuestas 
de aumentos de tarifas se presente a su vez un Plan de Divulgación a la comunidad. 
 
ARTÍCULO 4.  Estado de implementación de Control Interno. 
 
Producto a la reunión de sostenida el miércoles 11 de mayo 2022 con la Comisión de control Interno 
y el Concejo Municipal basado en la referencia 2207-2022 se le solicita a la Comisión de control 
Interno. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la contratación le llamo mucho la 
atención que es a 4 años, pero no tienen claridad en lo que necesitan, cuáles son las cargas de trabajo 
de cada uno. 
 



La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que todas estas acciones son con el fin de fortalecer el 
control interno en la Municipalidad y llegar a un nivel de madurez mayor. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que el objetivo es fortalecer, no perseguir a nadie, 
ver cuanto falta para terminar con la implementación y apoyar como Concejo Municipal, porque 
también nos vamos a ver beneficiados.  Sobre las NICSP viene una auditoria por parte de la 
Contraloría, para después contribuir. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que el acuerdo está correcto, es necesario saber que 
se ha hecho y que falta, para trazar una hoja de ruta junto con la administración porque este tema es 
muy importante, se podría tomar un acuerdo en similar sentido con las NICSP, para saber dónde 
estamos y que falta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Solicitar en un plazo de 30 días naturales lo siguiente:  Informe sobre de lo actuado para implementar 
el control interno en la Municipalidad de Belén, contrataciones realizadas (indicar alcance, costo, 
resultados obtenidos de cada una), Nivel de Madurez e indicar y detallar todos los pendientes para 
finalizar la implementación para optar por un sistema de Control interno.  SEGUNDO:  Mapa de ruta 
de todo lo que está pendiente de implementar con una estimación de tiempo para así finalizar con la 
implementación del sistema del control interno. 
 
ARTÍCULO 5.  Transmisión de Sesiones del Concejo Municipal. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que a raíz de lo que sucedió la semana pasada por la 
inconformidad de la Regidora Maria Antonia Castro, por comentarios que se hicieron en las redes 
sociales y generan molestias, no es un tema nuevo, ya varios miembros del Concejo Municipal se han 
visto afectados por ofensas, faltas de respeto, lejos de aportar generan conflictos, comprende el enojo 
y molestia de la Regidora Maria Antonia Castro, una vez que finalizo la sesión reviso que fue lo que 
paso, porque menciono a Edwin Solano Vargas y vio el comentario, el cual luego desapareció, tiene 
seguridad que 2 de los perfiles de ahí eran falsos, el perfil que hizo el comentario de la Regidora Maria 
Antonia Castro desapareció, tenemos problemas porque hay perfiles que no son reales, aquí todos 
merecemos respeto, aquí parece un circo romano, en las redes sociales se dice de todo y eso no 
puede ser posible, las sesiones del Concejo Municipal son solemnes. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que al haberse aprobado la Ley para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres en la política, este Concejo Municipal, resguarde a la mujer 
en la política, sugiere Declarar a Belen este concejo libre de Violencia a la mujer y hombres en la 
política dictando políticas de prevención emitiendo reglamentos con sus debidos procedimientos 
disciplinarios con los principios y normas contenidas en la Ley 20308 (10235), *Ley para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres en la política *.  El objetivo es erradicar 
la violencia, porque todos estamos expuestos, no es cuestión de género, la política nos expone. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que la agresión es también para hombres, aunque 
entiende la Ley. 
 



El Síndico Propietario Jorge Alvarado, cita que se dio a la tarea de ver el comentario que hacía alusión 
a la Regidora Maria Antonia Castro, no tiene mucho tiempo de estar revisando la sesión después del 
trabajo, ha identificado banderas, como en la Regidora Marjorie Torres la defensa de las mujeres, en 
el Regidor Ulises Araya su bandera verde del medio ambiente, pero todos tenemos una bandera que 
genera bienestar en la comunidad eso lo tranquiliza, ofender a una persona, como la Regidora Maria 
Antonia Castro se debe cortar, porque siempre tiene documentos en manos, en otras sesiones se 
hacen observaciones de las orientaciones sexuales de las personas, pero ya estamos en el 2022, 
seria una medida sana que envíen oficios y hagan propuestas serias sin ofender, esa sería la medida 
sana. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que una arista en este tema son los perfiles 
falsos, la semana pasada menciono a Edwin Solano Vargas, si uno quiere decir algo debería tener la 
valentía de decirlo, no utilizar un perfil falso eso no le parece, por transparencia, eso no le parece ético 
podemos tener diferencias de opiniones en temas, como lo dijo que presenten las pruebas, un perfil 
falso es cobardía. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que en el comentario que se menciona a la Regidora 
Maria Antonia Castro no es Edwin Solano es una persona que se llama Mauricio Zamora, no sabe si 
es bueno que siga mencionando a Edwin Solano. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que le parece muy sano y loable la propuesta, varios hemos 
sido atacados por ejemplo por no haber nacido en Belen, en su caso tiene más de 20 años de vivir en 
Belen, es ilógico discriminar a alguien por su lugar de nacimiento, si ya se publico la Ley debemos 
acogerla. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es un tema muy complejo, es circunstancial a la 
función pública, no acostumbra ver los comentarios, los lee posterior a la sesión porque eso distrae y 
no es lo más correcto, cuando se dio el comentario, es muy sencillo ver cuando un perfil es falso,  hay 
indicadores, casualmente el perfil que señalaron que era Edwin desapareció de la plataforma, ya no 
aparece, la propuesta se debe discutir, no puede haber un perfil falso, los primeros en dar el ejemplo 
somos nosotros mismos, hemos tenido desacuerdos, pero nunca hemos pasado a insultos, puede 
discrepar con el Presidente Municipal en su forma de dirigirse, pero no tiene dudas que al final todos 
queremos el interés de Belen, al final no coincidimos, pero eso es la democracia, demos el ejemplo 
con política sana, al final todos somos belemitas y queremos lo mejor para el Cantón, desoigamos los 
comentarios de personas que nos llaman a la confrontación, al insulto y construyamos una nueva 
política donde haya respeto con nuevos liderazgos, pero no se debe limitar la libre expresión de los 
belemitas que ven la sesión, no podemos castigar a todos por unos pocos. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que un perfil en Facebook no se puede identificar 
si es falso o no, se puede sospechar, asegurar eso es hacer juicio de valor, hay que tener pruebas 
para hacer ese tipo de aseveraciones, la idea es que se analice el tema en comisión, la libertad de 
expresión no se está quitando, en sesión presencial, aunque haya personas no pueden hablar ni 
opinar, eso no se puede hacer, lo que nos interesa es que la gente vea la sesión en vivo. 
 



La Regidora Suplente Marjorie Torres, cita que todos debemos saber hablar, si tiene algo contra 
alguna persona presente las pruebas en los juzgados, pero no se puede utilizar un perfil falso para 
atacar a una persona, aquí estamos por el beneficio de todos los belemitas, pero las mujeres llevan 
siempre la mayor violencia y eso está demostrado estadísticamente, pero los hombres también sufren 
violencia política, para eso está la libre expresión de la forma correcta, no atacando a las demás 
personas. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que no hablemos de perfiles falsos, estamos 
hablando de los comentarios, lo peor es cuando se atacan a los miembros del Concejo Municipal y los 
temas se tergiversan, el Vicepresidente Eddie Mendez ha sido uno de los más atacado en redes 
sociales. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que se pidió a la administración que presentaran 
un reglamento, hay un hecho y una evidencia, hablar con nombres y apellidos, cuando se tiene certeza 
se debe buscar la denuncia, todos tenemos la oportunidad de crecer, el Vicepresidente Municipal fue 
muy expuesto en redes, esa es la libre expresión y cada uno con sus criterios, para acá debemos 
proteger a las futuras generaciones en política, por medio de la prevención, estamos actuando con la 
mejor intención. 
 
El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, cita que esto de la tecnología excelente, vamos cada vez 
mejorando, en el Concejo Municipal 2016-2020, las sesiones no se transmitían en vivo y se propuso 
hacer la transmisión en vivo, antes se hacían las sesiones y una vez finalizada la sesión se subía a la 
plataforma y llegaban las notas de las personas sobre diferentes temas, eso debe ser así, pensaría 
en retroceder en ese sentido, grabar la sesión y se sube, si tienen algún comentario que presenten un 
oficio, aquí ha habido violencia política igual a los hombres, lo vivió un montón, esta claro que no 
podemos negar la libre opinión, porque somos personas públicamente expuestas, tenemos que recibir 
de la mejor manera las críticas constructivas y no sentirnos afectados y molestos. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que las sesiones se transmiten en vivo, se habla 
de la libertad de expresión, pero en una sesión no se interactúa con nadie sobre la sesión, únicamente 
las personas ven la sesión en vivo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, expresa que se avanzó en realizar sesiones virtuales era para que los 
ciudadanos pudieran conocer las decisiones y los acuerdos tomados, porque las sesiones son 
públicas, en sesiones presenciales no se puede impedir el acceso a un ciudadano, hubo 
Municipalidades que fueron condenados porque realizaban las sesiones en segunda planta y fueron 
castigados por la Ley 7600 para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a esas 
instalaciones, el Concejo Municipal debe garantizar a la ciudadanía el acceso a lo que acontece en la 
sesión, no la interacción entre el público y el Concejo o que envíen una nota, o una persona puede 
participar en sesión solicitando la audiencia y se le brinda el link para que acceda como ha sucedido, 
para eso se trabaja con un orden del día, el Concejo Municipal puede reglamentar el tema 
manteniendo el principio de publicidad, sin la interacción. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, reitera que el tema son los perfiles falsos, se debe regular, pero 
bloquear a las personas que puedan externar sus comentarios de forma simultánea en el chat, es una 



realidad que ocurre en todos los parlamentos del mundo, por el uso de las nuevas tecnologías, la 
modalidad de la virtualidad, es una realidad, no se podría censurar de forma generalizada todos los 
comentarios, no coincide con el criterio del Asesor Legal y discrepa, porque no podemos revertir un 
avance democrático. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que decir las cosas es válido, pero no insultar, 
hablamos de perfiles falsos, pero no tenemos competencia para decir cuales son falsos, hay personas 
que han insultado. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, considera importante no desviarnos con el tema de perfiles 
falsos, porque muchas personas han puesto comentarios atacando al señor Horacio cuando era 
Alcalde, utilizaban el tema de Cantinflas, el respeto que se muestra en redes sociales, es el respeto 
que les enseñaron en sus hogares, se debe velar por el respeto, no está de acuerdo muchas veces 
con la Regidora Maria Antonia Castro, pero le guarda mucho respeto, siempre cuando ha discrepado 
ha sido con mucho respeto, esa cordialidad debería de existir. 
 
El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, cita que se debe contemplar que son sesiones virtuales o 
presenciales, porque el sistema municipal hace el enlace para que la sesión sea transmitida en redes 
sociales, la idea es que las personas puedan ver la sesión, sin realizar comentarios, haciendo su 
alegato por medio de una nota oficialmente, en algún momento planteo abrir un espacio en la sesión 
para atender las quejas en redes sociales y no estuvieron de acuerdo, ahora entiende por los 
comentarios y violencia política que se daba hacia los miembros del Concejo Municipal. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que muchos ciudadanos que opinan son víctimas 
de los mismos comentarios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Comisión de Gobierno, Administración 
y Jurídico realizar un análisis y remitir a este Concejo Municipal un dictamen sobre si se debe o no 
permitir a las personas emitir opiniones o criterios (insultos, ofensas) a los miembros del Concejo y a 
personas que opinan sobre los temas tratados en las sesiones presenciales o virtuales del Concejo 
Municipal (Tomando en Consideración la Ley para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en la política publicada en La Gaceta 98 del 17 de mayo del 2022).  SEGUNDO:  
Solicitar al Asesor Legal del Concejo presentar una propuesta y llevarla al seno de la Comisión como 
insumo para que se tenga una base para analizar y discutir con el objetivo de que se puedan tener un 
amplio panorama para tomar las mejores decisiones y emitir el dictamen al Concejo Municipal.  
TERCERO:  Declarar a Belen libre de Violencia a la mujer y hombres en la política dictando políticas 
de prevención emitiendo reglamentos con sus debidos procedimientos disciplinarios con los principios 
y normas contenidas en la Ley 10235, *Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia 
contra las mujeres en la política *.   
 
ARTÍCULO 6.  Solicitud de teletrabajo de la Auditora Interna. 
 
Se conoce el Oficio OAI-145-2022 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna.   
 
ASUNTO: ATENCION ACUERDO 4, SESION ORDINARIA No28-2022  



En atención al acuerdo 4, emitido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No28-2022, 
celebrada el 10 de mayo del corriente, se comunica que los requisitos solicitados a saber; contrato de 
teletrabajo, declaración jurada que cuenta con todos los implementos para realizar teletrabajo y la 
plantilla de actividades, fueron cumplidos y remitidos al presidente municipal, el señor Minor González 
Quesada, para la revisión y aprobación respectiva. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el oficio de la Auditora Interna.  SEGUNDO:  En cumplimiento del acuerdo referencia 
Artículo 4 Acta 28-2022 se autoriza a la Auditora Interna Maribel Sancho laborar bajo la modalidad de 
teletrabajo a partir del 18 de mayo hasta el 30 de junio del presente año.  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 acordó de previo por ese Órgano, en el horario establecido a nivel 
institucional.  
 
ARTÍCULO 7.  Juramentación de la Alcaldesa Thais Zumbado y Vicealcaldesa Lidiette Murillo. 
 

 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se procede a la juramentación de forma 
simbólica, les desea lo mejor, cuenta con el apoyo del Concejo Municipal, porque somos parte del 
mismo equipo en pro del Cantón, buscando lo mejor para todos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, les da las gracias, empieza un periodo, donde se ha 
sentido muy informada, en esta nueva gestión, cuentan con su apoyo, le gusta mucho el equipo que 
han formado, se siente con mucha esperanza en estos 2 años. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, agradece todo el esfuerzo que han dado, ha sido un ejemplo 
para seguir, son mujeres que nos representan por todo su esfuerzo, su humildad, su carisma, por el 
acercamiento a la comunidad belemita, por la información certera como lo ha dado la Vicealcaldesa 
Lidiette Murillo en las últimas semanas, muchas bendiciones, que Dios y la Virgen les derramen éxitos 
y sabiduría, por un mejor Belen para todos. 



 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, las felicita por el nombramiento, en este tiempo se han notado 
cambios sustanciales, en un esfuerzo por construir puentes de comunicación y no muros, por el bien 
del Cantón, acorde con la transparencia y el marco legal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, está bastante esperanzado, siente que se abre un nuevo escenario 
en Belen, son personas que construirán puentes para lograr acuerdos y diálogos, porque son personas 
transparentes, en las sesiones cuando ha hecho preguntas la información que se solicita rápido se 
contesta, sino luego la envía y eso es muy valioso, da certeza que estamos ante personas muy 
honestas, ojalá mantengamos esas comunicaciones para tener grandes proyectos para el Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es la primera mujer Alcaldesa, esto es 
historia, nos llena de orgullo, representan a la mujer belemita con mucho orgullo y sensibilidad, no se 
apartan de sus raíces, coincidimos en las raíces belemitas honestidad y transparencia, agradece a 
Dios por esta gran oportunidad, donde hay oración hay bendición, siempre unidos sacaremos cosas 
muy grandes, son seres de unión, nos han guiado a llenarnos de orgullo, que tengan mucha guía y 
discernimiento en favor de los que representamos que es nuestro propósito. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, recibe las palabras con mucha alegría, con el compromiso 
de seguir trabajando por un mejor Belen. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, agradece por los comentarios, les encanta cooperar, pero son 
uno más, para hacer cada día mejor Belen, gracias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que muchas felicidades a ambas, ahora a 
empoderarse más, varios tenemos esperanza que hayan cambios positivos, hay tareas que hacer, 
habrá que llamar la atención en algunas cosas pero con la empatía que tienen será mas fácil, llegar a 
construir puentes y acuerdos, cuentan con su apoyo, que en este periodo que queda que pasen cosas 
positivas y buenas, tenemos una rampa que hacer, un puente en La Amistad, un alcantarillado 
sanitario que hacer, calles que ampliar, edificio municipal, muchas cosas pendientes, que se deben 
encaminar. 
 
ARTÍCULO 8.  Pésame a la funcionaria Andrea Campos por el fallecimiento de su madre. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  El Concejo 
Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de:  
 

MARIA DE LOS ANGELES BATISTA SALAZAR – Madre de la Directora del Área Social Andrea 
Campos 

 
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo  
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios Todopoderoso, les  

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
 

“En este momento tan difícil, nuestras oraciones y pensamientos están con usted y su familia.” 



 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio REF AA-069-08-15-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°15-2022, celebrada el lunes 09 de mayo del dos mil veintidós y que 
literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 08. Se recibe oficio Ref.2423/2022 de Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. secretaría del 
Concejo Municipal de Belén, de fecha 04 de mayo del 2022 y que literalmente dice: La suscrita 
Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria 
No.24-2022, celebrada el veintiséis de abril del dos mil veintidós y ratificada el tres de mayo del año 
dos mil veintidós, que literalmente dice: 
  

CAPÍTULO VI 
 LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

  
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio ADBF-JD-0002-2022 del Lic. Francisco Javier Núñez Valverde, 
Presidente AD Belén Futbol, correo electrónico adbelenfutbol@gmail.com. Por este medio les 
saludamos y a la vez le deseamos éxitos en sus funciones. En aras de cumplir con lo establecido en 
la ley de contratación administrativa y el reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, les adjuntamos nuestro informe de labores del período 2021 y la certificación de estados 
financieros. Es importante señalar que haremos un repaso sobre lo actuado por nuestra Asociación 
antes de ser adjudicada, esto con el propósito de dar fe pública de lo realizado, en pro del deporte de 
nuestro querido cantón. 
  
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 
Castro:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para lo que corresponda.  
SEGUNDO:  Solicitar al Comité de Deportes un criterio de la situación de la Asociacion Deportiva de 
Futbol con el Equipo de Futbol Escorpión para el uso de las instalaciones del Polideportivo, si existe 
o no un Convenio firmado.  
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. 
ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; Y SR. DYLAN 
JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Indicar al Concejo Municipal de Belén 
que la relación con Escorpiones con valores del Oeste Sociedad Anónima Deportiva y el Comité 
Cantonal de Deportes de Belén se encuentra regulada mediante convenio suscrito el lunes 19 de julio 
del 2021 aprobado en el Articulo 02 de la Sesión Extraordinaria 20-2021 del CCDRB celebrada el día 
jueves 01 de julio del 2021 y avalado por el Lic. Francisco Ugarte Soto de la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén mediante oficio DJ-287-2021 de fecha 02 de julio del 2021. Segundo: El 
Convenio de uso de instalaciones con la Asociación Deportiva Belén Futbol fue aprobado según 



acuerdo en Articulo 3 de la Sesión Ordinaria N°13-2022 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, celebrada el lunes 25 de abril del 2022 y firmado el día 05 de julio 
del 2022. Tercero: Indicar al Concejo Municipal de Belén que ambas relaciones vía convenio fueron 
comunicadas al Concejo Municipal en el informe anual de labores del CCDRB enviado a ustedes en 
el acuerdo tomado en el Artículo 5 de la Sesión Ordinaria N°03-2022, celebrada el lunes 24 de enero 
del dos mil veintidós y ratificado en la Sesión Ordinaria N°04-2022, celebrada el lunes 31 de enero del 
dos mil igualmente fueron aclaradas en la Sesión de la Comisión de Hacendarios en la que se analizó 
y aprobó el informe anual del CCDRB correspondiente al año 2021, por lo que las dudas o 
declaraciones emitidas al respecto no son de recibo por esta Junta Directiva. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la respuesta del Comité de Deportes, como 
era un Convenio quería verlo, para no decir algo que no es, porque el Convenio lo autoriza el Concejo 
Municipal.  En la Comisión de Hacienda hubo un comentario, pero el Convenio nunca llego, cuando 
era con Belen Siglo XXI en el 2010 el Convenio llego al Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en la Comisión de Hacienda presentaron el 
Convenio, eso ya se vio y fue aprobado en la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio del Comité de Deportes y agradecer el 
recordatorio sobre la existencia de la regulación mediante el convenio entre los Escorpiones con 
valores del Oeste Sociedad Anónima Deportiva y el Comité Cantonal de Deportes de Belén suscrito 
el lunes 19 de julio del 2021. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio OAI-144-2022 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE SESIÓN DE TRABAJO. La Auditoría Interna como parte de sus 
actividades de seguimiento, tiene interés de presentarles las recomendaciones de informes que a la 
fecha no han sido atendidas por el Concejo Municipal, por lo que se solicita un espacio en agenda 
para realizar una sesión de trabajo para cumplir con lo señalado.  Quedamos atentos a la fecha y hora 
para agendar la sesión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, propone pasarla para el jueves 02 de junio o viernes 03 de junio 
para poder participar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Realizar la sesión de trabajo el miércoles 01 de junio a las 5:00 
p.m. de formar virtual.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  La Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, 
solicita se le autorice el disfrute de vacaciones el día Jueves 19 de mayo de 2022. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  Se 
autoriza otorgar vacaciones el 19 de mayo a la Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal Ana 



Berliot Quesada Vargas.  SEGUNDO: Enviar a la Unidad de Recursos Humanos para lo que 
corresponda.  
 
ARTÍCULO 12.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice el 
disfrute de vacaciones los días 20, 27 y 30 de mayo de 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Aprobar a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de vacaciones los días 
20, 27 y 30 de mayo de 2022.  SEGUNDO:  Comunicar a la Unidad de Recursos Humanos para lo 
que corresponda.  

 
CAPÍTULO IV 

 
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
INFORME DE LA ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-M-423-2022 de Lidiette Murillo Chaves, Alcaldesa. 
ASUNTO: REMISIÓN DE OFICIO UTI-M-047-2022 PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. En oficio IP-021-
04-2022 con fecha 07 de abril de 2022, suscrito por la señora Eugenia Aguirre Raftcco, directora de 
Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; nos remitieron 
“Reforma de los artículos 17 y 34 de la Ley 7794, código municipal, de 30 de abril de 1998, para 
garantizar la transparencia y el acceso a la información en los entes pertenecientes al Régimen 
Municipal”. Al respecto, le solicitamos al Área Administrativa Financiera, subir en el apartado de red 
de transparencia en la parte denominada presupuestos, los informes semestrales y actualizar el 
presupuesto municipal, pues el que se encuentra es el del año 2020. En lo que respecta a la 
Presidencia del Concejo, le solicitamos a la Coordinadora de la Unidad de Informática que, se le 
habilite a la Secretaria del Concejo, en la sección de actas municipales un espacio para subir el orden 
del día de las sesiones y así las compañeras del Concejo suban la información tal y como lo hacen 
con las actas del Concejo. Sírvanse tomar las acciones necesarias al respecto, para que una vez que 
entre en vigor dicha reforma, la información se encuentre actualizada. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal aplicar los cambios de la Reforma de los Artículos 17 y 
34 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 una vez publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta.  TERCERO:  Se le solicita a la Alcaldía informar cuando este habilitado el espacio en la página 
web de la Municipalidad para que la Secretaría del Concejo Municipal inicie con su aplicación. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-132-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºUC-13-2022, con fecha 11 de mayo de 2022, suscrito por el señor Manuel 
Alvarado Gómez, Coordinador de la Unidad de Comunicación; por cuyo intermedio presenta formal 
solicitud de colaboración con la finalidad de proceder con la respectiva actualización de la página web; 
específicamente lo que le corresponde a la Auditoría.  Lo anterior de conformidad con lo señalado en 
el artículo primero la ley de N°7319, “Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República”; que 
establece que la Defensoría velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, 



la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el 
Gobierno y los principios generales del Derecho, además de promocionar y divulgar los derechos de 
los habitantes. 
 
Al respecto, adjunto enviamos copia de la documentación para su conocimiento y gestión de trámites 
que consideren oportunos. 
 
UC-13-2022 
El artículo primero la ley de N° 7319 establece que la Defensoría velará porque el funcionamiento del 
sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los 
tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho, además de 
promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.  Esto y el principio fundamental de 
transparencia en la actuación de los órganos públicos que tiene sus bases en los artículos 9, 11 y 30 
de la Constitución Política, ofrecen a la Defensoría de los Habitantes los argumentos suficientes para 
liderar el proceso de elaboración de un instrumento de medición y la implementación anual de la 
evaluación de la trasparencia del sector público.  La Auditoría Interna tiene una participación 
importante dentro del Índice de Transparencia, siendo que 6 puntos de la nota total está asignada a 
ellos, teniendo que cumplir con los siguientes indicadores: 
 

Indicador Nombre Detalle Solicitado 
1.2.3.1 Asesorías externas Información de las asesorías externas (personas físicas) 

que realiza la institución, sean remuneradas o no, con 
información como objetivo, duración, monto de contrato y 
entregables. 

2.3.1.1 Informes especiales de 
auditoría 

Informes especiales de auditoría, que no estén amparados 
por confidencialidad legalmente establecida, que se 
realizan en el transcurso del año 

2.3.1.2 Informes anuales de 
auditoría 

Informes anuales de auditoría, que no estén amparados 
por confidencialidad legalmente establecida.  

2.3.1.3 Histórico de informes de 
auditoría 

Informes anuales y especiales de auditoría interna de al 
menos los últimos cinco años atrás. 

 
Es por tal motivo que la Municipalidad de Belén, en cumplimiento de lo establecido en el Índice de 
Transparencia del Sector Público Costarricense y como parte de las mejoras a la gestión municipal, 
requiere sus buenos oficios con el fin de solicitar a la Auditoría Interna actualizar la página web, en los 
campos de los indicadores que les ha sido asignados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Auditoria Interna para lo que corresponde y brindar 
respuesta a la Alcaldía y a este Concejo Municipal un plazo de 30 días naturales. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-133-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºUC-14-2022, con fecha 11 de mayo de 2022, suscrito por el señor Manuel 
Alvarado Gómez, Coordinador de la Unidad de Comunicación; por cuyo intermedio presenta formal 
solicitud de colaboración con la finalidad de proceder con la respectiva actualización de la página web; 
específicamente lo que le corresponde a la Secretaría del Concejo Municipal de Belén.  Lo anterior de 



conformidad con lo señalado en el artículo primero la ley de N°7319, “Ley de la Defensoría de los 
Habitantes de la República”; que establece que la Defensoría velará porque el funcionamiento del 
sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los 
tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho, además de 
promocionar y divulgar los derechos de los habitantes. 
 
Al respecto, adjunto enviamos copia de la documentación mencionada para su conocimiento, análisis 
y trámites respectivos. 
 
UC-14-2022 
El artículo primero la ley de N° 7319 establece que la Defensoría velará porque el funcionamiento del 
sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los 
tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho, además de 
promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.  Esto y el principio fundamental de 
transparencia en la actuación de los órganos públicos que tiene sus bases en los artículos 9, 11 y 30 
de la Constitución Política, ofrecen a la Defensoría de los Habitantes los argumentos suficientes para 
liderar el proceso de elaboración de un instrumento de medición y la implementación anual de la 
evaluación de la trasparencia del sector público.  El Concejo Municipal tiene una participación 
importante dentro del Índice de Transparencia, siendo que 6 puntos de la nota total está asignada a 
ellos, teniendo que cumplir con los siguientes indicadores: 
 

Indicador Nombre Detalle Solicitado 
1.2.3.1 Asesorías externas Información de las asesorías externas (personas 

físicas) que realiza la institución, sean remuneradas o 
no, con información como objetivo, duración, monto de 
contrato y entregables. 

1.2.1.1 Información de jerarcas  Currículum resumido los jerarcas con las funciones y 
responsabilidades de su cargo, (incluye juntas 
directivas, concejos municipales, viceministros) 

2.3.2.1 Agenda de actividades de 
jerarcas 

Agenda de las actividades que incluya: Tema o nombre 
de la actividad, Objetivo de la actividad (con el mensaje 
clave que se quiere transmitir) y Actores participantes. 

2.4.1.1 Temas a tratar en las 
sesiones de órganos 
directivos 

Agendas y órdenes del día, previo a las sesiones de 
trabajo. 

2.4.1.2 Decisiones tomadas: 
directrices, dictámenes, actas 
y circulares 

Resoluciones, directrices, dictámenes, actas, circulares 
internas, o cualquier documento que permita mostrar 
las decisiones tomadas por la institución, actualizar una 
vez al mes.  

2.4.1.3 Histórico de decisiones 
tomadas 

Seleccionar al menos 10 decisiones de mayor impacto 
para la institución, que han generado resultados 
positivos en su quehacer en los últimos años, y 
colocarlas de manera cronológica. 

 
Es por tal motivo que la Municipalidad de Belén, en cumplimiento de lo establecido en el Índice de 
Transparencia del Sector Público Costarricense y como parte de las mejoras a la gestión municipal, 



requiere sus buenos oficios con el fin de solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal actualizar la 
página web, en los campos de los indicadores que les ha sido asignados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Secretaría del Concejo Municipal para lo que 
corresponde y brindar respuesta a la Alcaldía y a este Concejo Municipal un plazo de 30 días naturales. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-134-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºMEM-032-2022, con fecha 12 de mayo de 2022, suscrito por el señor 
Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria; por cuyo intermedio, en atención a 
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 31; a través del que 
indica que se conoce el oficio 1282 de Juan Ignacio Zumbado, en relación con el trámite 992 
presentado por la señora María de los Ángeles Ortega.  Sobre el particular, adjunta el oficio UT-036-
2022, que es respuesta remitida a la señora Ortega.  Al respecto, adjunto enviamos la documentación 
mencionada para su conocimiento y trámite que consideren pertinente. 
 
MEM-032-2022 
Remito para su conocimiento copia del oficio UT-036-2022, dirigido a la Señora Maria de los Ángeles 
Ortega, que le fueran notificados el día 12 de mayo de este año. 
 
UT-036-2022 
En atención a su denuncia presentada al Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 17-2022, celebrada 
el veintidós de marzo del dos mil veintidós y ratificada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, 
remitida a esta Unidad Tributaria mediante Oficio AMB-MA-041-2022 dentro de la cual denuncia que 
el señor Juan Ignacio Zumbado Ortega, cuenta con una chanchera en la propiedad que colinda con la 
suya, y considerando que el denunciado presentó un trámite ante el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 22-2022, celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, manifestando que su familia 
cuenta con tres cerdos de mascota y sin fines de lucro, se resuelve:   
 
INFORMACIÓN ACLARATORIA.  La Licencia Municipal o también conocida como patentes por el 
impuesto de se paga, tiene su fundamento en el Artículo 88 del Código Municipal, el cual en lo que 
interesa indica:  “…Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la 
licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto 
se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se 
haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado…” 

 
-Según nuestra investigación realizada con los antecedentes que existen en la Unidad Ambiental y 
Desarrollo Urbano, el uso del suelo otorgado por la Municipalidad de Belén le indicó al solicitante: “La 
tenencia de mascotas y/o animales de compañía se constituye como una actividad concordante con 
el entorno local residencial, siempre que se desarrolle como uso doméstico pasivo de muy bajo 
impacto, destinado al goce y disfrute recreativo privado del dueño y/o residente dentro de la propiedad, 
con molestias confinables dentro de la propiedad,  sin riesgo a la salud pública y sin perjuicio de las 
disposiciones que otras instituciones públicas especializadas establezcan considerando el tipo de 
especie del animal.   No se autoriza actividades agropecuarias y/o comercialización, reproducción y/o 
crianza que contribuyan a la sobrepoblación de animales, ya que se establecen como USOS NO 



CONFORME dentro de una zona residencial”, por lo que No se puede acreditar que el señor Juan 
Ignacio Zumbado Ortega, desarrolle una actividad lucrativa, que lo faculte a solicitar una licencia 
municipal y cancelar el impuesto de patentes. 
 
-Que la Constitución Política de Costa Rica establece en su Artículo 11 que: “...Los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 
impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar 
y cumplir esta Constitución y las leyes...”. 

 
-Que la Ley General de la Administración Pública señala expresamente en su Artículo 11, Inciso 1: 
“…La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica 
de sus fuentes…”, asimismo establece en su Artículo 16, Inciso 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…”. 

 
-Que el Artículo 3 de la Ley 8220 establece que existe un principio elemental que obliga a respetar las 
competencias asignadas a los órganos y entes de la administración pública, de tal manera que 
únicamente se podría cuestionar un dictamen o pronunciamiento, si existe una causa de nulidad en 
cuanto al motivo contenido o fin del acto, lo anterior relacionado con el permiso que le otorgó SENASA 
al señor Juan Ignacio Zumbado Ortega. 

 
La denuncia presentada por la señora María de los Angeles Ortega, compete al ente rector de Costa 
Rica en materia de tenencia de mascotas y las condiciones en que las tiene los ciudadanos compete 
a SENASA, y son ellos los encargados de establecer si el señor Juan Ignacio Zumbado Ortega, pueda 
o no tener tres cerdos en su propiedad.  Por lo antes expuesto, esta Unidad Tributaria NO encuentra 
elementos que hagan suponer que el señor Juan Ignacio Zumbado Ortega, cuenta con una actividad 
lucrativa, en consecuencia, este obligado a contar con licencia de funcionamiento y pagar los 
impuestos correspondientes. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que la Municipalidad debe hacer valer la zonificación del Plan 
Regulador, a SENASA se solicito una marca comercial sobre este caso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-135-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºACI-MB-06-2022, con fecha 12 de mayo de 2022, suscrito por el señor 
Tomás Valderrama González, Asesor de Control Interno; por cuyo intermedio presenta el Informe de 
la I etapa de autoevaluación y SEVRI.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
ACI-MB-06-2022 
Para su apreciable conocimiento y posterior remisión al Concejo Municipal, según el procedimiento 
establecido, remito el Informe resultante de la aplicación de la I Etapa de Autoevaluación y Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 2022, emitido por la Consultoría en esta 



materia.  Sobre el particular, de acuerdo con lo acordado por la Comisión Institucional de Control 
Interno, esta Asesoría consigna los siguientes aspectos que, con relación a algunas de las 
recomendaciones contenidas en dicho Informe, deberá considerar ese Órgano Colegiado:   
 
a. Además del Informe, se remite también la matriz del SEVRI del Concejo, para su valoración por 

parte de dicho Jerarca, para que a partir de dicho instrumento, los miembros del Órgano Colegiado, 
puedan complementar la información planteada, en caso de que consideren que se puede ampliar 
o ajustar lo presentado en dichos los instrumentos, según la recopilación de información obtenida 
y la sesión de trabajo realizada en su oportunidad con la Consultoría. (Ver archivo Excel adjunto: 
“MATRIZ DE RIESGOS CM 2022”). 

 
b. Además, es de suma importancia que el Concejo valore las 20 acciones de mejora propuestas en 

los instrumentos y en la sesión de trabajo efectuada en su oportunidad, para que ese mismo 
Órgano Colegiado, defina cuáles acciones considerará prioritarias para ser desarrolladas en estos 
próximos años. (Ver páginas Nos. 31 y 32 del Informe trasladado). 

 
Al respecto, el Concejo deberá considerar que la Consultoría recomendó dar prioridad al menos a la 
revisión y actualización de reglamentos, la definición y estandarización de controles para las 
Comisiones y la búsqueda de alternativas tecnológicas que les permitan contar con información veraz 
y oportuna para la toma de decisiones y que faciliten el seguimiento a los acuerdos que se han ido 
tomando.  

 
c. Complementariamente, como parte de la sensibilización respectiva en temas de control interno, se 

comunica al Concejo que resulta importante, tener presente y tomar las decisiones 
correspondientes, respecto a la recomendación Nº 4 del mismo Informe, la cual señala lo siguiente: 

 
“4- Es fundamental que la Municipalidad empiece a migrar a una gestión del riesgo por procesos, de 
manera tal que como lo solicita el Índice de Capacidad de Gestión, se trabaje con la identificación y 
administración de los riesgos vinculados a la cadena de valor y al fortalecimiento de las gestiones que 
soportan la capacidad de gestión municipal, la Gestión Financiera, Gestión de TICS, Gestión de 
Activos y Gestión del Potencial Humano.” 
 
Además, es importante informar al Concejo, que esta Asesoría de Control Interno, compartirá el enlace 
correspondiente, con el fin de que sus miembros puedan acceder a los Anexos del Informe de 
Autoevaluación y SEVRI, que se traslada.  
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Abril 2022 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Como parte de la contratación vigente, de manera anual se reserva un espacio para el llenado de la 
Autoevaluación de Control Interno y el SEVRI.  Este año como corresponde al cierre de la contratación, 
se realizó una dinámica de Autoevaluación por área municipal. Este ejercicio comprende la 
recopilación de información que cada titular había llenado en el ejercicio de Guía de Seguimiento que 
se utilizó en la etapa de Capacitación 2021.  De esta manera, la información fue presentada a cada 
Director (a) para su análisis y complemento, y se procedió a identificar tendencias de Fortalezas y 
Debilidades de control a nivel municipal.  En el caso de SEVRI, se había definido en el plan de 
trabajo el realizar un ejercicio inicial de identificación de los principales riesgos inmersos en la 
operación que desarrolla el Concejo Municipal. Adicionalmente en esta etapa, y a solicitud de la 
Comisión de Control Interno y el Asesor de Control Interno, se trabajó con los riesgos vinculados a los 
ingresos municipales, lo referente a la contratación administrativa y la administración de los activos 
municipales.  
 
Estos últimos temas solicitados por la Administración fueron seleccionados con prioridad, producto de 
recomendaciones específicas que la Auditoría interna había realizado en su momento.  Cabe destacar 
que los objetos de estudio previamente citados deberían visualizarse como procesos en sí mismos, 
sin embargo, actualmente en la Municipalidad no se encuentran instaurados como tal.  En el presente 
informe se muestran los resultados de la aplicación de esta etapa de Autoevaluación y SEVRI para el 
año 2022.    
 

I. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 
 

- Origen de la etapa: 
 
Esta etapa tiene su origen en la Ley General de Control Interno N°8292, primeramente, en el Art 17, 
inciso c, el cual establece que la Administración debe realizar, al menos una vez al año, las 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del Sistema de control interno, del cual es 
responsable.  Durante el año 2018, se aplicaron las últimas guías generales de Autoevaluación para 
todos los departamentos municipales, y a partir del 2019, ante la ausencia de procesos oficializados 
para realizar la aplicación de guías de Autoevaluación específica, se han seleccionado departamentos 
que no habían sido incluidos en el ciclo anterior de control interno 2013-2017, por no estar 
conformados en ese momento, y temáticas prioritarias  de atención para la Municipalidad, que pueden 
involucrar varias unidades o direcciones.  El otro artículo que da origen a esta etapa es el N°18, el 



cual dicta que las instituciones deben contar con un Sistema específico de valoración de riesgo 
institucional de conformidad con sus particularidades, que permita identificar el nivel de riesgo 
institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el 
nivel de dicho riesgo. 
 
Desde el año 2013, se ha venido aplicando de forma continua las etapas del SEVRI, para todas las 
dependencias municipales. Se logró cerrar el primer ciclo en el año 2017, y a partir del 2018, se realizó 
una revisión y actualización de estas matrices.  Desde el año 2019, se retoma la aplicación del SEVRI 
para las unidades, que al igual que en Autoevaluación, no habían participado del ciclo anterior, y 
también para temáticas prioritarias.  Es importante destacar que nuevamente para este año, la II Etapa 
de Autoevaluación y SEVRI no se estará ejecutando, por motivos de restricción presupuestaria en la 
contratación pactada.  
 

- Objetivo: 
 

- Aplicar la etapa de Autoevaluación y SEVRI 2022. 
 
- Alcance 

 
 Para el caso de la Autoevaluación, esta fue aplicada en cada área municipal representada por la 

Alcaldía y staff, y las cuatro direcciones municipales.  
 Para el caso de SEVRI, este ejercicio se realizó en el Concejo Municipal y para las temáticas de 

ingresos municipales, contratación administrativa y administración de activos.  
 

 Limitaciones:  
 

 Para el ejercicio de Autoevaluación por área, se tomaron en cuenta las Guías de Seguimiento de 
la etapa de Capacitación 2021. Como parte de las recomendaciones de este informe, se amplió 
el plazo de recepción de dichas guías al cierre del año 2021. Aún así, la única dirección que envió 
todas las Guías completas fue la Dirección Técnica Operativa. 

 En esta Dirección hubo una de las guías entregadas que no logró al 100% el objetivo de que el 
encargado realizara un propio análisis de su gestión. Este fue el caso de Catastro, pues la guía 
se llenó con conceptos de la teoría del control, más no con los hechos de la gestión a su cargo. 

 Con respecto al ejercicio de SEVRI del Concejo Municipal, se estableció una fecha límite para la 
recepción de la Guía que se elaboró para la recopilación de información previo a la sesión de 
trabajo. Al cierre de esta fecha se había recibido solo una guía, por lo que se amplió el plazo y se 
pudieron recolectar más instrumentos. De los regidores (as) propietarios se recibió la información 
de: Luis Eduardo Rodríguez Ugalde y María Antonia Castro Franceschi. En el caso de los 
regidores (as) suplentes, se recibió la información de: Ana Lorena González Fuentes, Jose Pablo 
Delgado Morales, Ulises Araya Chaves, Marjorie Torres Borges y Edgar Álvarez González. 
Finalmente, de los síndicos se recibió la información de Rosa Murillo Rodríguez, José Francisco 
Zumbado Arce y de Jorge Luis Alvarado Tabash.  

 Finalmente, en esta misma etapa de SEVRI, se solicitó hacer un análisis de las temáticas de 
ingresos, contratación administrativa y activos. Ante este panorama, es importante recordar que 
el organigrama vigente de la Municipalidad es funcional por unidades, no por procesos. Se está 



trabajando en complementar dicho análisis por procesos, pero estos no se encuentran 
conformados ni oficializados a la fecha. Aún así, se hizo el análisis, pero se identificó que parte 
de las causas principales de los riesgos identificados se deben a la desintegración del proceso 
en unidades funcionales. Esta debilidad existente genera una afectación directa en la 
planificación, ejecución y el resultado de los procesos, ya que son temas que terminan siendo 
transversales a la organización y se están manejando como islas.  

 
 Metodología 

 
1) Para la aplicación de la Autoevaluación por áreas, se procedió de la siguiente manera: 
 Se recopilaron las Guías de Seguimiento que habían sido remitidas al Asesor de Control Interno 

durante el espacio de ampliación que se otorgó como recomendación del informe de Capacitación 
2021. 

 Se procedió con la compilación de la información contenida en cada una de las guías 
agrupándolas por áreas municipales. Dicha información se separó por componente y se 
estandarizó para que compartieran un lenguaje común.  

 Posteriormente se le hizo una presentación de la información a la Alcaldía y a los Directores (as) 
municipales para que conocieran el resultado de lo expuesto por los miembros de sus respectivas 
áreas. Dicha información fue analizada, discutida y complementada por cada Director (a). 

 Finalmente, la Consultoría identificó las principales Fortalezas y Debilidades compartidas a nivel 
institucional y sobre esas planteó una serie de recomendaciones para que en el mediano plazo 
las debilidades se puedan ir fortaleciendo e impacten a su vez las áreas municipales. 

 
2) En cuanto a la aplicación del SEVRI, se procedió de la siguiente manera: 

 
Riesgos del Concejo Municipal: 

 Se elaboró un video de sensibilización y explicativo con respecto a la gestión de riesgos. Este 
video se remitió a los miembros del Concejo acompañado de una Guía para propiciar la 
identificación de riesgos o problemáticas asociadas con las principales actividades que 
actualmente realiza el Concejo Municipal de Belén.  

 Posterior al cierre de recepción de la guía se analizó la información proporcionada por los 
miembros que participaron, para que de esta forma se identificaran los temas comunes que fueron 
expuestos en el documento.  

 Luego se realizó una sesión de trabajo en donde se inició con un recordatorio de la información 
básica asociada con la gestión de riesgos y se procedió con la presentación de la información 
recopilada en las guías. En dicha sesión se abrió un espacio de discusión en torno a la 
información presentada con el fin de recopilar datos que complementaran el factor de riesgo, los 
niveles de riesgo actuales y las posibles acciones de mejora que se deben proponer para 
administrar los riesgos actuales. Con los resultados de este informe se remitirá a los miembros 
del Concejo la matriz propuesta por la Consultoría para que procedan con su aprobación, o por 
el contrario la complementen para que termine de adecuarse a la realidad de su gestión.  

 
Riesgos de las temáticas de ingresos, contratación administrativa y activos: 
 Identificación de riesgos y controles: 



Previo a las sesiones, la Consultoría partió de varios insumos que existían en la Municipalidad. Para 
el caso específico de la temática de Ingresos, ya existía una matriz de problemática institucional para 
el proceso Hacendario, que se había elaborado en el año 2019. Para el caso de las temáticas de 
contratación administrativa y activos, se contaba con la matriz de Bienes y Servicios que fue elaborada 
en el año 2014, y revisada para actualizar los niveles de riesgo en el 2017.  Además, se contó con una 
serie de informes tanto de la auditoría interna como externa, que describían gran parte de la 
problemática vinculada a estas temáticas.  Al inicio de estas sesiones se realizó un recordatorio de 
conceptos medulares para abordar el proceso de gestión del riesgo, además se presentó a los 
asistentes la información existente en cuanto al tema de riesgos que se había trabajado en años 
anteriores. Posteriormente, se inició la discusión en torno a las problemáticas actuales que se 
abordaron bajo la metodología de lluvia de ideas.   
 Análisis y la evaluación de los riesgos y controles: con la información recopilada en la sesión 

anterior, se conformó la propuesta de matriz de riesgos y se mostró a los asistentes, para su 
ajuste y calificación de probabilidad e impacto por medio del mapa de calor.  

 Definición de acciones para la administración de riesgos:  en esta sesión se determinaron las 
acciones de mejora para atender los riesgos identificados. Las acciones fueron planteadas con 
el objetivo de fortalecer la gestión, ajustándose a la realidad que vive el Municipio, en donde estos 
temas analizados son principalmente liderados por la Dirección Administrativa Financiera y la 
Unidad de Bienes y Servicios, a la espera de que se conformen y se oficialicen los procesos 
respectivos.  

 
II. RESULTADOS 

 
Seguidamente se mostrarán los resultados correspondientes a la aplicación de la Autoevaluación de 
control interno y SEVRI 2022.  
 

 Autoevaluación de Control Interno:  
En cuanto a los resultados de los ejercicios realizados para la Autoevaluación de Control Interno 2022, 
se procederá a presentar la información primeramente por área municipal, para que posteriormente a 
manera de cierre, se pueda mostrar la información que se extrapola a nivel institucional, así como las 
recomendaciones sugeridas por la Consultoría para reforzar aquellas oportunidades de mejora 
compartidas.  
 
Alcaldía y Staff: 
 

COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de 

control 

-Se percibe madurez del SCI 

-Buena predisposición para adoptar 

nuevas soluciones tecnológicas para 

la implementación del cumplimiento 

-A pesar de existencia de 

documentación del proceder en 

distintas gestiones, hay que estar 

insistiendo en los temas. 



COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

del Marco de Gestión de las 

Tecnologías de Información y 

comunicación. 

-Posicionamiento CI- visibilización. 

-Una actitud preventiva ante posibles 

riesgos. 

-Se han venido generando iniciativas 

para fortalecer la ética (código de 

comportamiento, capacitaciones, 

programa de fortalecimiento ético). 

-Profesionales con amplia 

experiencia. 

-Identificación de necesidades de 

capacitación. 

-Capacitaciones constantes. 

-Personal motivado. 

-Coordinación personal clave para 

impulsar proyectos. 

-Conformación de Comisiones. 

-Adecuada división y distribución de 

funciones según responsabilidad. 

-Poco apoyo en toma de 

decisiones. 

-Responsabilidad de cumplimiento 

en ciertos temas se ubica a nivel de 

unidades y no a nivel 

organizacional.  

-Falta de interés en la gestión. 

-Falta de participación. 

-El personal no es tan permeable al 

control interno. 

-Traslado de personal a Unidades 

de gestión incorrectas, afectando 

las tareas y operaciones que están 

a cargo de la Unidad  

-Se recarga a los Coordinadores 

con actividades administrativas 

(SCI, NISC, Planificación etc.) 

-No existen encargados operativos 

que compensen la ausencia del 

Coordinador en las operaciones por 

el tiempo dedicado a tramitologías 

administrativas.   

-Se carece de recurso humano para 

asumir todas las nuevas funciones 

que surgen producto de la 

evolución de la Unidad. 

-Existen puestos clave que se 

requieren en la gestión cuyas 



COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

plazas no se han creado, o se han 

dado los vistos buenos para ocupar 

las vacantes. 

Valoración de 

riesgos 

-Se han atendido riesgos relevantes. -No hay continuidad en la 

valoración de riesgos. 

Actividades de 

control 

-Elaboración y puesta en 

funcionamiento de procedimientos 

-Establecimiento de actividades de 

control  

-Emisión de circulares y lineamientos 

que han venido a fortalecer el 

control. 

-Adecuado control de activos 

asignados. 

 -Procedimiento en proceso para 

manejo de proyectos. 

-Procedimiento para fondos a 

sujetos privados. 

-Reglamento de Donación de Bienes 

Muebles N°63.  

-Se cuenta con normativa externa e 

interna, suficiente y actualizada para 

regular las labores de la unidad 

(Reglamento de Junta vial) 

-Se cuenta con convenios. 

-Mejoras en reglamentos. 

-Presupuesto es limitado para 

asumir nuevos retos tecnológicos 

-Debilitamiento de las herramientas 

de control  

-No se labora 24/7 en servicios que 

lo requieren. 

-Atrasos con los trámites 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

 



COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Sistemas de 

Información 

-Mejora en la gestión de la 

documentación probatoria. 

-Mejor resguardo de la información 

de manera digital. 

-Proceso avanzado de 

documentador en el marco del 

proyecto de expediente único. 

-Mejoras en comunicación interna. 

-Se ha mejorado en SI con la 

implementación del SIGMB. 

-Implementación en proceso del 

Marco de Gestión de TI. 

 

Seguimiento 

-Seguimiento de las oportunidades 

de mejora producto de las brechas 

detectadas respecto al Índice de 

Capacidad de Gestión. 

-Seguimiento del control interno de la 

unidad. 

-Actualización de la normativa de 

control interno. 

 

 
Para el caso de la Alcaldía y el staff, se consideró en el ejercicio de Autoevaluación del área, la 
información de la Guía de Seguimiento del 58% de unidades que conforman el área. No se recibió la 
Guía de Seguimiento de Comunicación, la Dirección Jurídica, Planificación, Control Interno y la 
Contraloría de Servicios.  Los componentes del Sistema que muestran mayores fortalezas 
corresponden al Ambiente de Control, Actividades de Control y Sistemas de Información. Por otra 
parte, el componente con mayores oportunidades de mejora corresponde al Ambiente de Control.  
 
Dirección Administrativa Financiera: 
 



COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de control 

-Compromiso con los objetivos 

del equipo de trabajo. 

-Se reconoce la importancia del 

control. 

-Se ha mejorado la 

sensibilización en temas 

institucionales que coordina el 

área. (NICSP) 

-La misión, visión y valores de la 

unidad están definidos y 

formalizados. 

-Habilidades y conocimiento 

necesarios. 

-Constante capacitación en 

algunos temas. (Tributario) 

-Se ha logrado reforzar las 

unidades con personal. 

-Se cuenta con herramientas que 

de utilizarse bien, podrían suplir 

la necesidad de personal. 

-Limitada participación de los 

funcionarios colaboradores en 

la solución de problemas o 

atención de necesidades del 

Área. 

-Ausencia de capacitación. 

-Se requiere mayor 

conocimiento de herramientas 

como Excel. 

-Se vislumbra la necesidad de 

mejorar la evaluación del 

desempeño institucional, para 

que pueda que no sea tan 

general y pueda reflejar las 

verdaderas necesidades de 

mejora del personal. 

-Se carece de recurso humano 

para asumir todas las nuevas 

funciones que surgen producto 

de las necesidades actuales. 

(NICSP)  

-Las unidades unipersonales no 

tienen asignados sustitutos 

para los profesionales o 

técnicos (Archivo). 



COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Valoración de riesgos 

-Reducción de niveles de riesgo. 

-Se han atendido riesgos 

relevantes. 

-No hay continuidad en la 

valoración de riesgos. 

-Complicaciones por pandemia. 

-No se da una vinculación 

consciente con la gestión de 

riesgos y la Planificación. 

-Se hace de manera intuitiva. 

Actividades de control 

-Mejora en mecanismos de 

control. 

-Elaboración y puesta en 

funcionamiento de 

procedimientos 

-Informes de Auditoría han 

colaborado a mejorar controles. 

-Respuesta a la gestión de los 

usuarios ágil y oportuna. 

 

 

 

 

-No se da seguimiento al Plan 

anual de compras. 

-Falta de recursos para atender 

las necesidades de los edificios 

Municipales. 

-Se dan largas para dar 

soluciones a los problemas por 

diferencias de criterios sin dar 

una solución definitiva. 

-En ocasiones se pasan por alto 

los reglamentos y 

procedimientos. 



COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Sistemas de 

Información 

-Mejoras en el Archivo Municipal 

-Se cuenta con el instrumento de 

tablas de plazos de conservación 

de documentos y reglamento del 

sistema institucional de Archivo. 

-Se cuenta con firma digital. 

-Se ha realizado actividades de 

mejora con la normalización de 

tipos documentales: carta, 

memorandos y circulares. 

-Marco conceptual del gestor 

documental. 

-En el caso de NICSP se debe 

resolver cuál información y cómo 

debe revelarse. 

-Mejoras en la comunicación con 

personas usuarias. 

-No actualizar los expedientes 

electrónicos.  

-Pérdida de documentación en 

soporte electrónico. 

-Ausencia de sistema de 

Gestión de Documentos 

electrónicos.  

-Falta de espacios para la 

socialización de la información. 

-Fallas en la comunicación. 

Seguimiento 

-Seguimiento del control interno 

de la unidad. 

-A pesar de que si se realiza 

seguimiento del proceso de 

control interno, se hace más por 

cumplimiento y no bajo una 

lógica de mejora continua. 

 
Para el caso de la Dirección Administrativa Financiera, se consideró en el ejercicio de Autoevaluación 
del área, la información de la Guía de Seguimiento del 44% de unidades que conforman el área. No 
se recibió la Guía de Seguimiento propiamente de la Dirección, de Contabilidad, Servicio al Cliente, 
Presupuesto y Cobros.  Los componentes del Sistema que muestran mayores fortalezas corresponden 
al Ambiente de Control y Sistemas de Información. Por otra parte, el componente con mayores 
oportunidades de mejora corresponde al Ambiente de Control.  
 
Dirección Área Social: 



 
COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de control 

-Aprobación de planes, modelos, 

estándares, políticas. 

-Se reconoce la importancia del 

control. 

-No hay ajustes de horario 

cuando se asumen actividades 

fines de semana o después de 

las 4:00pm. 

-Aprobaciones pendientes 

(modelos, planes, propuestas 

etc) 

-Falta de personal para realizar 

acciones de control (para 

confeccionar procedimientos) 

-No se aplica rotación como una 

práctica de control 

Valoración de riesgos 
-Se han atendido riesgos 

relevantes. 

-No hay continuidad en la 

valoración de riesgos. 

Actividades de control 

-Elaboración y puesta en 

funcionamiento de 

procedimientos 

-Mejora en mecanismos de 

control 

-Mejora en mecanismos de 

seguimiento a la gestión 

-Valoración de los activos de la 

unidad de acuerdo a NICSP 

-Pólizas de seguros 

-Se han sustituido activos 

-Se cuenta con normativa externa 

e interna, suficiente y actualizada 

-Asignación presupuestaria a 

último momento sin criterio 

técnico de la unidad. 

-Carencia de un plan de 

seguimiento a las familias que 

son beneficiarias. 

-Existen activos sin plaquear. 

-Existen activos en mal estado. 

-Falta de pólizas de 

responsabilidad civil. 

-Ausencia de activos esenciales 

para la operación (vehículo, 

tablets para trabajo de campo). 



COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

para regular las labores de la 

unidad 

-Mejoras y actualizaciones en 

reglamentos 

-El diseño y estado del edificio 

no favorece. 

-Fallos en coordinación con 

otras unidades municipales. 

-Ante ausencia de personal por 

cualquier razón no hay 

continuidad de la operación. 

-No se hacen evaluaciones de 

impacto. 

-Falta de convenios con las 

organizaciones. 

-Falta de reglamentación. 

Sistemas de 

Información 

-Mejoras en comunicación 

interna. 

-Mejoras en la comunicación con 

personas usuarias (uso de 

herramientas como Whatsapp) 

-Se ha mejorado en SI con la 

implementación del SIGMB, 

-Cambios en la comunicación 

con la población dificultan el 

acceso a un sector de la 

población que no tiene 

conocimiento de servicios 

tecnológicos. 

-Inestabilidad con el servicio de 

internet que se brinda a la 

persona usuaria. 

Seguimiento 

-Seguimiento del control interno 

de la unidad 

-No se ha recibido Auditoría de 

un especialista técnico en la 

materia. 

-A pesar de que si se realiza 

seguimiento del proceso de 

control interno, se hace más por 



COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

cumplimiento y no bajo una 

lógica de mejora continua. 

 
Para el caso de la Dirección del Área Social, se consideró en el ejercicio de Autoevaluación del área, 
la información de la Guía de Seguimiento del 71% de unidades que conforman el área. No se recibió 
la Guía de Seguimiento de la OFIM y de la unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral.  Los 
componentes del Sistema que muestran mayores fortalezas corresponden al Actividades de Control y 
Sistemas de Información. Por otra parte, el componente con mayores oportunidades de mejora 
corresponde al Actividades de Control.  
 
Dirección Técnica Operativa: 
 

COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de 

control 

-El concepto de control interno es 

conocido. 

-Se reconoce la importancia del 

control.  

-Aprobación de planes, modelos, 

estándares, políticas. 

-Participación activa en análisis de CI 

de unidades. 

-La misión, visión y valores de la 

unidad están definidos y 

formalizados. 

-Habilidades y conocimiento 

necesarios. 

-Profesionales con amplia 

experiencia. 

-Se vislumbra la necesidad de 

mejorar la evaluación del 

desempeño institucional. 

-Recurso humano no es suficiente. 

-El manual de puestos mantiene 

perfiles desactualizados. 

-Áreas con menos carga de trabajo 

crecen. 

-Falta de personal para realizar 

acciones de control. 

-Se recarga a los Coordinadores con 

actividades administrativas (SCI, 

NISC, Planificación etc.) 

-No existen encargados operativos 

que compensen la ausencia del 



COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Personal motivado. 

-No se presentan conductas no 

deseadas. 

-Capacitaciones constantes. 

-Adecuada división y distribución de 

funciones según responsabilidad. 

Coordinador en las operaciones por 

el tiempo dedicado a tramitologías 

administrativas.   

-Existen puestos clave que se 

requieren en la gestión cuyas plazas 

no se han creado, o se han dado los 

vistos buenos para ocupar las 

vacantes. 

-Las unidades unipersonales no 

tienen asignados sustitutos para los 

profesionales o técnicos. 

Valoración de 

riesgos 

-Constantemente se valoran riesgos 

en la unidad. 

-La Dirección ha obtenido buenos 

resultados en cuanto a cumplimiento 

de acciones de mejora de SEVRI. 

-Conocimiento de los puntos 

trascendentales de la Unidad en 

materia de riesgo. 

-No hay continuidad en la valoración 

de riesgos. 

-La administración de los riesgos 

requiere de inversión económica 

con recursos propios, los cuales 

parece que la administración no 

cuenta con los mismos o no está 

dispuesta a asignarlos. (Obras) 

-No se realizan los aportes de la 

tasa correspondiente por lo cual el 

recurso es limitado. (Planificación 

Urbana) 

Actividades de 

control 

-Establecimiento de actividades de 

control. 

-Mejora en mecanismos de control 

-Algunos controles se consideran 

excesivos. 

-No hay política clara para manejo 

de activos en desuso u obsoletos. 



COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Elaboración y puesta en 

funcionamiento de procedimientos. 

-Mejora en mecanismos de 

seguimiento a la gestión. 

-Control documental de préstamo 

activos. 

-Los formularios que se utilizan se 

encuentran probados y actualizados. 

-La Dirección tiene a cargo proyectos 

de impacto institucional. 

-Se cuenta con normativa externa e 

interna, suficiente y actualizada para 

regular las labores de la unidad. 

-Mejoras en reglamentos. 

-Falta de recursos para atender las 

necesidades de los edificios 

Municipales. 

-Mal estado del edificio. 

-Atrasos con los trámites 

correspondientes (información 

registral). 

-Se incluyen en la planificación 

metas o proyectos para la atención 

de las necesidades del proceso sin 

embargo por falta de presupuesto se 

debe de priorizar su atención. 

-Menor disponibilidad de 

presupuesto debido al impacto por 

la Pandemia provocada por Covid-

19. 

-Necesidad de que normativas 

nacionales se actualicen. 

-Hay que actualizar el reglamento. 

Sistemas de 

Información 

-Existen diversas fuentes de 

información internas y externas.      -

Dichas fuentes se tienen claramente 

identificadas 

-El traslado y la eliminación de 

documentos se realiza por medio del 

Archivo Municipal. 

-Mejor resguardo de la información de 

manera digital. 

-La información que se recibe en 

algunas ocasiones viene con errores 

y no de la forma en que se requiere 

o no es compatible. 

-El espacio de archivo es 

insuficiente y presenta problemas de 

seguridad. 



COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Existen plazos de respuesta 

establecidos. 

-Se tiene un horario de atención 

-Se presentan continuamente 

informes de labores de la unidad. 

-Mejoras en comunicación interna 

-Se ha mejorado en SI con la 

implementación del SIGMB. 

-Se cuenta con sistemas que 

permiten realizar algunas gestiones, 

seguimiento y archivo digital (SICOP, 

SIGMB, Arc Gis on Line, AutoCad ) 

-Se tiene contratado la confección de 

un módulo o plataforma digital. 

-Uso de plataformas virtuales. 

-Al control documental no se le 

puede dar el debido seguimiento por 

cargas de trabajo. 

-Manipulación de la base de datos 

por parte de otras personas en 

donde se guarda toda la 

información. 

-Información desfasada entre la 

ilustración física y digital. 

-Los informes de gestión se dejaron 

de hacer debido a que no se le 

presta la importancia debida  

-Falta del Flujo de la Información a 

lo interno y externo. 

-No hay retroalimentación de los 

informes de labores de parte de la 

Alcaldía. 

-No se ha implementado a nivel 

municipal un solo sistema de 

ingreso de documentación. 

-Se encuentra pendiente varias 

mejoras solicitadas. 

-Se encuentra pendiente la 

integración con otros sistemas. 

-Falta automatizar funciones. 

Seguimiento 
-Se han recibido estudios de 

auditoría. 

-No se ha recibido Auditoría de un 

especialista técnico en la materia. 



COMPONENTES 

DEL SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Seguimiento del control interno de la 

unidad. 

-Que el seguimiento no se convierta 

en un proceso tedioso cargado de 

nuevas actividades. 

 
Para el caso de la Dirección Técnica Operativa, se consideró en el ejercicio de Autoevaluación del 
área, la información de la Guía de Seguimiento del 100% de unidades que conforman el área.  Los 
componentes del Sistema que muestran mayores fortalezas corresponden al Ambiente de Control, 
Actividades de Control y Sistemas de Información. Por otra parte, los componentes con mayores 
oportunidades de mejora corresponden al Ambiente de Control y Sistemas de Información.  
 
Dirección Servicios Públicos: 
 

COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de control 

-Compromiso con los objetivos 

-La misión, visión y valores de la 

unidad están definidos y 

formalizados. 

-Falta de participación 

-No se respetan jerarquías ni el 

debido proceso. 

-No se redefinen las funciones 

entre los puestos / cargas 

desbalanceadas. 

-Recurso humano no es 

suficiente. 

-Desconocimiento y/o 

confusión por parte de algunas 

personas pertenecientes a 

otras unidades o áreas de la 

Municipalidad respecto a los 

verdaderos alcances y 

limitaciones del Área. 



COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Se recarga a los 

Coordinadores con actividades 

administrativas (SCI, NISC, 

Planificación etc.) 

Valoración de riesgos 
 -No hay continuidad en la 

valoración de riesgos. 

Actividades de control 

-Elaboración y puesta en 

funcionamiento de protocolos. 

-Establecimiento de actividades 

de control. 

-Mejora en mecanismos de 

control. 

-Mejora en mecanismos de 

seguimiento a la gestión. 

-Mejoramiento de la trazabilidad 

de quejas y solicitudes de 

abonados. 

-Se pasa por alto los 

reglamentos y procedimientos. 

 

Sistemas de 

Información 

-Se cuenta con firma digital. 

-Mejoras en comunicación 

interna. 

-Mejoras en la comunicación con 

personas usuarias. 

-Se cuenta con sistemas que 

permiten realizar algunas 

-Se han realizado cambios en 

el sistema SIGMB que no 

compartimos, que no nos 

pidieron autorización como 

usuarios expertos encargados 

de los módulos y con la 

afectación en varias funciones 

que antes se desarrollaban 



COMPONENTES DEL 

SCI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

gestiones, seguimiento y archivo 

digital. 

-Uso de plataformas virtuales. 

normalmente ahora son un 

problema. 

-Carencia de herramientas 

tecnológicas 

Seguimiento 
-Seguimiento del control interno 

de la unidad. 

-No se capitalizan los 

aprendizajes. 

 
Para el caso de la Dirección de Servicios Públicos, se consideró en el ejercicio de Autoevaluación del 
área, la información de la Guía de Seguimiento del 83% de unidades que conforman el área. No se 
recibió la Guía de Seguimiento del Acueducto.  Los componentes del Sistema que muestran mayores 
fortalezas corresponden al Actividades de Control y Sistemas de Información. Por otra parte, el 
componente con mayores oportunidades de mejora corresponde al Ambiente de Control.  
 
Principales Fortalezas y Debilidades de control a nivel municipal:  El desarrollo de este ejercicio de 
Autoevaluación por áreas fue muy provechoso y reflexivo para cada uno de los Directores (as) que 
participaron en las sesiones de trabajo. El ejercicio les permitió revisar elementos que se han venido 
fortaleciendo a lo largo de los ciclos de trabajo en control interno y a la vez, identificar y reconocer 
algunas debilidades que a la fecha no se han subsanado y que por ende requieren de un mayor 
esfuerzo.  En muchos de los casos, se concluyó que algunas mejoras por realizar son de carácter 
institucional, y otras si corresponden a elementos que a lo interno de las mismas áreas se pueden ir 
fortaleciendo. Por este motivo se decidió hacer un apartado en el informe que destaca aquellas 
oportunidades de mejora que se vislumbran a nivel institucional.  Primeramente, en cuanto a las 
fortalezas, se muestra la siguiente información en cuanto a los componentes que presentan mayores 
fortalezas de acuerdo con cada una de las áreas municipales. 

 
CUADRO N°1 

COMPONENTES DEL SCI QUE PRESENTAN MAYORES FORTALEZAS 
AUTOEVALUACIÓN DE CI 2022 

 
COMPONENTES DEL SCI CON MAYORES 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS 
ÁREAS MUNICIPALES 

Ambiente de Control -Alcaldía y staff, DAF y DTO. 

Actividades de Control -Alcaldía y staff, DAS, DTO y DSP. 

Sistemas de Información -Alcaldía y staff, DAF, DAS, DTO y DSP. 

Fuente: Información recolectada en la Autoevaluación del SCI 2022. 
 



En el caso del componente Ambiente de Control se destacan los avances que la institución ha tenido 
en cuanto a la continuidad del proceso de control interno, aspecto que ha calado en el compromiso 
hacia el sistema de control interno y la cultura en torno a la mejora continua. También en este 
componente se destacan los avances que la Municipalidad ha venido forjando en materia de 
fortalecimiento de la ética.  Para el caso de las Actividades de control destacan elementos de mejora 
tales como el tomar conciencia de la necesidad de establecer actividades de control en los puntos más 
sensibles de la operación de cada área, así como el ir documentando los procedimientos y actividades 
de control que se aplican, así como la constante revisión y actualización de reglamentos y normativa 
interna.  Con respecto al componente Sistemas de Información se destacan elementos de mejora 
como lo ha sido la implementación de componentes tecnológicos que han venido agilizando la gestión, 
las mejoras que se han presentado en torno al Archivo Institucional y los esfuerzos coordinados para 
fortalecer el manejo de información institucional.  
 
Seguidamente se muestra una tabla con la información correspondiente a los componentes que 
presentan en esta Autoevaluación mayores oportunidades de mejora.  
 

CUADRO N°2 
COMPONENTES DEL SCI QUE PRESENTAN MAYORES DEBILIDADES DE CONTROL 

AUTOEVALUACIÓN DE CI 2022 
 

COMPONENTES DEL SCI CON MAYORES 

DEBILIDADES IDENTIFICADAS 
ÁREAS MUNICIPALES 

Ambiente de Control -Alcaldía y staff, DAF, DTO y DSP. 

Actividades de Control -DAS 

Sistemas de Información -DTO 

Fuente: Información recolectada en la Autoevaluación del SCI 2022. 
 

A nivel general el componente que comparte más oportunidades de mejora corresponde al Ambiente 
de Control. Este componente ha presentado un rezago importante en la organización especialmente 
en temas de Personal y de Estructura organizativa. Actualmente se cuenta con proyectos dentro del 
plan de acción de mejora institucional que en caso de llegar a buen puerto, vendrían a subsanar 
debilidades que actualmente afectan de manera generalizada a las áreas.  Dentro de los principales 
acciones de mejora vinculadas con este tema se encuentran el Mapa de procesos aprobado y la 
documentación de los procesos municipales, la definición de la cadena de valor municipal, y la 
actualización y oficialización de manuales de organización y funciones, perfiles de puestos, clases de 
puestos, el estudio de necesidades cuantitativas y cualitativas de la gestión del potencial humano y el 
modelo de desarrollo del personal por competencias, basado en la aplicación de la evaluación del 
desempeño. 
 

En lo que respecta al Área Social, la mayor parte de las acciones de mejora se concentran en el 
componente Actividades de control, ya que esta área en este momento se encuentra trabajando en 
fortalecer elementos de control que guíen su gestión, como lo es el caso de las Políticas, 



procedimientos y mecanismos de control y seguimiento. Se hizo énfasis durante la sesión con respecto 
a la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que les permita llevar un registro actualizado 
de los casos que aborda el área social y de esta manera poder llevar un mejor control y seguimiento 
de manera integral.  En el caso particular de la Dirección Técnica Operativa, se enfatizó en el 
componente Ambiente de Control, con requerimientos de mejora más institucionales, y elementos de 
mejora en el componente de Sistemas de Información, principalmente en cuanto a la integración y 
automatización de la gestión, el flujo de información que ingresa al área y control y espacio para los 
archivos de gestión.  
 
De los componentes de Valoración del riesgo y Seguimiento se habló poco en los instrumentos de 
recopilación de información, sin embargo se quiere destacar que en cuanto a la Valoración de riesgos 
se hizo énfasis en la necesidad de mejorar la continuidad de la aplicación de los ejercicios de SEVRI 
y en el caso del Seguimiento, se reconoció en su mayoría que se ha convertido en un tema más 
operativo y de cumplimiento que podría complementarse con un proceso más de análisis del impacto 
de lo cumplido en las debilidades de control y riesgos que habían sido identificados.  
 

 SEVRI:  
Seguidamente se muestran los resultados del SEVRI para el Concejo Municipal y las temáticas 
evaluadas. Los riesgos identificados son situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos 
trazados. En algunos casos estas situaciones ya se están presentando en la actualidad o han sucedido 
en el pasado, otras se perfilan como potenciales.  A continuación, se presenta el resumen de la 
información. Para conocer con más detalle cada una de las etapas aplicadas, se pueden consultar los 
Anexos digitales que acompañan el informe.   
 

 Concejo Municipal: 
 
Presidente: Eddie Méndez Ulate 
Período de evaluación: 2022 

 
a. Los principales riesgos identificados son: 
1. Inoportunidad en la toma de decisiones.   
2. Errores en la toma de decisiones.   
3. Incumplimiento al marco jurídico y técnico.   
4. No contar con información veraz y oportuna.    
5. Asesoría con errores o insuficiente al Concejo Municipal por parte de las Comisiones. 
6. Incumplimiento al marco jurídico y técnico en el desarrollo de labores operativas. 
7. Continuidad de las labores operativas vinculadas al Concejo Municipal. 

 
b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 

 Asesoramiento inadecuado o insuficiente. 
 Debilidades en comunicación entre miembros del Concejo, con la Administración, y las personas 

vecinas. Uso de medios no formales de comunicación. 
 Discusiones que se generan en las reuniones con personas de otros partidos políticos con 

respecto a temas que le corresponden resolver a las unidades técnicas.  



 División política entre las fracciones que integran el Concejo Municipal que no logran consenso.  
 Invasión o traslape de competencias. 
 No conocer las competencias y responsabilidades del Concejo Municipal 
 No contar con la información actualizada de acuerdos de Concejo de administraciones pasadas.  
 No dar seguimiento o estar atentos a los plazos dados a los acuerdos. 
 Obviar acuerdos que se tomaron en periodos anteriores. 
 Reglamentos desactualizados.  
 Vacío técnico para fundamentar algunas decisiones. 
 Votar sin tener un criterio al respecto (conocer de previo el tema y haber leído y estudiado) 

 
c. Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos son:  

 Afectación a la credibilidad del Concejo Municipal en cuanto a su desempeño y cumplimiento de 
responsabilidades. 

 Administrados no conformes con los acuerdos, decisiones, aprobaciones y convenios que 
aprueba el Concejo Municipal. 

 Afectación a partes interesadas. 
 Afectación al medio ambiente. 
 Atrasos en la toma de decisiones. 
 Debilitamiento de las competencias del Concejo Municipal. 
 Implicaciones legales.  
 Miembros del Concejo Municipal deben asumir solidariamente el error, y propiciar una solución. 
 Pérdida de credenciales. 
 Pérdidas económicas para la Municipalidad por pérdida de sentencias. 
 Posibilidad de errores en la toma de decisiones. 

 
d. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 

TIPO DE RIESGO 
FRECUENCIA EN 

CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Ambientales 0 1 
Estratégicos 2 4 
Financieros 0 1 
Gestión operativa 12 1 
Imagen 0 0 
Información y comunicación 10 0 
Legales 4 2 
Recurso Humano 2 0 
Sociales 2 2 
Tecnológicos 0 0 
Tributarios 0 0 
 

e. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  
 



CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 
Experiencia de algunas personas miembros del Concejo. Reglamentos. 

intermedios Reglamentos, Uso de plantillas para reuniones de comisiones (no se 
utilizan en todas). 
 

f. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  
 

  MAPA DE CALOR 2022 
  

    
                

  PR
O

ABILID
AD

 

Alta 3   R1 R6 R4 
  

  

Media 2   R3 R7   
  

  

Baja 1     R2 R5 
  

        1 2 3   
        Bajo Medio Alto   
        IMPACTO   
                

      

Nivel de riesgo 
promedio 

5 
    

                
            
      RIESGOS IDENTIFICADOS 
      R1 Inoportunidad en la toma de decisiones. 
      R2 Errores en la toma de decisiones. 
      R3 Incumplimiento al marco jurídico y técnico. 
      R4 No contar con información veraz y oportuna.  

      
R5 

Asesoría con errores o insuficiente al Concejo Municipal por parte de 
las Comisiones. 

      
R6 

Incumplimiento al marco jurídico y técnico en el desarrollo de labores 
operativas. 

      R7 Continuidad de las labores operativas vinculadas al Concejo Municipal. 
 

El nivel de riesgo residual promedio del Concejo es cinco (5) el cual se ubica en el nivel medio. Los 
siete riesgos identificados deben ser administrados, ya que tres se encuentran en nivel alto y cuatro 
en el nivel medio. 
 
g. Las acciones de mejora que se sugieren para administrar los riesgos identificados corresponden 

a:  



1. Análisis y definición de los temas en forma concisa y sintetizada; caso contrario las sesiones se 
hacen muy largas e improductivas; esto lo logra el presidente por el conocimiento y pericia que 
tiene. 

2. Buena comunicación, que sea asertiva. 
3. Control de acuerdos del Concejo en tiempo real. 
4. Debe de mejorarse el tema de comunicación en todos los temas, propiciar reuniones presenciales 

para analizar temas previamente y puedan ser debatidos con antelación. 
5. Definir horarios de conveniencia para la mayoría de los miembros, sobre todo en reuniones de 

comisiones y jornadas de trabajo del concejo. 
6. Detener en tiempo y forma por parte del Presidente, la demagogia y circo político, sin que medie 

la objetividad y plano profesional o técnico. 
7. Estandarizar medidas de control para todas las Comisiones. 
8. Ajustar horario de algunas comisiones. 
9. Implementar un sistema de alarmas para recordar el vencimiento de plazos. 
10. Instrucción en talleres donde se expliquen las leyes y reglamentos que rigen al Concejo Municipal. 

Por qué los mismos no son opcionales y deben cumplirse a cabalidad  
11. Limitar o hacer respetar los tiempos de intervención. 
12. Mantener las sesiones y comisiones de forma virtual en horarios accesibles para todos. 
13. Mantener un equipo de trabajo bien fortalecido y muy leal a sus propuestas. 
14. Más reuniones de trabajo para poder terminar los pendientes con la Auditoría.  
15. Mejorar la accesibilidad a los acuerdos mediante una herramienta tecnológica. 
16. Reglamentar el funcionamiento de las Comisiones para que este sea estandarizado y efectivo. 
17. Revisión y actualización de reglamentos. 
18. Sacar los acuerdos pendientes que tenga el Concejo, mediante un cronograma que permita 

cumplir y ser más eficientes. 
19. Seguimiento del tiempo de implementación de los acuerdos del Concejo. 
20. Seguimiento más cercano de acuerdos del Concejo. 

 
Coordinador: Jorge González González (Director Administrativo Financiero)  
Período de evaluación: 2022 

 
a. Los principales riesgos identificados son: 
1. Error u omisión en la proyección de ingresos.   
2. Ineficiencia en la generación de ingresos.   
3. Disminución de ingresos.   
4. Inoportunidad en la recaudación del ingreso.   
5. Ingresos no razonables en su registro.   
6. Incumplimiento de NICSP.   
7. No contar con información confiable para la toma de decisiones relacionadas con ingresos. 
8. Asignación de ingresos no proporcional a las necesidades de cada Unidad, y sus competencias.

   
9. Uso no óptimo de recursos en pro del bienestar de los grupos de interés.   

b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 



 No se tiene delimitado un proceso, sino que la generación de ingresos se divide en diferentes 
unidades que pertenecen al menos a tres Direcciones municipales. 

 Datos erróneos u omisos de aumentos o disminuciones en la generación de impuestos ya que se 
calculan a criterio experto a nivel de distintas personas, y no se validan de manera integral. 

 Se tiene documentado cuando se genera el cobro, pero no el previo para llegar a este punto, o 
esta documentación se encuentra igualmente aislada. 

 Fallas del SIGMB en cuanto a montos puestos al cobro. 
 Crisis económica que genera disminución en actividad comercial. 
 Debilidades en inspección (prevenciones de cierre, pero no se cierran los negocios cuando 

corresponde, falta de verificación en campo de tarifas y tasas) 
 Generación de ingresos con errores u omisiones. 
 Tarifas desactualizadas. Servicios deficitarios. 
 Morosidad 
 No se ha logrado ajustar el presupuesto de gastos en función de los ingresos. 
 Sistema no genera registros históricos de información para hacer cierres mensuales. 
 No se realiza la conciliación de cada saldo contable con subpartidas versus saldos de 

presupuesto. 
 Diferencias entre saldo contable, cuentas por cobrar y morosidad. 
 No se realiza a la fecha el análisis de la información relacionada con ingresos que le de soporte 

a la toma de decisiones.  
 Los encargados de cada impuesto no necesariamente llevan estadísticas del comportamiento de 

los impuestos. 
 No se tienen claramente definidas las prioridades a nivel municipal, o se cambian en el camino. 

c. Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos son:  
 Aumento en ajustes que deben aplicarse para enmendar errores. 
 Cierre de programas. 
 Costo de oportunidad por el error u omisión en la proyección. (Asignación de ingresos se 

afectaría). 
 Dejar desatendidas necesidades prioritarias de los grupos de interés por falta de recursos. 
 Disminución del ingreso 
 EEFF no confiables para la toma de decisiones alrededor de los ingresos. 
 Limita accionar municipal y desarrollo de actividades 
 Montos puestos al cobro con errores. 
 No es posible dar seguimiento al comportamiento de los ingresos como soporte para la toma de 

decisiones en beneficio del cantón. 
 No es posible predecir razonablemente el comportamiento futuro de los ingresos. 
 No garantía de la integridad de la información financiera. 
 No quedan recursos disponibles para atender la totalidad de las necesidades del Municipio. 
 No se cuenta con suficientes recursos para atender las necesidades del Municipio. 
 Se debe realizar la reexpresión retroactiva de EEFF. 
 Se deterioran bienes patrimoniales por la atención inoportuna de necesidades. 

 
d. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 



TIPO DE RIESGO 
FRECUENCIA EN 

CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Estratégicos 1 0 
Financieros 1 9 
Gestión operativa 12 2 
Imagen 0 0 
Información y comunicación 7 2 
Legales 4 0 
Recurso Humano 0 0 
Sociales 2 3 
Tecnológicos 3 0 
Tributarios 3 0 
 

e. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  
 

CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 
Procedimiento de proyección de ingresos. Presupuesto 

extraordinario como medida correctiva. 

intermedio 

Procedimientos de cada unidad. Tiquetes del SIGMB. 

Avalúos, declaraciones de propiedades que actualizan los 

valores de propiedades. 

intermedio 

Avalúos, declaraciones de propiedades que actualizan los 

valores de propiedades. Estrategias de cobro. Esquema de 

cobro judicial y extrajudicial. 

intermedio 

Estrategias de cobro. intermedio 

Control cruzado de la generación del cobro(asiento) versus 

lo recaudado. 

intermedio 

Plan de capacitación NICSP intermedio 

Informe mensual de presupuesto intermedio 

Seguimiento al uso de recursos de las ONG. intermedio 

Plan de Desarrollo, PEM no efectivo/ no existe 

 
f. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  



 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

R1 Error u omisión en la proyección de ingresos. 

R2 Ineficiencia en la generación de ingresos 

R3 Disminución de ingresos 

R4 Inoportunidad en la recaudación del ingreso 

R5 Ingresos no razonables en su registro 

R6 Incumplimiento de NICSP 

R7 
No contar con información confiable para la toma de decisiones 
relacionadas con ingresos. 

R8 
Asignación de ingresos no proporcional a las necesidades de cada 
Unidad, y sus competencias. 

R9 
Uso no óptimo de recursos en pro del bienestar de los grupos de 
interés 

 
El nivel de riesgo residual promedio es siete (7) el cual se ubica en el nivel alto. De los 9 riesgos 
identificados, 1 se encuentra en nivel medio y el resto en nivel alto por lo que los 9 deben ser 
administrados.  
g. Las acciones de mejora que se ejecutarán para administrar los riesgos son:  
1. Conformación del proceso de ingresos. (Recursos Humanos) 
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2. Designación de un encargado del proceso. (Recursos Humanos) 
3. Designación de gestores tributarios de los impuestos y sus responsabilidades. (Encargado del 

proceso de ingresos) 
4. Muestreos fiscales. (Encargado del proceso de ingresos) 
5. Fortalecer la inspección y otras actividades de verificación, evaluación y control de calidad. 

(Encargado del proceso de ingresos) 
6. Personal de cobro e inspectores de campo. (Encargado del proceso de ingresos) 
7. Depuración de la base de datos. (Encargado del proceso de ingresos) 
8. Explorar nuevas plataformas de pago, formas de pago o convenios para pago en línea. 

(Encargado del proceso de ingresos) 
9. Seguimiento a la atención de tiquetes por parte del proveedor. (Encargado del proceso de 

ingresos) 
10. Revisión y validación de los procesos internos del sistema SIGMB. (Encargado del proceso de 

ingresos) 
11. Determinar nuevas necesidades o ajustes a nivel del sistema para tramitarlas con el proveedor. 

(Encargado del proceso de ingresos) 
12. Revisión y actualización de las políticas y procedimientos financiero contables relacionados con 

las NICSP. (Encargado del proceso de ingresos) 
13. Generación de reporte y análisis de la composición de la cartera de ingresos a su cargo. 

(Encargado del proceso de ingresos) 
14. Reunión de análisis del comportamiento de los ingresos a nivel trimestral con la Comisión 

Gerencial. (Comisión Gerencial) 
15. Revisión y actualización de la ley de patentes. (Coordinador Patentes) 
16. Solicitud de un % del ingreso (contrapartida) a ONG. (Comisión Gerencial) 
17. Establecer limitaciones a los fondos que se otorgan. (Comisión Gerencial) 
18. Revisión de costos de cada servicio. (Encargados de cada servicio) 
19. Consenso Gerencial con respecto a las prioridades basadas en la planificación estratégica. 

(Comisión Gerencial) 
20. Reunión de análisis del comportamiento del uso de recursos a nivel trimestral con la Comisión 

Gerencial. (Comisión Gerencial) 
21. Considerar encuestas de opinión, de impacto y la definición del plan de mejora. (Comunicación 

acción N°730) 
 

 Contratación Administrativa y activos 
 
Coordinador: Marcos Porras Quesada (Coordinador de Bienes y Servicios)  
Período de evaluación: 2022 
a. Los principales riesgos identificados son: 
1. No gestionar integralmente los activos.    
2. Cuentas de activos no razonables en su registro.    
3. No contar con información completa de cada proceso de contratación.   
4. Procesos de contratación no óptimos, deficientes o con atrasos.   
5. Uso no óptimo de recursos.   
6. Incumplimiento del marco jurídico vigente en Contratación administrativa.  



 
b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 

 No se cuenta dentro de la estructura con una figura para realizar labores de control y seguimiento 
de activos. 

 Procedimientos existentes no se respetan. 
 Se requiere mayor conocimiento de la gestión integral de activos. 
 No se realizan conciliaciones de activos. 
 Se encuentran activos con vida útil finalizada aun con valor en libros. 
 Activos intangibles y en proceso no se registran separados de otros activos fijos.  
 Debe realizarse una depuración de la cuenta activos.  
 Se requiere una creación de módulo para activos menores. 
  No se incluía dentro del expediente digital de contratación toda la información relacionada (por 

ejemplo información de pagos) 
 Duplicidad de funciones al momento de gestionar una contratación (debe hacerse en SICOP y 

SIGMB). 
 No se da una revisión minuciosa de las especificaciones técnicas que presentan las unidades, 

esto ocasiona atrasos en el proceso y hasta posibles errores en el proceso de compra. 
 Falta de políticas en el proceso de contratación. 
 Especificaciones que limitan la oferta en los concursos. 
 Compras indiscriminadas sin que se analice realmente si se necesitan los bienes o servicios 

adquiridos. 
 Compras de contratación administrativa por medio de caja chica. 

 
c. Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos son:  

 No maximizar la inversión realizada en activos. 
 No garantía de la integridad de la información financiera. 
 EEFF no confiables para la toma de decisiones alrededor de las cuentas de activos. 
 Posibles debilidades de control existentes que se documenten por medio de Hallazgos de 

Auditoría. 
 Atrasos en la adquisición del bien o servicio. 
 Aumento de gastos 
 Sanciones 

 
d. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 

TIPO DE RIESGO 
FRECUENCIA EN 

CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Estratégicos 0 0 
Financieros 1 2 
Gestión operativa 9 2 
Imagen 0 0 
Información y comunicación 3 2 
Legales 2 1 
Recurso Humano 1 0 



TIPO DE RIESGO 
FRECUENCIA EN 

CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Sociales 0 0 
Tecnológicos 3  
 

e. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  
 

CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 
Se realizan inventarios periódicos. Se registran inventarios y se 
concilian. Mayor control de vehículos. Boletas, control diario de uso de 
vehículos, informes de mantenimiento, control de consumo de 
combustibles, informes de colisiones, expedientes por vehículos. 
Reglamento de activos fijos. Se han venido realizando mejoras en la 
bodega las cuáles fueron sugeridas por el perito de la Compañía de 
seguros en aras de lograr el aseguramiento del inmueble y la mercancía. 

Intermedios 

Procedimientos, Asesoría de Bienes y servicios en la conformación de 
especificaciones técnicas. SICOP se utiliza como fuente de información 
para la conformación de carteles. 

intermedios 

 
f. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  

  MAPA DE CALOR 2022 
  

    
                

  PR
O

ABILID
AD

 
Alta 3 R3 R4 R1 

  

  

Media 2     R2-R5 

  

  

Baja 1     R6 

  

        1 2 3   
        Bajo Medio Alto   
        IMPACTO   
                

      
Nivel de riesgo 

promedio 
6 

    



 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

R1 No gestionar integralmente los activos 
R2 Cuentas de activos no razonables en su registro 

R3 No contar con información completa de cada proceso de contratación 
R4 Procesos de contratación no óptimos, deficientes o con atrasos 

R5 Uso no óptimo de recursos 

R6 Incumplimiento del marco jurídico vigente en Contratación administrativa 

 
El nivel de riesgo residual promedio es seis (6) el cual se ubica en el nivel alto. De los 6 riesgos 
identificados, 4 se encuentran en el nivel alto y dos en nivel medio, por ende los 6 deben ser 
administrados.  
g. Las acciones de mejora que se ejecutarán para administrar los riesgos son:  

 
1. Conformación del proceso de gestión de activos. (Recursos Humanos) 
2. Dotación del recurso humano e insumos necesarios acorde con el proceso de gestión de activos. 

(Alcaldía) 
3. Solicitar nuevamente póliza de seguros. (Encargado de gestión de activos) 
4. Seguimiento a la resolución de tiquetes para SIGMB. (históricos, módulo de activos menores, 

depreciación errónea, entre otros) (Encargado de gestión de activos) 
5. Cumplimiento de NICSP (depuración cuenta de activos, conciliaciones de activos, Activos 

intangibles y en proceso no se registran separados de otros activos fijos.) (Contabilidad) 
6. Incluir dentro del expediente digital de contratación toda la información relacionada. (Bienes y 

Servicios) 
7. Desarrollar interfaz entre SICOP y el sistema municipal. (Informática) 
8. Creación de políticas del proceso de contratación que promuevan una mayor participación de 

oferentes potenciales.  (Bienes y Servicios) 
9. Elaboración y divulgación de normativa en torno a las compras de menor cuantía. (Bienes y 

Servicios) 
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el presente apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 
desarrollo de la etapa de Autoevaluación y SEVRI 2022. 
 

 Conclusiones: 
 En cuanto al ejercicio de Autoevaluación anual, se realizó una autoevaluación para cada una de 

las áreas municipales, considerando el aporte de las unidades que conforman el staff de la 
Alcaldía y las unidades que componen cada dirección municipal.  

 Los componentes que mostraron mayores fortalezas corresponden al Ambiente de Control, 
Actividades de Control y Sistemas de Información. 

 En cuanto a las debilidades u oportunidades de mejora, el componente que presenta mayor 
necesidad corresponde al Ambiente de Control. 

                
            



 Con relación a este componente, se encuentran en proceso acciones que llegarían a generar un 
cambio radical en este componente, como lo son: el Mapa de procesos aprobado y la 
documentación de los procesos municipales, la definición de la cadena de valor municipal, y la 
actualización y oficialización de manuales de organización y funciones, perfiles de puestos, clases 
de puestos, el estudio de necesidades cuantitativas y cualitativas de la gestión del potencial 
humano y el modelo de desarrollo del personal por competencias, basado en la aplicación de la 
evaluación del desempeño. 

 En el caso de SEVRI, se confeccionó la matriz de riesgos del Concejo Municipal, y de las 
temáticas de ingresos y contratación administrativa y activos.  

 Se identificaron en total para este año 22 riesgos, 7 que le corresponden al Concejo Municipal, 9 
relacionados con el tema de ingresos y 6 vinculados al tema de activos y contratación.  

 Con respecto a las causas, las tres matrices presentan en su mayoría causas de riesgo asociadas 
a la gestión operativa. En cuanto a las consecuencias, el Concejo Municipal tiene en su mayoría 
consecuencias de índole estratégico y el tema de ingresos, contratación administrativa y activos, 
consecuencias de gestión operativa, financieras y de información y comunicación.  

 Los controles principalmente son considerados intermedios en cuanto a su función de 
disminución del riesgo. 

 Todos los riesgos que fueron identificados deben ser administrados para reducir su nivel en el 
corto y mediano plazo.  

 El nivel de riesgo promedio del Concejo Municipal es 5 (medio). 
 EL nivel de riesgo promedio de la temática de ingresos es 7 (alto). 
 El nivel de riesgo promedio de la temática de contratación administrativa y activos es 6 (alto) 
 Para administrar los riesgos identificados, el Concejo Municipal deberá valorar de las diversas 

acciones propuestas por sus miembros, y discutidas en la sesión, las que consideren prioritarias 
para ser desarrolladas en lo que queda de su gestión como Jerarcas municipales.  

 En cuanto a la temática de ingresos, se definieron 21 acciones de mejora por desarrollar para 
reducir el nivel de riesgo existente. 

 En cuanto a la temática de contratación administrativa y activos, se definieron 9 acciones de 
mejora por desarrollar para reducir el nivel de riesgo existente. 

 Recomendaciones: 
 Con respecto a la matriz del Concejo Municipal, se recomienda que la propuesta de matriz les 

sea remitida para su valoración y que a partir de esta, sus miembros puedan complementar la 
información planteada en caso de que consideren que se puede ampliar o ajustar lo presentado 
en los instrumentos para recopilación de información y la sesión de trabajo realizada.  

 Además, es de suma importancia que se valoren las 20 acciones de mejora propuestas en los 
instrumentos y en la sesión de trabajo, para que el mismo Concejo defina cuáles considerará 
prioritarias para ser desarrolladas en estos próximos años. La Consultoría recomienda dar 
prioridad al menos a la revisión y actualización de reglamentos, la definición y estandarización de 
controles para las Comisiones y la búsqueda de alternativas tecnológicas que les permitan contar 
con información veraz y oportuna para la toma de decisiones y que faciliten el seguimiento a los 
acuerdos que se han ido tomando.  

 En cuanto a las otras temáticas analizadas como parte de esta etapa, es de suma importancia 
que se oficialicen los procesos de ingresos, contratación administrativa y de gestión de activos 
para que puedan ser ejecutados de una manera más integral y que se pueda proceder con la 



implementación de acciones de mejora no de carácter aislado, sino integradas como deben de 
funcionar los procesos.  

 Es fundamental que la Municipalidad empiece a migrar a una gestión del riesgo por proceso, de 
manera tal que como lo solicita el Índice de Capacidad de Gestión, se trabaje con la identificación 
y administración de los riesgos vinculados a la cadena de valor y al fortalecimiento de las 
gestiones que soportan la capacidad de gestión municipal, la Gestión Financiera, Gestión de 
TICS, Gestión de Activos y Gestión del Potencial Humano.  

 Es indispensable que cada responsable de las acciones de mejora propuestas en este informe 
pueda definir los plazos de cumplimiento de las acciones de mejora a su cargo para que se 
proceda con el ejercicio de seguimiento que se realiza actualmente dos veces al año.  

  Comunicar a las unidades que no fueron evaluadas en esta ocasión pero que resultaron 
impactadas con acciones, el detalle de las tareas a realizar para que de esta forma se conozca 
la viabilidad real de poderlas concretar y la definición de plazos para su ejecución.  

 Tanto para las temáticas evaluadas como para las impactadas, incluir dentro de los próximos 
instrumentos del Plan Operativo de la Municipalidad, todas aquellas acciones fueron 
contempladas para dicho periodo.  

 Se recomienda ejecutar un seguimiento acerca del estado de ejecución y cumplimiento de las 
acciones de mejora producto de la presente etapa, en la segunda etapa de seguimiento del año. 

 Finalmente, la consultoría considera que, en el próximo ciclo de trabajo de control interno, la 
Unidad de Control Interno deberá asumir el llenado de instrumentos que respondan más a lo 
operativo, para que la consultoría que resulte adjudicada en la nueva contratación inicie la 
migración de la metodología hacia la gestión por procesos.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-136-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºDAF-PRE-M 33-2022, con fecha 13 de mayo de 2022, suscrito por la señora 
Julieta Zumbado Ramírez, funcionaria de la Unidad de Presupuesto; por cuyo intermedio remite la 
tabla del cálculo de dietas para el proyecto Plan Presupuesto Ordinario 2023; lo anterior para su 
conocimiento, estudio y valorar la posibilidad de un aumento.  Al respecto, adjunto remitimos copia de 
la documentación para su información, valoración y gestiones necesarias. 
 
DAF-PRE-M 33-2022 
Se da a conocer la tabla del cálculo de dietas para proyecto Plan Presupuesto Ordinario 2023 y sea 
remitido al concejo para su respectiva aprobación del incremento de esta, según lo siguiente: 
1. Que el artículo 30 del Código Municipal establece que:  
“(...) Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un 
veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en relación 
con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado (…)”. 
 
2. Que de acuerdo con el oficio 4173 de fecha 24 de marzo del 2006, emitido por el Lic. Walter 

Ramírez Ramírez, Gerente de División, de la Contraloría General de la República donde, cambian 
el criterio para determinar el aumento de las Dietas para Regidores (as) y Síndicos (as), basado en 
el dictamen No. C-103-99 del 26 de mayo de 1999 (en el que indica que el aumento en el monto 
de las dietas procede, independientemente de que el presupuesto ordinario municipal aumente 



menos de un veinte por ciento en relación con el presupuesto del año anterior, siempre y cuando 
el aumento de las dietas sea menor o igual al porcentaje de aumento producido en dicho 
presupuesto) y lo sostenido en la opinión jurídica No. OJ-021-2003 del 07 de febrero de 2003 (en 
donde menciona que el aumento de tales dietas sólo procedería en el tanto el presupuesto 
municipal “…del correspondiente período haya aumentado respecto del año anterior, en una 
proporción igual o superior al porcentaje fijado en el 20%”). 

3. Que en el mismo oficio 4173, indicado en el punto 2 anterior, y basados en la consulta a la 
Procuraduría General de la República (C-074-2006 del 27/02/2006), en lo que interesa señala:  

 
“1. A efectos de que pueda acordarse el aumento de las dietas de los regidores y síndicos 
municipales, los Concejos Municipales deberán acreditar que la cifra porcentual que se disponga para 
tal incremento sea igual o inferior al porcentaje de aumento el presupuesto ordinario anual de la 
Corporación. 

 
2. El aumento que proceda según lo indicado en el punto anterior, no podrá ser superior al 20 
por ciento de la suma que venía pagándose por concepto de dietas…” 
 
4. El monto estimado para las dietas correspondiente al año 2023, se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

5. Que para el año 2023 el Concejo Municipal podría acordar incrementar el monto de las dietas por 
un porcentaje máximo del 11.89%.   Para lo cual dicho acuerdo deberá de cumplir con lo indicado 
en el punto 3 anterior. 

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 
Castro:  PRIMERO:  Dar por recibido.  SEGUNDO:  Acordar incrementar el monto de las dietas por 
un porcentaje máximo del 11.89%.    
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-137-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºADS-M-050-2022, con fecha 13 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

PRESUPUESTO PRECEDENTE (1):  2022 8,087,341,746.21

PRESUPUESTO EN ESTUDIO (1):  2023 9,048,842,352.82

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 11.89%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2) 0.00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 178,244.78 178,244.78 78 5,644,418.03 69,515,464.20
5 89,122.39 89,122.39 78 2,822,209.02 34,757,732.10
3 89,122.39 89,122.39 78 1,693,325.41 20,854,639.26
3 44,561.20 44,561.20 78 846,662.80 10,427,320.80

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00

TOTAL 11,006,615.26 135,555,156.36
(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit específico)

(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal

CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES



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 
N°27-2022, celebrada el 03 de mayo de 2022; en su capítulo VI, artículo 36; a través del que indica 
que se conoce el trámite 1431 de Sabas Mesén, Gerente General del Grupo Dos Brisas.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia de la documentación para su conocimiento, análisis y gestión de trámites que 
consideren oportunos. 
 
ADS-M-050-2022 
Por este medio se da respuesta a Memorando NºAMB-MA-063-2022/Acuerdo 2736-2022. De esta 
manera se comunica que, el martes 09 de mayo, la Dirección del Área de Desarrollo Social se reunió 
de forma virtual con el señor Sabas Mesén, Gerente General del Grupo Dos Brisas, quien presentó el 
ISO 37001-2016 el cual consiste en presentar y ofrecer la venta de servicios para la implementación 
y certificación relacionada a asuntos financieros, legales, procesos y seguridad de la información.  Se 
adjunta presentación realizada por el señor Sabas Mesén. 
 

 
 

 
 



 
 

Que es la Normativa ISO? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Beneficios de la ISO 37001:2016. 
 

BENEFICIOS para LA ORGANIZACIÓN 
 
✓Ayudaaaplicarrequisitosmínimosyguíasdeapoyoparalagestióncontraelsoborno. 
✓Genera confianza en los propietarios de la empresa, sus empleados, inversionistas, clientes y otros 
socios comerciales, a partir de la implementación de controles reconocidos de manera internacional. 
✓Sirve como herramienta de defensa frente a los fiscales y/o tribunales en caso de investigación, 
mostrando evidencia de que la organización ha tomado medidas para prevenir el soborno. 
 
BENEFICIOS para LOS CLIENTES 
✓Ayuda a identificar a aquellas organizaciones que buscan desarrollar sus actividades en un 
escenario en contra del soborno y la corrupción. 



✓Permite trabajar con proveedores no expuestos a riesgos que puedan comprometer su imagen de 
marca. 
✓Disminuye los riesgos de operar en mercados extranjeros, ya que el sistema de gestión se basa en 
reglas aceptadas internacionalmente. 
✓Aporta gran seguridad al evidenciar, mediante evaluaciones externas, que la empresa está libre de 
sobornos. 
 
BENEFICIOS para EL MERCADO 
✓Organizaciones más comprometidas y transparentes. 
✓Disminuye la incertidumbre en las transacciones comerciales.  
✓Establecimiento de unas reglas internacionalmente aceptadas que impidan el incremento de 
costos a la hora de hacer negocios. 
✓Genera confianza en las instituciones. 
✓La evaluación externa permite evidenciar el cumplimiento. 
 

 
 



 
 

 
 

¿Quién puede utilizar esta Norma? 
 

Grandes organizaciones que desean combatir la corrupción. 
Es importante indicar que no solo la institución sino también su proveedores entran el la norma. 
•Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
•Organizaciones del sector público y privado 
•Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
•La norma puede ser utilizada por organizaciones de cualquier país 



 

 
 

GRACIAS 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-138-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºMEM-031-2022, con fecha 12 de mayo de 2022, suscrito por el señor 
Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria; por cuyo intermedio, en atención a 
lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
Extraordinaria N°23-2022, celebrada el 21 de abril de 2022; en su capítulo III, artículo 2 en su punto 
TERCERO; que así mismo se refiere a lo acordado en artículos 24 y 25 en la Sesión de Concejo 10-
2022 del 15 de febrero del 2022.  Sobre el particular, adjunta los oficios UT-032-2022 y UT-033-2022, 
que es respuesta para los interesados.  Al respecto, adjunto enviamos la documentación mencionada 
para su conocimiento y trámite que consideren pertinente. 
 
MEM-031-2022 
Remito para su conocimiento copia de los oficios UT-032-2022, dirigido al Ing. William Murillo Montero 
y oficio UT-033-2022 dirigido al Señor Alexander Porras Quesada, que le fueran notificados el pasado 
11 de mayo de este año. 
 
UT-032-2022 
En atención al correo electrónico, enviado por su estimable persona y conocido por el Concejo 
Municipal, en Sesión Ordinaria 10-2022 celebrada en quince de febrero de dos mil veintidós, y 
consecuente con lo acordado por el mismo Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 23-2022 
celebrada el veintiuno de abril del dos mil veintidós, donde solicita a esta Unidad Tributaria responder 
en un plazo de diez días hábiles los oficios enviados por el señor William Murillo Montero y que fueron 
vistas en los artículos 24 y 25 se la Sesión 10-2022, procedo a dar respuesta a su nota: 
 

1. Menciona el Ingeniero Murillo Montero, Manifiesta: 
“La CGR en Informe N° DFOE-DL-IF-00012-2020 “Informe de Auditoría Operativa acerca de la 
eficiencia y eficacia de la Municipalidad de Belén para garantizar la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable”, conocido por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°55-2020 



del 06/octubre/2020, Artículo 24, había enumerado algunos hallazgos importantes que me parece 
debemos retrotraer para este análisis: 
 
“1.26 En lo concerniente al acueducto de la Municipalidad de Belén, este brinda el servicio a un total 
de 8.396 abonados, lo que en otros términos, representa que se lleva agua a más de 32.400 
ciudadanos. Para cumplir con tal labor, el acueducto municipal dispone de 34 funcionarios y solo para 
el año 2019, ejecutó un presupuesto que ascendió a los ¢1.865 millones, el cual representó cerca de 
un 16,3% del presupuesto total de la municipalidad para ese año”. 
 
“2.24 El acueducto de la Municipalidad de Belén no mide continuamente la eficiencia en el suministro 
de agua potable mediante indicadores por excelencia en esta materia como lo son el Índice de Agua 
No Contabilizada (IANC), el Índice de Rendimiento Porcentual (IRP) y las Pérdidas volumétricas de 
agua, de modo que tales mediciones permitan, la implementación de acciones para el control y 
reducción de las pérdidas de agua y por consiguiente, menores costos para el acueducto”. Subrayado 
no es del original. 
 
“2.26 Adicionalmente, se determinó que el consumo de agua promedio por persona en el cantón de 
Belén en el 2019, ascendió a 310 litros por persona por día (lppd), lo cual supera en 110 lppd el 
consumo promedio determinado a nivel nacional de 200 lppd. Tal situación, según lo constatado, se 
ha venido gestionando desde el 2015 mediante campañas y estrategias para reducir el consumo de 
agua en la población y promover su uso racional”. 
 
“2.27 a) El acueducto municipal, según estimaciones realizadas por el Órgano Contralor con datos 
suministrados por dicho acueducto, perdió aproximadamente 2,1 millones de m3 de agua durante el 
trasiego del recurso hídrico desde su captación hasta su entrega, lo cual generó costos adicionales 
relacionados con la extracción, desinfección y transporte de esa porción del agua que se pierde y no 
se entrega al usuario final del acueducto”. Subrayado no es del original. 
 
Concluyendo que: 
“3.3 Por otro lado, los resultados ponen de manifiesto que no se tiene la práctica de medir los niveles 
de eficiencia en el proceso de captación y suministro de agua, a pesar de que se cuenta con los 
instrumentos de medición para tal fin. No obstante, según estimaciones realizadas por el Órgano 
Contralor, el acueducto podría estar perdiendo por ineficiencias en el proceso, una cantidad 
significativa de metros cúbicos de agua que no llegan al usuario final. Esto, genera importantes costos 
que no se recuperan y riñe con políticas y prácticas de sostenibilidad del recurso hídrico y con 
principios básicos como el de escasez, el cual ya no debe verse solo desde la perspectiva local, sino 
nacional”. Subrayado no es del original.  En síntesis, el acueducto arrastra una serie de deficiencias y 
sobrecostos que no parece razonable que se trasladen a los usuarios.  Ahora bien, un análisis del 
Estudio Tarifario del Acueducto, aprobado y publicado en la Gaceta 242 del 16/diciembre/2021, 
permite plantear algunas observaciones:  La anterior tarifa de la Municipalidad de Belén por la 
prestación del servicio de acueducto, fue publicada en La Gaceta N°162 del 23/agosto/2012, es decir, 
pasaron casi 10 años sin actualización tarifaria.  Los siguientes cuadros resumen los costos para un 
consumo de 200 lppd, promedio nacional según AYA, y 310 lppd, dato contenido en Informe de CGR: 
 



 
 

Como puede observarse, sorprende que el bloque de 0-15 m3 que estaba en ¢1400 pase a ¢2300, un 
incremento del 64%; el bloque de 16-25 m3 que estaba en ¢225/m3 pasa a ¢290/m3, un incremento 
del 29%; el bloque de 26-40 m3 que estaba en ¢270/m3 pasa a ¢696/m3, un incremento del 158%. Y 
lo más extraordinario, el bloque de 41-60 m3 que estaba en ¢675/m3 pasa a ¢696/m3, apenas un 
incremento del 3% e igual al bloque previo de 26-40 m3.  Ni siquiera las estructuras tarifarias de AYA 
y ESPH tienen este sesgo tan marcado entre los bloques de 16-25 m3 y 26-40 m3, donde estamos la 
mayor parte de los consumos del cantón.  Comprendo perfectamente que un servicio como el de agua 
potable tiene un costo, pero al igual que muchos belemitas me pregunto, por qué pasaron 10 años sin 
actualización y de golpe nos aumentan para un consumo de 40 m3/mes, promedio de consumo del 
abonado belemita, un 103% de incremento, el doble de lo que pagábamos en 2021”.  Después de lo 
indicado por su persona y el análisis realizado en los diferentes bloques de consumo, es válido su 
análisis relacionado con la variación de  bloque de consumo, sin embargo, también es válido que la 
propuesta tarifaria realizada por la Empresa ANC Consultores Limitada, cumplió con los 
requerimientos establecidos por la Unidad de Acueducto Municipal, que garantice el equilibrio 
económico al servicio municipal de acueducto, cumpliendo a cabalidad con el proceso de aprobación 
que  se llevó a cabo garantizando el procedimiento establecido en el REGLAMENTO PARA LA 
APROBACIÓN DE TARIFAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE BELEN, como lo 
establecen los Artículo 9 y 10 de mismo. 

 
Cualquier objeción a la Propuesta Tarifaria, se debió presentar en tiempo y forma, según lo establece 
el Artículo 17 del citado Reglamento, el cual indica: “Toda persona con interés legítimo o derecho 
subjetivo podrá oponerse a la gestión, mediante la presentación de un escrito motivado, acompañado 
de la prueba en que fundamenten su criterio, durante los primeros veinte días del plazo antes 
indicado”.  Relacionado con el tema del incremento de la tarifa a través de un ajuste gradual a lo largo 
de uno o dos años, lo cual no sea tan oneroso para la familia belemita, se analizó la posibilidad en la 
Comisión de Hacienda, la recomendación de la empresa ANC Consultores Limitada, fue negativa.  La 
tarifa entro en vigencia a partir de la facturación de mayo de 2022,  no aplicarla es contrario a lo que 
establece el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el Artículo 11 de la 
Constitución Política, sin embargo, por disposición del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 23-2022 



celebrada el veintiuno de abril de 2022, se solicita a la Administración que con fundamento en el 
Artículo 83 del Código Municipal, presente un nuevo estudio tarifario, que contemple un ajuste 
proporcionado en forma semestral para los próximos veinticuatro meses, en el cual, cualquier belemita 
tendrá derechos de conocerlo y presentar sus observaciones si así lo considera, siguiendo con lo 
establecido en el Artículo 17 del REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DE TARIFAS POR 
SERVICIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE BELEN. 

 
Siendo consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal, la Administración Municipal está 
solicitando incorporar el presupuesto en la partida correspondiente de la modificación interna N° 03-
2022, la contratación de servicios profesionales en ciencias económicas, código 50206010404, para 
la elaboración de un nuevo estudio tarifario de acueducto. 

 
UT-033-2022 
En atención al trámite 489-2022, enviado por su estimable persona y conocido por el Concejo 
Municipal, en Sesión Ordinaria 10-2022 celebrada en quince de febrero de dos mil veintidós, y 
consecuente con lo acordado por el mismo Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 23-2022 
celebrada el veintiuno de abril del dos mil veintidós, donde solicita a esta Unidad Tributaria responder 
en un plazo de diez días hábiles los oficios enviados por el señor Alexander Porras Quesada y que 
fueron vistas en los artículos 24 y 25 se la Sesión 10-2022, procedo a dar respuesta a su nota: 
 

1. El señor Alexander Porras Quesada, Manifiesta: 
 

“Reciban un cordial la presente nota es para externar mi malestar y asombro por el aumento al pliego 
tarifario del servicio de agua. Soy consciente que para brindar un servicio eficiente del acueducto 
municipal es indispensable que las finanzas de esta área de servicio estén sanas, que se pueda 
asegurar más del 10% para el desarrollo de proyectos que beneficien la continuidad y calidad del agua 
que consumimos todas y todos los belemitas. Analizando todo el panorama, encuentro algunas 
falencias en el proceso de revisión e implementación de este ajuste tarifario, aspectos básicos en 
administrativa de los servicios públicos, entre ellas: 

 
o Falta de planificación y control de los ingresos y gastos en el acueducto, no es posible que la 
última actualización de las tarifas municipales se efectuara en el año 2012, quiere decir que durante 
casi I0 años no se realizó un estudio anual para asegurar los costos operativos de esta unidad. 
o Minúscula comunicación ante la población belemita sobre este aumento y el impacto que 
tendrá en los bolsillos de cada uno de los usuarios del servicio, es indispensable que se promueva por 
parte de la administración municipal la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten 
en este caso una erogación monetaria por el pago de una tarifa. Como referencia En la sesión ordinaria 
del Concejo Municipal #69-2021, celebrada el 23 de noviembre del 2021, se presenta el resultado de 
la audiencia pública, Varios regidores de Unión Belemita cuestionan la publicidad que se dio a la 
convocatoria, siendo que el diario oficial la Gaceta tiene una audiencia sumamente limitada. Además, 
señalamos que no se procedió conforme correspondía con la parte cuarta del acuerdo de referencia 
5020-2021. Lo anterior puede corroborarse consultando el artículo 18 del acta respectiva de ese día 
o Analizando el Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto vigente en la 
Municipalidad de Belén, concluyo que se está dejando por fuera de esta actualización tarifaria a la 
Tarifa Industrial y a la tarifa preferencial. 



o Tomando como base el informe del Estudio Tarifario para la Municipalidad de Belén, efectuado 
por la empresa ANC Consultores Ltda, detecto que no existen coherencia en los ajustes por bloque 
tarifario para cada uno de los segmentos (Domiciliar, Ordinaria, Reproductiva, Preferencial, Social), 
hago el siguiente análisis con las tablas aportadas en este documento:  
 

 

 

Pliego propuesto 
 

 

 

Comparación 
 



 

 Con este análisis solicito de la manera más respetuosa lo siguiente: 

 
1. Para evitar que se presente de nuevo esta situación, en donde pasaron casi 10 años sin ajuste 
tarifario en el servicio del acueducto municipal, se agregue un nuevo artículo en el Reglamento para 
la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Belén, en donde se establezca 
una revisión anual de los costos operativos y los ingresos por el servicio o se modifique el Artículo 18. 
—De la determinación tarifaria. Para el sostenimiento del acueducto, la Municipalidad de Belén 
establecerá una tarifa básica por el servicio, previo estudio de costos de administración, operación, 
mantenimiento, desarrollo, inversión y servicio de deuda. Para tal fin se aplicará lo establecido en el 
artículo 74 del Código Municipal, incluyendo el plazo de revisión. 
2. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Domiciliar (para casas de 
habitación, estén o no ocupadas por su propietario) que consuman más de 81m3 tienen una reducción 
en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en 
este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán beneficiados con esta disminución. 
3. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Ordinaria (para oficinas, 
negocios comerciales e industriales que hacen del agua un uso similar al de los domicilios) que 
consuman más de 41m3 tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos 
clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán 
beneficiados con esta disminución. 
4. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Reproductiva (para 
comercios que utilicen el agua potable como materia prima o accesoria a ésta para la elaboración de 
productos o la prestación de sus servicios) que consuman más de 41m3 tienen una reducción en su 
tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en este 
segmento tarifario y cuantos usuarios se verán beneficiados con esta disminución. 
5. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Social (para familias de 
escasos recursos, debidamente demostrado por estudios socioeconómicos realizados por la 
Municipalidad y para tal fin utilizará, en lo que resulte aplicable el procedimiento definido en el 
Reglamento de Ayudas y Subvenciones vigente.) que consuman más de 101m3 tienen una reducción 
en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en 
este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán beneficiados con esta disminución. 



6. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Preferencial (para 
instalaciones de beneficencia, educación, culto e instalaciones de gobierno) tiene aumentos entre el 
60% y 62%en sus bloques tarifarios, estando dentro de este bloque escuelas, colegios y centros de 
salud se debería analizar el impacto, además cuantos clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en 
este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán beneficiados con esta disminución. 
7. Se aclare a la población belemita por qué no está incluido dentro de este ajuste tarifario el 
bloque Industrial (para industrias que utilicen el agua potable como materia prima en la elaboración de 
productos o prestación de servicios) y el Provisional (para construcciones), importante indicar que 
existe la posibilidad de nuevas construcciones en el cantón y estaría quedando excluidas de este 
aumento, además cuantos clientes y el ingreso tiene fa Municipalidad en este segmento tarifario. 

 
Es indispensable además de las aclaraciones una revisión de lo implementado ya que a todas luces 
se premia al usuario que mayor consumo tenga, además de las actividades productivas que lucran 
con el uso de este recurso, en la mayoría de los segmentos tarifarios los consumos más altos van a 
tener una disminución en lugar de un incremento.  Por lo tanto, solicito una nueva revisión tarifaria y 
un ajuste en fas misma, donde exista la posibilidad de escalonar los incrementos por bloque tarifario, 
por ejemplo, si el incremento es del 62% ajustar la tarifa para que en este 2022 en usuario cancele el 
20% de incremento, que en el 2023 para el primer semestre se cancele 20% y para el segundo 
semestre del 2023 el restante 22%.  En atención a sus consultas, hago de su conocimiento: 

 
Primero: El tiempo transcurrido desde la última actualización de tarifas en el Servicio de Acueducto 
(2012), y la propuesta realizada en el 2019, aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
50-2021, obedecer a que la tarifa publicada en la Gaceta 162 del 23 de agosto de 2012, dentro de su 
estructura, se presentó una propuesta de inversión de mil millones de colones a razón de 200 millones 
de colones anuales. La tarifa garantizó a los usuarios un servicio de calidad y continuidad 
considerando inversiones superiores a los montos previstos en el Plan Maestro del Acueducto, por 
ejemplo: 
    

• Mejoras en las fuentes de producción: ¢ 119.487.831 
• Renovación de la red de tubería (cambios de tubería): ¢ 980.586.210 
• Estudios de optimización: ¢ 95.597.045 
• Construcción de tanques de almacenamiento: ¢ 474.649.888 
• Implementación de sistemas de medición inteligente: ¢ 306.810.100 
• Renovación o rehabilitación de nuevas fuentes: ¢ 252.958.607 
 

Durante el 2017 se realizó un análisis del ingreso – gasto, determinándose que era innecesario 
actualizar la tarifa dado que, a diciembre de ese año, cerramos operaciones con 784.672.842,39 
millones de colones de superávit.  En el 2018, se realizó un nuevo análisis de ingreso – gasto, 
pudiéndose constatar que para el fin del periodo 2018, el sistema cerro con un superávit que hacían 
innecesario un ajuste en la tarifa.  En el 2019, habiéndose determinado la necesidad de volver a revisar 
la tarifa del Acueducto por las nuevas inversiones y los costos operativos, se contrató a la Empresa 
Empresa ANC Consultores Limitada, para que realizara un estudio tarifario, el cual fue presentado a 
la Administración en el 2020, sin embargo, como el país estaba viviendo la pandemia COVID-19, 
consideramos posponer el ajuste de la tarifa para el 2021. 

 



Segundo: Manifiesta el señor Porras que Hay reducción en las tarifas domiciliar, ordinaria, 
reproductiva, social y preferencial para aquellos hidrómetros que consuman más de 41m3.  La 
variación en los bloques de consumo obedece a una estructura utilizada en forma universal por los 
diferentes administradores de acueducto, para el caso del comportamiento en cada uno de los 
bloques, la información la encuentra en las siguientes hojas de trabajo: 

 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 



 

 
 



 
 



 
 



 



 

 
 

Después de lo indicado por su persona y el análisis realizado en los diferentes bloques de consumo, 
es válido su análisis relacionado con la variación de  bloque de consumo, sin embargo, también es 
válido que la propuesta tarifaria realizada por la Empresa ANC Consultores Limitada, cumplió con los 
requerimientos establecidos por la Unidad de Acueducto Municipal, que garantiza el equilibrio 
económico del servicio municipal de acueducto, cumpliendo a cabalidad con el proceso de aprobación 
que  se llevó a cabo garantizando el procedimiento establecido en el REGLAMENTO PARA LA 
APROBACIÓN DE TARIFAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE BELEN, como lo 
establecen los Artículo 9 y 10 de mismo.  Cualquier objeción a la Propuesta Tarifaria, se debió 
presentar en tiempo y forma, según lo establece el Artículo 17 del citado Reglamento, el cual indica: 
“Toda persona con interés legítimo o derecho subjetivo podrá oponerse a la gestión, mediante la 
presentación de un escrito motivado, acompañado de la prueba en que fundamenten su criterio, 
durante los primeros veinte días del plazo antes indicado”. 
 
La tarifa entro en vigencia a partir de la facturación de mayo de 2022,  no aplicarla, es contrario a lo 
que establece el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el Artículo 11 de la 
Constitución Política, sin embargo, por disposición del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 23-2022 
celebrada el veintiuno de abril de 2022, se solicita a la Administración que con fundamento en el 
Artículo 83 del Código Municipal, presente un nuevo estudio tarifario, que contemple un ajuste 
proporcionado en forma semestral para los próximos veinticuatro meses, en el cual, cualquier belemita 
tendrá derechos de conocerlo y presentar sus observaciones si así lo considera, siguiendo con lo 
establecido en el Artículo 17 del REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DE TARIFAS POR 
SERVICIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE BELEN.  Siendo consecuente con lo solicitado por el 
Concejo Municipal, la Administración Municipal está solicitando incorporar el presupuesto en la partida 
correspondiente de la modificación interna N° 03-2022, la contratación de servicios profesionales en 



ciencias económicas, código 50206010404, para la elaboración de un nuevo estudio tarifario de 
acueducto. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AMB-MC-139-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºMDU-0029-2022, suscrito por el señor David Umaña Corrales, Coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano; por cuyo intermedio se refiere a la solicitud de permiso de 
construcción, condominio horizontal Residencial fincas filiales primarias individualizadas (FFPI), Villa 
Mercedes presentada por la sociedad Chon de Belén, S.A.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
MDU-0029-2022 
De conformidad con lo establecido en el artículo # 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, le solicito proceder con el traslado para 
revisión del Honorable Concejo Municipal del Cantón de Belén de la solicitud de permiso de 
construcción presentada por la sociedad CHON de BELEN,  SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 
3-101-117695 para desarrollar las obras de infraestructura de un proyecto de CONDOMINIO para 
LOTES  (FFP1) en la propiedad registrada con folio real  # 4-132265-000 y plano de catastro # H-
220404-2020, el cual será denominado CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL VILLA 
MERCEDES (FFPI).  Esta solicitud ingresó a través de la plataforma digital Administrador de Proyectos 
de Construcción (APC) y corresponden a la siguiente descripción: 
 

# APC Descripción Área (m²) *Tasación CFIA 

992400 CONDOMINIO para LOTES FFPI  1,721.00 m² 

320 ml (tapias) 

¢126,000,0000.00 

Profesional Arq. Jonathan Parajeles Ulate Carne A-25550 

*Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
 

De tal manera, según el  análisis exhaustivo realizado por la Unidad de Desarrollo Urbano, se 
recomienda la aprobación constructiva del proyecto que consiste en  movimiento de tierras, obras de 
infraestructura (sanitario, pluvial, eléctrico, calle y aceras),  lotificación,  áreas recreativas, accesos, 
zonas verdes, cerramiento perimetral y caseta de seguridad,  considerando que cumple con los 
requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de 
Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, 
autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia 
urbanística del país.  Finalmente, se adjunta expediente digital e informe técnico donde se realiza una 
descripción del análisis efectuado por nuestra oficina para concluir que el proyecto es satisfactorio 
para su aprobación.  
 

INFORME TECNICO # 01-2022 
 

REVISIÓN DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 
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RESUMEN DEL PROYECTO  

1. UBICACIÓN: 
 
El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real # 4-132265-000 y plano de catastro# 
H-220404-2020, distrito LA RIBERA (02). Dirección del Hotel Marriot, 300 metros al Oeste, 50 metros 
al Norte y 150 metros al Oeste. En la ilustración # 1 se establece su localización geográfica. 
 



 
Ilustración # 1. Localización Geográfica, Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL VILLA MERCEDES (FFPI).  

 

El área del terreno corresponde a SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ METOS CUADRADOS 
(6,410.00 m²) inscrito a nombre de la sociedad CHON de BELEN, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica # 3-101-117695 y cuyo representante legal corresponde a la señora MARIA LIDIETH 
MURILLO CHAVES, cédula de identidad # 4-0135-0518. 
 
2. INFORMACION GENERAL: 
 
2.1. Diseño de sitio.  
El diseño general del proyecto dispone la construcción de un condominio en lotes distribuido en 
CATORCE (14) LOTES PARA USO RESIDENCIAL y consiste en obras de infraestructura (sanitario, 
pluvial, eléctrico, calle y aceras), lotificación, áreas recreativas, accesos, zonas verdes, cerramiento 
perimetral y caseta de seguridad. En las ilustraciones # 2, # 3 y # 4, se muestra la propuesta 
constructiva integral, misma que no contempla edificaciones con excepción de las obras de 
infraestructura generales de un proyecto de Condominio en Lotes. 
 



Ilustración # 2. Tabla de Condominio, Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL VILLA MERCEDES (FFPI) (Alcances 

Constructivos). Referencia en planos lámina # 02-19. 



 
 
Ilustración # 3. Diseño de sitio general, CONDOMINIO para LOTES (FFP1), Referencia en planos constructivos lámina # 02-19 

 



Ilustración # 
4. Imagen 
Ampliada de 
Diseño de 
sitio 
(Propuesta 
de 
lotificación), 
Referencia 
en planos 
constructivo
s lámina # 
02-2019  

 



 3.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 
 
De acuerdo con el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén, la propiedad 
con folio real# 4-132265-000 y plano de catastro# H-220404-2020, se ubica en ZONA RESIDENCIAL 
DENSIDAD MEDIA, zonificación que establece los siguientes aspectos urbanísticos generales:  

 Superficie Limite Lote: 250.00 metros cuadrados                                  
 Frente Mínimo Lote: 10 metros lineales. 
 Cobertura Máxima: 70 %. 
 Altura Máxima: 10 metros o 3 niveles 
 Retiros: frontal de 3 metros lineales, lateral no exige solo en caso de apertura de ventanas y 

este no será menor a 3.00 metros lineales. El retiro posterior será de 3.00 metros lineales. 
 
De lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con la siguiente información de cumplimiento, 
conforme las regulaciones vigentes. 
3.1. Certificado de Uso del Suelo # 3431-2021 de fecha 22/09/2021, uso solicitado: CONDOMINIO 
RESIDENCIAL de FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS, mismo que fue declarado 
USO CONFORME.  
3.2. Conforme el diseño de sitio mostrado, según Ilustración # 4, se verifica que el proyecto cumple 
con la altura máxima, cobertura constructiva, y retiros.  Sin embargo, considerando la naturaleza del 
proyecto, estos requisitos urbanísticos, además de la densidad poblacional, deberán ser valorados 
nuevamente por la Administración, según los cambios y/o variaciones presentadas durante las 
solicitudes de permisos de construcción para el desarrollo constructivo de los lotes condominales 
resultantes.    
3.3.  El proyecto no sobrepasa la cobertura constructiva máxima, según se refleja en la tabla “CUADRO 
GENERAL DE ÁREAS”, Ilustración # 5, lámina # 02-19 de los planos presentados.  
 

 



 Ilustración # 5. Ref. tabla de coberturas total del proyecto, lámina 
# 02-19. 

 

4. COMPROMISO DE INTENSIONES, CARGA URBANISTICA y ASPECTOS ADICIONALES, 
referencias # CTA-003-2021 y # CTA-001-2022 y revisión general. 
4.1. DISPONIBILIDAD de AGUA POTABLE 
 
4.1.1 Consta Acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén en sesión ordinaria # 53-2021 del 
21/09/2021, donde autoriza la firma de compromiso de intenciones con la sociedad CHON de BELEN, 
SOCIEDAD ANONIMA para la entrega e instalación de una estación de presión completa como parte 
de la aprobación de disponibilidad de doce (12) pajas de agua potable del CONDOMINIO 
HORIZONTAL RESIDENCIAL VILLA MERCEDES (FFPI), además, consta un certificado de depósito 
a plazo como garantía de cumplimiento por un monto de $13,500.00 depositado en la Tesorería 
Municipal y válido hasta 07/07/2022.  
4.1.2. Consta Acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén en sesión ordinaria # 22-2022 del 
19/04/2021, donde se autoriza adenda del compromiso de intenciones con la sociedad CHON de 
BELEN, SOCIEDAD ANONIMA, la cual aumenta de doce (12) a dieciséis (16) pajas de agua potable 
del CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL VILLA MERCEDES (FFPI). 
4.1.3. Consta oficios # AC-185-21 del 03/12/2021 y # AC-0022-22 emitido por la Unidad de Acueducto, 
donde el Ing. Eduardo Solano Mora otorga la disponibilidad de agua potable según acuerdo del 
Concejo Municipal del Cantón de Belén en sesión ordinaria sesión ordinaria # 53-2021 del 21/09/2021. 
4.2. INFRAESTRUCTURA PÙBLICA.  
4.2.1. DESFOGUE PLUVIAL.  
Consta aprobación de tramite # 3838-2021 del 08/11/2021 emitido por la Unidad de Desarrollo Urbano, 
donde se autoriza desfogue pluvial del proyecto hasta colector público pluvial.  Conforme las 
observaciones emitidas, el proyecto cuenta con sistemas individuales de tanques de retardo pluvial 
por cada finca filial del Condominio ver Ilustración # 6 e Ilustración # 7, los cuales deberán estar 
construidos como parte de las obras de infraestructura finales del proyecto, condición que será 
verificada durante el proceso constructivo y recepción final del proyecto. 
 

 



 

Ilustración # 6. Imagen Ampliada de Diseño de sitio (Propuesta sistemas individuales de retardo 
pluvial), Referencia en planos constructivos lámina # AD-AD 



 

 

Ilustración # 7. Diseño de sitio general de desfogue pluvial con sistema de retención pluvial individual. Referencia en planos constructivos lámina # 17-19 
 
 
 

 



                                                                                                 
  

 

4.2.2. APROBACION de ACCESOS y MEJORAS a VIA PUBLICA. 
 
Consta aprobación de tramite # 2727-2021 del 05/08/2021 emitido por la Unidad de Obras, donde se 
autoriza el diseño de acceso del condominio y mejoras a la mitad del derecho de va. De lo anterior, se 
muestra ilustración # 8 correspondiente, al estudio de impacto vial presentado por los interesados. 
 

 

 

  Ilustración # 8. Imagen ampliada (Diseño de sitio genera de ACCESOS. Referencia en planos constructivos lámina # DV-07 
 

5. ASPECTOS AMBIENTALES y SANITARIOS.  
 
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) según resolución número 1298-2021-SETENA de fecha 19/08/2021. Además, aporta Plan 
de Arborización y Declaración Jurada de Compromisos emitido por la señora MARIA LIDIETH 
MURILLO CHAVES, cédula de identidad # 4-0135-0518 en su condición de representante legal de la 
sociedad CHON de BELEN, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-117695 donde se 
compromete atender las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la Unidad Ambiental de la 
Municipalidad de Belén, durante el desarrollo constructivo del proyecto y finalmente será necesario el 
aval positivo de la Unidad Ambiental para la recepción final del proyecto. 
5.2. Según el Mapa de Afectaciones y/o Restricciones de la Municipalidad de Belén, en ilustración # 9 
se muestra que el terreno donde se desarrollara el proyecto constructivo no cuenta con la presencia 
de cuerpos de agua protegidos y/o sitios de amenaza.  El terreno se ubica dentro de área de media 
vulnerabilidad de la matriz de criterios de uso del suelo a la contaminación de acuíferos para la 



                                                                                                 
  

 

protección del recurso hídrico, aspecto que implica establecer un sistema de tratamiento mejorado de 
aguas residuales. 
 

 

Ilustración # 9. 
Mapa 
Cantonal de 
Restricciones 
y Afectaciones 
del Cantón de 
Belén, 
ubicación del 
proyecto 
constructivo, 
área de media 
vulnerabilidad. 

 

 

5.3. El proyecto cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales para caseta de seguridad, 
mediante tanque séptico mejorado, tal como se muestra en planos constructivos, ilustración # 10. 
Sin embargo, considerando la naturaleza del proyecto, este requerimiento será valorado 
nuevamente por la Administración Municipal, durante la etapa de solicitud de permiso de 
construcción para el desarrollo constructivo de los lotes condominales resultantes.    

 

Ubicación del Proyecto 



                                                                                                 
  

 

 

Ilustración # 10. Imagen ampliada de 
sistema de tratamiento mejorado de 
aguas residuales, lamina # 13-19. 

 

5.4. Adicionalmente el proyecto como mejora al tratamiento de aguas residuales en ilustración # 11, 
muestra evidencia de la prevista de alcantarillado sanitario que será realizada para conexión futura a 
la red municipal. En este aspecto, deberá incluir las ramificaciones de tubería sanitaria a cada lote del 
condominio, condición que será verificado durante la etapa constructiva y recepción final del proyecto 
por parte de la Municipalidad. 
 

 
 
 

Ilustración # 11. Imagen ampliada, red sanitaria prevista, lámina # 18-19 
 
 

5.5.  Conforme el acuerdo tomado por Concejo Municipal del Cantón de Belén en sesión ordinaria # 
53-2021 del 21/09/2021, será necesario para el adecuado tratamiento adecuado de aguas residuales 
para las futuras viviendas que se pretendan construir dentro del condominio terminado, el desarrollador 
deberá presentar estudio de tránsito de contaminantes avalado por el ente rector en la materia, como 



                                                                                                 
  

 

requisito de previo a la terminación de obras de infraestructura del condominio. De igual forma, deberá 
atender las observaciones constructivas sanitarias adicionales, dispuestas en el informe # CTA-001-
2022 avalado por el Concejo Municipal del Cantón de Belén en sesión ordinaria # 22-2022 del 
19/04/2021. 
5.6. El proyecto cuenta Plan de Manejo de Desechos y Control de Molestias del proceso constructivo, 
cuyo cumplimiento y mejoras será verificado por la Municipalidad durante sus labores de control 
posteriores  
5.7. Deberá el propietario del proyecto, incorporar sistema de almacenamiento de agua potable 
individuales para cada lote de la finca filial en casos de desabastecimiento, mantenimiento de la red, 
emergencia y/o situaciones imprevisibles o fuerza mayor. 
 
6. OBSERVACIONES FINALES. 
 
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales y no posee 
deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social, según verificación en línea a los sistemas 
https://www.belen.go.cr/web/guest/pagos-y-consultas-en-linea y https://www.ccss.sa.cr/morosidad 
6.2. El proyecto cuenta en primera revisión con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto 
Nacional de Seguros, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, según registro 
de la plataforma APC Municipal. Ver ilustración # 12. 
 

Ilustración 
#12. Captura 
de Imagen, 
autorizacione
s 
institucionale
s del 
proyecto # 
982400 
Fuente, APC 
Municipal del 
CFIA.  
 
 

 

Finalmente, en segunda revisión, cuenta con la aprobación del Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados, según se muestra en la ilustración # 13. 
 



                                                                                                 
  

 

Ilustración 
#13. 
Captura de 
Imagen, 
autorizacion
es 
institucional
es del 
proyecto # 
992400 al 
17/01/2022. 
Fuente, APC 
Municipal 
del CFIA.   
 
 

6.3. Deberá el propietario del proyecto durante la etapa constructiva, atender las observaciones 
giradas por la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén sujetas a la viabilidad ambiental, aportar 
aprobación final del Plan de Arborización y estudio de tránsito de contaminantes avalado por ente 
rector. Al respecto, el propietario adjunto al expediente presenta declaración jurada comprometiéndose 
atender todas las indicaciones que giradas por la Unidad Ambiental durante la etapa constructiva. 
6.4. Deberá el propietario del proyecto de previo al inicio de la construcción de accesos sobre ruta 
cantonal, solicitar a la Municipalidad de Belén, el trazado en sitio de la ampliación vial definitiva y retiro 
de construcción. De tal manera, la revisión, verificación, emplazamiento y aprobación final del diseño 
de accesos será realizado por la Municipalidad. 
6.5. Deberá atender las recomendaciones y/o observaciones emitidas por la Unidad de Sanitaria 
respecto al tratamiento sanitario propuesto de tanque séptico mejorado y según resultados del estudio 
de tránsito de contaminantes. 
6.6. Deberá confinar todas las molestias del proceso constructivo dentro del terreno. En caso de 
acarreo de tierra, basuras y/o escombros solamente se realiza a un sitio autorizado y cumpliendo la 
ruta de trasiego previamente avalada por la Municipalidad de Belén. 
6.7. Deberá atender cualquier observación y/o recomendación emitida por funcionarios municipales 
durante la etapa constructiva del proyecto. 
6.8. Deberá el propietario del proyecto atender las observaciones, recomendaciones e indicaciones 
establecidas en los informes # CTA-003-2021 y # CTA-001-2021 avalados por el Concejo Municipal 
en sesión ordinaria # 53-2021 del 21/09/2021 y # 22-2022 del 19/04/2021. 
6.9. Finalizado el proceso constructivo, deberán solicitar obligatoriamente a la Municipalidad de Belén, 
la recepción de obra terminada conforme lo dispuesto en el artículo # 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones. Además, deberá garantizar que las mejoras de la calle, accesos, aceras peatonales 
y conexión de desfogue pluvial en vía pública cuentan con una calidad técnica suficiente en 
cumplimiento de buenas prácticas constructivas y uso de materiales de primera.  En caso necesario, 
la Municipalidad está facultada para solicitar adiciones constructivas, pruebas técnicas, pruebas 
destructivas y evidencias regulatorias y/o documentales suficientes para verificar la calidad, donde el 
costo deberá ser asumido por el propietario en caso de evidenciar incumplimiento y consecuentemente 
no se autorizaría su uso y ocupación del proyecto.  



                                                                                                 
  

 

 
7. RECOMENDACIÓN  
 
De acuerdo con el análisis expuesto, es recomendación de la Unidad de Desarrollo Urbano, proceder 
con la aprobación de la solicitud de permiso de construcción para el desarrollo del CONDOMINIO en 
LOTES (FFPI) denominado CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL VILLA MERCEDES 
ingresado por la plataforma digital del Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del CFIA  
bajo el contrato # 942400 y el cual será desarrollado en la propiedad registrada con folio real # 4-
132265-000 y plano de catastro# H-220404-2020 a nombre de la sociedad CHON de BELEN,  
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-117695;  considerando que el proyecto constructivo 
cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan 
Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de 
la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás normativa 
que regula la materia urbanística del país. Además, deberá cumplir con  las observaciones, 
recomendaciones e indicaciones establecidas en los informes # CTA-003-2021 y # CTA-001-2021 
avalados por el Concejo Municipal en sesión ordinaria # 53-2021 del 21/09/2021 y # 22-2022 del 
19/04/202 y cualquier otro aspecto que sea requerido en etapa constructiva,  toda vez que el 
incumplimiento de cualquiera de las indicaciones descritas en el presente informe y referencias 
descritas podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en 
el artículo # 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su uso 
y ocupación.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que regularmente se envía a la Comisión de Obras para 
su dictamen, muy cerca de ahí esta la calle 138 que tiene un problema de aguas desde hace bastante 
tiempo, es importante empatar el desfogue pluvial con la problemática que hay ahí, que queda por la 
pulpería de Don Tobías.  La confusión es que el proyecto de la Sociedad Chon se aprobó y luego llego 
la solicitud para una construcción adicional, reitera sus comentarios por el desfogue pluvial, pero es 
decisión del Concejo Municipal dispensar de trámite de Comisión o verlo en la Comisión de Obras. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que esto se vio en Comisión, ya tiene el aval de la 
Comisión Técnica Administrativa, ya estaba todo aprobado, ya esto fue revisado, esto fue visto desde 
el 2021, ya fue discutido y analizado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que esa calle si necesita una revisión de los 
pluviales, no esta amarrado a un proyecto que todavía no esta funcionando, a la par de la pulpería de 
Tobías sale una agua de una propiedad como un rio hacia el caño, también hay rampas de entradas 
a propiedades que obstruyen el caño. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que el tema de la calle se debe revisar, pero el 
proyecto no está afectando, el tema se debe separar, normalmente los proyectos van a Comisión, pero 
ya se vio. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, reitera que se analizó, se vio, es una oportunidad de mejora, 
este proyecto esta analizado, sobre el problema de las aguas debe ir a la parte técnica. 
 



                                                                                                 
  

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el tema de esa calle ya se le presento a 
la Vicealcaldesa Lidiette Murillo. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que el informe ya tiene el visto bueno de desfogue 
pluvial, precisamente para el manejo de aguas pluviales del proyecto y de cada una de las 
propiedades, ya está el trámite, desde noviembre, es una solución de tanques de retardo individual 
para cada una de las fincas, es una de las medidas que se está implementando en proyectos grandes, 
que son las lagunas de retención, como Municipalidad estamos mejorando, ya Flores lo está 
implementando en viviendas unifamiliares, aunque le parece un poco exagerado, este es el primer 
proyecto que se aprueba en mas de 1 año en La Ribera alta. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Zeneida Chaves, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Luis 
Rodriguez:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Proceder con la 
aprobación de la solicitud de permiso de construcción para el desarrollo del CONDOMINIO en LOTES 
(FFPI) denominado CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL VILLA MERCEDES ingresado por 
la plataforma digital del Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del CFIA  bajo el contrato 
# 942400 y el cual será desarrollado en la propiedad registrada con folio real # 4-132265-000 y plano 
de catastro# H-220404-2020 a nombre de la sociedad CHON de BELEN,  SOCIEDAD ANÓNIMA, 
cédula jurídica # 3-101-117695;  considerando que el proyecto constructivo cumple con todos los 
requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de 
Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, 
autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia 
urbanística del país. Además, deberá cumplir con  las observaciones, recomendaciones e indicaciones 
establecidas en los informes # CTA-003-2021 y # CTA-001-2021 avalados por el Concejo Municipal 
en sesión ordinaria # 53-2021 del 21/09/2021 y # 22-2022 del 19/04/202 y cualquier otro aspecto que 
sea requerido en etapa constructiva,  toda vez que el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones 
descritas en el presente informe y referencias descritas podrá implicar el rechazo de la recepción de 
obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo # 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones 
y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación.  TERCERO:  Dispensar de trámite de 
Comisión.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AMB-MC-140-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Conforme 
con los términos de lo informado por la señora Mª Lidiette Murillo Chaves, Vicealcaldesa I durante la 
Sesión Ordinaria Nº28-2022 y en atención a su solicitud, adjunto remitimos el Estudio Arqueológico 
remitido por la empresa INTEL en relación con la existencia de restos arqueológicos dentro de sus 
terrenos.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, 
análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO RÁPIDO  
  

PROYECTO 
  

Trabajos Subestación Transformadora Belén (Ampliación INTEL)  
   



                                                                                                 
  

 

LOCALIZACIÓN  
  

Provincia: Heredia  
  

Cantón: Belén   
  

Distrito: La Ribera   
  

 DATOS DEL DESARROLLADOR  
  

Componentes Intel de Costa Rica S.A.  
  

DATOS DEL PROFESIONAL QUE ELABORA ESTUDIOS  
  

Nombre del profesional: Ana Cristina Hernández Alpízar  
  

Número de cédula: 1-0551-0993  
  

Número de consultor individual SETENA: Cl-089-15  
  

Vigencia registro consultor: 22 de abril, 2024  
  

Documento de responsabilidad profesional.  La suscrita Ana Cristina Hernández Alpízar, portadora de 
la cédula de identidad número 105510993, profesional en Antropología con énfasis en Arqueología. 
consultora inscrita en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, según registro CI- 089-15-SETENA, 
cuya vigencia se encuentra al día hasta el día 22 de abril del año 2024, manifiesto ser responsable 
directo de la información técnica científica que se aporta en el presente documento, la cual se elaboró 
para el proyecto denominado: Trabajos Subestación Transformadora Belén (Ampliación INTEL) que 
se desarrollará en los planos catastrados número: H- 535714-98, H-535706-98 y 4-1642894-2013.  En 
virtud de ello, someto el presente Estudio Arqueológico Rápido al conocimiento de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como autoridad en materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental del Estado Costarricense, con el objetivo que sea analizada y se constate que la misma ha 
cumplido con los lineamientos técnicos y normativos establecidos. Tengo presente que en apego al 
artículo 5 del Decreto Ejecutivo 32712-MINAE, la información contenida en este estudio, se presenta 
bajo el concepto de Declaración Jurada, a conocimiento y conciencia de que dicha información es 
actual y verdadera y que en caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho. Por 
lo cual, manifiesto que, de encontrarse alguna irregularidad en la información, seré responsable no 
sólo por esta falta, sino también por las consecuencias de decisión que a partir de esos datos pueda 
incurrir la SETENA y el desarrollador.  

  
FORMULARIO DE INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA RÁPIDA  

SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL  
INFORME DE INSPECCIÓN  

N° Expediente SETENA  Fecha de Inspección:  15 de diciembre, 2021  



                                                                                                 
  

 

A. Información del desarrollador (la persona física o jurídica, pública o privada) que realizará la 
actividad, obra o proyecto.  
1. Nombre del encargado de la actividad, obra o proyecto:   
2. Nombre del desarrollador (sea una empresa o persona física). Aníbal Alterno Ugalde  
3. Teléfono: 2000 6932    

B. Información sobre la actividad, obra o proyecto.     

4. Tipo de actividad, obra o proyecto: Construcción de obras para distribución 

de Energía 5. Nombre de la actividad, obra o proyecto: Trabajos en la ST Belén 

(Ampliación INTEL) B.1.Ubicación geográfica del área del proyecto:  

6. (Provincia, Cantón, Distrito): Heredia, Belén, La Ribera  

7. Coordenadas CRTM 05:481132.42 E-1105369.75 N / 481058.94 E-1105529.25 N /480996.47 E- 

1105500.70 N /480980.67 E-1105381.77 N /481000.22 E-1105312.11 N  

8. Hoja (s) cartográfica (s): Abra, escala 1:50 000 del IGN  

B.2 Área del Proyecto (AP)  

9. Área total del proyecto (Ha. o m²): 550 m²  

10. Área de impacto directo (Ha. o m²):    

11. N° de plano (s) catastrado (s): H- 535714-98, H-535706-98, 4-1642894-2013   

12. Se han realizado movimientos de tierra         Si         No  ____________m².         % del 

AP_________ 13. Magnitud de los movimientos de tierra  

14. Topografía:    Plana  < 15%   Ondulada 15 - 30%    Quebrada  30 - 50%     Muy 
quebrada  > 50%  

15. Cobertura vegetal actual:      Limpio     Pasto     Bosque primario   Charral   
  Tacotal      

Cultivo    

  Bosque secundario      Otra (zona verde)  

16. Fuentes fluviales más cercanas. (ríos, quebradas)        Si         No  Quebrada Seca 17. 
Infraestructura actual existente en el AP: Subestación    

18. Uso actual del AP: Zona verde  

19. Etapa/actividad en la que se encuentra la actividad, obra o proyecto a desarrollar: Factibilidad  

20. Infraestructura a desarrollar en el AP: Cajas de registro, fosa y canalizaciones para cableado 

C. Información sobre la inspección:     



                                                                                                 
  

 

21. Prim. Inspección     Revisita       

22. Metodología      Asistemática           Sistemática      

  Recorrido Total           Recorrido Parcial     Cateos     Limpieza selectiva de la capa 
vegetal     

Observación de cortes y perfiles       Transectos           Otro  

23. Explique el patrón de recorrido del terreno: Recorrido puntual en el área de estudio, 
alrededores y linderos  

24. Observación de la superficie por densidad de cobertura vegetal        Total      
Parcial     Nula  

C1. Recursos Arqueológicos  
25. Existen materiales o rasgos culturales      Sí       No  

26. Tipo de material      Cerámica     Lítica        Otro   

27. Tipo de rasgo   Tumba         Calzada     Montículo   Basamento     Conchero   
  Otro  

28. Se observa material cultural en terrenos colindantes        Sí       No  

29. Explique el tipo de evidencia observada: Fragmentos cerámicos dispersos en áreas removidas   

30. Densidad del material por m²     Baja < 5 fragmentos     Media de 5 a 20 fragmentos     

Alta > 20 fragmentos  

31. Se registró sitio arqueológico         Sí     No             Adjuntar hoja de registro y plano de 
ubicación  

32. Nombre del Sitio (s) y Clave (s): El sitio ya estaba registrado con el nombre La Ribera 

H-33 LR 33. Extensión aproximada del sitio arqueológico en m²: 49 ha  

C2. Información Gráfica  
34. Mapa o croquis   Sí     No      Fotografías   Sí     No       Color     Diapositiva   
  Blanco y  

Negro   

35. Observaciones (de ser necesario aporte documentos adjuntos que amplíen la información 
brindada en este formulario):  Con el propósito de conocer el potencial arqueológico del área de 
estudio, se consultó la Base de datos “Orígenes” Banco Unificado de datos sobre sitios arqueológicos 
de Costa Rica y su estado de investigación del Museo Nacional de Costa Rica (2019). Como resultado 
se obtuvo que en los terrenos donde se construyeron la Subestación Transformadora (ST) Belén e 
Intel, y otras empresas cercanas tales como El Gallito Industrial S.A., La Tabacalera Costarricense 



                                                                                                 
  

 

S.A. y Bridgestone, se realizaron investigaciones arqueológicas que indican la existencia de un 
asentamiento de grandes dimensiones con presencia de conjuntos arquitectónicos y estructuras 
habitacionales, denominado La Ribera (H-33 LR) con una ocupación precolombina de 
aproximadamente 3000 años.  Para el caso del terreno de Intel se tiene como antecedentes la 
evaluación arqueológica realizada por los arqueólogos Artavia y Sol (1996) en coordinación con 
Ifigenia Quintanilla del Museo Nacional de Costa Rica. El objetivo de la investigación fue la ubicación 
y evaluación de los recursos arqueológicos que se encontraran en el área de impacto directo del 
proyecto. Los objetivos específicos estaban orientados a la caracterización de los recursos 
arqueológicos y la elaboración de lineamientos para su protección, conservación y /o rescate.  
  
El área evaluada en Intel fue de 49 ha distribuidas en su momento en varias propiedades, donde se 
implementó como metodología una prospección sistemática con pozos de cateo. Como resultado de 
este muestreo se definieron dos sectores con densidad de evidencia precolombina y rasgos funerarios 
asociados a la fase Curridabat (300-800 d.C.) para la Región Arqueológica Central, denominados 
sector I (8 ha) y sector II (6 ha).  Cabe destacar el hallazgo de restos cerámicos provenientes de la 
Región Arqueológica Gran Nicoya, en el sitio La Ribera, asociados al periodo Sapoa (800-1000 d.C.) 
que demuestra una relación entre los grupos y un intercambio interregional de bienes.  Derivado de 
la evaluación se plantearon como recomendaciones principales:  
  
1. Rescate de los sectores I y II debido a que las obras que se desarrollarían en el proyecto Intel 

impactarían los rasgos funerarios reportados.  
  

Monitoreo de movimientos de tierra en el resto de terreno evaluado, donde se detectó restos 
arqueológicos a nivel superficial y no fue posible detectar rasgos culturales, pero se presume su 
existencia.   

Siguiendo la recomendación 1 citada anteriormente, en el año 1997 los investigadores Artavia, 
Badilla, Ovares y Alfaro, realizaron el rescate arqueológico en los dos sectores del sitio H-33 LR La 
Ribera definidos en la evaluación. Los hallazgos derivados de las excavaciones en el sector I, 
comprendieron a ocho estructuras con rasgos funerarios en su parte interna y cuatro cementerios 
ubicados en las cercanías.  En total se excavaron 4000 m ² con presencia de 100 tumbas y se 
recuperaron 826 artefactos precolombinos (Fotografía 1 y 2). Con respecto al sector II las 
excavaciones dieron resultados desfavorables principalmente por encontrarse los diferentes 
contextos con grandes alteraciones por actividades antropogénicas tales como el huaquerismo y la 
agricultura.  Otro estudio arqueológico realizado, esta vez en la colindancia al sureste de la 
Subestación Transformadora Belén, fue una evaluación en el terreno donde se construyó El Gallito 
Industrial S.A.  Dada la cercanía al sector II del sitio La Ribera evaluado en el año 1996 y la presencia 
de restos arqueológicos en superficie, se consideró que formaba parte del mismo sitio (Artavia y 
Ovares 1998).  
  
En el terreno evaluado para el proyecto El Gallito, los investigadores determinaron la existencia de 
dos áreas con concentraciones de material cultural prehispánico en un área de 1,824 m. En el área 1 
se excavaron dos estructuras y dos cementerios, también se definió un área de reserva arqueológica 
que protegería 6000 m. Para el área 2 se recuperó el material asociado a un cementerio con cuatro 
enterramientos. En cuanto a temporalidad, los rasgos excavados se asociaron a una etapa 



                                                                                                 
  

 

transicional entre Las Fases Curridabat y Cartago (1,000 d.C.); además de la presencia de dos rasgos 
troncocónicos asociados a la Fase Pavas (300 a. C.-300 d.C.). Este último es el componente cultural 
más antiguo identificado en las áreas evaluadas para el sitio La Ribera.  En el año 2001, a raíz de la 
ampliación de la Planta Industrial El Gallito S.A. los arqueólogos Valerio y León efectuaron un rescate 
en el área definida anteriormente por Artavia y Ovares (1998) como reserva arqueológica. Como 
resultado de la misma se descubrieron cuatro sectores funerarios, un sector con rasgos de piedra, 
posiblemente fogones, una concentración de piedra morfológicamente y funcional no definida 
(descubierta en forma parcial en el estudio anterior) y cantidad de artefactos cerámicos y líticos.  
  
En la figura 1 se traslapo el croquis levantado por Artavia y Sol (1996) como una aproximación sobre 
la imagen satelital del área de estudio, apreciándose la totalidad de los terrenos prospectados donde, 
se detectó restos arqueológicos a nivel superficial, además de los dos sectores evaluados con más 
detalle en el año 1997.  En el caso particular de los trabajos que se realizarán en la Subestación 
Transformadora Belén y ampliación Intel (terreno 2) estos se hallan ubicados muy cerca del sector II, 
mientras que el terreno 1 de Intel se encuentra dentro del área general evaluada en el año 1996 por 
Artavia, et. al. mencionada en párrafos anteriores.  Cabe mencionar que en el año 2020 se realizó un 
proyecto de ampliación de la subestación Belén: Conexión para el acceso a la red de transmisión del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), del CONSORCIO FITCO como usuario de Alta Tensión. FITCO 
contrato a la empresa Beta para la construcción de un nuevo módulo y cuando se realizaban las 
excavaciones, se hallaron algunos fragmentos cerámicos precolombinos.  
  
En esa ocasión se detuvo la maquinaria y se solicitó por parte de Laura Vásquez, encargada de la 
Gestión Ambiental, una inspección arqueológica.  La suscrita realizó la inspección, constatando la 
presencia de los restos cerámicos en los perfiles de los cortes de las zanjas, en suelos removidos 
cuando se construyó la Subestación. En ese momento aún faltaban excavar algunos ductos y un área 
donde se construiría un tanque recolector de aceite. De manera preventiva y ante el hallazgo de 
evidencia asociada a la Fase Pavas, donde los rasgos troncocónicos excavados en otros sitios del 
valle Central profundizan hasta 2.5 m, se recomendó realizar una supervisión de movimientos de 
tierra de manera preventiva para esas obras.  Posteriormente la Consultora Ambiental Geo Costa 
Rica contrató al arqueólogo Alexander Rodríguez para dar seguimiento a las recomendaciones. 
Durante el monitoreo de las excavaciones para estas obras se presentó el mismo patrón de baja 
densidad de restos cerámicos en el estrato de tierra mezclado y removido cuando se construyó la 
subestación, hasta una profundidad de 1 m y en algunas ocasiones seguidamente se detectó el 
estrato original del terreno con poca evidencia asociada (Rodríguez 2020).   
  
Los nuevos trabajos (cajas de registro y zanjas para el cableado) que el ICE planea construir en la 
ST Belén se ubicarán en el lidero sur, en una franja utilizada actualmente como zona verde. Además 
de canalizaciones subterráneas y una fosa en el terreno de Intel colindante al oeste de la subestación, 
que también incluye dos cajas de registro al otro lado de la calle principal propiedad de Intel, 
actualmente estas áreas se encuentran cubiertas de zacate (Figura 2).  En el mes de diciembre del 
año en curso, se realizó un Estudio Arqueológico Rápido que consistió en un recorrido por las áreas 
a ser intervenidas.  Se inició la inspección en el terreno de Intel (plano N° H- 53571498) apreciándose 
en la fotografía 3 la existencia de un talud de unos 5 m de altura aproximadamente, obsérvese también 
la huella de la estructura a construir por esta empresa y a sus extremos las estacas donde se 
colocarán las cajas de registro que construirá el ICE.  Al momento de la inspección del terreno citado 



                                                                                                 
  

 

anteriormente, se observó que ya se había realizado un raspado de 0.20 m al pie del talud con el 
propósito de eliminar el zacate y nivelar el área donde se construirá la estructura de Intel. En el suelo 
expuesto de color café oscuro de grano fino, se hallaron algunos fragmentos de cerámica 
precolombina y un canto de río segmentado, que quizás formaba parte de algún rasgo cultural como 
los mencionados en los estudios realizados en el sitio La Ribera. Dentro del material cerámico se 
destaca un fragmento de soporte sólido de forma cilíndrica asociado a la fase Pavas y otros 
fragmentos característicos de la fase Curridabat (Fotografía 4). Esta capa de suelo es muy delgada 
exponiendo en algunos sectores el siguiente estrato compuesto por un suelo arcilloso de color 
amarillento.        
 
En el terreno donde se construirá la fosa (N° de plano H-535706-98) que también pertenece a Intel y 
se encuentra ubicado en la colindancia con la subestación, se hicieron algunos pozos de cateo, 
comprobando que el suelo fue removido y compactado durante la construcción del actual edificio de 
control (Fotografía 5).  En cuanto al sector sureste de la Subestación Belén, existe un talud de 4 m 
de altura con una inclinación hacia al oeste hasta concluir al nivel del terreno actual, aledaño a él se 
encuentra una zona plana donde se realizarán las excavaciones para la canalización y cajas de 
registro Ante este panorama en primer lugar se realizó la limpieza de dos perfiles en el talud con la 
intención de exponer la estratigrafía del lugar.  El primer perfil del talud trabajado muestra con una 
capa de suelo orgánico de color café oscuro de 0.10 m seguido de una capa de suelo arcilloso de 
color café amarillento de 2.00 m de espesor, no se detectaron restos arqueológicos (Fotografía 6). El 
otro perfil se realizó en la parte más baja del talud, con una altura de 1.10 m, donde el estrato orgánico 
es inexistente, solo se presenta un relleno de suelos mezclados con piedra angulares y otros 
materiales como hierros y plástico.   
  
La canalización y las cajas de registro se realizarán en la parte plana del terrero, donde también se 
realizaron algunos cateos, como resultado de estos se presentan suelos removidos y compactados 
al momento de realizar los cortes del talud, nivelar y compactar el lugar. En este sector no se reportó 
evidencia arqueológica (Fotografía 7).  
  
Recomendaciones:  
  
1. Terreno 1 Intel (plano N° H- 535714-98): A raíz del hallazgo de evidencia arqueológica a nivel 

superficial durante la inspección y ante la posibilidad de encontrar algún rasgo cultural en 
estratos profundos, se recomienda de manera preventiva realizar una supervisión de 
movimientos de tierra durante la etapa constructiva de las obras. La misma deberá ser ejecutada 
por parte de un profesional en arqueología.  

  
Terreno 2 Intel (plano N° H-535706-98): Como resultado del EAR se determinó que el área a ser 
intervenida presenta un alto grado de alteración, cuando se hicieron los movimientos de tierra tanto 
en la subestación como durante la construcción del actual edificio de control.  Por lo tanto, si durante 
la excavación de la fosa eventualmente se diera el hallazgo de algún rasgo arqueológico en estratos 
profundos, se recuerda a la dirección técnica de la obra que el correspondiente rescate arqueológico 
deberá ser realizado por un profesional en arqueología asignado o contratado por la empresa 
ejecutora. De acuerdo a los numerales 18 y 112 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, en 
concordancia con el Decreto Ejecutivo N° 32712-MINAE y en especial su Artículo 9, del Decreto 



                                                                                                 
  

 

Ejecutivo N°32966. Guía EIA, puntos 9.9 y 9.10, el Voto N° 5245-02 de la Sala Constitucional y la 
Resolución N° J.A. 077-2016 Procedimiento para la Ejecución de Rescate Arqueológico por parte del 
Museo Nacional de Costa Rica  
 
3. Terreno ICE ST Belén (plano N° 4-1642894-2013): Como resultado del EAR se determinó que el 

área a ser intervenida presenta un alto grado de alteración, cuando se realizaron los cortes del 
terreno para la nivelación, compactación y construcción de la subestación.  Por lo tanto, si durante 
la excavación de las canalizaciones y/o cajas de registro eventualmente se diera el hallazgo de 
algún rasgo arqueológico en estratos profundos, se recuerda a la dirección técnica de la obra que 
el correspondiente rescate arqueológico deberá ser realizado por un profesional en arqueología 
asignado o contratado por la empresa ejecutora. De acuerdo a los numerales 18 y 112 de la Ley 
Orgánica del Ambiente N° 7554, en concordancia con el Decreto Ejecutivo N° 32712-MINAE y 
en especial su Artículo 9, del Decreto Ejecutivo N°32966. Guía EIA, puntos 9.9 y 9.10, el Voto N° 
5245-02 de la Sala Constitucional y la Resolución N° J.A. 077-2016 Procedimiento para la 
Ejecución de Rescate Arqueológico por parte del Museo Nacional de Costa Rica.  

  
36. Nombre y cédula del inspector:                                             37. No. Consultor ambiental de SETENA:  
   
Licda. Ana Cristina Hernández Alpízar   1-551-993                                         N° Cl-089-15                      
38. Nombre y cédula del desarrollador o representante:  
  
 Ing. Aníbal Alterno Ugalde                                                                           Cédula: 1-0809-0627   
39. Recomendación técnica  
 Con base en los puntos antes señalados y específicamente en los puntos 25 y 35 se concluye 
que:    No requiere más estudios arqueológicos Terrenos Intel plano N° H-535706-98 - ICE ST 
Belén plano  
  
 N° 4-1642894-2013  

    Revisar el AP  
  Evaluación Arqueológica  
 Supervisión de Movimientos de Tierra: (Terreno Intel plano N° H- 535714-98)   

  
 Otra   

40. Otras recomendaciones:    
  
Literatura consultada:  
Artavia, Javier y Felipe Sol. 1996.  Evaluación arqueológica de la zona de Impacto de Planta de 
Manufactura INTEL en La Ribera de Belén, Heredia. Ms. Departamento de Antropología e Historia, 
Museo Nacional de Costa Rica.   
  
Artavia, Javier, et. al. 1997.  Rescate Arqueológico de dos sectores del sitio H-33 LR La Ribera Zona 
de Impacto de la Planta de Manufactura Intel en la Ribera de Belén, Heredia. Ms. Departamento de 
Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica.   
  



                                                                                                 
  

 

Artavia, Javier y Adrián Badilla. 1998.  La Ribera H-33 LR Un Vistazo al Pasado. Serie de 
investigaciones arqueológicas de las sociedades antiguas en la Ribera de belén, Heredia. Ms. 
Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica.   
  
Artavia, Javier y Eloy Ovares. 1998. Informe de investigación Arqueológica. Rescate Arqueológico del 
sitio H-33 LR La Ribera Sector II. Área de impacto Planta Gallito Industrial en La Ribera de Belén, 
Heredia. Ms. Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica.   
       
Museo  Nacional  de  Costa  Rica.  (2021).  Base  de  datos  Orígenes. 
 Consulta  en  línea  en http://origenes.museocostarica.go.cr.  
  
Rodriguez, A.  2020.  Supervisión de movimientos de tierra Proyecto Subestación Belén.     
  
Valerio, W. y M. León.  2001.  Rescate Arqueológico sitio La Ribera (H-33 LR) Área de Impacto de 
Planta Industrial El Gallito. Segunda etapa terrenos de Tabacalera Costarricense S.A. La Ribera, San 
Antonio de Belén, Heredia. Ms. Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa 
Rica.  
   

  

 
Fotografía 1: Panorámica excavación de la estructura 2, Sector I, Sitio Arqueológico   

La Ribera (Fuente: Artavia, Javier, et. al. 1997)    
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                 
  

 

 
 

Fotografía 2: Rasgo funerario ubicado dentro de la estructura I, Sector I, Sitio Arqueológico   
La Ribera (Fuente: Artavia, Javier, et. al. 1997)    

  
  



 

 

 
 
  

Figura 1: Delimitación aproximada del área evaluada por el Museo Nacional de Costa Rica en el sector Intel  

                                                                                                   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
  

  
Figura 2: Trabajos Subestación Transformadora Belén (Ampliación Intel)  

                                                                                                   



  

 

                                                                                                 
  
  
  

 
  
 Fotografía 3: Las estancas señalan el área donde se construirán las cajas de registro en terreno propiedad de Intel 
(plano N° H- 535714-98).  Nótese el talud de 5 m de altura y la huella donde se construirá el edificio  

 
Figura 4: Fragmentos de cerámica precolombina y canto de río segmentado, hallados durante la inspección arqueológica 

en terrenos de Intel (plano N° H- 535714-98)  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  
  
  

  



  

 

 
Fotografía 5: Pozos de cateo ejecutados en el terreno de Intel   frente al edificio de 

control que, a su vez colinda con la ST Belén  
  
  

 
Fotografía 6: Limpieza de talud donde se observó la estratigrafía presente en el sector 

sureste de la ST Belén  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
Fotografía 7: Pozos de cateo practicados en el área donde se realizarán las canalizaciones 

y cajas de registro, ST Belén  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la información para tener más claridad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio DJ-207-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.2023 del 08 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: “LEY PARA EL 
FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19,”, expediente legislativo 22.692. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración no 
cuenta con una exposición de motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a 
proponer la ley de intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consta de 4 artículos comunes y uno 
transitorio, que busca que, durante 5 años, período de vigencia de la ley, las municipalidades del país 
puedan destinar hasta un mínimo de un 2% de su presupuesto ordinario al rubro de arte y cultura con 
el fin de contribuir a la reactivación de dicho sector y de esta manera apoyar los programas de 
promoción cultural de cada cantón.  En caso de que las municipalidades no puedan cumplir con ese 
2% del presupuesto ordinario para arte y cultura, podrán solicitar el apoyo económico al Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para asumir este compromiso presupuestario.  Se faculta al 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) a promover a nivel nacional o internacional todos los eventos 
artísticos y culturales que coordinen las municipalidades con el Ministerio de Cultura y Juventud, este 
último brindará la asesoría necesaria a las municipalidades cuando éstas lo soliciten para promocionar 
temas de arte y cultura. 
  
Según la disposición transitoria propuesta el Poder Ejecutivo dispondrá de 90 días para reglamentar 
la ley que se propone. 
   
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA 
CULTURA EN LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19,”, 
expediente legislativo 22.692, consideramos que el mismo no atenta contra el régimen municipal y su 
autonomía, puesto que el aporte presupuestario es facultativo, por otra parte es una ley poco acabada 
y muy simple, sin embargo en una iniciativa loable que se lo sí tienen a bien ese Concejo Municipal, 
pueden tomar un acuerdo tendiente a apoyarlo. 
 



  

 

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que cuando se presentaba una propuesta se debe 
avalar el oficio, porque dar por recibido es cuando no se aprueba o no estábamos de acuerdo, sigamos 
con la misma línea de los 2 años anteriores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN 
LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19.  TERCERO:  Notificar a 
la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio DJ-208-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.2431/2022 del 04 de mayo del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: 
“Reforma de los artículos 38 y 40 del Código de Minería, Ley N° 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus 
reformas. Actualización de los impuestos por Extracción de Canteras y Cauces de Dominio Público 
para brindar seguridad jurídica y fortalecer los ingresos de los gobiernos locales, expediente legislativo 
21.237”. Esta Dirección Jurídica informa, que, el mismo fue dictaminado por medio del DJ-268-2020 
de fecha 13 de junio del 2020 y por este medio se reitera. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Ratificar el Artículo 24 del Acta 38-2020 y apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma de los 
artículos 38 y 40 del Código de Minería, Ley N° 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. 
Actualización de los impuestos por Extracción de Canteras y Cauces de Dominio Público para brindar 
seguridad jurídica y fortalecer los ingresos de los gobiernos locales, expediente legislativo 21.237.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio DJ-212-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.2020/2022 del 08 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: “LEY PARA 
FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS POR ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”, 
expediente legislativo 22.832. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta indica que se debe garantizar la posibilidad 
de realizar notificaciones de apertura de procedimientos disciplinarios por acoso y hostigamiento 
sexual a través de direcciones de correo electrónico institucionales, o en su defecto, direcciones de 
correo electrónico designadas por la persona denunciada ante su lugar de trabajo.  La incorporación 
de correos electrónicos como medio para recibir notificaciones vendría a agilizar los procesos de 
interposición y atención de denuncias, además de garantizar una mayor eficiencia en trámites 
disciplinarios para simplificar el acto de manera eficiente y sencilla.  Además de que en Costa Rica la 
Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N° 8687, ya contempla la utilización del correo electrónico para 
otras etapas de los procesos judiciales, como, por ejemplo, a la hora de notificar resoluciones o 
emplazamientos.  Respecto a esto, la Sala Constitucional dictaminó la constitucionalidad de las 
garantías constitucionales configurativas del debido proceso y seguridad para las personas receptoras 
de la notificación inicial por medio de correo electrónico a través del voto N.° 20596-2019 del 25 de 



  

 

octubre del año 2019 ante consulta del Proyecto de reforma a los artículos 349, del Código de Trabajo 
y 19 de la Ley de Notificaciones (establecidas en los artículos 1° y 3° del proyecto) referido al envío 
de las nóminas completas de los miembros de los sindicatos al Ministerio de Trabajo.  
Específicamente, la Sala Constitucional manifestó que: 
  
“De ahí que, lo que es necesario es la garantía de que en la implementación de este tipo de medios 
para practicas notificaciones, para las partes del litigio se hace necesario que sean seguras y efectivas 
a los medios electrónicos señalados, así como que garanticen el recibido de la notificación en curso, 
como medio para garantizar un avance procesal correcto, y el ejercicio adecuado del derecho a la 
defensa y debido proceso.  Por otra parte, no es una obligación exclusiva dirigida únicamente a los 
sindicatos; por el contrario, son obligaciones que han sido establecidas en diferentes cuerpos 
normativos como el párrafo 1°, del artículo 134 y 137, del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios.”  Por último, señala la iniciativa analizada que este criterio de la Sala Constitucional 
reafirma la necesidad de modernizar los mecanismos de notificaciones tanto en procesos judiciales 
como en procedimientos disciplinarios a lo interno de centros laborales y de docencia.  A partir de lo 
anterior y de acuerdo con la experiencia por parte de la Administración Pública y la Administración de 
Justicia, se evidencia que, hasta el momento, la utilización de dichas plataformas digitales no ha 
evidenciado inconvenientes sistémicos, por lo que se considera que la utilización de este a nivel de 
denuncias dentro de centros de trabajo y centros de docencia vendría a ser una mejora importante a 
la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, N° 7476. 
    
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone dos artículos comunes y 
un transitorio que dicen a la letra:   
  
ARTÍCULO 1-Se adiciona un inciso 5) al artículo 5 de la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en 
el Empleo y la Docencia, Ley N.° 7476 del 03 de febrero de 1995 y sus reformas, para que se lea: 
  
Artículo 5-Responsabilidades de prevención.  Todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad de 
mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de una 
política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual.  
Con ese fin, deberán tomar medidas expresas en los reglamentos internos, los convenios colectivos, 
los arreglos directos o de otro tipo. Sin limitarse solo a ellas, incluirán las siguientes: 
  
[…] 
  
5) Solicitar una dirección de correo electrónico a las personas trabajadoras de la institución en los 
casos donde el centro laboral o educativo no le brinde una dirección de correo electrónico institucional.  
Esta dirección de correo electrónico se constatará como un medio de notificación según lo establecido 
en el artículo 20 bis de la presente ley. 
  
ARTÍCULO 2- Se adiciona un artículo 20 bis a la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el 
Empleo y la Docencia, Ley N.° 7476 del 03 de febrero de 1995 y sus reformas, para que se lea: 
  



  

 

Artículo 20 bis- Notificación de la Apertura del Procedimiento.  La notificación de apertura de un 
procedimiento disciplinario por hostigamiento o acoso sexual en el lugar de trabajo o docencia se 
podrá realizar a través de los siguientes mecanismos: 
  
Los medios establecidos en la Ley de Notificaciones Judiciales, N°8687 del 04 de diciembre del 2008 
y sus reformas.  La dirección de correo electrónico institucional de la persona denunciada, o en su 
defecto, la dirección de correo electrónico que la persona trabajadora le suministró al centro laboral o 
educativo como medio de notificación de apertura de procedimientos por hostigamiento o acoso 
sexual. 
  
TRANSITORIO ÚNICO-     Los centros laborales y educativos que no le brinden una dirección de 
correo electrónico institucional a su personal tendrán un plazo de tres meses para solicitarle a las 
personas trabajadoras de la institución una dirección de correo electrónico que se constatará como 
medio de notificación de apertura de procedimientos disciplinarios en el lugar de trabajo por 
hostigamiento o acoso sexual.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE 
NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”, expediente legislativo 22.832., se 
concluye que el mismo no se contrapone al Régimen Municipal y su autonomía, se busca con la ley 
propuesta contribuir a modernizar los sistemas de atención de denuncias por hostigamiento o acoso 
sexual en el empleo y la docencia.  Es por lo anterior que recomendamos respetuosamente apoyar el 
citado proyecto, a través del dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado proyecto de ley denominado: “LEY PARA FACILITAR LOS 
PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR 
ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”, expediente legislativo 
22.832.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DJ-215-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.2024/2022 del 08 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: 
“MASIFICACIÓN DE LA EMISIÓN Y USO DE FIRMA DIGITAL PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS 
POR MEDIO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 7 Y DE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA 
LEY N° 8454, LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS, 
DE 30 DE AGOSTO DEL 2005”, Expediente 22.863. 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:  
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “MASIFICACIÓN DE LA 
EMISIÓN Y USO DE FIRMA DIGITAL PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS POR MEDIO DE LA 



  

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 7 Y DE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY N° 8454, LEY 
DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS, DE 30 DE AGOSTO 
DEL 2005”.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio DJ-217-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.2028/2022 del 08 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: 
“PROYECTO DE LEY N° 22.430 LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL, Expediente 22.430. Esta 
Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su 
texto y sobre todo tomando en cuenta que la ley ha sido aprobada en primer debate el pasado 26 de 
abril del 2002, 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:  
No pronunciarse porque el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el pasado 26 de abril del 
2022.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio DJ-216-2022 y ADS-M-049-2022 de Ennio Rodríguez Solís 
Director Jurídico, y Andrea Campos Batista Directora del Área Social. Damos respuesta al oficio 
Ref.2025/2022 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: “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS 
CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO”, expediente legislativo 22.926. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta indica que, en Costa Rica, al igual que en 
todo el mundo, el índice de divorcios va en aumento, al punto que en el año 2020 se casaron 12,795 
parejas y se divorciaron 11,785; sin tomar en cuenta las separaciones por uniones de hecho, que no 
se contabilizan en esta estadística nacional. Según datos del mismo Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), …en los últimos diez años, los divorcios 
aumentaron un 43,74% (…) en el 2011 esta tasa aumentó a 1 divorcio por cada 2 matrimonios” (párr. 
2.). Según el Registro Civil en la última década 53 de cada 100 matrimonios terminaron en divorcio.  
En vista de este fenómeno, el proyecto señala que la coparentalidad es un principio que refuerza el 
sistema compartido de los atributos de la guarda, crianza y educación, después de la separación 
parental. Esta noción engloba, no sólo el derecho del niño a ser educado por sus progenitores; sino, 
también, su derecho a mantener relaciones con ambos; es decir, la voluntad de asegurar la continuidad 
de los vínculos entre el hijo, su padre y su madre; para lo cual, ambos, deben tener las mismas 
responsabilidades y derechos que tenían, antes de la ruptura de pareja. Así lo establece la Convención 
de los Derechos del Niño en su artículo 9, inciso 3:  
   
Menciona la iniciativa legislativa en el país ha hecho eco la protección de la familia desde la 
Constitución Política pasando por la Ley de Paternidad Responsable, Código de Familia, Código de la 
Niñez y la Adolescencia; a pesar de los avances de la legislación, hemos de reconocer como sociedad 
que, en la actualidad el ejercicio del derecho a crecer y desarrollarse al lado de sus progenitores es 
un privilegio del que gozan cada vez menos personas menores de edad. Según datos, aportados por 
el Patronato Nacional de la Infancia, en los informes del Centro de Orientación e Información (COI) 
del PANI, de los años 2015 al 2020, el índice de conflictos familiares, post separación o divorcio, va 



  

 

en un aumento significativo.  Reconoce el proyecto legislativo en análisis que la Presidencia Ejecutiva 
del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el año 2016, llevó a cabo una importante acción 
afirmativa para implementar la coparentalidad, mediante directriz PE-006-2016 que emitió 
lineamientos generales para la intervención en situaciones de Conflicto Familiar por Guarda, Crianza 
y Régimen de Visitas, con la finalidad de validar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a 
compartir con ambos progenitores. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el porcentaje de niños 
que nacen de mujeres sin una relación de pareja estable va en aumento.  
  
En este contexto al constatarse la existencia de conflicto intrafamiliar una de las recomendaciones 
más urgentes debe ser redireccionar a las partes al programa de Academia de Crianza o Escuela para 
Padres, con la finalidad de hacer ver a los progenitores el derecho y obligación hacia la coparentalidad, 
entre los demás derechos y, dotarles de herramientas para una armoniosa interrelación donde exista 
comunicación asertiva, en procura del desarrollo integral de sus hijos y el fortalecimiento de 
capacidades idóneas para el rol materno y paterno, máxime que ambos, son indispensables para el 
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  Se afirma en la explicación del proyecto de ley, 
en lo que interesa, lo siguiente:  “Invertir en la familia es pensar en el futuro y verla como fuente de 
salud, de bienestar psicosocial; y no, origen de falencias, traumas, deterioro progresivo y grave en la 
calidad de vida humana y social. En Costa Rica son miles de niños, niñas y adolescentes quienes 
experimentan la separación de sus cuidadores, conviven en familias monoparentales, 
multigeneracionales o mixtas; y, en muchos casos, en riesgo de experimentar violencia, deterioro en 
el ejercicio de sus derechos por el conflicto que las personas adultas les imponen, por la forma de 
relacionarse en esta etapa crítica de reorganización socio-familiar. Estas condiciones familiares 
inestables y en la mayoría de los casos conflictivas, generan además, dificultades en el ejercicio de 
las responsabilidades parentales, distorsiones en los patrones de crianza y en el abordaje de los 
cambios que se dan durante los procesos de desarrollo de los hijos; ante lo cual, las familias necesitan 
educación y orientación, un acompañamiento especializado, para evitar el uso de la violencia, del 
castigo físico, verbal u otros mecanismos; que luego, derivan en el deterioro de nuestros niños: 
problemas de atención o participación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, deserción 
escolar, dificultades en la convivencia intergeneracional, consumo de sustancias nocivas y/o adictivas, 
embarazos adolescentes, fugas del hogar, procesos de callejización y de mendicidad, delincuencia 
juvenil; todas estas consecuencias negativas, surgen como respuesta al daño o el deterioro de los 
cuidados en la crianza y de las relaciones familiares, casi siempre.” 
  
Se informa que ya en otros países existen este tipo de centros, con gran incidencia en el bienestar de 
las familias y, prioritariamente, en los niños, niñas y adolescentes cuyos cuidadores han decidido 
separarse o divorciarse. En México desde el año 2000 se crearon los Centros de Convivencia Familiar 
(CECOFAM) y en España, los Puntos de Encuentro en el año 1994 y en Francia en 1997; previamente, 
los Estados Unidos, Canadá, entre otros países, que invierten en la protección de sus familias. 
   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto de ley consta de 11 artículos comunes y 
artículo transitorio, su texto propone la creación y el fomentar los Centros de Acompañamiento y 
Fortalecimiento Familiar (CAFF).  Estos centros buscan ayudar a las familias, que están en proceso 
de separación y de divorcio, en los procesos de reorganización y de mediación familiar, lo que conlleva 
implementar técnicas para mejorar la comunicación y la coordinación parental.  En cuanto a la 



  

 

ubicación de los CAFF en la estructura del PANI, se prevé en el artículo 2 como un programa 
permanente, adscrito a la Gerencia Técnica del Patronato Nacional de la Infancia y quedarán sujetos 
al cumplimiento de la normativa de dicha institución, relativa a programas y su funcionamiento. Estarán 
orientados de conformidad con los alcances de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 
y de la normativa nacional vigente en materia de protección de los derechos de las personas 
  
Según lo contempla su artículo 3 se acompaña y orientar en la resolución de los conflictos familiares, 
para garantizar el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, 
entre tales servicios se encuentran brindar servicios de atención individualizada, atención grupal, 
procesos preventivos y socioeducativos. Tales servicios se pueden brindar en días y horas no hábiles, 
el personal contratado deberá forma parte de los procesos de capacitación continuos.  Por así 
disponerlo en ordinal 4 del proyecto los CAFF con su actividad procurarán, que las familias se asuman 
como constructoras de sus propias soluciones, orientadas por la gestión de profesionales 
especializados, desarrollando acciones paralelas que les fortalezcan y clarifiquen su rol como adultos 
protectores, responsables, amorosos y respetuosos de los derechos de sus hijos, hijas o personas 
menores de edad a su cargo. 
  
En las actividades desarrolladas por los CAFF se garantizará que la persona menor de edad implicada 
tenga la oportunidad de ser escuchada, debido a su nivel de madurez y desarrollo emocional. (Artículo 
5).  En lo que corresponde al financiamiento los CAFF dice el artículo 7 que se hará de conformidad 
con las mismas fuentes de financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia para desarrollar sus 
programas, contenidas en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley 
7648 del 9 de diciembre de 1996 y sus reformas.  En cuanto a la designación del personal, su 
operación y en general la apertura de los servicios se realizara de conformidad con la disponibilidad 
presupuestaria institucional.  En el presupuesto ordinario del PANI de cada ejercicio presupuestario, 
deberán otorgársele los recursos financieros necesarios con el fin de dar sostenimiento al programa.  
Los recursos que el Patronato Nacional de la Infancia destine para el financiamiento de los CAFF no 
estarán sujetos a las disposiciones del título IV de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, y sus reformas.   
  
Se prevé en el artículo 9 que los Centros de Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar, en el ejercicio 
de sus actividades, podrán recurrir al uso de los medios alternos de solución de conflictos como: la 
mediación, la conciliación, círculos de paz u otros relacionados, en aras de favorecer el fortalecimiento 
familiar y la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos familiares.  Por su parte el artículo 11 
de la ley en análisis plantea una reforma a la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, a fin 
de que esa noble institución le corresponda establecer un programa permanente para la prestación de 
servicios preventivos, de protección y atención, de acompañamiento y orientación para el 
fortalecimiento de la vida familiar y la solución pacífica de los conflictos familiares; para garantizar el 
desarrollo integral y el ejercicio de todos los derechos de las personas menores de edad, en el contexto 
de su vida familiar. 
  
Cabe indicar que el proyecto es una iniciativa además de loable de enorme avanzada institucional del 
Estado costarricense en procura de la protección de la familia, sin embargo, se duda sobre el 



  

 

financiamiento del mencionados Centros de Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar, aspecto que 
en nuestra opinión debe revisarse. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: ““LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS CENTROS 
DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO”, expediente legislativo 22.926 se concluye que el 
mismo no se contrapone al Régimen Municipal y su autonomía, se busca con la ley propuesta crear  
Centros de Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar orientados a ofrecer apoyo y acompañamiento 
psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y a las familias que se encuentran en situaciones de 
conflicto.  Sin embargo, recomendamos apoyar el proyecto instando al Poder Legislativo a incorporar 
verdaderas fuentes de financiamiento para hacerle frente a este importante esfuerzo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado proyecto de ley denominado: “LEY PARA LA CREACIÓN DE 
LOS CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO”, expediente legislativo 22.926 
instando al Poder Legislativo a incorporar verdaderas fuentes de financiamiento para hacerle frente a 
este importante esfuerzo.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio DJ-218-2022 y ADS-M-048-2022 de Ennio Rodríguez Solís 
Director Jurídico, y Andrea Campos Batista Directora del Área Social. Damos respuesta al oficio 
Ref.2223/2022 del 27 de abril del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le remite para análisis 
y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “reforma de los artículos 67 y 68, 
adición de un artículo 68 bis a la ley n° 8204, ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo y sus reformas, de 26 de diciembre de 2001, para agravar penas a los funcionarios públicos 
en cargos de elección popular”, expediente legislativo 22.691. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta indica que la actualidad costarricense no es 
ajena ni diferente a la que muchos países de Latinoamérica enfrentan en cuanto a la infiltración de 
miembros de organizaciones delictivas dentro del aparato estatal, los cuales realizan ofrecimientos a 
funcionarios públicos para que estos puedan influenciar, interceder o participar en las decisiones de 
miembros del Poder Judicial, Poder Legislativo, funcionarios con potestades jurisdiccionales, 
municipalidades, instituciones autónomas e instituciones públicas, lo que se convierte en un riesgo 
para los gobiernos y su democracia, su desestabilización y la pérdida de confianza en los sistemas 
democráticos y económicos.  Agrega la iniciativa que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, aprobada por Ley N.° 8557, de 29 de noviembre de 2006, establece la obligación de tomar 
medidas legislativas y administrativas, que tengan por finalidad la promoción y el fortalecimiento de 
las acciones para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; en ese sentido 
promueve la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes 
públicos. 
  
Por lo anterior se dispone que aquellos que ostentan cargos de representación, derivados de actos 
eleccionarios de soberanía popular deben actuar de manera recta y honesta, para que se traduzca en 
un cumplimiento eficiente y eficaz y en ese sentido las personas que ejercen funciones públicas 



  

 

derivadas de cargos de elección popular no solo le deben lealtad institucional al Estado y a la 
Constitución (como se espera de cualquier servidor público), sino que le deben lealtad al pueblo, en 
general, a quien representan y a sus electores, en particular, que los apoyaron en el proceso por el 
cual accedieron al cargo, dando completa preeminencia al interés general sobre el particular, al interés 
colectivo por sobre el suyo personal.  La adecuación a la normativa en ese sentido coadyuvará a 
prevenir que la corrupción y la delincuencia se inserten en el interior de la administración pública y que 
personas con intereses particulares, ajenos al interés público, ocupen estos cargos. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto de ley consta de 2 artículos comunes, los 
cuales propone reformar la Ley N° 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 
de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 
y sus Reformas, de 26 de diciembre de 2001, en los artículos 67 y 68, para agravar las penas a 
funcionarios públicos que han sido elegidos de forma popular para desempeñar su cargo, cuando han 
incurrido en actos de corrupción.  Igualmente se adiciona un artículo 68 bis a la Ley N° 8204, Ley 
sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, y sus reformas, con el propósito de 
establecer más controles para prevenir la legitimación de capitales y más se logre limitar el delito, en 
busca un debilitamiento de las organizaciones del crimen organizado que la alimentan, lo que daría 
posibilidades a las autoridades policiales y judiciales de, si no acabar ellas, refrenarlas, teniendo como 
consecuencia una recuperación del sistema económico, de la reputación de estos funcionarios, 
además, de la seguridad del grupo social. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “reforma de los artículos 67 y 68, adición de un 
artículo 68 bis a la ley n° 8204, ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y sus 
reformas, de 26 de diciembre de 2001, para agravar penas a los funcionarios públicos en cargos de 
elección popular”, expediente legislativo 22.691, se concluye que el mismo no se contrapone al 
Régimen Municipal y su autonomía, se busca con la ley propuesta coadyuvar a prevenir que la 
corrupción y la delincuencia se inserten en el interior de la administración pública y que personas con 
intereses ajenos al interés público ocupen esos cargos.  Por lo anterior recomendamos apoyar el 
proyecto dictando el acuerdo respectivo.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado “reforma de los Artículos 67 y 68, adición de un Artículo 68 bis 
a la Ley n°8204, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y sus reformas, de 26 de 
diciembre de 2001, para agravar penas a los funcionarios públicos en cargos de elección popular”, 
expediente legislativo 22.691, que busca con la ley propuesta coadyuvar a prevenir que la corrupción 
y la delincuencia se inserten en el interior de la administración pública y que personas con intereses 
ajenos al interés público ocupen esos cargos.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS A LA ALCALDESA MUNICIPAL. 
 



  

 

ARTÍCULO 30.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que, en las 2 últimas sesiones en los 
oficios de la Alcaldía, han llegado un poco tarde, al ser muchos se les dificulta y hoy llegaron a las 
4:15 pm., solicita que lleguen mas temprano para poderlos analizar con más detenimiento. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que antes era otra persona la que, hacia el trabajo, 
ahora son las Secretarias de la Alcaldía, pero se están acomodando, espera a partir de la próxima 
semana enviarlos más temprano. 
 
ARTÍCULO 31.  La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, informa sobre la pregunta del Regidor Luis 
Rodriguez sobre el valle de inundación, el proyecto de elaboración de los mapas va muy adelantado 
ya se hicieron talleres con el Comité de Emergencia, ya se comenzaron los estudios de suelo, se hizo 
el levantamiento topográfico de todo el Cantón, deben hacer 24 perforaciones en todo el Cantón, para 
conocer los sectores donde haya valles de inundación y deslizamientos. 
 
ARTÍCULO 32.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta por los compañeros encargados 
de la Unidad de Recursos Humanos y de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, también si se están 
programando la pensión de algunos funcionarios este año, sabe que se hicieron las entrevistas. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos 
inicia el 1 de junio, el Coordinador de Alcantarillado Sanitario ya se nombro se puede presentar, no 
recuerda que alguien este pronto a pensionarse, pero realizara la consulta en la Unidad de Recursos 
Humanos. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 33.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, informa que: 
 
1. El miércoles pasado el Concejo de Distrito se reunió, para analizar los proyectos, el acta todavía 

no se ha podido transcribir, porque la Secretaria tiene Covid, espera que se recupere, pide el 
apoyo porque la tramitología lo abruma cuando la población pregunta sobre temas 
reiteradamente, se debe reflexionar al respecto, al tener una Alcaldesa y un Presidente de La 
Asuncion espera que las cosas caminen más rápido. 

2. En Bosques de Doña hay inconformidad con los parques internos, se reunieron con los vecinos 
para buscar soluciones, se deben buscar soluciones a este tipo de situaciones, hay proyectos 
muy positivos como el paso peatonal, quiere trabajar en la iluminación de ciertos parques y la 
acera por AMANCO. 

3. Nos aproximamos a celebrar las fiestas del Santo Patrono San Antonio el 13 de junio, un tema 
es el crecimiento y reactivación económica, en ese boulevar que se tiene al frente de la Iglesia 
de San Antonio incentivar a los belemitas para colaborar con los emprendedores. 

4. Solicita el apoyo en los proyectos que estarán presentando. 



  

 

 
ARTÍCULO 34.  La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que este año se vence el cartel 
de Control Interno, todavía hace falta ese apoyo. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 35.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, informa que están trabajando en las fiestas 
patronales del Residencial Belen, en el Barrio Horacio Murillo y en Fatima, felicita al Comité de 
Deportes porque en las fiestas de Fatima y en el Barrio Horacio Murillo ver a los niños en los inflables 
y la iniciativa de los funcionarios del Comité de Deportes de hacer juegos tradicionales, tenemos un 
Comité de Deportes de lujo, les da las gracias por la ayuda al distrito de La Ribera. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio MA-SCM-796-2022 de la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Alajuela, correo 
electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le 
transcribo y notifico artículo Nº 7, capítulo IX de la Sesión Ordinaria Nº 18-2022 del día martes 03 de 
mayo del 2022. 
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Trámite BG-180-2022. Oficio 1125/2022 de la Municipalidad de Belén, firmado 
por la Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría del Concejo Municipal, que dice: “La 
suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No. 11- 2022, celebrada el veintidós de febrero del dos mil veintidós y ratificada el primero 
de marzo del año dos mil veintidós, que literalmente dice: CAPÍTULO 
VIII, LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 
25. Se conoce el Oficio DSM-1432-2022 de Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe, Departamento 
Secretaria Municipal, Municipalidad de San José, correo electrónico ksolano@msj.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 10, Artículo Único, de la Sesión 
Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 14 
de febrero de Dos mil Veintidós, que a la letra dice: ASUNTO: Expediente: 
76.97-2020-2024: Municipalidad de Alajuela solicita apoyo para proyecto de reforma de los Artículos 
34,46 y 47 de la Ley 7794, promoviendo el cero papel en las municipalidades. Teléfonos 2587-0150/ 
Fax: 2587-0152. Correo electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr.” 
 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 1125/2022 Y ENVIAR UNA NOTA DE 
AGRADECIMIENTO POR EL APOYO A LA PROPUESTA DE ESTE MUNICIPIO. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 



  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se agradece el oficio de apoyo de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MA-SCM-815-2022 de la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Alajuela, correo 
electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le 
transcribo y notifico artículo Nº 25, capítulo IX de la Sesión Ordinaria Nº 18-2022 del día martes 03 de 
mayo del 2022. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Trámite BG-213-2022. Oficio 1303/2022 de la Municipalidad de 
Belén, firmado por la Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría del Concejo Municipal, que 
parte del oficio dice: La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado, en la Sesión Ordinaria No. 13-2022, celebrada el primero de marzo del dos mil veintidós y 
ratificada el ocho de marzo del año dos mil veintidós, que literalmente dice CAPÍTULO III, ASUNTOS 
DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea los siguientes asuntos: ARTÍCULO 3. Se 
propone el siguiente acuerdo para remitir al Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados Don 
Tomás Martínez Baldares en relación a las gestiones llevadas a cabo por el Comité Pro Defensa del 
Ojo de Agua y los trabajos que por estos días se encuentran realizando diversos funcionados de 
Acueductos y Alcantarillados en las instalaciones del Balneario Ojo de Agua, supuestamente, en el 
marco de los estudios preliminares para obtener la viabilidad ambiental del proyecto Ampliación de la 
Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua. Teléfonos 
2587-0150/ Fax: 2587-0152 Correo electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 1303/2022. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio MA-SCM-820-2022 de la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Alajuela, correo 
electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le 
transcribo y notifico artículo Nº 30, capítulo IX de la Sesión Ordinaria Nº 18-2022 del día martes 03 de 
mayo del 2022. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Trámite BG-234-2022. Oficio 1419/2022 de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría del Concejo Municipal, que dice 
parte del oficio: La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, 
en la Sesión Ordinaria No. 14-2022, celebrada el ocho de marzo del dos mil veintidós y ratificada el 
quince de marzo del año dos mil veintidós. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5934-
2021 donde remiten Oficio MA-SCM-1865-2021 del Subproceso Secretaría del Concejo Municipal. 
DOCUMENTO: Comité Pro-Defensa del Ojo de Agua, que dice: Las y los abajo firmantes, 
costarricenses, usuarios y vednos de los alrededores del balneario Ojo de Agua y del río La Fuente - 
Ojo de Agua, reunidos en San Rafael de Alajuela, el día sábado 21 de agosto del 2021 en las 
instalaciones del Colegio Técnico de San Rafael. Teléfonos 2587-0150/ Fax: 2587-0152. Correo 
electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 1419/2022. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 



  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio SCMH-199-2021 de Katherine Campos Porras, Secretaria 
Concejo Municipal de Hojancha, correo electrónico concejo@munihojancha.com. Para su 
conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 
106-2022, celebrada el 09 de Mayo del 2022, que textualmente dice: 
 
El Concejo Municipal de Hojancha; acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Concejo Municipal de Tarrazú, por medio del cual brinda un voto de apoyo en todos sus extremos al 
oficio CM-100-430-2022, emitido por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, tomado en la 
sesión ordinaria N° 104-2022, celebrada el lunes 25 de abril del 2022, en donde textualmente dice: 
“ACUERDO 2022-104-23: Se acoge la “Moción Especial de Reconocimiento”; que a la letra dice: 
 
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. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



  

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Hojancha ya que 
este Concejo Municipal ya se pronunció. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce Oficio SCM-157-2022 de Eilyn Ramírez Porras, Secretaria de la 
Municipalidad de San Rafael de Heredia, correo electrónico concejo@munisrh.go.cr. Me permito 
transcribirle el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, en Sesión 
Ordinaria 172-2022 celebrada el 02 de mayo del 2022: 
MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
PROPONENTE: Fracción Partido Liberación Nacional 
Acciones de la Municipalidad Reciente Proyecto De Ley 20308 
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Política  
 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que recientemente se aprobó el proyecto de ley 20308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA 
SEGUNDO: Que dentro de las acciones de las diferentes instituciones se encuentran 4 puntos que 
involucran a las municipalidades de nuestro país que se exponen a continuación. 
ARTÍCULO 8.- Acciones preventivas en el nivel municipal El concejo municipal y las alcaldías de cada 
municipalidad e intendencias tomarán las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la 
política según lo establecido en la presente ley, en el marco de su autonomía y competencias legales, 
considerando las siguientes: 
a) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para incorporar en los 
procedimientos disciplinarios, los principios y las normas contenidos en esta ley para su efectivo 
cumplimiento, así como difundir los alcances de la presente ley. 
b) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y hombres que 
prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición del género. 
c) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y prevención de la violencia 
hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado municipal, así como a las estructuras de 
decisión municipal. 
d) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los objetivos de la presente 
ley. Las acciones establecidas en este artículo contarán con el criterio técnico y recomendaciones del 
órgano institucional municipal especializado en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género. 
POR TANTO:  EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA: 
PRIMERO: Instar a la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal y Comisión de la Mujer de la 
Municipalidad de San Rafael de Heredia la aplicación y ejecución de las acciones presentes en la ley 
aprobada. 
SEGUNDO: Declarar el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, espacio 
libre de Violencia Política. 
TERCERO: Trasladar el acuerdo a los Concejos Municipales del país. 
Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión: 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



  

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de San 
Rafael de Heredia.  SEGUNDO:  Apoyar el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 172-2022 celebrada 
el 02 de mayo del 2022. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce Oficio SENASA-RCOC-CH-0005-2022 de Dr. José Hugo Guzmán 
Arguedas, Oficina Cantonal Santa Bárbara, SENASA, correo electrónico 
adriana.espinoza.l@senasa.go.cr. Por este medio me permito saludarlos y felicitarlos por la labor que 
realizan en el Cantón de Belén, asimismo ponerme a sus órdenes para atender de forma conjunta 
cualquier gestión de mi representada. La presente es para aclarar el otorgamiento del CVO (Certificado 
Veterinario de Operación ) Número 295151 al establecimiento denominado MINI PIG LOVERS cuyo 
propietario y responsable legal es el Sr. Juan Ignacio Zumbado Ortega, dicho otorgamiento se realizó 
por el efectivo cumplimiento de los requisitos solicitados por SENASA para la obtención del mismo, 
siendo que entre éstos se solicita el visto bueno o permiso de uso de suelo por la Municipalidad 
respectiva, al mismo tiempo se le indicó al propietario Sr. Zumbado que no se le permitía la explotación 
porcina, sino únicamente la tenencia como animales de compañía sin valor comercial y sólo de 
estimación. Debo aclarar también que si bien es cierto los cerditos denominados mini pigs no están 
contemplados ni considerados como mascotas por SENASA, únicamente perros y gatos, se aclara 
que en la matriz de elaboración de los CVOs no existe otro ítem para encasillar la actividad porcina 
que no sea la indicada en el CVO, pero repito nuevamente que en todo momento se le aclaró y 
condicionó el permiso a que no podría reproducir dichos cerditos en esa ubicación. Por lo que este 
servidor estaría en la mejor disposición de realizar visitas futuras y nuevas inspecciones para 
comprobar el cumplimiento de esta condición y en caso de no acatarla o de encontrar más cerditos, 
retirar el CVO otorgado. Reiterándoles mi mayor voluntad en cooperar con ustedes en futuras 
inspecciones o en presentarme a reunión presencial cuando lo deseen, me despido como su atento y 
seguro servidor. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece que SENASA comunica, ahora se enreda el 
tema porque ahora es para mascotas, no sabe en que momento las reglas cambiaron en Belen para 
tener mascotas, entonces los que tenemos mascotas nos cambiaron las reglas del juego, quien dice 
que se necesita un uso de suelo y un permiso de SENASA para tener mascotas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que vean que complicado y complejo, el primer permiso 
de SENASA lo dieron por el uso de suelo de la Municipalidad, el Oficio de la Unidad Tributaria decía 
que le compete a SENASA, los usos de suelo deben tener todos los alcances del Plan Regulador con 
restricciones ambientales, sino pasan estas cosas, donde los vecinos en Fatima parece que esto va a 
continuar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite a la Administración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Se ratifican los acuerdos; Articulo 35 del Acta 
27-2022, Artículo 37 del Acta 24-2022, Artículo 31 del Acta 22-2022. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce Oficio SMG-T-294-05-2022 de Roxana Villegas Castro, Secretaria del 
Concejo Municipal de Golfito, correo electrónico concejogolfito@hotmail.com.  



  

 

 
1. Se conoce oficio Ref.2110/2022, de fecha 20 de abril de 2022, firmado por Ana Patricia Murillo 
Delgado, Municipalidad de Belén. 
Referencia: Notificación de acuerdo municipal referencia 2110-2022. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de Belén. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el oficio de la Municipalidad de Golfito. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce trámite 1743 de Ronald Salas Murillo, Ing. Allan Borbón González, Sr. 
William Salas Murillo, Sra. Alexandra Borbón González, correo electrónico 
alexandra.borbon@gmail.com. La presente es para reportar el deterioro en el muro de gaviones en la 
parte trasera de los locales comerciales de Color Centro Belén y Vidrios Borbón. Dicho deterioro y 
salida de las piedras es de aproximadamente 6 metros de largo. Pagamos a cortar por nuestra parte, 
el zacate, las macolla y dos árboles incrustados en los gaviones, para evitar más deterioro. Solicitamos 
respetuosamente reparar ese rompimiento ya que dicha inversión fue costosa y sobre todo ha evitado 
el desbordamiento del agua del río hacia el centro de Belén y los locales comerciales más próximos. 
Agradecemos de antemano la gestión oportuna de dicha obra.  
 

 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que sobre este tema la parte técnica ya tenia 
conocimiento, se han hecho algunos arreglos en el cauce, pero se estaba haciendo un hueco, 
entonces se hizo una nueva solicitud, ya hablo con el funcionario Oscar Hernandez hace más de 1 
año. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, tiene duda si esos gaviones son públicos o privados, 
porque están a la orilla del rio, en la propiedad de Cheo la Municipalidad había hecho los gaviones.  
Se debe ver el tema de la cercanía de la propiedad privada. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que sobre el asunto se tiene conocimiento, pero no había 
contrato ni recurso económico, ahora por el tiempo de lluvias hay que esperar para hacer el arreglo, 
ya se habían aprobado los recursos, para resguardar las propiedades, está relacionado con el puente. 
 



  

 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 
Castro:  Ratificar el Artículo 15 del Acta 03-2022 donde se remite al Alcalde Municipal para que se 
realice inspección en el sitio y se brinde una solución a los interesados y remitir copia de la respuesta 
al Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce correo electrónico de Sandra Li Cousin, correo electrónico 
licousinsandra@yahoo.com. Yo, Sandra Li Cousin, cédula de identidad 602190874, dejó sin efecto el 
trámite 1423 conocido en el acta 27-2022. Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la señora Sandra Li 
Cousin.  SEGUNDO:  Comunicar a la Alcaldía para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio SC-0342-2022 de MSc. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Siquirres, correo electrónico secretariaconcejosiquirres@gmail.com.  
MOCION “…una disculpa pública a toda la ciudadanía costarricense y en especial al pueblo 
limonense.” 
 
CONSIDERANDO: 
La cantautora puertorriqueña Encarnita García De Jesús también conocida como Kany García, hizo 
durante su concierto el sábado 7 de mayo del 2022 en Parque Viva, una afirmación y en su vestuario 
se vio plasmada la frase “EN LIMÓN NOS MATAN Y NOS VIOLAN”.  Como orgullosos limonenses y 
miembros de la Fracción PLN del Concejo Municipal de Siquirres y sus representantes de la Alcaldía 
Municipal, repudiamos y rechazamos rotundamente las acciones de esta artista extranjera.  No es 
posible que una vez más se quiera vender a nuestra provincia como un lugar peligroso, en donde 
MATAN Y VIOLAN A LAS MUJERES, por favor basta de tanta discriminación, de tantas etiquetas que 
no ayudan en nada y más aún basta de apoyar este tipo de acciones y hacerlas ver como algo mínimo 
que no hace daño o no afecta a nadie.  Es de gran importancia saber que la violencia de género no 
tiene límites geográficos, ni de cultura, etnia, o nacionalidad; pero hoy levantamos nuestra voz como 
mujeres y hombres limonenses y orgullosamente Siquirreños los proponentes de esta moción, 
miembros todos por elección popular ante la Municipalidad de Siquirres (Concejo y Alcaldía Municipal). 
 
No es posible que se presente a nuestra provincia limonense como un lugar peligroso, en donde matan 
y violan a las mujeres. Es momento de poner un alto a esta persecución y discriminación, que 
deterioran la verdadera imagen de nuestro país, y mucho menos silenciar el clamor del pueblo, ante 
esta falta de respeto e infamia propalada por una completa extraña a nuestras costumbres e 
idiosincrasia. Apoyar este tipo de acciones y hacerlas ver como algo mínimo o insignificante para 
muchos, que aplaudieron este tipo de acotaciones es grave para la economía y para las familias que 
vivimos en una de las provincias más ricas de nuestro país, zona altamente turística.  Limón y sus seis 
Cantones, representa un reinado de cultura, bellezas naturales, gente que vive y disfruta del Caribe; 
“lo mejor del Limón es su gente”, por lo cual, personas que atentan contra la dignidad de un pueblo y 
que se les permite visitar nuestro país y exponer su arte y su trabajo, e irresponsablemente faltarle el 
respeto a los millones de costarricenses que conformamos este maravilloso país, es digno de repudio 
y completo rechazo. 



  

 

El comentario realizado por la referida artista es denigrante desde toda perspectiva, sin contar con 
autoridad moral alguna para realizar ese comentario y utilizar una camisa con ese mismo mensaje. La 
artista García es un ser humano, que tiene capacidad propia de razonamiento, por eso no aceptamos 
que una mujer de este nivel, con proyección internacional, se preste a estas infamias ofensivas. 
 
Por todo lo anterior, día con día debemos de luchar para combatir este tipo de violencia, pero no 
hacerlo mediante manifestaciones agresivas, discriminatorias, y mucho menos con ataques 
generalizados a la provincia limonense y su población, que lejos de ser caracterizada por especies 
denigrantes, se caracteriza por su bella gente, su cultura, y por el esfuerzo que la gran mayoría de los 
limonenses hacemos, para lograr un mejor Limón a pesar de las dificultades existentes y el abandono 
que hemos sufrido por los gobiernos durante muchos años.  La señora García muy lejos de defender 
a la mujer y luchar contra la violencia de género, con sus manifestaciones únicamente denigra y agrede 
de forma pública a nuestra querida Provincia Limón y a sus pobladores.  Cuando accionamos en contra 
o a favor de una situación, debemos hacerlo siempre de una forma asertiva, constructiva y contributiva, 
ya que de lo contrario no estaremos brindando soluciones, si no generando un daño. 
 
La Provincia de Limón siempre ha sido la utilizada para representar la violencia, impartir miedo, como 
ejemplo de inseguridad entre otros más, a pesar de ser la provincia costarricense con los puertos más 
importantes para el comercio exterior, con una gran atracción turística, con una alta agricultura; somos 
una provincia generadora de riqueza para nuestro país, por lo tanto, es momento de que como 
limonenses empecemos a levantar nuestra voz, exigir respeto, darnos el valor que tenemos y nos han 
querido arrebatar.  Es por esto que los limonenses orgullosos de nuestra tierra y nuestra cultura, 
exigimos a la señora Kany Gracia, una disculpa pública para con los miles de limonenses honrados, 
trabajadores, personas de bien. 
 
POR TANTO.  Ante esta situación, nosotros como Regidores del Concejo Municipal de Siquirres, 
tomamos el siguiente acuerdo: 
PRIMERO: Otorgar un voto protesta contra las propalaciones de la artista Kany Gracia, exigiendo de 
ella: una disculpa pública a toda la ciudadanía costarricense y en especial al pueblo Limonense. 
SEGUNDO: En caso que la artista niegue el derecho a los costarricenses de recibir una disculpa 
pública como la solicitada, sea declarada no grata por todos los Concejos Municipales de los Cantones 
de la Provincia de Limón. 
TERCERO: Solicitar un acuerdo, a todos los Concejos Municipales de la Provincia de Limón en los 
términos establecidos en este acuerdo, como sustento del respeto que merece nuestra 
Provincia. 
CUARTO: Trasladar a todos los Concejos Municipales e Intendencias Municipales de Distrito de todo 
el país, solicitando un voto de apoyo al presente acuerdo, y de rechazo a las palabras de la señora 
García en su concierto, así como a los Diputados y Diputadas de la República, al Instituto Nacional de 
la Mujer, procurando con este pronunciamiento generar conciencia a las autoridades locales y 
gubernamentales de que la mujer se debe tratar con respeto y dignidad no solo en Limón sino también 
en Costa Rica y el mundo entero. 
QUINTO: Enviar ese acuerdo a la Cancillería de la República de Costa Rica de forma tal que se le 
envíe a la artista para su comunicación. 



  

 

SEXTO: Trasladar este acuerdo a la empresa Move Concerts, solicitando por parte de ellos y la artista 
la disculpa pública referida. 
 
REGIDORES 
FRACCION PARTIDO LIBERACION NACIONAL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
PROVINCIA DE LIMON 
 
Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada, por lo tanto, el Concejo 
Municipal de Siquirres, acuerda los siguiente: PRIMERO: Otorgar un voto protesta contra las 
propalaciones de la artista Kany Gracia, exigiendo de ella: una disculpa pública a toda la ciudadanía 
costarricense y en especial al pueblo Limonense. SEGUNDO: En caso que la artista niegue el derecho 
a los costarricenses de recibir una disculpa pública como la solicitada, sea declarada no grata por 
todos los Concejos Municipales de los Cantones de la Provincia de Limón. TERCERO: Solicitar un 
acuerdo, a todos los Concejos Municipales de la Provincia de Limón en los términos establecidos en 
este acuerdo, como sustento del respeto que merece nuestra Provincia. CUARTO: Trasladar a todos 
los Concejos Municipales e Intendencias Municipales de Distrito de todo el país, solicitando un voto 
de apoyo al presente acuerdo, y de rechazo a las palabras de la señora García en su concierto, así 
como a los Diputados y Diputadas de la República, al Instituto Nacional de la Mujer, procurando con 
este pronunciamiento generar conciencia a las autoridades locales y gubernamentales de que la mujer 
se debe tratar con respeto y dignidad no solo en Limón sino también en Costa Rica y el mundo entero. 
QUINTO: Enviar ese acuerdo a la Cancillería de la República de Costa Rica de forma tal que se le 
envíe a la artista para su comunicación. SEXTO: Trasladar este acuerdo a la empresa Move Concerts, 
solicitando por parte de ellos y la artista la disculpa pública referida. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es una situación muy embarazosa del Concejo 
Municipal de Siquirres al no ver la problemática, es cierto que los últimos casos de homicidios y 
violaciones se han dado en esa provincia, la cantante es visibilizando una problemática, en el Periódico 
La Teja el 13 de mayo se informa sobre las violaciones a 2 turistas que protegían tortugas, ese mismo 
13 de mayo el Concejo Municipal solicita a la artista que pida una disculpa pública, se ve mal el enfoque 
de donde está el problema. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, informa que a la cantante una fan fue quien le regalo la 
camiseta, como artista no esta diciendo ninguna mentira, es una verdad que duele, el lunes violaron 
a 2 turistas, se debe pedir explicaciones al Ministerio de Seguridad porque se esta afectando el 
turismo, muchas mujeres viajan solas, ningún hombre debe violar o atacar a ninguna mujer por andar 
sola, o como anda vestida, se debe pedir mayor seguridad para la provincia de Limón, que las 
autoridades hagan algo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que no es de recibo que una persona diga, sino que 
venga una propuesta, porque las mujeres se sienten desamparadas ante una situación como la que 
sucede en Limón, la legislación debe ser para proteger a las mujeres, debe haber cero agresiones, 



  

 

presentemos una moción y busquemos el apoyo de las Municipalidades, para tratar de evitar que las 
mujeres sean violadas. 
 
El Síndico Suplente, Francisco Zumbado, expresa que cuando leyó el documento, le preocupa que es 
un asunto nacional y de la comunidad de Limón, donde desde hace muchos años padece de 
asesinatos, violaciones, etc., hoy mismo publicaron una noticia donde cerca de una escuela intentaron 
matar a un narcotraficante, entiende que el conserje de la escuela esta bastante grave y asesinaron 
al señor, se debe hacer una propuesta a nivel nacional, para que ese tipo de eventos se puedan 
minimizar no solo en Limón, también en Puntarenas que tiene graves problemas y en todo el país, 
donde día a día hay asesinatos y balaceras, estamos copiando cosas que suceden en otros países 
como Estados Unidos, donde aparecen tiroteos y mueren 10-15 personas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es una situación vergonzosa que ellos en lugar de 
ver la problemática real que esta ocurriendo, sacan una Moción el 13 de mayo y ese mismo día violan 
a 2 turistas, cree que enfocan mal hacia donde deben ir los esfuerzos, se debe no apoyar la Moción 
de Siquirres y solidarizarse con la situación de violencia que viven las mujeres en Limón y en el resto 
del país y pedir al Gobierno que declare emergencia nacional la violencia contra las mujeres, esas son 
las manifestaciones de las mujeres el 08 de marzo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que necesitamos mayor preparación y 
contratación de Policías, que se atiendan las zonas costeras, porque han tenido abandono por muchos 
años, el fondo del tema anda en el Ministerio de Seguridad y en el Gobierno Central. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cree que es una situación muy dolorosa, pero es una realidad, 
el Gobierno debe intervenir y dar mayor seguridad a esas zonas costeras, porque muchos 
costarricenses viven del turismo, ya que hay pocas fuentes de trabajo, se deben buscar soluciones. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que no tenemos jurisdicción en Siquirres, no debatirá 
si hubo o no violaciones, eso está en las instancias judiciales en los procedimientos que corresponde. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que hay aspectos muy generales, se puede decir a la Municipalidad 
de Siquirres que no se comparte el criterio, son temas con una posición ideológica y gran sensibilidad, 
se debe tener prudencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Siquirres.   
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce el Oficio SETENA-DT-EAE-0055-2022 de Nuria Chavarría Campos Jefe, 
Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, SETENA. Asunto: Requerimiento para tramitar el 
oficio Ref.2808/2022. Número del expediente: EAE-04-2020 Nombre del expediente: Incorporación de 
la variable ambiental en el Plan Regulador de Belén. Hemos recibido el oficio Ref.2808/2022 de fecha 
11 de mayo de 2022, cuyo número de correspondencia asignado es el 05060-2022 mismo que fue 
ingresado en el Portal de la SETENA en fecha 13 de mayo de 2022. Se ha procedido a revisar el oficio 
de marras como parte de los requisitos mínimos de admisibilidad y el mismo no cuenta con la validez 
completa de la firma digital lo cual se ilustra en la imagen que seguidamente se incluye. 



  

 

 

 
 

Por lo anteriormente señalado, que se solicita se subsane lo requerido y sea nuevamente remitido con 
la firma válida, esto según lo estipulado en la Ley N° 8454 Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos y su Reglamento y la Política de Formatos Oficiales de los Documentos 
Electrónicos Firmados Digitalmente, del MICITT 
"https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPublico". De 
no ser así, pueden configurar su firma digital con apoyo del siguiente enlace 
"https://www.setena.go.cr/es/Noticias/Documentacion-Firmada-Digitalmente". Y de poseer alguna 
duda al respecto pueden consultar a la siguiente dirección de correo "firmadigital@micit.go.cr". De 
requerir ayuda pueden acceder el siguiente link 
http://www.pgrweb.go.cr/ventanilla/docs/Guia_de_Firma_para_Adobe_Reader_DC.pdf 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de SETENA y ya esta situación fue 
solventada por la Secretaría del Concejo Municipal el viernes 13 de mayo de 2022. 
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce el Oficio JD-AC-058- 22 de Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, Presidente 
Ejecutivo IFAM, correo electrónico  asamblea@ifam.go.cr.  
 
CONSIDERANDO: 
1° Que conforme a la Ley No. 4716 del 09 de febrero de 1971, el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal es una Institución Autónoma que tiene por objeto el fortalecimiento del Régimen Municipal 
en su conjunto. 
 



  

 

2° Que dentro de sus atribuciones, su Ley de Organización y Funcionamiento ha definido entre otras, 
el financiamiento del sector, la asistencia técnica y la capacitación. 
 
3° Que la representación del sector municipal dentro de la Junta Directiva del IFAM, se constituye en 
un medio para integrar una visión sectorial municipal, con visión de otros actores de la realidad 
nacional, profundizando así la democracia costarricense. 
 
4° Que conforme al artículo 4 del “Reglamento para la Elección de los tres Miembros de la Junta 
Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) por parte de las Municipalidades”, la 
Junta Directiva estará integrada por la persona titular de la Presidencia Ejecutiva designada por el 
Consejo de Gobierno, tres personas designadas por el Consejo de Gobierno y tres personas elegidas 
por las Municipalidades del País. 
 
5° Que el proceso de elección de quienes representarán a las Municipalidades ante la Junta Directiva 
del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal se realizará en una asamblea general de representante 
mediante votación secreta. 
 
6° Que, para ser representante de cada Municipalidad, las personas designadas deberán ser mayores 
de edad, con solvencia moral y preferiblemente reconocida capacidad y probada experiencia en 
asuntos municipales, con efectiva residencia e inscripción electoral en el cantón que represente. 
 
7° Que los representantes de cada Municipalidad deberán estar acreditados formalmente por acuerdo 
tomado por los Concejos Municipales, mediante oficio emitido por la Secretaría Municipal en donde 
conste de forma clara, el número de acuerdo y fecha, así como los datos personales de cada 
representante, a saber: nombres y apellidos completos, números de cédulas de identidad precisos, 
números telefónicos y dirección de residencia y correo electrónico. 
 
8° Que, a la Asamblea de Representantes de las Municipalidades, solamente podrán ingresar y 
participar aquellas personas formalmente designadas por medio de los acuerdos tomados por los 
Concejos Municipales del País, cuya acreditación hubiera ingresado a la sede del Tribunal Electoral o 
a las direcciones de correo electrónico que se indiquen en el presente acuerdo, dentro de los cinco 
días hábiles previos a la realización de la asamblea. Los acuerdos que ingresen fuera del plazo 
señalado no podrán ser acreditados y las personas designadas, no formarán parte del padrón electoral 
y no podrán ingresar. 
 
9° Que dicha asamblea se realizará conforme al artículo 7 de la Ley de Organización y Funcionamiento 
del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y los artículos 12 y 19, inciso b) del Reglamento para la 
Elección de tres Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por 
parte de las Municipalidades. 
 
10° Que se hace una respetuosa aclaratoria para que se tome en consideración que este Instituto 
conforme a la ley, solamente celebra dos sesiones ordinarias al mes generalmente después de las 
16:00 horas (sesiones extraordinarias exclusivamente cuando sean necesarias), que el monto por 
concepto de cada dieta es de ₡57.439.10 (cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y nueve colones 



  

 

con 10/100), menos las deducciones de ley, que en caso de celebrarse una sesión presencial no se 
cubren viáticos, no se ofrece transporte, ni se ofrece el servicio de alimentación, que por Reglamento 
de Junta Directiva de IFAM las sesiones pueden ser remotas o virtuales a través de medios 
informáticos (PCs, Tablets, Laptops o celular) desde cualquier lugar de país, importante indicar 
también que la sesiones del órgano se han venido realizando desde hace dos años de forma virtual y 
esto puede continuar dependiendo de la decisión propiamente de cada uno de los miembros de Junta 
Directiva que sean elegidos como Órgano Superior Jerárquico, por lo cual es importante contar con 
acceso a internet básico y, finalmente, que las sesiones tienen una duración máxima de 4 horas. 
 
11° Que, mediante acuerdo octavo, capítulo ocho de la sesión ordinaria 09-2022, celebrada el 24 de 
marzo del 2022, la Junta Directiva acordó convocar a todos los concejos municipales del país a la 
Asamblea de representantes de las Municipalidades para la elección de tres miembros de la Junta 
Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el jueves 02 de junio del 2022, a las 
08:00 horas en las instalaciones del Centro de Convenciones de Costa Rica. 
 
12° Que en el capítulo inherente al Informe del Presidente Ejecutivo, dicho funcionario explica que 
efectuada una revisión minuciosa del Reglamento para la Elección de Tres Miembros de la Junta 
Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por parte de las Municipalidades, observaron 
que la Asamblea de representantes municipales se debe convocar dentro de los tres meses siguientes 
a la toma de posesión del cargo el Presidente de la República y, dentro de ese término, la Junta 
Directiva convocará a dicha Asamblea con al menos un mes entre la publicación de la convocatoria y 
la realización de la Asamblea; por consiguiente, no es posible convocar la Asamblea para el 02 de 
junio del 2022 como se dispuso en el acuerdo octavo supra citado, razón por la cual propone se 
traslade la fecha de la convocatoria a la Asamblea de representantes para el 16 de junio del 2022 en 
cumplimiento a la normativa; asimismo, aclara que ya fue consultado el Centro de Convenciones y 
tiene disponible dicha fecha. 
 
POR TANTO:  Fundamentándose en lo expuesto, con los votos afirmativos de todas las personas que 
integran la Junta Directiva, que corresponden al Presidente Ejecutivo; a las directoras Durán Quirós, 
Ramírez López y Zeledón Alfaro; y los directores Alfaro Gómez, Cabezas Varela y Rodríguez Chaves, 
se acuerda: 
 
1. Modificar en lo conducente el acuerdo octavo de la sesión ordinaria 09-2022, a efecto de trasladar 
al 16 de junio del 2022 la convocatoria a la Asamblea de representantes, tal y como lo plantea el 
Presidente Ejecutivo. 
 
2. Convocar a la Asamblea de representantes de las Municipalidades para la elección de tres 
miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Las personas 
que se designen deben contar con reconocida capacidad y probada experiencia en asuntos 
municipales; además se insta a cumplir con los principios de paridad de género designando a un 
hombre y a una mujer. 
 
3. Comunicar que la asamblea se realizará el día JUEVES 16 DE JUNIO DE 2022, a las 08:00 horas 
en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria en las instalaciones del Centro 



  

 

de Convenciones de Costa Rica, ubicado en Autopista General Cañas, Ruta 1 Barreal, Ulloa, Heredia: 
https://waze.com/ul/hd1u0v042k. 
 
4. Informar que el punto único de agenda será: La elección de los tres miembros representantes de 
las municipales que integrarán la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para 
el período 2022-2026. 
 
5. Notificar a todos los Concejos Municipales del país que el nombramiento de las dos personas 
representantes debe hacerse exclusivamente por la VÍA DE ACUERDO MUNICIPAL. Dicho acuerdo 
deberá incluir los nombres y apellidos completos, números de cédula de identidad precisos, números 
telefónicos, dirección de residencia y de correo electrónico de las dos personas designadas. SIN 
EXCEPCIÓN no se recibirán acuerdos que carezcan de la indicada información y que no sean 
designados por acuerdo del Concejo Municipal. 
 
6. Informar que el Tribunal Electoral para esta elección se encuentra conformado por las siguientes 
personas: propietarios: señora Maricela Hernández Ruiz, quien preside, señor Fernando Leiva 
Castillo, Secretario del Tribunal y señor Rafael Gerardo Cordero Marín y como suplentes: señor Carlos 
Soto Estrada, señor Raúl Barboza Calderón y señora María Elena Solano Araya. 
 
7. Comunicar que SIN EXCEPCION, conforme al artículo 14 del Reglamento para la Elección de los 
tres Miembros de la Junta Directiva del IFAM, la fecha límite para la recepción de los acuerdos de los 
Concejos Municipales con los nombres de las DOS PERSONAS designadas por cada Municipalidad, 
será el día MIÉRCOLES 08 DE JUNIO DE 2022. Por consiguiente, los acuerdos que ingresen posterior 
a esta fecha no podrán ser acreditados y las personas designadas no formarán parte del padrón 
electoral y no podrán participar de la asamblea. La recepción de los acuerdos estará a cargo del 
Tribunal Electoral, cuya sede es la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. Los acuerdos deberán ser enviados a la dirección del correo electrónico: 
asamblea@ifam.go.cr 
 
8. Recordar a los Concejos Municipales que las personas que resulten electas en la Junta Directiva 
del IFAM, tienen impedimentos legales para ocupar nuevos cargos de elección popular, así como para 
formar parte de otras juntas directivas. 
 
9. Comisionar a la Administración para que: 
a) Conforme al inciso c) del artículo 19, e inciso b) del artículo 21 del “Reglamento para la Elección de 
los Miembros de la Junta Directiva del IFAM”, publique a la brevedad el presente acuerdo en un medio 
de circulación nacional. 
b) Disponga e instruya lo pertinente. 
Se declara acuerdo firme. Notifíquese. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, propone a Maria Antonia y Luis Rodriguez como representantes.  
Esta vida le han enseñado que no hay que asumir, se debe preguntar, si los Regidores podían 
participar, porque es una Asamblea muy importante del IFAM. 
 



  

 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la propuesta se hace por un tema laboral, 
porque los Regidores Luis Rodriguez y Maria Antonia Castro trabajan, pero retira su nombre. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Zeneida Chaves María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Luis 
Rodriguez:  Nombrar a Eddie Méndez Ulate y Zeneida Chaves Fernández, para el jueves 16 de junio 
de 2022, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria en las 
instalaciones del Centro de Convenciones de Costa Rica, ubicado en Autopista General Cañas, Ruta 
1 Barreal, Ulloa, Heredia 
 

Nombres y 
apellidos 
completos 

Números 
de cédula 
de 
identidad 

Números 
telefónicos 

Dirección de 
residencia 

Correo electrónico 

Eddie 
Mendez 
Ulate  

1-1002-
491 

8993-5259 San Antonio de Belén, 
400 metros al este y 
100 metros al sur  

regidore.mendez@hotmail.com 

Zeneida 
Chaves 
Fernandez  

1-810-
770  

8391-3444 La Ribera, 300 metros 
al oeste y 100 metros 
al norte del cementerio 

regidorapropietaria1@belen.go.cr 
 

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

 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


