
  

Acta Sesión Ordinaria 32-2022 
 

31 de Mayo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 32-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 31 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 DEL ACTA 31-2022. 
 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
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°31-
2022, celebrada el 24 de Mayo del año dos mil veintidós. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°31-2022, celebrada el 
24 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: 

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 2.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes de 
Tramite del Acta 19-2022 al Acta 27-2022. 
 
 Acta 19-2022.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal, la cual deberá ser ampliada memorando UA-043-2022, 
suscrito por Esteban Avila, de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite el informe solicitado 
sobre el Complejo Pedregal.   
  

 Acta 19-2022.  Artículo 7.  Quedamos a la espera de la propuesta de Reglamento final para su 
revisión y posterior aprobación memorando MDU-0017-2022, suscrito por David Umaña, de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el informe de estado de la actualización 
del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción.   
  

 Acta 19-2022.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión Especial de Comunicación para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal memorando UC-06-2022, suscrito por Manuel Alvarado, 
de la Unidad de Comunicación, por medio del cual remite informa como se abordará la 
información sobre el estudio tarifario para los servicios de recolección de residuos sólidos 
ordinarios y no tradicionales de Belén.  
  

 Acta 19-2022.  Artículo 17.  Remitir a la Auditoria Interna para su análisis, revisión y posterior 
recomendación al Concejo Municipal en base al oficio INF-AI-04-2021 de la Auditoría Interna visto 
en el Artículo 2, del Acta Sesión Ordinaria 62-2021 (Oficio ADM-00322-2021 para modificación 
Manual de cargos del CCDRB, actualización de funciones según recomendación Informe OAI-
135-2021 de Auditoría Interna). 
  

 Acta 19-2022.  Artículo 18.  Remitir a la Auditoria Interna para su análisis, revisión y posterior 
recomendación al Concejo Municipal (oficio ADM-00335 con los 17 Manuales de Procedimientos 
de cada una de las áreas del CCDRB). 
  

 Acta 19-2022.  Artículo 29.  PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal, Fuerza Pública y a la Policía 
Municipal realizar inspección en el sitio con el fin de brindar una solución a los vecinos. 



  

SEGUNDO:  Solicitar a las unidades mencionadas presentar un Informe al Concejo Municipal 
sobre lo actuado.  TERCERO:  Lo anterior en un plazo de 10 días conforme a la Ley de Control 
Interno.  Correo electrónico de Greivin González (de nuevo fui objeto de entes de policía de 
VERGÜENZA, que con acciones débiles, sin autoridad y de mucha pereza de actuar no dieron ni 
han dado una solución a mis denuncias).  

  
 Acta 20-2022.  Artículo 3.  Se le solicita al CCDRB que, una vez aprobado el reglamento y 

realizado el proceso, envié a este Concejo Municipal un informe de los todos aquellos deportistas 
que fueron incluidos en cada una de las disciplinas deportivas y que quedaron incluidos para 
participar en los Juegos Deportivos Nacionales. 

  
 Acta 20-2022.  Artículo 6.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las unidades 

para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior en un 
plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 12-2022 al Acta 
18-2022. 
  

 Acta 20-2022.  Artículo 8.  Solicitar al Alcalde Municipal copia integra de la respuesta brindada a 
la señora Melissa Flores.  Memorando DTO-034-2022, suscrito por Jose Zumbado, como director 
del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite copia de la respuesta brindada al trámite 
823 de Melissa Flores.   
  

 Acta 20-2022.  Artículo 12.  Solicitar a la Auditoria copia de la respuesta que se le remita a la 
administración para conocimiento de este Concejo Municipal.  Oficio AMB-MC-085-2022 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia de los oficios AMB-M-239-2021 y AMB-M-283-2021 
de fecha 22 de marzo de 2022 y 04 de abril de 2022, de esta Alcaldía Municipal, mediante los 
cuales se le dio respuesta a la Auditoria Interna sobre las advertencias AAI-011-2021 y AAI-010-
2021, ambas relacionadas con el Complejo Pedregal.   
  

 Acta 21-2022.  Artículo 3.  Quedamos a la espera del dictamen de la Comisión de Comunicación 
el memorando UC-07-2022, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por 
medio del cual se refiere a la campaña del estudio tarifario para los servicios de recolección de 
residuos sólidos ordinarios y no tradicionales del cantón.   

  
 Acta 21-2022.  Artículo 8.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos enviar el 

cumplimiento de lo solicitado en el acuerdo 4528-2019 (Artículo 28 del Acta 45-2019).  
TERCERO:  Pasarlo a Comisión de Gobierno y Asuntos Jurídicos para mejor resolver.  
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos corregir en la Caracterización Funcional 
del puesto de Asesor de Control Interno el punto once la frase proceso de Planificación 
Institucional debido a que el proceso no existe, según nos indicó don Victor Sanchez, encargado 
de Recursos Humanos. 
  

 Acta 21-2022.  Artículo 11.  Solicitar a la Unidad Ambiental que proporcione una lista de las 
empresas que han colaborado con la limpieza de diferentes zonas del Cantón para enviar un 
agradecimiento.  



  

  
 Acta 21-2022.  Artículo 18.  Que la administración y la Unidad Ambiental mantenga informado al 

Concejo sobre los avances y acontecimientos que tenga este tema en SETENA, de la revisión 
periódica del expediente.  Oficio PRE-2022-00359 de Marianela Jiménez Méndez, Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
  

 Acta 22-2022.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el memorando CTA-002-2022, suscrito por Jose 
Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del 
cual remite el informe solicitado sobre el trámite 704 de disponibilidad de agua potable de 125 
pajas para condominio.   

  
 Acta 23-2022.  Artículo 1.  Remitir la presentación a la Alcaldía y Unidad Ambiental y sean 

valoradas las peticiones planteadas el día de hoy, ya que cuentan con el apoyo del Concejo 
Municipal y brinden una respuesta enviando copia al Concejo Municipal (Informe de diseño 
regenerativo para el parque El Santuario en las cercanías de Ojo de Agua). 

  
 Acta 23-2022.  Artículo 2.   Solicitar a la Administración que con fundamento en el Artículo 83 del 

Código Municipal le presente a este  Concejo Municipal dentro de los próximos sesenta días 
naturales, un nuevo estudio tarifario para el servicio de acueducto municipal, que contemple un 
ajuste proporcionado en forma semestral para los próximos veinticuatro meses, que garantice 
autosuficiencia financiera en el servicio, sin dejar de lado las inversiones previstas dentro de las 
necesidades prioritarias del servicio de acueducto.  

  

 Acta 24-2022.  Artículo 5.  Solicitar a la Auditoria Interna comunicar al Concejo Municipal una vez 
que se publique el Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta.  Oficio OAI-116-2022 de la Licda. 
Maribelle Sancho Garcia, Auditora Interna. ASUNTO: APROBACION REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA.  
  

 Acta 24-2022.  Artículo 19.  PRIMERO:  Se remite a la Alcaldía Municipal para coordinar la 
segunda reunión con la empresa Malesa S.A.  SEGUNDO:  Remitir copia de los acuerdos 
tomados a este Concejo Municipal.  Correo electrónico de MBA. Mario Salazar, Gerente de 
Proyectos Malesa S.A. 
  

 Acta 24-2022.  Artículo 22.  PRIMERO:  Solicitar los atestados de la Fundación que representa.  
SEGUNDO:  De acuerdo con el Reglamento de Fundaciones debe de enviar una propuesta de 
un representante del Cantón.  Correo electrónico Johan Miranda Rojas, Fundación denominada 
TACOS FOR TICOS. 
  

 Acta 24-2022.  Artículo 25.  Quedamos a la espera del Informe correspondiente Oficio MS-
DRRSCN-DARSBF-0891-2022 de la Licda. Claudia Mannix Sánchez, Gestora Ambiental Equipo 
de Regulación ARS Belén-Flores, y el Dr. Gustavo Espinoza Chaves Director Área Rectora de 
Salud Belén-Flores. Asunto: Caso Crianza de cerdos.  
  



  

 Acta 24-2022.  Artículo 28.  Remitir copia de la respuesta que se le envié a cada uno de los 
solicitantes.  Trámite 1338, 1347, 1350, 1356, 1362, 1377, 1376, 1387 de Nathalia Carcamo 
Rojas, Enrique Herrero Penuela, Alfredo Valdivieso Bustos, Hector Francisco Solís Ruiz, Rosa 
Ma. Murillo, Marjorie Calvo Alvarado, Jovita Brugués Vilella, Claudia Valdez Yanez (Que se 
suspenda en forma INMEDIATA el cobro de cualquier monto por concepto de servicio público de 
PTAR, dado que el mismo no existe). 
  

 Acta 24-2022.  Artículo 30.  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta a la señora Melissa 
Flores y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde trámite 1374. 

  
 Acta 24-2022.  Artículo 34.  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta al señor Eddy Bruner 

y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.  Trámite 1390 (solicitud 
de información de la actividad realizada en Pedregal el día sábado 23 de abril del 2022, misma 
que produjo niveles de ruido excesivos y se produjo hasta pasadas las 2:00 a.m, violando 
nuestros derechos constitucionales). 
  

 Acta 24-2022.  Artículo 35.  Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano brindar respuesta al señor 
Oscar Bolaños y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde Trámite 
1393 (en qué fase se encuentra el procedimiento de demolición de las ventanas del señor 
Alexander Venegas Cerdas y si las apelaciones de Alexander ya agotaron sus vías en la 
Municipalidad). 
  

 Acta 24-2022.  Artículo 36.  Solicitar al Alcalde Municipal, Unidad de Alcantarillado Sanitario 
realizar una investigación de todos los hechos denunciados para que se le brinde respuesta al 
señor Alfredo Villalobos y remita a este Concejo Municipal copia de la respuesta que se brinde.  
Trámite 1396 de Alfredo Villalobos Salazar. 
  

 Acta 24-2022.  Artículo 37.  Se le solicita a SENASA copia del oficio Certificado Veterinario de 
Operación (CVO) N° 295151.  Trámite 1394 de Alejandra Quesada Campos. Tramite a nombre 
de Juan Ignacio Zumbado Ortega. 
  

 Acta 25-2022.  Artículo 1.  Solicitar al Alcalde, Unidad de Acueducto, Unidad Tributaria la 
respuesta correspondiente al Oficio presentado y enviar copia al Concejo Municipal de la 
respuesta que se brinde (vecinos del Cantón sobre el tema de las tarifas del agua). 

  
 Acta 27-2022.  Artículo 5.  Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE CAJA CHICA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION DE BELEN. 

  
 Acta 27-2022.  Artículo 7.  Quedamos a espera de la comunicación de la empresa que realizará 

la Auditoria.  Oficio REF AA-058-06-13-2022 de del Comité de Deportes de Belén. 
  



  

 Acta 27-2022.  Artículo 9.  Se remite copia a la Auditoría Interna para su conocimiento y que emita 
criterio si es necesario la entrega o no de la información por parte del Coordinador de la Unidad 
de Acueducto Oficio AC-50-22, con fecha 18 de abril de 2022, suscrito por el señor Eduardo 
Solano Mora, Encargado del Acueducto. 
  

 Acta 27-2022.  Artículo 11.  Se le solicita a la administración preparar a este Concejo Municipal 
una propuesta de actualización del Reglamento de Espectáculos Públicos tomando en 
consideración los recientes eventos masivos realizados en el Cantón, lo anterior en un plazo de 
60 días naturales. 
  

 Acta 27-2022.  Artículo 25.  TERCERO:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes crear una Galería del Deporte con museo para evitar enviar las propuestas a nivel 
deportivo a esta comisión y sean estas remitidas al Comité de Deportes al ser ellos los expertos 
en la materia, que sea Reglamentado y se envié una propuesta al Concejo Municipal en un plazo 
de 60 días naturales, se aclara que esto no será excluyente que sean reconocidos con la Orden 
Rita Mora u Orden Billo Sanchez.  Solicitar al Asesor Legal Luis Álvarez la revisión y reforma del 
Reglamento de una orden a Belemitas de Trayectoria en el Servicio a la Comunidad como 
homenaje Póstumo “Orden Rita Mora” para que se otorgue cada cinco años. 
  

 Acta 27-2022.  Artículo 29.  TERCERO:  Solicitar a la Secretaria de la Oficina del Plan Regulador 
convocar a una sesión de trabajo a los miembros del Concejo Municipal para conocer los 
avances.  CUARTO:  Se solicita un informe mensual a este Concejo Municipal de los avances 
que se van obteniendo.  QUINTO:  Ratificar el Artículo 33 del Acta 39-2021, donde se solicitaba 
un informe semanal los días lunes del avance en subsanación de las 84 observaciones 
plasmadas por SETENA.  Oficio SETENA-DT-EAE-0040-2022 de Biól. Yesenia Araya Trejos, 
Jefe a.i. del Departamento Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA. Referencia: 
Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén, expediente administrativo 
EAE-0004-2020.  

  
 Acta 27-2022.  Artículo 32.  Se remite a la Unidad de Tránsito y la Dirección Jurídica para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio DE-E-061-04-2022 de M.B.A. Karen Porras 
Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales (reforma a la LEY 
REGULADORA DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS). 
  

 Acta 27-2022.  Artículo 34.  PRIMERO:  Se remite a la Administración para brindar respuesta a 
cada uno de los interesados y remitir copia a este Concejo Municipal.  Trámite 1419, 1423, 1432, 
1439, 1445 de Silvia Homberger, Patricia Herran Michieli, Norma Hanpal N, Margarita Ruenes 
Reynoard.  TERCERO:  Solicitar a la administración un informe de avance sobre las actividades 
contempladas en el informe, con respecto al proyecto de aguas residuales hasta el primer 
semestre 2022, según la documentación presentada en la Sesión del Concejo Municipal, 24-2021 
del pasado 24 de abril del 2021, lo anterior en un plazo de 30 días. 
  

 Acta 27-2022.  Artículo 37.  Se remite a la Administración y a la Unidad Tributaria para brindar 
respuesta al señor Steve Wu Ho y remitir copia a este Concejo Municipal el Trámite 1436 de 



  

Steve Wu Ho, Representante Legal de Lubricars S.A., (desea realizar la actividad de: Centro de 
Servicio Automotriz-Artesanal). 
  

 Acta 27-2022.  Artículo 40.  Se otorga la audiencia solicitada y que sea coordinada con la 
Secretaría del Concejo Municipal.  Oficio AL-FPAC-39-OFI-462-2022 de Catalina Montero 
Gómez, Diputada (rendición de cuentas del periodo legislativo 2018-2022). 
  

 Acta 27-2022.  Artículo 42.  Se remite a la COMAD para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  Correo electrónico Alberto Cabezas Villalobos (nombrarme como Asesor de la 
Comisión de Accesibilidad de la municipalidad). 

 
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación  

Alcalde Municipal Acta 19-2022.  Artículo 29 
Acta 20-2022.  Artículo 6 
Acta 20-2022.  Artículo 8 

Acta 21-2022.  Artículo 18 
Acta 23-2022.  Artículo 1 
Acta 23-2022.  Artículo 2 

Acta 24-2022.  Artículo 19 
Acta 24-2022.  Artículo 28 
Acta 24-2022.  Artículo 30 
Acta 24-2022.  Artículo 34 
Acta 24-2022.  Artículo 36 
Acta 25-2022.  Artículo 1 

Acta 27-2022.  Artículo 11 
Acta 27-2022.  Artículo 34 
Acta 27-2022.  Artículo 37 

06 Abril 2022 
08 Abril 2022 
08 Abril 2022 
21 Abril 2022 
28 Abril 2022 
28 Abril 2022 
05 Mayo 2022 
05 Mayo 2022 
05 Mayo 2022 
05 Mayo 2022 
05 Mayo 2022 
03 Mayo 2022 
05 Mayo 2022 
12 Mayo 2022 
12 Mayo 2022 

Área Rectora de Salud Belén-Flores Acta 24-2022.  Artículo 25 05 Mayo 2022 
Asesor Legal Luis Álvarez Acta 27-2022.  Artículo 25 12 Mayo 2022 

Auditoría Interna Acta 19-2022.  Artículo 17 
Acta 19-2022.  Artículo 18 
Acta 20-2022.  Artículo 12 
Acta 24-2022.  Artículo 5 
Acta 27-2022.  Artículo 9 

06 Abril 2022 
06 Abril 2022 
08 Abril 2022 
05 Mayo 2022 
11 Mayo 2022 

Catalina Montero Gómez, Diputada Acta 27-2022.  Artículo 40 12 Mayo 2022 
CCDRB Acta 20-2022.  Artículo 3 

Acta 27-2022.  Artículo 7 
Acta 27-2022.  Artículo 25 

08 Abril 2022 
11 Mayo 2022 
12 Mayo 2022 

COMAD Acta 27-2022.  Artículo 42 12 Mayo 2022 
Comisión Especial de Comunicación Acta 19-2022.  Artículo 8 

Acta 21-2022.  Artículo 3 
06 Abril 2022 
20 Abril 2022 

Comisión de Gobierno y Asuntos 
Jurídicos 

Acta 21-2022.  Artículo 8 
Acta 27-2022.  Artículo 5 

20 Abril 2022 
11 Mayo 2022 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Acta 20-2022.  Artículo 14 08 Abril 2022 



  

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales  

Acta 19-2022.  Artículo 6  
Acta 22-2022.  Artículo 8 

06 Abril 2022  
27 Abril 2022 

Dirección Jurídica Acta 27-2022.  Artículo 32 12 Mayo 2022 
Fuerza Pública Acta 19-2022.  Artículo 29 06 Abril 2022 

Fundación denominada TACOS FOR 
TICOS 

Acta 24-2022.  Artículo 22 05 Mayo 2022 

Secretaria de la Oficina del Plan 
Regulador 

Acta 27-2022.  Artículo 29 05 Mayo 2022 
 

Policía Municipal Acta 19-2022.  Artículo 29 06 Abril 2022 
SENASA Acta 24-2022.  Artículo 37 05 Mayo 2022 

Unidad Ambiental Acta 21-2022.  Artículo 11 
Acta 21-2022.  Artículo 18 
Acta 23-2022.  Artículo 1 

19 Abril 2022 
21 Abril 2022 
28 Abril 2022 

Unidad de Alcantarillado Sanitario Acta 24-2022.  Artículo 36 05 Mayo 2022 
Unidad de Acueducto Acta 25-2022.  Artículo 1 03 Mayo 2022 

Unidad de Desarrollo Urbano  Acta 19-2022.  Artículo 7  
Acta 24-2022.  Artículo 35 

 06 Abril 2022 
05 Mayo 2022 

Unidad de Recursos Humanos Acta 21-2022.  Artículo 8 20 Abril 2022 
Unidad de Tránsito Acta 27-2022.  Artículo 32 12 Mayo 2022 
Unidad Tributaria Acta 25-2022.  Artículo 1 

Acta 27-2022.  Artículo 37 
03 Mayo 2022 
12 Mayo 2022 

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldesa Municipal girar instrucciones 
a todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, 
lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  SEGUNDO:  Remitir copiar a la Unidad de Control Interno 
para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 3.  La semana pasada se dio la noticia en los periódicos, sobre la calificación que obtuvo 
la Municipalidad por Ciudades Inteligentes, le parece oportuno, felicitar a la administración, Alcaldía 
sobre este tema, dado que para llegar a obtener esa calificación, se valoró gobernanza, seguridad 
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Municipal

29%

Auditoria
10%

Unidades
61%

Acuerdos Pendiente

Alcaldia Municipal Auditoria Unidades



  

ciudadana, educación, económica, capital humano, transporte, tecnologías de información, capital 
social y la parte ambiental, hicieron una subdivisión del desarrollo social, ambiental y cultural, eso va 
más allá de las tecnologías de información, este mérito es de reconocer y felicitar a la administración, 
se obtuvo la nota del primero lugar, reconoce la labor del compañero Daniel Vargas como Coordinador 
del Proyecto y ha hecho posible este esfuerzo, vale la pena reconocerlo, es un trabajo de todas las 
áreas de la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, se une a las felicitaciones al funcionario Daniel Vargas 
que ha sido el coordinador del proyecto, le parece excelente que se felicite además de la Alcaldía. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece oportuno este momento para esa felicitación, como 
belemitas debemos estar orgullosos por esta calificación de lo que tenemos en el Cantón, hoy participo 
en una actividad del Programa Naciones Unidades, ahí en el Foro se hablaba de las medidas que 
pueden implementar las Municipalidades para lograr ciudades inteligentes adaptadas al cambio 
climático, menciono el pago de servicios ambientales y la reducción en la tarifa para las personas que 
hacen compost y reciclaje, la idea es que estos aspectos positivos se puedan replicar en las demás 
Municipalidades, es un trabajo en equipo donde los funcionarios y la ciudadanía merecen el 
reconocimiento, por el esfuerzo que hacen para tener un presupuesto para invertir en este proyecto 
de ciudad inteligente, el estudio es una metodología nueva de la Universidad Nacional y ojala pueda 
ser solicitado para ver el documento completo. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, se suma a este agradecimiento y felicitaciones a los 
funcionarios, principalmente a Daniel Vargas, la calidad humana, carisma, humildad y eficiencia con 
que trabaja, por amor a la Municipalidad y a la comunidad, felicitaciones a la Alcaldía, porque este 
proyecto es de beneficio para toda la comunidad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, se suma a la felicitación, por el trabajo del funcionario Daniel 
Vargas esa humildad, que busca como resolver las necesidades, eso es un apoyo, es un compromiso 
con los belemitas, fue un gran trabajo en equipo, colaboración de todas las unidades, es Belen el que 
esta en primer lugar, debemos continuar fortaleciendo estas excelentes prácticas, es un compromiso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir a la 
Alcaldía, funcionarios y al Coordinador del proyecto Ciudad Inteligente Daniel Vargas, nuestras mas 
sinceras felicitaciones por el trabajo obtenido, instar a continuar realizando el mejor esfuerzo, para 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Cantón. 

 
CAPÍTULO IV 

 
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, plantea los siguientes asuntos: 

 
INFORME DE LA ALCALDESA. 
 



  

ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-147-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Hemos 
recibido el oficio NºCSMB-013-2022, con fecha 20 de mayo de 2022, suscrito por el señor Juan Gabriel 
Valerín Machado, Coordinador de la Contraloría de Servicios; por cuyo intermedio, se refiere a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria 
N°28-2022, celebrada el 10 de mayo de 2022; en su capítulo VII, artículo 46; donde se conoció el 
trámite 1559 de María de los Ángeles Mejías Mora.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámites que correspondan. 
 
CSMB-013-2022 
En atención al oficio AMB-MA-073-2022 de la Alcaldía Municipal del 19 de mayo de 2022, por medio 
del cual se remite a esta Contraloría de Servicios el oficio Ref.2846-2022, con acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N° 28-2022 celebrada el 10 de mayo de 2022 en su 
artículo 46 y en el cual se conoce el trámite 1559-2022 mediante el cual se hace reclamo a ese cuerpo 
colegiado por procedimiento llevado a cabo por la Administración ante la denuncia presentada por la 
señora María de Los Ángeles Mejías Mora, correspondiente a la construcción de una ventana que 
incumplía con la ley y reglamento de construcciones, muy respetuosamente le comento lo siguiente:  
Con respecto a la cronología presentada por la señor Mejías Mora que en su punto número 8 indica 
que el 17 de enero de 2021 remitió un correo “al Contralor de Servicios Juan Gabriel Valerín” 
exponiendo la situación, cabe mencionar de manera aclaratoria, que este servidor asumió la 
Contraloría de Servicios a partir del 16 de julio de 2021, y que fue hasta después de una llamada 
telefónica que recibí por parte de ella, que tuve conocimiento del caso, por lo que el 29 de agosto de 
2021 recibí un correo electrónico de su parte exponiéndome su situación. Por lo que asumí el caso 
para darle el seguimiento respectivo. 
 
Aclarado lo anterior detallo lo que a mi conocimiento concierne.  
 
1. El 29 de agosto de 2021, por medio de correo electrónico que ingresó a esta Contraloría de 

Servicios, por parte de la señora María de los Ángeles Mejías Mora, me informa sobre la situación 
que ocasiona su molestia por la construcción de una ventana que incumple con la Ley y el 
Reglamento de Construcciones y viola lo autorizado en el permiso de construcción otorgado por 
la Municipalidad. 
 

2. El 30 de agosto de 2021, por medio de correo electrónico esta Contraloría de Servicios le contesta 
a la señora Mejías Mora indicándole que se solicitará la información respectiva para y así analizar 
la forma de darle solución a su inconformidad. 

 
3. El 30 de agosto de 2021 se envía correo electrónico a la señora Mejías Mora indicando lo 

siguiente: “Ya realicé la consulta sobre la gestión presentada por su persona, me indica el 
Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano que en efecto se efectuó el procedimiento por 
incumplimiento a las condiciones del permiso otorgado, también me indica que se han emitido 
dos notificaciones las cuales han sido desacatadas por la persona. Por lo que el caso está en 
trámite para emitir la resolución final de desalojo, sin embargo, se deben respetar los plazos 
establecidos. Finalmente estima que dicha resolución no puede ser emitida posterior a 45 días 
hábiles a partir de hoy, por lo que estaré dando seguimiento para que dicho plazo se cumpla”. 
 



  

4. Posteriormente se mantuvo comunicación vía telefónica con la señora Mejías Mora con respecto 
al caso. Y conversaciones con el ingeniero David Umaña Corrales, coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano. 
 

5. De la información suministrada por la Unidad de Desarrollo Urbano se tenía que la Señora Rossy 
Obando Casanova había sido notificada, otorgándole los plazos respectivos, sin embargo, 
cuando se disponía a realizar la resolución final para clausura o demolición, se determinó que la 
propiedad había sufrido un cambio de propietario a nivel registral, por lo que el proceso realizado 
hasta ese momento perdió su validez.   
 

6. Debido a lo mencionado en el punto anterior fue necesario iniciar con el proceso de notificación 
a las nuevas propietarias según el Registro Nacional de la Propiedad. 

 
7. El 09 de febrero de 2022 por medio de los oficios ODU-016-2022 y ODU-017-2022 de la Unidad 

de Desarrollo Urbano se les notifica a las nuevas propietarias Samanta Salas Obando y Valeria 
Angélica Salas Obando, lo correspondiente al incumplimiento del permiso de construcción N° 
10340-2020 y la apertura del procedimiento administrativo correspondiente, concediéndoles un 
plazo de 30 días hábiles según lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Construcciones para 
que subsane el incumplimiento, y advirtiéndoles que de no atender la orden emitida podrán ser 
acreedoras a de las sanciones establecidas en los artículos 88 y 96 de la ley mencionada que 
incluyen multa, clausura, desalojo y destrucción de la obra.  

 
8. El 01 de mayo de 2022 por medio de correo electrónico la señor Mejías Mora solicita información 

a esta Contraloría de Servicios con respecto a su caso a lo que se le contesta en misma fecha y 
por el mismo medio, informándole de lo acontecido con la propiedad a nivel registral y que ya se 
había iniciado nuevamente el proceso de notificaciones a las nuevas propietarias. 
 

9. El 10 de mayo de 2022, después de verificar por parte del inspector de obras que la situación 
persiste, por medio de los oficios ODU-047-2022 y ODU-048-2022 se les notifica a las nuevas 
propietarias la audiencia concedida para el 01 de junio de 2022 a las 10:00 horas, para que 
realicen su descargo, y que en caso de no presentarse, se otorgará un plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de dicha audiencia, esto para que se ajuste la obra a lo 
autorizado por medio del permiso de construcción N° 10340-2020, advirtiéndoles nuevamente 
que de no subsanar el incumplimiento, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en los 
artículos 88 y 96 de la Ley de Construcciones que incluyen multa, clausura, desalojo y destrucción 
de la obra. 

 
10. El 02 de mayo de 2022, la señora Mejías Mora por medio de correo electrónico solicitó a esta 

Contraloría de Servicios el expediente del caso en mención para darle el respectivo seguimiento, 
para lo cual se hizo la respectiva solicitud por parte de esta instancia a la Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio CSMB-010-2022. 
 

11. El 17 de mayo de 2022 la Unidad de Desarrollo Urbano por medio del oficio ODU-051-2022 envió 
a la señora Mejías Mora el expediente que corresponde al proceso administrativo abierto en 



  

contra de las propietarias de la finca número 4-119431-003 por incumplimiento de lo autorizado 
en la licencia de construcción número 10340-2020. 

 
Por lo mencionado en el punto número 9 de este oficio, cabe mencionar que a la fecha se está en 
espera de la audiencia otorgada a las propietarias del inmueble, para después de esa fecha y una vez 
que se cumpla el plazo requerido, determinar las acciones a seguir por parte de la Unidad de Desarrollo 
Urbano. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Alcaldía remita copia de la resolución final de este proceso para el permiso de 
construcción 10340-2020 a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-148-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºDAF-M 050-2022, con fecha 23 de mayo de 2022, suscrito por la señora 
Hazel Sanabria Sánchez, Directora a.i. del Área Administrativa Financiera; por cuyo intermedio, se 
refiere a lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
Ordinaria N°28-2022, celebrada el 10 de mayo de 2022; en su capítulo VII, artículo 36; a través del 
que indica que se conoce el oficio NºDH-810-2022 de Catalina Crespo Sancho, Defensora de Los 
Habitantes, por cuyo intermedio presenta formal solicitud de información.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su información, consideración y gestiones respectivas. 
 
DAF-M 050-2022 
Con base en el Oficio DH-810-2022, en el cual la Defensoría de los Habitantes y según acuerdo 2836-
2022, referente a la aplicación de la Ley 10026, se le indica que, en consulta realizada a los 
departamentos encargados, y que mediante respuesta emita por la Unidad de Cobro, bajo el 
memorando GC-049-2022, lo correspondiente a lo indicado en la Ley 10026, se está aplicando en esta 
institución desde el 01 de enero de 2022 y hasta el 08 de julio de 2022.  Se adjunta memorando GC-
049-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-149-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Hemos 
recibido el oficio NºOF-RH-146-2022, con fecha 23 de mayo de 2022, suscrito por el señor Ronald 
Zumbado Murillo, funcionario de la Unidad de Recursos Humanos; por cuyo intermedio, se refiere a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria 
N°24-2022, celebrada el 26 de abril de 2022; en su capítulo VI, artículo 27; a través del que indica que 
se conoce correo electrónico de Alberto Cabezas.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite de gestiones pertinente. 
 
OF-RH-146-2022 
Con base en el Acuerdo del Concejo Municipal Ref.2427-2022, del 04 de mayo de 2022, en que se 
conoce su oficio enviado mediante correo electrónico, en que se pone a la disposición para laborar 
con la institución, debido a que su título de Licenciado en Administrador de Empresas es reconocido 
por la Universidad de Costa Rica, le informo lo siguiente.  A la luz de la modificación realizada al 
Código Municipal (Ley 7794) artículo 13, inciso “t” que a la letra dice: 



  

 
t) Acordar, si se estima pertinente, la creación de la Oficina de la persona adulta mayor y de personas 
en situación de discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, así como su respectivo reglamento y 
su partida presupuestaria, para velar, desde el ámbito local, por una efectiva inclusión, promoción y 
cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y de las personas en situación de 
discapacidad. 
 
En caso de acordar su creación, esta oficina podrá articular y conjugar los fines y las funciones con la 
Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad), para cumplir las políticas que la municipalidad acuerde 
y para maximizar la ejecución de resultados, del presupuesto y del recurso humano asignado. 
Igualmente, podrá coordinar acciones cantonales en la materia con el Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad (Conapdis) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).  Las 
municipalidades que acuerden crear estas oficinas podrán disponer, para su financiamiento, hasta de 
un treinta y cinco por ciento (35%) del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de los recursos que 
aportan al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, conforme al artículo 10 de la Ley 9303, 
Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, de 26 de mayo de 2015. 
 
Esta oficina deberá rendir un informe de gestión anual ante el Concejo Municipal sobre la ejecución 
del presupuesto asignado, así como del cumplimiento de las metas establecidas.  (Así adicionado el 
inciso t) anterior por el artículo único de la ley N° 10046 del 15 de noviembre del 2022, "Crea la oficina 
de la persona adulta mayor y de personas en situación de discapacidad en las Municipalidades").  El 

subrayado es nuestro.  La Oficina que hace alusión el inciso anterior no existe en la Municipalidad de Belén, 
por lo que no es posible responder a las inquietudes planteadas en su escrito.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-150-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Hemos 
recibido el oficio NºACI-MB-17-2022, con fecha 26 de mayo de 2022, suscrito por el señor Tomás 
Valderrama González, Asesor de Control Interno; por cuyo intermedio se refiere al “Informe de la I 
etapa de autoevaluación y SEVRI 2022”, remitido mediante el oficio ACI-MB-06-2022 y presentado a 
ese Concejo con el memorando AMB-MC-135-2022, conocido durante la Sesión Ordinaria Nº30-2022 
celebrada el 17 de mayo de 2022 en su capítulo IV, artículo 17.  Al respecto, adjunto remitimos copia 
del documento para su conocimiento, valoración y trámites que consideren procedentes. 
 
ACI-MB-17-2022 
ASUNTO:  INFORME DE LA I ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN Y SEVRI 2022 REMITIDO AL 
CONCEJO 
 
Mediante el Oficio ACI-MB-06-2022, de fecha 12 de mayo del año en curso, esta Asesoría remitió a la 
Alcaldía, para su posterior traslado al Concejo Municipal, 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.  Al respecto, el 25 de mayo en curso, la Secretaría del 
Concejo, notificó el Acuerdo tomado por dicho Órgano Colegiado en el Artículo 17 de la Sesión 
Ordinaria Nº 30-2022, celebrada el 17 de mayo de 2022 y ratificada el 24 de mayo en curso. En dicho 
documento se indica lo siguiente, en lo de interés:  



  

 
“Artículo 17. Se conoce el Oficio AMB-MC-135-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Hemos recibido 
el Memorando ACI-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. 
(…) 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.” 
                
Sobre el particular, resulta importante recordar al Concejo, que en su condición de participante en la 
aplicación a su gestión, de las Etapas de Autoevaluación de Control Interno y SEVRI-2022, retome los 
aspectos atinentes a dichas etapas, aspectos que constan en el mencionado Informe de la Consultoría, 
y que además fue aprobado por la Comisión Institucional de Control Interno.  En ese contexto, tomar 
en consideración que, tal y como se transcribe en el Acuerdo en referencia, en el mismo Oficio ACI-
MB-06-2022 de esta Asesoría, se consignaron los aspectos que técnicamente deberían ser analizados 
por el Concejo, tomando los acuerdos y decisiones que correspondan, los cuales son los siguientes:   
 
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.” 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Realizar una sesión de trabajo el 29 de junio a las 5:00 p.m. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-151-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Hemos 
recibido el memorando NºDTO-080-2022, con fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por el señor José 
Luis Zumbado Chaves, Director del Área Operativa y de Desarrollo Urbano; por cuyo intermedio se 
refiere al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria N°30-2022, 
celebrada el 17 de abril de 2022; en su capítulo VI, artículo 43; a través del que indica que se conoce 
el trámite 1743 de Ronald Salas Murillo, Allan Borbón González, William Salas Murillo y Alexandra 
Borbón González; por cuyo intermedio indican que el muro de gaviones que está en la parte trasera 
de los locales comerciales de Color Centro Belén y Vidrios Borbón tiene un deterioro de unos seis 
metros de largo, por lo que solicitan colaboración para que evitar que se siga dañando más. 
 
Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información, consideración y gestiones 
que correspondan. 
 
DTO-080-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-085-2022, por 
medio del cual se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°3043-2022, 
celebrada el 17 y ratificada el 24 de mayo de 2022, con relación al trámite 1743 Ronald salas Murillo 
y otros vecinos de San Antonio de Belen, quienes reportan el deterioro del muro de gaviones ubicado 
en la parte trasera de los Locales Comerciales de Color Centro Belen y Vidrios Borbón , se informa 
que mediante el oficio DTO-OF-022-2022, por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa, se  
brindó respuesta a los interesados, oficio que se incorpora al presente documento. 
 



  

 
 



  

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio DJ-237-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico dirigido 
al Lic. Jorge González Director del Área Administrativa Financiera. De acuerdo con lo solicitado en 
Oficio Ref. 2836-2022 del 18 de marzo del 2022, oficio DH-810-2022 suscrito por la señora Catalina 
Crepo Sancho, Defensora de los Habitantes, con relación a la aprobación de la Ley 10026 donde se 



  

autoriza a las Municipalidades condonar recargos, intereses y multas por concepto de impuestos y 
tasas hasta por un año; esta Dirección Jurídica se pone a la disposición en el ámbito de nuestra 
competencia. 
 
SE ACUERDO POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 10.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si ya tiene el informe de la 
calle de la Biblioteca Municipal. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, menciona que tiene información, el dueño no acepto el avalúo 
administrativo, lo apela y el avalúo judicial le dio la razón, ya esta depositado en el Juzgado, desde 
febrero se solicitó la posesión y están esperando la resolución, espera que pronto sea municipal la 
propiedad. 
 
ARTÍCULO 11.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, detalla la solicitud ante la Unidad de 
Acueducto, porque ayer se canceló la Comisión de Obras, porque el funcionario Eduardo Solano, no 
podía asistir, están en estudio proyectos de disponibilidades de agua potable, son muchas, ya los 
desarrolladores consultan continuamente por el acuerdo final, pero se necesita información para tomar 
una decisión final. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la justificación de la viabilidad se le envió un 
correo al funcionario el viernes, para estar seguros técnicamente de lo que se va a aprobar, son 125 
disponibilidades de agua, sería muy irresponsable estar en comisión, sino se tenía el informe técnico 
de la Unidad de Acueducto, es necesario que el funcionario explique, la reunión quedo para el lunes 
a las 5:15 pm para que por favor participe y envié la viabilidad técnica de los proyectos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, indica que recordemos que el balance hídrico que hará 
SENARA ya tiene presupuesto, nos dará idea de la cantidad de agua que tenemos y cuanta estamos 
sacando, pero ese estudio tardara 2 años y vienen proyectos grandes y no se pueden esperar 2 años, 
de ahí la importancia del estudio que había ofrecido el funcionario Eduardo Solano, para conocer la 
capacidad actual de acueducto y las proyecciones a futuro del crecimiento en Belen. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, sigue en comunicación con la gente de La 
Ribera por los malos olores, la situación sigue, hoy han sido olores tremendos, hoy huele a cacho 
quemado muy fuerte, pregunta que hará la Municipalidad para ayudar a los vecinos en este caso, tiene 
claro que la principal responsabilidad de acuerdo con la normativa la tiene el Ministerio de Salud, pero 
como Gobierno Local no podemos dejar solos a los vecinos. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, siente que estos días ha estado viendo en el chat de los 
vecinos, donde esta la Empresa y se han estado quejando, hoy mucho más, vamos a tener que 
reunirnos, ha hecho visitas y llega un olor molesto, la Empresa hace esfuerzos pero la gente sigue 
teniendo el problema y ya son muchos años, el funcionario Esteban Avila responde, pero los malos 
olores es muy difícil. 



  

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, avisa que la Alcaldía puede convocar a una reunión, la cual 
puede ser virtual. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, felicita a la Unidad de Ambiente, por el 
llantaton porque parece que se recogieron más de 1100 llantas, estas acciones son de felicitar.  
Agradece al funcionario Esteban Salazar, es un funcionario que cuando lo ha accesado apoya, dio 
charlas a los adultos mayores, ahora dará charlas de compostaje, esos son los funcionarios que tienen 
un compromiso grande, este gran evento se debe seguir apoyando y articulando. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, estipula que fue un existo, pero lo organizo la Unidad de 
Saneamiento Ambiental es el funcionario Esteban Salazar, la gente respondió. 
 
ARTÍCULO 14.  La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, hablo con el funcionario Esteban Salazar, se 
trabajará con la Hormiga para evitar que dejen basura en las calles, con una campaña dirigida a los 
niños, porque siempre se encuentran mascarillas en las calles. 
 
ARTÍCULO 15.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que, sobre los olores, se deben 
gestionar las reuniones con la Empresa El Arreo, asistían los funcionarios Gonzalo Zumbado, Esteban 
Avila, el Regidor Luis Rodriguez, para darle seguimiento, recuerda que decían que habían pagado a 
una Empresa y a la Universidad Nacional para instalar estaciones de monitoreo, para identificar los 
olores, eso se debe retomar, desconoce ese informe, no sabe si la administración lo conoce. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, enumera que si vemos las fechas, ocurre todos los años el mismo 
patrón, en noviembre se quita el olor, inclusive aquí en San Antonio en las tardes llega el olor a cacho 
quemado, en el render se queman los desperdicios y residuos de los animales, en época seca la 
presión atmosférica esta alta, en época lluviosa la presión atmosférica esta baja y ese olor llega a gran 
parte del Cantón, nos hace falta constancia, cuando llega el verano todos se despreocupan porque no 
vuelve a oler feo, se debe dar seguimiento, porque el matadero debe realizar inversiones, para mejorar 
el render, es cierto que dan trabajo, pero las personas que vivimos en el Cantón merecemos tener 
calidad de vida y es excluyente a esos olores. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, razona que el tema ya se ha explicado bastante, desde la 
Alcaldía se gestará una reunión. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, comenta que tomen en cuenta al Concejo de Distrito de La 
Ribera en esa reunión, porque son los representantes del distrito. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, opina que recordemos que se había instalado un equipo pero 
que por falta de repuestos no se pudieron hacer las mediciones y es la forma de demostrar que se 
están dando malos olores, pregunta a la Alcaldía si se va a retomar este tema para la instalación de 
equipo y tener datos científicamente comprobados. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, consultara en la Unidad Ambiental que paso. 
 



  

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio CHAP-08-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2817-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-124-
2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos recibido el memorando NºPI-07-2022, con fecha 04 
de mayo de 2022, suscrito por el señor Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de la Unidad de 
Planificación Institucional; a través del que remite el Plan Operativo Anual y Presupuesto 
Extraordinario 02-2022.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento, análisis y trámites correspondientes. 
 
PI-07-2022 
Se adjunta el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2022.  El mismo está conformado por 
partidas específicas.  El Presupuesto Extraordinario fue presentado a esta oficina por parte de la 
Licda. Julieta Zumbado Ramírez, de la Unidad de Presupuesto, por medio del Memorando DAF-PRE-
M 28-2022, de fecha 04 de mayo de 2022.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación 
al Concejo Municipal para su aprobación.  Este Plan Presupuesto no debe de ser enviado para 
aprobación a la Contraloría General de la República. Únicamente debe ser incluido en el SIPP e 
informado por correo electrónico, ya que el Ente Contralor le da un trámite especial por ser recursos 
de partidas específicas.  El acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan 
Operativo, como del Presupuesto Extraordinario 02-2022. 
 
CONCLUSIONES. 
Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1-Cambiar redacción de la Meta PLU-05 para que se lea de la siguiente manera: “Remodelación 
Infraestructura edificio Ebais de la Comunidad de la Asunción”. 
 
2- Mantener los presupuestos en los fondos tanto de la Meta PLU-06 Fondo conclusión del Escenario 
del Salón de actos de la Escuela Fidel Chaves Murillo, como de la Meta CYC-08 Ampliación del Salón 
Comunal en la Comunidad de San Vicente, Distrito San Antonio. Partida Específica 2020 y se realicen 
los trámites necesarios ante la Asamblea Legislativa para los cambios de destino. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, Minor González:  
 



  

PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las modificaciones 
propuestas en las metas mencionadas en las conclusiones. 
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios propuestos para que 
sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2022. 
TERCERO: Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 02-2022 presentado 
mediante el memorando PI-07-2022, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación 
con los ajustes señalados. 
CUARTO: Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios propuestos para que 
sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2022. 
 

 MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
PLAN OPERATIVO EXTRAORDINARIO-02-2022 
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A. Matriz de Desempeño Programático (MDP):  
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2022 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
1-Programa IV: Partidas Específicas 
MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus 
necesidades.            
           
Producción final: Proyectos de inversión          

  

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estratégica 
Objetivos de Mejora y/o 

Operativos 
Códi
go 

No. Descripción de la Meta Indicador 
I  

Semes
tre 

% 
II 

Seme
stre 

Funcionari
o 

Responsa
ble 

Actividad 
/ Servicio 

/ 
Proyecto 

Presupues
to I 

Semestre 

Presupue
sto II 

Semestre 

Presupues
to Anual 

4. Infraestructura 
Realizar mejoras a 
salones comunales del 
cantón 

Mejo
ra 

CYC-
08 

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

Mejoras 
ejecutada
s 

0 0 1 
Oscar 
Hernánde
z Ramírez  

Edificios.   

1.556.65
9,00 

1.556.659,
00 

4. Infraestructura 

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

Mejo
ra 

CYC-
09 

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

Obras 
ejecutada
s 

0 0 1 
Oscar 
Hernánde
z Ramírez  

Vías de 
comunic
ación  

  

1.261.13
3,00 

1.261.133,
00 

4. Infraestructura 

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

Mejo
ra 

PLU-
05 

Remodelación 
Infraestructura edificio 
Ebais de la Comunidad 

% de 
acciones 
ejecutada
s. 

0 0 1 

Ligia 
Karina 
Franco 
Garcia 

Edificios.   
706.873,

00 
706.873,0

0 



  

de la Asunción. Partida 
Específica. 

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

Mejo
ra 

PLU-
06 

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

Fondo 
creado 

0 0 1 

Ligia 
Karina 
Franco 
Garcia 

Otros 
fondos e  
inversion
es. 

  
2.262.64

1,00 
2.262.641,

00 

  TOTAL, GRAL         0 0% 4     0.00 
5.787.30

6,00 
5.787.306,

00 

 
2. Recurso de partidas por meta 
Programa IV Partidas Especícas 
 

Recursos por partida por meta 

Meta Servicios Bienes Duraderos Transferencias de capital Cuentas especiales   TOTAL 

CYC-08 ₡1.556.659,00         ₡1.556.659,00 

CYC-09   ₡1.261.133,00       ₡1.261.133,00 

PLU-05     ₡706.873,00     ₡706.873,00 

PLU-06       ₡2.262.641,00   ₡2.262.641,00 

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

 
3. Fuente y monto de financiamiento por meta 
Programa IV Partidas Especícas 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

    SECCIÓN DE INGRESOS 
 

 
 

                    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

           SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 
 

 
 

                     MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

              DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

 
 

                     MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

              DETALLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO %

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 5,787,306.00 100.00%

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 5,787,306.00 100.00%

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 5,787,306.00 100.00%

3.3.2.1.00.00.0.0.0.000 SUPERAVIT 5 787 306,00 100,00%

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

2,262,641.00 39.10%

3.3.2.1.57.00.0.0.0.000 FONDO AMPLIACIÓN SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE 1,556,659.00 26.90%

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

1,261,133.00 21.79%

3.3.2.1.59.00.0.0.0.000
REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA EDIFICIO EBAIS DE LA COMUNIDAD
ASUNCIÓN

706,873.00 12.21%

5,787,306.00 100.00%TOTAL

OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES

PROGRAMA III: 
INVERSIONES

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS
TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 0.00 0.00 0.00 5,787,306.00 5,787,306.00

BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 1,261,133.00 1,261,133.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00

CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 3,819,300.00 3,819,300.00

Código 
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES

PROGRAMA III: 
INVERSIONES

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS
TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 0.00 0.00 0.00 5,787,306.00 5,787,306.00

5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 1,261,133.00 1,261,133.00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 1,261,133.00 1,261,133.00

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 1,261,133.00 1,261,133.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 3,819,300.00 3,819,300.00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 3,819,300.00 3,819,300.00

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 3,819,300.00 3,819,300.00



  

 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 
CUADRO No. 1 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 

INGRESO 
ESPECÍFICO 

MONTO 
PRO

G 
Act/S

er 
Pro
y 

APLICACIÓN MONTO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Corrient
e 

Capital 
Transaccion

es 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

                        

3.3.2.1.53.00.0.0.0.0
00 

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

2,262,641.
00 

4 7 1 

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

2,262,641.
00 

        

  
  

  
  

    
Cuentas 
Especiales 

2,262,641.
00 

      
2,262,641.0

0 

  
  

  
  

  
    

2,262,641.
00 

        

                        

3.3.2.1.57.00.0.0.0.0
00 

FONDO 
AMPLIACION DEL 
SALON COMUNAL 
EN LA 
COMUNIDAD DE 
SAN VICENTE 

1,556,659.
00 

4 7 1 

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

1,556,659.
00 

        

  
  

        
cuentas 
especiales 

1,556,659.
00 

      
1,556,659.0

0 

 Total 
  

        
  

1,556,659.
00 

        

3.3.2.1.58.00.0.0.0.0
00 

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

1,261,133.
00 

4 2 1 

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

1,261,133.
00 

        

  
  

  
  

    
Bienes 
Duraderos 

1,261,133.
00 

  
1,261,133.

00 
    

 Total 
  

  
  

    
  

1,261,133.
00 

        

                        

3.3.2.1.59.00.0.0.0.0
00 

REMODELACION 
INFRAESTRUCTU
RA EDIFICIO 
EBAIS DE LA 

706,873.00 4 7 1 

Remodelació
n 
Infraestructur
a edificio 
Ebais de la 

706,873.00         

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES

PROGRAMA III: 
INVERSIONES

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS
TOTALES

TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 5,787,306.00 5,787,306.00

2 GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 1,968,006.00 1,968,006.00

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 1,261,133.00 1,261,133.00

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 1,261,133.00 1,261,133.00

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 3,819,300.00 3,819,300.00



  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 

INGRESO 
ESPECÍFICO 

MONTO 
PRO

G 
Act/S

er 
Pro
y 

APLICACIÓN MONTO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Corrient
e 

Capital 
Transaccion

es 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

COMUNIDAD 
ASUNCION 

Comunidad 
de la 
Asunción. 
Partida 
Específica. 

Total  
         

Transferencia 
de capital 

706,873.00     706,873.00   

           706,873.00         
 

    
 

         

TOTAL 
5,787,306.

00   
5,787,306.

00   

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 
 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
 

El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢5.787.306,00. El mismo está compuesto de 
la siguiente forma: 
 
CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 
3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 5 787 306,00 100,00% 

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

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

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

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

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

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

TOTAL 5 787 306,00 100,00% 

 
Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 05-2022, de fecha 01 de febrero 2022, 
en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 05-2022, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria 
del año 2021 y el Anexo No. 1-liquidación-presupuestaria-municipalidades 2022, establecido por la 
Contraloría General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2021. 
 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA IV:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢5.787.306,00, 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢1.261.133,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Código Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-09 5040201050202 
construcción Acera en las cercanías del Ebais sobre 
ruta 129 en la Comunidad de la Ribera.    Ejecución 
mediante contrato 

1 261 133,00 Infraestructura 

Total 1 261 133,00   



  

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

Unidad Meta Código Bien o Servicio Monto Eje 
Planificación 

Urbana 
PLU-05 504070107030101 

Remodelación Infraestructura edificio Ebais de la 
Comunidad de la Asunción. 

706 873,00 Infraestructura 

Total 706 873,00   

 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢3.819.300,00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Código Bien o Servicio Monto Eje 

Planificación 
Urbana 

PLU-06 504070109020202 

Fondo conclusión del Escenario del Salón de actos de 
la Escuela Fidel Chaves Murillo. Se crea fondo pues el 
proyecto está concluido y se está solicitando cambio 
de destino por parte del Concejo de Distrito. 

2 262 641,00 Infraestructura 

Total 2 262 641,00   

 
Unidad Meta Código Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-08 504070109020203 

Fondo ampliación del Salón Comunal en la 
Comunidad de San Vicente, Distrito San Antonio.  Se 
debe cambiar el destino de la partida debido a 
conflicto en la propuesta del sitio fuera de jurisdicción 
territorial cantonal y a falta de una contrapartida que 
habían indicado los beneficiarios en su momento. 
Partida Específica 2020 

1 556 659,00 Infraestructura 

Total 1 556 659,00   

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, se abstiene de votar por la relación que tiene con la 
Asociacion del Ebais de La Asuncion, vota la Regidora Lorena Gonzalez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto con las modificaciones propuestas en las metas mencionadas en las conclusiones.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios propuestos para que 
sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2022.  TERCERO:  Aprobar el 
Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 02-2022 presentado mediante el memorando PI-
07-2022, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación con los ajustes señalados.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio CEP-01-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2811-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-
118-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos recibido el memorando NºPTM-056-2022, con 
fecha 03 de mayo de 2022, suscrito por el señor Sergio Trujillo Sisfontes, Coordinador de la Policía de 
Tránsito Municipal; por cuyo intermedio presenta información en relación con el evento denominado 
Pic Nic efectuado el sábado 30 de abril del año en curso.  Al respecto, adjunto remitimos copia del 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
PTM-056-2022 



  

Por medio de la presente adjunto el informe de labores correspondiente a la labor realiza en el 
concierto PICNIC-2-2022 para lo correspondiente. 
 

 
 

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

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

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

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

enterados de la situación que se presentará. 
- Establecer un puesto de mando en el primer perímetro se recomienda punto 2. 
- Cambiar el ingreso de peatones. 
- Tener otras entradas. 



  

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

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

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

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

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

 
Foto #1 se puede observar que la lluvia fue una condicionante toda la tarde y noche del sábado esto 
siempre ralentiza la circulación vial.  La colocación de esas vallas hizo el flujo vehicular más fluido y 
menos problemas con peatones y personas alcoholizadas entre los vehículos, la operatividad mejoró 
y evidente mente la seguridad vial también.  Se establecieron tres puntos a tener presencia según el 
recurso y las situaciones que iban aconteciendo, tiempos de alimentación, necesidades fisiológicas 
del personal, accidentes, etc. 
 
Punto 1…Costado sur LAGAR. 
Punto 2....Entrad Principal Pedregal. (por donde ingresaban vehículos y algunos buses). 
Punto 3…Salida Pedregal por donde ingresaban los peatones. 
Calle Chompipe: debido a la gran afluencia de vehículos que ingresaron a esta calle fue necesario 
regular en el lugar. En este lugar se sancionaron 12 vehículos por mal estacionamiento y se retiraron 
20 placas por el mismo motivo.  Se solicitó colaboración a Tránsito Nacional, y esta vez con más 
tiempo tuvimos la colaboración de dos oficiales para la atención de accidentes de tránsito y así poder 
nosotros avocarnos a la agilización del tránsito, protección de peatones y mantener el orden y atender 
los incidentes que surgieron como el de calle Scot.  Tránsito nacional también nos facilitó 15 barricadas 
y utilizamos 10 barricadas de PTMB, aún así tuvimos que atender dos accidentes uno en Escuela 



  

España que los oficiales se encontraron en recorrido y el accidente grave de la Asunción que se nos 
indicó que tránsito nacional ya había retirado su personal a esa hora. 
Se coordina dejar 98 conos para que policía municipal en horas de la madrugada proceda a repartirlos 
y que amanezca ya instalados los dispositivos.  Policía Municipal solicitó el cierre del portón sur de 
Mas Por Menos pero no fue posible.  Se instalaron barricadas en Más por Menos y conos para evitar 
el paso de vehículos en este sector de norte a sur y en algunos sectores del espaldón para resguardar 
los peatones del flujo vehicular. 
 
 Acciones realizadas. 

 
Cantidad de boletas de tránsito por multa fija y accidentes 

Consecutivo Tipo de infracción Hora 
Placas 
detenidas 

Heridas 
Pruebas 
Aliento 

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

10 Circula contra vía 16:22 0 0 0 
11 Mal estacionado 17:25 0 0 0 
12 Mal estacionado 17:33 2 0 0 
13 Mal estacionado 17:46 2 0 0 
14 Mal estacionado 17:54 2 0 0 
15 Mal estacionado 18:00 2 0 0 
16 Mal estacionado 18:12 2 0 0 
17 Mal estacionado 18:19 2 0 0 
18 Irrespeto a indica. 19:56 0 0 0 
19 Mal estacionado 19:57 2 0 0 
20 Mal estacionado 21:34 2 0 0 
21 Mal estacionado 22:00 2 0 0 
22 Mal estacionado 22:06 2 0 2 
23 Mal estacionado 22:16 0 0 0 
24 Mal estacionado 22:17 2 0 0 
25 Mal estacionado 22:27 2 0 0 
26 Mal estacionado 22:27 2 0 0 
27 Mal estacionado 22:38 2 0 0 
28 Accidente 22:38 0 0 1 
29 Accidente 22:38 0 1 0 
30 Licencia Vencida 22:38 0 0 0 



  

31 Mal estacionado 22:40 2 0 0 
32 Mal estacionado 22:45 2 0 0 
33 Mal estacionado 22:53 2 0 0 
34 Mal estacionado 23:06 2 0 0 

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

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

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

3-  Se decomisaron 34 placas por mal estacionamiento.  
 

4- Se realizaron 29 infracciones de multa fija. 
 

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

 
Foto #4. Otro factor que ralentizaba la circulación era, vendedores ambulantes, gentes que ofrecían 
regalías a los conductores, revendedores de entradas, conductores que se detenían en cualquier sitio 
a bajar pasajeros sin consideraciones a la fila que traían detrás, demostrando que en este tipo de 
actividades nuestra cultura vial como ciudadanos es baja, por decir lo menos.  Por ellos nos 
manteníamos en un recorrido constante, hasta donde el recurso humano lo permitía, debíamos estar 



  

juntado los conos que la gente pateaba, sancionado conductas irresponsables como circular contravía. 
Hasta antes de la lluvia y la situación de calle Chompipe se lograba manejar tanto la fluidez vial como 
la cantidad de peatones de manera fluida y segura. En estas actividades se genera toda una actividad 
informal que de una u otra forma afectan la circulación vial. 
 

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

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

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



  

 

 
 
Foto # 8 Hablando de movilidad urbana segura, es necesario que se replanteen muchos aspectos en 
actividades de este tipo, muchas de las quejas fueron por el conflicto vehicular específicamente 
congestión vial sin embargo los peatones deben estar protegidos y resulta imposible tener las dos 
cosas a loa vez con un número tan elevado de usuarios caminando, con la infraestructura vial del 
cantón y los miles de peatones que cruzando por la entrada del lugar del evento, expresándolo de otra 
manera más bien lo que se quiere es que pasen despacio los vehículos para evitar un atropello que 
como se puede observar las posibilidades aumentaban considerablemente con tanto peatón. En la 
imagen de la derecha se puede observar, posiblemente cerca de las 16:00 horas las complicaciones 
que se generaron posiblemente por el problema en calle Chompipe. “En Belén el peatón es primero.” 
Es el lema que tenemos en el cantón. Supongo es para todos los aspectos de la actividad humana. 
 

 
 

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

capacitad operativa para manejar adecuadamente, de forma segura, un evento de esta magnitud 



  

con solo 6 oficiales de tránsito trabajando 12 horas seguidas con una multitud de personas y miles 
de vehículos, dejando poco margen de accione para operativos de alcohol que se deberían hacer 
y más presencia en otras intersecciones. 

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

- Se debe considerar en solicitar un plan vial por parte de la empresa productora y se deben hacer 
los cambios en el reglamento ya que, aunque la actividad es en un lugar fuera de la vía pública 
es evidente que crea una afectación en las vías públicas, y debe aprobarse por las autoridades 
competentes, Unidad de Obras, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, Policía de tránsito 
Municipal si fuera el caso. 

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

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

 
Conclusiones.  Esta vez contamos con más de tiempo para realizar coordinaciones por ejemplo con 
la policía de Tránsito Nacional.  Después de dos años de pandemia entendemos que es importante 
este tipo de eventos para la economía cantonal y nacional, pulperías, parqueos, supermercados, 
gasolinera, en fin, un movimiento tan grande de humanos genera una actividad comercial necesaria 
después de dos años de restricciones pero debe regularse de una mejor manera y tal vez limitar el 
número de personas que puedan ya que no tenemos la capacidad vial para tener tantos vehículos 
circulando por el cantón y con tantos peatones, con aceras pequeñas o sin ellas.  De igual forma sería 
oportuno visualizar el poco personal con que cuenta Tránsito Municipal y como cada día aumenta la 
complejidad de las situaciones que atendemos, solo por poner un ejemplo en el mes de marzo se 
atendieron 68 accidentes de tránsito 5 de ellos reportaron heridos, es necesario reforzar la policía de 
tránsito municipal con más oficiales, esto urge y ya se ha mencionado en temas de control interno. 
 
Desde ya nos estamos preparado para mejorar lo realizado, corregir los posibles errores y mejorar en 
lo posible el servicio vial que brindamos a la comunidad local y los que nos visitan para futuros eventos 
hemos realizado una serie de observaciones por supuesto que deben ser analizados, si son oportunos, 
verificar la legalidad de las mismas y si la Alcaldía lo considera conveniente ya que incluso se deberían 
hacer cambios en el reglamento porque el mismo deja muchos vacíos que hacen difícil nuestra labor 
ya que en el campo a la hora de llegar a trabajar nos encontremos con situaciones no planificadas, 
como la del conflicto vial en calle Chompipe, sin estar preparados y solamente reaccionar y ver como 
solucionamos el conflicto cuando ya la congestión vial se dio.  Siempre estaremos a la orden y cuando 
se nos indique y trataremos de realizar nuestro mejor esfuerzo para no solo los habitantes del cantón 
si no los que nos visitan se lleven la visión de un lugar diferente ordenado con una policía esforzándose 



  

por mantener el orden público, aunque estén diezmados ante la inmensidad de ciudadanos que nos 
visitó. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dar por recibido 
el Oficio de la Alcaldía y remitir a la Comisión Especial de Eventos Públicos como insumo para realizar 
la modificación del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
LA COMISION ESPECIAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ACUERDA CON DOS VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, María Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Unidad Tributaria y a la Dirección Jurídica la reforma del 
Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén. SEGUNDO: Es primordial a la 
hora de reformar el reglamento tomar en cuenta las siguientes acciones: a- Categorización de eventos, 
b- Tiempos de presentación de documentos, c- Tiempo límite 10 pm. d- Multa un año de sanción al 
productor y alguna al recinto. e- Cantidad máxima de personas   autorizadas al evento no por aforo 
sino por capacidad e impacto comunal de cada recinto. f- Plan Operativo Vial, aprobado por Ingeniería 
de Tránsito. TERCERO: Gestionar Reunión con autoridades nacionales para presentar el plan y tener 
el compromiso apoyo. CUARTO: Presentar el plan a los lideres comunales involucrados y dueños del 
recinto. QUINTO: Plan de Comunicación hacia los productores y hacia el cantón. SEXTO: Involucrar 
el Comité Municipal de Emergencias Local. SEPTIMO: Solicitar una reunión con las inmobiliarias de 
eventos masivos del cantón para invitarlos a definir una estrategia en la cual se fortalezcan y elijan un 
representante para que participe en la Comisión Especial de Espectáculos Públicos.  
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, reviso el dictamen y el acuerdo, la recomendación de la 
Comisión, ya fue acordado por el Concejo Municipal, para que la administración realizara una 
propuesta de reforma del Reglamento de Espectáculos Públicos, por lo tanto realiza la siguiente 
propuesta, para cambiar un poco la redacción, que se rechace el dictamen de la Comisión y aprobar 
la nueva propuesta:  Primero: Solicitarle a la Administración analizar y de ser posible de acuerdo a la 
legislación vigente  tomar en cuenta en la nueva propuesta de Reglamento las siguientes acciones: 
categorización de eventos, tiempos de presentación de documentos, hora límite de finalización para 
cada evento (10:00 p.m.), multas (por ejemplo un año de sanción al productor y alguna al recinto), 
cantidad máxima de personas autorizadas al evento (no por aforo sino por capacidad e impacto 
comunal de cada recinto), plan operativo vial (aprobado por tránsito). Segundo: Solicitar a la 
Coordinadora de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos remitir a la presidencia del Concejo 
el nombre de un representante del Comité Municipal Emergencias Local y un representante de las 
inmobiliarias del cantón para que sean nombrados y se integren como parte de la Comisión de 
Espectáculos Públicos. Tercero: Valorar a la administración y a la Comisión la posibilidad de presentar 
la nueva propuesta a las autoridades nacionales para presentar el plan y tener el compromiso apoyo 
(posibles convenios).  Cuarto: Aprobar en ADA. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, plantea que sería bueno ver la propuesta, se debe 
definir quien hará la modificación del Reglamento, si es la comisión o la administración, hay razones 
técnicas del dictamen que tomo la Comisión, la cual fue una reunión muy provechosa y el dictamen 
de Comisión tiene fundamento técnico. 
 



  

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, explica que la propuesta respeta la parte técnica del dictamen 
de la comisión, la cual fue revisada con Ana Gonzalez. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que la Ley de Espectáculos Públicos es muy 
pequeña, no le parece que la Coordinadora tenga que buscar los representantes, sino que deben 
reunirse en la comisión, la cual fue larga, se conversó bastante, únicamente están aplicando la Ley, el 
Decreto de Eventos Masivos es otro tema. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, piensa que se está incorporando la legislación vigente, repite 
que Ana Gonzalez reviso la propuesta que está haciendo, la Coordinadora de la Comisión, necesita 
el apoyo de la Comisión, no lo hará sola, seguirán trabajando. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que como Comisión no pueden convocar a nadie, 
solamente a través del Presidente Municipal, propone aprobar la propuesta del Presidente Municipal, 
porque el Reglamento es urgente tenerlo, donde formen parte todos los responsables.  Consulta si el 
dictamen que se presenta esta mal tomado, si es así se acoge a la propuesta del Presidente Municipal, 
porque Ana Gonzalez también fue parte de la Comisión. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, establece que el dictamen de comisión se debe aprobar o 
rechazar, le hubiera gustado más tiempo para analizar la propuesta del Presidente Municipal. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que el tema se debe devolver a Comisión y 
discutir nuevamente. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que cuando llega un dictamen de Comisión, se busca un análisis 
previo, para que la discusión no se dé únicamente en el Concejo, en este momento si existen dudas, 
someterlo a votación o es mejor enviarlo a comisión, así no se perdería el trabajo que se hizo, hay 
temas que se debe tener prudencia, se puede devolver a comisión y ampliar dudas, como el tema de 
las multas, con una comisión ampliada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que el tema de las multas, ya lo hace el Hotel 
Marriott, le parece que hay cambios en la propuesta del Presidente Municipal, estuvieron en la 
comisión 2 horas, avala el dictamen de comisión, porque esta dentro de la legalidad, no están 
cometiendo ningún delito, ni están coadministrando, falta la coordinación interinstitucional. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que no se está suavizando nada, no son abogados, el 
Reglamento deberá ser revisado en la Comisión de Jurídicos, de acuerdo con la legalidad, se están 
emitiendo recomendaciones a la administración, no se trata de crear un reglamento con imposiciones 
de nadie, entonces que se devuelva a la comisión y se analice. 
 
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:  Devolver a la Comisión el dictamen para que se analice y valorar. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 



  

 
ARTÍCULO 18.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que, durante el mes de mayo, 
se reunieron con el Policía Municipal Erick Cubillo, porque los vecinos del Barrio Horacio Murillo hablan 
de inseguridad, se pidió colaboración al funcionario Daniel Vargas, porque hacía falta iluminación y 
cámaras en lugares muy oscuros, solicita a la Alcaldía colaboración y felicita al funcionario Daniel 
Vargas por toda la colaboración al Concejo de Distrito.  Se hizo una reunión con la Asociacion de 
Fatima, para dar capacitación para el desarrollo de los proyectos, con la Regidora Zeneida Chaves se 
ayudó con el programa de adultos mayores para el reciclaje en Barrio Fatima, junto con el funcionario 
Esteban. 
 

REUNIONES DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA 
 

MES DE MAYO 2022 
 

REUNIONES EN LAS COMUNIDADES 
 

 
 

CONCEJO DISTRITO DE LA RIBERA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
 

 
 

ACERCAMIENTO CON LOS ADULTOS MAYORES DE BARRIO FÁTIMA 
 



  

 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que en conjunto con la Policía Municipal se llevó el 
programa a la Escuela Fidel Chaves con los perros y se conversó sobre lo dañino que son las drogas, 
además los vecinos pedían que se cortaran las ramas del árbol porque tapaba la cámara en Barrio 
Cristo Rey, otra queja es la basura que se ubicaba en los distintos basureros del distrito por la Iglesia, 
ese mismo día fue recogido y limpiado, agradece a la administración por la resolución de las quejas, 
agradece al Comité de Deportes, porque es eficiente y comprometido con la comunidad, refleja el 
trabajo en equipo, dar a un pueblo que lo necesita, con grandes réditos, hoy lo visibilizan en el informe. 
 

VISITA ESCUELA FIDEL CHAVES MURILLO 
 

 
 

ALGUNAS QUEJAS 
 

 
 

VISITAS DEL COMITÉ DE DEPORTES 
 



  

 
 

MUCHAS GRACIAS 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, solicita que la Alcaldía tome nota de las afectaciones y 
necesidades del distrito La Ribera, específicamente el tema de ciudad inteligente. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio Ref. Acuerdo # ACM-107-06-2022, Lic. Andrés Sandi Solis, 
Secretario del Concejo Municipal, Municipalidad de Mora, correo electrónico asandi@mora.go.cr.  El 
día de hoy voy a presentar una moción, misma que le envié para que me colabore con la proyección 
de la misma, como me hizo la solicitud de que no ingresara a zoom por el medio habitual, tuve que 
conectarme por medio del teléfono y no tengo la posibilidad de leerla, porque no tengo a mano los 
anteojos que me permiten leer la letra pequeña, por lo que le solicito ayuda para leer dicha moción.  
 
RESULTANDO:  Que en reunión de miembros Asesores de la COMAD y donde participe como 
representante del Concejo Municipal de dicha Comisión, el día miércoles 11 de mayo del 2022, se 
acordó, como equipo fiscalizador, garante y promotor de los derechos de las personas con 
discapacidad, presentar una iniciativa para promover la inclusión de las personas con discapacidad, 
la accesibilidad y universalidad dentro de la Corporación Municipal.  
 
CONSIDERANDO:  
Primero: Que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad” de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM) de julio 2011, más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad, de las cuales doscientos millones experimentan 
dificultades considerables en su funcionamiento. En Costa Rica alrededor del 15% de la población son 
personas con discapacidad.  
 
Segundo: Que la situación de exclusión social y económica y de discriminación en casi todos los 
aspectos de la vida, genera un círculo vicioso entre pobreza y discapacidad: La pobreza genera 
discapacidad y la discapacidad produce pobreza. Esto hace que haya mayor número de personas con 
discapacidad en los sectores más vulnerables de la población general; cuyas condiciones les limitan 
o impiden salir de la situación de vulnerabilidad.  
 
Tercero: Que las personas con discapacidad tienen el derecho a participar plena, efectivamente y sin 
discriminación en la sociedad, reconocido en diversos instrumentos de protección de los derechos 



  

humanos tales como: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo (Ley 8661), Convención Interamericana para la eliminación de todo tipo de discriminación 
contra las personas con discapacidad (Ley 7948)  
Cuarto: Que la Constitución Política Costarricense en su artículo 33 reconoce el derecho a la igualdad 
y que no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.  
 
Quinto: Que conforme a la ley 8661 Aprobación de la " Convención sobre los Derechos de Personas 
con Discapacidad" y demás normativa conexa, se establecen una serie de obligaciones estatales 
dirigidas a asegurar la igualdad y equidad para las personas con discapacidad.  
 
Sexto: Que la accesibilidad y universalidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, 
la educación, a la información y las comunicaciones, es importante para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, según lo estableces los cuerpos normativos nacionales e internacionales vigentes en 
el país. 
  
Séptimo: La importancia, que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 
independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, derechos consagrados 
en el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas ratificado mediante ley 8861.  
 
Octavo: Que a la fecha tenemos una gran deuda con esta población y que no hay justificación alguna 
para mantener brechas ni el rezago de su inclusión e incorporación dentro de la sociedad y que con 
esto no solo violentamos sus derechos si no leyes especiales en dicha materia.  
 
Tomando en cuenta los siguientes principios:  
a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas: consiste básicamente en respetar la independencia 
de las personas con discapacidad y su libertad para decidir lo que les afecta.  
 
b. La no discriminación: significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 
antecedente de discapacidad, consecuencia de una discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales.  
 
c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad: desarrollar mecanismos de 
participación que garanticen la participación de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones las demás, en la vida política, pública, cultural, recreativa, el esparcimiento, el deporte.  
 
d. El respeto por las diferencias y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humana.  
 
e. La igualdad de oportunidades: principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades 
del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad con el fin de 



  

asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de igualdad de 
oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias. 
  
f. La accesibilidad: medidas que aseguran el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones y 
otros servicios e instalaciones abiertas al público.  
 
TEXTO DE MOCIÓN:  En cumplimiento de velar por los principios de universalidad y accesibilidad, así 
como el cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes del cantón de Mora y la legislación 
vigente como lo son la Ley 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad”, 
Ley 8862 “Ley de Inclusión y Protección Laboral”, Ley 8661 “Convención de Derechos de las Personas 
con Discapacidad y la Política Nacional en Discapacidad”, Constitución Política Costarricense en su 
artículo 33, procedo a solicitar la aprobación de esta moción para que la Administración Municipal, 
instruya a todas las personas funcionaras encargadas de proceso de construcción del Plan Anual 
Operativo y Presupuesto 2023 de la Municipalidad de Mora e incluir y visualizar dentro de los mismos 
el tema de Accesibilidad, Universalidad y Discapacidad en todos y cada uno de sus proyectos, de 
suma importancia en el área laboral de la municipalidad, desarrollo de la Política Publica de Personas 
con Discapacidad del Cantón, Espacios Públicos, Acceso a toda oficina y personal capacitado para la 
atención de esta población, recordar que todas las personas tienen los mismos derechos a las mismas 
igualdades y oportunidades. 
 
Así mismo que se haga de conocimiento de todos los Concejos Municipales del país de esta moción 
y se inste a ser incorporada dentro de sus iniciativas para que en todas las Municipalidades se incluya 
a la población con discapacidad en los Planes Anuales Operativos de este periodo 2022-2023.  Solicito 
que esta moción sea Dispensa del Trámite de Comisión y se declare Acuerdo Definitivamente 
Aprobado.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, se acuerda:  
1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Acójase y apruébese en todos sus extremos la 
moción presentada por el Regidor Álvaro Arguedas Durán.  
 
2. Se insta a la Administración Municipal para que instruya a todas las personas funcionaras 
encargadas de proceso de construcción del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2023 de la 
Municipalidad de Mora e incluir y visualizar dentro de los mismos el tema de Accesibilidad, 
Universalidad y Discapacidad en todos y cada uno de sus proyectos de suma importancia en el área 
laboral de la Municipalidad, desarrollo de la Política Publica de Personas con Discapacidad del Cantón, 
Espacios Públicos, acceso a toda oficina y personal capacitado para la atención de esta población.  
 
3. Asimismo, que se haga de conocimiento de todos los Concejos Municipales del país de esta moción 
y se inste a ser incorporada dentro de sus iniciativas para que en todas las Municipalidades se incluya 
a la Población con Discapacidad en los Planes Anuales Operativos de este periodo 2022-2023.  
 
4. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde Municipal, Alfonso 
Jiménez Cascante, para lo de su cargo.  
 



  

5. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a todos los Concejos Municipales 
del país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de 
Mora.  SEGUNDO:  Comunicar a la Municipalidad de Mora, que la Municipalidad de Belén ya cuenta 
con una Política Municipal en Accesibilidad e Inclusión 2019-2029 y su respectivo Plan de Acción.  
Además, se cuenta con la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD), como una 
Comisión Permanente del Concejo Municipal.  También la Municipalidad de Belén lidera la Red de 
Intermediación de Empleo para Personas con Discapacidad Belén.  Importante hay que indicar 
también que, los servicios que brinda el Área de Desarrollo Social son también dirigidos a las personas 
con discapacidad y en el PAO se incluye presupuesto para pago de servicio de transporte (buseta) a 
estudiantes belemitas con discapacidad que asiste al Centro de Enseña Especial en Santa Ana. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el correo electrónico de Alberto Cabezas Villalobos Presidente, Asociación 
Agencia para el desarrollo Accesible "Migrante Somos Todos, correo 
periodistacostarricense@gmail.com. Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su 
excelente labor y a la vez pasar a comunicarles que en este momento estamos dándoles los últimos 
retoques poner en marcha de la Asociación Agencia para el desarrollo Accesible " Migrante Somos 
Todos", donde tenemos planeado ayudar principalmente a los migrantes y personas con discapacidad. 
Es por este motivo que estamos buscando ya sea la donación de un terreno, el préstamo por 100 
años, el alquiler, o la venta del mismo (en este momento tenemos presupuestado entre 7 a 10 millones 
de colones para la posible compra). Por lo que nos gustaría que nos respalden para construir nuestra 
base de funcionamiento en su cantón. El terreno requerimos que cuente con un espacio aproximado 
de 200 a 300 metros. Esto con la finalidad de poder desarrollar el trabajo con la experiencia que 
tenemos y la captación de recursos para laborar el mismo que esperamos que sea por medio de 
donación nacionales como internacionales. Pero lo más importante es que podamos unir esfuerzos en 
el bien común de las poblaciones históricamente excluidas desde nuestro cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico del señor 
Alberto Cabezas.  SEGUNDO:  Remitir a la Alcaldía para análisis y respuesta al señor Alberto Cabezas 
y remitir copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio S.G. 273-2022 de Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaria del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr. 
ASUNTO:  VOTO DE APOYO AL ACUERDO N02509 TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, "PROTESTA CONTRA LAS PROPALACIONES DE LA ARTISTA KANY GRACIA". 
El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N°. 108, Artículo III, Inciso E) celebrada el 23 
de mayo, 2022, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  BRINDAR voto de apoyo 
al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N00106 celebrada el 
martes 10 de mayo 2022, a las diecisiete horas con quince minutos, de forma virtual, plataforma Zoom, 
en el Artículo VII, Inciso 2), Acuerdo N 02509 (notificado en el oficio SC-0342-2022 de fecha 13 de 
mayo de 2022), que en su POR TANTO, dice lo 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 este 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.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Garabito, dado 
que este Concejo ya se pronunció, en el Artículo 45 del Acta 30-2022. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el trámite 2096 de Nelson Murillo Murillo, correo electrónico 
abs.comusa@yahoo.com. Buenas tardes señores del concejo municipal, les comento que días atrás 
Asistencia Internacional Sociedad Anónima, como desarrollador, realizo un depósito de garantía a 
favor de la municipalidad de Belén por un monto de $16.000 y firmó un convenio con la municipalidad 
de Belén, donde venia especificado dos puntos a realizar, el primer punto tiene un valor de $1.000 y 
es por un plano catastro y traspaso por escritura pública de la ampliación vial de la Calle Crisanto 
Murillo y el segundo punto tiene un valor de $15.000, y es por suministro e instalación de válvula de 
presión (caja de registro en concreto armado y cachera completa con válvula hidráulica). Como se 
puede observar las solicitudes pertenecen a departamentos diferentes y dicho convenio viene bien 
especificado que monto corresponde a cada punto. El desarrollador ya cumplió y entregó las obras 
indicadas en el punto dos, dichas obras ya fueron recibidas por el acueducto municipal, y el encargado 
del acueducto municipal ya envió una carta u oficio (Memorando AC-75-22), a tesorería donde se 
indica que las obras fueron recibas de manera conforme y que ya pueden liberar los $15.000 
correspondientes a las obras realizadas. El representante legal de Asistencia Internacional Don Nelson 
Murillo Murillo ya solicitó el reintegro de los $15.000, pero tesorería le consulto al departamento 
jurídico, si autorizaba el reintegro y ellos indicaron que no.   
 
El detalle es que ya el desarrollador cumplió con toda la carga urbanística indicado en el punto dos y 
por esa razón solicitó el reintegro, no entendemos porque no quieren realizar el reintegro del dinero 
solicitado, si como se indicó anteriormente son dos puntos que corresponden a departamentos 
diferentes de la municipalidad, y el único punto que queda pendiente es cumplir es el punto uno (un 
plano catastro y traspaso por escritura pública de la ampliación vial de la Calle Crisanto Murillo), pero 
este punto está condicionado según muchos oficios anteriores en que la donación se va a realizar si 
la salida de los apartamentos en construcción se va a realizar por la calle Crisanto Murillo, entonces 
si la salida del proyecto en mención se realiza por dicha calle, Asistencia Internacional como 
desarrollador hace la donación de la franja de tierra a la municipalidad, y el desarrollador siempre ha 
dejado en claro que la salida va ser por el frente de la propiedad y que la salida del proyecto no es por 
la calle Crisanto Murillo, pero el ingeniero José Luis Zumbado en que el desarrollador tiene que donar 



  

la franja de tierra, para la ampliación de la calle Crisanto Murillo y además realizar la infraestructura, 
ya que dicha calle es muy angosta para los vecinos que utilizan dicha calle. Si esto es una problemática 
que debe de resolver la municipalidad no entiendo porque quieren trasladarme la responsabilidad a 
mi como desarrollador si fue un problema que tenía que haber previsto la municipalidad antes de haber 
fraccionado y visado los planos catastros de las propiedades que tienen acceso por esa calle.  Esto 
no es parte de la carga urbanística, como así ha quedado claro y documentado en las declaraciones 
juradas presentadas y por parte del ingeniero David Umaña Corrales. De igual manera en los tramites 
de permiso de construcción he dejado claro que estoy de acuerdo en donar la franja de tierra hasta 
donde mi proyecto tenga salida no como se ha impuesto por parte de la comisión técnica y la comisión 
de obra que debo de donar toda la franja de tierra y hacer un martillo (infraestructura que le compete 
a la municipalidad y no a mi persona), y en los planos constructivos se puede observar que la salida y 
entrada del proyecto es por el frente de la propiedad y no por la Calle Crisanto Murillo. 
 
Como se indica en el punto cuarto del por lo tanto del convenio firmado se transcribe textualmente 
"CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: EL DESARROLLADOR -PROPIETARIO debe rendir 
una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser recibida 
por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la dirección 
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica como parte integral de este compromiso". Como 
indiqué anteriormente estás obras vuelvo reiterar ya están finalizadas, entregadas y recibidas por el 
acueducto municipal y no como indica Don Ennio Rodríguez y José Zumbado que no se puede hacer 
la devolución de los $15.000 (Quince mil dólares) ya que el convenio es uno solo y no se puede hacer 
la devolución del dinero, hasta que no se cumpla con el punto número uno, y si bien le reintegro el 
punto uno no es parte de la carga urbanística y es una calle que yo como desarrollador no voy a 
utilizar. 
 
Aclaro que mi proyecto no es una urbanización y mucho menos un condominio, como en varias 
ocasiones lo ha mencionado el señor José Zumbado.  Me gustaría saber cuál es la metodología que 
se utiliza para pedirle a un desarrollador lo que ustedes le llaman carga urbanística a cambio de la 
disponibilidad de agua ya que me parece de forma muy desproporcionada la forma en que lo hacen, 
según lo que he podido leer en acuerdos municipales relacionados con otros proyectos.  El día viernes 
27 de mayo me presenté a la municipalidad para que Don Ennio Rodríguez me hiciera una aclaración, 
sobre porque si el convenio era claro de los dos puntos, porque él no autorizaba a Tesorería para que 
me realice la devolución del dinero, pero el señor Ennio Rodríguez no me atendió, me dijo que se 
necesita el visto bueno de parte del José Luis Zumbado y me paso hablar con el señor José Luis 
Zumbado el director del área operativa, el cual me entrego un documento (oficio DT-OF-023-2020 del 
27 de mayo del 2022), donde me dijo que fuera al Banco hacer otro certificado de garantía para que 
la municipalidad pueda liberarme y reintegrarme el dinero ($15.000) y respetando las cláusulas que 
son claras en el convenio y dándome una nota donde indica y cambia por completo lo que indica el 
convenio ya firmado, alterando el punto segundo del por lo tanto del convenio municipal ya firmado. 
Ya que en la nota el indica que el monto es uno solo por ambos puntos a realizar, y esto no es correcto, 
porque el convenio indica de forma clara y explicita que cada punto tiene un valor por separado, lo 
tienen que ver departamentos diferentes ante la municipalidad. Me parece y dejo en claro que el oficio 
DTO-OF-023-2020 de fecha 27 de mayo del 2022, que se está intentando realizar una alteración al 
convenio firmado especialmente en el punto cuatro de ese oficio. 
 



  

Me podría indicar que en caso de que yo decida utilizar como salida y entrada para el proyecto la calle 
Crisanto Murillo, quien me va a realizar a mí, la escritura y el plano catastro de la segregación de dicha 
franja con un monto de $1000, si la franja de tierra que "tengo" que donar a la municipalidad tiene un 
valor de más de $75.000. porque yo como desarrollador no encuentro un topógrafo ni un abogado que 
con un monto de $1000 me pueda hacer ambos trabajos me gustaría saber cuál fue la metodología 
utilizada para establecer dicho valor. Ya que según mi conocimiento se debería de hacer una escritura 
por la segregación, una escritura por el respeto de la finca, un plano catastro de la franja a donar y un 
plano catastro del resto de la finca y en convenio firmado se indica que todos estos trabajos a realizar 
deben de correr por mi cuenta y que tiene un valor de $1000, ya que con este valor que indica la 
municipalidad no podría cubrir ni la segregación de los planos catastros. Como le justifico yo a la 
Ministerio de Hacienda, el gasto "debo" de realizar, y eso que no estoy incluyendo el gasto de la 
infraestructura que me están solicitando hacer. Solicito una audiencia con el concejo municipal para 
que me aclaren toda esta situación y me realicen la devolución del dinero a mayor brevedad. Se 
adjunta convenio firmado, el memorándum del acueducto y oficio del área operativa. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece interesante la nota, es un tema que tendrá 
que discutirse, aclararse, la reunión debe agendarse. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, pide que la Alcaldía puede conversar con el señor para 
solucionar y llegar a un acuerdo, previo a que la Secretaría del Concejo Municipal le otorgue la 
audiencia. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que si la administración dice que aún no 
devuelve la garantía de cumplimiento debe ser por algo, se debe contar con el visto de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, Dirección Jurídica, que es la recepción de obra que se da en todos los proyectos, 
cree que ha faltado comunicación hacia el señor, pero tiene duda cual es el proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Concejo anterior cuando se 
modificó la política, mucho se discutió que pasaba si alguien partía los proyectos, para no pasar por 
el Concejo, este es el caso, la reunión debe ser profunda, porque hay temas que revisar, políticas que 
modificar, el tema de la carga urbanística. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que este proyecto es el que estará en la plaza por Pali, el 
tema medular es la calle Crisanto Murillo, el señor dice en su nota que se reunió en la Municipalidad, 
pero no quedo satisfecho, por eso acude al Concejo Municipal, esto apenas esta en disponibilidad de 
agua.  En este caso es interesante porque primero se construyeron unas torres de apartamento, que 
no vinieron al Concejo Municipal, luego viene una mayor cantidad de solicitud de pajas de agua, se 
debe ver cómo se va a plantear ese proyecto, máxime con la cercanía del Rio Quebrada Seca y los 
estudios de valle de inundación. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ya recordó el proyecto, se le pidió una franja porque 
iba a desarrollar un condominio residencial – comercial, pero ahora parece que son apartamentos, se 
le tuvo que haber pedido carga urbanística por el monto de la garantía y debe haber algo pendiente, 
vamos a tener que revisar el Reglamento de Permisos de Construcción y revisar el tema de 
apartamentos comerciales o residenciales, porque son de gran impacto y se tiene que evaluar. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 2096 de Nelson Murillo 
Murillo.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración para brindar respuesta en un plazo de 10 días hábiles 
al Señor Nelson Murillo Murillo con copia a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Otorgar audiencia al 
señor Nelson Murillo Murillo, la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.   
 

A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


