
  

Acta Sesión Ordinaria 38-2022 
 

28 de Junio del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 38-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 28 de Junio 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.   
MIEMBROS AUSENTES:    
 

La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 36-2022 Y 37-2022. 

 
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. 
 
VI.  INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII.  MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII.  LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 



  

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°36-2022, celebrada el 21 de Junio del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°36-2022, 
celebrada el 21 de Junio del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°37-2022, celebrada el 23 de Junio del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°37-2022, 
celebrada el 23 de Junio del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Nota Luctuosa para la compañera Kattia Valerio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
 

LUIS ANGEL VALERIO MARÍN – Padre de la funcionaria Kattia Valerio 
 

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

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
 

“Los momentos más tristes de una persona es perder a un ser querido y es que en esta  
vida nadie puede reemplazarla, pero ten presente que esa persona siempre te mira y  

siempre está cuidando de ti y de tu familia.” 
 
ARTÍCULO 4.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita también un pésame para 
la familia Delgado Rodriguez, que falleció el señor Efrén Delgado de 95 años. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
 

EFREN DELGADO CHAVES – Querido vecino del Cantón  
 

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

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 



  

 
“Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en  
el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a Nuestro Padre Celestial.” 

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  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 28-2022 al Acta 33-2022. 
 
- Acta 28-2022.  Artículo 3.  Se remite a la Alcaldía para que brinde respuesta a la Auditoria 

Interna y a este Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles.  Oficio OAI-134-2022 
de Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE ACCESO A BASE 
DE DATOS.  
 

- Acta 28-2022.  Artículo 5.  Solicitar a la Alcaldía y Dirección Operativa una investigación 
sobre este tema y que brinde un informe de lo sucedido y las acciones tomadas, en un 
plazo de 60 días naturales.  Memorando NºDTO-020-2022, con fecha 11 de febrero de 
2022, suscrito por el señor José Luis Zumbado Chaves, Director del Área Técnica 
Operativa y de Desarrollo Urbano; por cuyo intermedio, se refiere a lo solicitado a través 
de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria 
durante la Sesión Ordinaria N°53-2021, en su capítulo V, artículo 35 donde se conoció el 
oficio 3259 de Mario Salazar, Gerente de Proyectos de Malesa, S.A. y durante la Sesión 
Ordinaria Nº76-2021, en el capítulo VII, artículo 21, donde se conoció el trámite 4508, 
también de Mario Salazar Usaga; en cumplimiento con ambos acuerdos. 

   
- Acta 28-2022.  Artículo 12.  SEGUNDO:  Se le solicita al Secretaría del Plan Regulador y 

al Administrador del Contrato en coordinación con la empresa INDECA S.A brindar un 
informe mensual a partir de este momento hasta finalizar con el proceso de planificación.  
TERCERO:  El informe rige a partir del mes de junio y se deberá entregar en los primeros 
5 días de cada mes. 

  
- Acta 28-2022.  Artículo 18.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el memorando NºDAF-PRE-M 30-2022, con 
fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la señora Julieta Zumbado Ramírez, funcionaria 
de la Unidad de Presupuesto; por cuyo intermedio remite la Modificación Interna 03-2022.   
 

- Acta 28-2022.  Artículo 27.  SEGUNDO:  Se le solicita a la Alcaldía y a la Dirección Técnica 
Administrativa levantar el expediente administrativo, con todas las actuaciones y 
documentación, ordenada en forma cronológica, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 51 
del Código Procesal Contencioso Administrativo y enviarlo a la Comisión Técnica 
Administrativa en un plazo de 30 días naturales y comunicar a este Concejo de lo actuado.  
TERCERO:  Solicitar a la Comisión Técnica Operativa realizar un estudio técnico, con la 
finalidad de determinar la procedencia o no de la solicitud  formulada por  el señor Silver 
Arroyo Sandoval, representante de GUYS S.A., para eventualmente iniciar  la apertura de 



  

un  procedimiento ordinario administrativo para expropiación, por la incidencia que puede 
tener la zona de protección del pozo doña Rosa  No AB-817) en la finca folio real 4-142424-
000, número plano catastro H–163497–1994, pozo concesionado a favor de esta 
Municipalidad. Se cuenta con el   criterio técnico de la Unidad Ambiental resolución número 
002-2022.  CUARTO:  Lo anterior en un plazo de 30 días naturales y remitir recomendación 
a este Concejo Municipal. 

   
- Acta 28-2022.  Artículo 37.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este concejo Municipal el correo electrónico de Jesús Rojas Araya, 
Presidente Asociación Deportiva de Ciclismo, adjuntamos el Informe de Labores y los 
Estados financieros 2020 -2021. 
 

- Acta 28-2022.  Artículo 45.  Solicitar a la Alcaldía, a la Dirección Administrativa y Financiera 
brindar un informe mensual que contenga la información sobre el avance integral de la 
implementación de las NICSP en la Municipalidad, a partir de este momento hasta finalizar 
con el proceso de planificación. El informe rige a partir del mes de julio y se deberá entregar 
en los primeros 5 días de cada mes. 

 
- Acta 28-2022.  Artículo 52.  PRIMERO:  Se remite a la Alcaldía para su conocimiento y 

brindar respuesta a los señores José A. Campos Chacón, Ingrid Rosenberg Arbenz y remitir 
copia de la respuesta a este Concejo Municipal.  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 28-2022.  Artículo 55.  Se remite a la Alcaldía, Dirección de Desarrollo Social para 
que remitan respuesta al señor Greivin González con copia a este Concejo Municipal. 
 

- Acta 29-2022.  Artículo 2.  Solicitar al Comité Cantonal de la Persona Joven de Belen y a 
la administración realizar una sesión de trabajo, para analizar el procedimiento que 
actualmente rige, para realizar todo el trámite de ejecución, así como analizar el 
procedimiento que se tiene a nivel nacional, con el Consejo Nacional de la Persona Joven, 
con el objetivo de que puedan presentar una propuesta al Concejo Municipal, en un plazo 
de 30 días, con el fin de tomar las decisiones que sean necesarias. 
 

- Acta 30-2022.  Artículo 4.  PRIMERO:  Solicitar en un plazo de 30 días naturales lo 
siguiente:  Informe sobre de lo actuado para implementar el control interno en la 
Municipalidad de Belén, contrataciones realizadas (indicar alcance, costo, resultados 
obtenidos de cada una), Nivel de Madurez e indicar y detallar todos los pendientes para 
finalizar la implementación para optar por un sistema de Control interno.  SEGUNDO:  Mapa 
de ruta de todo lo que está pendiente de implementar con una estimación de tiempo para 
así finalizar con la implementación del sistema del control interno. 

   



  

- Acta 30-2022.  Artículo 5.  PRIMERO:  Solicitar a la Comisión de Gobierno, Administración 
y Jurídico realizar un análisis y remitir a este Concejo Municipal un dictamen sobre si se 
debe o no permitir a las personas emitir opiniones o criterios (insultos, ofensas) a los 
miembros del Concejo y a personas que opinan sobre los temas tratados en las sesiones 
presenciales o virtuales del Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar al Asesor Legal del 
Concejo presentar una propuesta y llevarla al seno de la Comisión como insumo para que 
se tenga una base para analizar y discutir con el objetivo de que se puedan tener un amplio 
panorama para tomar las mejores decisiones y emitir el dictamen al Concejo Municipal.  
Transmisión de Sesiones del Concejo Municipal. 
 

- Acta 30-2022.  Artículo 41.  Se remite a la Administración para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  Oficio SENASA-RCOC-CH-0005-2022 de Dr. José Hugo Guzmán 
Arguedas, Oficina Cantonal Santa Bárbara, SENASA, otorgamiento del CVO (Certificado 
Veterinario de Operación) Número 295151 al establecimiento denominado MINI PIG 
LOVERS cuyo propietario y responsable legal es el Sr. Juan Ignacio Zumbado Ortega. 

   
- Acta 31-2022.  Artículo 16.  Consultar a la Unidad Ambiental y a la Unidad de Desarrollo 

Urbano si en los procesos de revisión de Usos de Suelo y Permisos se ha tomado en cuenta 
los documentos adjuntos, a saber: DAH-2022-O-261, Circular CAN-191-2021, Ley 4711, 
Ley 7, Ley 5980, Ley 6360, Ley 6703, Resoluciones de la Sala IV números 2002-05245 y 
2019005114, Gaceta 2018 Ley 9500, Decreto 43216-MCJ-MINAE, Normativa Patrimonio 
Cultural Arqueológico, JA Azo-1330 Procedimiento de Fiscalización de Rescate y 
Resolución JA077-2016, dicha respuesta debe ser remitida a la Comisión del Plan 
Regulador para análisis y recomendación a este Concejo Municipal, lo anterior en un plazo 
de 30 días. 

   
- Acta 31-2022.  Artículo 17.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad Ambiental el planteamiento 

y la respuesta, en informe sobre la evaluación de los permisos de construcción y obras sin 
permiso, además de las actividades, desde la perspectiva ambiental, lo anterior en un plazo 
de 30 días.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad Tributaria y a la Unidad de Desarrollo Urbano 
una ampliación del informe presentado sobre los permisos en Pedregal, cuales se 
encuentran pendientes, cuales al día y si existen permisos nuevos. 
 

- Acta 31-2022.  Artículo 18.  Remitir a la Auditoria Interna para que se realice análisis y 
recomendación, como en derecho corresponda.  Carteles de licitaciones 2016LA-000017-
0002600001 y 2020LN-000004-0002600001. La licitación 2019LA-000016-0002600001 se 
encuentra en SICOP.  
 

- Acta 31-2022.  Artículo 19.  Debemos realizar una campaña educativa para proteger a las 
abejas en Belén con todos los centros de educación del Circuito 07, públicos y privados.   
 

- Acta 31-2022.  Artículo 29.  Se traslada el oficio a la señora María Antonia Castro, para 
brinde respuesta a lo indicado en el oficio por parte del señor Edwin Solano Vargas y remitir 
respuesta a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días.   

   



  

- Acta 31-2022.  Artículo 30.  PRIMERO:  Se remite a la Administración para lo 
correspondiente.  SEGUNDO:  Remitir copia de la respuesta a este Concejo Municipal.  
Trámite 1911 de Marilyn Zumbado Zumbado, que por favor detengan el otorgarle permisos 
al Centro de Eventos Pedregal por concepto de eventos musicales. 
 

- Acta 31-2022.  Artículo 33.  PRIMERO:  Se remite al INCOFER para su conocimiento, 
análisis y respuesta a este Concejo Municipal y a la Alcaldía en un plazo de 30 días 
naturales.  Correo electrónico de Ing. William Murillo Montero. “Tren bajo tierra”. 
 

- Acta 32-2022.  Artículo 2.  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.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del 
Acta 19-2022 al Acta 27-2022. 
 

- Acta 32-2022.  Artículo 4.  Solicitar a la Alcaldía remita copia de la resolución final de este 
proceso para el permiso de construcción 10340-2020 a este Concejo Municipal.  Trámite 
1559 de María de los Ángeles Mejías Mora.   

   
- Acta 32-2022.  Artículo 7.  Realizar una sesión de trabajo el 29 de junio a las 5:00 p.m.  

Oficio ACI-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”. 

   
- Acta 32-2022.  Artículo 17.  Devolver a la Comisión el dictamen para que se analice y 

valorar.  CEP-01-2022.  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. 
 

- Acta 32-2022.  Artículo 20.  Remitir a la Alcaldía para análisis y respuesta al señor Alberto 
Cabezas y remitir copia a este Concejo Municipal, Presidente, Asociación Agencia para el 
desarrollo Accesible "Migrante Somos Todos, 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).  
 

- Acta 32-2022.  Artículo 22.  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.  Trámite 2096 de Nelson Murillo 
Murillo, 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. 

   
- Acta 33-2022.  Artículo 3.  Solicitar a la administración responder a la Auditoría en un plazo 

de 10 días hábiles.  Oficio OAI-156-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 



  

ASUNTO: ATENCION DE MEMORANDO AMB-M-107-2022 (oficio AC-42-22 de la Unidad 
de Acueducto).  
 

- Acta 33-2022.  Artículo 5.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración brindar respuesta sobre 
el Oficio en un plazo de 30 días hábiles.  TERCERO:  Remitir copia de la respuesta a este 
Concejo Municipal.  Oficio OAI-169-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. INFORME INF-AI-01-2022 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2021.   
 

- Acta 33-2022.  Artículo 6.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración brindar respuesta sobre 
el Oficio en un plazo de 30 días hábiles.  TERCERO:  Remitir copia de la respuesta a este 
Concejo Municipal.  Oficio OAI-171-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido la Licda. Andrea Campos Batista, Director del Área de Desarrollo Social a.i. 
ASUNTO: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. INFORME INF-AI-01-2022 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2021.  

   
- Acta 33-2022.  Artículo 7.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración brindar respuesta sobre 

el Oficio en un plazo de 30 días hábiles.  TERCERO:  Remitir copia de la respuesta a este 
Concejo Municipal.  Oficio OAI-172-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido a Ing. Denis Mena Muñoz Director de Servicios Públicos. ASUNTO: REMISION DE 
INFORME DE SEGUIMIENTO. INFORME INF-AI-01-2022 SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.  

   
- Acta 33-2022.  Artículo 8.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración brindar respuesta sobre 

el Oficio en un plazo de 30 días hábiles.  TERCERO:  Remitir copia de la respuesta a este 
Concejo Municipal.  Oficio OAI-173-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido a Ing. Jose Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa. ASUNTO: 
REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. INFORME INF-AI-01-2022 SEGUIMIENTO 
DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2021.   
 

- Acta 33-2022.  Artículo 9.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración brindar respuesta sobre 
el Oficio en un plazo de 30 días hábiles.  TERCERO:  Remitir copia de la respuesta a este 
Concejo Municipal.  Oficio OAI-174-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido a Lic. Jorge González González Director del Área Administrativa Financiera. 
ASUNTO: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. INFORME INF-AI-01-2022 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2021.   
 

- Acta 33-2022.  Artículo 10.  Comunicar a la Auditoria Interna que la sesión se llevará a cabo 
el 22 de junio del 2022, a las 5:00 p.m.  Oficio OAI-187-2022 de la Licda. Maribelle Sancho 
García, Auditora Interna. ASUNTO: COORDINACION EXPOSICION VERBAL DE 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.  



  

   
- Acta 33-2022.  Artículo 11.  Se le solicita a la Auditoria Interna informar a este Concejo en 

un plazo de 60 días brindar un informe de los avances a ese momento o los resultados 
finales del trabajo finalizado.  Oficio OAI-188-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna. ASUNTO: ATENCION ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°30-2022 
(actualización de la página web de la Municipalidad en cumplimiento del índice de 
transparencia). 
 

- Acta 33-2022.  Artículo 19.  Otorgar audiencia para presentar el Plan, la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  Memorando NºPI-08-2022, con fecha 
02 de junio de 2022, suscrito por el señor Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de la 
Unidad de Planificación Institucional; a través del que remite el Plan de Desarrollo 
Estratégico Municipal al año 2021.   
 

- Acta 33-2022.  Artículo 24.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración, para que los 
funcionarios técnicos competentes en el tema, analicen las posibilidades de los 
lineamientos propuestos en la moción, y determinen si se puedan o no implementar 
(justificar si es posible o no) en cumplimiento de los procedimientos y normas técnicas en 
respeto a las disposiciones de acuerdo a lo que dicta el Código Municipal, el reglamento 
vigente del acueducto y artículo 16, párrafo primero de la Ley General de la Administración 
Pública que textualmente dice: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas 
unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 
conveniencia”. Se aclara que las categorías a considerar se refieren a las establecidas en 
el reglamento vigente del Acueducto, y además se establece, que este Concejo Municipal 
no autoriza la implementación y aplicación de subsidios entre categorías.  CUARTO:  
Solicitar a la administración brindar respuesta en un plazo de 10 días hábiles. 

   
- Acta 33-2022.  Artículo 32.  SEGUNDO:  Solicitar a la Secretaría del Concejo coordinar 

para otorgar audiencia a la señora Diputada para el día miércoles.  TERCERO:  Invitar a 
los Diputados de la Provincia de Heredia a una sesión del Concejo Municipal para 
conversar sobre los asuntos del Cantón de Belen.  Oficio AL-FPLN-KRS-38-040 –2022 de 
Kattia Rivera Soto, Diputada de la República Fracción Liberación. 
 

- Acta 33-2022.  Artículo 35.  Remitir a la Alcaldía para brindar respuesta al señor Greivin 
González en un plazo de 10 días hábiles, ya que el señor Gonzalez ha presentado la queja 
en el Artículo 24 del Acta 03-2022, en el Artículo 29 del Acta 19-2022. 

   
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación  
Alcaldía Municipal  Acta 28-2022.  Artículo 3 

Acta 28-2022.  Artículo 5 
Acta 28-2022.  Artículo 27 
Acta 28-2022.  Artículo 45 
Acta 28-2022.  Artículo 52 
Acta 28-2022.  Artículo 55 

 18 Mayo 2022 
18 Mayo 2022 
18 Mayo 2022 
18 Mayo 2022 
18 Mayo 2022 
18 Mayo 2022 



  

Acta 29-2022.  Artículo 2 
Acta 30-2022.  Artículo 4 

Acta 30-2022.  Artículo 41 
Acta 31-2022.  Artículo 30 
Acta 31-2022.  Articulo 33 
Acta 32-2022.  Artículo 2 
Acta 32-2022.  Artículo 4 

Acta 32-2022.  Artículo 20 
Acta 32-2022.  Artículo 22 
Acta 33-2022.  Artículo 3 
Acta 33-2022.  Artículo 5 
Acta 33-2022.  Artículo 6 
Acta 33-2022.  Artículo 7 
Acta 33-2022.  Artículo 8 
Acta 33-2022.  Artículo 9 

Acta 33-2022.  Artículo 24 
Acta 33-2022.  Artículo 35 

18 Mayo 2022 
19 Mayo 2022 
25 Mayo 2022 
02 Junio 2022 
02 Junio 2022 
08 Junio 2022 
08 Junio 2022 
08 Junio 2022 
08 Junio 2022 
15 Junio 2022 
15 Junio 2022 
15 Junio 2022 
15 Junio 2022 
15 Junio 2022 
15 Junio 2022 
10 Junio 2022 
15 Junio 2022 

Asesor Legal Acta 30-2022.  Artículo 5  25 Mayo 2022 
Auditoría Interna Acta 31-2022.  Artículo 18 

Acta 33-2022.  Artículo 10 
Acta 33-2022.  Artículo 11 

02 Junio 2022  
15 Junio 2022 
15 Junio 2022 

Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Belen 

Acta 29-2022.  Artículo 2 18 Mayo 2022 
  

Comisión de Espectáculos Públicos  Acta 32-2022.  Artículo 17  08 Junio 2022 
Comisión de Hacienda y 

Presupuesto 
Acta 28-2022.  Artículo 18 
Acta 28-2022.  Artículo 37 

 18 Mayo 2022 
18 Mayo 2022 

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos  

Acta 30-2022.  Artículo 5 25 Mayo 2022 

Concejo Municipal  Acta 32-2022.  Artículo 7   
Diputados de la Provincia de 

Heredia 
Acta 33-2022.  Artículo 32  16 Junio 2022 

Dirección Administrativa y 
Financiera 

Acta 28-2022.  Artículo 45  18 Mayo 2022 

Dirección de Desarrollo Social Acta 28-2022.  Artículo 55 18 Mayo 2022  
Dirección Operativa Acta 28-2022.  Artículo 5 

Acta 28-2022.  Artículo 27 
18 Mayo 2022  
18 Mayo 2022 

INCOFER Acta 31-2022.  Artículo 33  02 Junio 2022 
María Antonia Castro Acta 31-2022.  Artículo 29  02 Junio 2022 

Secretaría del Plan Regulador Acta 28-2022.  Artículo 12 18 Mayo 2022  
Unidad Ambiental Acta 31-2022.  Artículo 16 

Acta 31-2022.  Artículo 17 
 02 Junio 2022 
02 Junio 2022 

Unidad de Desarrollo Urbano Acta 31-2022.  Artículo 16 
Acta 31-2022.  Artículo 17 

 02 Junio 2022 
02 Junio 2022 



  

Unidad Tributaria Acta 31-2022.  Artículo 17 02 Junio 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. 
 

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 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-171-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio ACI-MB-23-2022, con fecha 24 de junio de 2022, 
suscrito por el señor Tomás Valderrama Gonzalez, Asesor de Control Interno; en atención a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
Ordinaria N°30-2022, celebrada el 17 de mayo 2022; en su capítulo III, artículo 4; con este 
mismo oficio se atiende el acuerdo 2108-2022, se remite el informe de lo actuado y Mapa de 
Ruta en Control Interno.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
ACI-MB-23-2022 
ASUNTO: Informe de lo actuado y Mapa de Ruta en Control Interno (Acuerdo Ref. 3004/2022) 
 
En cumplimiento del Memorando AMB-MA-080-2022 de esa Alcaldía, mediante el cual se 
traslada para su respuesta el Acuerdo del Concejo Ref. 3004/2022; esta Asesoría de Control 
Interno, en el marco de su competencia, emite los elementos técnicos y administrativos 
relevantes, con referencia a lo solicitado en el citado acuerdo del Concejo, el cual indica lo 
siguiente:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: 



  

PRIMERO: Solicitar en un plazo de 30 días naturales lo siguiente: Informe sobre lo actuado para 
implementar el control interno en la Municipalidad de Belén, contrataciones realizadas (indicar 
alcance, costo, resultados obtenidos de cada una), Nivel de Madurez e indicar y detallar todos 
los pendientes para finalizar la implementación para optar por un sistema de Control Interno. 
SEGUNDO: Mapa de ruta de todo lo que está pendiente de implementar con una estimación de 
tiempo para así finalizar con la implementación del sistema de control interno.” 
 
A continuación, se emitirán las consideraciones y criterios respectivos, dividiendo este 
documento de respuesta, en atención correspondiente a los acuerdos Primero y Segundo, tal y 
como los estableció el Concejo.  Primeramente es importante tener presente que, el 
establecimiento o implementación del Sistema de Control Interno, es un proceso continuo e 
inherente a la gestión institucional, por lo que no resulta acorde con la realidad técnica y jurídica, 
establecer que ésta pueda finalizar en algún plazo de tiempo; lo que sí resulta pertinente, de 
acuerdo con la normativa aplicable, es revisar dicho sistema y perfeccionarlo, para ubicar a la 
institución en estratos superiores de su nivel de madurez.    
 

I. ATENCIÓN AL ACUERDO PRIMERO 
 
A continuación se brindarán las consideraciones generales más relevantes, teniendo en cuenta 
que el Concejo ha requerido conocer las principales actuaciones de la Administración Activa, 
para establecer el sistema de control interno y SEVRI, las cuales como es conocido, han contado 
con la participación de una Asesoría Externa.  
 
A. NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA APLICABLE 

 
La principal normativa, en la que se fundamenta la realización de la gestión en materia de control 
interno, es la siguiente:  
 
 Ley General de Control Interno, Nº 8292. En esta ley se destaca los siguientes artículos: 

Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos 
sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 
completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones 
institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas 
atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley. 
 
Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por 
sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 



  

 Directrices generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE) 

  
 Manual de Normas de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de la República, 

N-2-2009 (CO-DFOE-2009) del 26 de enero de 2009.  
 

 Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, aprobado por el 
Concejo Municipal el 8 de julio de 2014. 

 

 Marco Orientador para la aplicación del SEVRI. 
 

 Código de Comportamiento de la Municipalidad de Belén, del 20 de noviembre de 2018. 
 

B. ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y SEVRI 
 
La Municipalidad de Belén a través de la Contratación directa N°2012CD-000109-01, por un 
período de un año, inició con la implementación del proceso de control interno. En ese momento 
la madurez de la institución era incipiente, y por ende la contratación se enfocó en cerrar las 
brechas iniciales. Para dar continuidad a estos esfuerzos, la Municipalidad a través de la 
Licitación Abreviada 2014LA-000001-01, inició un Primer ciclo de trabajo, enfocado a diseñar e 
implementar un proceso de control interno, de acuerdo a lo que solicita la normativa vigente a 
nivel nacional. Esta contratación se prorroga al 2018, periodo en el cual, gracias al trabajo 
constante y técnicamente dirigido logra alcanzar por promedio el nivel competente. Los 
resultados de este periodo fueron satisfactorios.  En aras de continuar avanzando en el proceso, 
se realizó una nueva contratación en el año 2018, la cual pretende llevar a cabo un Segundo 
ciclo de trabajo, en el cual el principal reto, es mantener lo avanzado hasta el momento, y 
consolidar el nivel de madurez competente.  El segundo ciclo se contrata por medio de la 
Licitación 2018LA-000008-0002600001, la cual concluye a mediados de este 2022.  
 

Estos dos ciclos de trabajo que se han llevado a cabo comprenden las etapas de Autoevaluación 
de control interno, SEVRI, Acompañamiento, Seguimiento, Capacitación, Gestión por procesos 
y Modelo de Madurez.  Es importante  tener presente que, la aplicación de las Autoevaluaciones 
de Control Interno y del SEVRI no abarcaron anualmente a todas las Direcciones y Unidades, 
porque del 2013 al 2018 no se contaba con  suficientes recursos aunado a que la Unidad de 
Control Interno no estaba aún constituida (por el transitorio del Reglamento); entonces  la 
Comisión de Control Interno (CICI), para lograr dicha aplicación institucional, decidió incluir 
anualmente a grupos de unidades, llegando al 100% de las Unidades municipales al finalizar 
ambos ciclos de trabajo.  En virtud de los resultados obtenidos en los anteriores dos Ciclos de 
Control Interno (2013-2017 y 2018-2022), para el establecimiento, mantenimiento, 
perfeccionamiento, evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional, 
Implementación del SEVRI, y los resultados del  establecimiento del Índice de Capacidad de 
Gestión (ICG), se ha logrado un grado de madurez importante en materia de Control Interno  y 
en la  gestión municipal en general, de acuerdo con la Contraloría General de la República, 
situando a la  Institución en una excelente posición en el Régimen Municipal. 
 



  

En el tema relativo al citado Índice de Capacidad de Gestión, que es de reciente exigencia por 
parte de la Contraloría, es importante tener presente que tanto la Administración como el 
Concejo, han integrado para su atención, el control interno con éste, el cual contiene a su vez, 
otros índices más pequeños.  El nivel de madurez institucional en control interno, ubicado 
actualmente en un nivel de Competente, con 52 puntos, así como los resultados 
correspondientes del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) de la Contraloría General de la 
República, son los principales criterios, que fundamentan la necesidad de establecer un Tercer 
Ciclo de Trabajo de Control Interno, el cual se detallará posteriormente en este oficio. 

 
C. DESCRIPCIÓN DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS 
 
Es importante indicar que, para implementación del Sistema de Control Interno en la 
Municipalidad de Belén se inició con la conformación de la Comisión de Control Interno en el 
año 2011.  A continuación, se presentan la descripción de las contrataciones realizadas, 
informando que los datos consignados, se fundamentan en los documentos que constan en los 
archivos físicos y electrónicos de la Asesoría de Control Interno, recibidos de la Comisión 
Institucional de Control Interno; así como en los documentos generados en este proceso desde 
el año 2019.  De igual forma, la revelación de resultados obtenidos, se fundamentan en los 
documentos citados, así como en las Actas de la Comisión de Control Interno y en los Informes 
de la Consultoría, aprobados por dicha Comisión.  
 
1) Contratación Nº 1: Compra Directa: 2012CD-000109-01 “Servicios Profesionales para 

Asesoría e Implementación de Normas de Control Interno y Valoración del Riesgo” 
 
Costo Anual: ¢ 7,100,000.00                                            
 
Periodo ejecución: 2 años. 2012-2013. Se estableció como un Diagnóstico Inicial  
 
Resultados y Modelo de Madurez: En esta primera contratación se determinó que la Madurez 
del Sistema de Control interno se encontraba en inicial y se realizó una propuesta enfocada en 
ir cerrando las brechas de este nivel de madurez de manera que la institución pudiera ubicarse 
numéricamente (por promedio) en el segundo nivel de la escala de madurez, correspondiente a 
Novato.  A continuación se detallan las Etapas aplicadas en el primer ciclo:  
 



  

Alcance Resultados Detallados 

Objetivo: “Avanzar en la implementación institucional del Sistema de 
Control Interno y Valoración de Riesgos, por lo que se requiere 
empoderar a funcionarias, funcionarios y las y los miembros de la 
Comisión de Control Interno, mediante la contratación de servicios 
profesionales en el establecimiento, puesta en marcha y seguimiento 
del Sistema de Control Interno Institucional, complementando la labor 
realizada a la fecha en la aplicación del marco legal correspondiente y 
establecer un plan de trabajo con un horizonte a tres años.   
 
Se estableció la realización de las siguientes etapas:  

Se cumplieron los 
objetivos propuestos y en 
general, se da visibilidad 
al proceso de control 
interno como un factor 
fundamental de la 
gestión. 
 

Etapa 1: Diagnóstico, capacitación  
 

Diagnóstico: La consultoría debe realizar una investigación de lo 
realizado a la fecha en Gestión de Control Interno y SEVRI, se utilice 
de base de conocimiento para el desarrollo de las ETAPAS siguientes. 
 
Capacitación: Lograr que todos los y las funcionarias de todos los 
sectores de la institución, sean capacitados en el tema. 

Se lograron construir 
herramientas 
metodológicas que se 
implementaron en todas 
las unidades municipales 
que existían hasta la 
fecha. Además se logró 
capacitar al 100% de la 
población municipal de 
todo nivel. 

Etapa 2: Modelo de Madurez  

Se requirió la aplicación del modelo de madurez del Sistema de Control 
Interno, de acuerdo a la metodología recomendada por la Contraloría 
General de la República. Además el modelo de madurez se aplicó al 
iniciar la Etapa 1, de modo que se conozca la situación en ese 
momento.  

Se aplicó la Etapa del 
Modelo de Madurez. 
Nivel de Madurez 
determinado para la 
Municipalidad: 
Incipiente. 

Etapa 3: Implementación Proceso de Autoevaluación de Control Interno  
Se requirió, en atención a las fases del diagnóstico realizado en la 
Etapa 1: Diagnóstico, la Consultoría propondrá una Herramienta de 
Autoevaluación, la cual será analizada y discutida con la Comisión de 
Control Interno, donde se incorporen elementos susceptibles de mejora 
para los cinco componentes de Control Interno.  

Se cumplió el objetivo 

Alcance Resultados Detallados 

Etapa 4: Implementación del SEVRI  



  

Se requirió, en atención a las fases del diagnóstico realizado en la 
Etapa 1, del punto 2.1 la Consultoría realizará una revisión del 
instrumento definido por la Municipalidad y realizará su 
replanteamiento en aquellos instrumentos que lo requieran para 
alcanzar una valoración del riesgo alineado con los objetivos 
institucionales. Se establezcan mapas de aceptación que permitan 
definir el riesgo y los controles necesarios para medir el riesgo residual.  
 

Se cumplió 
satisfactoriamente 
con la etapa 

Etapa 5: Vinculación de los Instrumentos del Sistema de Control Interno 
con la Planificación Institucional  

 

Se requirió integrar la planificación institucional con el sistema de 
Control Interno, de forma tal que las recomendaciones de mejora sean 
incorporadas como acciones concretas dentro de las metas 
correspondientes de cada Unidad según corresponda y cuenten con su 
plan de acción.  

Se cumplió 
satisfactoriamente 
con la etapa 

Etapa 6: Acompañamiento. Se requirió por parte de la Consultoría 
como seguimiento en la implementación de los siguientes temas:  

Se cumplió 
satisfactoriamente 
con la etapa 

 Acompañamiento en la Implementación de Guías Especificas. 
Se cumplió 
satisfactoriamente 
con la etapa 

 Acompañamiento en la Vinculación del Control Interno con la 
Planificación Institucional 

Se cumplió 
satisfactoriamente 
con la etapa 

Etapa 7: Seguimiento. Se requirió por parte de la Consultoría que, con 
el objetivo de asegurar el éxito del proceso iniciado con la contratación 
de estos servicios, la Consultoría debe proponer a la Comisión de 
Control Interno, una estrategia de seguimiento basado en los 
resultados de la evaluación de Control Interno, SEVRI, modelo de 
madurez y la vinculación con la planificación institucional, dicho 
requerimiento se inicia una vez que se finalice la Etapa 5 y por un 
periodo de dos años.  

Se cumplió 
satisfactoriamente 
con la etapa 

 
2) Contratación Nº 2: Licitación Abreviada: 2014LA-000001-01 “Servicios Profesionales para 

Asesoría e Implantación de Normas de Control Interno y Valoración del Riesgo” 
 
Costo anual: ¢ 8,000,000.00  

 
Periodo ejecución:  4 años. 2014-2017. (Esta contratación se extendió hasta el año 2018)   
 



  

Resultados y Nivel de Madurez: Corresponde al Primer Ciclo de Trabajo de Control Interno de 
Nahaorqui SA.  En este segundo ciclo de trabajo se sentaron las bases metodológicas del 
sistema de control interno y se programó bajo solicitud institucional un avance en el llenado de 
instrumentos de control interno (Autoevaluación y SEVRI) de manera escalonada, considerando 
un grupo de unidades municipales que fueron seleccionados por la Comisión de Control Interno. 
La prórroga de la contratación obedece a esta estrategia y a la limitada capacidad instalada y 
recursos que la Municipalidad tenía en esta materia, al contar únicamente con la Comisión de 
Control Interno como soporte operativo de la contratación.  En este ciclo de trabajo se avanzó 
en la madurez del Sistema de Control Interno hasta consolidar el nivel de madurez en Novato.  

 
De seguido se presentan las Etapas aplicadas en el Primer ciclo:  
 

Alcance Resultados Detallados 

Objetivo: “En virtud de los resultados obtenidos en el plan 
iniciado en el mes de enero del 2013, sobre el tema de 
establecimiento, puesta en marcha, seguimiento del Sistema de 
Control Interno Institucional, Implementación del SEVRI y, 
análisis de Indicadores SIIM y la necesidad imperante de 
continuar fortaleciendo el proceso de Control Interno 
Institucional, además del acatamiento a la Ley, se requiere 
continuar con dicho plan según el horizonte establecido al 2016. 
 
Dentro de este contexto se necesita continuar con las demás 
unidades (aplicación de la Autoevaluación y SEVRI), para los 
siguientes tres años, agrupando unidades según las prioridades 
institucionales, hasta alcanzar el 100% de la organización. 
 
Se estableció que se evaluarían 12 nuevas unidades por año 
(2014, 2015 y 2016). 
 
Se estableció la realización de las siguientes etapas: 

Se cumplió el objetivo. 

ETAPA A: CAPACITACIÓN 
 

 

Objetivo: Refrescar conceptos y las bases metodológicas 
necesarias para que el Concejo Municipal y la administración 
puedan continuar madurando el sistema institucional de control 
interno. 
 
El proceso de capacitación debe incluir sesiones para capacitar 
al Concejo Municipal, la Comisión de Control Interno, Directores 
(a) y Coordinadores y un tercer grupo de enlaces y funcionarios 
(as) de la Municipalidad. 

 
Se aplicó 
satisfactoriamente la 
Etapa de Capacitación. 



  

Alcance Resultados Detallados 

ETAPA B: MODELO DE MADUREZ 
 

 

Se requirió la aplicación, del modelo de madurez del sistema de 
control interno para cada año contratado, 2014, 2015 y 2016 
respectivamente, de acuerdo a la metodología recomendada por 
la Contraloría General de la República y la herramienta 
desarrollada por la Municipalidad. Se debe considerar el 
seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en modelos de madurez anteriores. Es decir, año 
actual y año anterior. 
 

Se aplicó la Etapa del 
Modelo de Madurez. En 
este periodo el Nivel de 
Madurez determinado 
pasó de  Incipiente a 
Novato. En el periodo se 
consolidó el Nivel 
Novato. 

ETAPA C: IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Aplicación de guías específicas para los procesos de trabajo 
(Unidades) presentes en toda la institución (36 unidades), las 
cuales se distribuirán para los años 2014, 2015 y 2016 a 12 
unidades por año, a juicio de la Comisión de Control Interno 
Municipal, se podrán excluir o incluir Unidades, según la 
necesidad institucional. 

Se aplicó 
satisfactoriamente la 
Etapa de Autoevaluación 
de Control Interno, según 
lo planeado. 

ETAPA D:  IMPLEMENTACIÓN DEL SEVRI  
Proceso de acompañamiento para la puesta en funcionamiento 
del SEVRI en sus etapas de identificación, análisis, evaluación y 
administración de los riesgos, en la totalidad de las unidades 
municipales. 
Se deben aplicar, en todos los casos, los instrumentos propios 
de la Municipalidad para la valoración de riesgos. Como 
complemento al proceso de deben integrar los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de autoevaluación de control 
interno y gestión de riesgos con los instrumentos utilizados en la 
municipalidad para la formulación y seguimiento de los planes 
operativos. 

Se aplicó 
satisfactoriamente la 
Etapa de Aplicación del 
SEVRI, según lo 
propuesto. Al finalizar 
este Primer Ciclo de 
Control Interno, se 
realizó una revisión y 
actualización de todas 
las matrices de riesgos. 

ETAPA E:  SEGUIMIENTO  



  

Alcance Resultados Detallados 

Se requirió que la Consultoría aplicara la estrategia de 
seguimiento basada en los resultados de la evaluación de 
Control Interno, SEVRI, modelo de madurez y la vinculación con 
la planificación institucional, para los años 2014, 2015 y 2016. 
 
Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes operativos 
de las unidades evaluadas en el año 2013, según las acciones 
de mejora programadas producto del estudio anterior. 

Se aplicó 
satisfactoriamente la 
Etapa de Seguimiento, 
según lo planificado. 

ETAPA F:  ACOMPAÑAMIENTO  
Disposición de 10 horas, para cada año, 2014, 2015 y 2016, para 
el acompañamiento, apoyo y asesoría a la Comisión de Control 
Interno en labores diversas para el cumplimiento de planes de 
control interno y fines vinculados, así como continuación de 
implementación de la estrategia de seguimiento basado en los 
resultados de la Autoevaluación de Control Interno y el SEVRI e 
Indicadores SIIM. 
 
Analizar la información recopilada y tabulada estableciendo 
conclusiones por área e institucionales que permitan identificar y 
plantear las oportunidades de mejora por componente, a su vez, 
crear acciones de mejora con las Unidades evaluadas, presentar 
informe a la Comisión de Control Interno, Alcaldía y Concejo 
Municipal. 

Se aplicó 
satisfactoriamente la 
Etapa de 
Acompañamiento según 
lo propuesto. 

 
3) Contratación Nº 3: Licitación abreviada: 2018LA-000008-0002600001 “Servicios 

Profesionales para la Implementación de Normas de Control Interno y Sistema de 
Valoración de Riesgos”. 

 
Costo anual: ¢ 8,000,000.00                          
 
Periodo ejecución: 4 años. 2018-2022. Corresponde al Segundo Ciclo de Control Interno.  

 
Resultados y Nivel de Madurez: Se propuso un nuevo ciclo de trabajo para ir llevando a la 
Municipalidad de Belén al nivel de madurez competente.  En este segundo ciclo se propuso 
mantener los esfuerzos logrados hasta el momento, porque se siguió avanzando año con año 
en la aplicación de actividades, y se fue avanzando en cuanto al cumplimiento de requerimientos 
que otros instrumentos como el Índice de Capacidad de Gestión (ICG) involucra.  Se avanzó en 
la aplicación de instrumentos para las unidades que fueron surgiendo en el tiempo y se inició 
con la transición hacia el análisis de control interno por procesos, en donde a la falta de procesos 
formalizados, se buscó la estrategia de analizar problemáticas institucionales que eran del 
interés prioritario de la Municipalidad.  En el año 2019 se logra establecer una plaza de Asesor 



  

en materia de control interno para la Alcaldía, figura que venía a hacer un ajuste importante en 
la capacidad instalada a nivel municipal, como contraparte en el trabajo de la Consultoría.  

 
El trabajo de levantamiento de información por unidad, pasó a ser complementado con la 
información recabada por problemática institucional y de ahí surgió una compilación de acciones 
de mejora a las que se les ha dado seguimiento para verificar su implementación.  Como 
complemento a las actividades ordinarias (Autoevaluación, SEVRI y llenado del Modelo de 
Madurez), se ha realizado capacitación dirigida a todos los niveles jerárquicos de la 
Municipalidad, incluso se ha extendido a las ONG que tienen vinculación con la Municipalidad.  
Se aplicó una evaluación de conocimientos a todo el personal municipal y en los últimos años 
de la contratación se ha trabajado en ir incorporando requerimientos que el propio ICG ha venido 
solicitando e involucran esfuerzos estratégicos más allá de lo que ordinariamente la legislación 
nacional solicita. 

  
A continuación, se describen las Etapas aplicadas en el Segundo ciclo:  
 

Alcance Resultados Obtenidos 

Objetivo: En virtud de los resultados obtenidos en el plan de 
trabajo en tema de establecimiento, puesta en marcha, 
seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional, 
Implementación del SEVRI y, análisis de Indicadores SIIM, se ha 
logrado un grado de madurez importante el cual refleja una 
calificación en los Indicadores de Gestión Municipal de la 
Contraloría General de la Republica que sitúa al Municipio en una 
excelente posición en el Régimen Municipal, por lo cual se requirió 
continuar fortaleciendo el proceso de Control Interno Institucional 
de forma que se continúe avanzando en el proceso en 
acatamiento a la Ley y la mejora continua.  
 
Además, con esta contratación se pretendía, mantener el grado de 
madurez del SCI en competente y tratar de mejorarlo.  
 
Se estableció la realización de las siguientes etapas:  

Se lograron los objetivos 
propuestos. 

ETAPA 1: CAPACITACIÓN 
 

 



  

Alcance Resultados Obtenidos 

Objetivo: Refrescar y profundizar conceptos y las bases 
metodológicas necesarias para que los Jerarcas y Titulares 
subordinados apoyen el Sistema Institucional de Control Interno.   
 
El proceso de capacitación debe incluir sesiones para capacitar al 
Concejo Municipal y la Alcaldía, la Comisión de Control Interno, 
directores (a) y Coordinadores(as) un tercer grupo de enlaces y 
funcionarios(as) de la Municipalidad y un cuarto grupo de 
organizaciones no gubernamentales y aquellas otras que por 
disposición reciban recursos del erario.   
 
Los servicios de capacitación deben llevarse a cabo bajo una 
metodología 70% práctica y 30% teórica.  
 

Se aplicó 
satisfactoriamente la 
capacitación, durante el 
periodo.  

ETAPA 2: MODELO DE MADUREZ 
 

 

Modelo de Madurez. Objetivo: Aplicación del modelo de madurez 
del sistema de control interno para cada año de acuerdo con la 
metodología recomendada por la Contraloría General de la 
Republica y desarrollada por la Municipalidad.  
 
Se debe considerar el acompañamiento, seguimiento y 
cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en modelos 
de madurez actual y anteriores. Analizar la información recopilada 
y tabulada estableciendo conclusiones por área e institucionales 
que permitan identificar y plantear las oportunidades de mejora por 
componente, a su vez, crear acciones de mejora con la Unidades 
evaluadas. 

Se aplicó el Modelo de 
Madurez en cada año de 
la contratación. La última 
medición de este, 
efectuada en  el 2021, 
permanece en el estrato 
de  Competente, con 52 
puntos. 

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Objetivo: Aplicación de autoevaluación de los componentes del 
sistema de control interno mediante la aplicación de guías 
específicas según los instrumentos Municipales para los procesos 
de trabajo (Unidades) presentes en toda la institución, las cuales 
se distribuirán según el plan de trabajo que se establezca en 
común acuerdo con la Comisión de Control Interno y el director (a) 
del Proyecto. A juicio de la Comisión de Control Interno o el 
Director (a) del Proyecto Municipal, se podrán excluir o incluir 
Unidades, o según la necesidad Institucional.  

Se aplicó 
satisfactoriamente la 
Autoevaluación de CI, 
durante el periodo. 



  

Alcance Resultados Obtenidos 

ETAPA 4:  IMPLEMENTACIÓN DEL SEVRI  
Objetivo: Ejecutar las acciones de Identificación, Análisis, 
Evaluación, Administración, Revisión, Documentación y 
Comunicación de riesgos en la totalidad de las Unidades 
Municipales.  
 
Se deben aplicar, los instrumentos propios de la Municipalidad. 
Por medio de sesiones de trabajo, se irán desarrollando las 
actividades obteniendo como insumo información relevante para 
la toma de decisiones. Como complemento al proceso se deben 
integrar los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
autoevaluación de control interno y gestión de riesgos con los 
instrumentos utilizados en la municipalidad para la formulación y 
seguimiento de los planes operativos institucionales. 

Se aplicó 
satisfactoriamente la 
Implementación del 
SEVRI, según lo 
requerido. 

ETAPA 5:  SEGUIMIENTO  
Objetivo: Aplicación de la estrategia de seguimiento institucional 
basada en los resultados de la evaluación de Control Interno, 
SEVRI, modelo de madurez y la vinculación con la planificación 
institucional dos veces al año.  
 
Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acciones 
correctivas, realizar comparaciones entre periodos de seguimiento 
establecidos en el plan de trabajo presentados, análisis sobre el 
fondo en caso de incumplimiento, conclusiones y 
recomendaciones para los ajustes correspondientes. Deben 
incluirse pruebas de verificación y cumplimiento para corroborar el 
avance del seguimiento por Unidad al Sistema de Control Interno 
e Implementación del SEVRI, Modelo de Madurez y Vinculación 
de resultados de Control Interno con Planificación Institucional. 
 

Se aplicó 
satisfactoriamente el 
Seguimiento. En los 
periodos 2019, 2020 y 
2021, esta etapa la ha 
realizado la Asesoría de 
Control Interno. 

ETAPA 6:  ACOMPAÑAMIENTO  
Objetivo: Apoyo y asesoría al personal municipal y ONG´s, en 
labores diversas para el cumplimiento de planes de control interno 
y fines vinculados, así como en la continuación de implementación 
de la estrategia de seguimiento basado en los resultados de la 
Autoevaluación de Control Interno, el SEVRI, Modelo de Madurez 
e Indicadores SIIM dos veces al año. (En la tabla 7 se deberá 
separar el costo por cada seguimiento, a efectos de su 
cancelación). 

Se aplicó 
satisfactoriamente el 
Acompañamiento, 
dividido en 2 etapas, 
abarcando temas 
específicos y de urgente 
necesidad.  



  

Alcance Resultados Obtenidos 

 
Se busca en este producto un “Apoyo y asesoría al personal 
municipal y ONG´s, en labores diversas para el cumplimiento de 
planes de control interno y fines vinculados, así como en la 
continuación de implementación de la estrategia de seguimiento 
basado en los resultados de la Autoevaluación de Control Interno, 
el SEVRI, Modelo de Madurez e Indicadores SIIM dos veces al 
año. (En la tabla 7 se deberá separar el costo por cada 
seguimiento, a efectos de su cancelación).  
  
ETAPA 7: GESTIÓN POR PROCESOS  

Objetivo: Adaptación y ajustes al modelo metodológico e 
instrumental a la gestión por procesos.  
Actualmente la Administración Municipal trabaja bajo una 
modalidad de gestión por departamentos, pero ello, en caso de 
que la Administración Municipal comunique el cambio de 
metodología de trabajo a Gestión por Procesos, por medio del 
Director(a) de Proyecto Municipal, se le comunicara al Proveedor 
para que dé inicio con la adaptación y ajustes metodológicos y de 
requerirse, ajuste correspondiente de instrumentos o su 
construcción, para ello se establece un plazo de trabajo en común 
acuerdo entre Director(a) de Proyecto Municipal y Proveedor, de 
forma tal de continuar con el desarrollo de los productos 
contratados.  
 

Se aplicó 
satisfactoriamente la 
etapa de Gestión por 
Procesos, únicamente en 
el periodo 2019, 
abarcando el Proceso 
Hacendario (Ingresos y 
Egresos municipales). 
Esto en razón de un 
acuerdo de la Comisión 
Institucional de Control 
Interno que decidió no 
volver a aplicarlo, hasta 
que este sistema de 
gestión esté plenamente 
conformado, oficializado 
y comunicado. 

 
D. ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO Y 

RIESGOS 
 
En el tema de aspectos o acciones pendientes resultantes de la ejecución de los dos primeros 
Ciclos de Control Interno, es importante tener presente que, corresponden a Acciones de Mejora 
(AM) especificas vinculadas con el Modelo de Madures (MM) y el Índice de Capacidad de 
Gestión (ICG), que cada responsable, sea Jerarca o Titular subordinado, deben ir ejecutando o 
coordinando.  Muchas de estas acciones no son actividades que el Asesor o la Comisión de 
Control Interno pudieran ejecutar, por lo que en esos casos, tampoco se puede establecer por 
nuestra parte, un plazo específico de cumplimiento, además de que algunas de estas AM, deben 
ser conocidas y aprobadas por la jerarquía institucional. La Asesoría solo efectúa el seguimiento 
anual a los Planes de Acción específicos y Cronogramas correspondientes con las fechas 



  

consignadas para el cumplimiento de cada acción pendiente, que los responsables han 
presentado.  
 
Es importante aclarar que, estas acciones corresponden a los principales pendientes para que 
el SCI consolide todos sus cinco componentes en el nivel de madurez Competente.  En ese 
contexto, de acuerdo con la Contraloría General de la República, existen dos niveles más de 
madurez, Diestro y Experto; y se debe considerar que aun llegando al quinto nivel de la escala, 
los esfuerzos básicos del sistema se deben continuar y potenciar hasta convertirlos en mejores 
prácticas oficializadas, para la Municipalidad.  Los principales pendientes actuales (Acciones de 
Mejora), para que la Municipalidad consolide los cinco componentes del Sistema de Control 
Interno SCI en el nivel de madurez competente son los siguientes: 
 



  

Unidad Acciones 

Recursos 
Humanos 

1. Modelo de desarrollo del personal por competencias.  
 

2. Realizar el estudio de necesidades cuantitativas y cualitativas de la 
gestión del potencial humano. 

 

3. Actualización del Manual de organización y funciones. 
 

4. Actualización del Manual de perfiles de puestos. 
 

5. Actualización del Manual de clases de puestos. 
 

6. Programa de motivación y acompañamiento al personal. 
 

7. Definir una estrategia para el manejo de las relaciones laborales.  
  
8. Realizar diagnóstico de competencias del personal, en función del 

conocimiento, habilidades y actitud. 
 

9. Modelo de Evaluación del Desempeño. 
 

10. Complementar el plan de continuidad con la consideración de 
competencias, y escenarios extremos, o situaciones particulares con 
departamentos unipersonales. 

 

11. Definir la cadena de valor donde se establezcan las unidades 
organizacionales sustantivas, las unidades organizacionales estratégicas 
y las unidades organizacionales de apoyo. 

 
12. Mapa de procesos aprobado. 

 

13. Procesos documentados. 
 

Comisión 
Institucional 
de Control 
Interno 
(CICI) 

 
14. Proyecto de automatización de la herramienta de SEVRI. 

 

15. Realizar una revisión de reglamentos para su actualización.   
 

16. Aplicar un proceso formal de seguimiento a los resultados del Control 
Interno vinculados con POA.     
       



  

Unidad de 
Control 
Interno 

17. Revisar los controles de las unidades para asegurar que cumplan con las 
características establecidas en la normativa.   
 

18. Revisión constante de la aplicación y el cumplimiento de los controles 
existentes.    

        
19. Análisis de propuestas de mejora para los controles.      
 

Unidad Acciones 
Archivo y 
Comunicaci
ón 

20. Plan de gestión de la información y comunicación municipal. (interno) 
 

21. Plan de gestión de la información y comunicación municipal. (externo) 
 

Archivo 22. Realizar evaluaciones periódicas para comprobar los atributos de la 
información que se genera en las unidades. (levantamiento, análisis, 
muestreo).) (Gestor documental digital y archivo único digital) 

Informática 23. Depuración de las bases de datos municipales.     
            

Alcaldía 24. Proyecto de edificio municipal 
 

DAF 25. Realizar un levantamiento total de activos municipales. (Bienes muebles 
e inmuebles) 

 
E. RECURSOS INDISPENSABLES PARA CUMPLIR CON EL MAPA DE RUTA POR EMITIR  
 
Además hay otros pendientes, que se consideran como temas estratégicos, los cuales están 
vinculados principalmente con la capacidad instalada institucional y los recursos que resultan 
insuficientes actualmente, para continuar y perfeccionar el Sistema de Control Interno y Riesgos; 
además estos temas pendientes involucran decisiones que debe tomar el Jerarca Institucional 
y la Comisión de Control Interno.  
Por lo anterior, previo a la formulación del  Mapa de Ruta solicitado, estableciendo una 
programación anual de las  acciones más importantes para el desarrollo inmediato y futuro del 
control interno y riesgos, integrados con la determinación del Índice de Capacidad de Gestión 
(ICG) de la Contraloría General de la República, con incidencia tanto en el ámbito operativo 
como en el estratégico, es importante considerar que de forma previa o en el transcurso de los 
primeros dos años programados del Mapa de Ruta que se planteará, se deberá contar con los 
siguientes requerimientos o recursos.  
 
1. Es prioritario que la Alcaldía realice el análisis correspondiente, referente a la gestión del 

Sistema de Control Interno en general y a la consolidación de la Unidad de Control Interno 
en particular, y que a partir de ahí, tanto dicho Jerarca como el Concejo, aprueben lo que 
corresponda, en el ámbito de sus competencias, con respecto al citado Sistema y a la 
consolidación de dicha Unidad, la cual ya fue aprobada, según el Reglamento vigente. 

 
Para lo anterior, se podrá contar con la participación de la Unidad de Recursos Humanos; con 
el fin de determinar con certeza y respaldo técnico, los eventuales ajustes para consolidar la 



  

conformación de la UCI, estableciendo también objetivamente, la posible incorporación de 
mayores recursos, para la Gestión del Sistema de Control Interno, necesarios para el 
cumplimiento de los fines establecidos en la normativa vigente.  En ese contexto, es importante 
tener en cuenta que la Unidad de Control Interno, siempre ostentará la condición de ente asesor, 
de acuerdo con la normativa correspondiente y la jurisprudencia de la Contraloría General de la 
República.  Al respecto, dicha Unidad, tal como sucede actualmente y está planteado en la 
Propuesta de Reforma Parcial al Reglamento vigente, podrá enfocarse en brindar asesoría y 
apoyo técnico a todas las instancias municipales, en la ejecución de los aspectos operativos de 
la gestión de control interno y riesgos. Además brindará apoyo técnico a la Comisión de Control 
Interno, órgano que tiene a su cargo la gestión estratégica del control interno y SEVRI, de 
acuerdo con la citada Reforma Parcial al RSCIMB.  

 

2. Es igualmente importante y urgente, contratar o desarrollar internamente, una herramienta 
o programa informático, para automatizar de forma prioritaria, las etapas de Autoevaluación 
de Control Interno y del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). 
Lo anterior, también corresponde a una Acción de Mejora del Modelo de Madurez y del 
Índice de Capacidad de Gestión, a cargo de la Comisión Institucional de Control Interno. 
La Asesoría y la CICI, actualmente, realizan las gestiones y análisis respectivos en este 
temática.  

 

3. El Concejo deberá conocer oportunamente y acordar lo correspondiente respecto a la 
aprobación del Sistema de Gestión Institucional denominado “Por Procesos”, superando el 
concepto de gestión por Unidades Funcionales, de acuerdo con lo establecido en el Índice 
de Capacidad de Gestión (ICG), y según dicha temática, analizada en algunos de los 
Informes de la Consultoría de Control Interno. Previamente, la Alcaldía, aprobará los 
productos o procesos, del trabajo actualmente en trámite por parte de Recursos Humanos.    

 
4. Es relevante obtener la aprobación de la Reforma Parcial al Reglamento del Sistema de 

Control Interno de la Municipalidad de Belén. Asimismo, llegar a disponer, en el corto plazo, 
de la aprobación de la Reforma Parcial al Marco Orientador del SEVRI, la cual se emitirá 
próximamente. 

 
Ambos instrumentos normativos actualizados, aunado a una mayor participación de todas las 
instancias municipales, en todos los niveles jerárquicos, permitirán una mejor gestión de los 
riesgos y el mejoramiento del control interno institucional; en el marco del cumplimiento de la 
normativa vigente en esta materia, la cual indica que el control interno es responsabilidad tanto 
del jerarca, como de todos los(as) funcionarios(as).  Los aspectos descritos anteriormente, son 
concordantes con los alcances conocidos por esta Asesoría, del Estudio de Carácter Especial 
sobre la Implementación del Sistema de Control Interno y SEVRI, actualmente en proceso por 
parte de la Auditoría Interna.  De igual forma, los recursos de tipo estratégico, planteados con 
urgencia, corresponden a lo determinado como necesidades prioritarias, en un reciente informe 
preliminar, emitido por la empresa actualmente contratada a nivel institucional, para desarrollar 
el denominado “Marco de Gestión de Tecnologías de información y Comunicación”.   
 



  

II. ATENCIÓN AL ACUERDO SEGUNDO: FORMULACIÓN DE UN MAPA DE RUTA 
 
A. INTRODUCCIÓN 
 
El acuerdo segundo del Concejo, se relaciona con la emisión de un Mapa de Ruta, el cual 
pretenderá establecer los temas más importantes y prioritarios, con el fin de cumplir con los 
pendientes para la implementación del Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos 
(SEVRI).  Dados los buenos resultados logrados por los procesos anteriores  de Control Interno 
y Valoración de Riesgos (SEVRI), con el apoyo de Consultorías externas, la Comisión 
Institucional de control interno, ha considerado pertinente y conveniente,  establecer un Tercer 
Ciclo de trabajo en estas materias, para continuar avanzando en el proceso de seguimiento, 
evaluación y perfeccionamiento del sistema de Control Interno Institucional, como herramienta 
fundamental para la mejora continua, y el incremento en la capacidad de gestión municipal, en 
el marco del cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
En el contexto descrito, encontrándose la institución al término de la contratación vigente a 2022, 
la Municipalidad debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, los cambios que se han gestado 
en los últimos años, los cuales ponen sobre la mesa nuevos retos y necesidades que deben 
atenderse.  El principal cambio que debe entenderse es que ya no puede verse el tema de 
control interno por sí solo como el objetivo a desarrollar, sino que este concepto se ha extendido 
a una realidad y contexto de mejora continua. Esta mejora continua plantea la necesidad de que 
las instituciones y la Municipalidad de Belén lleguen a implementar con un Modelo Integrado de 
Gestión (MIG), que contemple la gestión para resultados, la de calidad y riesgos y se articule 
con el sistema de control interno, como una manera de asegurar razonablemente, obtener 
resultados que de una manera eficaz, transparente e integrada, con el fin de satisfacer las 
demandas de la ciudadanía.  

 
Esta realidad ha llevado a que la forma de medir a las instituciones públicas del país cambie, y 
ahora se deba rendir cuentas a través del Índice de capacidad de gestión (ICG).  El Sistema de 
Control Interno (SCI), aplicado por todas las instancias municipales, será entonces el integrador 
e impulsor de la mejora continua del citado sistema de gestión; pero simultáneamente el SCI 
mediante la ejecución de sus actividades ordinarias (Autoevaluación, SEVRI, Capacitación, 
Modelo de Madurez y Seguimiento), debe continuar en su proceso de maduración, pues de esto 
depende que sea efectivo para dar aseguramiento razonable a la gestión institucional.  Con 
respecto a la estimación de un plazo de tiempo, considerando concomitantemente la necesidad 
de dar continuidad a las actividades operativas del SCI, para consolidar el nivel Competente, y 
eventualmente ubicar el Control ya integrado con el ICG,  en los niveles superiores de madurez, 
se debe considerar que, por requerimientos obligatorios externos a nivel nacional, la institución, 
deberá tener implementado para el 2030, un sistema de gestión, que esté alineado a los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y articulado con el sistema de control interno.  
 
Por consiguiente, la estimación del plazo para cumplir el citado Mapa de Ruta es de 4 años, 
previendo dar inicio en el 2023, hasta el 2026.  Considerando los aspectos anteriores, la 
Asesoría de Control Interno concluye que, no resultan suficientes, los actuales recursos con los 
que cuenta el proceso actual de Control Interno y valoración de Riesgos, reseñado 



  

anteriormente.  En razón de los aspectos descritos anteriormente, corresponde plantear un 
Tercer Ciclo de Trabajo de Control Interno (abarcando el periodo del 2022 al 2026), 
constituyéndose ésta en un pilar inicial para llegar a alcanzar el objetivo de contar con un Modelo 
Integrado de Gestión; así como consolidar el nivel de madurez Competente y aspirar a ubicar a 
la institución en niveles superiores (Diestro y Experto).  En ese ámbito, es importante trabajar 
en dos ámbitos, complementarios e interdependientes pero diferenciados entre sí:  Operativo y 
Estratégico. El ámbito operativo tendiente principalmente a consolidar el nivel de madurez 
competente, mediante la ejecución de las Actividades Ordinarias del Proceso de Control Interno 
y ámbito Estratégico, vinculado con llegar a implementar y utilizar plenamente el Modelo 
Integrado de Gestión Municipal (MIGM), ambos con un horizonte de 4 años, al 2026.  
 
En ese contexto, actualmente se está gestionando una nueva contratación con dos Ítems 
diferenciados en su finalidad; el primero para llegar a contar con el descrito Modelo Integrado 
de Gestión (MIG), y el segundo ítem, para consolidar mediante una continuación de las 
actividades y etapas ordinarias, el nivel del proceso de control interno y SEVRI, actual en 
competente y ubicarse en los niveles superiores de madurez (diestro y experto), al término de 
los cuatro años.   
 
B. ÁMBITO OPERATIVO: CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ COMPETENTE DEL 

SCI Y AVANCE HACIA NIVELES SUPERIORES  
 
Los principales retos que enfrenta el proceso de control interno involucran la actualización de la 
información de los instrumentos de control interno que se han venido elaborando a través de los 
años, para asegurar que su contenido se encuentre vigente, y el uso real de la información 
generada para la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos.  Las Autoevaluaciones y 
matrices deben ser un instrumento práctico que sea de consulta casi diaria por parte de los 
titulares.  En ese contexto, se requiere mantener los esfuerzos en las actividades ordinarias del 
control interno para mantener el nivel competente y posicionamiento posterior en niveles 
superiores; para lo cual se deben seguir ejecutando las siguientes actividades ordinarias: 
 
1. Autoevaluación de Control Interno, tomando la decisión de si mantiene la estrategia de ir 

aplicándola en bloques, direcciones o áreas, o incluso valorar si se tiene la capacidad 
instalada de aplicarla a la totalidad de la institución; lo cual conlleva la valoración de 
recursos, actualmente insuficientes, si se pretende contemplar toda la Municipalidad.   

 
En ese sentido, se pretende aplicar anualmente esta etapa de Autoevaluación del Control 
Interno, en todas las Direcciones y Unidades Municipales, en concordancia con lo dispuesto en 
la Ley General de Control Interno. 
 

2. SEVRI, definiendo si una vez aprobados los procesos se hará un levantamiento de los 
riesgos a ese nivel, y mientras tanto se continuará con la revisión de la información 
existente por unidad. No hay obligatoriedad expresa en la normativa nacional de aplicar 
SEVRI por procesos y además por unidades, se puede elegir y documentar en el Marco 
Orientador Institucional. 

 



  

No obstante, esta Asesoría considera, que idealmente, se debería aplicar anualmente esta 
etapa de Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, en todas las Direcciones y 
Unidades Municipales, para entre otros aspectos, aplicar ésta juntamente con la 
Autoevaluación. Se estima que esto se podría lograr plenamente en los siguientes dos años, 
contando con un sistema computarizado, para aplicar las mencionadas etapas.  Al respecto, 
resulta necesario aplicar, en el corto plazo, una Etapa de Revisión y Actualización de los Riesgos 
determinados, en todas las unidades institucionales, considerando que la última etapa de 
revisión de riesgos fue ejecutada en el año 2018. Lo anterior, en concordancia con algunas de 
las Acciones de Mejora pendientes.  Esta etapa, debe estar acompañada de capacitación y 
acompañamiento específico, en el tema de Valoración y Administración de Riesgos (SEVRI). 
También es importante aplicar el SEVRI, con una mayor periodicidad, idealmente anual, como 
ya se explicó.   

 
3. Seguimiento al plan de acción de mejora continua. 

 
4. Capacitaciones a todo nivel jerárquico con enfoque en la actualización de los instrumentos 

existentes. 
 

5. Llenado del Modelo de Madurez. 
 

Al respecto, es importante contar, con el apoyo de una Consultoría externa, que supla la 
necesidad de recursos insuficientes actuales, para incluir a toda la Institución, en las citadas 
etapas o actividades ordinarias.  Es importante aclarar que, durante los primeros dos años de 
la programación incluida en el Mapa de Ruta, se prevé que las etapas ordinarias de control 
interno sean aplicadas por los responsables, con la coordinación de la Consultoría; resultando 
que en los últimos dos años  la Unidad de Control Interno,  ya equipada con los recursos 
necesarios y contando con un Sistema computarizado, pueda coordinar y apoyar la ejecución 
de las etapas ordinarias del SCI, las cuales siempre deberán ser ejecutadas por el Jerarca y los 
Titulares Subordinados. En estos últimos dos años, en la actividad ordinaria, la Consultoría 
ejecutaría únicamente las etapas de Acompañamiento y Capacitación.   
 
C. ÁMBITO ESTRATÉGICO: MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL (MIGM)  
 
En cuanto a los requerimientos más estratégicos, se propone elevar el tema de control interno 
para trabajarlo por medio de la conformación de las bases de un Modelo Integrado de Gestión 
y que estos esfuerzos colaboren también en la consolidación total de los cinco componentes del 
sistema en el nivel Competente. Para el año 2030 todas las instituciones deben de contar con 
un Modelo integrado de gestión, alineado a los ODS y articulado al SCI.  Este Modelo integrado 
involucra un nuevo ciclo de trabajo de 4 años, que contemple para el Año 1 el establecimiento 
de las bases, año 2 y 3 la implementación y año 4 el cierre del ciclo.  En el año 1 se plantea 
trabajar en los siguientes temas: 

 
 



  

 

Para el año 2, 3 y 4 se trabajaría de la siguiente manera: 

 
Dentro de los temas, para incluir en el acompañamiento se estarían contemplando los 
siguientes: 
 

 Modelo de arquitectura de la información 
 Liderazgo y cultura 
 Coordinación institucional 



  

 Competencias y equipos 
 Fortalecimiento de ética 
 Vinculación e integración con otras iniciativas 

 
En el contexto descrito, se detalla el siguiente Mapa de Ruta:  
 

MAPA DE RUTA PARA CONSOLIDAR EL NIVEL DEL SCI Y AVANZAR A NIVELES 
SUPERIORES DE MADUREZ CON LA EJECUCIÓN DEL  

MODELO INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL (MIGM) 
(TERCER CICLO DE CI: PERIODOS 2023-2026) 

 

Actividades / Etapas pendientes   Responsable 
Plazo 

estimado 
I. ACCIONES Y RECURSOS ESTRATÉGICOS 

PENDIENTES  
  

1. Alcaldía y Concejo: Análisis y aprobación de la propuesta 
administrativa correspondiente, para consolidar la Unidad 
de Control Interno y dotarla de los recursos necesarios.  

Alcaldía y 
Concejo 

II Semestre 
2022 y I 
Semestre 
2023 

2. Administración Activa: Conformación de un Sistema 
Informático, para automatizar de forma prioritaria, las etapas 
de Autoevaluación de Control Interno y del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), 
en todas sus fases, el Modelo de Madurez y el Seguimiento 
sobre el cumplimiento de Planes de Acción en Acciones de 
Mejora y otros aspectos. (Corresponde a una Acción de 
Mejora del Modelo de Madurez, a cargo de la CICI. 

Administración 
Activa y Concejo 

I Semestre 
2023 

3. Acuerdo del Concejo: Aprobación de la Reforma Parcial al 
Reglamento del Funcionamiento del Sistema de Control 
Interno de la Municipalidad de Belén. 

Concejo 
II Semestre 
2022  

4. Acuerdo del Concejo: Aprobación de la Reforma Parcial al 
Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional (SEVRI) de la Municipalidad de Belén. 

Concejo 
I Semestre 
2023  

5. Análisis y aprobación de la Alcaldía: de la documentación 
emitida por la Unidad de Recursos Humanos, 
correspondiente a los Procesos Municipales, superando el 
concepto de gestión por  Unidades Funcionales, de acuerdo 
con lo establecido en el Índice de Capacidad de Gestión 
(ICG), y según dicha  temática tratada en varios Informes de 
la Consultoría de Control Interno. 

Alcaldía 
I Semestre 
2023 



  

Actividades / Etapas pendientes   Responsable 
Plazo 

estimado 

6. Acuerdo del Concejo: Análisis y aprobación del Sistema de 
Gestión Institucional denominado “Por Procesos”.  

Concejo 
I Semestre 
2023 

7. Comisión Institucional de Control Interno (CICI): Funciones 
de la CICI, centradas en los aspectos estratégicos del 
Sistema de Control Interno, Índice de Capacidad de Gestión 
y otros sistemas de mejora por implementar en el futuro. 

Comisión de 
Control Interno 

Actualmente se 
cumple (Mayor 
respaldo con 
aprobaciones de 
los puntos 
anteriores). 

8. Unidad de Control Interno (UCI): Funciones de la UCI 
centradas en los aspectos operativos del Sistema de 
Control Interno, y otros sistemas de mejora futuros. 

Unidad de Control 
Interno 

Actualmente se 
cumple (Mayor 
respaldo con 
aprobaciones de 
los puntos 
anteriores). 

9. Administración Activa: Capacitación y pruebas para la 
implementación del Sistema Informático para la gestión del 
Control interno y SEVRI. 

Administración 
Activa 

II Semestre 
2023 

10. Administración Activa: Aplicación anual del proceso de 
Autoevaluación, SEVRI, Modelo de Madurez y Seguimiento, 
de forma automatizada mediante el sistema computarizado.  

Administración 
Activa y UCI 

I Semestre 
2024 

II. AMBITO ESTRATÉGICO: Acciones de Mejora Pendientes 
vinculadas al Modelo de Madurez e ICG 

  

Ejecución de 25 Acciones de Mejora pendientes del Proceso de 
Control Interno y Riesgos (I y II Ciclos) (ver detalle en Capítulo 
I-D, (págs. 14 a 16 de este Oficio) 

Jerarca y 
Titulares 

Subordinados 

Según 
Planes de 
acción.  

III. AMBITO ESTRATÉGICO: MODELO INTEGRADO DE 
GESTIÓN MUNICIPAL (MIGM) 

Consultoría y 
Administración 

Activa 

Del 2023 al 
2026 

AÑO 1   
a. Revisión y análisis de insumos municipales para la 

construcción del Modelo Integrado de Gestión: La empresa 
consultora deberá revisar los insumos municipales 
existentes y vigentes tales como instrumentos de 
planificación (Plan de Desarrollo Cantonal, Plan Estratégico, 
Plan Operativo y Plan de Gobierno), Mapa de Procesos, 
Informes de Control Interno (Autoevaluación, Gestión de 
Riesgos y Modelo de Madurez), Marco Orientador, Informes 
de Auditoría, Informes de Satisfacción de los Servicios 
Municipales, Modelo de Evaluación de Desempeño y otros.  

Consultoría 2023 



  

Actividades / Etapas pendientes   Responsable 
Plazo 

estimado 
b. Diagnóstico del panorama actual para la implementación del 

modelo: Producto de la revisión documental e indagación 
con personal clave, la empresa consultora deberá emitir un 
diagnóstico acerca del panorama actual de la Municipalidad 
para implementar el Modelo Integrado de Gestión, 
contemplando las siguientes actividades: 

Consultoría 2023 

 Revisión general del proceso de Planificación 
Institucional: Para la definición del Modelo integrado de 
gestión es necesario tener claridad en los objetivos que 
la institución tiene planteados en el largo, mediano y 
corto plazo. Para esto ser realizará una revisión del 
proceso actual de Planificación institucional.  

 

 Revisión del mapa de procesos y cadena de valor: Para 
lograr cumplir con la propuesta de valor público, es 
necesario alinear las necesidades de las partes 
interesadas a los procesos de la institución, sus 
productos y beneficios, y su cadena de valor. En esta 
etapa se revisará el mapa de proceso, ya sea oficial o 
en borrador, para asegurar esta alineación.  

 

 Revisión de herramientas de medición de la gestión: 
Otro de los elementos que requiere ser alineado es la 
forma en que la institución está midiendo su gestión. 
Para esto se realizará un inventario de herramientas de 
medición y se revisarán los objetivos de las mismas.  

Consultoría 2023 

c. Fortalecimiento del proceso de Control Interno en temas 
específicos: el proceso de control interno requiere seguirse 
fortaleciendo y avanzando pues es el integrador de la 
mejora continua, y quien impulsa el Modelo integrado de 
gestión. 

 
Se deberán destinar horas de acompañamiento para 
fortalecer el proceso, ya sea en actividades ordinarias o de 
otra índole, de acuerdo con las necesidades de la 
institución.  

Consultoría 2023 

d. Gestión de riesgos por procesos: esta etapa se dedicará 
para realizar labores relacionadas con la gestión de riesgos 
por procesos, de acuerdo con las necesidades y 
condiciones del momento. 

Consultoría 2023 



  

Actividades / Etapas pendientes   Responsable 
Plazo 

estimado 
e. Llenado del Índice de Capacidad de Gestión, 

establecimiento de proyectos y metas de mejora: 
Acompañamiento en el llenado anual del Índice de 
capacidad de gestión y planteamiento del cierre de brechas. 

Consultoría 2023 

f. Seguimiento al plan de mejora continua institucional: 
Seguimiento anual al plan de mejora continua institucional.  

Consultoría 2023 

 
g. Propuesta del plan de trabajo del Modelo integrado de 

gestión: se cerrará el año 1 con la definición de un plan de 
trabajo para lograr diseñar e implementar el Modelo 
integrado de gestión.  

Consultoría 2023 

AÑO 2   
a) Fortalecimiento del proceso de Control Interno en temas 

específicos. Consultoría 2024 

 
b) Gestión de riesgos por procesos. 

Consultoría 2024 

c) Llenado del Índice de Capacidad de Gestión, 
establecimiento de proyectos y metas de mejora. 

Consultoría 2024 

 
d) Seguimiento al plan de mejora continua. 

Consultoría 2024 

 
e) Acompañamiento en iniciativas del Modelo integrado de 

gestión (Definición de indicadores de gestión, Propuesta de 
valor público, Modelo de Arquitectura de información, 
Liderazgo y cultura, competencias y equipos, coordinación 
institucional etc.). 

Consultoría 2024 

f)  Informe de Rendición de cuentas del avance del plan de 
trabajo.  Consultoría 2024 

AÑO 3   
1. Fortalecimiento del proceso de Control Interno en temas 

específicos. 
Consultoría 2025 

 
2.  Gestión de riesgos por procesos. 

Consultoría 2025 

 
3. Llenado del Índice de Capacidad de Gestión, 

establecimiento de proyectos y metas de mejora. 
Consultoría 2025 

 
4. Seguimiento al plan de mejora continua. 

Consultoría 2025 



  

Actividades / Etapas pendientes   Responsable 
Plazo 

estimado 
 

5. Acompañamiento en iniciativas del Modelo integrado de 
gestión (Modelo de Arquitectura de información, Liderazgo 
y cultura, competencias y equipos, coordinación 
institucional etc.). 

Consultoría 2025 

 
6.  Informe de Rendición de cuentas del avance del plan de 

trabajo.  
Consultoría 2025 

AÑO 4   

a) Fortalecimiento del proceso de Control Interno en temas 
específicos. 

Consultoría 2026 

 
b)  Gestión de riesgos por procesos. 

Consultoría 2026 

c) Llenado del Índice de Capacidad de Gestión, 
establecimiento de proyectos y metas de mejora. 

Consultoría 2026 

 
d) Seguimiento al plan de mejora continua. 

 
Consultoría 2026 

e) Acompañamiento en iniciativas del Modelo integrado de 
gestión (Modelo de Arquitectura de información, Liderazgo 
y cultura, competencias y equipos, coordinación 
institucional etc.) 

Consultoría 2026 

 
f) Cierre del ciclo: Informe Final de Rendición de Cuentas.  Consultoría 2026 

11. Actividades ordinarias de Control Interno y SEVRI 
coordinadas por la Consultoría. 

 

Consultoría y 
Administración 

Activa 

Del 2023 al 
2026 

IV. ÁMBITO OPERATIVO: ACTIVIDADES ORDINARIAS    
AÑO 1   

1. Aplicación de la Autoevaluación de Control Interno  
Consultoría y 

Administración 
Activa 

2023 

2. Aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional -SEVRI- (Considerar la Revisión de riesgos).  

Consultoría y 
Administración 

Activa 
2023 

3. Capacitación (Énfasis en Autoevaluación y aplicación del 
SEVRI) 

Consultoría 2023 

4. Modelo de Madurez Consultoría 2023 
AÑO 2   



  

Actividades / Etapas pendientes   Responsable 
Plazo 

estimado 

1. Aplicación de la Autoevaluación de Control Interno 
Consultoría y 

Administración 
Activa 

2024 

2. Aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI).  

Consultoría y 
Administración 

Activa 
2024 

3. Capacitación (Énfasis en Autoevaluación y aplicación del 
SEVRI) 

Consultoría 2024 

4. Vinculación de la Valoración de Riesgos con la Planificación 
Institucional  

Consultoría 2024 

5. Modelo de Madurez Consultoría 2024 
AÑO 3   

1. Capacitación Consultoría 2025 
2. Acompañamiento (Brindar apoyo en temas de 

Autoevaluación de Control Interno y Aplicación del SEVRI)  
Consultoría 2025 

3. Vinculación de la Valoración de Riesgos con la Planificación 
Institucional  

Consultoría 2025 

AÑO 4   
1. Capacitación Consultoría 2026 
2. Acompañamiento (Brindar apoyo en temas de 

Autoevaluación de Control Interno y Aplicación del SEVRI) 
Consultoría 2026 

3. Informe Final del Tercer Ciclo de Trabajo de Control Interno  Consultoría y UCI 2026 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y el 
Asesor de Control Interno.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Jurídico para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-172-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio UC-21-2022, con fecha 24 de junio de 2022, suscrito 
por el señor Manuel Alvarado Gomez, Coordinador de Comunicación; en atención a lo solicitado 
a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria 
N°35-2022, celebrada el 14 de junio 2022; en su capítulo VII, artículo 32; en la cual se le solicita 
a la Unidad de comunicación apoyar a la campaña propuesta.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
UC-21-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 35-
2022, referencia 3532-2022.  Quinto: Se solicita a la Unidad de Comunicación apoyar en la 
campaña propuesta.  Le informó que se está apoyando la Campaña de Recolección de 
Medicamentos Vencidos; por medio de redes sociales y de puntos interesados en participar en 
la misma.  Adjunto la imagen: 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Comunicación. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-173-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio ASP-011-2022, con fecha 21 de abril del 2022, 
suscrito por el señor Eduardo Solano Mora, Coordinador Unidad Acueducto Municipal; en 
atención a lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante 
la Sesión Extraordinaria N°23-2022, celebrada el 21 de abril 2022; en su capítulo III, artículo 2; 
en el cual se le solicita un nuevo estudio tarifario para el servicio del 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 inversiones previstas 
dentro de las necesidades prioritarias del servicio de acueducto 
 
Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones 
correspondientes. 
 
En atención al Acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria 23-2022, Artículo 2 donde solicita a la 
Administración que con fundamento en lo establecido en el Artículo 83 del Código Municipal le 
presente al Concejo Municipal dentro de los próximos sesenta días naturales, le presente a este 
Concejo Municipal un nuevo estudio tarifario para el servicio del 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 inversiones previstas 
dentro de las necesidades prioritarias del servicio de acueducto.  Esta Unidad de Acueducto le 
comunica a la Alcaldía Municipal que se está a la espera de la aprobación de la Modificación 
Interna Número 03-2022, por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sin estos 
recursos es imposible realizar la contratación para la elaboración del estudio tarifario solicitado 
por el Concejo Municipal.  
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya casi pasaron los 60 días, no 
se cumplirá con el plazo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Acueducto. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-174-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio AS-036-2022, con fecha 04 de mayo del 2022, 
suscrito por el señor Jose Pablo Suarez Sanchez, Coordinador Unidad Alcantarillado Sanitario; 
en atención 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 2022; en su capítulo VI, artículo 
36; en relación con el correo del señor Alfredo Villalobos Salazar.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
AS-036-2022 
Hemos recibido el documento AMB-M-376-2022, correspondiente a la atención del trámite 1396-
2022, con respecto a la verificación de la descarga ilegal de aguas residuales (aguas jabonosas) 
al alcantarillado pluvial por parte de la casa existente en el Lote N° 2 en Urbanización La Roa.  
En atención a este trámite, se han realizado múltiples visitas a la propiedad, por parte de la 
Municipalidad de Belén, para conversar con las personas que la habitan sobre la solución de 
este problema y realizar las pruebas correspondientes para la confirmación del vertido ilegal, 
sin embargo, no ha existido una respuesta positiva al respecto.  Se adjuntan las fotografías de 
las visitas realizadas a la propiedad donde se muestra el vertido ilegal de aguas residuales 
(jabonosas) hacia el cordón de caño: 
 
Visita realizada el 09 de marzo del 2022 
 

 
 

 
 

  



  

  
  

 
 
Fotografías del 01 de abril del 2022 enviadas por un vecino denunciante  
 

  
 



  

 
 

 

 
 

Fotografías del 18 de abril del 2022 enviadas por un vecino denunciante  
 

 
 

Fotografías del 21 de abril del 2022 (Inspección conjunta Municipalidad de Belén – ARS Belén 
Flores)  
 



  

  
  

 
 

 



  

  
 
 
Debido a que nunca hubo respuesta por parte de los habitantes de la vivienda, se procedió a 
notificar al propietario registral, en este caso Banco Improsa, para que se proceda con la 
intervención.  La notificación (Oficio AS-033-2022) indica literalmente lo siguiente:  “Por este 
medio la Municipalidad de Belén le informa que consecuente con el Artículo 50 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, el Artículo 292 de la Ley General de Salud 
y el Artículo 62 del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, se le solicita proceder 
a realizar los trabajos de conexión de las aguas residuales (jabonosas) hacia el tanque séptico 
y drenaje de su propiedad (Finca Folio Real N.º 158790) para eliminar el vertido ilegal de aguas 
residuales (jabonosas), provenientes de esta propiedad hacia el cordón de caño de la calle 142-
A de la Urbanización Roa, por el cual se han presentado varias quejas y por el peligro que 
representa para la salud pública y al ambiente.  
 
Por lo tanto, la Municipalidad de Belén le concede un plazo de veinte (20) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al que recibe la presente notificación para realizar los trabajos de 
conexión de las aguas residuales (jabonosas) hacia el tanque séptico y drenaje de su vivienda. 
De no atender estas disposiciones en el plazo establecido, se trasladará el caso al Ministerio de 
Salud para que tome las medidas sanitarias y legales que correspondan.”  La notificación fue 
enviada el pasado viernes 29 de abril del 2022, por lo que el plazo cuenta a partir del lunes 02 
de mayo del 2022. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se dieron 20 días al Banco 
Improsa y vencieron en mayo, esa descarga es ilegal, las fotografías son muy claras, de aguas 
residuales sobre un caño y sobre la calle, eso jamás la Municipalidad iba a dar permiso. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que se debe solicitar que cuando este la 
correspondencia al Banco Improsa se remita al Concejo Municipal, hoy particularmente fue 



  

notificado que estuvieron arrojando aguas a toda hora, no solo son aguas jabonosas, sino aguas 
negras y se sienten en toda esa calle, cree que es importante y se debe dar seguimiento a una 
denuncia de un vecino que es válida, porque es una ilegalidad que está ocurriendo a la vista de 
todos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya el Ministerio de Salud tiene la 
denuncia, no entiende que están haciendo al respecto, al frente hay un kínder y el lugar apesta, 
esa conexión es ilegal, a la vista de todos, lo tiran sobre el caño, si el Ministerio de Salud de 
Belen no hace nada, sino contactemos a la Dra. Karina Garita del Ministerio de Salud de 
Heredia, porque son aguas negras.  El 29 de abril se notificó al Banco, ya hoy estamos 28 de 
junio, ya vencieron los 20 días hábiles, ahora debemos conocer las gestiones que está haciendo 
la Unidad de Alcantarillado Sanitario con el Ministerio de Salud de Belen, sino acudir al Ministerio 
de Salud de Heredia, porque es un problema de salud pública.  
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que no se han cumplido los 20 días hábiles, ese es 
el problema, pero se dará seguimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario.  SEGUNDO:  Se solicita a la Administración mantener 
informado al Concejo Municipal de las acciones y resultados de este trámite.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-175-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio DAF-M-066-2022, con fecha 17 de junio del 2022, 
además la asistencia a reunión y minuta con fecha 01 Junio 2022, suscrito por el señor  Jorge 
Gonzalez Gonzalez,  Director Área de Asistencia Administrativa Financiera; en atención a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
extraordinaria N°29-2022, celebrada el 12 de mayo 2022; en su capítulo III, artículo 2; en 
relación con la solicitud de realizar una mesa de trabajo entre las partes en conjunto con los 
miembros del Comité local del Concejo de la Persona Joven.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
DAF-M-066-2022 
En respuesta al oficio AMB-MA-079-2022 de la Alcaldía Municipal, en solicitud de realizar una 
mesa de trabajo entre las partes en conjunto con los miembros del Comité local del Concejo de 
la Persona Joven, según Acuerdo 2902-2022, se indica que el 1 de junio de 2022 se realizó 
reunión en la que se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
- Presupuestar el dinero otorgado al Concejo de la Persona Joven (CCPJ) mediante el 

presupuesto ordinario con la proyección de años anteriores, y que en el momento que se 
tenga el proyecto aprobado, realizar la modificación correspondiente. 
 

- Solicitar al Concejo Municipal que, para mejores coordinaciones en el desarrollo de futuros 
presupuestos, que se incluya como acuerdo que deben llevar inducción previamente en 
cuanto a los pasos a seguir en la formulación proyecto, ejecución y liquidación del proyecto, 
con esto garantizar mejores resultados. 



  

 
- Solicitar al Concejo Municipal que, dentro de las inducciones, se invite a los integrantes del 

Concejo de la Persona Joven (CCPJ) anterior, con el fin de que brinden una exposición de 
lo ejecutado, su experiencia y mejores prácticas, consolidando de esta manera el 
seguimiento. 

 
Se adjunta la minuta 01-2022 de los acuerdos tomados. 
 

REUNIÓN No. 01-2022 
 

Mesa de Trabajo Lugar:  
Teams 

Fecha:   
 
01/06/2022 

Hora Inicio: 
17:05 
Hora Fin:  
17:55  

PERSONAS PRESENTES:  
Administración: Andrea Campos Batista, Julieta Zumbado Ramírez, Johanna Gómez Ulloa. 
CPJ: Roberto Rodríguez Sánchez, Gilberth González, Melissa Hidalgo  
OBJETIVO: Mesa de trabajo para realizar mejoras en procedimiento de las Partidas de 
Gobierno del CPJ 

Asunto tratado Acuerdo 
Artículo 1.  
Presupuesto 
 
 

Acuerdo 1. Se acuerda por unanimidad presupuestar el dinero 
otorgado al Concejo de la Persona Joven mediante el presupuesto 
ordinario con la proyección de años anteriores, y que en el 
momento que se tenga el proyecto aprobado, realizar la 
modificación correspondiente. 

Artículo 2.  
Capacitación 

Acuerdo 1. Se acuerda por unanimidad solicitar al Concejo 
Municipal que, para mejores coordinaciones en el desarrollo de 
futuros presupuestos, que se incluya como acuerdo que deben 
llevar inducción previamente en cuanto a los pasos a seguir en la 
formulación proyecto, ejecución y liquidación del proyecto, con esto 
garantizar mejores resultados. 
Acuerdo 2. Se acuerda por unanimidad solicitar al Concejo 
Municipal que dentro de las inducciones, se invite a los integrantes 
del Concejo de la Persona Joven anterior, con el fin de que brinden 
una exposición de lo ejecutado, su experiencia y mejores prácticas, 
consolidando de esta manera el seguimiento. 

Artículo 3. 
Cierre de sesión 

Se cierra sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco 
minutos.  
 

 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que la reunión fue bastante enriquecedora, 
converso con varias Municipalidades sobre el proceso que realizan, lo que esta planteado en la 
propuesta es lo que hacen, además se agrego dar un acompañamiento al nuevo Comité de la 
Persona Joven. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que lo correcto es Comité no Consejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del 
Área Administrativa Financiera.  SEGUNDO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y valorar la 
oportunidad que las recomendaciones sean incorporadas en el Reglamento del CCPJ y en caso 
de aplicar preparar la propuesta y presentarla a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días 
naturales. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-176-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.   Hemos recibido copia de oficio AS-082-2022, con fecha 16 de junio del 2022, 
suscrito por el señor Jose Pablo Suarez Sanchez, Coordinador Unidad de Alcantarillado 
Sanitario; en atención a lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Belén, durante la Sesión extraordinaria N°35-2022, celebrada el 14 de junio 2022; en su capítulo 
VIII, artículo 43; en relación con el correo del señor Jonathan Arbenz Alpizar.  Al respecto, 
adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones 
correspondientes. 
 
AS-082-2022 
En atención al trámite 2348-2022 con respecto a la solicitud de suspensión del cobro de 
cualquier monto por concepto del servicio de tratamiento de aguas residuales a través de una 
Planta, la Unidad de Alcantarillado Sanitario aclara lo siguiente:  El cantón de Belén cuenta con 
4 sectores que cuentan con red de Alcantarillado Sanitario en funcionamiento: Residencial 
Belén, Residencial Manantiales de Belén, Residencias Villas Sol y Ciudad Cariari.  El servicio 
que se brinda en Ciudad Cariari corresponde únicamente a la disposición de las aguas 
residuales a la red de Alcantarillado Sanitario, no así de tratamiento de aguas residuales a través 
de una Planta, como lo aseguran los vecinos que han presentado esta solicitud.  Las actividades 
que se realizan con mayor frecuencia en Ciudad Cariari, correspondientes al servicio de 
disposición de las aguas residuales a la red de Alcantarillado Sanitario, son las siguientes: 
 

- Desobstrucción de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Limpieza de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Reparación de tuberías, sifones, cajas de registro y pozos sanitarios. 
- Sustitución de previstas sanitarias por colapso de la tubería. 
- Sustitución de colectores principales de aguas residuales por colapso de la tubería. 

 
Como se evidencia en las actividades mencionadas, no se brinda el servicio de tratamiento de 
aguas residuales a través de una Planta, por lo que el cobro se realiza únicamente por el servicio 
de disposición de las aguas residuales a la red de Alcantarillado Sanitario.  En cuanto a las 
propiedades que cuentan con la autorización de estar conectadas a la red de Alcantarillado 
Sanitario, por antigüedad de construcción de la vivienda (antes del 25 de mayo de 1999), estas 
deberán seguir pagando el monto por el servicio que se les brinda. En caso de que deseen que 
se les elimine este cobro, tendrían que implementar un sistema de tratamiento individual (tanque 
séptico y drenaje) para sus aguas residuales (aguas negras y aguas jabonosas).  Con respecto 
a su propiedad se indica la siguiente información: 



  

 

Propietario Trámite Finca 
Plano 

Catastro 

Año de 
construcción de la 

vivienda 

¿Se encuentra conectado a la 
red de AS? 

Jonathan Jacobo 
Arbenz Alpízar 

2348-
2022 

68538 
4-0006981-

1975 
1976 

El abonado indica que se 
encuentra conectada a la red de 
Alcantarillado Sanitario 

 
Fuente: Sistema Municipal DECSA 
 
Nota: Las propiedades que indican su año de construcción posterior al 25 de mayo de 1999 
deben tener tanque séptico y drenaje como sistema de tratamiento para las aguas residuales, 
con base en el acuerdo municipal N° 2605-99, tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria N° 25-99, celebrada el 18 de mayo de 1999 y ratificada el 25 de mayo de 1999, que 
dice literalmente:  
 
“SE ACUERDA:  Por unanimidad, que en lo sucesivo toda construcción que se realice en el 
sector comprendido entre Ciudad Cariari y Bosques de Doña Rosa, debe considerar dentro de 
su diseño el sistema de tratamiento de aguas negras individual para su construcción y dejar 
previsto la canalización de las mismas a la red de alcantarillado principal existente. 
 
De acuerdo con lo anterior, se le mantendrá el cobro del servicio de disposición de sus aguas 
residuales (aguas negras y aguas jabonosas) a la red de Alcantarillado Sanitario. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario.  SEGUNDO:  Remitir copia a la Auditoria Interna. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-177-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio AS-077-2022, con fecha 13 de junio del 2022, suscrito 
por el señor Jose Pablo Suarez Sanchez, Coordinador Unidad Alcantarillado Sanitario; en 
atención a lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante 
la Sesión ordinaria N°27-2022, celebrada el 03 de mayo 2022; en su capítulo VI, artículo 34; 
con este mismo oficio se atiende el acuerdo 2852-2022, en relación al informe de avance del 
proyecto “Manejo de Aguas de la Cuenca A).  Al respecto, adjunto remitimos copia de la 
documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
AS-077-2022 
En atención al artículo 34 del Acta 27-2022 del Consejo Municipal, me permito presentarle el 
siguiente informe de avance del proyecto “Manejo de Aguas Residuales de la Cuenca A”. 
 

1. Antecedentes. 
Con el fin de encontrar una solución integral para el manejo de las aguas residuales del cantón 
de Belén, la Unidad de Alcantarillado Sanitario desarrolló  en el año 2012 el documento 
denominado “Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales 
del cantón de Belén”, dicho plan se realizó con la intención de mejorar e implementar una 
infraestructura que permita contar con la tecnología necesaria para darle tratamiento a las aguas 



  

residuales de manera, que se puedan cumplir con los lineamientos ambientales en materia de 
disposición y tratamiento de aguas residuales.  En el Plan Maestro presentado en el 2012 se 
contemplaba desarrollar una planta centralizada para todo el cantón, sin embargo, dado el alto 
costo de desarrollar el proyecto en una sola etapa, en el año 2015 se aprobó dividir el cantón 
en tres cuencas. Esta división permite el desarrollo gradual de 3 proyectos independientes que 
se pueden llevar a cabo de acuerdo con las prioridades del cantón. 
 
Dadas las actuales circunstancias en materia de aguas residuales imperantes en el distrito la 
Asunción, particularmente en el sector de Ciudad Cariari; se constituye como prioridad el 
desarrollo del proyecto asociado a la denominada Cuenca A.  En abril del 2021, se presenta un 
plan de trabajo para llevar a cabo el Proyecto Cuenca A, en donde se logra dar a conocer de 
manera general el proceso total que conlleva el desarrollo de un proyecto de esta índole, 
sirviendo de base o guía no solo para establecer mediante un cronograma de trabajo el orden 
de ejecución de las diferentes etapas que lo componen, sino también para iniciar un proceso de 
búsqueda de financiamiento externo con el fin de lograr su cumplimiento. 
 
Estimación de Propuesta de Tratamiento Temporal.  En agosto del 2021, se recibe resolución 
del Juzgado Penal de San Joaquín de Flores número 21-11-611-TP remitida a la Dirección de 
Servicios Públicos por la Alcaldía, en donde se ordena lo siguiente: 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 
De acuerdo con la resolución anterior, la Unidad de Alcantarillado Sanitario en conjunto con la 
Dirección de Servicios Públicos bajo órdenes de la Alcaldía, enfoca sus esfuerzos en desarrollar 
una solución temporal para el vertido de aguas residuales del residencial Bosques de Doña 
Rosa, para lo cual se presentan por medio del oficio AS-010-2021 tres alternativas de 
tratamiento temporal con las siguientes características: 
 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA 

MONTO 
ESTIMADO 

COSTO 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
(ANUAL) 

ÁREA 
REQUERIDA 
(m2) 

Compañía 
Proyectos 
Ambientales 
PROAMSA, 
S.A. 

Instalación de un 
sistema de 
tratamiento con 
las siguientes 
unidades: unidad 
de cribado 
grueso, cárcamo 
de bombeo, 

$435.000,00 $30.000,00 El sistema 
propuesto se 
adapta al terreno 
preseleccionado, 
ubicado en el 
cabezal de 
desfogue de La 
Asunción.  



  

sistema de 
pretratamiento 
principal (tamiz 
de tornillo (o 
tamiz rotativo) y 
Desarenador-
Desengrasador) 

ATF S.A. Instalación de un 
sistema de 
tratamiento con 
las siguientes 
unidades: rejilla 
de limpieza 
mecánica, 
cárcamo de 
bombeo, tanque 
de igualación, 
unidad de 
floculación 
química, sistema 
de flotación con 
aire disuelto 
(DAF), digestor 
aerobio de lodos 
y deshidratador 
de tornillo 

$865.000,00 $15.800,00 10.000 

Biotratar 
Tecnología 
de Aguas  

Instalación de un 
sistema de 
tratamiento con 
las siguientes 
unidades: pozos 
de bombeo, caja 
de distribución, 
caja de rejillas y 
desarenador, 
desengrasador, 
fosa séptica, 
humedal de flujo 
subsuperficial 

$1.632.323,63 $97.939,41 10.000-12.000 

 
Los montos estimados en la tabla anterior no contemplan el costo del terreno ya sea por compra 
o alquiler.  Se consideraron dos posibles terrenos para instalar el sistema temporal: 
 
- En la fracción de la finca folio real N°185975-000 ubicada en el distrito de La Asunción, en 

donde se realizó la reparación de la tubería de desfogue de aguas residuales en el año 



  

2020, ya que se considera que contiene las dimensiones adecuadas para instalar un 
sistema de tratamiento, además de ubicarse cerca del cabezal de desfogue. 

- En el terreno ofrecido por el señor Rafael Ángel Zamora de acuerdo con la Administración 
para instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales, catastro N°4-12816-76. 

 
Para conocer el valor del terreno se solicitó al Departamento de Contabilidad de la Municipalidad 
un avalúo administrativo, el cual fue entregado el 2 de mayo del 2022. 
El resultado del avalúo fue el siguiente: 
 

 
Fuente: Avalúo MBVA-AV-BI-005-2022 

 



  

 
Fuente: Estimación del espacio disponible a través del CATMUBE 

 
Desestimación Alternativa Temporal.  En febrero del 2022, se acuerda en sesión 05-2022 del 
Consejo Municipal, remitir a análisis por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la 
solicitud de fondos para financiar el inicio de los estudios y diseños necesarios para iniciar la 
ejecución de la propuesta de tratamiento temporal de aguas residuales para el sector de Ciudad 
Cariari.  En mayo de 2022, la Alcaldía convoca una reunión con las Direcciones de Servicios 
Públicos, Departamento Jurídico, Presupuesto y Planificación para analizar el estado del 
proyecto y las alternativas que se tienen para dar solución a la problemática de toda la Cuenca 
A y las alternativas temporales para atender el fallo de la Sala Constitucional referente a las 
aguas residuales de Bosques de Doña Rosa.  De esta reunión se concluye lo siguiente, la 
inversión económica necesaria para atender la resolución de la Sala Constitucional es muy 
elevada y solo daría solución a un sector en específico el cual pertenece a la Cuenca A. El 
tiempo que se requiere para desarrollar esta solución temporal es básicamente el mismo que el 
de desarrollar una solución completa que le brinde el servicio a toda la cuenca. Esto debido a 
que al igual que para la solución definitiva de la Cuenca A, para la solución temporal del vertido 
de Bosques de Doña Rosa se requiere tramitar todos los permisos, viabilidad ambiental, 
estudios de ingeniería y diseños para su ejecución.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, se acuerda desestimar la propuesta para la solución temporal y 
central todos los recurso y esfuerzos en la implementación del proyecto de Manejo y Disposición 
de las Aguas Residuales de toda la Cuenca A, siguiendo lo estipulado en el Plan Maestro. 
 

2. Estado actual del proyecto Cuenca A. 
Actualmente se cuenta con un recurso económico proveniente de la meta ALS-04 de 
₡100.000.000,00 (cien millones de colones exactos) para dar inicio con la etapa de estudios de 
factibilidad ambiental, técnica y económica del proyecto.  La Unidad de Alcantarillado Sanitario 
bajo la Dirección de Servicios Públicos confeccionó el cartel denominado “CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 



  

TECNICA, AMBIENTAL Y ECONOMICA; DISEÑOS, PLANOS CONSTRUCTIVOS Y OTROS 
ESTUDIOS O REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS CON EL PROYECTO 
DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA   EN 
EL CANTON DE BELEN”. El objetivo de dicha contratación es obtener todos los insumos 
necesarios técnicos, presupuestarios y viabilidades para poder disponer de todos los elementos, 
requerimientos, trámites y condiciones para consolidar o ratificar la adquisición de los terrenos 
propuestos para la construcción de la planta de tratamiento y de la red de alcantarillado sanitario. 
 
Para continuar con el proceso de aprobación del cartel e iniciar la convocatoria de empresas 
interesadas en participar, se están solicitando ofertas para realizar el estudio de mercado 
necesario para respaldar la contratación.  Actualmente se cuenta con una oferta, se requieren 
mínimo dos para poder dar inicio al proceso de revisión y publicación.  De acuerdo con el 
cronograma de trabajo presentado en abril 2021, con esta contratación se cumpliría con las 
actividades E3-A1, E3-A2, E3-A3, E3-A4, E3-A5 y E3-A6.  Dado que como se indicó 
anteriormente, entre los alcances de la contratación está consolidar o ratificar la selección de 
terrenos propuestos para la construcción de la planta de tratamiento, el cronograma de trabajo 
se debe variar ya que la compra del terreno debe realizarse considerando el resultado del 
análisis producto de la contratación de los estudios de factibilidad.  
 
Por lo tanto, el cronograma de trabajo se modificaría de la siguiente manera: 
 



  

 
 



  

 
 

3. Conclusiones. 
 
 Actualmente se encuentra en etapa de estudios de factibilidad técnica, ambiental y 

económica que darán los insumos necesarios como: 
o Selección de la tecnología más adecuada a nivel técnico y económico. 
o Selección del terreno o grupo de terrenos de acuerdo con el área requerida para la 

construcción de la planta definida por la tecnología a utilizar. 
o Viabilidad ambiental del proyecto. 
o Diseños, planos constructivos, especificaciones técnicas. 
o Manual de operación y mantenimiento de la planta y alcantarillado. 
o Estudio tarifario. 
 Se cuenta con un presupuesto de ₡100.000.000,00 para financiar la contratación de los 

estudios de factibilidad. 
 De acuerdo con el cronograma de trabajo, se proyecta iniciar con la construcción de la 

planta de tratamiento en año 2025. 
 La fecha de conclusión del proyecto se proyecta para finales del año 2026. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la administración, porque es un acuerdo que 
estábamos esperando bastante, es estratégico solucionar el tema de las aguas negras, porque 



  

hay medidas judiciales que debemos cumplir, le llama la atención y felicita a la nueva 
administración desde mayo, por la medida temporal que se estaba planteando anteriormente, 
se menciona en el Oficio que el Concejo Municipal en 2 oportunidades desestimo la medida 
temporal, porque nunca se explicó de que trataba y eran más de 200 millones de colones, se 
dijo que era una laguna de oxidación de aguas negras y luego llegaban unos camiones a llevarse 
las aguas, se desestimó porque como Municipalidad no podemos perder mas tiempo en 
medidas temporales, es un criterio técnico y los felicita, no puede dejar de lamentarse por 
ocurrencias anteriores insistir en esa medida temporal que hoy se desestima, eso se atrasa 1 
año, la planta se iniciara a construir en el 2025, el Concejo Municipal debe dar mayor 
seguimiento, también se puede enviar a la Comisión de Obras para dar seguimiento, a los 
procesos de estudio y de compras y apresurar porque hay 100 millones presupuestados, ahora 
hay mayor rigor técnico para la toma de decisiones, pero lamentablemente se perdieron algunos 
meses. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece excelente la propuesta de hacer una 
reunión, todavía no sabemos cual es el tamaño del terreno, cual es el modelo y mas detalles 
sobre el proyecto, felicita a la Alcaldesa Thais Zumbado que quitaron esas medidas temporales 
por no decir otra cosa, debemos ir a lo seguro. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que lo más importante es la propuesta hoy, 
todos queremos salir adelante, buscando financiamiento para proteger esos mantos acuíferos y 
debemos cuidar la hacienda pública, ahora vamos a buscar el mejor financiamiento, para tener 
una planta de tratamiento debida, es un compromiso de todos, buscando lo mejor, eso es muy 
valioso, debemos ser facilitadores y tomar las mejores decisiones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que en la Sesión 24-2021 había una matriz de las 
propiedades, hace 3 meses se planteó en el Presupuesto Extraordinario fondos públicos para 
la medida temporal, el Plan Maestro de alcantarillado Sanitario tiene más de 10 años de estar 
en vigencia, en materia de administración pública tenemos que actuar y operar con los mejores 
argumentos posibles, antes lamentablemente lo que había eran ocurrencias de hacer una 
laguna de oxidación de aguas negras, por dicha eso se retiró y ahora estamos articulando la 
planta de tratamiento de aguas negras para no contaminar los ríos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario.  SEGUNDO:  Solicitarle audiencia a la administración para 
presentar el proyecto “Manejo de aguas de la Cuenca A”, la fecha será coordinada con la 
encargada de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-178-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio DTO-091-2022, con fecha 21 de junio del 2022, 
suscrito por el señor Jose Zumbado Chaves, Director área; en atención a lo solicitado a través 
del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión ordinaria N°09-2022, 
celebrada el 08 de Febrero 2022; en su capítulo V, artículo 19; en relación a la gestión del señor 
Ricardo Zamora Rojas por derrumbe y colapso de muro de retención.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 



  

 
DTO-091-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-M-1106-
2021, AMB-M-319-2022 y AMB-MA-017-2022, por medio del cual se conoce gestión del señor 
Ricardo Zamora Rojas por derrumbe y colapso de Muro de retención, aspecto que también fue 
conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°0919-2022, se informa:  
 
Acuerdo 0919-2022: 
 

 
 
Respuesta: De acuerdo con inspección de campo y según consta en expediente administrativo 
en custodia de la administración, el lunes 11 de octubre de 2021, en la finca 160511 del partido 
de Heredia, ubicada en Urbanización Don Luis, residencial localizado cruzando la línea férrea, 
frente a la plaza de futbol de San Antonio y propiedad de Maria Isabel Rojas Rodriguez, cedula 
2-0264-0016(½ usufructo), Jose Ricardo Zamora Rojas, cedula 1-1240-0436(½ usufructo) y ZR 
DOS MIL ONCE S.A, cedula 3-101-641825 (Nuda propiedad), colapsa un muro en colindancia 
oeste.  Importante he de recalcar que en la época o fecha en que ocurre el colapso del muro, 
se dieron fuertes aguaceros que impactaron diferentes sectores del territorio Nacional y con 
respecto al tema de interés, en el cantón de Belen, situación que llevo a los administrados a 
solicitar la colaboración de la Municipalidad. 
 
Ante gestión de la Alcaldía Municipal y tomando en consideración aspectos de control interno y 
seguimiento desde nuestro ámbito de competencia, la Dirección del Área Técnica Operativa, 
procedió con las siguientes acciones:  
 
1. Inspección de campo y verificación de la situación “Muro colapsado “. 

 
2. Recomendación de solicitud de intervención de la Comisión Local de Emergencias para su 

traslado formal para el análisis especializado de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

3. Atención a los administrados, Ricardo Zamora Rojas y Lisidia Arguedas Murillo ante 
consultas relativas al caso citado con la finalidad de intervención por parte de los 
interesados en Obras de mitigación. 
 

4. Coordinación con la Unidad Ambiental y la Unidad de Alcantarillado Sanitario para 
inspección y atención de aguas servidas canalizadas por vecinos en la finca 193878 en 
zona donde colapsa el muro. 
 

5. Comunicación con la representante de la finca 193878, propiedad de PI YEN WANG, 
cedula de residencia 115800024612 para coordinación de los interesados para obtención 



  

de permiso de ingreso para llevar a cabo trabajos de mitigación en talud colindante a finca 
afectada.  
 

6. Inspección de campo en compañía del Ingeniero David Umaña Corrales, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano sobre trabajos de limpieza, mejoras al talud, conformación de 
terrazas y canalización de aguas superficiales en la finca 193878, colindante con el terreno 
donde colapso el muro.  

 
Adicionalmente, es importante recalcar la intervención de las siguientes Instituciones y Centros 
de Trabajo Municipal:  
 
7. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emitió el 

Informe CNE-UIAR-INF-1107-2021 en octubre de 2021, mismo que fue trasladado a los 
interesados con sus recomendaciones, para su atención.  
 

8. Por parte del Juez de Aguas, se emitió el Informe JA-026-2021, donde se atiende gestión 
del señor Zamora Rojas. 
 

9. Por parte de la Unidad Ambiental y la Unidad de Alcantarillado Sanitario se realiza 
inspección de campo por descarga de aguas residuales y se genera el oficio AS-110-2021 
donde se traslada el caso al Ministerio de Salud.  

 
A continuación, se presenta, localización y estudios registrales de las fincas 160511 y 193878. 
 



  

 
Fuente: SIGMB 

 



  

 
 



  

 
Fuente: SIGMB 

 



  

 
 
Se aportan fotografias, tomadas por el inspector de construcciones con relacion a acciones de 
mitigación realizadas por los afectados : 
 



  

 
Geotextil en talud 

 

 
Cuneta en terraza a medio talud 

 



  

 
 

Malla y geotextil en division de las fincas  
 

 
Acomodo de material en el nivel superior  de la terraza 

 
Recomendaciones:  Por parte del coordinar de la Unidad de Desarrollo Urbano, Ing. David 
Umaña Corrales, a efectos de mitigar el efecto de aguas superficiales en el talud localizado en 
la finca 193878, es importante se considere por parte de los interesados a proceder con las 
siguientes acciones: 

 
1. Aumentar la capacidad de conducción de la sección de cunetas prefabricadas, instaladas 

en la berma medianera del talud por medio de la colocación de un dique de sacos de arena.   
 

2. Impermeabilizar la superficie del talud cubierta con sarán con material sintético (plástico 
negro) para evitar erosión y debilitamiento por filtración de aguas por escorrentía o 
precipitación. 
 



  

3. Realizar un proceso de revegetación mediante el uso de plantas que contribuyan a 
estabilizar el talud. 
 

4. Reconformación de terraza superior generando pendiente que canalice aguas fuera de la 
zona de talud para evitar recarga innecesaria de escorrentia. 
 

5. Encausar mediente un sistema de conducción optimo las aguas de escorrentias en las 
colindancias cercanas a la zona afectada.  
 

6. Mantener la situación observada en sitio en su condición actual dado que realizar 
movimientos de tierra abruptos podrian originar o provocar el aumento en la suceptibilidad 
de falla del talud hacia el fundo inferior. 

 
7. Otras acciones que se consideren oportunas para reducir el riesgo de deslizamiento del 

talud colindante. 
 
De igual manera es importante aclarar que las recomendaciones anteriores son paleativas o de 
contingencia, sin perjuicio de posterior estudios tecnicos especializados y la atencion de las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias que emitió el Informe CNE-UIAR-INF-1107-2021, y que dispone entre otros,  la 
colocacion de un nueva estructura en el limite entre las propiedades, misma que debe ser 
diseñada para evitar saturaciones que puedan generar presion y haga colapsar la misma.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que nunca dice que paso con las 
aguas negras, eso es muy importante, porque puede ser un tema recurrente, sino se elimina. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  
SEGUNDO:  Remitir copia al señor Ricardo Zamora en respuesta al trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-179-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Se adjunta oficio AMB-C-139-2022, con fecha 23 de junio del 2022, suscrito por la 
señora Thais Zumbado Ramirez, Alcaldesa; además el Oficio RH-175-2022, suscrito por la 
señora Yanory Abarca Alvarado, Coordinadora de Recursos Humanos en atención a lo 
solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
ordinaria N°35-2022, celebrada el 14 de junio 2022; en su capítulo VIII, artículo 35;,en relación 
a la respuesta dada a Albino Vargas Barrantes en cuanto a las anualidades 2020-2021 y 2021-
2022.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y 
gestiones correspondientes. 
 
AMB-C-139-2022 
ASUNTO: Solicitud de pago de anualidades correspondientes a los periodos 2020 y 2021 al 
personal municipal. 
 



  

Hemos recibido su oficio Nº S.G. 21-25-2022, de fecha 06 de junio de 2022, ingresado a nuestra 
institución por medio de la Unidad de Servicio al Cliente, bajo el trámite N°2285-2022; por cuyo 
intermedio se dirige al Concejo Municipal de Belén y a esta Alcaldía y presenta formal solicitud 
de colaboración en relación con el pago de anualidades correspondientes a los periodos 2020 
y 2021 al personal municipal.  En cuanto a lo expuesto por usted, nos permitimos informarle que 
en esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a lo indicado; por medio del 
memorando NºAMB-M-531-2022, el 07 de junio del año en curso se solicitó a la Unidad de 
Recursos Humanos, se sirviera tomar las acciones necesarias y convenientes con el objetivo 
de atender debidamente lo solicitado. 
 
Sobre el particular, le indicamos que recibimos el oficio NºOF-RH-175-2022, suscrito por la 
señora Yanory Abarca Alvarado, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos; mediante 
el que se brinda información en atención a su petición, por lo que remitimos copia de este.  
Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros mejores deseos éxitos en 
todas sus gestiones y no omitimos indicarle que estamos a su disposición cuando así lo 
considere. 
 
RH-175-2022 
En atención al oficio AMB-M-531-2022 de fecha 07 de junio de 2022, por cuyo intermedio remite 
el Oficio S.G.21-25-0688-2022, el cual solicita reconocer a los funcionarios de la municipalidad 
los incrementos anuales para los periodos 2020-2021 y 2021-2022, es importante indicar que el 
pasado 21 de octubre del año 2020, mediante una “Reforma Ley de Salarios de la 
Administración Pública Nº 9908”, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, decretó 
una “Adición de un Transitorio Único A La Ley 2166 Ley de Salarios De La Administración 
Pública, en la cual dejó sin efecto el pago de anualidades para esos periodos.  El articulo único 
indica lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un transitorio único a la Ley 2166, Ley de Salarios de la 
Administración Pública, de 9 de octubre de 1957. El texto es el siguiente: 
 
Transitorio Único- A las personas servidoras públicas de las instituciones públicas, cubiertas por 
el artículo 26 de la presente ley, no se les girará el pago por concepto del monto incremental de 
las anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022. 
 
Sin embargo, la evaluación de desempeño para dichos períodos se realizará para todas las 
personas servidoras públicas para todos los efectos, excepto el pecuniario directamente 
relacionado con el reconocimiento de las anualidades indicadas. 
 
Dichas evaluaciones de reconocimiento de las anualidades correspondientes a los períodos 
2020-2021 y 2021-2022, se contabilizarán para efectos de referencia del rendimiento de las 
personas servidoras públicas, determinación de los años de servicio, el cálculo del pago de 
cesantía y todos los demás extremos laborales que correspondan al momento de finalización 
de la relación de servicio, a excepción del pago efectivo por concepto de esta remuneración 
adicional al salario, como lo determina el párrafo anterior.” (El resaltado no corresponde al 
original). 



  

 
[…] 
 
Por lo antes expuesto, resulta improcedente por ahora, realizar cancelaciones de anualidades 
a los trabajadores de la municipalidad.  Somos conscientes de los efectos que esta disposición 
puede traer a las personas trabajadoras, sin embargo es fundamental respetar la normativa que 
nos rige, para el año 2023 estos montos de incluyeron en el ejercicio presupuestario de la 
Municipalidad de Belén, por lo que si no existe, en ese momento ninguna normativa que lo 
impida, los incrementos anuales de los períodos 2020-2021 y 2021-2022 serán cancelados en 
ese año; sin embargo,  no de forma retroactiva dado que el espíritu de la medida era controlar 
el gasto dada la emergencia que afrontó el país dada la pandemia por el Covid-19. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Recursos Humanos. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-180-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio DTO-084-2022, con fecha 07 de junio del 2022 
además de carta de intenciones y Garantía de cumplimiento, suscrito por el señor Jose Luis 
Zumbado Chaves, Director del área Operativa y Desarrollo Urbano, además el oficio CSMB -
016-2022 del Señor Juan Gabriel Valerin Machado en el cual realiza recomendaciones a la 
Alcaldía y el  DJ-271-2022 de el señor Ennio Rodriguez Solis, Director Jurídico, en atención a 
lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión 
ordinaria N°32-2022, celebrada el 31 de mayo 2022; en su capítulo VI, artículo 22;,en relación 
a la al correo electrónico recibido por el señor Nelson Murillo Murillo. 
 
Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones 
correspondientes. 
 
DTO-084-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Contraloría de Servicios por medio del memorando CSMB-
014-2022, se brinda respuesta a las consultas formuladas: 
 
1. ¿Cuál es el procedimiento o metodología utilizados por la Municipalidad para solicitar a un 

desarrollador la carga urbanística relacionada con un proyecto determinado? 
 
Respuesta: La carga urbanística se describe como una disposición legal y reglamentaria en 
función de los requerimientos o requisitos en un determinado trámite, como lo es, la 
disponibilidad de agua potable para un proyecto específico, en el Cantón de Belén. 
 
Lo anterior en consecuencia de lo que indicado en la Constitución Política en los artículos 169 
y 170, que establecen los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad 
de descentralización territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter 
autónomo para la administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 
y 170 constitucionales en lo que interesa: 
 



  

“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   

 
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En cuanto al procedimiento o metodología utilizados por la Municipalidad para 
solicitar a un desarrollador la carga urbanística, en el Cantón de Belén para el desarrollo de 
Proyectos sustantivos, se analiza por parte de los técnicos municipales, que estos no afecten la 
capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para los administrados actuales y 
futuros.  Con base a lo anterior, se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de 
Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser 
valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede 
comprometer a costear las obras necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la 
prestación de los servicios públicos.  
 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el 
proyecto que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los 
servicios y el uso de la infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros 
proyectos que mejoren estos, para el uso de los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios 
del sector.  Siendo así, la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.1  
 
En resumen, la carga urbanística, relacionada con un proyecto determinado, es determinada 
por medio de un  estudio técnico que realizan los diferentes Coordinadores de las Unidades 
Técnicas o bien los Directores de Área según corresponda, con relación al impacto que puede 
tener el proyecto específico en la infraestructura y servicios públicos, como puede ser, en el 
Acueducto municipal, el sistema del tratamiento de aguas residuales, el impacto en la vialidad 
del sector, el impacto del proyecto en materia ambiental, entre otros.  Estos estudios para carga 
urbanística son considerados dentro del análisis de la Comisión Técnica Administrativa, que 

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

 



  

analiza las gestiones que remite el Concejo Municipal sobre las solicitudes de los 
Desarrolladores, como es el caso de disponibilidad de agua potable para proyectos que 
requieren una dotación superior a 10 pajas de agua potable y la aprobación de usos 
condicionales en zona industrial, entre otros. 
 
Los profesionales municipales establecen la carga urbanística necesaria y el costo estimado de 
la misma, información que queda contenida en el Informe CTA, que es remitido a la Alcaldía y 
posteriormente al Concejo Municipal.  El Concejo Municipal, solicita criterio de Comisión de 
Obras y posterior a la recomendación de esta, toma un acuerdo, informando al interesado sobre 
los diferentes aspectos estudiados y analizados, acordando la carga urbanística, la firma de un 
Compromiso de Intenciones, el establecimiento de una garantía de cumplimiento y plan de 
acción o plazo estimado de cumplimiento. 
 
2. ¿Así mismo que criterio se utiliza para el cálculo de la garantía de cumplimiento solicitada 

a un desarrollador para un determinado proyecto? 
 
Como se indicó anteriormente, la carga urbanística, proviene del estudio técnico que realizan 
los diferentes profesionales municipales, con relación al impacto que puede tener el proyecto 
en la infraestructura y servicios públicos, como en el Acueducto municipal, sistema del 
tratamiento de aguas residuales, vialidad, ambiente, entre otros.  Cada coordinador establece 
la carga urbanística necesaria y el costo estimado de la misma, con base en la presupuestación 
que debe realizarse de acuerdo con los valores de mercado, información utilizada para 
establecer la garantía de cumplimiento de cada proyecto específico. 
 
3. Específicamente en el caso del proyecto desarrollado por Asistencia Internacional S.A., 

cual es el sustento o asidero legal para retener la garantía de cumplimiento aportada por 
el desarrollador aun cuando este cuenta con el oficio emitido por parte del encargado del 
acueducto municipal en el cual se hace constar el recibido a satisfacción de la obra 
establecida en la carta de intenciones celebrada entre la empresa y la Municipalidad de 
Belen, ya que hasta donde entiendo la actividad mas grande era la de instalar la válvula de 
presión.  

 
Respuesta: De acuerdo con el Compromiso de Intenciones, firmado entre las partes ,como 
objeto del mismo, el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se comprometió a realizar la 
ampliación vial de la calle Crisanto Murillo de acuerdo al alineamiento que establezca la Unidad 
de Desarrollo Urbano y la Unidad de Obras según normativa vigente y realizar las mejoras el 
Acueducto de San Antonio, mediante la adquisición e instalación de una válvula reguladora de 
presión sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los 
destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros.  Con respecto al monto del 
Compromiso de Intenciones o Convenio citado, el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se 
comprometió a realizar las actividades y obras por un valor de $16000 (Dieciséis mil dólares). 
 
a) Plano de Catastro y traspaso por escritura pública de la ampliación vial de la Calle Crisanto 
Murillo con un costo estimado de $1.000.00 (MIL DOLARES). 



  

b) Suministro e Instalación de Válvula de Presión con un costo estimado de ¢15.000.000.00 
(QUINCE MIL DOLARES), asegurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo 
propuesto que consta de dos partes: 
 

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

 
Con relación a la responsabilidad y plazo de ejecución de las actividades y obras de la carga 
urbanística, esta es responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, quien podrá 
realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución de estas y el 
plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 MESES contados a partir del 
aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD.  La Garantía de Cumplimiento de las 
actividades y las Obras del Compromiso de Intenciones es recibida por la Municipalidad a través 
de la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral del 
compromiso y remitida por la Dirección Jurídica posteriormente para su custodia a la Tesorería 
Municipal. 
 
Con relación al asidero legal para retener la garantía de cumplimiento aportada por el 
Desarrollador, aun cuando este cuenta con el oficio del encargado del Acueducto Municipal, en 
el que se hace constar el recibido a satisfacción de la Obra establecida en la carta de intenciones 
celebrada entre la empresa y la Municipalidad de Belen con respecto a lo que concierne al 
Acueducto, es importante aclarar que la garantía debe cumplirse en su totalidad en el plazo 
establecido, así aprobado por el Concejo Municipal.  Por parte de la Dirección Operativa, se le 
emitió al interesado un oficio para que cambiara la garantía de cumplimiento y retirara el efectivo 
depositado en la cuenta municipal, algo que la Municipalidad no estableció de esa forma, 
además se le indicó al interesado que no es la Dirección Operativa la responsable de devolver 
la Garantía de Cumplimiento y menos sin estar esta cumplida en su totalidad. 
 
En cuanto a la devolución parcial del monto establecido en la garantía de cumplimiento por la 
ejecución de las Obras del Acueducto, este tema no es resorte de la Dirección del Área Técnica 
Operativa, ni de la Comisión Técnica Administrativa, ya que el Compromiso fue aprobado por el 
Concejo Municipal en forma integral, por lo que la consulta puede ser canalizada a la Dirección 
Jurídica Institucional, en los términos que considere oportuno, la Contraloría de Servicios. 
 
CSMB-016-2022 
En atención al oficio AMB-MA-099-2022 de la Alcaldía Municipal del 20 de junio de 2022, por 
medio del cual se remite a esta Contraloría de Servicios el oficio Ref.3222-2022, con acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N° 32-2022 celebrada el 31 de 
mayo de 2022 en su artículo 22 y en el cual se conoce el trámite 2096-2022 mediante el cual se 
hace de conocimiento a ese cuerpo colegiado de la inconformidad que externa el señor Nelson 
Murillo Murillo con respecto a la no devolución de la garantía de cumplimiento concedida por la 
empresa Asistencia Internacional S.A., a la que representa, esta fue solicitada por la 
Municipalidad en resguardo de las obras que el desarrollador debía realizar como carga 
urbanística para que se le otorgara la disponibilidad de pajas de agua requeridas para el 
proyecto en la finca 71846. El caso de disconformidad también ingresó a esta Contraloría de 



  

Servicios por medio de correo electrónico del 27 de mayo de 2022, muy respetuosamente se 
comenta lo siguiente: 
 
Después de recibir correo electrónico del 27 de mayo de 2022, como se menciona en el párrafo 
anterior, esta Contraloría de Servicios se dio a la tarea de investigar lo relacionado al caso, para 
lo cual se solicitó a la Unidad de Desarrollo Urbano los expedientes de permisos de construcción 
tramitados por el desarrollador por medio de correo, y a la Dirección Técnica Administrativa el 
expediente de disponibilidad de aguas mediante el oficio CSMB-015-2022, por otra parte se 
consultó con la Dirección Jurídica y con la Dirección Técnica Operativa, de forma oral algunos 
aspectos concernientes, para un mejor entendimiento de la situación.  De la anterior 
investigación, y la revisión de documentos de diferente fuente, se determina lo que a 
continuación se detalla: 
 
Sistema Integrado de Gestión Municipal Belén (SIGMB) 
 
1. El 02 de noviembre de 2020 por medio del trámite 3750-2020 se solicita la disponibilidad de 

agua potable para 10 pajas, 4 para apartamentos y 6 para locales comerciales. 
2. El 21 de enero de 2021 mediante el trámite número 3433-2022 se solicita la disponibilidad 

de agua potable para 37 pajas, todas para apartamentos. 
3. El 21 de abril de 2022 se tramita, con el número 1352-2022 la aceptación para firmar la 

carta de intensiones entre Asistencia Internacional S.A. y la Municipalidad de Belén. 
4. El 21 de abril de 2022 mediante el trámite 1353-2022 se solicita la disponibilidad de agua 

potable para 7 pajas de agua. 
5. El 24 de mayo de 2022 se solicita por medio del trámite 1985 la devolución de una garantía 

de cumplimiento relacionada con el proyecto a desarrollar en la finca 71846. 
6. El 27 de mayo de 2022 mediante el trámite número 2096-2022 se hace de conocimiento del 

Concejo Municipal, la inconformidad del señor Nelson Murillo Murillo, con relación a la no 
devolución de la garantía de cumplimiento otorgada por la empresa que él representa. 

 
Expediente Disponibilidad de Agua Potable Asistencia Internacional S.A. 
Finca 71846 
CTA-006-2021 
 
1. El 12 de octubre de 2021 por medio del memorando AC-140-21 de la Unidad de Acueducto, 

se remite a la Alcaldía el trámite 3433-2021, para la solicitud de 37 pajas de agua, para el 
proyecto a desarrollarse en la finca número 71846 ubicada en el plano catastrado H-
1487311-2011 en San Antonio, al costado oeste de Palí, para el cual se aportan los 
requisitos respectivos. En este mismo documento se hace la indicación de que el acueducto 
cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto. 

2. El 23 de diciembre de 2021 mediante el memorando CTA-006-2021 de la Comisión Técnica 
Administrativa se le comunica a la Alcaldía el “Informe Integral para la Disponibilidad de 
Agua Potable – Finca 71846 Asistencia Internacional S.A. con el análisis respectivo, en este 
documento en el punto “XI Requerimientos de vialidad” se indica lo que se transcribe a 
continuación: 
 



  

“Con relación a la Vialidad, la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belen, por medio del 
oficio O-DP-001-2021 y el oficio O-DP-003-2020, estableció de previo condiciones de vialidad 
con respecto al Proyecto en la finca 71846, indicándose: (La negrita no es del original)  
1. Si el acceso al predio se propone llevar a cabo por la vía principal (avenida 40), únicamente 
requerirá considerar y respetar el alineamiento correspondiente (retiro de línea de construcción 
dada en el certificado de uso de suelo) de la calle conocida como Crisanto Murillo (calle 160). 
(La negrita no es del original) 

 
2. Caso contrario, si se llega a plantear un acceso sobre la calle 160- Crisanto Murillo, se 
requerirá como parte del alineamiento establecido, la respectiva construcción de las obras 
correspondientes (media vía) para habilitar su seguro y adecuado uso”. (La negrita no es del 
original) 

 
Además, en el punto XV, se incluye una propuesta de compromiso de intenciones para la 
aprobación de la disponibilidad de agua potable, en esta observan algunos puntos significativos 
del por tanto, que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar la ampliación vial de la calle 
Crisanto Murillo de acuerdo al alineamiento que establezca la Unidad de Desarrollo Urbano y la 
Unidad de Obras según normativa vigente y mejoras el Acueducto de San Antonio, mediante la 
adquisición e instalación de una válvula reguladora de presión sin que se impacte la continuidad, 
igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y 
futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de 
Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa vigente y que 
contará con las especificaciones técnicas, el seguimiento y supervisión de la Unidad de 
Acueductos.  

 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizará las 
siguientes actividades y obras por un valor de $16000 (Dieciséis mil dólares). a) Plano de 
Catastro y traspaso por escritura pública de la ampliación vial de la Calle Crisanto Murillo con 
un costo estimado de $1.000.00 (MIL DOLARES), b) Suministro e Instalación de Válvula de 
Presión con un costo estimado de ¢15.000.000.00 (QUINCE MIL DOLARES), asegurando la 
disponibilidad de este recurso para el desarrollo propuesto que consta de dos partes:  

 
1- Caja de registro en concreto armado  
2- Cachera completa con válvula hidráulica” (…) 

 
“TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades 
y Obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del 
DESARROLLADORPROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o 
contratar a un tercero para la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y 
obras no será mayor de 5 MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la 
MUNICIPALIDAD.  

 



  

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”. 

 
También se presentan una serie de conclusiones, de las cuales se transcribe la número 6 a 
continuación: 

 
“6. Como parte del Proyecto, el Desarrollador debe considerar, la regularización de la Calle 160 
“Crisanto Murillo”, por medio de la ampliación vial según derecho de vía que defina la Unidad 
de Desarrollo Urbano y la Unidad de Obras y la construcción de Obras de Infraestructura como 
parte del proyecto, al utilizar esta vía como acceso del Proyecto”. (la negrita no es del original) 

 
Por último, se incluyen una serie de recomendaciones, que se deben cumplir por parte del 
desarrollador del proyecto. 

 
3. El 22 de marzo de 2022 se celebra la Sesión Ordinaria N° 17-2022 del Concejo Municipal 

de Belén, en la cual en su artículo 16, se conoce el acuerdo también del Concejo Municipal 
0507-2022 en el que a su vez se presentó el oficio AMB-MC-020-2022 de la Alcaldía, por 
medio del cual se trasladaba el memorando CTA-006-2021 mencionado en el párrafo 
anterior. En este acto se acuerda un total de 18 puntos dentro de los que se menciona en 
el séptimo punto la ampliación vial de la calle Crisanto Murillo. 

4. El 27 de abril de 2022 se firma la “Carta de Intenciones entre Asistencia Internacional S.A y 
la Municipalidad de Belén de Heredia”. 

5. El 04 de mayo de 2022 mediante el documento DJ-196-2022 la Dirección Jurídica comunica 
a la Tesorería de la Municipalidad el recibo del documento RE-01-PRI20SN01, como 
comprobante de transferencia realizada por la empresa Asistencia Internacional S.A. por un 
monto de $16.000, como garantía de cumplimiento que respalde lo pactado en la Carta de 
Intenciones firmada entre las partes. 

6. El 20 de mayo de 2022 mediante el memorando AC-75-22 de la Unidad de Acueducto 
Municipal, se comunica a la Tesorería Municipal el recibido a satisfacción por parte de esa 
instancia, de los trabajos concernientes a las mejoras relacionadas con el acueducto de San 
Antonio. 

  
Expediente Permiso de construcción 087-2021 939412 
Expediente Permiso de construcción 00128-2021 1000238 
Finca 71846 
 
En estos dos expedientes se observaron una serie de documentos que son parte de los requisitos para 
la respectiva aprobación de los permisos constructivos, sin embargo, de todos ellos para los efectos del 
caso en cuestión, se mencionará solamente la declaración con fecha 09 de agosto de 2021 del señor 
Nelson Murillo Murillo, como representante legal de la empresa Asistencia Internacional S.A. en la que 
se indica la decisión de no utilizar la calle Crisanto Murillo para el acceso al proyecto desarrollado por 
esta, la cual se transcribe a continuación: 
 



  

“Ingeniero 
David Umaña Corrales 
Coordinador, Desarrollo Urbano 
Municipalidad de Belén 

 
Estimado señor 
El suscrito Nelson Murillo Murillo, portador de la cédula de identidad número 4-0101-1227, en 
mi calidad de representante legal de Asistencia Internacional Sociedad Anónima con cédula 
jurídica 3-101-122993, por medio de la presente hago de su conocimiento que el acceso 
vehicular y peatonal tanto de entrada como de salida del proyecto constructivo de apartamentos 
se va a realizar por la calle cantonal #160 y no por la calle 40703800 conocida como 
”Encarnación Murillo”, esto hasta que no se resuelva el tema de la donación y la construcción 
de la infraestructura de la calle 40703800 conocida como ”Encarnación Murillo” 

 
Sin más por el momento. 

 
Nelson Murillo Murillo 
Representante Legal 
Asistencia Internacional Sociedad Anónima” 
 
Visita al sitio:  En visita realizada el lunes 20 de junio del corriente por este servidor, se comprobó 
que a esa fecha el ingreso se está realizando por la calle #160 y no por la calle Crisanto Murillo, 
también se corroboró que se mantiene la maya que cierra perimetralmente la propiedad, por lo 
que se comprueba que esta calle no se está utilizando para el ingreso o salida a la misma. 
 
Conclusiones:  Basado en la documentación aportada por las diferentes unidades de la 
Municipalidad se concluye que: 
 
1. Se acepta, por parte del desarrollador, un compromiso de realizar mejoras a nivel de 

acueducto con la instalación de una válvula de presión y las obras que esto conlleve, con el 
fin de recibir la dotación de 37 pajas de agua para el proyecto en mención, con un costo 
aproximado de $15.000, para lo cual se aporta la respectiva garantía de cumplimiento. 
 

2. Se acepta por parte del desarrollador, el compromiso de realizar las obras viales necesarias 
para garantizar la no afectación del flujo vehicular en caso de utilizar la calle denominada 
Crisanto Murillo para el ingreso y salida de vehículos del proyecto en mención, para lo cual 
se aporta la respectiva garantía de cumplimiento. Que en esta etapa sería la elaboración 
del plano y escritura de la porción a donar por parte del desarrollador, para la futura 
ampliación de la calle citada.  

 
3. Según lo indicado en el punto XI del CTA-160-2021, solo se requerirán dichas obras de 

mejora a la infraestructura vial en la calle Crisanto Murillo, en caso de que se utilice para el 
ingreso y salida tanto de vehículos como de personas al proyecto desarrollado por la 
empresa Asistencia Internacional S.A. en la finca 71846. 

 



  

4. Según visita al sitio, el ingreso tanto peatonal como de vehículos al proyecto se está 
realizando por la calle #160, y no se prevé por el momento la utilización de la calle Crisanto 
Murillo para el ingreso al proyecto, debido a que, a la fecha de la visita, la propiedad se 
encuentra cerrada completamente con maya. 

 
5. De acuerdo con lo comunicado en el memorando AC-75-22 de la Unidad de Acueducto 

Municipal, ya el desarrollador cumplió con las mejoras al sistema de acueducto con la 
instalación de la válvula de presión solicitada y con las obras que esto conlleva. 

 
Recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a la Alcaldía valorar la devolución de la garantía de cumplimiento por 

$15.000 relacionada con las obras de mejora al acueducto municipal, por cuanto ya el 
desarrollador cumplió a cabalidad con estas. Esto utilizando las herramientas jurídicas que 
le permitan hacerlo adecuadamente, como por ejemplo una adenda a la Carta de 
Intenciones, esto con el fin de no exponerse a un manejo indebido del caso. Para tal efecto 
recomienda apoyarse en la Dirección Jurídica Municipal. 
 

2. En vista de que la Municipalidad cuenta con varios mecanismos para garantizarse el 
cumplimiento por parte del desarrollador, de las obras de mejora vial en la calle Crisanto 
Murillo en caso de utilizarse dicha vía para el ingreso y salida al proyecto, valorar la 
devolución de la garantía de cumplimiento por $1.000 relacionada con estas, de la misma 
manera asesorada por la Dirección Jurídica. 

 
3. De considerarlo necesario, renegociar las obras de mejora vial en la calle Crisanto Murillo 

con el desarrollador del proyecto, en caso de que decida utilizar dicho acceso para el ingreso 
y salida tanto de vehículos como de peatones al complejo habitacional, por la citada calle, 
de manera que sean beneficiosas tanto para la empresa como para la Municipalidad, 
siempre apegados al bloque de legalidad.   

 
DJ-272-2022 
Para dar cumplimiento con lo solicitado en Memorando, AMB-M-589-2022 emitido el 23 de junio 
del año en curso, y la recomendación del oficio CSMB-016-2022 suscrito por señor Juan Gabriel 
Valerin Machado; donde se solicita se prepare una Adenda a la Carta de Intenciones entre 
Asistencia Internacional S.A. y la Municipalidad de Belén; se remite dicho documento para ser 
presentado al Concejo Municipal para su aprobación.  Por otra parte, es importante solicitarle a 
dicho concejo, que cuando adopte el acuerdo que autorice la firma de la adenda, igualmente 
instruya a la Alcaldía Municipal para que devuelva parcialmente la garantía de cumplimiento por 
el monto de quince mil dólares ($15.000,00), dado que las obras de mejoras del acueducto han 
sido recibidas a entera satisfacción.  
 
En lo que respecta al contenido del oficio CSMB.016-2022 de don Juan Gabriel particularmente 
en relación con el resto de la garantía de cumplimiento por un monto de mil dólares ($1.000,00), 
recomendamos no devolverlo hasta tanto el representante legal de la citada empresa no cumpla 



  

con el resto de los compromisos adquiridos en la Carta de Intenciones, suscrita oportunamente 
por las partes. 

 
ADENDA A CARTA DE INTENCIONES ENTRE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. Y  

LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 
 
Entre nosotros, NELSON MURILLO MURILLO , quien es mayor, casado una vez, empresario 
,vecino de la Asunción de Belén y portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento 
uno –mil doscientos veintisiete , actuando en su condición de Presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma con representación judicial y extrajudicial de la 
sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica tres- ciento uno- ciento veintidós 
mil novecientos noventa y tres, PROPIETARIO DE LA FINCA 81746,denominado en adelante 
el DESARROLLADOR- PROPIETARIO y Thais María Zumbado Ramírez, mayor, casada, 
portador de la cédula de identidad número 4-128-702, vecina de La Asunción de Belén, 
Alcaldesa de la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para el período comprendido entre el primero de 
mayo de dos mil veintidós y el treinta de abril de dos mil veinticuatro, cédula de persona jurídica 
tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa, debidamente autorizada por el Concejo 
Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo entre las partes, en adelante conocida 
como la MUNICIPALIDAD, acordamos suscribir la presente ADENDA A LA CARTA DE 
INTENCIONES ENTRE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN DE HEREDIA, que se regirá por las siguientes disposiciones:   
 

CONSIDERANDO: 
 

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



  

circundante a su desarrollo.  Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del 
desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de 
manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo 
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Código 
Municipal, leyes conexas.  
 
SEXTO:  Que la CARTA DE INTENCIONES ENTRE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE HEREDIA, fue suscrita por las partes el veintisiete de abril del 
dos mil veintidós, previa rendición de garantía (RE-01-PRI20SNO1, transferencia por un monto 
de $ 16.000,00) y para el 20 de mayo del mismo año mediante memorando AC-75-22 de la 
Unidad de Acueducto informa que el DESARROLLADOR- PROPIETARIO cumplió con las 
mejoras al sistema de acueducto correspondiente a la instalación de la válvula de presión 
solicitada y obras accesorias, según cláusula segunda del Convenio, por un monto de 
$15.000,00. 
 
SETIMA: En vista de lo anterior se ha considerado pertinente devolver parcialmente la garantía 
de cumplimiento por el monto de $15.000,00. 
 

POR TANTO: 
 
Acordamos celebrar la presente “ADENDA A LA CARTA DE INTENCIONES ENTRE 
ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE HEREDIA” suscrita 
el veintisiete de abril del dos mil veintidós, que se regirá por el ordenamiento jurídico 
administrativo costarricense y las siguientes cláusulas: 
 
A) Se reforman las Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta, del convenio suscrito entre las 
partes, para que se lean así: 
 
“SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara la 
siguiente actividad: 



  

a) Plano de Catastro, confección de escritura pública, y donación de terreno para la ampliación 
vial de la Calle Crisanto Murillo, con un costo estimado de $1.000.00 (MIL DOLARES). 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de las 
actividades y no será mayor de 3 meses contados a partir de la firma del presente documento.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe 
rendir una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe 
ser recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la 
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este 
compromiso.” 
 
B) Que la presente adenda rige a partir de su firma. 
 
C) Que en lo demás dejan incólume el convenio principal suscrito entre ambas partes el 
veintisiete de mayo del dos mil veintidós. 
 
Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el día     de 
julio del año dos mil veintidós.  
 
 (f)                                                                                    (f) 
 NELSON MURILLO MURILLO                                       THAIS ZUMBADO RAMIREZ       
   REPRESENTANTE LEGAL                                                       ALCALDESA 
DESARROLLADOR PROPIETARIO                               MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quedan solo los 1000 dólares del plano, porque 
se va a devolver los 15 mil dólares, pero no sabe si alcanza para hacer un plano de catastro, 
dividir los planos, debemos definir cuánto cuesta, revisando el monto, para que se haga la 
segregación. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la idea es que lo revise el Asesor Legal, 
para ver como procedemos como Concejo Municipal, si es nuestra competencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía, de la 
Dirección Jurídica, del Área Técnica Operativa y de la Contraloría de Servicios.  SEGUNDO:  
Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal en un plazo de 
diez días hábiles. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-181-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido copia de oficio AC-94-22, con fecha 20 de junio del 2022, suscrito 
por el señor Eduardo Solano Mora, Unidad de Acueducto, se adjunta un derecho de respuesta 
para el periódico el Guacho donde se refiere a los proyectos del Acueducto Municipal.  Al 
respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento. 
 
AC-94-22 



  

Bajo el sustento legal de la Ley de Jurisdicción Constitucional en los artículo 66, 67 y 69, de los 
fallos de la Sala Constitucional y bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, hago 
uso de mi derecho fundamental al solicitar bajo el derecho de rectificación o respuesta se aclare 
la publicación realizada por el Periódico el Guacho en su edición número 70, misma que se 
publicó en el Facebook del Guacho, en la portada y en la en la página cuatro con el titular: 
“Millonarias contrataciones del acueducto levantan sospecha al Concejo Municipal”.  Conocedor 
de su responsabilidad y respeto por la legislación nacional y en virtud de que el nombre de la 
unidad de acueducto municipal fuera mencionado en la nota sin que se solicitara la versión 
institucional, tal y como lo establecen las buenas prácticas periodísticas y el Código de Ética 
que los cubre, le solicito la publicación del siguiente derecho de rectificación o respuesta, en los 
mismos medios y espacio que se publicó la noticia mencionada: 
 
Cabe resaltar que el acueducto municipal es una unidad de trabajo y desarrollo de proyectos 
que ayudan a mejorar el servicio de abastecimiento de agua intentando ser visionario y 
revolucionario implementando las últimas tecnologías utilizadas en control de aguas.  El artículo 
publicado menciona proyectos específicos iniciando con la instalación de medidores 
ultrasónicos y las diferentes licitaciones adjudicadas para diferentes proyectos.  Es importante 
aclarar que los medidores ultrasónicos son una tecnología nueva y requiere de un proceso de 
prueba y error como todo sistema nuevo. En la publicación se afirma que la empresa no está 
cumpliendo la garantía y se aduce que hay medidore malos, cabe recalcar que la empresa 
siempre ha dado el soporte respectivo y ha cambiado los medidores dañados. 
 
Existe un último lote de 125 medidores que efectivamente no se ha podido aplicar la garantía 
porque la empresa no tiene stock por temas de importaciones con la casa proveedora, como se 
observa en la nota de garantía enviada en marzo (LABCOP-02-2022), la cual se adjunta a este 
documento donde claramente se justifica el porque no se ha podido realizar el cambio. Por otro 
lado, se debe aclarar que la mayoría de los medidores presenta error de display (pantalla en 
blanco); lo cual no significa que la información no se está leyendo; por el contrario la información 
llega a los dispositivos de lectura y posteriormente a los software de lectura de la oficina y con 
ello se procesa la información.  En lo que respecta al tema de las licitaciones las mismas se 
realizan cumpliendo la ley de contratación administrativa todos los expedientes mencionados 
en dicha publicación se encuentran en la plataforma SICOP; es importante aclarar que las 
adjudicaciones según su monto las realiza la Alcaldía y el Concejo Municipal. En el caso de la 
licitación 2020LN-000004-0002600001 de colocación de tubería es el Concejo Municipal quien 
la adjudica.  
 
En las licitaciones públicas participan varios oferentes donde mayormente cumplen 
técnicamente el pliego cartelario; la unidad de acueducto, así como la Comisión de 
Recomendación de Adjudicaciones (CRA), realizan las observaciones necesarias a los 
concursos para que al final sea adjudicado ya sea por el Concejo Municipal o por la Alcaldía.  
En los últimos años se ha desarrollado diferentes proyectos, como la construcción de tres 
tanques elevado-metálicos de almacenamiento de agua, los cuales han sido construidos por 
tres diferentes empresas de forma profesional y dentro de los tiempos programados.  Todos los 
proyectos son de primer nivel y se ha construido para mejorar el sistema de abastecimiento del 



  

cantón; todos funcionan de forma integral para una mejor administracion del recurso hídrico en 
el cantón. 
 
En el caso específico de los medidores ultrasónicos, estos han traído un beneficio de 
recuperación de un porcentaje importante de agua que no se estaba midiendo permitiendo 
identificar reducciones en el desperdicio de agua ( se ha bajado los índices de agua no 
contabilizada y un mejor aprovechamiento del mismo), en el tema de sustitución de tubería, ha 
disminuido las fugas de tal forma que las intervenciones en doña Rosa ha bajado casi a cero, 
se ha identificado conexiones ilegales; y se siguen detectando lo que va a hacer que los vecinos 
pongan en regla el servicio de agua solicitando la conexión de un medidor que antes no tenía; 
esto significa mayor facturación al sistema y menos desperdicio.  En el comentario de 
comparación de medidores ultrasónicos con los mecánicos (MJ); es normal que exista una 
diferencia importante en costos, pero también existen diferencias técnicas; como por ejemplo la 
mayor diferencia es que el arranque de lectura es 10 veces mayor en los ultrasónicos; 
básicamente mide cualquier goteo en cualquier tubería de una casa, mientras que los medidores 
mecánicos muestra mayor desgaste y en la mayoría de los casos las lecturas son incorrectas, 
generando error en la medición y por consiguiente en el cobro. 
 
Queda claro que toda implementación de un proyecto nuevo conlleva una curva de experiencia 
y aprendizaje para eso se debe trabajar constantemente en el tiempo; sin embargo, se reitera 
que en este caso el soporte y la garantía se están aplicando de forma constante según lo 
requiera la unidad, lo anterior está debidamente documentado por los diferentes usuarios del 
manejo del servicio.  En resumen, los proyectos de medición ultrasónica y de sustitución de 
tubería, son el reflejo de un arduo trabajo de mejora y globalización del servicio de 
abastecimiento de agua.  El tema de bodegaje de los dispositivos no se ha requerido debido a 
que los medidores que han sido sustituidos se han colocado en campo de una vez por un tema 
de servicio y necesidad el sistema.  Se reitera que los expedientes de cada proceso están en la 
plataforma Sicop y en proveeduría institucional donde ya se determinó claramente el proceso 
que conlleva una contratación y su conclusión hasta la adjudicación.  
 
En este momento como ya se indicó, se está trabajando en el manejo de información para la 
generación de informes que demuestren una mejoría en la administración del acueducto y del 
recurso hídrico los cuales pueden ser facilitados a su representada para que sean publicados y 
así la población este enterada y tenga claridad en el trabajo realizado.  Cuando se genera notas 
sobre un tema específico como este se debe tener claro todos los argumentos técnicos 
administrativos que den sustento a este tipo de afirmaciones; como se observa las sospechas 
de las que habla la publicación son completamente infundadas y sin conocimiento de causa, se 
insiste en que se debe conocer todas las variables para poder opinar de algo en específico como 
en este caso la generación de proyectos. Apelamos a que en futuras notas el medio se sirva 
utilizar el fairness para que con ellos las publicaciones lleven un balance informativo. 
 
Se invita a la población en general a conocer los proyectos nuevos; por medio de los canales 
oficiales y así poder informarse como se manejan los recursos públicos; las puertas del 
acueducto y la municipalidad en general están abiertas para todas las personas que deseen ser 
parte del desarrollo y crecimiento del cantón. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Acueducto.  SEGUNDO:  Ratificar el Artículo 10 del Acta 36-2022, donde se aclara 
sobre el único medio oficial para brindar información es la Municipalidad de Belén. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-182-2022 de la Alcaldesa Municipal Thasi 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando NºMDU-0034-2022, suscrito por el señor David 
Umaña Corrales, Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano; por cuyo intermedio, en 
atención 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 35.  
Sobre el particular, adjunta el oficio ODU-0038-2022, que es respuesta remitida al señor Oscar 
Bolaños Venegas.  Al respecto, adjunto enviamos la documentación mencionada para su 
conocimiento y trámite que consideren pertinente. 
 
MDU-0034-2022 
Con el objetivo de atender la solicitud del Concejo Municipal del Cantón de Belén, respecto al 
trámite # 1393-2022 del 25/04/2022 presentado por el señor Oscar Bolaños Venegas sobre el 
estado del procedimiento administrativo iniciado contra el señor Alexander Venegas Cerdas, 
le comunico que dicha gestión fue atendida por nuestra Oficina a través del oficio # ODU-0038-
2022 del 04/05/2022 y notificado al correo electrónico señalado por el interesado, se adjunta 
copia.  Por lo demás, a la fecha del presente informe, el recurso de apelación todavía se 
mantiene en conocimiento de la Alcaldía Municipal. 
 
ODU-0038-2022 
Sobre el caso referido en su gestión con trámite # 1393-2022 del 25/04/2022 y siguiendo 
instrucciones de la Alcaldía Municipal dadas en el memorando # AMB-M-369-2022 del 
27/04/2022, le comunico lo siguiente:  El señor Alexander Venegas Cerdas en aplicación del 
artículo # 171 del Código Municipal, interpuso el recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio contra el acto final sancionatoria dictado por esta Unidad mediante la resolución # 
ODU-0015-2022 de las nueve horas con treinta minutos del día ocho de febrero del año dos 
mil veintidós. A la fecha de su consulta, el recurso de revocatoria fue declarado sin lugar y la 
apelación fue traslada a la Alcaldía Municipal mediante oficio # MDU-0028-2022 del 27/04/2022 
para su resolución definitiva, en consecuencia la vía administrativa no se encuentra agotada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-183-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  
Adjuntamos Resolución N° AMB-R-024-2022, suscrita por la señora Thais Zumbado Ramirez, 
Alcaldesa; por cuyo intermedio, en atención a Ley N° 10188 “Adición de un artículo 14 Bis a la 
Ley N° 7794 Código Municipal, de 30 de abril de 1998, Ley para el fortalecimiento de las 
Vicealcaldía y Vice intendencias Municipales.  Al respecto, adjunto enviamos la documentación 
mencionada para su conocimiento. 
 
AMB-R-024-2022 



  

ALCALDÍA MUNICIPAL. SAN ANTONIO DE BELÉN a las nueve horas treinta minutos   del 
veintisiete de junio del año dos mil veintidós.  Se procede a definir las funciones asignadas a la 
primera vicealcaldía, por aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de las vicealcaldías y 
viceintendencias municipales, Ley No. 10188. 
 
RESULTANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública señala 
textualmente: “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4, inciso h), del Código Municipal informa que las 
municipalidades poseen la autonomía política, administrativa y financiera para promover un 
desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los 
intereses de la población. 

 
TERCERO. Que el artículo 17 inciso a) del Código Municipal, señala entre las atribuciones 
y obligaciones de esta alcaldía, la de “Ejercer las funciones inherentes a la condición de 
administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y 
los reglamentos en general.” 
 
CUARTO. Que mediante Ley 10188, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°115 del 
21 de junio de 2002 se adicionó un artículo 14 bis al Código Municipal, que hace referencia a la 
necesidad de precisar y asignar funciones administrativas y operativas a las primeras 
vicealcadías o viceintendencias, particularmente su texto señala: “Estas funciones deberá estar 
establecidas mediante acto administrativo escrito y debidamente motivado. Su contenido debe 
definir el alcance y límite de las funciones asignadas” 
 
QUINTO. En forma puntual, la citada ley ordena como parte de los primeros actos de 
gestión y dirección municipal de la alcaldía, delimitar las funciones de la vicealcaldía primera, 
organizando y distribuyendo responsabilidades. Asimismo, la designación de funciones se haría 
en conjunto con los recursos materiales y financieros necesarios para el efectivo cumplimiento 
de los fines planteados.  

 
SEXTO. Que por su parte la mencionada ley, incorpora en su texto un transitorio único 
que, durante el período inconcluso a la entrada en vigencia de la presente ley, las personas 
titulares de las alcaldías o intendencias, en un plazo de diez días hábiles, deberán hacer del 
conocimiento del concejo municipal las funciones asignadas y procederá a su publicación en el 
diario oficial La Gaceta, una vez que adquiera la firmeza del acuerdo con concejo en que se 
asunto se sometió a conocimiento. 

 



  

SÉPTIMO. Sobre este tema el Tribunal Supremo de Elecciones previamente había 
señalado lo siguiente: “Tómese en cuenta de que a pesar de que al alcalde municipal le 
corresponde, de manera discrecional, asignarle las funciones administrativas u operativas que 
desempeñará el vicealcalde primero, éstas deben ser acordes con la jerarquía de este puesto 
dentro de la estructura municipal. En este sentido, la reforma del artículo 14 del Código Municipal 
tenía como propósito mejorar la gestión administrativa municipal, al dotar a las corporaciones 
municipales de un funcionario de similar jerarquía a la que ostenta el alcalde propietario, a fin 
de que coadyuve en los quehaceres que legalmente le corresponden desempeñar a éste.//Bajo 
esta premisa, lo propio es que al vicealcalde primero se le asignen funciones acordes con esa 
posición jerárquica y no, por ejemplo, la de llevar el control de asistencia de los funcionarios 
municipales, como lo pretende el alcalde recurrido”. (Resolución N° 4203-E1-2011.-Tribunal 
Supremo de Elecciones) 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Ley 10188 agrega un numeral 14 bis al Código Municipal para fortalecer la figura de 
las vicealcaldías municipales y asignarles funciones que respondan al salario que perciben y 
mejorar así el sistema municipal y la rendición de cuentas de los representantes electos en las 
municipalidades. 
 
SEGUNDO. El papel de las alcaldías y vicealcaldías municipales en nuestro país es de gran 
relevancia dado que responde a objetivos de orden y administración necesarios para que un 
gobierno local desarrolle adecuadamente acciones como las de administración y gerencia de 
las dependencias municipales, articulando esfuerzos propios y con otras instituciones del 
Estado, asistiendo a las sesiones del concejo municipal y a otras tantas actividades en 
representación del municipio, lo que refleja un desempeño altamente demandante. 
 
TERCERO. Que con la presente propuesta se maximizan las posibilidades de una apropiada 
interrelación entre la alcaldía y vicealcaldía municipales. 
 
CUARTO. Que la presente actuación de la Administración resulta del todo razonable, en el tanto 
se encuentra sustentada no solo en una urgente necesidad institucional, sino también en las 
mismas atribuciones de la Alcaldía, según lo dispuesto en el artículo 17 del Código Municipal y 
las dispuestas en el 14 bis, de reciente creación.  
 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELEN  
RESUELVE: 

 
Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho expuestas: 
 
PRIMERO: Asignar a la primera vicealcaldía, señora Lidiette Murillo Chaves, cédula de identidad 
4-01350518, las siguientes funciones administrativas y operativas: a. Seguimiento de los 
proyectos impulsados y ejecutados por el Área de Desarrollo Social, b. Seguimiento de las 
acciones y procesos de trabajos de la Policía Municipal de Tránsito, c. Ejercer la Coordinación 
de Simplificación de Trámites, d. Coordinar el Comité Cantonal de Emergencias, e. Sustituir al 



  

Director Administrativo Financiero o a la Tesorera Municipal en la confirmación de las 
transferencias bancarias que realice la Municipalidad, en ausencia de uno de éstos, f. 
Representar a la Alcaldía en la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, g. Tramitar 
quejas y sugerencias de los miembros del concejo municipal a los distintos repartos 
administrativos de la Municipalidad, h. Sustituir a la alcaldía en la coordinación de las distintas 
comisiones institucionales, previa solicitud escrita, i. Representar a la alcaldía en reuniones 
internas y externas o eventos capacitación, previa solicitud escrita, j. Representar a la alcaldía 
en la presentación de informes, asesorías y advertencias que emita la Auditoria Interna, k. Asistir 
a las sesiones extraordinarias que convoca el concejo municipal, con el pleno ejercicio de sus 
facultades.  SEGUNDO: Comunicar lo pertinente al Concejo Municipal. TERCERO: Rige a partir 
de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, una vez que adquiera firmeza el acuerdo que 
conozca el presente asunto. NOTIFIQUESE. 
 
La Regidora Maria Antonia Castro, se encuentra ausente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  
SEGUNDO:  Aprobar el Oficio de la Alcaldía.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DJ-265-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3330/2022 del 15 de junio del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “LEY PARA COORDINAR ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MANEJO DE 
INCENDIOS FORESTALES”, Expediente N° 22.902.  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta menciona la problemática que 
producen los incendios asociados pérdidas de vida, daños patrimoniales cuantiosos, que 
afectan la economía, el desarrollo y la seguridad social, por ello, es importante tomar medidas 
y fortalecer toda acción para controlarlos, basados en aspectos tales como la prevención, 
detección y su extinción.  Se menciona en ese sentido de que el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos durante la época seca atiende gran cantidad de incidentes relacionados con fuego 
en lotes baldíos, situación que se repite con los incendios forestales en áreas privadas en el 
patrimonio natural de Estado.  Se hace acopio de estudios del año 2019, hechos por el 
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, que dan cuenta el preocupante aumento en las emergencias por quemas agrícolas, 
de charrales, forestales y otras.  
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone 47 artículos comunes, 
sin transitorios.  El objetivo de la ley es regular en forma integral el manejo de fuego, en cualquier 
ecosistema vegetal, promoviendo el uso responsable del fuego para la seguridad de los 
habitantes y de la biodiversidad.  Importante de descartar, según lo prevé el artículo 3 se 
declaran de interés público, las acciones que se emprendan para el adecuado manejo del fuego, 
razón por la cual, las medidas que se adopten para la prosecución del dicho fin serán vinculantes 



  

para las autoridades gubernamentales, las empresas privadas, academia y la sociedad.  Se 
contempla una interesante lista de definiciones, en el artículo 4 del cuerpo normativo propuesto. 
  
En el numeral 5 le encomienda al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), coordinar y dirigir las labores de manejo 
del fuego dentro de las áreas administrativamente definidas como Patrimonio Natural del 
Estado, que incluye, las Áreas Silvestres Protegidas en cualquiera de sus categorías, la zona 
marítimo terrestre.  Igualmente se regulan las competencias del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica, se crea la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales, su 
naturaleza jurídica y su conformación. Se regula en un capítulo del proyecto los permisos de 
quema u uso del fuego en áreas privadas y estatales.  Se crea un Fondo para el Manejo Integral 
del Fuego, el cual será destinado a financiar de manera exclusiva para financiar las actividades 
del SINAC y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para cumplir el objetivo general 
de la ley.  
  
Los componentes de mencionado fondo serían 0.5% de los montos que se recauden por 
concepto de tarifas de ingreso a las áreas silvestres protegidas, 05% del presupuesto de 
FONAFIFO, donaciones que al Fondo direccionen los órganos e instituciones públicas, 
municipalidades, la empresa privada, organizaciones no gubernamentales y empresas, 
instituciones y organizaciones internacionales, la recaudación por concepto de multas que la ley 
que se propone establece, una vez cubiertos los gastos administrativos que requiera su cobro, 
los intereses y réditos que genere el propio Fondo, el 30% por concepto de lo recolectado por 
el MINAE del canon del agua consumida o utilizada como materia prima o envasada. Los dineros 
recaudados por este concepto por el Ministerio de Hacienda deberán girarse al Fondo para el 
manejo de integral del fuego.  Igualmente se regula la posibilidad de que las instituciones 
estatales otorguen donaciones a favor del SINAC y el Cuerpo de Bomberos, quien podrán 
constituir fideicomisos para la administración de recursos del Fondo.   
  
A partir del artículo 39 del proyecto de ley se regulan sanciones penales en materia de incendios 
forestales e incendios de charrales.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA COORDINAR ACCIONES 
INSTITUCIONALES EN EL MANEJO DE INCENDIOS FORESTALES”, Expediente N° 22.902, 
se considera que su texto no violenta al régimen municipal y su autonomía, es un esfuerzo por 
regular y financiar toda la problemática asociada con los incendios forestales y de charrales.  Es 
por lo anterior que recomendamos respetuosamente apoyar el citado proyecto, a través del 
dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY PARA COORDINAR ACCIONES 
INSTITUCIONALES EN EL MANEJO DE INCENDIOS FORESTALES”, Expediente N° 22.902.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 



  

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-184-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° DAF-PRE-036-2022 y el presupuesto plurianual actualizado, suscrito 
por la señora Julieta Zumbado Ramirez, Coordinadora Interina de Presupuesto; en atención al 
Oficio DFOE-LOC-1064 de la Contraloría General de la Republica Al respecto, adjunto enviamos 
la documentación mencionada para su conocimiento. 
 
DAF-PRE-036-2022 
La Contraloría General de la Republica en su oficio DFOE-LOC-1064 en el proceso de revisión 
del Plan Presupuesto Extraordinario 01-2022, señala que el Concejo Municipal debe conocer la 
información plurianual actualizada, elaborada en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
176 de la Constitución Política y la norma 2.2.5 de las Normas Técnicas de Presupuesto Público. 
Por lo tanto, se adjunta el presupuesto plurianual actualizado 2022-2025, donde se incorpora 
tanto el Plan Presupuesto Ordinario 2022 como el Extraordinario 01-2022, para ser presentado 
al Concejo Municipal para su información y luego ser remitido a la Contraloría General de la 
República. 
 



  

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
INFORMACIÓN PLURIANUAL 2022-2025 ACTUALIZADO 

 

INGRESOS 2022 2023 2024 2025 
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y 
METAS DE MEDIANO Y  

LARGO PLAZO 
1. INGRESOS CORRIENTES  8,080,185,770.34 8,236,737,086.03 8,401,471,827.76 8,653,515,982.59 1.1 Lograr un ordenamiento Territorial 

que permita un equilibrio económico 

social y ambiental en beneficio de sus 

habitantes. 2.1 Implementar una 

gestión socioambiental con el fin de 

favorecer la calidad de vida. 

3.1 Fortalecer las capacidades 

institucionales con el fin de dar la adecuada 

y oportuna atención a las demandas de la 

comunidad. 

4.1 Dotar al Cantón de la Infraestructura 

necesaria y vanguaradista que facilite el 

desarrollo y la atracción y retención de 

inversiones sanas y sin chimeneas. 

5.1 Lograr que los servicios públicos 

municipales cuenten con una 

1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,891,519,766.16 1,910,434,421.81 1,948,643,110.25 2,007,102,403.56 
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,268,000,000.00 3,376,430,000.00 3,443,958,600.00 3,547,277,358.00 
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 81,000,000.00 81,810,000.00 83,446,200.00 85,949,586.00 
1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,416,611,207.23 2,440,777,319.30 2,489,592,865.69 2,564,280,651.66 
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 30,035,000.00 30,335,350.00 30,942,057.00 31,870,318.71 
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS 50,298,500.00 50,801,485.00 51,817,514.70 53,372,040.14 
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 45,000,000.00 45,450,000.00 46,359,000.00 47,749,770.00 
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10,000,000.00 10,100,000.00 10,302,000.00 10,611,060.00 
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 256,006,296.95 258,566,359.92 263,737,687.12 271,649,817.73 
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 31,715,000.00 32,032,150.00 32,672,793.00 33,652,976.79 
1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

cobertura territorial y de calidad para 

favorecer equidad social. 

6.1 Perdurar acciones direccionadas a 
la adecuada atención de las 
necesidades de desarrollo con el fin de 
promover el bienestar y la calidad de 
vida de los belemitas. 

2. INGRESOS DE CAPITAL 282,153,696.32 284,975,233.28 290,674,737.95 299,394,980.09 4.1 Dotar al Cantón de la Infraestructura 
necesaria y vanguaradista que facilite el 
desarrollo y la atracción y retención de 
inversiones sanas y sin chimeneas. 

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 282,153,696.32 284,975,233.28 290,674,737.95 299,394,980.09 
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. FINANCIAMIENTO 2,184,161,934.20 430,033,526.48 536,893,581.17 555,850,388.61 1.1 Lograr un ordenamiento Territorial que 

permita un equilibrio económico social y 

ambiental en beneficio de sus habitantes. 

4.1 Dotar al Cantón de la Infraestructura 
necesaria y 

vanguaradista que facilite el desarrollo y 

la atracción y retención de inversiones 

sanas y sin chimeneas. 

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.1.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.2.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 615,584,656.01 94,469,984.47 96,359,384.16 99,250,165.69 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 1,568,577,278.19 335,563,542.01 440,534,197.01 456,600,222.92 
3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emisión monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 10,546,501,400.86 8,951,745,845.80 9,229,040,146.87 9,508,761,351.28 



  

5.1 Lograr que los servicios públicos 

municipales cuenten con una 

cobertura territorial y de calidad para 

favorecer equidad social. 

6.1 Perdurar acciones direccionadas a 
la adecuada atención de las 
necesidades de desarrollo con el fin de 
promover el bienestar y la calidad de 
vida de los belemitas. 

GASTOS  2022 2023 2024 2025 
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y 
METAS DE MEDIANO Y  

LARGO PLAZO 
1. GASTO CORRIENTE 

6,447,056,559.61 5,947,862,166.37 6,165,078,793.86 6,352,881,157.67 1.1 Lograr un ordenamiento Territorial 
que permita un equilibrio económico 
social y ambiental en beneficio de sus 
habitantes. 2.1 Implementar una 
gestión socioambiental con el fin de 
favorecer la calidad de vida. 
3.1 Fortalecer las capacidades 
institucionales con el fin de dar la adecuada 
y oportuna atención a las demandas de la 
comunidad. 
4.1 Dotar al Cantón de la Infraestructura 
necesaria y 

1.1.1 REMUNERACIONES 2,659,038,435.62 2,679,201,650.14 2,732,785,683.14 2,814,769,253.64 
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,498,942,657.73 2,224,011,746.70 2,366,751,365.79 2,440,603,906.76 
1.2.1 Intereses Internos 9,941,147.61 10,040,559.09 10,241,370.27 10,548,611.38 
1.2.2 Intereses Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 829,838,970.02 738,995,269.20 753,775,174.59 776,388,429.83 
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 449,295,348.63 295,612,941.24 301,525,200.07 310,570,956.07 
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. GASTO DE CAPITAL 3,861,364,520.09 2,792,409,555.06 2,848,257,746.16 2,933,705,478.54 
2.1.1 Edificaciones 6,071,262.73 6,131,975.36 6,254,614.86 6,442,253.31 
2.1.2 Vías de comunicación 911,116,382.13 785,131,446.56 800,834,075.49 824,859,097.75 
2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.1.4 Instalaciones 1,115,852,602.55 989,277,632.79 1,009,063,185.44 1,039,335,081.01 
2.1.5 Otras obras 485,829,041.56 434,431,526.05 443,120,156.57 456,413,761.27 
2.2.1 Maquinaria y equipo 58,839,279.25 36,420,600.00 37,149,012.00 38,263,482.36 
2.2.2 Terrenos 1,089,892,097.32 413,424,807.16 421,693,303.31 434,344,102.40 
2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2.4 Intangibles 70,128,284.30 70,829,567.14 72,246,158.49 74,413,543.24 
2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.1 Transferencias de Capital al Sector Público 65,011,754.45 56,762,000.00 57,897,240.00 59,634,157.20 



  

2.3.2 Transferencias de Capital al Sector Privado 58,623,815.80 0.00 0.00 0.00 vanguaradista que facilite el desarrollo y 
la atracción y retención de inversiones 
sanas y sin chimeneas. 
5.1 Lograr que los servicios públicos 
municipales cuenten con una 
cobertura territorial y de calidad para 
favorecer equidad social. 
6.1 Perdurar acciones direccionadas a 
la adecuada atención de las 
necesidades de desarrollo con el fin de 
promover el bienestar y la calidad de 
vida de los belemitas. 

3. TRANSACCIONES FINANCIERAS  23,233,764.63 23,466,102.28 23,935,424.32 24,653,487.05 3.1 Fortalecer las capacidades 
institucionales con el fin de dar la 
adecuada y oportuna atención a las 
demandas de la comunidad. 
4.1 Dotar al Cantón de la Infraestructura 
necesaria y 
vanguaradista que facilite el desarrollo y 
la atracción y retención de inversiones 
sanas y sin chimeneas. 

3.1 CONCESIÓN DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.3.1 Amortización interna 23,233,764.63 23,466,102.28 23,935,424.32 24,653,487.05 
3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 214,846,556.53 188,008,022.09 191,768,182.54 197,521,228.01 

6.1 Perdurar acciones direccionadas a la 
adecuada atención de las necesidades de 
desarrollo con el fin de promover el 
bienestar y la calidad de vida de los 
belemitas 



  

TOTAL 10,546,501,400.86 8,951,745,845.80 9,229,040,146.87 9,508,761,351.28  

 
Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: En el año 2022 se incluyó lo presupuestado en el Plan 
Presupuesto Ordinario 2022, para el año 2023 se consideró un incremento del 1%, para el año 2024 se estimó un 2% y para 
el año 2025 se proyectó un incremento del 3%, tomando como base el año 2022.  
Estos porcentajes se toman según información del Banco Central de Costa Rica, en el cuál la meta de inflación para el año 
2021 es 3,00% +_ 1 p.p.  



  

El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que el día de hoy ingresa el Oficio de la 
Contraloría General de la República, donde solicitan información adicional al Presupuesto 
Extraordinario 01-2022, existe un Anexo que se adjunta que es el Presupuesto Plurianual, no 
se presentó en el Presupuesto Extraordinario, pero si en el Presupuesto Ordinario, pero existe 
una norma y últimamente la Contraloría lo aplica, está solicitando que remitan ese informe, pero 
actualizando con el Presupuesto, solicitan un acuerdo donde se conoce esa información, no 
necesariamente se debe aprobar, se puede remitir a la Comisión, pero es necesario el acuerdo 
para remitirlo a la Contraloría en 5 días hábiles, además solicitan una certificación de la 
Tesorería del respaldo, ya eso se tiene es un documento interno que ya se generó. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, no sabía sobre el tema de los presupuestos, no estaba al 
tanto el tema de los presupuestos plurianuales, reviso el dictamen de la Comisión de Hacienda, 
pero no aparece, no sabe si lo introducen al presupuesto o es un documento aparte.  La 
Contraloría lo único que ocupa saber es que se conoció la información, le gustaría ver en el 
Presupuesto Extraordinario cuales de las metas eran plurianual, cuales tienen esa categoría. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, cita que hace 2 años se enviaba como un requisito más, 
para el Presupuesto 2022 cree que se incluyó en el documento del Acta, pero si se entregó a la 
Contraloría, para el año 2023 ese documento será parte del acta para presentar a la Contraloría, 
porque está en la norma técnica.  El Presupuesto Plurianual es 2022-2025, no es por metas, es 
global. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, informa que el 20 de setiembre la funcionaria Ivannia 
Zumbado envió un correo a los Regidores, donde se entregó la información plurianual, pero por 
un error no se presentó con los ajustes solicitados por el Concejo Municipal.  Se puede ver en 
Comisión o en una sesión de trabajo con la administración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Dar por conocido el 
Presupuesto Plurianual actualizado 2022-2025, respecto al Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario 01-2022.  TERCERO:  Solicitar a la administración realizar las gestiones para 
remitir el acuerdo a la Contraloría General de la República. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 21.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que varios vecinos han 
consultado sobre el tema del Cementerio, quiere saber cual es el horario especifico, porque los 
sábados en la tarde está cerrado. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que desde hace un tiempo que hubo unos 
daños, únicamente se abre de lunes a viernes los fines de semana únicamente si hay un funeral, 
porque no se cuenta con un guarda, aunque se tengan cámaras, se determinó quien había 
hecho el daño, pero ya estaba hecho, el Dia del Padre si se abrió, por ser un día tan especial. 
 



  

ARTÍCULO 22.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que como ya pudimos ver, 
existe la posibilidad de una tormenta tropical o similar que afectara a Costa Rica el próximo fin 
de semana, ojalá no pase nada, si llegara convertido en tormenta o como Huracán la situación 
es seria, la pregunta especifica es que medidas de prevención están tomando desde ahora, en 
caso de que se dé la situación, porque es bueno estar preparado. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que el protocolo que hay de la Comisión 
Nacional de Emergencia, es estar atentos y alerta, mañana hay reunión, asistirá la Vicealcaldesa 
Lidiette Murillo con todos los cantones de Heredia, en caso de que suceda algo, se debe 
convocar a todas las instituciones y autoridades del Cantón. 
 
ARTÍCULO 23.  El Regidor Suplente Ulises Araya: 
 
- Agradece a la Alcaldesa Thais Zumbado y Lidiette Murillo por la visita que hicieron el 

sábado en la Jornada de Reforestación en el Santuario con mas de 70 personas, 
participaron ONG´s del país.   

- Menciona que hay un acuerdo pendiente del Acta 14-2022 del Artículo 22, fue una Moción 
para proteger el Santuario, es un informe que le corresponde a los funcionarios Esteban 
Avila y David Umaña, tiene que ver con la situación de la quebrada que pasa por Calle La 
Labor, donde unas personas compraron esa propiedad y no les dieron el uso de suelo 
completo, hoy en día dicen que van a tapar la quebrada y van a construir, pero es 
absolutamente ilegal. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro manifiesta que esto viene a raíz de otro uso de 
suelo, que no tenia ninguna afectación y tiene una quebrada que pasa por ahí y ahora todo el 
problema con esa propiedad. 
 
ARTÍCULO 24.  La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que, con el asunto de Nelson 
Murillo, hizo varias reuniones con los funcionarios, hay todo un análisis, hasta de la Contraloría 
de Servicios, ya se analizó el tema de los 1000 dólares del plano y la escritura, el tema debe ser 
revisado por el Concejo Municipal porque se autorizo al Alcalde la firma del Convenio, para 
tomar la decisión o no de devolver debe autorizarlo el Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que el Concejo Municipal debe aprobar el 
tema de la Carta de Intenciones. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CHAP-09-2022. 
 



  

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2818-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-125-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  Hemos recibido el memorando Nº DAF-PRE-
M 30-2022, con fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la señora Julieta Zumbado Ramírez, 
funcionaria de la Unidad de Presupuesto; por cuyo intermedio remite la Modificación Interna 03-
2022.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su información, valoración 
y gestiones necesarias. 
  
DAF-PRE-M 30-2022 
Adjunto le remito la Modificación Interna 03-2022, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢55,845,874.18 (Cincuenta y cinco millones ochocientos 
cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro colones con 18/100).  A continuación, se 
presenta un resumen por programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 
1 y 2 podrán ver el detalle por partida y subpartidas, y por Unidad. 
  

Resumen de modificación Interna 03-2022 por programas 
 

Rubro Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y 
ADM GRALES 1,766,939,177.32 9,745,531.07 19,749,363.71 1,756,935,344.68 

5.02 
PROGRAMA II 
SERVICIOS 
COMUNALES 1,610,026,259.81 41,391,843.11 23,388,010.47 1,628,030,092.45 

5.03 PROGRAMA III 
INVERSIONES 862,080,670.14 4,708,500.00 12,708,500.00 854,080,670.14 

5.04 
PROGRAMA IV 
PARTIDAS 
ESPECIFICAS 

0.00 0.00 0.00 
0.00 

TOTALES 4,239,046,107.27 55,845,874.18 55,845,874.18 4,239,046,107.27 
  
De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión. 

Resumen de Modificación Interna 03-2022 por partida 
 

    
PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 
PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 
TOTALES POR 
EL OBJETO DEL 
GASTO 

-10,003,832.64 18,003,832.64 -8,000,000.00 0.00 0.00 

       
0 REMUNERACION

ES -6,046,391.79 10,676,561.06 0.00 0.00 4,630,169.27 
       

1 SERVICIOS -3,407,994.72 17,443,951.66 -4,000,000.00 0.00 10,035,956.94 
       

2 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 0.00 -10,116,680.08 0.00 0.00 -10,116,680.08 

       
3 INTERESES Y 

COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

       
4 ACTIVOS 

FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

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

       
6 TRANSFERENCI

AS CORRIENTES 1,370,704.71 0.00 0.00 0.00 1,370,704.71 
       

7 TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       
8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       
9 CUENTAS 

ESPECIALES -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 

  
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 
03-2022: 

1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario (Se adjunta en PDF). 
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 03-2022 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

   

Código 
por OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRA

CIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO -10,003,832.64 18,003,832.64 -8,000,000.00 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES -6,046,391.79 10,676,561.06 0.00 0.00 4,630,169.27 
0.01 REMUNERACIONES BASICAS -805,150.00 -2,075,730.50 0.00 0.00 -2,880,880.50 
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -805,150.00 -9,375,730.50 0.00 0.00 -10,180,880.50 
0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01.05 SUPLENCIAS 0.00 7,300,000.00 0.00 0.00 7,300,000.00 
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.03 INCENTIVOS SALARIALES -8,391,208.66 10,906,398.83 0.00 0.00 2,515,190.17 
0.03.01 

RETRIBUCION POR AÑOS 
SERVIDOS -1,227,729.69 9,375,730.50 0.00 0.00 8,148,000.81 

0.03.02 
RESTRICCION AL EJERCICIO 
LIBERAL DE LA PROFESION -7,214,801.64 1,616,466.83 0.00 0.00 -5,598,334.81 



  

0.03.03 DECIMOTERCER MES 116,482.00 754,201.50 0.00 0.00 870,683.50 
0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 -840,000.00 0.00 0.00 -840,000.00 
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES -65,159.33 0.00 0.00 0.00 -65,159.33 
0.04 

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  137,617.88 882,484.05 0.00 0.00 1,020,101.93 

0.04.01 
CONTRIBUCION PATRONAL AL 
SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  130,560.55 837,228.46 0.00 0.00 967,789.01 

0.04.05 
CONTRIBUCION PATRONAL AL 
BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO  7,057.33 45,255.59 0.00 0.00 52,312.92 

0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A 
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  212,348.99 963,408.68 0.00 0.00 1,175,757.67 

0.05.01 
CONTRIBUCON PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES DE LA 
CAJA  74,101.94 462,773.72 0.00 0.00 536,875.66 

0.05.02 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN 
OBLIGATORIO DE PENSIONES  42,343.96 162,033.56 0.00 0.00 204,377.52 

0.05.03 
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 21,171.98 245,266.78 0.00 0.00 266,438.76 

0.05.05 
CONTRIBUCION PATRONAL A 
FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  74,731.11 93,334.62 0.00 0.00 168,065.73 

1 SERVICIOS -3,407,994.72 17,443,951.66 -4,000,000.00 0.00 10,035,956.94 
1.01 ALQUILERES 0.00 -110,707.64 0.00 0.00 -110,707.64 
1.01.01 

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES 
Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01.02 
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MOBILIARIO 0.00 -110,707.64 0.00 0.00 -110,707.64 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 1,331,000.00 300,000.00 0.00 1,631,000.00 
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 1,331,000.00 0.00 0.00 1,331,000.00 
1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.02.04 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 2,914,317.80 -250,000.00 -751,000.00 0.00 1,913,317.80 

1.03.01 INFORMACION 2,914,317.80 0.00 -300,000.00 0.00 2,614,317.80 
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.03.03 

IMPRESION, ENCUADERNACION Y 
OTROS 0.00 0.00 -451,000.00 0.00 -451,000.00 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 -250,000.00 0.00 0.00 -250,000.00 
1.03.06 

COMISIONES Y GASTOS POR 
SERVICIOS FINANCIEROS Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.07 
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA 
ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 900,000.00 18,577,402.55 -300,000.00 0.00 19,177,402.55 
1.04.01 

SERVICIOS MEDICOS Y DE 
LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 -300,000.00 0.00 -300,000.00 
1.04.04 

SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES 900,000.00 3,973,851.00 0.00 0.00 4,873,851.00 

1.04.05 
SERVICIOS DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS INFORMITICOS 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 13,468,551.55 0.00 0.00 13,468,551.55 
1.04.99 

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 
APOYO 0.00 -65,000.00 0.00 0.00 -65,000.00 

1.05 
GASTOS DE VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 0.00 -540,000.00 0.00 0.00 -540,000.00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 -540,000.00 0.00 0.00 -540,000.00 
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.06 

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



  

1.06.01 SEGUROS -7,327,312.52 -163,743.25 0.00 0.00 -7,491,055.77 
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 105,000.00 -1,400,000.00 0.00 0.00 -1,295,000.00 
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 105,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 
1.07.02 

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES 0.00 -1,400,000.00 0.00 0.00 -1,400,000.00 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 -3,249,000.00 0.00 -3,249,000.00 
1.08.01 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.02 
MANTENIMIENTO DE VIAS DE 
COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.03 
MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 0.00 -4,000,000.00 0.00 -4,000,000.00 

1.08.04 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.05 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.06 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.07 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  0.00 0.00 751,000.00 0.00 751,000.00 

1.08.08 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPO DE COMPUTO Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.99 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 -10,116,680.08 0.00 0.00 -10,116,680.08 

2.01 
PRODUCTOS QUIMICOS Y 
CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01.02 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01.99 

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 
CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
USO EN LA CONSTRUCCION Y  0.00 -50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00 

2.03.01 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
METALICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.02 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
MINERALES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 -50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00 
2.03.04 

MATERIALES Y PRODUCTOS 
ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.05 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.06 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
DEPLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.99 
OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS 
DE USO EN LA CONSTRUCCION  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 0.00 -1,519,423.33 0.00 0.00 -1,519,423.33 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 -1,519,423.33 0.00 0.00 -1,519,423.33 
2.99 

UTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 -8,547,256.75 0.00 0.00 -8,547,256.75 



  

2.99.01 
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 
Y COMPUTO 0.00 -100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 

2.99.02 
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, 
HOSPITALARIO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.03 
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 
IMPRESOS 0.00 -527,256.75 0.00 0.00 -527,256.75 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 -7,800,000.00 0.00 0.00 -7,800,000.00 
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.99.06 

UTILES Y MATERIALES DE 
RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.07 
ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA 
Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 
OTROS UTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01 
INTERESES SOBRE TITULOS 
VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.02.02 

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 
ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.03 
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.04.05 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 BIENES DURADEROS 79,849.16 0.00 -4,000,000.00 0.00 -3,920,150.84 
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 79,849.16 0.00 0.00 0.00 79,849.16 
5.01.01 

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 
PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 79,849.16 0.00 0.00 0.00 79,849.16 
5.01.05 

EQUIPO Y PROGRAMAS DE 
COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.06 
EQUIPO SANITARIO, DE 
LABORATORIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.07 
EQUIPO Y MOBILIARIO 
EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 
RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.02 

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 
MEJORAS 0.00 0.00 -7,657,500.00 0.00 -7,657,500.00 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.02.02 

VIAS DE COMUNICACION 
TERRESTRE 0.00 0.00 -3,657,500.00 0.00 -3,657,500.00 

5.02.04 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 -4,000,000.00 0.00 -4,000,000.00 
5.02.99 

OTRAS CONSTRUCCIONES, 
ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 3,657,500.00 0.00 3,657,500.00 
5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 3,657,500.00 0.00 3,657,500.00 
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,370,704.71 0.00 0.00 0.00 1,370,704.71 

6.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO 1,665,985.80 0.00 0.00 0.00 1,665,985.80 

6.01.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ORGANOS DESCONCENTRADOS 1,665,985.80 0.00 0.00 0.00 1,665,985.80 

6.01.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
INSTITUCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

6.01.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02 
TRASNFERENCIAS CORRIENTES A 
PERSONAS -400,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.02.99 

OTRAS TRANSFERENCIAS A 
PERSONAS -400,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 

6.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.03.99 

OTRAS PRESTACIONES A 
TERCERNAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 
DE  -171,430.09 0.00 0.00 0.00 -171,430.09 

6.04.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ASOCIACIONES -171,430.09 0.00 0.00 0.00 -171,430.09 

6.04.02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 276,149.00 0.00 0.00 0.00 276,149.00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 276,149.00 0.00 0.00 0.00 276,149.00 
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 
SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01.04 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 
AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.01 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.02 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.02.02 

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE 
ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.03 
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 
9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9.02 

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

9.02.01 
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA -500,000.00 0.00 0.00 0.00 -500,000.00 

9.02.02 
SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO 
SIN ASIGNACIÓN -1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,500,000.00 

 
ANEXO 3 

MODIFICACION INTERNA 03-2022 
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  
PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

  TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO -10,003,832.64 18,003,832.64 -8,000,000.00 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES -8,083,681.80 15,024,751.84 0.00 0.00 6,941,070.04 



  

1.1 GASTOS DE CONSUMO -9,454,386.51 15,024,751.84 0.00 0.00 5,570,365.33 
1.1.1 REMUNERACIONES -6,046,391.79 10,676,561.06 0.00 0.00 4,630,169.27 
1.1.1.1 Sueldos y Salarios -6,396,358.66 8,830,668.33 0.00 0.00 2,434,309.67 
1.1.1.2 Contribuciones sociales 349,966.87 1,845,892.73 0.00 0.00 2,195,859.60 
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -3,407,994.72 4,348,190.78 0.00 0.00 940,196.06 
1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,370,704.71 0.00 0.00 0.00 1,370,704.71 
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1,665,985.80 0.00 0.00 0.00 1,665,985.80 
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector 

Privado -295,281.09 0.00 0.00 0.00 -295,281.09 
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector 

Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 79,849.16 2,979,080.80 -8,000,000.00 0.00 -
4,941,070.04 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 2,979,080.80 -11,657,500.00 0.00 -
8,678,419.20 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.1.2 Vías de comunicación 0.00 -220,919.20 -3,657,500.00 0.00 -

3,878,419.20 
2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.1.4 Instalaciones 0.00 3,200,000.00 -8,000,000.00 0.00 -

4,800,000.00 
2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 79,849.16 0.00 3,657,500.00 0.00 3,737,349.16 
2.2.1 Maquinaria y equipo 79,849.16 0.00 0.00 0.00 79,849.16 
2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 3,657,500.00 0.00 3,657,500.00 
2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.3.3 Transferencias de capital al Sector 

Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -

2,000,000.00 
4 Sumas libres sin asignación 

presupuestaria -500,000.00 0.00 0.00 0.00 -500,000.00 

4 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria -1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 -

1,500,000.00 

  
 ANEXO 4 



  

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

 

Meta Rubro 
Descripción del 

Rubro Montos 
Origen y 

aplicación Justificación 

ACU-01 50206010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 
Y SOCIALES 4,000,000.00 

SERVICIOS DE 
INSTALACION Y 
DERIVACION DE 
AGUA 

Se refuerza meta 
ACU-01 para realizar 
estudio tarifario según 
solicitud del Concejo 
en sesión 
Extraordinaria 23-2022 
y Memorando ASP-
009-2022 de Servicios 
públicos.  Se hace 
ajuste aprobado por la 
Comisión de Hacienda 

ACU-05 5030506010803 

MANTENIMIEN
TO DE 
INSTALACION 
Y OTRAS 
OBRAS -4,000,000.00   

Se disminuye para 
reforzar la meta ACU-
01 para realizar 
estudio tarifario según 
solicitud en la Sesión 
Extraordinaria 23-2022 
del Concejo y 
Memorando ASP-009-
2022 de Servicios 
públicos.   Se hace 
ajuste aprobado por la 
Comisión de Hacienda 

AEM-01 50228010406 
SERVICIOS 
GENERALES 10,548,551.55 

PATENTE 65% 
LIBRE 

Para darle contenido a 
LN-01-2019 Corta, 
Poda y Extracción de 
árboles u otros objetos 
de los Rios Quebrada 
Seca y Rio Bermudez, 
dado a que hoy inicio la 
época lluviosa y solo 
queda 5 millones para 
atención de 
Emergencias.  Se hace 
ajuste aprobado por la 
Comisión de 
Hacienda, según oficio 
OF-RH-133-2022 y 
memorando SO-
00020-2022 con visto 
bueno de la Alcaldía en 
memorando AMB-M-
418-2022 

AUD-01 5010201000101 

SUELDOS 
PARA 
CARGOS 
FIJOS -805,150.00   

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



  

de que la plaza del 
asistente de auditoria 

AUD-01 5010201000301 

RETRIBUCION 
POR AÑO 
SERVIDO 
ANUALIDADES -103,411.89   

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

AUD-01 5010201000302 

RETRIBUCION 
AL EJERCICIO 
LIBRE DE LA 
PROFESION -523,347.50   

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

AUD-01 5010201000303 
DECIMOTERC
ER MES -135,093.82   

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

AUD-01 5010201000399 

OTROS 
INCENTIVOS 
SALARIALES 
CARRERA 
PROFESIONAL -65,159.33   

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



  

AUD-01 5010201000401 

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

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

AUD-01 5010201000405 

CONTRIBUCIO
N PATRONAL 
AL BCO 
POPULAR 
(0.5%) -8,108.87   

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

AUD-01 5010201000501 

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

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

AUD-01 5010201000502 

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

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



  

AUD-01 5010201000503 

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

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

AUD-01 5010201000505 

CONTRIBUCIO
N PATRONAL 
A OTROS 
FONDO 
ADMINISTRAD
OS POR 
ENTES 
PRIVADOS 
(5.33%) -86,440.58   

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

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

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

AUD-01 5010201010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 
Y SOCIALES 900,000.00 

PATENTE 65% 
LIBRE 

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

AUD-01 5010201010701 

ACTIVIDADES 
DE 
CAPACITACIO
N 105,000.00 

PATENTE 65% 
LIBRE 

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



  

AUD-01 5010201050104 

EQUIPO Y 
MOBILIARIO 
DE OFICINA 79,849.16 

PATENTE 65% 
LIBRE 

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

BI-01 
50306010301080

7 

MANTENIMIEN
TO Y 
REPARACION 
DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO 
DE OFICINA 751,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

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

BI-02 
50306010301030

1 INFORMACION -300,000.00   

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

BI-02 
50306010301030

3 

IMPRESION, 
ENCUADERNA
CION Y OT 
ROS -451,000.00   

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

BIB-01 5020902010202 

SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 1,135,000.00 

2.5% PATENTES 
ADMI. 
BIBLIOTECA 

Se inyecta 
presupuesto para 
ajustar monto de 
electricidad de este 
año 

BIB-01 5020902029901 

UTILES Y 
MATERIALES 
DE OFICINA Y 
COMPUTO -100,000.00   

Se elimina porque se 
Consulta al señor 
Denis Román si se va 
a realizar esta compra 
y nos dice que no. Este 
dinero se usará para 
ajustar presupuesto de 
electricidad de la 
Biblioteca por este año 

BIB-01 5020902029903 

PRODUCTOS 
DE PAPEL, 
CARTON E I 
MPRESOS -427,256.75   

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



  

CUL-01 5020901000302 

RETRIBUCION 
AL EJERCICIO 
LIBRE DE LA 
PROFESION 1,616,466.83 

PATENTE 
CULTURA 5% 

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

CUL-01 5020901000303 
DECIMOTERC
ER MES 145,868.17 

PATENTE 
CULTURA 5% 

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

CUL-01 5020901000401 

CONT. PATR.  
SEGURO DE 
SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 161,978.46 

PATENTE 
CULTURA 5% 

Según lo indicado en el 
OF-RH-093-2022 con 
fecha 06 de abril de 
2022 emitido por el 
señor Ronald 
Zumbado Murillo, 
analista del Proceso 
de RRHH. Documento 
que se adjunta Monto 
para cubrir la 
modificación en el 
rubro retribución al 
ejercicio libre de la 
profesión y al impacto 
de esta, a nivel de 



  

cargas sociales 
producto de la 
modificación del grado 
profesional de la 
funcionaria Karla 
Villegas Garita, dada la 
presentación del título 
de Licenciada por 
parte de esta, según 
oficio sin número del 
11 de enero de 2022, 
trasladado a la 
Dirección Jurídica por 
medio de oficio AMB-
M-020-2022 y remitido 
al Proceso de 
Recursos Humanos 
según documento DJ-
034-2022 del 25 de 
enero del 2022. 

CUL-01 5020901000405 

CONTRIBUCIO
N PATRONAL 
AL BCO 
POPULAR 
(0.5%) 8,755.59   

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



  

CUL-01 5020901000501 

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

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

CUL-01 5020901000502 

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

Según lo indicado en el 
OF-RH-093-2022 con 
fecha 06 de abril de 
2022 emitido por el 
señor Ronald 
Zumbado Murillo, 
analista del Proceso 
de RRHH. Documento 
que se adjunta.  Monto 
para cubrir la 
modificación en el 
rubro retribución al 
ejercicio libre de la 
profesión y al impacto 
de esta, a nivel de 
cargas sociales 
producto de la 
modificación del grado 
profesional de la 
funcionaria Karla 
Villegas Garita, dada la 
presentación del título 
de Licenciada por 
parte de esta, según 



  

oficio sin número del 
11 de enero de 2022, 
trasladado a la 
Dirección Jurídica por 
medio de oficio AMB-
M-020-2022 y remitido 
al Proceso de 
Recursos Humanos 
según documento DJ-
034-2022 del 25 de 
enero del 2022. 

CUL-01 5020901000503 

APORTE 
PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACI
ON LABORAL 
(1,5%) 26,266.78   

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

CUL-01 5020901000505 

CONTRIBUCIO
N PATRONAL 
A OTROS 
FONDO 
ADMINISTRAD
OS POR 
ENTES 
PRIVADOS 
(5.33%) 93,334.62 

PATENTE 
CULTURA 5% 

Según lo indicado en el 
OF-RH-093-2022 con 
fecha 06 de abril de 
2022 emitido por el 
señor Ronald 
Zumbado Murillo, 
analista del Proceso 
de RRHH. Documento 
que se adjunta.  Monto 
para cubrir la 
modificación en el 
rubro retribución al 
ejercicio libre de la 



  

profesión y al impacto 
de esta, a nivel de 
cargas sociales 
producto de la 
modificación del grado 
profesional de la 
funcionaria Karla 
Villegas Garita, dada la 
presentación del título 
de Licenciada por 
parte de esta, según 
oficio sin número del 
11 de enero de 2022, 
trasladado a la 
Dirección Jurídica por 
medio de oficio AMB-
M-020-2022 y remitido 
al Proceso de 
Recursos Humanos 
según documento DJ-
034-2022 del 25 de 
enero del 2022. 

CUL-02 5010406040102 

LA RIBERA 
ASOCIACION 
DE DESARR 
OLLO 
INTEGRAL -6,915.87   

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

CUL-02 5010406040111 

ASOC.CULTUR
AL EL 
GUAPINOL -164,514.22   

Se disminuye este 
monto, debido a que 
esta organización 
presentó un superávit 
del proyecto 2021, y 
esos recursos serán 
utilizados para 
ejecución del proyecto 
2022. Por lo tanto, con 
el monto restante de 
este código 



  

presupuestario y el 
superávit; se 
programaron la 
totalidad de los 
recursos para ejecutar 
el proyecto de acuerdo 
con lo establecido para 
este año, según consta 
en el expediente de 
esta organización. Y 
luego de revisar la 
liquidación 
presupuestaria 2021 
queda este saldo por 
modificar. 

CUL-05 50104060299 

OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS A 
PERSONAS -400,000.00   

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

CUL-06 5020901010102 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO -110,707.64   

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

CUL-06 5020901010499 

OTROS 
SERVICIOS DE 
GESTION Y 
APOYO -65,000.00   

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



  

CUL-06 5020901010702 

ACTIVIDADES 
PROTOCOLAR
IAS Y 
SOCIALES -1,400,000.00   

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

CUL-06 5020901020303 

MADERA Y 
SUS 
DERIVADOS -50,000.00   

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

CYC-04 5030201059903 
BIENES 
INTANGIBLES 3,657,500.00 

RECURSOS 
SIMPLIFICACIO
N Y EFICIENCIA 
TRIBURARIA 
LEY 8114 

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

CYC-04 5030201050202 

VIAS DE 
COMUNICACI
ON 
TERRESTRE -3,657,500.00   

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

CYC-05 5030503050207 
INSTALACION
ES -4,000,000.00   

Para asumir el costo 
por disposición 
adecuada de los 
desechos 
constructivos producto 
de la actividad. 
Refuerza rubro 



  

servicios generales 
meta RBA-01 

COM-01 5010105010301 INFORMACION 1,964,317.80 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

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

DAF-02 5010406010204 

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

PATENTE 65% 
LIBRE 

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

DAF-10 5010409020101 

FONDO 
RECURSOS 
LIBRES SIN 
ASIG 
PRESUPUEST
ARIA -500,000.00   

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

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

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

DAF-99 5010108000201 

TIEMPO 
EXTRAORDIN
ARIO(EXTRAS) 2,800,000.00 IBI 76% 

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



  

presupuestaron extras 
para la fiscalización. 

DAF-99 5010108000303 
DECIMOTERC
ER MES 251,575.82 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCIO
N 

Cargas laborales por 
incremento del 
presupuesto en horas 
extras. 

DAF-99 5010108000401 

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

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCIO
N 

Cargas laborales por 
incremento del 
presupuesto en horas 
extras. 

DAF-99 5010108000405 

CONTRIBUCIO
N PATRONAL 
AL BCO 
POPULAR 
(0.5%) 15,166.20 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCIO
N 

Cargas laborales por 
incremento del 
presupuesto en horas 
extras. 

DAF-99 5010108000501 

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

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCIO
N 

Cargas laborales por 
incremento del 
presupuesto en horas 
extras. 

DAF-99 5010108000502 

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

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCIO
N 

Cargas laborales por 
incremento del 
presupuesto en horas 
extras. 

DAF-99 5010108000503 

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

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCIO
N 

Cargas laborales por 
incremento del 
presupuesto en horas 
extras. 

DAF-99 5010108000505 

CONTRIBUCIO
N PATRONAL 
A OTROS 
FONDO 
ADMINISTRAD
OS POR 
ENTES 
PRIVADOS 
(5.33%) 161,171.69 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCIO
N 

Cargas laborales por 
incremento del 
presupuesto en horas 
extras. 

DAF-99 5010108010601 SEGUROS -3,470,215.11   

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

DDS-01 5021003010202 

SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 196,000.00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

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



  

DDS-01 5021003029903 

PRODUCTOS 
DE PAPEL, 
CARTON E I 
MPRESOS -100,000.00   

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

DDS-03 5021003010501 

TRANSPORTE 
DENTRO DEL 
PAIS -540,000.00   

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

DDS-99 5021003000304 
SALARIO 
ESCOLAR -840,000.00   

se disminuye para 
reforzar a la meta 
COM-01 para 
concursos internos 

DDS-99 5021003010601 SEGUROS -663,743.25   

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

DIJ-01 50104060601 
INDEMNIZACI
ONES 276,149.00 

MULTAS ART. 
234 INCISO d) 
LEY TRANSITO 

Según resolución 
AMB-R-O16-2022, 
solicitando pago de 
horas extras a oficiales 
de tránsito, con 
relación al memorando 
PTMB-M-287-2022, 
transito, cálculo de 
oficio de recursos 
humanos OF-RH-078-
2022, visto bueno de la 
Alcaldía en 
Memorando AMB-M-
1157, se hace ajuste 
aprobado por la 
Comisión de Hacienda 

DIT-01 
50306010101020

4 

SERVICIO DE 
TELECOMUNI
CACIONES 300,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

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

EPL-01 5021001010601 SEGUROS 500,000.00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 

Seguro y póliza para la 
Estación 5. según lo 



  

BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

indica el convenio con 
el INCOFER 

POL-01 50223000101 

SUELDOS 
PARA 
CARGOS 
FIJOS -9,375,730.50   

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

POL-01 50223000105 SUPLENCIAS 7,300,000.00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

Se aumenta según 
solicitud en 
memorando PM-JEF-
022-2022 para cubrir 
vacaciones e 
incapacidades con 
hoja de cálculo de RH 
con sus respectivas 
Cargas sociales.  Se 
hace ajuste 
aprobación de la 
Comisión de Hacienda 

POL-01 50223000301 

RETRIBUCION 
POR AÑO 
SERVIDO 
ANUALIDADES 9,375,730.50 

PATENTE 
SEGURIDAD 5% 

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

POL-01 50223000303 
DECIMOTERC
ER MES 608,333.33 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

Calculo automático 
sobre el rubro de 
SUPLENCIAS. 

POL-01 50223000401 

CONT. PATR.  
SEGURO DE 
SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 675,250.00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

Calculo automático de 
las Cargas sociales del 
rubro de 
SUPLENCIAS. 

POL-01 50223000405 

CONTRIBUCIO
N PATRONAL 
AL BCO 
POPULAR 
(0.5%) 36,500.00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

Calculo automático de 
las Cargas sociales del 
rubro de 
SUPLENCIAS. 

POL-01 50223000501 

CONTR. 
PATRONAL AL 
SEGURO DE 
PENSIONES 
DE LA CCSS 
(5.25%) 370,840.00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

Calculo automático de 
las Cargas sociales del 
rubro de 
SUPLENCIAS. 

POL-01 50223000502 

APORTE 
PATRONAL AL 
REGIMEN OBL 
IGATORIO DE 
PENSIONES 
COMPLEM 
ENTARIAS 
(3%) 109,500.00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

Calculo automático de 
las Cargas sociales del 
rubro de 
SUPLENCIAS. 



  

POL-01 50223000503 

APORTE 
PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACI
ON LABORAL 
(1,5%) 219,000.00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES LEY 
7729 

Calculo automático de 
las Cargas sociales del 
rubro de 
SUPLENCIAS. 

POL-01 50223029904 
TEXTILES Y 
VESTUARIO -7,800,000.00   

Se disminuye para 
reforzar el rubro de 
SUPLENCIAS.  Según 
solicitud en 
memorando PM-JEF-
022-2022 para cubrir 
vacaciones e 
incapacidades con 
hoja de cálculo de RH 
con sus respectivas 
Cargas sociales.  Se 
hace ajuste 
aprobación de la 
Comisión de Hacienda 

POL-01 50223020402 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS -1,519,423.33   

Se disminuye para 
reforzar el rubro de 
SUPLENCIAS.  Según 
solicitud en 
memorando PM-JEF-
022-2022 para cubrir 
vacaciones e 
incapacidades con 
hoja de cálculo de RH 
con sus respectivas 
Cargas sociales.  Se 
hace ajuste 
aprobación de la 
Comisión de Hacienda 

PLR-01 5030604010403 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTU
RA -300,000.00   

Se disminuye el monto 
de ¢300.000 para 
reforzar la meta DIT-01 
para servicios de 
telefonía solicitado por 
la Unidad de Tesorería 
para cubrir faltante del 
Servicio de 
Telecomunicaciones.  
No afecta la meta. 

RBA-01 50202010405 

SERVICIOS DE 
DESARROLLO 
DE SISTEMAS 
INFORMATICO
S 1,200,000.00 IBI 76% 

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



  

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

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

RBA-01 50202029906 50202029906 -120,000.00   

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

RHH-99 5010106010601 SEGUROS -3,857,097.41   

Remanente de 
seguros de trabajo, se 
refuerza la meta AEM-
01 para atención de 
emergencias 

RHH-99 5010106000301 

RETRIBUCION 
POR AÑO 
SERVIDO 
ANUALIDADES -1,124,317.80   

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

RHH-99 5010106000302 

RETRIBUCION 
AL EJERCICIO 
LIBRE DE LA 
PROFESION -6,691,454.14   

Se disminuye para 
reforzar meta AEM-01 
para atención de 
emergencias según 
Memorando OF-RH-
133-2022, por solicitud 
del memorando SO-
000020-2022 y con el 
visto bueno de la 
Alcaldía en 



  

memorando AMB-M-
418-2022.  Ajuste 
aprobado por la 
Comisión de Hacienda 

SV-01 50222010304 
TRANSPORTE 
DE BIENES -250,000.00   

Se disminuye para 
reforzar la Meta DIJ-
01. Según resolución 
AMB-R-O16-2022, 
solicitando pago de 
horas extras a oficiales 
de tránsito, con 
relación al memorando 
PTMB-M-287-2022, 
transito, cálculo de 
oficio de recursos 
humanos OF-RH-078-
2022, visto bueno de la 
Alcaldía en 
Memorando AMB-M-
1157, se hace ajuste 
aprobado por la 
Comisión de Hacienda 

SV-01 50222010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS -26,149.00   

Se disminuye para 
reforzar la Meta DIJ-
01. Según resolución 
AMB-R-O16-2022, 
solicitando pago de 
horas extras a oficiales 
de tránsito, en relación 
con el memorando 
PTMB-M-287-2022, 
transito, cálculo de 
oficio de recursos 
humanos OF-RH-078-
2022, visto bueno de la 
Alcaldía en 
Memorando AMB-M-
1157, se hace ajuste 
aprobado por la 
Comisión de Hacienda 

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
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: Avalar parcialmente 
el Oficio memorando Nº DAF-PRE-M 30-2022, suscrito por la señora Julieta Zumbado Ramírez, 
funcionaria de la Unidad de Presupuesto; por cuyo intermedio remite la Modificación Interna 03-
2022. SEGUNDO:  Incluir en la Modificación Interna los siguientes puntos adicionales: 



  

1. En la meta Atención de Emergencia AEM-01:  se aumenta un monto de ¢6.691.454,14, en 
el rubro 50228010406 de SERVICIOS GENERALES adicional al que ya tenía y se rebaja 
de la meta RHH-99 del rubro 5010106000302 de RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE 
DE LA PROFESION para atención de emergencia de los Rios. 

2. En Acueducto ACU-01:  Se aumenta un monto de 4.000.000.00 para un nuevo estudio 
tarifario en el rubro 50206010404 de SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES y se rebaja de la meta ACU-05 del rubro 5030506010803 de MANTENIMIENTO 
DE INSTALACION Y OTRAS OBRAS. 

3. A la Dirección Jurídica en meta DIJ-01:  se aumenta un monto ¢276.149.00 para el pago 
de tiempo extraordinario según resolución AMB-R-016-2022 en el rubro 50104060601 de 
INDEMNIZACIONES y se rebaja de la meta SV-01 de los rubros 50222010304 de 
TRANSPORTE DE BIENES (250.000.00) y 50222010404 de SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS (26.149.00) 

4. En Policía Municipal POL-01:   Se aumenta un monto de ¢9.319.423.33, incluido cargas 
sociales, en rubro 50223000105 de SUPLENCIAS para hacer frente a vacaciones e 
incapacidades de funcionarios de la policía municipal y se rebaja de la meta POL-01 de los 
rubros 50223020402 de REPUESTOS Y ACCESORIOS (1.519.423.33) y 50223029904 de 
TEXTILES Y VESTUARIO (7.800.000) 

5. En la meta DAF-10 se cambia observaciones, ya que por error se indicó; reforzar la meta 
EPL-01 y la que se debe reforzar en la meta DAF-99 en horas extras para bodega 
municipal. 

  
TERCERO: Aprobar la Modificación Interna 03-2022 por un monto total de ¢ 55.845.874.18. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar parcialmente el Oficio memorando Nº DAF-PRE-M 30-2022, suscrito por la 
señora Julieta Zumbado Ramírez, funcionaria de la Unidad de Presupuesto; por cuyo intermedio 
remite la Modificación Interna 03-2022.  TERCERO:  Incluir en la Modificación Interna los puntos 
adicionales.  CUARTO:  Aprobar la Modificación Interna 03-2022 por un monto total de ¢ 
55.845.874.18. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CONRIB-003-2022 de María Lourdes Villalobos Morera 
Síndica Propietaria la Ribera. Asunto: Acuerdo tomado informe de transferencias municipales. 
Reciba un caluroso saludo y a la vez deseándole un exitoso desempeño en sus labores como 
alcaldesa de la Municipalidad de Belén. La presente es para informarle que el miércoles 22 de 
junio en sesión ordinaria del Concejo de Distrito de la Ribera se discutió el tema de 
transferencias municipales a las diferentes organizaciones de la comunidad de la Ribera. Según 
el artículo #1 del acta sesión ordinaria antes mencionada, se indica que no se está de acuerdo 
con el proceso actual sobre los proyectos de las organizaciones en su forma de presentar, ya 
que nunca se les informa por parte de las agrupaciones comunales los proyectos que envían a 
la municipalidad, ya que el procedimiento adecuado según las facultades que nos brinda el 
código municipal es primero los concejos de distrito y luego la municipalidad, y esto no se está 
haciendo así. El acuerdo tomado por los integrantes de forma unánime es informar del 



  

descontento del procedimiento, así como que los integrantes de forma unánime del Concejo de 
Distrito de la Ribera sobre los proyectos presentados a la Municipalidad de Belén por las 
diferentes agrupaciones y se deja a disponibilidad del presupuesto municipal la aprobación de 
estos.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Concejo de 
Distrito de la Ribera. SEGUNDO:  Remitir a la Administración para lo que corresponda. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce Moción que presenta el Síndico Propietario Gilberth Gonzalez. 
 
Moción presentada por el síndico suplente Gilberth González, apoyada por la síndica propietaria 
Lourdes Villalobos Morera, el regidor propietario Minor González Quesada y la regidora 
propietaria Zeneida Chaves Fernández.  
 
Considerando:  
Que en la sesión extraordinaria #37-2022 la regidora propietaria María Antonia Castro menciona 
lo siguiente: “el tema de las compras no es solo comprar, significa también reactivar la economía 
aquí en el cantón y es muy importante hacer una campaña de comunicación, yo creo que no 
debemos esperar a que los vecinos sepan que por obra y gracia tienen que estar en SICOP 
verdad, si no que hacer toda una campaña”.  A raíz de estos comentarios y dudas de la regidora 
surgen varias consultas de patentados que me comentan sobre lo expresado por la compañera 
en el concejo Municipal, y es preocupante que no estén enterados sobre las acciones que la 
Administración Municipal en la funcionaria María Alvarez ha realizado en el cantón referente al 
tema expresado por la compañera regidora:  
 
1. Solicitar a la administración municipal en función de María Alvarez dar a conocer la ruta de 

reactivación que sea ha dado en los últimos períodos a raíz de la situación actual.  
2. A pesar de que mi persona ha estado ayudando de manera desinteresada en las diferentes 

coordinaciones con emprendedores es importante una explicación amplia sobre el tema.   
3. Como no es la primera vez que un funcionario municipal no puede exponer sus actuaciones 

e ideas realizadas en su área es importante conocer a detalle lo realizado al día de hoy por 
la Administración Municipal encomendada a la funcionaria María Alvarez.  

4. Por último, que los belemitas que están desarrollando un proyecto con miras a recibir 
ganancias, conozcan sobre el apoyo que reciben de esta área de la municipalidad por las 
acciones de la Administración Municipal. Por lo anterior, presento esta moción con para 
que:  

 
Este honorable Concejo acuerde que: 1. Solicitar una audiencia a la Administración Municipal 
en representación de la funcionaria María Álvarez para conocer los resultados que se tiene hasta 
el día de hoy, así como la ruta que se ha dado en el cantón con este sector, 2. Cuáles son los 
retos que la Administración Municipal en representación de la funcionaria María Alvarez continua 



  

realizando a seguir en el mediano y corto plazo con el fin que el Concejo Municipal en pleno se 
una al trabajo que con dedicación se ha realizado de parte de esta área de la municipalidad, 3. 
Coordinar una posible campaña para que se sumen más emprendedores a este proyecto y 4 
Realizar campaña con los patentados del cantón a sumarse al SICOP.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que nadie estará en contra de la reactivación, 
todos estamos apoyando, debemos tener claro los temas, la Regidora Maria Antonia Castro se 
refirió al tema de compras públicas sostenibles, donde algunas unidades lo han aplicado, como 
la Unidad Ambiental, pero en forma general no se está aplicando y sería un gran instrumento 
de reactivación, se dio una charla de 8 sesiones a 48 personas, esta iniciativa se presento desde 
el 2020, a nivel de reglamentos se hicieron modificaciones, lo que nos falta es incentivar el tema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que le parece excelente la Moción, no ha 
habido una presentación, hablo en el marco de compras sustentables, le parece excelente una 
comunicación, para que la gente participe en compras sustentables y reactivación económica, 
moviendo sus ingresos en este Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es valioso estar hablando, son cosas 
valiosas, cuantas familias se han beneficiado, para que los belemitas tengan una reactivación, 
con estas compras sustentables, para invitar a otros a que se unan, guiados a la formalización, 
con la colaboración de la Unidad de Comunicación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que la funcionaria Maria Alvarez se puso una flor en 
el ojal con las actividades en las fiestas de San Antonio, pudo constatar que la gente compraba, 
menciona que en el tema de las compras públicas sostenibles es necesario implementar 
inmediatamente, es una oportunidad enorme para ponernos a la cabeza porque todos los 
municipios se deben adaptar, se deben limitar la cantidad de compras por escasa cuantía, donde 
las gana gente foránea, las contrataciones deben ser abiertas, para que participen más 
oferentes. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, tiene más de 8 años de estar trabajando en el tema, 
cuando se califica experiencia, eso limita que nuevos emprendimientos, puedan participar, 
entonces no se puede aplicar adecuadamente las compras públicas sostenibles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar una audiencia a la Administración Municipal en representación de la funcionaria María 
Álvarez para conocer los resultados que se tiene hasta el día de hoy, así como la ruta que se 
ha dado en el Cantón con este sector.  TERCERO:  Cuáles son los retos que la Administración 
Municipal en representación de la funcionaria María Alvarez continúa realizando a seguir en el 
mediano y corto plazo con el fin que el Concejo Municipal en pleno se una al trabajo que con 
dedicación se ha realizado de parte de esta área de la municipalidad.  CUARTO:  Coordinar una 
posible campaña para que se sumen más emprendedores a este proyecto.  QUINTO:  Realizar 
campaña con los patentados del Cantón a sumarse al SICOP.  
 



  

ARTÍCULO 28.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.  
Enviar una felicitación y reconocimiento a la Señora *Rocio Mora* colocándonos a Belén, Costa 
Rica dentro de la comunidad de aguas abiertas en el mundo.  Logrando ser la primera 
Latinoamericana, Costarricense y Belemita en completar: 
 
“Ultra Maratón de Aguas Abiertas “ 
*English Channel* 
 
El Cruce del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia con una distancia de 33km lineales 
a una temperatura de 12 C en promedio y sólo 10 personas en el mundo lo han completado. 
 
Roció completo una distancias de 41.5km sorteándose corrientes y así completando 11horas 
con 04” minutos 
 
Felicitaciones a su disciplina, resiliencia, perseverancia y pasión por el deporte especialmente, 
la natación y esa gran huella que has dejado en Belén. 

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la llena de orgullo, lo que ha hecho, 
enviando una felicitación, motivada después de una lesión de espalda, que la dejo casi sin 
caminar, empezó a practicar aguas abiertas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Enviar una felicitación y reconocimiento a la Señora *Rocio Mora* colocándonos a Belén, Costa 
Rica dentro de la comunidad de aguas abiertas en el mundo.  Logrando ser la primera 
Latinoamericana, Costarricense y Belemita en completar:  “Ultra Maratón de Aguas Abiertas “, 
*English Channel*.  Felicitaciones a su disciplina, resiliencia, perseverancia y pasión por el 
deporte especialmente, la natación y esa gran huella que has dejado en Belén. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-306-06-2022 de Jannina Villalobos Solís, 
Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, correo electrónico 
javiso@munitibas.go.cr. El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-1 en su 
SESIÓN ORDINARIA N° 112, celebrada el día 21 de junio del 2022, dispuso lo siguiente: 
 
1. Oficio MBA-SCM 2020-2024-O-0391-2022, de la Sra. Marisol Andrea Monge Ortiz, Secretaria 
a.i. del Concejo Municipal de Buenos Aires, recibido el 13 de junio de 2022, dirigido al Dr. 
Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República de Costa Rica, Concejos Municipales del 
País. Asunto: voto de apoyo al Expediente: 76.114-2020-2024, “Municipalidad de Upala y otras 
se manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles”. 
Se conoce y se acuerda brindar voto de apoyo a esta iniciativa. 



  

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibo el oficio de la Municipalidad de Tibás, dado 
que este Concejo Municipal ya se pronunció, en el Artículo 25 del Acta 31-2022. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de Dra. Marcela Ramírez Morera, Docente 
Universidad de Costa Rica, correo electrónico marcelin.ramo@gmail.com. Asunto: Solicitud de 
reunión de la COMAD. Reciba de mi parte un respetuoso saludo, la presente es para solicitarle 
una reunión de la COMAD, con el fin de retomar las tareas establecidas en el Artículo 13 del 
Código Municipal: “La COMAD será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla la 
Ley N.º 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 
1996” (Código Municipal, 1998). Para ello es necesario iniciar con una capacitación y 
actualización sobre la realidad de la discapacidad y la accesibilidad, con el objetivo de 
implementar la Política Municipal en Accesibilidad e Inclusión de la Municipalidad de Belén 
(PMAI) 2019-2029. Aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 13, Artículo 20 
llevada a cabo el día 13 de marzo del 2020. 
 
Es de suma importancia, mencionar que para ejecutar la Política Municipal se debe iniciar un 
proceso de actualización y capacitación, tanto al personal del gobierno local, como a las 
personas integrantes de la COMAD, ya que muchas de ellas se vienen incorporando por primera 
vez a la Comisión. Dicha capacitación se puede realizar con el apoyo de estudiantes de práctica 
de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en la cual actualmente soy 
profesora supervisora. Así mismo, las personas integrantes de la COMAD, necesitan conocer 
la esencia de la Comisión y sus funciones para consolidar el trabajo mediante vínculos 
estratégicos para asesorar a los entes involucrados en el desarrollo de la PMAI. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Dra. Marcela 
Ramírez Morera.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de la COMAD para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1265-2022 de Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora, Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Alajuela, correo electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales 
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 3, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº 
24-2022 del día martes 14 de junio del 2022. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-A-2332-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el Lic. 
Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento del Honorable Concejo 
Municipal, les remito oficio Ref.3119/2022, acuerdo del Concejo Municipal de Belén, referente 
al 20 de mayo día mundial de las abejas (ONU), con el fin de fomentar un espacio en cada 
parque para un hotel de abejas, realizar campañas educativas para proteger las abejas y 
sensibilizar al Cantón.” 



  

Oficio Ref.3119/2022 de la Municipalidad de Belén: “La suscrita Secretaría del Concejo 
Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión OrdinariaNo.31-2022, celebrada 
el veinticuatro de mayo del dos mil veintidós y ratificada el treinta y uno de mayo del año dos mil 
veintidós, que literalmente dice-CAPÍTULO VI MOCIONES E INICIATIVAS ARTÍCULO19. Se 
conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria ZeneidaChaves. 
 
“Sin abejas NO hay comida'' 
Nosotros dependemos de las abejas, la polinización garantiza la producción de las plantas. 
20 de mayo (ONU) 
Día Mundial de las Abejas 
Acuerdo Municipal tomado el día 21 de mayo del 2021 Belén es declarado cantón amigo de 
las abejas 
-Debido a la disminución de los campos de flores bajo el efecto de la construcción ha reducido 
las fuentes y la diversidad de la alimentación de las abejas, también los pesticidas, 
enfermedades y parásitos (ácaros). 
Más del 70% de los cultivos 
• Frutas 
• Verduras 
• Semillas oleginosas 
• Semillas proteginosas 
• Especies 
• Café 
• Cacao 
Dependen en gran medida de las abejas 
Objetivo principal del 20 de mayo. Contribuir a resolver los problemas relacionados con el 
suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo.  La 
mejor celebración para este día es reconociendo su valor con acuerdos concretos que apunten 
a su conocimiento y conservación.  Proteger a las abejas y otros polinizadores.  Las amenazas 
a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible Polinizadores amenazados por 
la actividad humana= Mariposas - Murciélagos - Colibríes.  Es tener como objetivo que cada 
parque con su asociación representada promueva un espacio para un hotel de abejas. ¿Qué 
podemos hacer? 
-Debemos realizar una campaña educativa para proteger a las abejas en Belén con todos los 
centros de educación del Circuito 07, públicos y privados. 
-Empresas del cantón: Sensibilizar, educar y solicitar un hotel de abejas 
-Desarrollo urbano: Invitar a los desarrolladores y solicitantes de permisos de construcción a 
hacer un hotel de abejas. 
Notificar la construcción del Hotel de Abejas a: ambiental@belen.go.cr o llamar al 25870162, 
Unidad Ambiental. 
Moción presentada por Regidora Zeneida Chaves, apoyada por: 
Regidores Síndicos 
Minor González Quesada Rosa Murillo Rodríguez 
Eddy Méndez Ulate Francisco Zumbado Arce 
José Pablo Delgado Morales Lourdes Villalobos Morera 
Ana Lorena González Fuentes Gilberth González 



  

Edgar Álvarez González Jorge Alvarado Tabash 
lleana Alfaro Rodríguez 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Tener 
como objetivo que cada parque con su asociación representada promueva un espacio para un 
hotel de abejas. TERCERO: Debemos realizar una campaña educativa para proteger a las 
abejas en Belén con todos los centros de educación del Circuito 07, públicos y privados.  
CUARTO: Empresas del Cantón: Sensibilizar, educar y solicitar un hotel de abejas. QUINTO: 
Unidad de Desarrollo urbano: Invitar a los desarrolladores y solicitantes de permisos de 
construcción a hacer un hotel de abejas. SEXTO: Notificar la construcción del Hotel de Abejas 
a la Unidad Ambiental. SETIMO: Comunicara los Concejos Municipales para que puedan 
implementarlo en sus cantones el Hotel de Abejas. Teléfono: 2587-0150. Fax: 2587-0152. 
Correos electrónicos: secretariaconcejo1@belen.go.cr /secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
 
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio y agradecer el apoyo de la 
Municipalidad de Alajuela.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1255-2022 de Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora, Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Alajuela, correo electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales 
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 13, capítulo VII de la Sesión Ordinaria Nº 
24-2022 del día martes 14 de junio del 2022. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-504-2022. Oficio Nº3119-2022 de la 
Municipalidad de Belén, firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría del 
Concejo Municipal, que dice: “La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica 
el acuerdo tomado, en la Sesión OrdinariaNo.31-2022, celebrada el veinticuatro de mayo del 
dos mil veintidós y ratificada el treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, que literalmente 
dice-CAPÍTULO VI MOCIONES E INICIATIVAS  
 
ARTÍCULO19. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
“Sin abejas NO hay comida” 
Nosotros dependemos de las abejas, la polinización garantiza la producción de las 
plantas. 
20 de mayo (ONU) 
Día Mundial de las Abejas 
Acuerdo Municipal tomado el día 21 de mayo del 2021 Belén es declarado cantón amigo 
de las abejas 
-Debido a la disminución de los campos de flores bajo el efecto de la construcción ha reducido 
las fuentes y la diversidad de la alimentación de las abejas, también los pesticidas, 
enfermedades y parásitos (ácaros).  



  

Más del 70% de los cultivos 
• Frutas 
• Verduras 
• Semillas oleginosas 
• Semillas proteginosas 
• Especies 
• Café 
• Cacao 
Dependen en gran medida de las abejas 
Objetivo principal del 20 de mayo. Contribuir a resolver los problemas relacionados con el 
suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo. La 
mejor celebración para este día es reconociendo su valor con acuerdos concretos que apunten 
a su conocimiento y conservación. 
Proteger a las abejas y otros polinizadores 
Las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible Polinizadores 
amenazados por la actividad humana= Mariposas - Murciélagos -Colibríes. 
Es tener como objetivo que cada parque con su asociación representada promueva un espacio 
para un hotel de abejas. ¿Qué podemos hacer? 
-Debemos realizar una campaña educativa para proteger a las abejas en Belén con todos los 
centros de educación del Circuito 07, públicos y privados. 
-Empresas del cantón: Sensibilizar, educar y solicitar un hotel de abejas  
-Desarrollo urbano: Invitar a los desarrolladores y solicitantes de permisos de construcción a 
hacer un hotel de abejas. 
Notificar la construcción del Hotel de Abejas a: ambiental@belen.go.cr o llamar al 25870162, 
Unidad Ambiental. 
Moción presentada por Regidora Zeneida Chaves, apoyada por: 
Regidores Síndicos 
Minor González Quesada Rosa Murillo Rodríguez 
Eddy Méndez Ulate Francisco Zumbado Arce 
José Pablo Delgado Morales Lourdes Villalobos Morera 
Ana Lorena González Fuentes Gilberth González González 
Edgar Álvarez González Jorge Alvarado Tabash 
lleana Alfaro Rodríguez 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Tener 
como objetivo que cada parque con su asociación representada promueva un espacio para un 
hotel de abejas. TERCERO: Debemos realizar una campaña educativa para proteger a las 
abejas en Belén con todos los centros de educación del Circuito 07, públicos y privados. 
CUARTO: Empresas del Cantón: Sensibilizar, educar y solicitar un hotel de abejas. QUINTO: 
Unidad de Desarrollo urbano: Invitar a los desarrolladores y solicitantes de permisos de 
construcción a hacer un hotel de abejas. SEXTO: Notificar la construcción del Hotel de Abejas 
a la Unidad Ambiental. SETIMO: Comunicara los Concejos Municipales para que puedan 
implementarlo en sus cantones el Hotel de Abejas. Teléfono: 2587-0150. Fax: 2587-0152. 
Correos electrónicos: secretariaconcejo1@belen.go.cr /secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
 



  

SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le parece excelente que todos 
debemos cuidar las abejas, pero recuerda a la Alcaldía la poda de árboles, porque cortan las 
flores y los nidos, ya ese tema lo conoce la Dirección de Servicios Públicos y la Unidad 
Ambiental. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio y agradecer el apoyo de la 
Municipalidad de Alajuela.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio SCMT-351-2022 de Yamileth Blanco Mena, Secretaria 
Concejo Municipal a.i., Municipalidad de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Tarrazú, en Sesión Ordinaria 111-2022, celebrada el dieciséis de junio del dos mil veintidós, 
donde se acuerda: 
 
Considerando que:  Que mediante la Resolución No. DSFE 03-2015, en abril del 2015 se 
suspende la importación de aguacate proveniente de los países de Australia, España, Ghana, 
Guatemala, Israel, México, Sudáfrica, República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Florida 
de los Estados Unidos, esto con el fin de proteger las plantaciones nacionales del virus llamado 
sun blotch, mejor conocido como mancha de sol.  Esta medida restrictiva no fue bien recibida 
por los países afectados, principalmente México quien en ese momento era el mayor exportador 
de aguacate hass, por lo que al considerarla como una medida que era arbitraria y contraria al 
derecho comercial internacional decidieron comenzar una disputa ante la Organización Mundial 
del Comercio.  A pesar de esta disputa el mercado costarricense siguió cerrado durante muchos 
años por lo que productores nacionales decidieron incrementar sus producciones y muchas 
otras personas decidieron empezar a sembrar aguacate con la esperanza de que el mercado 
continuara de esa manera y que sus cosechas se pudieran vender de buena manera en el 
mercado nacional. 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería no tiene datos exactos sobre la producción nacional de 
aguacate, pero estima que unas 1800 hectáreas están destinadas para esta actividad y que 
alrededor de 800 productores están vinculados de manera directa con el aguacate. Estos 
números se traducen dentro del mercado nacional de aguacate en el 40% del consumo de Costa 
Rica en manos de productores nacionales.  Este año la condición de cierre del mercado de 
aguacate fue levantada por el dictamen de la OMC por lo que Costa Rica debe volver a abrir 
sus puertas al aguacate de los países a los que en 2015 les cerró. Esta medida deja 
completamente desprotegidos a los productores nacionales que difícilmente pueden competir 
contra las grandes empresas internacionales que van a volver al mercado, al menos no sin la 
ayuda del aparato estatal.  La Zona de los Santos es la región más importante del país en la 
producción de aguacate en cuanto a la cantidad de productores y hectáreas cultivadas, por lo 
que como Concejo Municipal no podemos dejar de preocuparnos por el futuro de estos posterior 
a la apertura del mercado. 



  

 
Por tanto:  Debido a la preocupación por el futuro de los productores nacionales de aguacate 
después de la apertura del mercado internacional, el Concejo Municipal de Tarrazú solicita de 
manera muy respetuosa al Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles y a la Ministra 
de Agricultura y Ganadería Laura Bonilla Coto, la creación de un plan de apoyo para los 
productores nacionales de aguacate y un plan de mitigación de las consecuencias que puedan 
producirse a raíz de dicha apertura, además de la creación de mesas de trabajo que contemplen 
a los productores nacionales para construir dicha propuestas. Se solicita que se envié esta 
moción a los Concejo Municipales del país para que conozcan más a profundidad el tema y 
además solicitar apoyo. De ser aprobada esta moción se solicita que esta sea dispensada de 
trámite de comisión.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de Yamileth Blanco 
Mena, secretaria Concejo Municipal a.i., Municipalidad de Tarrazú.  SEGUNDO:  Brindar voto 
de apoyo a la Municipalidad de Tarrazú. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio DNE-DPMO-OF-42-2022 de Jenny Ramírez Peñaranda, 
Jefa Departamento de Intermediación Orientación y Prospección de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, correo electrónico Correo: jeonnatan.siles@mtss.go.cr. Asunto: 
Modificación del “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO”. Reciba un cordial saludo de parte del Departamento de Intermediación, 
Orientación y Prospección de Empleo (DIOPE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS).  Actualmente el Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de 
Empleo (DIOPE), se encuentra en la labor de consolidar con los gobiernos locales de Costa 
Rica el “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN 
DE UNA UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO”, ya 
sea para firma y ejecución por primera vez o bien para renovación y actualización con las 
organizaciones con las que ya se posee un convenio firmado. 
 
Este convenio tiene por objetivo formalizar, en la institución u organización cooperante una 
Unidad de Empleo (UE) en el marco del Sistema Nacional de Empleo (SNE) de acuerdo con el 
Decreto Ejecutivo No. 41.776, a través del establecimiento de alianzas de cooperación técnica 
y operativa entre la institución u organización cooperante y el MTSS, que propicien la 
articulación de los diferentes servicios de empleo a favor de las personas trabajadoras y las 
empresas, con un enfoque en la inclusión social.  Como es de su conocimiento el Ministerio de 
Trabajo recientemente realizo un acercamiento con la Municipalidad de Belén para la firma de 
este convenio en cual ya fue recibido por parte de este gobierno local y pasado a las diferentes 
instancias para la aprobación de su firma.  Comentado lo anterior el objetivo de este oficio es 
comunicarle y solicitarle de la manera más atenta omitir el convenio compartido anteriormente 
ya que el mismo por disposición del nuevo Director de Empleo del Ministerio de Trabajo el Señor 
Andrés Romero Rodríguez se encuentra en revisión y modificación. El trabajo que se está 
realizando con esta nueva versión del convenio tiene como fin generar un documento que deje 
con mayor claridad y profundidad los alcances para las partes involucradas y así propiciar desde 
la firma de este documento un camino mucho más claro en la gestión y el uso de las 



  

herramientas y posibilidades de trabajo que este convenio nos permite desarrollar en conjunto. 
Sin más nos comprometemos a enviar una vez concluida la nueva versión de convenio a la 
Municipalidad de Belén y este pueda ser valorado nuevamente por las diferentes instancias. En 
caso de cualquier consulta o comentario no dude en acudir al siguiente contacto: 
 
Jeonnatan Siles Carvajal 
Correo: jeonnatan.siles@mtss.go.cr 
Teléfono: 84651578 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de Oficio de Jenny 
Ramírez Peñaranda, Jefa Departamento de Intermediación Orientación y Prospección de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración 
para análisis y así poder brindar respuesta a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días 
naturales. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio PED-DC-20220622-01 de David Zamora Mora, Director 
Comercial Grupo Pedregal, correo electrónico relaciongobierno@pedregal.co.cr. Ref.: Solicitud 
de audiencia para la presentación de RESIN8™ como solución a la problemática de la 
contaminación del plástico. El suscrito, David Zamora Mora en mi calidad de Director Comercial 
del Grupo PEDREGAL, nos complace anunciarles que el pasado 20 de junio inauguramos la 
primera planta de transformación de plástico no valorizables en Costa Rica, con la cual 
producimos RESIN8™, una solución definitiva a la problemática de la contaminación del plástico 
en nuestro país y el mundo. Al transformar desechos plásticos no valorizables en una materia 
prima para la construcción; fortalecemos el modelo de economía circular al incorporarlo en 
proyectos de infraestructura que generan valor a la sociedad. Siendo este un proyecto con su 
origen en el Cantón de Belén, solicitamos una audiencia con el honorable Concejo para la 
semana del 4 julio de los corrientes, con la intención presentarles este proyecto que ya está 
teniendo un impacto a nivel nacional e internacional y que impulsaría de manera significativa a 
nuestro Cantón como líder en la protección del medio ambiente. Para notificaciones se señala 
el correo electrónico relaciongobierno@pedregal.co.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio del señor David 
Zamora Mora, Director Comercial Grupo Pedregal.  SEGUNDO:  Otorgar audiencia la cual 
deberá ser coordinada con la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio 911-PL-2022-1973 de MSc. Alonso Álvarez González, 
correo electrónico aalvarezg@911.go.cr. Asunto: Invitación para incorporarse en la Red de 
Control del Sector Público. El tema del control interno surge en Costa Rica para optimizar el 
funcionamiento de la administración pública y brindar seguridad razonable en el cumplimiento 
de los objetivos de cada institución, a su vez, fomentar la rendición de cuentas a la ciudadanía 
por el manejo de fondos públicos y establecer procedimientos de revisión y análisis orientados 
a identificar las debilidades para su mejora continua. En este sentido, el SCI en las instituciones 
se convierte en una herramienta de trabajo, que debe diseñarse de manera que exista sinergia 
con los demás componentes de gestión de la organización y necesariamente evaluarse 



  

integralmente: Ambiente de Control, Valoración de Riesgos, Actividades de Control, Sistema de 
Información y Seguimiento. 
 
Dado que el Sistema de Control Interno es un proceso dinámico y susceptible de ser mejorado 
conforme a los cambios del entorno, el Sistema de Emergencias 9-1-1 junto a otras instituciones 
fundaron la Red Colaborativa de Control Interno del Sector Público, con ello hoy se cuenta con 
poco más de 40 instituciones participantes. Este esfuerzo, se ha trazado para compartir 
experiencias, conocimientos, novedades y buenas prácticas, a través de sesiones con charlas, 
ponencias con temáticas sobre control interno, riesgos, prevención de fraude, ética y otras 
relacionadas. Todas estas actividades se desarrollan como coadyuvantes en este principio por 
medio de acercamientos con instituciones públicas, académicas, entes de control y fiscalización 
dispuestas a contribuir unas con otras, gratuitamente y de esta forma colaborar en el 
fortalecimiento del Control Interno a nivel país.  Poco a poco, se han ido incorporando algunas 
Municipalidades del país, y por ello, se extiende la presente para formalizar la cordial invitación 
a unirse de este esfuerzo colaborativo del país. Por lo anterior, y para mayor información e 
incorporarlos en la Red, pueden dirigirse al correo aalvarezg@911.go.cr, número de teléfono 
8553-9442 y con gusto estaré ampliando en detalle lo que estimen conveniente. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la invitación a través del Oficio 
911-PL-2022-1973 de MSc. Alonso Álvarez González. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio N.° 10740, DFOE-LOC-1042 de Licda. Vivian Garbanzo 
Navarro, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica.  Asunto: 
Comunicación de criterios de la Auditoría de carácter especial sobre la implementación de las 
NICSP en la Municipalidad de Belén. Me permito comunicarle que la Contraloría General de la 
República, con fundamento en el resultado de la fase de planificación, procederá a desarrollar 
la fase de examen de la auditoría denominada Auditoría de carácter especial sobre la 



  

implementación de las NICSP en la Municipalidad de Belén. La auditoría tiene como objetivo 
determinar si el proceso de implementación de las NICSP en la Municipalidad, cumple con el 
marco regulatorio y prácticas aplicables, en procura de generar información de calidad que 
permita emitir estados financieros y sus revelaciones con base en un marco contable de 
aceptación internacional. El periodo de análisis comprenderá del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021, ampliándose cuando se considere necesario. Asimismo, se comunican los 
criterios de auditoría que serán utilizados en la fase de examen, y que fueron presentados en la 
reunión efectuada por vídeo llamada, el 24 de junio de 2022, con las siguientes personas: Sra. 
Hazell Sanabria Sánchez, Contadora Municipal; Sr. Jorge González Gonzalez, Director 
Financiero; Luis Jimenez Mendez, Asistente Contable; Diego Lopez Lopez, Asisente Contable; 
y Sra. Maribel Sancho García, Auditora interna. En caso de presentar observaciones a los 
criterios de auditoría, favor remitirse mediante oficio dentro de los siguientes 3 días hábiles. 
 
De conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República N.° R-
DC-64-2014, en sus normas 203.07 y 502.01, me permito comunicarle los criterios de auditoría 
a utilizar: 
 

Área de examen: Aspectos Estratégicos 

Descripción: 
Comprende la evaluación de las acciones sistemáticas planificadas ejecutadas 
por los Gobiernos Locales para el establecimiento de la ruta a seguir tanto a nivel 
estratégico como operativo en procura de la implementación de las NICSP.  

Nro. Detalle del Criterio 
Ley N° 8292 Ley General de Control Interno, artículo 14.-Valoración del riesgo. 

Capítulo II Referente al Sistema de Control Interno 
Capítulo III Los deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados 

Resolución N° 
N-2-2009-CO-DFOE 

Normas de control interno para el Sector Público y reformas Resoluciones N° R-
CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° 
R-CO-10-2007. Normas: 
1.9 Vinculación del SCI con la calidad 
2.3 Fortalecimiento de la ética institucional 
2.4 Idoneidad del personal 
4.1 Actividades de control 
4.5.1 Supervisión constante 
4.5.2 Gestión de proyectos 
5.7 Calidad de la comunicación 

D-3-2005-CO-DFOE Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): 
2.1. Ámbito de aplicación. 
4.2. Identificación de riesgos. 
4.3. Análisis de riesgos. 
4.7. Documentación de riesgos. 
4.8. Comunicación de riesgos. 



  

Sin Número Estrategia de coordinación, comunicación y seguimiento del proceso de 
implementación de las NICSP periodo 2020-2024. 
Punto 1.3.1 Pasos Previos. 
Punto 1.3.2 Características. Punto 1.3.3. Capacitación. 
Punto 1.3.6. Instrumentos 
Punto 1.3.7. Evaluación y Control 

 Punto 2.4.2. Aprovechamiento Integral de los Recursos Asignados 
Punto 3.1.3.3. Beneficios de la Contabilidad Sobre Base Devengada Punto 
3.1.6.2. Implementación de las NICSP y la Determinación de la Estructura 
Contable. 

Oficio DCN-1527-2020 Del 04 de diciembre de 2020. Funciones de la Comisión Institucional de 
Adopción e Implementación de NICSP. Todo el documento 

Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector 
Público (NICSP), versión 
2018. 

El Marco Conceptual para la información financiera con propósito general de las 
entidades del Sector Público. 

Prácticas aplicables 
CLAD-NU (DESA) (2003) Carta Iberoamericana de la Función Pública. Capítulo cuarto: requerimientos 

funcionales de la función pública. Apartados 13, 16 y 17 

CLAD-NU (DESA) (2008) Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. Párrafo 54. 

Estudio 14, Diciembre de 
2011 

"Transiciónalabasecontable de acumulación (o devengo): 
Directrices para entidades del sector público III Edición". Párrafo 2.40. párrafo 
2.41. párrafo 3.5. párrafo 3.6. párrafo 3.9. párrafo 3.10. y párrafo 3.17. 

COSO 2013 Control Interno-Marco Integrado. 
Sin Número Referencial de Evaluación de la Gobernanza del Centro de Gobierno del Tribunal 

de Cuentas de la Unión (2016). Brasil 3.1.2 Prevención y gestión de riesgos. 
3.2 Coordinación 3.2.1 Articulación política y orientación. Buenas Prácticas C.1. 

MIDEPLAN (2017) Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional. 
Apartado 2.5 Elementos comunes orientadores para la construcción del Modelo. 
Apartado 4.1 Aspectos esenciales para la mejora continua en la gestión pública, 
inciso c). 
Apartado4.2Desarrollo        de la capacidad,   conocimientos y desempeño del 
personal. Apartado 4.4.2 Liderazgo 
Apartado 4.4.3 Planificación y Estrategia, inciso 3.1. Desarrollo de la Estrategia 
Apartado 4.4.4. Desarrollo del Talento Humano, incisos: 

4.1 Planificación, gestión y mejora del talento humano 
4.2 Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal 
4.3. Desarrollo de los procesos de comunicación, 
participación e inclusión del personal 

 Apartado 4.4.5 Gestión por procesos, incisos: 
5.1 Diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos. 

5.2. Mejoras en los procesos mediante la innovación. 



  

MIDEPLAN (2019) Metodología para el diseño de Estrategia Institucional enfocada en la creación 
de valor público. 
Apartado 1. La estrategia organizacional 
Apartado 3.3 Contexto preliminar; Componente: Revisión de la 
Estructura Organizativa 
Apartado 4.3. Análisis y formalización de la estructura organizacional para 
construir valor público. 
Apartado 4.4. Análisis e identificación de los recursos para generar valor público. 
Componentes de la Gestión 

Área de examen: Aspectos Técnicos 
Descripción: Contempla la evaluación de elementos prioritarios básicos en estados 

financieros y los aspectos generales a ser contemplados para el proceso de 
implementación de las NICSP, de manera que permita a los Gobiernos Locales 
suministrar la información financiera de calidad necesaria al ente Rector para la 
consolidación de estados financieros del Sector Público. 

Nro. Detalle del Criterio 
Resolución N° 
N-2-2009-CO-DFOE 

Normas de control interno para el Sector Público y reformas Resoluciones N° R-
CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° 
R-CO-10-2007. Normas: 
Punto 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI. 
Punto 4.1. Actividades de control 
Punto 4.3 Protección y conservación del patrimonio 
Punto 4.4.3, Registros contables y presupuestarios 
Punto 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas 
Punto 5.1. Sistemas de información 

Sin número Estrategia de coordinación, comunicación y seguimiento del proceso de 
implementación de las NICSP periodo 2020-2024. Punto 1.3.1. 
PasosPrevios.Punto1.3.6. Instrumentos.4.5.3.1.1. 
Reconocimientos de los Ingresos sin Contraprestación 

Resolución 
DCN-0002-2021 

Se resuelve adoptar e implementar en el Sector Público Costarricense la versión 
2018 de las NICSP emitidas por el IPSASB. Para tal efecto se adjunta cuadro 

que señala las normas de las NICSP 2014 que se modifican y las nuevas normas 
NICSP 2018 adoptadas y no contenidas en la versión NICSP 2014. Se actualizó: 

1. Plan General de Contabilidad a la versión 2021. 
2. Políticas Contables Generales. 
3. Metodología de implementación NICSP 2021: Periodo de transición o 

depuración (2021-2023), Primeros EEFF conforme a las NICSP sin 
transitorios 2024. 

4. Plan General de cuentas 2021 
5. Manual Funcional de Cuentas Contables para el Sector 

Público. 
6. Matriz de autoevaluación NICSP. 



  

Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector 
Público (NICSP), versión 
2018. 

NICSP 1 Presentación de los Estados Financieros. 
NICSP 2 Estado de Flujos de Efectivo 
NICSP 4-Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera (aplicable a la Municipalidad de Belén). 
NICSP 5 - Costos por Préstamos 
NICSP 9 - Ingresos de Transacciones con Contraprestación 
NICSP 12 Inventarios 
NICSP 13 Arrendamientos 
NICSP 14- Hechos ocurridos después de la fecha de presentación 
NICSP 16- Propiedades de Inversión 
NICSP 17 Propiedad, Planta y Equipo 
NICSP 18 - Información financiera por segmentos 
NICSP 19 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
NICSP 21 - Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo 
NICSP 23 - Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 
NICSP 26 - Deterioro del valor de activos generadores de efectivo 
NICSP 28 - Instrumentos Financieros (Presentación) 
NICSP 29 - Instrumentos Financieros (Reconocimiento y Medición) 
NICSP 31 Activos Intangibles 
NICSP 36 - Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 
NICSP 39 (antes NICSP 25) Beneficios a los Empleados 

Sin número Plan General de Contabilidad Nacional versión 2021. Política contable 2.33. El 
tipo de cambio a utilizar para la conversión, 6.16 Información a Revelar, 1.96-
Definición de propiedades, planta y equipo, 258.1-Método de amortización, 
5.36.1-Método lineal de depreciación de propiedades, planta y equipo. 

Oficio DCN-1527-2020 Del 04 de diciembre de 2020. Funciones de la Comisión Institucional de 
Adopción e Implementación de NICSP. Todo el documento 

Prácticas aplicables 
Estudio14, Diciembre de 
2011 

"Transiciónalabasecontable de acumulación (o devengo): 
Directrices para entidades del sector público III Edición". Párrafo 4.9, párrafo 
6.17, párrafo 6.9, párrafo 7.68, párrafo 8.4, párrafo 8.14, párrafo 12.22, párrafo 
13.10, párrafo 13.63, párrafo 14.11 Inciso c, párrafo 14.27, párrafo 16.1, párrafo 
6.133, párrafo 17.10. 

Sin número CEPAL. Serie Manuales Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño 
en el Sector Público. Santiago de Chile, junio 2011. pág. 52 

 
Lo anterior, sin detrimento de que esta Contraloría General, durante el examen y en relación al 
asunto objeto de auditoría, detecte incumplimientos a normas del ordenamiento de control y 
fiscalización de la Hacienda Pública, no mencionadas anteriormente pero de acatamiento 
obligatorio para el sujeto fiscalizado, en cuyo caso, se comunicarán los resultados y 
disposiciones pertinentes.  Es importante indicar que el objetivo, alcance y criterios de auditoría 
que se comunican, tienen la finalidad de guiar la ejecución de la auditoría, de forma que puedan 
ser detectadas las oportunidades de mejora que resulten pertinentes todo en procura de la 
mayor eficacia, eficiencia y economía del servicio público prestado Asimismo, cabe señalar que 
se analizarán las causas o situaciones especiales de aquellos resultados que no alcancen los 
criterios de auditoría definidos, según el área de examen de la presente auditoría. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la comunicación brindada en 
el Oficio N.° 10740, DFOE-LOC-1042 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área, 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el Desarrollo Local 
sobre el estado de esta Auditoría.  
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el trámite 2524 de 81 firmas. Por este medio nosotros, vecinos de 
las calles: Zumbado, Los Marín, Linda Vista y La Gruta del Distrito de La Asunción, les pedimos, 
respetuosamente, se nieguen a dar permisos para desarrollo de proyectos urbanísticos en dicha 
zona. Nos hemos enterado de que la Sociedad El Camino Gerizim presidida por el señor 
Francisco Ulibarri Pernús ha solicitado el visto bueno a la Municipalidad de Belén para levantar 
uno de estos proyectos de vivienda en una de sus fincas, la número 0089277 que corresponde 
con el plano de catastro número 403459691979 y que tiene salida por Calle Zumbado. Las que 
enumeramos a continuación son algunas de las razones para oponernos a este y demás 
proyectos urbanísticos que se pretendan en nuestro vecindario. 
  
1 -Que en el año 2020 fueron descubiertas en esta región donde habitamos los abajo firmantes 
una serie de nacientes, que son reservorios para el pobladísimo Cantón de Belén y cuya 
proximidad con zonas urbanizadas y/ o pavimentadas las impactaría negativamente. Los 
sistemas de tratamiento de aguas negras y residuales, SI es que los hubiere, podrían provocar 
filtraciones y los manantiales serían contaminados irreversiblemente. Cuanto más grande el 
plan habitacional más amenazada se vería el área de protección. De sobra está demostrado en 
el caso que nuestra comunidad ganó a la Kimberly Klark, que de nada sirve autorizar tanques 
sépticos o cualquier sistema de tratamiento de aguas negras que son descuidados por la 
empresa ante la falta de controles de gobiernos locales e instituciones estatales. 
  
2-Que tenemos como antecedente que, a lo largo de la historia de nuestro distrito y de nuestro 
cantón, ni la municipalidad de Belén, ni el Ministerio del Ambiente, ni el Ministerio de Salud han 
garantizado que en los terrenos donde se han desarrollado este tipo de planes habitacionales 
se hayan respetado las normas ambientales en lo relativo a congestionamientos, ruido, calidad 
del aire, del agua, del suelo y del subsuelo. El ejemplo más próximo lo tenemos en Calle 
Zumbado, en los últimos meses en la finca 0089277, donde el pretendido plan de viviendas del 
señor Ulibarri, y que rechazamos categóricamente, fue eliminado el higuerón más antiguo y de 
mayores dimensiones del cantón, sin que privara una corrección a tiempo por parte de ninguno 
de esas tres instituciones, mucho menos una multa, o una demanda en los Tribunales. 
  
3-Que la autorización de un número determinado de pajas de agua no determina el número de 
viviendas. Si la municipalidad autorizara las 20 pajas de agua potable que dicha sociedad está 
solicitando para alimentar su proyecto, habría que multiplicar por tres o cuatro el número de 
viviendas resultantes, pues una sola paja de agua puede ser aprovechada por 3 ó 4 viviendas, 
y hasta más. Cada una de esas viviendas podría albergar en promedio a unas cuatro personas, 
lo que equivale a un mínimo de entre ochenta y hasta trescientas personas, demandando los 
servicios de agua potable; una cantidad bastante considerable que en un futuro próximo puede 
reducir el abastecimiento en la zona. 
  



  

4-Que esas entre ochenta y trescientas personas, estarían continuamente descargando aguas 
negras en un terreno inmediato al área de protección, o directamente al área de protección, de 
dichos manantiales. Y esto se agravaría si el interesado fuera a solicitar una ampliación del 
número de casas o apartamentos en las fincas aledañas, que también le pertenecen. 
  
5-Que, como Belén no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas jabonosas y residuales, el 
río Las Bermúdez ya recibe suficiente carga de desechos como para aumentarla en cantidades 
tan elevadas, sin que la municipalidad le de ninguna importancia. 
  
6-Que nuestros barrios están sobrepoblados y sus vías de acceso, todas ciegas, sin salida, 
estrechísimas y de longitud inferior a quinientos metros, están saturadas de vehículos a motor. 
Se calcula que un mínimo de veinte viviendas más en el sector (sabemos que este número de 
casas podría ser multiplicado por cuatro) resulta entre cuarenta y, digamos, en términos 
modestos, ochenta carros. Las cifras aumentarían en mucho la flota que circula sobre nuestras 
angostas calles y servidumbres. Habría que sumar, además del tránsito diario de esos cuarenta 
a ochenta automotores que hemos modestamente calculado, otra cantidad parecida de 
camionetas, motos, carros y hasta buses de aquellas empresas que hacen servicios de todo 
tipo a domicilio y que desde la pandemia se les ve bastante más. Peor aún sería el impacto de 
todos estos vehículos sobre las carreteras de La Asunción y de Belén de sobra conocidas por 
su aire sucio y la saturación de vehículos pesados y livianos que atraviesan el cantón, convertido 
en zona de paso a otras regiones del país, otro asunto para lamentarse. 
  
7-Que un condominio de ese tamaño traerá, sin duda alguna, más ruido, más contaminación del 
aire, menos calidad de vida para los vecinos y menos vida silvestre para el cantón, lo cual 
constituiría una violación constitucional. 
  
8-Que del proyecto señalado en el punto 2 nos hemos enterado por nuestra cuenta y no porque 
la Municipalidad de Belén haya tenido a bien comunicárnoslo. El silencio de la municipalidad es 
otro punto a considerar para ser incluido en esta lista de razonamientos, por la desconfianza 
que nos genera. Aprovechamos para solicitarles nos mantengan informados sobre avances en 
las gestiones que realice la Sociedad El Camino Gerizim en relación con dicho proyecto de 
construcción. 
  
Por todas estas consideraciones es que los abajo firmantes, vecinos de los tres barrios aledaños 
a los manantiales descubiertos en el año 2020, les solicitamos negar los permisos para el 
levantamiento de dicho condominio y cualquier otro que surja en torno a nuestra comunidad. 
  
En estos días, junto a nuestros asesores, estaremos revisando legislación de Acueductos y 
Alcantarillados, del Ministerio del Ambiente y el de Salud, así como su relación con lo 
constitucional, que hallemos en torno a agua potable, aguas jabonosas, manantiales, y aguas 
negras. Lo conocerán mediante documentos que les entregaremos personalmente, o les 
haremos llegar. A propósito de este último punto solicitamos en la presente una convocatoria 
de parte de ustedes a las instituciones anteriormente señaladas y nuestra comunidad de 
vecinos, para realizar una visita técnica y formal a la zona de las nacientes descubiertas en el 
2020 para que todos y ustedes especialmente, señores regidores, tengamos más clara la 



  

situación antes de adelantarse a otorgar las pajas de agua a la Sociedad El Camino Gerizim. 
Esperando pronta respuesta a la presente, saludamos 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda lo que dijo la Regidora Lorena Gonzalez 
sobre el higuerón que ya no esta y 2 más y es una lástima, aprovecha el conocimiento del 
Regidor Luis Rodriguez, cuando en Escazú daban incentivos por los árboles centenarios, es un 
tema que se debe valorar en Belen, la sombra es necesaria, que la gente pueda caminar en 
aceras con árboles, que los niños no se quemen cuando van a la escuela. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita a la administración, que aclaren si el árbol fue 
talado, como se procedió, porque esa preocupación de los vecinos y los riesgos que ven, lo 
hacen indisponer, porque quiere que la administración responda, para que todo este justificado 
para los vecinos, porque mencionan que la Municipalidad es omiso en muchas cosas. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el oficio tiene que ver con el permiso 
de construcción, el tema del árbol es aparte, posteriormente se podría implementar la iniciativa 
del Regidor Luis Rodriguez a través de un Reglamento.  Lo insta a presentar una Moción al 
respecto y ver en que se puede aplicar según la reglamentación vigente. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que se pidieron todas las áreas con las zonas de 
protección de las nacientes, ninguna área de protección toca ese lote, fue muy enfático en eso, 
el tema de estos grandes árboles centenarios, lamentablemente la Ley Forestal es muy omisa 
en cuidar los árboles urbanos, es una lástima perder un árbol centenario, en Escazú se 
desarrolló un procedimiento y si dejaban el árbol, se daban incentivos al desarrollador, para 
dejar el árbol y no cortarlo, se lograron salvar arboles como un Guanacaste centenario, es una 
idea que se puede aplicar en Belen, porque gana el Cantón y gana el desarrollador, para salvar 
esos árboles centenarios. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que sobre los árboles quiere felicitar, los Ramirez que 
están haciendo una construcción por la Escuela España dejaron en la entrada un higuerón 
hermoso, da una estética,  sobre el tema cree que 83 vecinos que firmaron están legitimados 
para hacer las consultas, máxime cuando se organizan, están en todo su derecho y se les debe 
dar una respuesta bastante amplia con todos los señalamientos que hacen, se refieren bastante 
al tema de las nacientes, la zonificación es un tema que se debe prestar atención, aunque esta 
incorporado en el Plan Regulador, cuando una misma finca tiene 2 zonificaciones distintas, no 
se esta cumpliendo con el principio indubio pro natura, no quedo claro si abra tanque séptico o 
una planta de tratamiento y este sitio tan cercano a las 14 nacientes, es importante prestar 
atención. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que se aprobó la disponibilidad de agua. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que cuando se ha aprobado disponibilidades de 
agua, queda claro si harán planta de tratamiento o tanques sépticos, la zonificación es 
importante porque determina cuanto se puede construir y cuanto quedara en área verde, son 
sitios que están muy cercanos a las nacientes. 



  

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, informa que ya está Concejo se pronunció al respecto 
y a emitido criterio, esperemos que la administración responda a los vecinos de manera 
detallada. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que este tema dejémoslo a la 
administración y al desarrollador que se apegue a la normativa constructiva ambiental y 
zonificación, para ver si puede desarrollar, recordemos que en este país ya existe mucha 
normativa para desarrollos sostenibles y sustentables con el ambiente, debe haber un equilibrio 
entre desarrollo y la parte ambiental, en Costa Rica ya existen diferentes certificaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de los vecinos de la 
calle Los Marín, Linda Vista y La Gruta del Distrito de La Asunción.  SEGUNDO:  Remitir oficio 
a la Administración para que se le brinde respuesta a los 81 vecinos que presentan el trámite 
con copia a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio SMP-1175-2022 de Licda. Magally Venegas Vargas, 
Secretaria Municipal de Pococí, correo electrónico secretaria@munipococi.go.cr.  
 
Se conoce nota suscrita por la Secretaría, Concejo Municipal, Municipalidad de Belén, dice: 
Ref. 3119-2022 
Asunto: Notificación de Acuerdo. 
Moción Sin abejas no hay comida 
Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio y agradecer el apoyo de la 
Municipalidad de Pococí.  
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce los Oficios P-0297-2022, P-0294-2022 de Juan Manuel Quesada, 
Presidente de RECOPE, correo electrónico presidencia@recope.go.cr. 
 
Atención a la nota DSC-ACD-306-06-2022.  En atención al requerimiento de la nota supracitada, 
donde se comunica el acuerdo del Concejo Municipal de Tibás, adoptado en la sesión ordinaria 
112-2022, celebrada el 21 de junio del 2022, donde se da el apoyo al expediente: 76.114-2020-
2024, que trata del acuerdo de la Municipalidad de Upala respecto a la modificación de la forma 
de cálculo del precio de los combustibles y la revisión y modificación de la distribución del 
impuesto único de los combustibles, se informa: 
 
Atención a la nota MBA-SCM-2020-2024-O-0391-2022 (Modificación del cálculo del precio de 
los combustibles).  En atención al requerimiento de la nota supracitada, donde se comunica el 
acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, adoptado en la sesión ordinaria 109-2022, 
celebrada el 06 de junio del 2022, donde se da el apoyo al expediente: 76.114-2020-2024, que 
trata del acuerdo de la Municipalidad de Upala respecto a la modificación de la forma de cálculo 
del precio de los combustibles y la revisión y modificación de la distribución del impuesto único 
de los combustibles, se informa: 



  

 
1. El ente técnico responsable de aprobar las metodologías y realizar la fijación de los precios 
de venta de los combustibles, es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
 
El artículo 31 de la Ley N°7593 “Ley de ARESEP” establece que le corresponde a esa entidad 
aprobar las metodologías de tarifas de los servicios públicos. En ese sentido, el pasado 5 de 
mayo de los corrientes entró en vigor la nueva Metodología de Fijación de Precios de los 
Hidrocarburos, aprobada mediante resolución RE-0024-JD-2022, publicada en el Alcance N°87 
a La Gaceta N°82. 
 
En virtud de lo expuesto, se traslada copia de su solicitud de revisión de precios y de la 
metodología a la ARESEP, para que atienda la misma según corresponda. 
 
2. En relación con la modificación de los porcentajes de distribución del impuesto único a los 
combustibles, los mismos fueron aprobados en la Ley N°8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria”, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131, del 9 de julio del 2001; siendo 
así, por principio de reserva de ley correspondería a la Asamblea Legislativa modificar la 
distribución del citado impuesto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido los oficios P-0297-2022, P-0294-2022 de 
Juan Manuel Quesada, Presidente de RECOPE. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce los Oficios P-0298-2022, P-0295-2022 de Juan Manuel Quesada, 
Presidente de RECOPE, correo electrónico presidencia@recope.go.cr.  
 
Acuerdo Concejo Municipal de Tibás. 
Acuerdo Concejo Municipal de Buenos Aires 
 
Respetando la institucionalidad del país, se traslada para su conocimiento y fines consiguientes 
la nota DSC-ACD-306-06-2022, donde se informa del acuerdo del Concejo Municipal de Tibás, 
adoptado en la Sesión Ordinaria 112- 2022, celebrada el 21 de junio del 2022, y la nota MBA-
SCM 2020-2024-O-0391-2022, donde se informa del acuerdo del Concejo Municipal de Buenos 
Aires, adoptado en la Sesión Ordinaria 109- 2022, celebrada el 06 de junio del 2022, que indica: 
“Dar un voto de apoyo al Expediente: 76.114-2020-2024: “(sic) Municipalidad de Upala y otras 
se manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido los Oficios P-0298-2022, P-0295-2022 de 
Juan Manuel Quesada, presidente de RECOPE. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el trámite 2536 de Eddy Brunner Presidente de ASOCARIARI, correo 
electrónico ebrunner002@gmail.com. Asunto: Denuncia por contaminación sónica y vulneración 
de derechos.- Incumplimiento de hora de cierre en Eventos Pedregal. El sábado 25 de junio del 
año 2022, se realizó concierto de música en el centro de Eventos Pedregal, donde el irrespeto 
a los ciudadanos continúa. El evento estuvo hasta las 12:30 a.m. y con volumen muy alto, lo 
cual mantuvo a muchos residentes del residencial despiertos. Necesitamos que nos aclaren 



  

cuales son las regulaciones de los horarios, porque tenemos entendido que la regulación es 
hasta las 10:00 p.m. y en referencia al volumen hubo una medición en casa de una vecina por 
el Ministerio de Salud. Estamos en espera de los resultados. Los vecinos no estamos en contra 
de los eventos ya que estos generan al cantón, pero si en contra de los altos niveles sónicos 
que abruman a los ciudadanos y que se cumpla el horario establecido de conclusión de los 
eventos.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recalca que nuevamente se dieron problemas de 
contaminación sónica a altas horas de la noche, que afecto a una parte considerable del Cantón, 
recordemos que en el Reglamento de Espectáculos no contempla medidas para este tipo de 
espectáculos masivos tan grandes, se había pedido avanzar en una modificación al 
Reglamento, entonces hace el recordatorio a la administración, ojala este lo más rápido posible, 
para que los vecinos a corto plazo puedan tener mejor calidad de vida, salió en las noticias que 
en el Estadio Nacional un evento que hubo cobraron una multa porque se paso de la hora 
autorizada, son ideas que se pueden ir incorporando al Reglamento. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que si no tenemos esta reforma a este 
Reglamento es imposible, porque está obsoleto y no tiene ninguna sanción, dependemos de 
esa actualización lo antes posible, se mejoró con el apoyo de Tránsito, de la Fuerza Pública, la 
Policía Municipal teniendo mayor control, agradece a la Vicealcaldesa Lidiette Murillo porque 
estuvo ahí, tratando de controlar y mitigar, sin un reglamento no podemos hacer nada, se siente 
una impotencia, porque la presión es enorme, debemos concientizarnos que se pueden dar 
mejoras con reformas al Reglamento con sanciones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que le parece muy valioso, el hecho de estar 
claros que los eventos se permiten hasta las 10 pm, a raíz de la noticia del Estadio Nacional, 
así lo dijo la compañera experta en eventos, en el Estadio Nacional la cantante salió tarde y por 
15 minutos de atraso tuvo una multa, entonces sí se puede, sino vamos a seguir igual, además 
recuerda que está pendiente una reunión de la Comisión de Espectáculos Públicos, porque el 
dictamen se devolvió. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que los reglamentos son perfectibles y debemos ser 
más específicos, el Reglamento vigente si menciona los horarios, si en la legislación vigente los 
eventos deben terminar a las 10 pm, ahí está el insumo que se necesita, con el reglamento 
podemos ser más específicos, pero con el reglamento vigente podemos establecer sanciones, 
el reglamento lo contempla. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, apoya a los vecinos, no podemos seguir así, vienen más 
eventos y actividades, hay mucho desorden, es momento de actualizar el reglamento y poner 
sanciones, aquí queremos desarrollo, pero con un equilibro de la salud pública de todos los 
vecinos, no hay calidad de vida en esa zona, donde hay muchos adultos mayores, debemos 
pensar en todos los vecinos. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 2536 del señor 
Eddy Brunner Presidente de ASOCARIARI.  SEGUNDO:  Remitir oficio a la Administración para 
que se le brinde respuesta del trámite con copia a este Concejo Municipal.  
 

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


