
  

Acta Sesión Ordinaria 50-2022 
 

23 de Agosto del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 50-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 23 de Agosto del dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la 
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose González Quesada– Presidente. Zeneida Chaves 
Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  REGIDORES SUPLENTES:  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya 
Chaves.  Marjorie Torres Borges.  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:   REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés 
Méndez Ulate – Vicepresidente.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.   

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 48-2022 Y 49-2022. 

 
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°48-
2022, celebrada el 16 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°48-2022, celebrada el 
16 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°49-
2022, celebrada el 18 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°49-2022, 
celebrada el 18 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-259-2022 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: PUBLICACION GACETA. En atención al acuerdo de la sesión ordinaria No24-2022, 
artículo5, se les comunica que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria 
Interna de la Municipalidad de Belén, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, No148 del 05 de agosto 
del presente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer las gestiones realizadas a la 
Auditoria Interna. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 4.  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 35-2022 al Acta 42-2022. 
 
 Acta 35-2022.  Artículo 3.  Realizar una sesión de trabajo para preparar un plan de acción para 

atender las recomendaciones de la Auditoría Interna.  Oficio OAI-189-2022 de la Licda. Maribelle 
Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. Para 
su conocimiento, le remito el INFORME INF-AI-02-2022 SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.  

   
 Acta 35-2022.  Artículo 29.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio MB-2022 del Asesor Legal 
(reforma del “REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA ORDEN A BELEMITAS DE 
TRAYECTORIA EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD COMO HOMENAJE POSTUMO”).  
   



  

 Acta 35-2022.  Artículo 30.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal la redacción de 
un borrador de proyecto de acuerdo que cumpla con el objetivo de ratificar o fijar la postura 
institucional y cantonal en cuanto a la cuestión por el fondo de los límites entre el Cantón de Belén 
y el distrito de San Rafael de Ojo de Agua, de Alajuela, con base en la información analizada en 
la primera reunión sostenida sobre este tema.  TERCERO:  Que dicho borrador de proyecto de 
acuerdo sea presentado en la sesión de trabajo que quedó pendiente para contestar al acuerdo 
de referencia 1406-2022.   
  

 Acta 35-2022.  Artículo 31.  Solicitar a Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), la facultad para intervenir las vías del cantón de Belén, ya sean estas vías 
nacionales o cantonales, con medidas de pacificación vial que permitan una velocidad de 
circulación de usuarios motorizados que sea compatible con la presencia y tránsito de personas 
a pie, en bicicleta y otros modos de movilidad activa.   
 

 Acta 35-2022.  Artículo 35.  Remitir al Asesor Legal para que analice la posibilidad de realizar 
consulta a la Procuraduría General de la Republica. Oficio S.G 21-25-0688-2022 de Albino Vargas 
Barrantes, Secretario General de la ANEP y James Porras López Asesor sindical ANEP-
Municipalidad de Belén (pago de las de las anualidades correspondientes al período 2020 y 2021 
a los funcionarios municipales). 
 

 Acta 36-2022.  Artículo 5.  Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
remitir copia de la respuesta que sé le brinde a la Auditoría Interna.  Oficio OAI-213-2022. 
ASUNTO: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. INFORME INF-AI-04-2022 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2021- COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN.  
 

 Acta 36-2022.  Artículo 17.  Se remite la adenda al Convenio de Cooperación entre el SINIRUBE 
y la Municipalidad de Belén a la Administración para análisis y respuesta a este Concejo Municipal 
en un plazo de 30 días naturales.   
 

 Acta 36-2022.  Artículo 18.  Se remite a la Comisión de Seguridad para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal.  Oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRCH-DPCBELEN-452-2022, 
trámite 2435, de Mac Apú Zamora, Capitán de Policía, Jefe de la Delegación Policial de Belén. 
Asunto: Líneas de acción la Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública 
"SEMBREMOS SEGURIDAD" y Decreto ejecutivo que Oficializa declara de interés público y 
nacional.  
 

 Acta 37-2022.  Artículo 1.  Realizar una sesión de trabajo junto con la administración para analizar 
el Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024, durante el mes 
de agosto del presente año. 
 

 Acta 38-2022.  Artículo 5.  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 28-
2022 al Acta 33-2022. 
 

 Acta 38-2022.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídico para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el 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.   

 
 Acta 38-2022.  Artículo 10.  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.  Oficio 
DAF-M-066-2022, suscrito por el señor Jorge Gonzalez Gonzalez, Director Área de Asistencia 
Administrativa Financiera. 
 

 Acta 38-2022.  Artículo 12.  Solicitarle audiencia a la administración para presentar el proyecto 
“Manejo de aguas de la Cuenca A. 
 

 Acta 38-2022.  Artículo 27.  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.  
 

 Acta 38-2022.  Artículo 34.  Remitir a la Administración para análisis y así poder brindar respuesta 
a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días naturales.  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. Asunto: Modificación del “CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE 
EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO”.  
 

 Acta 38-2022.  Artículo 38.  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.  Trámite 2524 de 81 
firmas. Vecinos de las calles: Zumbado, Los Marín, Linda Vista y La Gruta del Distrito de La 
Asunción, se nieguen a dar permisos para desarrollo de proyectos urbanísticos en dicha zona. 
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. 
 



  

 Acta 39-2022.  Artículo 5.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la 
Alcaldía el Plan de trabajo donde se especifique las actividades a realizar, y presentarse   a la 
CICI en el primer trimestre del año con la finalidad de dar a conocer en tiempo y forma el mismos 
y a su vez se fomente un control adecuado de parte de la Unidad de Control Interno y un plan  de 
acción  mediante el cual se establezca las acciones para   fomentar la cultura de control interno 
a nivel institucional de forma práctica y sencilla que pueda calar en todo el personal municipal de 
forma tal que se interiorice  y refleje en sus acciones y actividades en el  quehacer diario de sus 
funciones, considerando cada uno de sus componentes (ambiente de control, valoración de 
riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento), con el fin de proteger y 
conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal, para que sean remitidos al Concejo Municipal.  Oficio OAI-229-2022 de la Licda. Maribelle 
Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: REMISIÓN DEL INFORME INF-AI-03-2022. Para su 
conocimiento, le remito el Informe INF-AI-03-2022 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO 
(SEVRI) DE LA MUNICIPALIDAD.  
 

 Acta 39-2022.  Artículo 8.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación al Concejo 
Municipal, con el fin de recomendar cual es el camino por seguir en la información que se 
contempla en los Usos de Suelo, según los comentarios realizados por los miembros del Concejo 
Municipal, lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  Oficio N° MDU-0041-2022, suscrito por el 
señor David Umaña Corrales, de la unidad de desarrollo urbano en atención a el acuerdo 3116 
2022, en cuanto a la inclusión de variable arqueológica en proceso de revisión de certificados de 
usos de suelos y permisos de construcción.   
 

 Acta 39-2022.  Artículo 10.  Solicitarle audiencia a la Administración para presentar el oficio N° 
PI-09-2022 y el Informe de Evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén, 
correspondiente al año 2021, suscrito por el señor Alexander Venegas Cerdas, de la unidad de 
Planificación. 
 

 Acta 39-2022.  Artículo 11.  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el oficio N° CTA-004-2022, suscrito por el señor Jose 
Zumbado Chaves, Director área técnica Operativa, En cumplimiento con el acuerdo 2737-2022 
relacionado con la gestión de la Sociedad Lubricars, para desarrollar un Centro de Servicios 
Automotriz Artesanal.   
 

 Acta 39-2022.  Artículo 27.  Se remite a la Administración para brindarle respuesta al interesado 
con copia a este Concejo Municipal en plazo de 10 días hábiles correo electrónico de Desiderio 
Solano Moya, incumplimientos y anomalías que se han presentado en el desarrollo de un 
proyecto de instalación de gaviones en la margen izquierda del río Bermúdez.  
 

 Acta 40-2022.  Artículo 5.  Realizar una sesión de trabajo para el mes de agosto 2022, entre el 
Concejo Municipal y la Auditoria Interna.  Oficio OAI-233-2022 de la Licda. Maribelle Sancho 



  

García Auditora Interna. ASUNTO: SOLICITUD SESION DE TRABAJO.  Propuesta sobre las 
Disposiciones Administrativas para el Auditor Interno. 
 

 Acta 40-2022.  Artículo 9.  Solicitar a la Administración realizar las gestiones para que se termine 
de cumplir con lo que indica el acuerdo tomado en el año 2015, en un plazo de 60 días naturales.  
Oficio DOC-08-2022, suscrito por la señora Yamileth Nuñez Arroyo, Coordinadora Información y 
Documentación. Con respecto correo recibido de Manuel Ortiz Arce en cuanto a la Biblioteca 
Municipal de Belen Fabian Dobles Rodriguez.   
 

 Acta 40-2022.  Artículo 11.  Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  Oficios N° RH-197-2022 y 
RH-211-2022, suscrito por la señora Yanory Abarca Alvarado, coordinadora de Recursos 
Humanos, referente al tema de control interno y el Perfil de Asesor de Control Interno.   
 

 Acta 40-2022.  Artículo 13.  Se remite a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  Oficio N° DTO-077-2022, suscrito por el 
señor Jose Luis Zumbado Chaves, Director Área Operativo y Desarrollo Urbano, en cuanto al 
Seguimiento y Control Análisis de Propuesta mapa de zonificación, áreas públicas y zonas 
verdes.   
 

 Acta 40-2022.  Artículo 16.  Se solicita a la Administración mantener informado a este Concejo 
Municipal de los avances y acciones al respecto.  Oficio N° UA-152 Y 153-2022, suscrito por la 
señora Dulcehé Jimenez Espinoza, coordinadora Unidad Ambiental, Brindar respuesta a Oficio 
PED-DO-20220630-01 enviado por Inmobiliaria ZF.S.A.   
 

 Acta 40-2022.  Artículo 21.  Devolver a la administración para que, en un plazo de 8 días naturales, 
se analice de manera integral el tema en coordinación con el empresario y se brinde una 
recomendación al Concejo Municipal (Adenda a carta de intenciones entre Asistencia 
Internacional, S.A., y la Municipalidad de Belén de Heredia).   
 

 Acta 40-2022.  Artículo 24.  Dar una audiencia en Sesión Extraordinaria a doña Myrna Rojas, Jefe 
del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional para hacernos una presentación 
(sitios arqueológicos oficiales). 
 

 Acta 40-2022.  Artículo 26.  SEGUNDO:  Se le solicita a la Administración le explique mediante 
un informe en un plazo de 30 días naturales a este Concejo Municipal porque los Inspectores de 
la unidad de espectáculos públicos y la Unidad Tributaria no estuvieron presentes para proceder 
como corresponde con el evento en mención y, además, indicar si este tipo de ausencias ha sido 
recurrente en otros eventos realizados en el pasado.  CUARTO:  Se le recuerda a la 
Administración que está pendiente la entrega de la propuesta de Reglamento bajo el acuerdo del 
Acta 27-2022, Artículo 11.  QUINTO:  Solicitar a la administración en relación con eventos 
masivos y las competencias de las instituciones y el Plan de Acción que van a ejecutar para 
solventar estas situaciones en adelante. 
 



  

 Acta 40-2022.  Artículo 29.  Otorgar audiencia y convocar a la Administración y al Asesor Legal 
del Concejo Municipal, la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
Lisidia Arguedas. 
 

 Acta 42-2022.  Artículo 1.  TERCERO:  Para que en adelante se lea: “PRIMERO: Ratificar el 
acuerdo 2259-2020 en todos los alcances que sean atinentes y aplicables en la actualidad, 
enfatizando aquellos que no se hayan realizado e informar trimestralmente a este Concejo 
Municipal sobre los avances que se han logrado en la solución de los malos olores en las 
comunidades de La Ribera, Cariari, Barrio Fátima y La Asunción. SEGUNDO: Que se establezca 
una comisión especial del Consejo Municipal, que sea mixta y en la cual participen el Concejo 
Municipal, funcionarios municipales y sociedad civil de las comunidades afectadas por los malos 
olores de La Ribera, Cariari, Barrio Fátima y La Asunción”.  TERCERO:  Solicitar a la 
administración preparar una propuesta de modificación de Reglamento de Rótulos, para que se 
incorpore un apartado sobre los rótulos informativos, tomando en cuenta la legislación vigente y 
presentarlo a este Concejo Municipal en un plazo de 60 días naturales”. 
 

 Acta 42-2022.  Artículo 6.  Solicitar a la administración mantener informado al Concejo Municipal 
de las acciones que se tomen al respecto.  Oficios N° UT-048-2022, suscrito por el señor Gonzalo 
Zumbado Zumbado, en cuanto a la respuesta brindada al señor Jorge Quesada Chaves en 
relación con temas de malos olores.   
 

 Acta 42-2022.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Comunicación para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal el oficio N° UC-23-2022, suscrito por el señor Manuel Alvarado Gomez, 
de la Unidad de Comunicación, en cuanto a la campaña de los patentados del cantón para unirse 
a SICOP.   
 

 Acta 42-2022.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión Especial de Espectáculos como Insumo para el 
análisis de la propuesta del reglamento el oficio N° UT-056-2022, UT-050-2022 suscrito por el 
señor Gonzalo Zumbado Zumbado, de la Unidad Tributaria, en cuanto a la campaña a la 
respuesta brindada a la Sra. Marilyn Zumbado Zumbado.   
 

 Acta 42-2022.  Artículo 10.  Dejar en estudio del Concejo Municipal para realizar una sesión de 
trabajo y brindar una recomendación el oficio N° CMUS-018-2022 suscrito por la señora Dulcehé 
Jimenez Espinoza, Coordinadora de Comité Movilidad Urbana Sostenible.  Además de los 
Estudios de Factibilidad y Propuestas de Ciclovías en el cantón de Belén Y los Estudios de 
Factibilidad para alquiler de bicicletas.   
 

 Acta 42-2022.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, brindando un informe mensual el oficio N° AC-108-22 
suscrito por el señor Eduardo Solano Mora, de la unidad de Acueducto. En cuanto a las 
concesiones del acueducto.   
 

 Acta 42-2022.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el oficio N° UBI-MEM-014-2022 suscrito por el señor 



  

Hermis Murillo Zuñiga, de la Unidad de Bienes Inmuebles. En cuanto a la Recomendación de la 
adhesión del Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2021.   
 

 Acta 42-2022.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal oficio N° DJ-295-2022 suscrito por el 
señor Ennio Rodriguez Solis, Director Jurídico. En cuanto al Convenio de Uso a Titulo Precario 
Ente Intel Y la Municipalidad además se adjunta el expediente de Intel.   
 

 Acta 42-2022.  Artículo 18.  Solicitar a la Administración realizar el análisis y remitir el informe 
para recomendación y toma de decisión de este Concejo Municipal en un plazo de 30 días 
hábiles.  Oficio S.G. 21-25-0806-2022 de Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP, 
Walter Quesada Fernández Secretario General Adjunto y Rebeca Céspedes Alvarado Secretaria 
de Género, JDN-ANEP.  Acerca de ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL 
RÉGIMEN MUNICIPAL.   
 

 Acta 42-2022.  Artículo 20.  SEGUNDO:  Remitir a la Dirección Regional de Salud y al Despacho 
de la Ministra de Salud para su conocimiento y para solicitarles la colaboración en realizar una 
investigación al respecto y brindarle respuesta al señor Luis Gerardo Herrera con copia a este 
Concejo Municipal y adjuntarle al acuerdo copia del expediente de este caso como insumo para 
realizar dicha investigación.  TERCERO:  Solicitar a la Administración copia del expediente 
administrativo para ser remitido al Ministerio de Salud.  CUARTO:  Remitir al Asesor Legal junto 
con el expediente administrativo para realizar un análisis de manera integral, una vez que ingrese 
la respuesta del Ministerio de Salud, para recomendación al Concejo Municipal.  QUINTO:  
Ratificar el acuerdo tomado en el Articulo 14 del Acta 50-2021, donde se conoció el Oficio 050-
2021 de la Unidad Tributaria, que es el inventario de empresas que se establecieron en el Cantón 
previo al Plan Regulador y se remitió a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 

 Acta 42-2022.  ARTÍCULO 22.  Otorgar la audiencia solicitada, la cual deberá ser coordinada con 
la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal.  Oficio DE-142-07-2022 de Karen Porras 
Directora Ejecutiva de la UNGL, para presentación del avance del proyecto mUEve.  
 

 Acta 42-2022.  Artículo 24.  Remitir a la Administración para análisis y brindar respuesta con copia 
a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días hábiles.  Correo electrónico de Juan Luis Villegas 
Villalobos, Presidente, Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor (APICAL), Serie 
de situaciones que se han presentado en la finca 170992 últimamente.  

 
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación  
Alcaldía Municipal Acta 35-2022.  Artículo 30 

Acta 36-2022.  Artículo 17 
Acta 38-2022.  Artículo 5 

Acta 38-2022.  Artículo 27 
Acta 38-2022.  Artículo 34 
Acta 38-2022.  Artículo 38 

22 Junio 2022 
29 Junio 2022 
06 Julio 2022 
06 Julio 2022 
06 Julio 2022 

16 Agosto 2022 



  

Acta 39-2022.  Artículo 5 
Acta 39-2022.  Artículo 27 
Acta 40-2022.  Artículo 9 

Acta 40-2022.  Artículo 16 
Acta 40-2022.  Artículo 21 
Acta 40-2022.  Artículo 26 
Acta 42-2022.  Artículo 1 
Acta 42-2022.  Artículo 6 

Acta 42-2022.  Artículo 18 
Acta 42-2022.  Artículo 20 
Acta 42-2022.  Artículo 24 

13 Julio 2022 
13 Julio 2022 
21 Julio 2022 
21 Julio 2022 
15 Julio 2022 
21 Julio 2022 
22 Julio 2022 
28 Julio 2022 
28 Julio 2022 
29 Julio 2022 
29 Julio 2022 

Asesor Legal Acta 35-2022.  Artículo 35 
Acta 38-2022.  Artículo 10 
Acta 39-2022.  Artículo 8 

Acta 42-2022.  Artículo 20 

22 Junio 2022 
06 Julio 2022 
13 Julio 2022 
29 Julio 2022 

Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 

Acta 36-2022.  Artículo 5 29 Junio 2022 

Comisión de Comunicación Acta 42-2022.  Artículo 8 28 Julio 2022 
Comisión de Gobierno, 

Administración y Asuntos Jurídicos 
Acta 35-2022.  Artículo 29 
Acta 38-2022.  Artículo 6 
Acta 39-2022.  Artículo 5 

Acta 40-2022.  Artículo 11 
Acta 42-2022.  Artículo 13 

22 Junio 2022 
06 Julio 2022 
13 Julio 2022 
21 Julio 2022 
28 Julio 2022 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 42-2022.  Artículo 12 28 Julio 2022 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 39-2022.  Artículo 11 
Acta 42-2022.  Artículo 11 
Acta 42-2022.  Artículo 20 

13 Julio 2022 
28 Julio 2022 
29 Julio 2022 

Comisión de Seguridad Acta 36-2022.  Artículo 18 29 Junio 2022 
Comisión de Seguimiento del Plan 

Regulador 
Acta 40-2022.  Artículo 13 21 Julio 2022 

Comisión Especial de Espectáculos Acta 42-2022.  Artículo 9 28 Julio 2022 
Concejo Municipal  Acta 35-2022.  Artículo 3 

Acta 37-2022.  Artículo 1 
Acta 40-2022.  Artículo 5 
Acta 42-2022.  Artículo 1 

Acta 42-2022.  Artículo 10 

  

Dirección Regional de Salud y al 
Despacho de la Ministra de Salud 

Acta 42-2022.  Artículo 20 29 Julio 2022 
  

Ingeniería de Tránsito del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) 

Acta 35-2022.  Artículo 31 22 Junio 2022 

Secretaría del Concejo Municipal Acta 39-2022.  Artículo 6  



  

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 35-2022 al Acta 42-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal.  SEGUNDO:  
Solicitarle a la Secretaría del Concejo Municipal, enviarles un recordatorio de la lista de pendientes 
que tienen con este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Memorando SC-27-2022 de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia 
Murillo. En cumplimiento del Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4304-2022 donde se le solicita 
a esta Secretaría del Concejo Municipal de Belén que establezca un listado de todos los 
representantes municipales que están actualmente nombrados por el Concejo Municipal de Belén en 
las Juntas de Educación del Cantón, se les informa lo siguiente:    
 
Escuela España nombrados en en el Acta 14-2022, artículo 31 
Alfonso Villegas Venegas 
Samarkanda Rodriguez Trejos 
Víctor Villegas Murillo 
Priscilla Ortiz Vives 
Olga Marta Corrales Bermúdez 
  
Jardín de Niños España nombrados en el Acta 16-2022, artículo 25 y 26-2020, artículo 13 
Katherine Arroyo Sáenz  
Maricruz Gonzalez Chaves 
Rebeca Murillo Chaves 
Geannina Rojas Villegas 
Mónica Benavidez Murillo.   
  
Escuela Manuel del Pilar nombrados en el Acta 17-2022, artículo 34 
Jeannette Bonilla Esquivel 
Edén Gerardo Solís Soto 
Adriana María Alvarez Villalobos 



  

Bernal González Delgado 
Francisco Mejías Segura. 
  
Escuela Fidel Chaves Murillo nombrados en el Acta 41-2021, artículo 5 
Paulette Maria Chaves Campos 
Ana Lizbeth Montero Gamboa 
Jose Angel Segura Rodriguez 
Flor Trejos Villalobos 
Sebastian de Jesús Perez Jimenez.     
  
Liceo Experimental Bilingüe de Belén nombrados en Acta 48-2021, artículo 31 
María Lourdes Gonzalez Montero 
Juan Emilio Vargas Gonzalez 
Tirza Delgado Murillo 
Julio Alfaro Ortega 
Sandra Salazar Calderon 
  
Colegio Técnico Profesional de Belén nombrados en el Acta 10-2020, artículo 34 
Ana Betty Valenciano Moscoso 
Marlen Agüero Arce 
Guillermo González Murillo 
Pio Luis Murillo Arroyo 
Danilo Gerardo Alvarado Bogantes 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que ya recibimos un Informe de la Escuela 
España, lo que faltaría son los montos, para que complementen el informe. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que lo que se está pidiendo es un informe de 
ejecución presupuestaria de lo que hacen con los recursos durante el año. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer las gestiones por el 
Memorando SC-27-2022 de la Secretaría del Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Reafirmar el acuerdo 
tomado en el Acta 43-2022 Articulo 4, que indica en el punto: “SEGUNDO: Solicitarle el apoyo a la 
Administración para que el listado esté a disposición del público en general por medio del sitio web de 
la Municipalidad de Belén. TERCERO: Ratificar el acuerdo tomado Acta 46-2020, artículo 22 que cita 
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a 
las Juntas de Educación, Juntas Administrativas y Directores que cuando presente una terna para 
elección de miembros de Junta Directiva, deben adjuntar: 1- Hoja de delincuencia. 2- Currículo vitae. 
3- Presentar 3 cartas de recomendación de integrantes de Juntas anteriores. 4- Dar una rendición de 
cuentas anual” y se le comunique a cada una de las Juntas de Educación y recordarles que está 
pendiente el informe al 31 de diciembre de año 2021. CUARTO: El informe de labores, principalmente 
debe informar a este Concejo Municipal sobre los fondos municipales otorgados por Ley en el período 
desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior y en qué rubros se invirtieron esos 
fondos. QUINTO: El informe se debe de presentar todos los años al Concejo Municipal.”  TERCERO:  



  

Recordar a las Juntas Administrativas, Juntas de Educación y Directores que cuando se presente el 
informe debe de contemplar el aspecto financiero. 
 

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-255-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UT-073-2022, suscrito por el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, 
Coordinador unidad Tributaria, por cuyo intermedio presenta la respuesta brindada al señor Alexander 
Porras Quesada, en cuanto a la tarifa vigente del servicio de acueducto Municipal.  Al respecto, adjunto 
copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UT-073-2022 
En atención al memorando AMB-MA-108-2022, donde se nos solicita dar respuesta al Señor 
Alexander Porras Quesada, relacionado con el trámite presentado ante el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 35-2022 celebrada el 14 de junio de 2022, remito el Oficio UT-063-2022, para lo que 
corresponda. 
 
UT-063-2022 
En atención al trámite 2261 del pasado 11 de mayo de 2022, conocido por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria 35-2022, donde solicita respuesta a sus observaciones relacionadas con la tarifa 
vigente del servicio de acueducto en la Municipalidad de Belén.  Cuando se establecen las Tarifas de 
agua Potable, debe hacerse un Estudio detallado de las implicaciones del Suministro de agua, se 
deben tomar en cuenta variables como:  
 

a. Consumo Mínimo: Cantidad de agua requerida para las necesidades básicas  

b. Cargos de Tarifas Uniformes y Progresivas: Los cargos deben ser diferentes para cada tipo de 
usuario y a mayor consumo se debe conseguir una progresividad en las mismas.  

c. Cargos por Costos Reales: Se deben incluir en la definición de las Tarifas los costos Económicos, 
que se definen como costos de Inversión, costos, de Operación, costos de Administración y 
Utilidad para el desarrollo.  

 
Basados en estos parámetros debemos realizar el análisis, en primera instancia de los posibles 
Ingresos, que debería tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  
 

a. Usuarios históricos y crecimientos futuros, tomando en cuenta la demanda actual del Suministro.  

b. Nivel de Morosidad del Servicio  

c. Cantidad de agua servida.  



  

  
Tenemos entonces que el cálculo de una Tarifa es un proceso técnico, matemático y estadístico, con 
el fin de cumplir con la legislación vigente, que solicita, que las Tarifas por Servicios deben ser “AL 
COSTO DEL SERVICIO, INCLUIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OBTENER UNA UTILIDAD 
PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO”; lo que implica que podemos definir, lo siguiente:  
 
A. La Municipalidad obtenga una utilidad sobre la inversión, en la prestación del Servicio.   
B. Principio de servicio al costo, debe incluirse todos los costos del Servicio.  
C. Progresividad de las Tarifas, a mayor consumo, mayor erogación por parte de los usuarios.  
D. Inclusión de Datos de Usuarios del Servicio  

  
Por lo que procedemos a examinar si el Estudio de Tarifas, contiene estos atributos, previamente 
definidos, por la Teoría financiera, Económica y Legal.  Las Tarifas definidas en el Estudio de Tarifas, 
a continuación, se presenta el Pliego Tarifario Vigente:  
 
 Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Gobierno 

Servicio Fijo              8 100,00            16 200,00            24 300,00              8 100,00              4 050,00 
Servicio Medido      

0-15            2 300,00            4 600,00            6 900,00            2 300,00            1 150,00 
16-25               290,00               470,95               748,20               565,50               130,00 
26-40               696,00               730,80               748,20               565,50               312,00 
41-60               696,00               730,80               748,20               565,50               312,00 
61-80            1 305,00            1 392,00               748,20               565,50               585,00 
81-100            1 305,00            1 390,00               748,20            1 096,00               585,00 
101-120            1 914,00            2 117,00               748,20            1 096,00               585,00 
Más de 120            1 914,00            2 117,00               748,20            1 096,00               585,00 

 

1. Como se puede notar las Tarifas y estructura, cumplen con la diferenciación de usuarios y 
también, con la progresividad de las mismas, dado que existen cinco tipo diferentes de usuarios 
y para uno de ellos se ha definido un tarifa, adicionalmente se puede observar que cada una de 
las categorías tarifarias, son progresivas, dado que precio de 15 metros cúbicos, representa el 
cargo fijo, que todos los usuarios deben cancelar por tener el servicio de agua potable y ahí en 
adelante inicia la progresividad, veamos la tarifa Domiciliaria, cada metro cúbico del bloque 16- 
25, cuesta 290 colones, mientras que el siguiente bloque 696 colones, un incremento absoluto 
de 406 colones lo que implica un incremento porcentual del 140; si hacemos este mismo ejercicio 
entre el primer bloque y el último bloque los resultados son los siguientes, incremento absoluto 
de 1,624 colones lo que implica un aumento del 560% y así se puede ver para las restantes tipo 
de Tarifas, solo la reproductiva que se mantiene constante, como una estrategia de fomentar las 
pequeñas industrias en el cantón.  

  

2. Las tarifas propuestas, el estudio muestra una utilidad del más de mil doscientos millones de 
colones, lo que refleja, una utilidad para el desarrollo (Rédito de Desarrollo) del 8% y además se 



  

logra definir e incluir, gastos de indirectos (administración) del 17%, por esta razón es que las 
Tarifas cumplen con lo previsto por la Ley (Código Municipal).  
  

3. Otro aspecto, que se contempla, son los usuarios del Servicio y su crecimiento, al observar el 
documento, existe una serie histórica de abonados, que sirve de base, para la proyección de los 
mismos, la cual se realiza por medio de una regresión simple, conocida como mínimos cuadros, 
que es una formula aceptada y utilizado por los profesionales en Estadística.  

  

4. El último aspecto para tomar en cuenta es la Justicia Tributaria, quien tiene más debería cancelar 
más, en este punto hay que tomar variables de diferentes aspectos, como tipo de Vivienda, o tipo 
de Comercio, Metros cuadrados de construcción, distrito, región, barrio y/o caserías, lo que sería 
de muy difícil definición, por lo que se ha tomado, la estructura de los bloques de consumo, como 
una forma de alcanzar la justicia tributaria, vamos a hacer varios ejemplos al respecto:  

  
Gastos Unitario por Usuario Categoría Domiciliara 

 
 Domiciliaria 

Servicio Medido  

0-15                   2 300 
16-25                   5 200 
26-40                 15 640 
41-60                 29 560 
61-80                 55 660 
81-100                 81 760 
101-120                120 040 

 

Como se puede notar, la justicia tributaria, se está cumpliendo en todos los aspectos, de la Tarifa, a 
mayor consumo, mayor gasto, el asunto que nos lleva a este análisis es en comparativo con la Tarifa 
Vigente anterior, veamos:  
 

Comparativo Tarifa Actual – Tarifa Anterior  
Gastos Unitario por Usuario  

Categoría Domiciliaria  
 

Servicio Medido  Tarifa Actual Tarifa Anterior  Diferencia %  Diferencia AB 

0-15        2 300             1 400   64,29%            900   
16-25        5 200             3 650   42,47%         1 550   
26-40      15 640             7 700   103,12%         7 940   
41-60      29 560           21 200   39,43%         8 360   



  

61-80      55 660           43 700   27,37%        11 960  
81-100      81 760           75 200   8,72%         6 560   
101-120    120 040         115 700   3,75%         4 340   

  

Como se puede inferir, la tarifa actual, siempre está por encima de la Tarifa anterior, lo que implica, 
que, si existe un incremento, tanto porcentualmente, así como de forma absoluta, esto se puede 
observar en un gráfico, veamos:  
 

 
  

Esta grafico se ha elaborado de conformidad con los bloques de consumo, los precios de las Tarifas 
por bloque, lo que implicaría que tendremos precios promedios por metro cúbico consumido y la 
tarifa actual (Prop), siempre es superior a la tarifa Anterior (Vig).  

  
5. Con respecto a la proporcionalidad de los incrementos mostrados en el cálculo de la Tarifa Actual, 

se puede inferir aspectos, que van a hacer tomados en cuenta en la revisión tarifaria:  
  

Bloques   Abonados   
INGRESOS  PARTICIPACIÓN  

Anterior  Actual  Anterior  Actual  
0-15           2 912      48 926 110         80 378 609   6,51%  7,90%  
16-25           1 841      49 621 592         74 905 185   6,60%  7,37%  
26-40           1 601    100 688 164       178 681 286   13,39%  17,57%  
41-60              933    127 058 693       217 201 724   16,90%  21,36%  
61-80              176      59 068 520         78 993 381   7,86%  7,77%  
81-100              125      80 330 122         95 836 384   10,68%  9,42%  
101-120                63      70 857 517         75 012 489   9,42%  7,38%  
Más de 120              139    215 299 653       215 982 879   28,64%  21,24%  
TOTAL MEDIDO      751 850 371    1 016 991 937   100,00%  100,00%  

  



  

Del cuadro anterior se nota varias observaciones,   
  

1. La participación en la totalidad de los ingresos de la categoría domiciliaria, de los bloques de alto 
consumo, bloque más 120 metros cúbicos, prácticamente no ha variado representan más del 
20%, si tenemos que los bloques mayores 60 metros cúbicos representan un 45.81% de los 
Ingresos y antes representaban un 56.6%, aquí es donde se puede notar un pequeño desbalance, 
por no darse una disminución, no fomenta el consumo, y garantiza la recuperación de los 
ingresos.  

2. Considerar sus observaciones para futuros estudios tarifarios, consecuente con los lineamientos 
aprobados con el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 33-2022 celebrada el siete de junio de 
2022, el cual indica:  

PRIMERO: 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. SEGUNDO: En caso de que la respuesta técnica de la administración sea 
favorable proceda de inmediato la administración a implementar dichos lineamientos en el estudio 
tarifario que se encuentra en proceso.  

  
Adjunto información de consumos (similar a la enviada en la nota UT033-2022), con el pliego tarifario 
vigente correspondiente al mes de julio de 2022.  

  
RESIDENCIAL 

CONSUMO CONSU. 
MAX 

CANTIDAD 
SERVICIOS  

CONSUMO 
PROMEDIO  

MONTO 
SERVICIO 

PROMEDIO DEL 
MONTO 

0 15 2977 7,51 6 844 800,00 2 299,23 
16 25 2207 18,02 8 304 380,00 3 762,75 
26 40 1836 27,20 17 984 808,00 9 795,65 
41 60 768 40,76 14 847 648,00 19 332,88 
61 80 185 62,52 7 437 845,00 40 204,57 
81 100 58 88,26 3 853 375,00 66 437,50 

101 120 22 108,09 2 139 412,00 97 246,00 
120 9999 29 341,76 15 790 094,00 544 486,00 

0 0 8082 0,00 77 202 362,00 0,00 
TOTAL POR TARIFA      

ORDINARIA 



  

CONSUMO CONSU. 
MAX 

CANTIDAD 
SERVICIOS  

CONSUMO 
PROMEDIO  

MONTO 
SERVICIO 

PROMEDIO DEL 
MONTO 

0 15 396 4,28 1 821 600,00 4 600,00 
16 25 137 10,58 1 159 384,48 8 462,66 
26 40 86 26,04 1 193 065,20 13 872,85 
41 60 41 49,41 1 113 224,40 27 151,81 
61 80 15 68,93 709 842,00 47 322,80 
81 100 11 90,18 908 635,20 82 603,20 

101 120 4 109,50 442 716,40 110 679,10 
120 9999 21 387,00 14 661 078,60 698 146,60 

  711  22 009 546,28  

PREFERENCIAL  
CONSUMO CONSU. 

MAX 
CANTIDAD 
SERVICIOS  

CONSUMO 
PROMEDIO  

MONTO 
SERVICIO 

PROMEDIO DEL 
MONTO 

0 15 124 3,01 285 200,00 2 300,00 
16 25 16 20,81 89 391,50 5 586,97 
26 40 18 34,39 238 759,50 13 264,42 
41 60 11 47,09 224 921,50 20 447,41 
61 80 6 72,83 210 028,50 35 004,75 
81 100 1 100,00 60 981,50 60 981,50 

101 120 5 110,40 361 899,50 72 379,90 
120 9999 15 527,60 7 944 526,50 529 635,10 

  196  9 415 708,50  

REPRODUCTIVA  
CONSUMO CONSU. 

MAX 
CANTIDAD 
SERVICIOS  

CONSUMO 
PROMEDIO  

MONTO 
SERVICIO 

PROMEDIO DEL 
MONTO 

0 15 45 2,80 310 500,00 6 900,00 
16 25 14 20,57 154 959,60 11 068,54 
26 40 14 33,29 288 139,20 20 581,37 
41 60 23 50,09 762 497,40 33 152,06 
61 80 10 71,30 490 236,60 49 023,66 
81 100 6 88,00 369 111,60 61 518,60 

101 120 3 110,00 233 937,00 77 979,00 
120 9999 21 271,33 4 172 460,60 198 688,60 

  136  6 781 842,00  

SOCIAL  
CONSUMO CONSU. 

MAX 
CANTIDAD 
SERVICIOS  

CONSUMO 
PROMEDIO  

MONTO 
SERVICIO 

PROMEDIO DEL 
MONTO 

0 15 9 8,33 10 350,00 1 150,00 



  

16 25 8 18,25 13 380,00 1 672,50 
26 40 12 29,58 46 560,00 3 880,00 
41 60 9 51,56 96 618,00 10 735,33 
61 80 4 70,00 76 880,00 19 220,00 
81 100 2 89,50 61 255,00 30 627,50 

101 120 0 0,00 0,00 0,00 
120 9999 1 151,00 80 528,00 80 528,00 

  45  385 571,00  

Fuente: Ventana consumo de hidrómetros por periodo. CUF_COHIPE SIGMB. Municipalidad de 
Belén.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad Tributaria.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-256-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° OPR-M-21-2022, suscrito por la señora Ligia Delgado Zumbado, 
de la Oficina del Plan Regulador, por cuyo intermedio presenta el seguimiento del informe mensual.  
Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
OPR-M-21-2022 
En respuesta al acuerdo municipal 2812-2022 Y 2819-2022 en el que solicita un informe mensual al 
respecto se comunica: 
 
1.- Consulta realizada a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) sobre el estatus de la 
revisión de la Variable Ambiental del Expediente EAE-04-2020, solicita que las firmas del grupo 
consultor deben ser autenticadas por un Notario Público. 
 
2.- Solicita que se aclare sobre las etiquetas del mapa No.59 de Bioaptitud.  Se procede a hacer una 
fe de erratas y se adjunta el nuevo mapa con las respectivas correcciones.  
 
3.- Se lleva a cabo la reunión de Comisión del Plan Regulador y se analiza el DTO-077-2022.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Oficina del Plan 
Regulador.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-258-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UT-066-2022, suscrito por el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, 
Unidad Tributaria, por cuyo intermedio presenta respuesta en cuanto al informe del Capitán Mac Apu 
Zamora en referencia al evento Flow Fest.  Al respecto, adjunto copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UT-066-2022 
En atención al AMB-MA-117-2022, donde se remite el Acuerdo 4026/2022 de fecha doce de julio de 
2022, relacionado con el informe MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRCH-JF-BELEN-515-2022 del Capitán 



  

Mac Apu Zamora, el evento que se llevó a cabo en el Centro de Eventos Pedregal denominado Flow 
Fest, quiero referirme a dicho oficio que a su vez generó comentarios de los señores miembros del 
Concejo Municipal.  
  
1) En el oficio del Capitán Apu Zamora, hace referencia a una reunión de varias personas al finalizar 
el evento, dentro de la cual participaron:  
  
a. Lidieth Murillo Chavez (Vicealcaldesa Municipal)  
b. Capitán Max Apú Zamora (Jefe Delegación Policial de Belén)  
c. Erick Cubillo Gorgona (Representante Policía Municipal de Belén)  
d. Alberto Gurdian Arango (Representante de pedregal en eventos masivos)  
e. Federico Stockwell Ulloa (Organizador del Evento)  
f. Fredy Rodríguez Quesada (Representante Seguridad Privada)  

  
Debo dejar claro que dicha reunión NO estaba programada, sino se realizó a solicitud del señor 
Alberto Gurdián, Gerente de la Empresa Eventos Pedregal, debido a que el empresario Stockwell no 
quería suspender el evento.  
  
2) Me refiero al recurso de amparo contra eventos masivos que se llevan a cabo en el Centro de 
Eventos Pedregal, en contra del Ministerio de Salud, Área Rectora Belén Flores y la Municipalidad de 
Belén. Dando con lugar parcialmente el recurso:  

  
El recurso de amparo fue interpuesto contra el Centro de Eventos Pedregal y hace alusión las 
actividades de principio y fin de año, las instalaciones deportivas y los conciertos entre otros.  La 
resolución donde se aprobó el Evento denominado “PICNIC” se dejó claro el horario que se estará 
realizando durante los días sábado 23 de abril del 2022 y el 30 de abril del 2022, sería de las 12:00 
MN  a 11:00 PM.  El incumplimiento de los horarios,  nos lleva a buscar alternativas para lograr que 
en futuros eventos se tengan las herramientas necesarias para sancionar la empresa o el empresario 
que violente la disposición dada por la Administración Tributaria como se propone en la Reforma al 
Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén, pero nunca esta Unidad 
Tributaria, adoptaría una medida represiva como suspender un evento con aproximadamente seis mil 
personas, que durante más de ocho horas han estado ingiriendo licor y/o estupefacientes, provocando 
una mecánica de masas, sobrepasando la razón y proporción de los actos administrativos, 
consignados en el derecho y poniendo en riesgo la vida de las personas que participaron en las 
actividades,  exponiendo a la Municipalidad de Belén a demandas millonarias, que van más allá del 
simple hecho de pagar costas a los vecinos como lo indica la Sala Constitucional en la Resolución 
N° 007-000088-0007-CO.  

  
La Unidad Tributaria es la responsable de aprobar e improbar los eventos en el Cantón de Belén, y 
hasta que no se modifique el Reglamento de Espectáculos Públicos, seguiremos adoptando las 
medidas administrativas que salvaguarden la vida de las personas que participen en los eventos 
públicos o privados.  

  



  

3) En cuanto al punto séptimo, que se refiere a que el Oficial de la Fuerza Pública solicita para 
próximos eventos, que los inspectores de la unidad de espectáculos públicos y la unidad tributaria, 
de la municipalidad, estén en el sitio, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas.  

  
Quiero aclarar al Oficial de la Fuerza Pública, que la Municipalidad de Belén NO cuenta con 
inspectores de espectáculos públicos, los únicos funcionarios son el Lic. Gerardo Villalobos Acuña y 
este servidor, dependiendo del tipo de evento los dos funcionarios trabajamos y si el evento es de 
poca gente como el caso de Flow Fest, trabaja solamente una persona. Siempre llegamos al lugar 
antes de abrir puertas a verificar los puestos de control para el ingreso (fiscalización para el cobro del 
5% sobre espectáculos públicos),  las licencias comerciales y de licores que se autorizaron, el 
cumplimiento de la 7600 y demás aspectos relacionados en los eventos,  terminamos generalmente 
cuando deja de ingresar asistentes al evento, los pormenores que puedan suceder en horas finales 
de los eventos, confío en las actuaciones y los reportes de la policía municipal.   

  
En lo personal cuento con disponibilidad y todos los supervisores de la Policía Municipal tienen mi 
número de teléfono y desde que la policía municipal se creó, ellos se han apoyado en mi persona o 
la de Gerardo Villalobos para coordinar situaciones que violenten la legislación de licores, ley de 
patentes o el Reglamento de Espectáculos Públicos, sin importar si son las tres de la tarde o las tres 
de la mañana, siempre los atendemos y se les brinda la ayuda pertinente. Extrañamente ese día 
estando a menos de cinco minutos del centro de eventos, que es donde vivo, nadie me llamó ni me 
convoco a ninguna reunión.  Me alegra mucho que después de veinte años, se volvió a nombrar la 
Comisión de Eventos Masivos DECRETO 28643-S-MOPT-SP, cuya coordinación la ostenta el 
Ministerio de Salud, contamos con la participación de la Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Policía 
Municipal, Policía de Tránsito y demás funcionarios involucrados.  

  
Por muchos años nosotros llevamos la responsabilidad de regular lo concerniente a los eventos y 
casi nunca por no decir nunca, contábamos con la colaboración de la Fuerza Pública de Belén o el 
Ministerio de Salud dentro de los eventos.  

   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad Tributaria. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-259-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UC-25-2022, suscrito por el señor Manuel Alvarado Gomez, Unidad 
de Comunicación, por cuyo intermedio presenta la información publicada en redes sociales sobre la 
destacada participación en diferentes deportistas belemitas y sus logros alcanzados.  Al respecto, 
adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UC-25-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 47-2022, 
referencia 4706-2022. 
 
TERCERO:  Solicitar colaboración a la administración para publicar en los medios oficiales de la 
Municipalidad, los nombres de estos belemitas y se les extienda el reconocimiento y la felicitación.  
CUARTO:  Incorporar una felicitación en la publicación a los entrenadores que han hecho posible que 
estos deportistas hayan alcanzado su meta. 



  

 
Le informó que dicha información fue publicada en todas nuestras plataformas digitales, según dicta 
el acuerdo. 
 
Prueba: 
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Comunicación. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-260-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido los memorandos N° DTO-124,125,126,127,128, 129,130,131,132, 137, suscrito por 
el señor Jose Luis Zumbado Chaves, Director Ara Técnica Operativa, por cuyo intermedio presenta 
respuesta del seguimiento y control a las recomendaciones de auditoria en el Informe AI-01-2022.  Al 
respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DTO-124 
Consecuente con el proceso de Control Interno que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre las 
recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se presenta el 
Informe final del Proyecto denominado Corredor accesible, de acuerdo con la información 
suministrada por la Unidad de Obras.  Lo anterior en cumplimiento de la siguiente acción: 
 
 



  

 
Por medio del Informe UO-017-2022 de fecha 27 de abril de 2022, se hace manifiesto que el proyecto 
de Corredor accesible se diseñó para 14.57 km, de lo cual se logró 8.7 km, para un 59.7 % y que este 
logro se alcanzó con el presupuesto asignado en cada Plan Anual operativo desde su inicio a la fecha.  
Se da por finiquitado el proyecto de interés, ante la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Peatonal 
N° 9976 que tiene como objeto y fines en lo que nos compete: 
 

ARTÍCULO 1- Objeto. La presente ley tiene como objeto establecer las bases del marco jurídico 
para regular la infraestructura peatonal, de conformidad con el sistema de transporte multimodal y 
espacios públicos, que prioriza la movilización de las personas de forma segura, ágil, accesible e 
inclusiva, como competencia de las corporaciones municipales y del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) y sus consejos. 

 

ARTÍCULO 2- Fines. Son fines de esta ley: 
a) Garantizar el derecho a una movilidad inclusiva, de forma integral en todos los entornos físicos, 
atendiendo el principio de igualdad. 

 

b) (…) 
c) Trasladar a las corporaciones municipales, con carácter exclusivo, la gestión de las aceras en la red vial cantonal, lo 
que incluye el diseño, la construcción, la conservación, el señalamiento, la demarcación, la rehabilitación, el 
reforzamiento, la reconstrucción, la concesión y la operación de este espacio, que incluye tanto las aceras propiamente 
como todos los elementos de las infraestructuras peatonales necesarios para asegurar una movilidad inclusiva, como 
infraestructura verde, iluminación y otros elementos, y considerando los criterios de accesibilidad contemplados por la 
Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996. 

 
d) Establecer las normas legales que permitan a los entes municipales la planificación, la administración, el 
mantenimiento y el financiamiento de las aceras. 

e) Introducir los planes cantonales de movilidad sostenible como un instrumento de planificación de 
acatamiento obligatorio para el sector municipal. 

 
Se hace énfasis que las acciones en la materia pasan a formar parte de un programa ordinario y 
permanente que es incluido en el PAO, con recursos específicos y de acuerdo con la normativa y 
reglamentación vigente, situación que será evidenciado en la ejecución de la Meta asignada en la 
Unidad de Obras en los restantes periodos de ejecución presupuestaria.  Se sube el presente 



  

Informe al sistema Siguelo y se da por finiquitada la recomendación de Auditoria indicada en el 
detalle de la acción 6, anteriormente citada. 

 
DTO-125 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se presenta el 
estado de la acción N°10 en materia de Gestión Vial de acuerdo con lo registro en el Sistema 
SIGUELO y una vez revisada la documentación suministrada por la Unidad de Obras. 
 
DETALLE DE LA ACCION 

 
Respuesta: Por medio del Informe UO-030-2022 de fecha 12 de junio de 2022, se hace manifiesto 
que, por parte de la Unidad de Obras Públicas, tanto el presupuesto, la meta, el tratamiento, solicitudes 
y trámite de pagos tienen la indicación correspondiente de referencia a los recursos de la ley.  Según 
consulta realizada por la Dirección Técnica Operativa a la Dirección Administrativa Financiera, esta 
última informa que se realizó un Plan de Acción para establecer los mecanismos de control a nivel de 
sistema, evidencia que se incorpora al presente Informe.  A la fecha el seguimiento de la acción de 
interés, la realiza la Dirección Administrativa Financiera por lo que de parte de la Dirección Técnica 
Operativa y la Unidad de Obras se da por atendida la recomendación de interés desde nuestro ámbito 
de competencia. 
 
Se sube a Siguelo el Informe de la Dirección Administrativa Financiera como evidencia de la acción 
ejecutada. 
 



  

 
 

 
 
DTO-126 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se presenta el 
estado de la acción N°11 en materia de Gestión Vial de acuerdo con lo registro en el Sistema 
SIGUELO y una vez revisada la documentación suministrada por la Unidad de Obras. 
 
DETALLE DE LA ACCIÓN 
 



  

 
 
Respuesta: Por medio del Informe UO-030-2022 de fecha 12 de junio de 2022, se hace manifiesto 
que, por parte de la Unidad de Obras Públicas, se indica que el Procedimiento de Gestión Vial se ha 
desarrollado en conjunto con la Unidad de Recursos Humanos.  A la fecha la Dirección del Área 
Técnica Operativa a firmado y verificado que se ha oficializado a nivel superior el Procedimiento de 
Gestión vial, mismo que se incorpora al SIGUELO como evidencia del cumplimiento de la acción de 
interés. 
 

 
 



  

 
 

DTO-127 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se presenta el 
estado de la acción N°12 en materia de Gestión Vial de acuerdo con lo registro en el Sistema 
SIGUELO y una vez revisada la documentación suministrada por la Unidad de Obras. 
 
DETALLE DE LA ACCION 
 



  

 
 
Respuesta: Por medio del Informe UO-030-2022 de fecha 12 de junio de 2022, se hace manifiesto 
que, con anterioridad se indicó y detallo las razones  ineludibles por las cuales no es factible dar inicio 
con las labores a principios de año por un tema netamente financiero, correspondiente a la modalidad 
de transferencia de recursos por parte del Estado, que caso contrario se estaría cometiendo una 
irregularidad (así definido y contemplado en el procedimiento para la gestión vial oficializado a nivel 
superior a la fecha). De igual manera, técnicamente no es conveniente realizar un plan con seis meses 
de antelación debido a que existirá un deterioro mayor de las vías, lo que originaría que lo propuesto 
no sería acorde ni se ajustaría adecuadamente con las necesidades del momento; de ahí que lo más 
acertado es realizar el plan lo más cercano al momento de ejecución con lo cual se lograría:  
 
1. Certeza de los recursos disponibles en caja, por lo que el plan se ajusta al monto disponible a la 

fecha, con lo cual se optimiza la inversión. 
2. Certeza del estado de las vías en el momento de realizar el levantamiento de información, lo que 

permite maximizar los recursos disponibles, de modo que se puede plantear y programar de mejor 
modo las intervenciones.  

 
Los recursos disponibles se ejecutan en su mayor proporción el mismo año, excepto por aquellos que 
se transfieren hacia finales del año por parte de Hacienda, en donde ya no hay plazo de ejecución ya 
sea por políticas contables de la municipalidad o bien debido a que ha habido transferencias el propio 
31 de diciembre con su respectiva complicación.  Por lo que debido a la anterior situación podemos 
incluir un punto adicional: 
 
3. A principios de año, normalmente se está en coordinación y ejecución de proyectos con recursos 

y del plan del año anterior, por temas ajenos a nuestra responsabilidad.  
 

Se reitera que todos los planes de mantenimiento anuales pasan obligatoriamente por aprobación de 
Junta Vial Cantonal y Concejo Municipal, hasta tanto no se cuente con dicha aprobación, no se da 
inicio con la ejecución.  La Dirección del Área Técnica Operativa, avala la justificación de la Unidad de 
Obras, así contemplada y oficializada en el Procedimiento de Gestión Vial (actividad 11), y en lo 
sucesivo se continuará como hasta la fecha con un estricto cumplimiento del Plan de Mantenimiento 
y Mejoramiento de la Red Vial cantonal por parte de la Unidad de Obras y considerando el 
procedimiento ya aprobado de la gestión vial, por lo que se da por atendida la acción de interés con el 
seguimiento respectivo Se incorpora el presente Informe al SIGUELO como evidencia del 
cumplimiento de la acción de interés. 
 

10. Descripción 
Narrativa del 
ProcedimientoN° 

Actividades Responsable(s) Registro 



  

 

  
 

 
 



  

 
 

DTO-128 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se presenta el 
estado de la acción N°13 en materia de Gestión Vial de acuerdo con lo registro en el Sistema 
SIGUELO y una vez revisada la documentación suministrada por la Unidad de Obras. 
 
DETALLE DE LA ACCION 
 



  

 
 
Respuesta: Por medio del Informe UO-030-2022 de fecha 12 de junio de 2022, se hace manifiesto que 
la evaluación de riesgos para el proceso de gestión vial ya ha sido elaborada ,evidencia que se 
encuentra en el enlace https://munibelen-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/obras_belen_go_cr/Ehgy-
TS1qbRCs6tndiykF_8B-8BiWs7f8MgTuln48ch0yw?e=IfEMfs 
 

 
 

 
 
La Dirección del Área Técnica Operativa, revisa la evaluación de riesgos del proceso de gestión por 
lo que se da por atendida la acción de interés.  Se incorpora el presente Informe al SIGUELO como 
evidencia del cumplimiento de la acción de interés. 
 
DTO-129 



  

Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se presenta el 
estado de la acción N°14 en materia de Gestión Vial de acuerdo con lo registro en el Sistema 
SIGUELO y una vez revisada la documentación suministrada por la Unidad de Obras. 
 
DETALLE DE LA ACCIÓN 
 

 
 
Respuesta: Por medio del Informe UO-030-2022 de fecha 12 de junio de 2022, se hace manifiesto que 
la presente recomendación no corresponde por competencias, ni puede ser asumida por parte del 
Proceso de Obras Públicas, sino más bien por la Dirección Administrativo-Financiera.  La Dirección 
del Área Técnica Operativa, coordina el presente asunto a nivel de Direcciones y se me es informado 
que el presente ha sido solucionado en el área Financiera, evidencia que es adjuntado y que en caso 
de dudas, sírvase consultar a la Dirección Administrativa Financiwera. 
 

 
 



  

 
 
Con base a lo anterior, la Dirección del Área Técnica Operativa da por atendida la presente acción, 
misma que no corresponde a la Unidad de Obras.  Se incorpora el presente Informe al SIGUELO como 
evidencia del cumplimiento de la acción de interés. 
 
DTO-130 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se presenta el 
estado de la acción N°15 en materia de Gestión Vial de acuerdo con lo registro en el Sistema 
SIGUELO y una vez revisada la documentación suministrada por la Unidad de Obras. 
 
DETALLE DE LA ACCIÓN 
 

 
 
Respuesta: Por medio del Informe UO-030-2022 de fecha 12 de junio de 2022, se hace manifiesto 
que, en materia de control administrativo, se dio inicio como parte del control cruzado, la generación 
de informes específicos de pago a ser entregados al Director del Área a efectos de valorar éstos, así 
como estos se remiten a la Junta Vial Cantonal para su conocimiento y seguimiento.  En lo que 
respecta a control financiero, se logró elaborar el procedimiento de la Gestión Vial de forma integral, 
en donde participan precisamente las unidades involucradas directa e indirectamente, minimizando 
los posibles riesgos que en algún momento se materializaron, como pagos con recursos de otra cuenta 
(propios en vez de específicos) así como paralelamente se han solicitado por parte del Área Financiera 



  

los ajustes correspondientes en el sistema conocido como SIGMB, para garantizar que dicha situación 
no se repita.  
 
En lo que respecta al control operativo, se parte del mismo informe de ejecución, así como la obtención 
de los ensayos de laboratorio para el control de la calidad de las obras y las tablas de control cruzado 
de las cantidades colocadas por actividad.  Todo lo anterior con vista en los documentos que se 
pueden ubicar en el siguiente enlace y en implementación a partir del año anterior 2021:  
 
https://munibelen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/obras_belen_go_cr/Eoqc1rGTYaFJjBFv7NTqeGQBwegeil5Ot66r7yvUw4uSt
A?e=ggjHcb 
 
A continuación, algunos ejemplos de evidencias de controles administrativos, operativos y financieros. 
 



  

 
 

Control Administrativo 
 



  

 
 

Control Operativo 
 



  

En Control Financiero, como evidencia está el procedimiento de Gestión Vial ya oficializado y el control 
que brinda el sistema DECSA donde se registran toda la información de órdenes de compra, pagos, 
entre otros.  
 

 
 

Control Financiero 
 
 Con base a lo anterior, la Dirección del Área Técnica Operativa da por atendida la presente acción.  
Se incorpora el presente Informe al SIGUELO como evidencia del cumplimiento de la acción de interés. 
 
DTO-131 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se presenta el 
estado de la acción N°16 en materia de Gestión Vial de acuerdo con lo registro en el Sistema 
SIGUELO y una vez revisada la documentación suministrada por la Unidad de Obras. 
 
DETALLE DE LA ACCION 
 



  

 
 
Respuesta: Por medio del Informe UO-030-2022 de fecha 12 de junio de 2022, entre otros se hace 
manifiesto que a la fecha no se han debido presentar modificaciones que afecten el Plan Vial, por 
tanto, no se podrá contar con evidencias o pruebas documentales por aportar o compartir.  La 
Dirección del Área Técnica Operativa y la Unidad de Obras, considera que la presente recomendación 
será considerada en caso de que llegue a materializar alguna situación o de considerarse una acción 
particular que tienda a afectar el Plan Vial.  De momento según indica el Coordinador de la Unidad de 
Obras no se ha requerido un cambio al plan Vial que deba ser comunicado a la Junta Vial Cantonal o 
Concejo Municipal y en caso de presentarse a futuro, está el compromiso de cumplimiento por su 
parte.  Con base a lo anterior, la Dirección del Área Técnica Operativa da por atendida la presente 
acción. 
 
Se incorpora el presente Informe al SIGUELO como evidencia del cumplimiento de la acción de interés. 
 
DTO-132 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los diferentes estudios y advertencias se informa:  
 
DETALLE DE LA ACCION 
 

 
 
Respuesta: Que a la fecha se ha dado el seguimiento y monitoreo respectivo a las diferentes Unidades 
a cargo del Área Técnica Operativa y se ha determinado que han atendido las diferentes 
recomendaciones de Auditoría Interna que se encuentran en nuestro ámbito de competencia, situación 
evidenciada por medio de los Informes subidos al sistema SIGUELO, como es el caso de los 
Memorandos recién comunicados e ingresados  DTO-095-2022, DTO-124-2022, DTO-125-2022, 
DTO-126-2022, DTO-127-2022, DTO-128-2022, DTO-129-2022, DTO-130-2022, DTO-131-2022.  Se 
incorpora el presente Informe al SIGUELO como evidencia del cumplimiento del Monitoreo respectivo 
bajo la responsabilidad de la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano. 



  

 
DTO-137 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo la Dirección Operativa sobre 
las recomendaciones de la Auditoría Interna en los estudios y advertencias AIM-0002-2020 
Seguimiento de Informes, AIM-0009-2020 “INF-01-2020 Estudio sobre Gestión vial realizado por la 
Municipalidad de Belen”, AIM-0012-2020 “AAI-Seguimiento de Advertencias” y como complemento al 
Informe DTO-132-2022, se informa:  
 
DETALLE DE LA ACCIÓN 
 

 
 
Respuesta: Que a la fecha se ha dado el seguimiento y monitoreo respectivo a las diferentes Unidades 
a cargo del Área Técnica Operativa y se ha determinado que han atendido las diferentes 
recomendaciones de Auditoría Interna que se encuentran en nuestro ámbito de competencia, situación 
evidenciada por medio de los Informes subidos al sistema SIGUELO, como es el caso de los 
Memorandos comunicados a nivel superior con copia a los Centros de Trabajo que tienen relación con 
el tema de interés y a su vez ingresados al Sistema SIGUELO por medio de los Memorandos DTO-
023-2022, DTO-035-2022,DTO-036-2022, DTO-038-2022,DTO-039-2022, DTO-095-2022, DTO-124-
2022, DTO-125-2022, DTO-126-2022, DTO-127-2022, DTO-128-2022, DTO-129-2022, DTO-130-
2022, DTO-131-2022,DTO-132-2022,DTO-135-2022 , DTO-137-2022. 
 
Se incorpora el presente Informe al SIGUELO como evidencia del cumplimiento del Monitoreo 
respectivo bajo la responsabilidad de la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del Área 
Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponde. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-261-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° ADS- M-086-2022 suscrito por la señora Andrea Campos Batista, 
Directora Área Desarrollo Social, por cuyo intermedio solicita audiencia en sesión extraordinaria para 
que la Escuela de Administración de la Universidad Nacional comparta resultados.  Al respecto, 
adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
ADS- M-086-2022  
Por este medio se brinda respuesta al acuerdo 4342/2022 del Concejo Municipal. De esta manera, se 
solicita espacio en sesión extraordinaria con la finalidad que el Centro de Desarrollo Gerencial de la 



  

Escuela de Administración de la Universidad Nacional (consultoría adjudicada) comparta los 
resultados de los siguientes productos 2022: 
- Diagnóstico y evaluación de la oferta programática de los cursos culturales. 
- Análisis de la oferta programática de los cursos culturales del cantón de Belén. 
- Identificación de la Estructura Organizativa de las Asociaciones. 
- Oferta programática de cursos con un eje transversal orientado al emprendedurismo e 

innovación, acorde con la oferta de los cursos culturales cantón de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del Área 
Desarrollo Social.  SEGUNDO:  Otorgar la audiencia la cual deberá ser coordinada con la Secretaría 
del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-262-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° ADS- M-085-2022 suscrito por la señora Andrea Campos Batista, 
Directora Área Desarrollo Social, por cuyo intermedio presenta respuesta del seguimiento a las 
recomendaciones de auditoria en el Informe AI-01-2022.  Al respecto, adjunto copia del documento 
para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
ADS- M-085-2022  
Según solicitud de evidencias del seguimiento de plan de acción de “Atención a las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna” por medio del AMB-M-669-2022, a continuación, se colocan las 
acciones realizadas y correspondientes evidencias del Área de Desarrollo Social: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del Área 
Desarrollo Social.  SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponde. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-347-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.4528/2022 del 10 de agosto del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se 
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE aMBIENTE Y ENERGIA”, 
Expediente N° 23.213.  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta indica que La Contraloría General de la 
República ha señalado en las Memorias Anuales del 2011 y 2012, que la proliferación de órganos 
creados por ley, adscritos a los distintos ministerios, concediéndoles desconcentración máxima y 
mínima, conduce a incongruencias y problemas con control presupuestario, la función de 
direccionamiento propia del Poder Ejecutivo, y una consecuencia menos visible del modelo actual y 
que en la práctica genera ineficiencia en el ejercicio del control que es la duplicidad de esfuerzos y 
recursos.  Señalaba la CGR, que adicionalmente, se sustrajo del control presupuestario a cargo de la 
Asamblea Legislativa una gran cantidad de funciones propias de la Administración Central, ahora 
encargadas a órganos desconcentrados, pero esenciales para la satisfacción de intereses públicos 
básicos, permitiendo una considerable dispersión de competencias y funciones y en algunos casos 



  

duplicidades.  Debido a esta dispersión organizacional, la rectoría del Poder Ejecutivo no ha alcanzado 
un grado de madurez que permita tal ejercicio de manera efectiva. 
  
Para mayor abundamiento la Contraloría General de la República, sobre la gestión de MIDEPLAN en 
el proceso de modernización de la Administración Pública, mediante DFOE-SAF-01-2006, donde 
indicó:  “(…) los procesos de ajuste, reforma y modernización del Estado costarricense han sido 
parciales, no existiendo un enfoque y estrategia integral; prevaleciendo una administración pública 
desarticulada, crecimiento desordenado, fragmentación en la administración pública, sin mecanismos 
efectivos de coordinación”. ([CGR, 2006]).  Se agrega en la propuesta normativa analizada que la 
fragmentación y pluralidad institucional de nuestro Estado hace que los ejercicios de rectoría sean 
complejos y asociados a dificultades de coordinación de acciones de política pública 
interinstitucionales y de liderazgo de procesos de planificación estratégica con visión de largo plazo, 
que orienten el modelo de desarrollo país.  Más recientemente la Contraloría General de la República 
en su Memoria Anual 2018, indica: 
  
“(…) En relación con el crecimiento del aparato público, es importante no perder de vista que esta 
Contraloría General, en diversas oportunidades se ha referido en sus memorias anuales a ese tema, 
señalando que le preocupa un crecimiento desordenado y diversificado (atomización orgánica y 
funcional), sin una visión coherente, clara y estratégica; lo que produce un panorama institucional 
complejo que dificulta la coordinación, planificación y ejecución de las políticas estatales, así como la 
articulación y puesta en funcionamiento de los esquemas de responsabilidades y el principio de 
seguridad jurídica. Además, se generan duplicidades estructurales con una mayor dificultad para la 
evaluación de resultados y el control de la gestión. Considerando lo indicado, esta Contraloría General 
ha recalcado la necesidad de promover la articulación de dicho aparato estatal, mediante acciones 
que eviten la duplicidad en el ejercicio de sus funciones y el consecuente desaprovechamiento de la 
hacienda pública, así como que un óptimo diseño institucional permitiría, entre otras cosas, 
incrementar la seguridad jurídica, minimizar los costos de transacción de las actividades económicas, 
maximizar la eficiencia de la gestión pública y crear las condiciones necesarias para la transparencia 
y la participación ciudadana. Particularmente, en la Memoria 2011 la Contraloría General mencionó 
una serie de criterios de análisis que se han sugerido considerar en las discusiones legislativas 
relacionadas con el ensanchamiento del Estado y la creación o modificación de instituciones públicas, 
al momento de analizar el tema de manera integral (…)”. (Contraloría General de la República, 2018.) 
  
Adicionalmente se destaca en la motivación del proyecto de ley que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) ha indicado que el país posee:  “una 
administración pública fragmentada, que se caracteriza por un número importante de organismos 
subsidiarios de los ministerios del gobierno central y un amplio sector público descentralizado 
institucional (como por ejemplo entidades autónomas y semiautónomas), con mecanismos de 
rendición de cuentas y de dirección limitados”.  Además, se hace hincapié en que “una importante 
fragmentación del sector público ejerce presión sobre la capacidad de toma de decisiones del estado 
y sobre su capacidad de entregar servicios.  Aunque no debe extrañar un cierto grado de 
fragmentación entre miembros de la OCDE (OCDE, 2002), esta fragmentación plantea retos 
particulares para la coordinación de políticas”. (OCDE, 2015).  Se afirma en la propuesta analizada 
que se busca implementar una reingeniería y adecuación de la estructura organizacional del Ministerio 
de Ambiente y Energía, de forma tal que se recompongan y fortalezcan las competencias rectoras del 



  

Ministerio de Ambiente y Energía, comprendiendo la vital importancia que esta institución como rectora 
del sector de ambiente y energía, para el desarrollo de nuestro país, su competitividad y contribución 
al bienestar humano. 
  
Dato interesante que se resalta en la propuesta de ley es que el MINAE posee once órganos 
desconcentrados, a saber: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Comisión 
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), la Secretaria Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), los Consejos Regionales Ambientales, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) la 
Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE), la Junta 
Directiva Parque Nacional Marino Ballena,  la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas, la 
Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, el Parque Marino del 
Pacífico y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), sobre los que se requiere un 
Ministerio el Ministerio de Ambiente y Energía,  que tenga una mejor gobernanza de las áreas 
temáticas a través de una línea vertical de mando más directa, por medio de Directores Generales 
que respondan al Jerarca, evitando que la responsabilidad y toma de decisiones se diluya en órganos 
desconcentrados, órganos de mando medio y de nivel regional, que adicionalmente incrementan el 
tránsito de trámites y de decisiones. 
  
En lo que corresponde al Tribunal Ambiental Administrativo, resulta propio que mantenga su nivel de 
desconcentración para garantizar la independencia funcional requerida para atender sus fines y 
cometidos, por lo que no ocupa ninguna reforma; igualmente es el caso del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal, que no será modificado, por tratarse de un órgano operativo que requiere la 
desconcentración. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone siete artículos comunes 
que modifican la legislación, así como cuatro artículos transitorios.  
  
El primer artículo reforma a su vez nueve artículos de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, del 
13 de octubre de 1995, el segundo artículo adiciona disposiciones a la Ley Orgánica del Ambiente. El 
tercer artículo Reforma 19 artículos de la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998.  
  
Por otra parte, el artículo 4 de la ley, reforma la Ley que declara Parque Recreativo Nacional Playas 
de Manuel Antonio, Ley N° 5100 de noviembre de 1975. 
  
Igualmente, el artículo 5 reforma cuatro artículos de la Ley de Creación de Parque Nacional Isla San 
Lucas, Ley N° 9892 de 24 de agosto del 2000. 
  
El artículo 6 adiciona dos artículos a la Ley de Aguas, Ley N° 276 de 27 da agosto de 1942 y sus 
reformas.  
  
Por último, el artículo 7 realiza una importante derogatorias de leyes vinculadas con la materia de 
interés. 
  
Dentro de los aspectos a resaltar del proyecto está la reforma el grado de desconcentración de la 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA y la Comisión Nacional para la Gestión de la 



  

Biodiversidad (CONAGEBIO), para que sean grados mínimos, y con ello asegurar que no haya una 
sustracción total de la organización ni órganos internos en contraposición con la Ley.  En cuanto a la 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental, desde sus orígenes se concibió como un órgano técnico 
coordinado por el Ministerio de Ambiente y Energía, y es con la Ley Orgánica del Ambiente que sufre 
una modificación sensible y es transformado en un órgano desconcentrado de grado máximo, lo que 
permite que el Ministro de Ambiente y Energía quedara abstraído de sus decisiones técnicas, que 
inclusive han provocado discrepancias a lo interno y con órganos del nivel judicial. La eliminación de 
la Comisión Plenaria, y el modificar la desconcentración de un grado máximo a uno mínimo, evitará 
que este órgano tome decisiones aisladas e independientes abstraído de la institucionalidad del 
MINAE, pues se promueve que su secretario general se apoye en un Consejo de nivel asesor, sin 
criterio vinculante, permitiendo agilizar la resolución de los trámites administrativos, pues la toma de 
las decisiones recaerá en un jerarca unipersonal. 
  
En el caso de COMCURE, se propone la derogatoria de su ley de creación, incorporando las funciones 
más relevantes de aquella ley a las que ya vienen siendo desarrolladas por el Ministerio para el resto 
de las cuencas hidrográficas.  Se promueve derogar los Consejos Regionales Ambientales, que son 
órganos desconcentrados, cuya figura no operan en la práctica desde su ley de creación en 1995. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA”, Expediente N° 23.213, se estima que es un buen esfuerzo 
en procura de una reingeniería y adecuación de la estructura organizacional del Ministerio de Ambiente 
y Energía, de forma tal que se recompongan y fortalezcan las competencias rectoras de esa cartera 
ministerial.  Basado en lo anterior recomendamos respetuosamente apoyar el citado proyecto, a través 
del dictado del respectivo acuerdo municipal.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que por trabajar para el Ministerio de Ambiente y 
Energía se abstiene de la votación y vota el Regidor Ulises Araya. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no comparte el criterio de la Dirección Jurídica, aunque 
son respetables, que un político maneje SETENA, que debe ser un ente técnico, el Parque Marino 
Ballena se logró mantener y ahora se podría quitar la legislación con un político, no está de acuerdo 
con el proyecto de ley. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que en la Sesión 45-2022 habíamos mencionado porque 
este proyecto es altamente contraproducente, se ocupan criterios técnicos y es lo que tenemos con 
SETENA y organizaciones que funcionan en áreas silvestres protegidas, hay Juntas que se encargan 
de manejar los parques nacionales, porque tienen particularidades, si únicamente se centra en el 
Ministerio que es nombrado por el Presidente de la República, con el proyecto de ley la participación 
de la ciudadanía se pierde en los Consejos Regionales, se elimina la SETENA, las Juntas Directivas 
de Parques Nacionales, todo estaría concentrado en el Ministro del MINAE, derogaría la Ley que 
sustenta el Parque Marino Ballena, en Belen ha apoyado el proyecto del Santuario, se espera que sea 
la primera Área Protegida de Belen, está detenido, porque no está claro la figura de Parque Natural 
Urbano si se aprobara, porque las competencias del Ministro sería muy altas, Belen perdería la 
oportunidad de decidir sobre el Santuario, la Catarata de la Fortuna lo tiene una Asociacion de 



  

Desarrollo y con este proyecto de ley se perdería, todo se concentraría en manos del Ministro del 
MINAE, limitaría la posibilidad de participación de los distintos grupos,  cree que no se debe apoyar 
ese proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la Empresa Alcoa quería explotar el 
Parque Marino Ballena, en este momento tenemos ballenas, aquí nacen las Ballenas Jorobadas, que 
pasa si el Ministro dice que es mejor vender para hacer un hotel o un casino, vendemos a nivel mundial 
nuestra naturaleza, son millones de dólares los que ingresan, se deben dar más recursos a los 
Parques Nacionales, en lugar de concentrar el poder de decisión en una persona política, no técnica. 
 
El Regidor Edgar Alvarez, cita que es difícil votar el proyecto de ley, se debe entender que las políticas 
de ambiente difícilmente un jerarca va a poder cambiar, debemos ser mas amplios en el criterio, si 
votara el proyecto de ley. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que nuestra competencia es defender y proteger 
Belen, todos hemos protegido los recursos naturales de este Cantón, la iniciativa que Belen sea el 
Primer Parque Urbano, se ha apoyado, estamos para cuidar y proteger lo que es nuestro, porque el 
territorio de Belen es bendito, no apoyaría, porque se puede perder el control. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que todo el Concejo ha tenido la bandera 
ambiental, cada uno ha defendido este tema, es importante la organización a nivel del Ministerio y del 
Estado, no sabemos con qué cambios vendrá el actual Gobierno, costara que nos pongamos de 
acuerdo, en un tema tan sensible como es la parte ambiental, donde el 70% del país es bosque y 
somos ejemplo a nivel mundial, este tipo de proyecto de ley son muy sensibles, pero hay mucha 
ambigüedad y vacío, se puede dar por recibido el proyecto de ley. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que este proyecto lo presento el Gobierno de la República, en 
el lenguaje de la Asamblea Legislativa cuando se da por recibido se da a entender que no tenemos 
ningún problema con el proyecto de ley, por eso se debe rechazar. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida 
Chaves, Luis Rodriguez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Edgar 
Alvarez:  PRIMERO:  No apoyar el proyecto de Ley denominado: “FORTALECIMIENTO DE 
COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA”, Expediente N° 23.213.  
SEGUNDO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece a la Policía de Transito por 
la ayuda que dieron el miércoles al accidente de su hijo, su hijo fue golpeado por irresponsable lo 
atropello en bicicleta y lo dejo tirado en la calle a un menor de edad, eso no se hace, llego la Policía 
de Transito y la Cruz Roja, agradece ese respaldo, hace un llamado agradece a los vecinos que 
pusieron la denuncia al 911, que sigamos teniendo un corazón de solidaridad y denunciar, a los 
irresponsables que se dan a la fuga deberían dejar el carro en algún lugar y no manejar. 
 



  

La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, agradece el comentario, no algo tan lamentable como el 
accidente de su hijo, gracias a Dios que el muchacho está bien, que triste que esas cosas pasen, 
gracias a Dios su hijo esta bien, cuando llega la Policía es un apoyo para los afectados. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se solidariza con la Regidora Maria Antonia, por dicha su hijo está 
muy bien.   
 
ARTÍCULO 15.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que preguntan los vecinos de la 
línea del tren que paso con el INCOFER con los acuerdos que se habían tomado. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que el INCOFER no ha enviado ningún comunicado 
estamos a la espera. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Ulises Araya, pregunta sobre el proceso de validación de la 
Política de Desarrollo Social, esta agendado para el 30 de agosto, revisando la presentación que 
hicieron, en la tercera etapa del proyecto decía que debía presentar el borrador y en la cuarta etapa 
la validación con el taller es una Política muy importante, porque va a abarcar cultura, persona joven, 
adultos mayores, se debe conocer, para llegar al taller con el documento leído.  Estamos de acuerdo 
que es complejo, pero es necesario tener el documento antes, para que las personas que participaron 
en el proceso lo puedan tener. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, consulta si se refiere si las personas invitadas lo van a tener 
antes, por lo general se hace un resumen y se presenta, porque es muy amplio, es algo parecido al 
Plan Cantonal, pero preguntara, no habría problema en hacerlo llegar a las personas que tienen 
interés. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere decirle al Coordinador de la Unidad de 
Comunicación que comunique que quien tenga interés que lo solicite y se le remitirá la información al 
interesado. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, comunica que hay una contratación, se debe cumplir con las 
etapas de la contratación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que al Concejo habían hecho una presentación 
y salieron muchas dudas, es bueno que envíen el borrador, porque la idea de juntar las políticas era 
para mejorar y no dejar aspectos importantes fuera.   
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que en la reunión que se tuvo 
en el INCOFER se había quedado de enviar en 15 días los planos catastrados, que dice colindan con 
calle publica, quedaron de colaborar en una cita con el INVU. 
 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, siente que todos nos solidarizamos con la 
Regidora Maria Antonia Castro, todos tenemos familia, tenemos hijos, transitamos por las calles de 
Belen que son un caos, tenemos una cita pendiente con el MOPT, ojalá no haya fatalidad en los 
accidentes para presionar, debemos decirle al Ministro la necesidad de construir los 2.7 de Panasonic 



  

a Saret nos va a disminuir el tránsito, la contaminación de aire y sónica, pregunta cómo estamos con 
la cita con el Ministro del MOPT. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que el Diputado Horacio Alvarado le comunico que 
el jueves lo recibirá el Viceministro del MOPT, si alguno la puede acompañar, también ira el funcionario 
Oscar Hernandez. 
 
ARTÍCULO 19.  El Síndico Suplente Jorge Alvarado, denuncia que en la zona de Residencial Doña 
Claudia los vecinos sacan los desechos los días que no se recoge la basura, es un problema recurrente 
en algunas zonas del Cantón, no le parece lo correcto por la problemática de la basura en el medio 
ambiente, que se puede hacer al respecto, existe algún tipo de multa.  
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, menciona que el funcionario Esteban Salazar puede trabajar 
con los vecinos y para dar un seguimiento, puede ser hasta desconocimiento. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, indica que: 
 
- Se había propuesto un Reglamento Sancionatorio, ya se había hablado con el funcionario 

Esteban Salazar, sucede también en las empresas.   
- Aparte de estar solidariza con la Regidora Maria Antonia Castro y los demás accidentes que se 

dan, se debe monitorear esas cámaras, para dar una trazabilidad, acá se aprobó una plaza, en 
el Instituto Nacional de Seguros no recibían el hijo de la Regidora Maria Antonia Castro, sino se 
tenía el número de placa, debemos dar seguridad, a la comunidad, que estamos articulados, se 
ampliaría el radio de protección ciudadana. 

 
CAPÍTULO V 

 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CGAJ-09-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4213-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-210-
2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  Adjuntamos el oficio N° DJ-295-2022 suscrito por el 
señor Ennio Rodriguez Solis, Director Jurídico. En cuanto al Convenio de Uso a Titulo Precario Ente 
Intel Y la Municipalidad además se adjunta el expediente de Intel.  Al respecto, remitimos copia de la 
documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
DJ-295-2022  
Como parte del seguimiento de las instrucciones giradas mediante memorando AMB-M-578-2022 de 
22 de junio de 2022, procedemos a informar que esta Dirección Jurídica dio la revisión final del 
borrador de convenio denominado “CONVENIO DE PERMISO DE USO A TITULO PRECARIO 
ENTRE INTEL FREE TRADE ZONE PARK S.A.”, con el fin de instalar una tubería subterránea de 
cables eléctricos en una calle municipal.  En ese sentido se procedió a la revisión y al análisis legal 



  

del documento elaborado como borrador, en apego a lo señalado por la circular AM-C-008-2008 de 
Procedimiento Administrativo para la Tramitación de Convenios y Contratos de Venta de Servicios con 
Instituciones Públicas, y su actualización AMB-CC-009-2014 y el expediente administrativo levantada 
al efecto cumplió en lo general con la circular AMB-CC-009-2014.  Por otra parte el convenio no 
contiene ninguna cláusula desproporcionada o ilegal por sí misma; además de que según 
manifestación expresa del señor Timothy Scott Hall, Director de Asuntos Gubernamentales de INTEL, 
el citado convenio cuenta con el aval de la citada empresa, por lo que una vez revisada la propuesta 
y realizadas las consultas correspondientes, otorgamos nuestro aval al mismo, toda vez que existe 
una conformidad del contenido de la propuesta del convenio con el ordenamiento jurídico.  En plena 
concordancia con lo dispuesto en las circulares antes mencionadas, recomendamos que se avance 
con el procedimiento administrativo para la tramitación de convenios y contratos de venta de servicios 
con instituciones públicas y privadas, recomendamos continuar con el trámite y se remita al Concejo 
Municipal para su aprobación por intermedio de esa Alcaldía. 
 
Se adjunta el expediente administrativo. 
 

CONVENIO DE PERMISO DE USO A TITULO PRECARIO ENTRE INTEL FREE  
TRADE ZONE PARK, S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 

  
Los suscritos, Municipalidad de Belén, cédula de persona jurídica tres-cero  catorce-cero cuarenta y 
dos cero noventa (en adelante la “Municipalidad), representada en este acto por THAIS ZUMBADO 
RAMIREZ,  mayor de edad,  abogada, portadora de la de identidad número cuatro cero ciento 
veintiocho cero setecientos dos (4-0128-0702) con domicilio en La Asunción de Belén, Heredia, en 
calidad de alcaldesa y representante judicial y extrajudicial de la Municipalidad de Belén, debidamente 
autorizada para la suscripción del presente convenio e Intel Free Trade Zone Park, S.A., (en adelante 
“Intel” o “Permisionario”) cédula jurídica 3-101-385965, con domicilio en Heredia, Zona Franca Belén, 
Calle 129, representada en este acto por ILEANA MARÍA ROJAS SABORIO, mayor de edad, 
ingeniera, casada en primeras nupcias, portadora de la cédula de identidad número uno cero 
setecientos ochenta y uno cero cuatrocientos setenta y nueve (1-781-479) quien actúa con facultades 
de apoderada generalísima sin límite de suma de Intel, por el cual convenimos en celebrar este 
CONVENIO DE PERMISO DE USO A TITULO PRECARIO (en  adelante el “Convenio”) con 
fundamento en el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley General de la Administración Pública, 
mismo que se regirá por las siguientes disposiciones:   
PRIMERA:  OBJETO DE ESTE CONVENIO.  La Municipalidad de Belén es la propietaria de un 
inmueble (vía cantonal) ubicado en la Provincia de Heredia, Cantón Belén, Distrito La Asunción, 
Código SIG Municipal 4-07-03090, Calle Intel, frente a subestación del ICE, con linderos Norte: Ruta 
#1, Sur: Ruta 129, Este: subestación ICE y Oeste: Intel.   Como parte de los planes de expansión de 
Intel y para evitar los potenciales riesgos vinculados al cableado eléctrico aéreo que pueden afectar la 
continuidad de las operaciones de Intel, el Permisionario requiere intervenir un área de 
aproximadamente 204m2 según se indica en el Anexo A, con la finalidad de instalar una tubería 
subterránea de cables eléctricos.  La instalación de tubería conlleva la construcción de tres cajas de 
potencia y excavación de dos túneles por debajo de la calle y uno paralelo a la misma  (ruta publica 
124, finca N° 167102-000, plano de catastro 4-0534012-1998 – propiedad del Estado/red vial 
municipal) para la canalización horizontal dirigida de cables de potencia eléctrica desde una fosa de 
disyuntores en la subestación ICE-Intel hasta las cajas de potencia que se conectan con el edificio de 



  

control dentro de la propiedad de Intel.  Los dos túneles que pasan por debajo de la calle tienen 
aproximadamente 22 m de largo y a través de ellos pasarán una serie de ductos de diámetros variables 
de 1½, 6 y 10 pulgadas a una profundidad cercana a los 2m, espaciados entre sí y extendiéndose por 
alrededor de 8 m de ancho.  El túnel paralelo a la calle sobre el área verde se extiende por 27m, con 
ductos de 6 pulgadas sobre un ancho de 1.2m y una profundidad de 1.05m.  Las 3 cajas de potencia 
suman un volumen de 88.6 m3.   
  
El uso en precario objeto de este convenio no tiene por objeto una actividad lucrativa per se, sino que 
resulta necesaria para la prestación de un servicio público, a saber, para alimentar de electricidad a 
las instalaciones de Intel de una forma segura para sus operaciones.  
  
SEGUNDA:  DESTINO DEL PERMISO DE USO EN PRECARIO.  Intel se obliga en usar el inmueble 
cuyo uso se permite a título precario en este Convenio, única y exclusivamente para instalar los cables 
eléctricos necesarios para alimentar la subestación ubicada en la finca Matricula 167106-000, Plano 
H-0536747-1999.   Para tales efectos, Intel ha solicitado a la Municipalidad un permiso de ruptura de 
vía cantonal para la instalación de la tubería antes indicada.  Consecuentemente, el objeto de este 
Convenio tiene como finalidad el otorgamiento de un permiso de uso a título precario del subsuelo en 
donde se instalará dicha tubería subterránea. Dicha instalación será ejecutada por el Instituto 
Costarricense de Electricidad, según acuerdo previo entre Intel y dicha entidad.   
  
TERCERA:  DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.  Intel será la única responsable 
a su solo costo y riesgo de contratar los servicios profesionales y técnicos especializados que sean 
necesarios para realizar las actividades propias de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo 
relacionado con la tubería y cables eléctricos a ser incorporados en el área objeto de este Convenio, 
así como su mantenimiento durante el plazo del presente convenio y libera de toda responsabilidad a 
la Municipalidad por el mantenimiento y operación de estos.  El Permisionario queda facultado para 
reparar o restaurar la infraestructura a ser instalada en el área autorizada mediante este Convenio y 
acepta que cualquier mantenimiento futuro que requiera ruptura de vía, requerirá de la tramitación de 
los permisos correspondientes ante la Municipalidad, sin la necesidad de modificar este Convenio y 
sin que por ello se genere un reconocimiento económico a favor de la Municipalidad; lo anterior sin 
perjuicio de lo establecido en las regulaciones en cuanto a permisos de construcción.   
  
CUARTA: RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS. Cada parte será responsable frente a 
terceros por los actos individuales que les correspondan, y no podrá hacer responsable a la otra parte 
por dichos actos. Las Partes se comprometen a indemnizar cualquier daño o perjuicio ocasionado en 
caso de que, por su conducta, se establezca y determine contra la otra parte cualquier tipo de 
responsabilidad a nivel administrativo o judicial por daños o perjuicios contra terceros.  Intel será 
responsable por sus actos que ocasionen un daño o la desmejora que sufra la infraestructura municipal 
existente como consecuencia directa de la tubería subterránea de cables eléctricos instalada.  
  
QUINTA:  PLAZO DEL CONVENIO.  El plazo del presente Convenio es de cinco años, contados a 
partir de la fecha del acuerdo en que quede aprobado por el Consejo Municipal.  El mismo quedará 
renovado de forma automática por plazos iguales a menos que alguna de las partes notifique su interés 
de darlo por terminado anticipadamente. Las partes reconocen que la ejecución de este Convenio 
queda sujeta a cambios en la normativa, la sana y correcta interpretación de esta, al igual que a las 



  

resoluciones administrativas y judiciales que le sean aplicables a la materia.  Por lo tanto, este 
Convenio podrá ser revisado en cualquier momento por solicitud de cualquiera de las partes.  
  
SEXTA:  DEPENDENCIA MUNICIPAL DE COORDINACION Y SUPERVISIÓN: La Municipalidad 
designa a la Unidad de Obras Públicas y la Unidad de Desarrollo Urbano, como órganos supervisores, 
cuyo objetivo será supervisar la instalación de la tubería subterránea y gestionar cualquier acción de 
los acuerdos aquí contenidos, contarán con la asistencia profesional obligatoria de la Unidad 
Tributaria, Dirección Jurídica y cualquier otra dependencia que así se requiera.  
  
SETIMA: REVOCATORIA.  El presente Convenio no genera derechos subjetivos a favor del 
Permisionario.  La Municipalidad se reserva el derecho de revocar el permiso de uso otorgado 
mediante este Convenio en cualquier momento y sin pago indemnizatorio, observando para tales 
efectos lo dispuesto por el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley General de la Administración 
Pública.   
   
OCTAVA:  CESION.  El Permisionario queda obligado a usar el área subterránea asignada bajo el 
permiso de uso en precario en este Convenio, exclusivamente en favor de quien le fuera aprobado; 
por lo tanto, queda prohibida su cesión o transferencia.  
  
NOVENA:  CANON DE USO.  Las partes acuerdan fijar un canon por uso bajo este Convenio por la 
suma de $3,600 anuales (tres mil seiscientos dólares exactos) el cual será pagado en un solo tracto 
cada año por la Permisionaria una vez aprobado el Convenio por el Concejo Municipal. El citado monto 
será revisado y de ser necesario actualizada cada año, según acuerdo entre las partes.  
  
En fe de lo anterior, las partes debidamente autorizadas firmamos en Heredia, San Antonio de Belén 
el día ____________ de ___________________________     del 2022.  
  
 _________________________   __________________________ Municipalidad de Belén    
Permisionario   

  
Anexo A  
  



  

 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 
Castro:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, Eddie Méndez 
y María Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  Avalar el oficio DJ-
295-2022 suscrito por el señor Ennio Rodriguez Solis, Director Jurídico. SEGUNDO:  Aprobar el 
Convenio de Uso a Titulo Precario Ente Intel Y la Municipalidad además se adjunta el expediente de 
Intel. TERCERO:  Autorizar a la Alcaldesa Municipal a la firma de dicho Convenio. CUARTO:  Enviar 
copia de este convenio y diseño, al Dpto. de Antropología e Historia del Museo Nacional en la persona 
de la Arqueóloga Myrna Rojas, jefatura, para que les remita al Concejo Municipal y a la Administración 
sus recomendaciones para la autorización del movimiento de tierras y permiso de construcción de la 
obra amparada a este convenio. Lo anterior a la luz de las leyes 7, 4711, 9500, 5980, 6360 y 6703. 
Resoluciones de la Sala IV números 2002-05245 y 2019005114. QUINTO:  Se aclara a la 
administración municipal que toda autorización del inicio de movimientos u obras amparados a este 
convenio, quedan sujetos a la recomendación de la señora Myrna Rojas, recibida y avalada por este 
Concejo Municipal. SEXTO:  Se recomienda que el acuerdo se tome en forma definitivamente 
aprobada.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio DJ-295-2022 suscrito por el señor 
Ennio Rodriguez Solis, Director Jurídico.  TERCERO:  Aprobar el Convenio de Uso a Titulo Precario 
entre Intel Y la Municipalidad además se adjunta el expediente de Intel.  CUARTO:  Autorizar a la 
Alcaldesa Municipal a la firma de dicho Convenio.  QUINTO:  Enviar copia de este convenio y diseño, 
al Dpto. de Antropología e Historia del Museo Nacional en la persona de la Arqueóloga Myrna Rojas, 
jefatura, para que les remita al Concejo Municipal y a la Administración sus recomendaciones para la 
autorización del movimiento de tierras y permiso de construcción de la obra amparada a este convenio. 



  

Lo anterior a la luz de las leyes 7, 4711, 9500, 5980, 6360 y 6703. Resoluciones de la Sala IV números 
2002-05245 y 2019005114.  SEXTO:  Se aclara a la administración municipal que toda autorización 
del inicio de movimientos u obras amparados a este convenio, quedan sujetos a la recomendación de 
la señora Myrna Rojas, recibida y avalada por este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CGAJ-10-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1607-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-074-
2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando PI-02-2022, suscrito por Alexander 
Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual hace el recordatorio de que está pendiente 
de aprobación de la incorporación del proyecto Belén Ciudad Inteligente al Plan de Desarrollo 
Estratégico Municipal 2020-2024.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 

PI-02-2022 
Al Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 41-2021, celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno 
y ratificada el veinte de julio del año dos mil veintiuno, por medio del oficio AMB-MC-174-2021, del 
Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, se trasladó el memorando PI-12-2021 suscrito por Alexander 
Venegas, de la Unidad de Planificación Institucional, donde se le solicitó la aprobación de la 
incorporación del proyecto: Belén Ciudad Inteligente al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-
2024. Y a la vez, trasladar al proyecto Belén Ciudad Inteligente, las actividades, de los proyectos de 
los programas 4.4. Belén Comunidad Digitalizada y 4.5. Belén Cuidad Segura del PDEM, que se 
presentan seguidamente: 
 

Proyecto Proyecto 
4.4. Belén Comunidad Digitalizada 4.5 Belén Cuidad Segura 

Actividades Actividades 
4.4.4 Desarrollar proyectos de servicios de vigilancia 
remota con el apoyo de tecnologías. 

4.5.1 Mantener y adaptar a los mapas de calor incidental la 
red de cámaras CCTV de la Policía Municipal. 

4.4.5 Brindar servicios de telecomunicaciones gratuito a 
las poblaciones en desventaja social, emprendimientos 
y PYMES que faciliten el desarrollo de sus actividades. 

4.5.2 Adicionar cámaras de abordo en los vehículos de la 
policía Municipal para mejor evidencia de los casos 
atendidos. 

 4.5.3 Adicionar cámaras corporales para mayor seguridad 
del personal policial y protección de los derechos 
fundamentales de las personas intervenidas. 

 4.5.4 Emplear bocinas para el mejor control de zonas 
públicas monitoreadas por CCTV que presenten incidencias 
de consumo de drogas y delitos contra la propiedad. 

 
En la mencionada sesión, el Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo: “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: Convocar a Sesión de trabajo el miércoles 28 de julio a las 5:30 p.m.”  Posteriormente 
el día 28 de julio de 2021 se presentó al Concejo Municipal el proyecto por parte del Señor Daniel 
Vargas Ramírez de la Unidad de Bienes y Servicios. No obstante, el Concejo Municipal no tomó 
ningún acuerdo en esa sesión de trabajo.  Por lo anterior, favor de solicitarle nuevamente al Concejo 
Municipal muy respetuosamente la aprobación de la incorporación del proyecto: Belén Ciudad 
Inteligente al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024. Y a la vez, trasladar al proyecto 
Belén Ciudad Inteligente, las actividades, de los proyectos de los programas 4.4. Belén Comunidad 
Digitalizada y 4.5. Belén Cuidad Segura del PDEM, que se presentan seguidamente: 
 



  

Proyecto Proyecto 
4.4. Belén Comunidad Digitalizada 4.5 Belén Cuidad Segura 

Actividades Actividades 
4.4.4 Desarrollar proyectos de servicios de vigilancia 
remota con el apoyo de tecnologías. 

4.5.1 Mantener y adaptar a los mapas de calor incidental 
la red de cámaras CCTV de la Policía Municipal. 

4.4.5 Brindar servicios de telecomunicaciones gratuito 
a las poblaciones en desventaja social, 
emprendimientos y PYMES que faciliten el desarrollo 
de sus actividades. 

4.5.2 Adicionar cámaras de abordo en los vehículos de la 
policía Municipal para mejor evidencia de los casos 
atendidos. 

 4.5.3 Adicionar cámaras corporales para mayor seguridad 
del personal policial y protección de los derechos 
fundamentales de las personas intervenidas. 

 4.5.4 Emplear bocinas para el mejor control de zonas 
públicas monitoreadas por CCTV que presenten 
incidencias de consumo de drogas y delitos contra la 
propiedad. 

 
El proyecto en el PDEM 2020-2024, quedaría de la siguiente forma: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, Eddie Méndez 
y María Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la 
incorporación del proyecto Belén Ciudad Inteligente al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-
2024. SEGUNDO:  Se recomienda que el acuerdo se tome en forma definitivamente aprobada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar la incorporación del proyecto Belén Ciudad 
Inteligente al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024.   



  

 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CGAJ-11-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2705-2022 donde remiten Oficio REF AA-050-
04-12-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta 
Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la 
en la Sesión Ordinaria N°12-2022, celebrada el lunes 18 de abril del dos mil veintidós y ratificado en 
la Sesión Ordinaria N°13-2022, celebrada el lunes 25 de abril del dos mil veintidós y que literalmente 
dice: 
 
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-0054-2022 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 8 de abril del 2022 y que literalmente dice: Con la finalidad de dar seguimiento y 
subsanar lo indicado en el INF-AI-04-2021 denominado Auditoría Operativa Gestión del Subproceso 
de Tesorería del CCDRB le remito la propuesta de Reglamento de Caja Chica el cual contiene a su 
vez las correcciones indicadas en el DJ-161-2019 de fecha 07 de abril del 2022.  
 

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

 
Considerandos 

 
1º— Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c) y 178 del 
Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades 
y la facultad de dictar un Reglamento que regule la organización y funcionamiento de los Comités 
Cantonales de Deportes y Recreación y la administración de las instalaciones deportivas municipales 
al igual de cualquier otro reglamento interno que permita una sana administración de los recursos 
públicos. 
2º—Que la potestad reglamentaria municipal, la ejerce el Concejo Municipal, al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, Ley No 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas, 
Gaceta N° 94 del 18 de mayo de 1998 y sus reformas al señalar: “…Artículo 13. Son atribuciones del 
Concejo: (…) c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley…”. 
3º—Que el artículo 2, inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494, 30 de abril de 
1998 y sus reformas, Gaceta 94 del 18 de mayo de 1998 dispone en lo que interesa: “Artículo 2º—
Excepciones/ Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes 
actividades: (…) e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá 
reglamentariamente…”. 
4º—Que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, N° 33411-H del 27 de setiembre del 
2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre de 2006 y sus reformas, 
en el numeral 141 dispone en lo conducente: 
“…Artículo 141. —Contrataciones con Fondos Caja Chica. 
Las compras para gastos menores e indispensables, cuya ejecución es de carácter excepcional que 
se efectúen con cargo a los fondos de caja chica, se regirán por las disposiciones reglamentarias que 
al efecto se emitan, las cuales fijaron los supuestos para su utilización, montos máximos, mecanismos 
de control y funcionarios responsables de su manejo..”. 



  

 
 CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
  

Artículo 1º—Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
Caja Chica: Fondo autorizado por la Junta Directiva del CCDRB, para la adquisición de bienes y/o 
servicios que son de uso exclusivo de las dependencias administrativas y operativas que las gestionan 
y cuya necesidad sea urgente o imprevisto. Se excluyen aquellos casos que se soliciten bajo la 
necesidad de urgencia, pero sean solicitados de forma frecuente y se mantengan en el tiempo. 
CCDRB: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
PRE: Módulo de presupuesto del Sistema Integrado informático del CCDRB. 
Caso Fortuito: Aquella acción del ser humano que no puede preverse, ni puede resistirse. 
Fuerza Mayor: Es aquel evento de la naturaleza, que pudiendo preverse no puede resistirse. 
Vale o Adelanto de Caja Chica: Comprobante que autoriza la entrega del dinero, en efectivo u otro 
medio, a un funcionario del CCDRB autorizado para tal efecto, según lo dispuesto en este Reglamento. 
Liquidación: Rendición de cuentas que efectúa el funcionario responsable del vale de caja chica, 
mediante presentación de los comprobantes originales que sustentan los bienes y/o servicios 
adquiridos. 
Compra Menor: Es la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía, que no superen los límites 
preestablecidos para los vales de caja chica y cuya necesidad sea urgente o un imprevisto. 
Dependencia usuaria del servicio: Se denominan como tal las Administración, Procesos, Subprocesos 
y áreas del CCDRB. 
Persona responsable de la Caja Chica: El o la Tesorera, es quien tendrá a cargo la caja chica. 
Arqueo de Caja Chica: Verificación del cumplimiento de la normativa y reglamentación que rige la Caja 
Chica. Es la constatación de que la documentación que da soporte a los egresos concuerda con los 
montos autorizados por caja chica. 
Viáticos y Transporte: Son los gastos de viaje y transporte en el interior del país que se pagarán 
mediante este fondo, siempre y cuando no supere el máximo establecido para el vale. Este concepto 
se regirá conforme se establece en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para el sector 
público y sus modificaciones. 
Municipalidad: Nombre abreviado que se utilizará en este reglamento para referirse a la Municipalidad 
de Belén. 
Reintegro de fondos: Solicitud de reintegro de dinero al fondo, por los gastos efectuados, que realiza 
la Tesorería del CCDRB. 
Activo Fijo: Un elemento es reconocido como activo si es probable que la entidad reciba beneficios 
económicos o potenciales servicios asociados al bien y si el valor razonable o el costo del bien puede 
ser medido de forma fable. El monto mínimo que reconoce el CCDRB para capitalizar un activo fijo es 
de un 25% de un salario base. 

  
CAPÍTULO II 

Del Funcionamiento 
  

Artículo 2º—Objeto. Este reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del 
fondo de caja chica que el CCDRB tiene establecido. 
  



  

Artículo 3º—Establecimiento de la Caja Chica. Se establece un fondo de caja chica cuyo monto podrá 
aumentarse o disminuirse, previo estudio enviado por la Tesorería del CCDRB con el visto bueno de 
la Administración, el cual será aprobado por la Junta Directiva. 
  
Artículo 4º—Conformación de la Caja Chica. El monto del fondo de caja chica será de hasta quinientos 
mil colones exactos (¢500.000,00) y podrá aumentarse o disminuirse a solicitud de la persona 
encargada del fondo fijo, quien además deberá actualizar los montos contemplados en el artículo 10, 
inciso 5., de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento. 
 
El dinero de la caja chica estará conformado de la siguiente manera: dinero en efectivo, saldos en 
cuentas o tarjetas para uso de la caja chica, facturas de vales liquidados, vales pendientes de 
liquidación y vales en trámite de reintegro. Bajo ningún supuesto, se podrán sustituir estos vales por 
otros de naturaleza distinto al de caja chica. 
  
Artículo 5º—Custodia. La custodia del fondo de caja chica será responsabilidad de la persona 
responsable de la Tesorería del CCDRB, quien deberá actuar de conformidad con lo que disponga 
este Reglamento, el Código Municipal, la Ley de Administración Financiera, y demás normativa vigente 
y aplicable en la materia. 
  
Artículo 6º—Funciones de la Persona Responsable de la Custodia de la Caja Chica. 
1- Procurar tramitar con la diligencia y frecuencia debida los reintegros de las sumas pagadas, para 
que se mantenga una adecuada rotación y el fondo no llegue a agotarse. El monto mínimo que debe 
mantener el fondo para la solicitud de reintegro debe ser de un 20%. 
2- Velar por el cumplimiento de la normativa relacionada con la caja chica y reportar a la Administración 
del CCDRB cualquier irregularidad que se detecte. 
3- Llevar un control y custodia de toda la documentación que respalda el vale de caja chica. 
4- Llevar un control y custodia de los arqueos que realice la Administración del CCDRB. 
5- Los faltantes de dinero que resulten de las operaciones ordinarias de la caja chica y que sean 
debidamente comprobados al efectuar un arqueo, deben ser cubiertos por el responsable del fondo, 
una vez atendidos sus derechos de defensa. 
6- Cuando se determine un sobrante, se debe depositar en la cuenta corriente del CCDRB. En el caso 
de que el monto supere los ¢500,00 (Quinientos colones), debe ser depositado de inmediato; caso 
contrario se mantendrá en la caja chica, hasta alcanzar el monto a depositar o se realice reintegro. 
7- Llevar un registro de control de firmas de los usuarios de caja chica. 
  
Artículo 7. —Uso de la Caja Chica. La compra de bienes y/o servicios se tramitará por el fondo de caja 
chica, solamente cuando se den las siguientes condiciones: 
• Cuando la compra a realizarse cumpla con los criterios de urgencia o imprevisto. 
• Para adquirir bienes y/o servicios que por su cuantía no amerite la elaboración de procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y que su costo total no exceda 
el monto máximo establecido por vale de caja chica. Si no se cuenta con personal del CCDRB que, 
según sus funciones, esté en la posibilidad de prestar el servicio requerido. 
• Gastos de la partida de servicios no personales, o de la partida de materiales y suministros, siempre 
que exista contenido presupuestario con cargo a estas partidas y que no existan en el inventario del 
CCDRB. 



  

• Gastos por concepto de viáticos y transporte dentro del país, los cuales no deben ser superiores al 
máximo autorizado para vales de caja chica, siempre que se cuente con el contenido presupuestario 
en la partida correspondiente y que el mismo se ajuste a la normativa descrita en el Reglamento de 
Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República. 
• Cuando no corresponda a la cancelación de servicios profesionales o técnicos, así como salarios, 
extras, entre otros. 
  
Artículo 8º—Devoluciones de dinero. La Tesorería recibirá devoluciones de dinero, únicamente en 
efectivo, sin excepción de ninguna clase, asimismo deberá ser en moneda nacional. No podrán 
recibirse para este fondo notas de crédito. 
  
Artículo 9º—Compra de materiales y suministros. Cuando se trate de materiales y suministros que se 
mantienen en bodega, según inventario de la Proveeduría Institucional, la persona interesada debe 
presentar la solicitud de adelanto con el respectivo sello de Proveeduría Institucional donde señale la 
inexistencia de este material o suministro en bodega y la justificación respectiva. 

 
CAPÍTULO III 

Del Vale o Adelanto 
  
Artículo 10. —Vale de Caja Chica. El Vale o adelanto de caja chica debe tramitarse únicamente, 
cuando cumpla con todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
1- Confeccionar en el PRE el adelanto de caja chica. 
2- Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir. 
3- Descripción del motivo por el cual se va a adquirir el bien y/o servicio. En el caso de adquisición de 
servicios, se debe indicar la actividad y fecha en que se llevará a cabo. 
4- Adjuntar a la solicitud de adelanto dos proformas del bien y/o servicio a adquirir, o cualquier 
documento que demuestre que se consultaron los precios del mismo, cuando el monto solicitado sea 
igual o mayor a ¢50.000.00 (Cincuenta mil colones exactos). 
5- Adjuntar justificación para los casos en que se deba comprar algún bien en los que se realizó una 
contratación administrativa para su adquisición, sin embargo, la misma se declaró infructuosa. 
6- Contar con la firma de autorización de la dependencia correspondiente, según los montos indicados 
a continuación: 
  

Autorizaciones para Caja 
Chica Monto Mínimo ¢ Monto Máximo ¢ 

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

Junta Directiva ¢163,500,01 ¢327,000,00 
  
7. Contar con el nombre y firma de la persona que realizará el retiro del dinero. 
8. Constancia de Tesorería sobre verificación de existencia de contenido presupuestario firmando la 
autorización del vale de caja chica. 
  



  

Artículo 11. —Exención de impuestos. Para el trámite de compra por caja chica, la persona que lo 
gestione deberá solicitar ante la Tesorería, un comprobante de exoneración del pago del impuesto de 
ventas. No se reconocerá el importe por concepto de impuesto de ventas, cuando éste sea cancelado 
por la persona que tramitó el vale, ya que el CCDRB se encuentra exento del pago de todo tipo de 
tributo, según lo establece el artículo 8 del Código Municipal Lay N°7794 y Articulo 9 de la Ley N°6826 
denominada Ley para proteger los Comités Cantonales de Deportes y Recreación. 
  
Artículo 12. —Trámite de vales. Se dará trámite a un vale de caja chica, toda vez que la persona que 
lo solicite no tenga pendiente la liquidación de un vale anterior, siendo éste del mismo o de otro centro 
de costos. 
  

CAPÍTULO IV 
De la Liquidación 

  
Artículo 13. —Liquidación. Las facturas o recibos de los bienes y/o servicios adquiridos con fondos de 
la caja chica que servirán como comprobante del egreso, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Que cumpla con la normativa dispuesta por el Ministerio de Hacienda y estar emitidas a favor del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
b. Especificar claramente el detalle de la compra o servicio recibido, esto debe coincidir con lo indicado 
en el adelanto; la fecha, la cual deberá ser igual o posterior a la de emisión del vale, tiquete de caja y 
por ningún motivo, deben contener tachaduras ni borrones. 
c. Indicar el monto en colones del bien o servicio adquirido. 
d. Si al proveedor no le aplica lo dispuesto por Hacienda, la factura deberá indicar como requisitos 
mínimos: el nombre, número de cédula de la persona física o jurídica que suministra el bien o servicio 
y sus especificaciones. Si el documento no es timbrado deberá contener: Nombre completo y legible 
de la persona que presta el servicio, copia de la cédula y firma igual a la cédula de identidad, además 
de lo indicado en el punto b y c. 
e. Los comprobantes deben tener el visto bueno de la jefatura inmediata de la persona que solicitó el 
vale. 
f. Para la liquidación de viáticos, debe aportar el formulario de liquidación de viáticos dispuesto en el 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte de la Contraloría General de la República; completo con 
las firmas correspondientes. 
g. El monto de lo gastado no podrá exceder el monto autorizado en el vale de caja chica, caso 
contrario, la persona solicitante deberá asumir la diferencia, sin que el CCDRB quede obligado a 
reintegrarle esa suma. 
La liquidación del vale queda formalizada, cuando la persona responsable de la caja chica, revisa 
todos los requisitos y estampa su firma de recibido conforme. 
  
Artículo 14. —Plazo de vigencia del vale. La liquidación del adelanto deberá efectuarse a más tardar 
el segundo día hábil siguiente al retiro del dinero, este plazo es improrrogable y en caso de 
incumplimiento corresponderá a la persona responsable del Fondo de Caja Chica, anular el vale y 
notificar a la persona que solicitó éste, para que reintegre de manera inmediata el dinero solicitado. 
  
Artículo 15. —Excepción al plazo de liquidación. Los adelantos efectuados los jueves y viernes, 
deberán ser liquidados y presentados a la Tesorería a más tardar el viernes de la misma semana. 



  

  
Artículo 16. —Anulación del vale de caja chica. Cuando por algún motivo la compra no se lleve a cabo, 
la persona que ha recibido el dinero, deberá hacer el reintegro del mismo a más tardar el día hábil 
siguiente al de su entrega, a excepción de lo estipulado en el artículo 14, en cuyo caso deberá 
entregarse el mismo día. 
  
Artículo 17. —Sobrantes de dinero. El dinero sobrante producto del vale de caja chica, deberá ser 
entregado a la Tesorería, junto con la liquidación respectiva. 
  
Artículo 18. —Controles. El sistema de control de la administración del fondo de caja chica debe 
garantizar la custodia y el buen uso de esos recursos, el registro de datos necesarios para disponer 
de información confiable y oportuna, y otros que se estimen convenientes. 
  
Artículo 19. —Comprobantes del vale. Todos los comprobantes y justificantes que se adjuntan a la 
liquidación de caja chica deberán marcarse con un sello u otro medio que evite que sea utilizado 
posteriormente en otra liquidación. 
  
Artículo 20. —Actos irregulares. En casos eventuales de actos irregulares en perjuicio del fondo de 
caja chica, y sobre los cuales no existe una solución inmediata, se deberá realizar una investigación 
preliminar administrativa conforme lo establece la Ley de Administración Pública, por parte de la 
Administración del CCDRB, quien determinará las gestiones para recuperar los montos sustraídos y 
tomar las medidas correctivas del caso. La información relacionada con estos actos debe hacerse 
reflejar en los arqueos. Todo sin perjuicio de la instauración del procedimiento ordinario disciplinario 
ordenado por la Junta Directiva del CCDRB. 
  
Artículo 21. —Sustitución de la persona encargada de la Tesorería. Cuando la persona que se 
desempeña como encargada de la Tesorería se ausente temporalmente, por vacaciones, incapacidad, 
permiso con o sin goce de salario o cualquier otro motivo, se realizará un arqueo del cual se dejará 
constancia escrita, con la firma del responsable del fondo y la persona que asumirá la responsabilidad 
de la custodia de la caja chica. Igual procedimiento se realizará cuando el titular de la Tesorería se 
incorpore a su puesto. 
  

CAPÍTULO VI 
De los Reintegros 

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

CAPÍTULO VII 
De los Arqueos 

  



  

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

CAPÍTULO VIII 
De las prohibiciones 

  
Artículo 25. —Variación del objeto de compra. Por ningún motivo se podrá variar el objetivo inicial de 
una compra. Ni se pagarán aquellos bienes y/o servicios que fueron adquiridos previo a la autorización 
de un vale de caja chica.  
  
Artículo 26. —Fraccionamiento. Se prohíbe el fraccionamiento de las compras para acondicionarlas a 
las sumas máximas permitidas por este Reglamento, según la competencia de cada dependencia. 
Igualmente quedan restringidos los pagos por medio de caja chica a empresas o proveedores físicas 
o jurídicas que tengan contratos con el CCDRB. 
  
Artículo 27. —Uso del fondo de caja chica. No podrán hacer uso del fondo de caja chica las personas 
que no presten servicio regular en el CCDRB y en consecuencia, no sean funcionarios de éste. 
Además, el fondo de caja chica no podrá ser utilizado para el cambio de cheques personales ni usarse 
para fines distintos para el que fue creado, ni disponerse para actuaciones distintas a las autorizadas 
por la Ley y este Reglamento. 
  

CAPÍTULO IX 
De las Sanciones 

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

CAPÍTULO X 
De las Disposiciones Finales 

  
Artículo 29. —Se aplicará supletoriamente a las normas de este Reglamento, las siguientes 
disposiciones legales: el Código Municipal, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, la 
Ley de Administración Pública y demás normativa vigente en la materia y control interno. 
  



  

Artículo 30. —La Administración del CCDRB podrá emitir las directrices, circulares o instrucciones que 
estime pertinentes para el adecuado cumplimiento de este Reglamento. 
  
Artículo 31. —Este Reglamento deroga cualquier disposición anterior que se le oponga. 
  
Artículo 32. —Rige a partir de su publicación. 
  
POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, 
VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. SILVIA MARIN 
DURAN, VOCAL 3; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE CAJA CHICA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 
DE BELEN. Segundo: Remitir al Concejo Municipal de Belén para su estudio y aprobación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, se retira de la reunión de la comisión a las 6:45 p.m. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, Eddie Méndez 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO:  Revisado el Reglamento se recomienda 
ajustar el artículo 4, Conformación de la Caja Chica para que se le agregue un párrafo adicional que 
diga “Será obligación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
verificar el proceso de liquidación en los plazos establecidos por las normas NICSP y garantizar ese 
cumplimiento para efectos de Control Interno. La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén deberá presentar trimestralmente informes de cumplimiento de estas 
liquidaciones ante el Concejo Municipal que podrá remitir a la Auditoria Interna para que se verifiquen. 
SEGUNDO:  Aprobar la propuesta de Reglamento de Caja Chica del Comité de Deportes y Recreación 
de Belén y solicitar que previo a su publicación se incluyan las recomendaciones sugeridas. 
TERCERO:  Girar instrucciones al Comité de Deportes y Recreación de Belén para publicar en La 
Gaceta. CUARTO:  Se les recuerda que se debe de someter a consulta pública no vinculante por un 
plazo de 10 días. QUINTO:  El Reglamento rige a partir de su publicación definitiva en el diario oficial 
La Gaceta.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que ese día se tuvo que retirar antes de la 
Comisión, por el accidente de su hijo, tenía varias observaciones, le parece que 500 mil de caja chica 
es muy alto, considera que se debe modificar algunas partes del Reglamento, por lo tanto, no votara. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, estipula que ese día participo de la comisión y esta muy 
satisfecha, el monto quedo muy bien justificado, el chequeo a la caja chica es a través de las Normas 
NICSP, que viene a ejercer el control interno debido. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida 
Chaves, Luis Rodriguez, Edgar Alvarez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 



  

Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Revisado el Reglamento se 
recomienda ajustar el artículo 4, Conformación de la Caja Chica para que se le agregue un párrafo 
adicional que diga “Será obligación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, verificar el proceso de liquidación en los plazos establecidos por las normas 
NICSP y garantizar ese cumplimiento para efectos de Control Interno. La Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén deberá presentar trimestralmente informes de 
cumplimiento de estas liquidaciones ante el Concejo Municipal que podrá remitir a la Auditoria Interna 
para que se verifiquen.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de Reglamento de Caja Chica del Comité 
de Deportes y Recreación de Belén y solicitar que previo a su publicación se incluyan las 
recomendaciones sugeridas.  CUARTO:  Girar instrucciones al Comité de Deportes y Recreación de 
Belén para publicar en La Gaceta.  QUINTO:  Se les recuerda que se debe de someter a consulta 
pública no vinculante por un plazo de 10 días.  SEXTO:  El Reglamento rige a partir de su publicación 
definitiva en el diario oficial La Gaceta.  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio SCO-15-2022.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5014-2021 donde remite el Memorando 050-
2021 de Gonzalo Zumbado Zumbado Coordinador Unidad Tributaria. En atención a lo solicitado por 
el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 28-2021 celebrada en once de mayo de dos mil veintiuno, 
donde se solicita a esta Unidad Tributara, inventario de empresas que se establecieron en el Cantón 
previo al Plan Regulador, remito información solicitada: 
  

NOMBRE DE EMPRESA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 
BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD 
ANONIMA 

ELABORACION DE BLOQUES DE 
CONCRETO 

SAN ANTONIO DE BELEN 

PRODUCTOS PEDREGAL SOCIEDAD 
ANONIMA 

EXPLOTACION DE CANTERAS SAN ANTONIO DE BELEN 

QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD 
ANONIMA 

QUEBRADOR DE PIEDRA, TALLER DE 
REPARACION DE EQUIPO Y VENTA DE 
MESCLA ASFALTICA CALIENTE 

SAN ANTONIO DE BELEN 

CONSTRUCTORA PEDREGAL 
SOCIEDAD ANONIMA 

EMPRESA CONSTRUCTORA SAN ANTONIO DE BELEN 

CONCRETOS PEDREGAL SOCIEDAD 
ANONIMA 

ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO 

SAN ANTONIO DE BELEN 

ASOCIACION ROBLEALTO PRO-
BIENESTAR DEL NIÑO JESUS  

DESHUESE DE POLLO SAN ANTONIO DE BELEN, 150 NORTE DE 
ANTIGUAS BODEGAS ABONOS AGRO. 

KATTIA VANESSA VENEGAS JIMENEZ TALLER DE SOLDADURA  LA RIBERA DE BELEN, 300 ESTE DE LA 
IMAGEN DE FATIMA 

TALLER ANSE SOCIEDAD ANONIMA TALLER METALMECANICO SAN ANTONIO DE BELEN, 100 SUR 25 
OESTE DE CENTRO COMERCIAL LA 
RIBERA  

METALICA IMPERIO SOCIEDAD 
ANONIMA 

TALLER METALMECANICO LA ASUNCION DE BELEN, CALLE DON 
CHICO, FRENTE A UNILEVER 

JOSE ALEXANDER ARAYA LEDEZMA TALLER AUTOMOTRIZ LA RIBERA DE BELEN, 600 OESTE DEL 
HOTEL MARRIOT 

JOHN SHEFFIELD MARENCO TALLER AUTOMOTRIZ 800 ESTE MUNICIPALIDAD BELEN. 
LLANTAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

TALLER AUTOMOTRIZ 800 ESTE MUNICIPALIDAD BELEN. 



  

OSCAR ORLANDO DE JESUS GONZALEZ 
QUESADA 

TALLER AUTOMOTRIZ DISCOS DE CL. 75 OESTE 50 NORTE DE LA ESQUINA 
NOROESTE DE LA PLAZA DE LA ASUNCION 

ROY GUILLERMO CHAVES GONZALEZ TALLER AUTOMOTRIZ  FRENTE A LA LICORERA CASABLANCA 

ALVARO GERARDO DEL SOCORRO 
JIMENEZ AGUILAR 

TALLER AUTOMOTRIZ 400 OESTE DEL COMERCIAL LA GALERA, 
CALLE FLORES SAN ANTONIA DE BELEN 

NOMBRE DE EMPRESA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

FRENOS BELEN SOCIEDAD ANONIMA TALLER AUTOMOTRIZ 600 OESTE DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO 
DE BELEN 

OLMAN CORRALES CORRALES TALLER AUTOMOTRIZ 100 OESTE 75 NORTE DE POLLOS DEL 
MONTE 

TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA 
DOBLE JOTA LIMITADA 

TALLER AUTOMOTRIZ 50 OESTE DE AGUILAR Y SOLIS 

DIEGO ARMANDO MURILLO GOMEZ TALLER AUTOMOTRIZ 400 OESTE DE PALÍ 

JULIO FRANCISCO HERNANDEZ 
DELGADO 

TALLER AUTOMOTRIZ 400 OESTE DE LA GUARDIA RURAL 
CONTIGUO A LUBRICANTES BELEN 

MELVIN ERNESTO GERARDO ZUMBADO 
ARROYO 

TALLER AUTOMOTRIZ FRENTE A LA VENTA DE FRUTAS Y 
VERDURAS LA YUNTA 

JOSE FRANCISCO DE LA TRINIDAD 
CERDAS RAMIREZ 

TALLER AUTOMOTRIZ LA RIBERA DE BELEN 200 NORTE 25 
OESTE DEL CEMENTERIO 

CARLOS VINICIO SANCHEZ VENEGAS TALLER AUTOMOTRIZ 200M OESTE DEL CENTRO COMERCIAL LA 
RIBERA. 

BALTAZAR RODRIGUEZ DELGADO TALLER AUTOMOTRIZ 250 MTS SUROESTE DE OFICINAS 
CENTRALES DE PIPASA LA RIBERA 

OVIDIO ROJAS MURILLO TALLER AUTOMOTRIZ DE LA PULPERIA EL TUNEL 400m 
SCONTIGUO TALLER MACK 

LUIS FELIPE GONZALEZ ZUMBADO TALLER AUTOMOTRIZ 300 ESTE DEL BAR EL ALMENDRO 
RODILLOS INDUSTRIALES DE COSTA 
RICA SOCIEDAD ANONIMA 

CONFECCION RODILLOS INDUSTRIALES 200 NORTE DE LA IGLESIA SAN ANTONIO 
DE BELEN 

FLOR IVETH VENEGAS VENEGAS TALLER DE EBANISTERIA 25 ESTE DE BAR EL GALLO, BARRIO SAN 
ISIDRO 

ALMON SOCIEDAD ANONIMA TALLER DE TRANSFORMADORES 50 OESTE PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO 

JAIRO RAFAEL BENAVIDES AVILA ENDERAZADO Y PINTURA LA RIBERA DE BELEN, BARRIO FATIMA 100 
NORTE 200 ESTE DE LA IMAGEN DE 
FATIMA 

ESTANTERIAS JIMENEZ LA RIVERA DE 
BELEN SOCIEDAD ANONIMA 

ELABORACION DE ESTANTES DE METAL BARRIO CRISTO REY COSTADO NORTE 
DEL TUNEL 

IMPRENTA Y LITOGRAFIA ROMERO 
SOCIEDAD ANONIMA 

IMPRENTA  COSTADO SUR DEL BANCO DE COSTA 
RICA  

IMPRENTA Y LITOGRAFIA GONZALEZ Y 
MURILLO SOCIEDAD ANONIMA 

IMPRENTA Y LITOGRAFIA SAN ANTONIO DE BELEN, COSTADO 
OESTE DE LA ENTRADA CALLE EL 
CHOMPIPE 

IMPRESOS BELEN S. A. IMPRENTA BARRIO CALLE FLORES  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR de los Regidores Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal y a la Unidad Tributaria para el 
análisis en conjunto y recomendación al Concejo Municipal y como insumo al estudio que está 



  

haciendo sobre este caso de Roble Alto y que sea un informe macro con las todas las empresas que 
tienen un funcionamiento previo a la regulación del Plan Regulador como tal. SEGUNDO:  Se sugiere 
a la Administración Municipal la actualización de la Ley de Patentes y reglamento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que este tema viene a redondear sobre el tema de 
las fincas que estaban antes del Plan Regulador y cambian de dueño y de actividades y se tiene 
problema con los vecinos porque generan ruido, desechos, la idea es que el Asesor Legal y la Unidad 
Tributaria aclaren el tema.  Viene ligado a los informes de los usos de suelo, porque el Ministerio de 
Salud o SENASA procede de acuerdo con el uso de suelo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, enumera que la competencia del Ministerio de Salud como 
ente rector son ellos, la pregunta es si se cambia de actividad, si se siguen teniendo los beneficios del 
Plan Regulador, acogiéndonos a la recomendación del Asesor Legal que lo mas recomendable era 
una reforma al Reglamento. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, razona que hay algunos aspectos que no se pueden generalizar, la 
Unidad Tributaria deberá analizar cada caso en concreto, puede ser que algunos mantengan sus 
derechos, no todos los casos son iguales, desde el Concejo Municipal no se puede emitir ninguna 
directriz, porque podríamos coadministrar y los casos deben ser analizados por la administración. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, opina que tienen todo el derecho estas empresas de permanecer, 
pero el Plan Regulador menciona cuando cambian las reglas, salvo que sea una empresa que 
estuviera antes del Plan Regulador, el Asesor Legal debe recomendar como proceder con los lugares 
donde ha habido cambios y de cierta manera no compatibilizan con el Plan Regulador. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, plantea que estas empresa que están establecidas con 
anterioridad al Plan Regulador en algunos casos han generado inconvenientes a los vecinos, solicita 
a la administración hacer estos estudios para ver cuales empresas siguen con ese derecho vigente, 
en anterioridad al Plan Regulador, sobre el manejo de ruido, hay empresas se han generado 
problemas a los vecinos, que es materia clara del Ministerio de Salud, pero en Escazú dieron 
sonómetros debidamente calibrados a los Inspectores de Patentes,  cuando van al campo realizan la 
inspección y lo remiten al Ministerio de Salud, esto aligera todo el proceso, la administración debería 
analizar esta posibilidad, para dar a los vecinos tranquilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Remitir al Asesor Legal y a la Unidad Tributaria para el análisis en conjunto y recomendación al 
Concejo Municipal y como insumo al estudio que está haciendo sobre este caso de Roble Alto y que 
sea un informe macro con las todas las empresas que tienen un funcionamiento previo a la regulación 
del Plan Regulador como tal.  TERCERO:  Se sugiere a la Administración Municipal la actualización 
de la Ley de Patentes y reglamento. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio SCO-16-2022.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4220-2022 donde remiten el trámite 2736 de 
Luis Gerardo Herrera, correo electrónico luisgerardoherrera22@gmail.com. El suscrito Luis Gerardo 



  

Herrera Ovares, cédula n° 2-0286-0928, adulto mayor de 69 años y vecino de este cantón, sita Barrio 
San Isidro, costado sur de las antiguas bodegas de Abonos Agro, por medio de la presente vengo a 
manifestar lo siguiente: 
 
1- El día 8 de abril del 2021 me presente ante dicho Concejo Municipal, con el fin de presentar mis 

diversos problemas de contaminación sónica y ambiental con la empresa Granjas Roblealto y 
antiguamente con la empresa Capoen de Belén, del Señor Henry Ramírez Delgado, además de 
los problemas de horario lo cual me referiré más adelante. 

2- Ha pasado al día hoy más de un año y no he recibido ninguna notificación del Concejo o de la 
Municipalidad al caso expuesto (la callada ha sido la respuesta, por lo menos anteriormente 
cuando me presentaba al concejo recibía una respuesta, aunque no hicieron nunca mayor cosa). 
Al día de hoy los problemas se acrecientan día a día y nadie hace mayor cosa al respecto (llevó 
más de 22 años con este problema lo que hace que mi salud se vea quebrantada, ya que los 
problemas han sido por ruidos nocturnos ya que a Capoen nunca le pusieron un horario (eso si 
cuando iba a la honorable Sala Constitucional, ahí si decían que el horario era de 5 o 6 a.m. a 6 
p.m. lo cual no era cierto y lo puedo demostrar tanto con papeles de la Municipalidad y del 
Ministerio de Salud, con Granjas Roblealto se le dio un horario de 5 a.m. a 11 p.m., pero hasta el 
día de hoy siguen el mismo patron de Capoen, hacen lo que les da la gana y siguen trabajando 
de noche, los fines  de semana incluidos domingos  y días feriados y esto que el gerente de 
Roblealto hizo el croquis de trabajo (más adelante me referiré a ellos). 

3- La cantidad de oficios de la Sala Cuarta, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Salud y de 
las Municipalidad, son demasiados, sin embargo vuelvo a repetir no ha habido voluntad de 
resolver el problema solo cuando he ido a la honorable Sala Cuarta o Defensoría de los 
Habitantes, entonces si se refieren al asunto y muchas veces inventan cosas que no son ciertas, 
lástima que no se puede hablar cara a cara con los señores Magistrados porque si no muchos 
empleados ya no estarían en sus puestos porque el papel aguanta lo que le pongan y no se ha 
actuado con la verdad, ni ha habido interés por resolver el problema. Son más de 22 años con 
este problema (un problema que se resuelve en menos de 5 minutos, simplemente consiste en 
notificar a la empresa o cumple con el horario o si quieren trabajar de noche como lo dijo la 
Defensoría en su oportunidad, que se vayan a una zona industrial).  

4- La Empresa Granjas Roblealto empezó sus funciones en el año 2019 el día miércoles santo de 
ese año porque yo estuve ese día hablando con el jefe de operaciones (siempre he tratado de 
buscar dialogo, aunque a veces creo que ese ha sido mi error, porque lo que hace la empresa es 
tratar de ganar tiempo y seguir haciendo lo que se le viene en gana, a vista de la Unidad de 
patentes y de un Ministerio de Salud que no ha sabido o no quieren hacer nada al respecto, 
solamente cuando la exministra María Luisa  Ávila Agüero cerró Capoen por 6 meses por 
incumplimiento y porque no cumplían lo que prometían hacer, entonces si trataron de hacer algo. 

5- Mientras estuvo Capoen, siempre se hizo lo que le vino en gana con la venia de la Unidad de 
Patentes (en una audiencia ante el Concejo, la regidora Rosemille R. le dijo al entonces alcalde: 
Horacio Alvarado que había sido un error nombrar a Gonzalo Zumbado para llevar el asunto 
porque este era cuñado de Henry, y ante un ministerio de salud, que solo la señora exministra 
Ávila tubo los pantalones para exigir que se cerrara la empresa por varios meses por 
incumplimientos. He de resaltar que la propiedad donde está ubicado el Ministerio de Salud era 
la casa de Henry Ramírez el cual se las alquiló al Ministerio hasta el día de hoy.  



  

6- Ya no me referiré más a Capoen porque este ya no existe. Nunca la Unidad Tributaria debió de 
traspasar la patente de Capoen a Granjas Roblealto porque esta era una empresa nueva, con 
sede en San Jose de la Montaña y lo que se pasó aquí fue como una sucursal de la casa matriz 
aun así es una empresa nueva. Es una empresa nueva y se le debió dar una patente nueva, 
siempre y cuando cumpliera con lo estipulado en el Plan Regulador del cantón sobre todo 
sabiendo que es zona de alta densidad, sin embargo poco les importó. En diferentes 
oportunidades hable y trate de hablar con personeros de la empresa, sin embargo el señor 
gerente a pesar de tener cita él el día anterior de dicha reunión la canceló (esto hace como tres 
años) y desde entonces no hay relación. Y la empresa hace lo que le da la gana sin respeto a 
ninguna autoridad y siguen trabajando de noche, no les importa nada. 

7- La última medición sónica que se realizó en horas de la noche, esta superó los niveles de ruido, 
se giró una orden sanitaria de parte del Ministerio de Salud, yo pedí dicha orden al Ministerio de 
Salud y se me negó. Tampoco fui notificado de los cambios que tenían que realizar la empresa y 
preguntó que iban a arreglar si nunca hablaron conmigo. Yo hablé con la directora General de 
Salud del Gobierno anterior, ante la jefa de la región y a pesar de hacer varias denuncias en su 
presencia, no hicieron nada al respecto (trataré de hablar con los nuevos funcionarios). También 
por parte del Ministerio de Salud se le notificó a la Municipalidad de una reunión (y esto hace más 
de un año y todavía estoy esperando, pregunto qué intereses hay detrás de ello), la cual nunca 
se realizó como siempre he dicho, que intereses hay hoy. Pero esto lo arreglaré con los nuevos 
funcionarios del Ministerio de Salud de San José, porque los de Belén no hacen nada y los 
problemas no se resuelven y éstos lo saben la gran mayoría de la gente en el cantón.  

8- Días después de presentarme ante el Concejo el año pasado hubo unos días en que apagaron 
todo muy temprano y no había bulla. Pero esto duro poco, tal vez porque lo único que ha hecho 
la Unidad Tributaria fue comunicarles que si incumplían le rebajarían el horario hasta las 5 p.m. 
Pero el tiempo pasa y pasa y esa comunicación quedó en nada (y tendrán como siempre una 
excusa “no ha habido quejas”), pero como hago para comprobar que trabajan de noche, porque 
solo los ruidos es lo que se oye y hay portones al lado norte donde vive la mama de Henry y al 
este y la Policía no puede entrar para comprobar si están trabajando o no. 

9- En cuanto al trabajo nocturno, este lo realizan creo que una o 2 personas. He visto por casualidad 
salir a un trabajador antes de las 5 a.m. (4:30 a.m.) con la bicicleta, el hecho es que los golpes 
que realizan no se pueden comprobar por la policía porque tendrían que estar horas en mi casa 
para comprobarlo, lo cual es casi que imposible y las actas de los policías municipales (los cuales 
muchas veces se le mandaron a Gonzalo Zumbado jefe de la unidad tributaria solo especifican 
que hay ruido, no dicen si este es alto o bajo o si están trabajando o si los focos de ruidos están 
encendidos). Hay momentos en que estos pasan de los 50 decibeles (según aplicación de mi 
teléfono, aunque si esto no sirve para nada, como me gustaría tener a uno de los miembros de 
dicho concejo en mi casa, no una noche, sino una hora para que se enteren de lo que sucede (de 
los golpes de las cajas y de cómo encienden y apagan las fuentes que generaron los ruidos) no 
dejan dormir. Ya lo dijo la Defensoría de los Habitantes en uno de los oficios de lo que trae para 
la salud la falta de sueño y esto lo sabe muy bien el Ministerio de Salud pero repito una vez más 
no hacen nada al respecto.  

10- Actualmente les ha dado por apagar algunas veces las fuentes que generaron el ruido a las 10 
p.m. o antes para volver a encenderlos después de las 12 o 12:30 p.m. que empiezan a trabajar 
y apagan a las 4 pasadas o antes de las 5 a.m. que la gente pasa a sus trabajos, otras veces no 
apagan y el ruido es continuo. Los fines de semana desde el viernes hasta el lunes pasan 



  

encendidos y se oyen dónde están trabajando sábados en la madrugada y hasta los domingos 
no se puede dormir y descansar. Pido con todo respeto al honorable Concejo que se fije un horario 
de encendido y de apagado porque esto es competencia de la Municipalidad y no del Ministerio 
de Salud y que hacer al respecto si incumplen. Igual los fines de semana y los feriados porque el 
horario que les fijo la municipalidad es de 5 a.m. (no antes) y hasta las 11 p.m. y que se tome en 
cuenta 2 cosas, que esta es una zona de alta densidad y de que soy adulto mayor 

11- No volví a denunciar ante la Unidad Tributaria, porque no hacen nada. Además el señor Gerardo 
Villalobos me dijo que no me recibía nada si iba manuscrito, creo que mi letra es legible y se 
entiende, de que jugará este señor cuando la honorable Sala Constitucional recibe denuncias 
hasta en un papel de pan, también le dijo al señor Carlos Luis González Villegas que también ha 
interpuesto denuncias (y que es suegro de Gonzalo Zumbado) que no le embarrialara la cancha, 
nos preguntamos que habría querido decir con esto, porque no actúa como corresponde. 

12- Para notificarles y terminar daré el tiempo necesario para solucionar dicho problema que tiene 
más de 20 años, caso contrario me iré a la prensa para denunciar la incapacidad de cientos de 
funcionaros y según esta especificado en el Plan Regulador del Cantón de Belén por 
incumplimiento. Ya que lo dice muy claro el art. 50 de nuestra Constitución “todo ciudadano tiene 
derecho a un ambiente ecológicamente regulado sin ruidos ni olores. Tengo archivada desde la 
primera denuncia que hice en el 2000 o 2001 y la Defensoría no siguió adelante porque dijo que 
esta era una empresa nueva, diferente de Capoen. 

13- Disculpen, pero quiero que entiendan que ya son demasiados años con este problema, sobre 
todo en los ruidos nocturnos, eso sin contar todo el calvario que he pasado y paso con la anterior 
y esta empresa. Adjunto algunas pruebas, hay más al respecto.   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 2736 de Luis Gerardo 
Herrera.  SEGUNDO:  Remitir a la Dirección Regional de Salud y al Despacho de la Ministra de Salud 
para su conocimiento y para solicitarles la colaboración en realizar una investigación al respecto y 
brindarle respuesta al señor Luis Gerardo Herrera con copia a este Concejo Municipal y adjuntarle al 
acuerdo copia del expediente de este caso como insumo para realizar dicha investigación.  TERCERO:  
Solicitar a la Administración copia del expediente administrativo para ser remitido al Ministerio de 
Salud.  CUARTO:  Remitir al Asesor Legal junto con el expediente administrativo para realizar un 
análisis de manera integral, una vez que ingrese la respuesta del Ministerio de Salud, para 
recomendación al Concejo Municipal.  QUINTO:  Ratificar el acuerdo tomado en el Articulo 14 del Acta 
50-2021, donde se conoció el Oficio 050-2021 de la Unidad Tributaria, que es el inventario de 
empresas que se establecieron en el Cantón previo al Plan Regulador y se remitió a la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR de los Regidores Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO:  Ratificar que se esta a la espera del Informe del Asesor Legal 
en conjunto con la Unidad Tributaria con respecto a la empresa Roble Alto. SEGUNDO:  Recordar a 
la Dirección Regional de Salud y al Despacho de la Ministra de Salud que está pendiente la 
colaboración en realizar una investigación al respecto y brindarle respuesta al señor Luis Gerardo 
Herrera. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Ratificar que se está a la espera del Informe del Asesor Legal en conjunto con la Unidad Tributaria 
con respecto a la empresa Roble Alto.  TERCERO:  Recordar a la Dirección Regional de Salud y al 
Despacho de la Ministra de Salud que está pendiente la colaboración en realizar una investigación al 
respecto y brindarle respuesta al señor Luis Gerardo Herrera. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio SCO-17-2022.   
 
Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Referencias 3911-2022 y 4221-2022. 
 
Referencia 3911-2022 
Se conoce el Oficio AMB-MC-189-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  Adjuntamos el 
oficio N° CTA-004-2022, suscrito por el señor Jose Zumbado Chaves, Director área técnica Operativa, 
En cumplimiento con el acuerdo 2737-2022 relacionado con la gestión de la Sociedad Lubricars, para 
desarrollar un Centro de Servicios Automotriz Artesanal.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la 
documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
CTA-004-2022 
Consecuente con el procedimiento de operación y funcionamiento del Comité Técnico Administrativo 
y del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 2737-2022 relacionado con la gestión 
N°1436 de la Sociedad LUBRICARS S.A, para viabilidad de desarrollar un Centro de Servicio 
Automotriz Artesanal a desarrollar en la finca 193649, plano de catastro H-917633-2004, se remite el 
Informe Técnico Administrativo CTA-004-2022, con el análisis respectivo y el aval de los funcionarios 
participantes, cada uno desde su ámbito de competencia:  
 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Operativa y D.U. Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arq. Ligia Franco Garcia 
 
 

Unidad de Catastro 
Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 

 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano Mora 
 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

 
Ing. Jose Pablo Suarez Sanchez 
 

 
 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Unidad Ambiental Lic. Esteban Avila Fuentes 
 
 

Dirección Jurídica Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 
 

Alcaldía Municipal Sra. Lidiette Murillo Chaves 
 
 

Secretaría Comisión Técnica 
Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 
 

 
Notas: La Secretaría del Comité Técnico Administrativo, comunicó y convocó a los funcionarios de los 
diferentes Centros de Trabajo que integran la misma. El Ing. Oscar Hernandez Ramirez de la Unidad 
de Obras, el día 30 de mayo de 2022 en que se llevó a cabo la reunión, se encontraba disfrutando 
vacaciones. Se ha considerado los aportes que se recibieron por escrito, mismos que fueron 
incorporados en el presente Informe Técnico. Igualmente se consideran algunas sugerencias escritas 
y verbales relevantes en el tema de estudio. 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la gestión de la viabilidad para 
desarrollar un Centro de Servicio Automotriz Artesanal a desarrollar en la finca 193649, plano de 
catastro H-917633-2004, ubicado en San Antonio de Belen, frente al costado sur del Restaurante 
Pollos del Monte. No obstante, a lo anterior es importante informar al Concejo Municipal que por parte 
del Comité Técnico Administrativo consideramos que este tipo de tramites pueden ser valorados por 
el Centro de Trabajo bajo la responsabilidad de la gestión.  
 
I. GESTIÓNES DEL INTERESADO 
 
I.1 GESTIÓN DEL INTERESADO: Mediante tramite N°1436 de la Sociedad LUBRICARD S.A, Correo 
electrónico pablovalderramos@gmail.com, el señor Steve Wu Ho, en su calidad de representante legal 
de dicha sociedad , presenta gestión para que se le autorice un Centro de Servicio Automotriz 
Artesanal a desarrollar en la finca 193649, plano de catastro H-917633-2004, ubicado en San Antonio 
de Belen, cuyo propietario es la sociedad MR STEAM INCORPORATED SOCIEDAD ANONIMA 
cedula jurídica 3-101-021222. 
 
 I.2 GESTIÓN DE LA UNIDAD TRIBUTARIA: 
 



  

 
 

II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
Sesión Ordinaria No. 2737-2022, celebrada el 3 y ratificada el 10 de mayo del año dos mil veintidós, 
que se transcribe:  
 



  

 



  

 
III. DEFINICIONES IMPORTANTES 
 
Para llevar a cabo el análisis general del caso de interés, es importante conocer sobre algunas 
definiciones que ayuden a comprender adecuadamente el término a evaluar para interpretar su posible 
aplicación como un uso complementario a la zona residencial, en este caso zona residencial de media 
densidad.  
 
Taller: Proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se trabaja principalmente con las 
manos. El concepto tiene diversos usos: un taller puede ser, por ejemplo, el espacio de trabajo de un 
pintor, un alfarero o un artesano (…). (http://definicion.de/taller/#ixzz4CDmUQJBa). 
 
El taller mecánico: Un taller mecánico es aquel que se dedica a la reparación de vehículos, tales como 
automóviles o motocicletas. Existen talleres oficiales de cada marca (que brindan respaldo a sus 
productos) y otros que trabajan de forma independiente o que prestan servicios a coches y motos de 
cualquier marca (…) Cabe mencionar que algunos talleres mecánicos se especializan en ciertas partes 
específicas de los vehículos, como chapa y pintura, motor o frenos. (https://definicion.de/taller/#el-
taller-mecanico) 
  
Proceso Artesanal: Un proceso artesanal es un proceso manual donde no se requiere el uso de 
tecnología sofisticada (…).  
( https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_artesanal). 

 
Características Fundamentales de un Proceso Artesanal: Una de las características fundamentales de 
un proceso artesanal es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos automatizados.  
( http://definicion.de/artesania/#ixzz4CDrhTa00). 
 
Actividades: Conjunto de trabajos o acciones que se hacen con un fin determinado o son propias de 
una persona, una profesión o una entidad (actividad empresarial). 
(http://es.thefreedictionary.com/actividad) 
 
Establecimiento industrial: se entenderá como establecimiento industrial “todo lugar, descubierto o 
cubierto, destinado a la elaboración, manipulación, reparación, transformación o utilización de 
productos naturales o artificiales, mediante tratamiento físico, químico o biológico, manualmente o por 
medio de máquinas o instrumentos. Quedan incluidos en esta categoría, los sitios destinados a recibir 
o almacenar artefactos, instrumentos o utensilios, materiales y materias primas que se emplean en las 
tareas o faenas y todos los anexos y dependencias de la fábrica o taller. Se considerará, asimismo, 
como establecimientos industriales, para todos los efectos, las estaciones de autobuses y de 
transporte de carga. (MINSA, Reglamento sobre higiene industrial Artículo 1) 
 
Establecimientos industriales inofensivos: Se consideran como inofensivos los establecimientos 
industriales que no causen ni puedan causar daños o molestias al vecindario o a las personas que en 
ellos trabajan. Se estimará, particularmente, como fuente de eventuales molestias el número de 
trabajadores, si con él se altera significativamente la afluencia de personas al sector y el tránsito de 
vehículos. (MINSA, Reglamento sobre higiene industrial Artículo 4) 



  

 
Establecimientos industriales incomodos: Se consideran incómodos los establecimientos industriales 
que, sin ser insalubres ni peligrosos, generen molestias manifiestas al vecindario o a las personas que 
en ellos trabajan, por ruidos, trepidaciones, humo, malos olores, cambios sensibles de temperatura, 
luces, polvo, gases, humedad u otros inconvenientes. (MINSA, Reglamento sobre higiene industrial 
Artículo 5) 
 
Cobertura: Es la proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal estructura. 
(Artículo 3 inciso 46 Reglamento de Construcciones, INVU, en el Alcance N° 62 La Gaceta N° 54 del 
22 de marzo de 2018) 
 
IV. LOCALIZACIÓN GRAFICA DE LA FINCA 193649 
 

 
 

                                                    Fuente: Ortofoto 2020 
 
V. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 193649 
 



  

 
 



  

 
Plano Catastro H-917633-2004 

 
VI. DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR-FINCA 193649 



  

 
De acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador vigente, la finca inscrita en el Folio Real 4193649-
000, se ubica en la Zona Residencial de Media Densidad. 
 

 
Fuente: SIGMB  

 
Artículo 5.  Zona Residencial Media Densidad 
 
Esta zona corresponde a los sectores semi-urbanos, que, por su infraestructura, valor del suelo, 
disponibilidad de agua potable y eventual impacto en las zonas de protección, no permiten una 
densidad mayor a la indicada. 
 

1. Usos permitidos 
 

1. Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 
2. Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura 
no mayor al 50% y frente a calles principales. 
3. Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de 
actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como cualquier 
uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” a la propiedad; 
para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no mayor del 50% del 
área del lote. 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada diurna 
de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite confinar todas las 
posibles molestias dentro de la propiedad. 
 



  

2. Requisitos 
2.1 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
2.2 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 
VII. DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LA UBICACIÓN DE LA FINCA 193649 SEGÚN EL MAPA 
INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRANEAS Y AMENAZAS NATURALES POTENCIALES DE LA CNE DE USO 
ADMINISTRATIVO 
 
A continuación, se remite el criterio de la Unidad Ambiental en el tema de interés y la descripción 
grafica de la finca N°193649: 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Para una mejor comprensión de todas las partes interesadas, se presentan de manera grafica las 
afectaciones ambientales que presenta la finca bajo el folio real N°193649, plano de catastro H-
917633-2004 según el “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la 
Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales 



  

Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén”, localizándose el 
inmueble en “Zona de Media Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” según Método DRASTIC-
vigente, además parte de la finca se ve afectada por estar localizada en el Área de Protección del Río 
Burío-Quebrada Seca.  
 

 
 

Fuente: Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 
VIII. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
VIII.1 ANTECEDENTE: 
 
La finca 193649, cuenta con Instalaciones utilizadas con anterioridad para Nave de Centro de 
Operación de Servicio de limpieza de alfombras y asientos de forma manual con aspiradora en ese 
momento para “MR STEAM INCORPORATION S.A.”, con un área de construcción autorizada de 849 
m2, según permiso de construcción N°7773-2008.  El terreno de interés se enfrenta a la ruta nacional 
N°111, con un frente a calle de 16.90 m.  
 
VIII.2 PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:  
 
A. De acuerdo con la información remitida en el trámite número 1436 y con información extraída de 
los documentos con que cuenta la administración, se presenta una descripción literal del proyecto de 
interés:  
 
El Proyecto según lo describe el interesado “Se trata de un Centro de Servicio Automotriz Artesanal 
“Taller mecánico artesanal que brinde los servicios de prevención, mantenimiento y alguna que otra 
reparación inmediata de vehículos automotores livianos y que la infraestructura existente tiene toda la 
posibilidad de confinar las posibles molestias dentro de la propiedad. En cuanto a personal se proyecta 
contar con una cantidad de 4 empleados y bajo una jornada diurna de 7,00 a las 17,00 horas.” 

 



  

 
 

Fuente: SIGMB 
 
B. A continuación, se presenta documento formal del interesado con la descripción de las actividades 
a desarrollar: 
 

 
 

Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 
 



  

C. A continuación, se presenta documento formal del interesado con el diseño de sitio de las 
actividades a desarrollar: 

 

 
 

Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 
 

IX. INFORME DE CRITERIOS TECNICOS PREVIOS OFICIALES 
 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos previos al análisis de interés: 



  

 
- Certificado de Uso de Suelo 1063-A-2022 

 

 
 



  

 
 

X. REQUERIMIENTOS DE AGUA 
 
 De acuerdo con el Reglamento vigente para operación y administración del acueducto y con una 
categoría ordinaria, según información de la Dirección de Servicios Públicos, se aplicaría la tarifa 
vigente: 
 



  

 
 
 
XI. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA VIAL 
No aplica para el presente caso 

 
XII. REQUERIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS O INFRAESTRUCTURA URBANISTICA 
 
De acuerdo con lo publicado en el diario oficial la Gaceta N° 59 del lunes 28 de marzo de 2022, se 
debe definir el tipo de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, según la siguiente 
descripción:  
 

 
 

XIII. CARGA URBANÍSTICA 
No aplica para el presente caso 
 

XIV. ANALISIS DEL CASO EN GENERAL 
 
El caso de interés consiste en el análisis de la gestión del señor, Steve Wu Ho, en su calidad de 
representante legal de LUBRICARS S.A., quien solicita se autorice un Centro de Servicio Automotriz 
Artesanal a desarrollar en la finca 193649, plano de catastro H-917633-2004, ubicado en San Antonio 
de Belen, cuyo propietario es la sociedad MR STEAM INCORPORATED SOCIEDAD ANONIMA 
cedula jurídica 3-101-021222.  El Proyecto consiste en un Centro de Servicio Automotriz Artesanal 



  

que según lo describe el interesado, “se trata de un Taller mecánico artesanal que brinde los servicios 
de prevención, mantenimiento y alguna que otra reparación inmediata de vehículos automotores 
livianos y la infraestructura existente tiene toda la posibilidad de confinar las posibles molestias dentro 
de la propiedad. En cuanto a personal se proyecta contar, la misma equivale a una cantidad de 4 
empleados y bajo una jornada diurna de 7,00 a las 17,00 horas.” 
 
En cuanto al manejo de las aguas pluviales y residuales, el terreno cuenta con infraestructura 
existente, misma que deberá ser revisad, al igual que la parte acústica del taller existente a efectos de 
confinar o minimizar las molestias que puedan presentarse, acción que debe realizar el Coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad Tributaria.  Se cuenta con un acceso adoquinado en 
buena condición y además con un espacio para el estacionamiento de vehículos dentro de la 
propiedad.  En relación con la vialidad del sector, esta corresponde a ruta nacional en buen estado y 
se deberá contar con permiso de acceso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y cumplir con 
las obras y señalamiento que determine dicha Institución, principalmente con relación a los aspectos 
relativos al tránsito peatonal. 
 
En cuanto al sistema del Acueducto de acuerdo con el Reglamento vigente para operación y 
administración del Acueducto y considerando una categoría ordinaria, según información de la 
Dirección de Servicios Públicos, se debe aplicar la tarifa actualizada recientemente.  En cuanto a 
requisitos específicos del Plan Regulador en el inciso 3, del apartado 1 artículo 5 del Reglamento se 
establece como uso permitido:  Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen 
dentro de la categoría de actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura 
automotriz, así como cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias 
no confinables” a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una 
cobertura no mayor del 50% del área del lote. 
 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada diurna 
de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite confinar todas las 
posibles molestias dentro de la propiedad. 
 
- Se tiene que el frente de la propiedad es de 16.90 m, superior a los 12.00 m, que establece el 

artículo 5.1.3 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del cantón de Belén, por lo que 
se cumple con este apartado. 
 

- Por otra parte, la cobertura de la construcción existente en la finca, así como el área total a 
destinarse como espacio de taller artesanal debe ser verificada por la Unidad de Desarrollo 
Urbano, previo a emitirse el uso de suelo para Licencia Comercial y/o Permiso de Construcción 
para obras de mitigación, entre otras. Lo anterior por cuanto, el área construida de la cubierta de 
techo sobre el terreno y   las áreas adoquinadas de parqueo y patio podrían sobrepasar la 
cobertura máxima permitida para el terreno, situación que excedería el requerimiento establecido 
en el Plan Regulador vigente.  Aspecto técnico que en caso de aprobación debe ser subsanando 
por el interesado, bajo responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 

- El horario de operación debe autorizarse en una jornada de diurna de 7:00 a 17:00 horas.  
 



  

- La Licencia de operación, estará sujeto a que el proceso del taller artesanal posibilite confinar 
todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 
 

- En caso de requerirse, se debe contar con el permiso de construcción para las obras necesarias 
de confinamiento de molestias y otras necesarias para su operación. 

 
Adicionalmente, es importante considerar que, al analizar la Zonificación del Cantón, el uso de taller 
se encuentra dispuesto en la lista taxativa del Plan Regulador Vigente, como una actividad permitida 
en la Zona Industrial, puntos 7 y 8 de la lista, que se transcriben a continuación:  
 
7. Talleres de artesanía y pequeña industria, tales como carpinterías, ebanisterías, tapicerías, 
plomerías, fontanerías de reparación de utensilios domésticos y bicicletas, heladerías, envasadoras 
de productos alimenticios, siempre que su producción y el almacenamiento de materiales y equipo se 
hagan en un local completamente cerrado. 
8. Talleres mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano. 
 
Con base a lo anterior, en caso de permitirse por parte del Concejo Municipal el taller mecánico 
artesanal en las condiciones descritas por el interesado y que las medidas no sean confinadas en su 
totalidad, por tratarse de una Zona Residencial de Media Densidad, deberá revocarse la patente 
comercial según normativa vigente y siguiendo el debido proceso y trasladarse la actividad a la zona 
Industrial, cuyo seguimiento y control le corresponde a la Unidad Tributaria quien podrá solicitar la 
colaboración de la Unidad Ambiental y del Ministerio de Salud. 
 
XV. AUDIENCIA AL DESARROLLADOR COMO POTESTAD FACULTATIVA DEL COMITÉ TECNICO 
ADMINISTRATIVO 
Para el presente caso, no se considera necesaria audiencia con el Desarrollador. 
 
XVI. COMPROMISO DEL DESARROLLADOR CON LA CARGA URBANÍSTICA 
No aplica en el presente caso. 
 
CONCLUSIONES 
 
A. Conclusiones generales 
 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 

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

 
2. Que el Plan Regulador vigente establece como uno de sus objetivos: Salvaguardar en cada zona, 

el establecimiento en ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o 
cualquier otro efecto adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos 
naturales, y a la vez establecer los usos permitidos para estas zonas. 

 
3. Que en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del cantón el uso de taller se encuentra 

dispuesto en la lista taxativa del Plan Regulador Vigente, como una actividad permitida en la Zona 



  

Industrial, puntos 7 y 8 de la lista: 7. Talleres de artesanía y pequeña industria, tales como 
carpinterías, ebanisterías, tapicerías, plomerías, fontanerías de reparación de utensilios domésticos 
y bicicletas, heladerías, envasadoras de productos alimenticios, siempre que su producción y el 
almacenamiento de materiales y equipo se hagan en un local completamente cerrado. 8. Talleres 
mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano. 

 
4. Que de acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén en una Zona Residencial 

de Media Densidad se permite:    Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se 
incluyen dentro de la categoría de actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de 
pintura automotriz, así como cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con 
molestias no confinables” a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y 
con una cobertura no mayor del 50% del área del lote . Su aprobación estará sujeta a estudios del 
Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada diurna de 7:00 a 17:00 horas. El permiso estará 
sujeto a que el proceso del taller posibilite confinar todas las posibles molestias dentro de la 
propiedad. 

 
5. La finca 193649 se encuentra en Zona Residencial de Media Densidad y tiene frente a calle pública 

de 16.90m, por lo que reglamentariamente cumple este aspecto, no obstante, deberá verificarse y 
subsanarse de ser necesario el aspecto de la cobertura del lote y cobertura a ser utilizada en el taller, 
según Plan Regulador. 

 
6. Que el Comité Técnico Administrativo considera que este tipo de trámites pueden ser valorados y 

resueltos por el Centro de Trabajo responsable de la gestión. Lo anterior, por cuanto es un asunto 
especializado relativo a la aplicación del Plan Regulador vigente y el posterior seguimiento y control 
de la actividad solicitada, mismo que corresponden a Unidades especializadas de la Municipalidad. 

 
B. Conclusiones de la Unidad Ambiental 
 
Que las siguientes conclusiones son criterio de la Unidad Ambiental en amparo al lineamiento técnico-
legal vigente, estableciéndose:  
 
1. Que el Plan Regulador del Cantón de Belén, publicado en el Alcance N°4 de la Gaceta N°19, del 
28 de enero de 1997, establece que por las características de la Zona Industrial (ZI), dentro de los 
usos permitidos y de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales de 
la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre Higiene Industrial se permitirá 
únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que correspondan al listado de Industrias 
Tipo Uno (I-1). 
 
2. Que en su apartado “ANEXO INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1)” el supramencionado Plan Regulador, 
contempla dentro de los Usos Permitidos en la Zona Industrial, propiamente en el inciso 8: “…Talleres 
mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano…”. (***Lo subrayado y resaltado 
no es del original). 
 
3. Que la actividad descrita en el trámite municipal N°1436-2022 y anexos, denominada: “Centro de 
Servicio Automotriz Artesanal-Taller Mecánico Pequeño (“NO es un taller Mecánico Grande ni alguna 



  

Industria Grande”: cita textual del trámite y anexos)”, se cataloga según el Decreto Ejecutivo N°39472-
S “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por 
el Ministerio de Salud” dentro de la categoría B, entendiéndose esta como: RIESGO MODERADO. 
 
4. Que la actividad descrita en el trámite municipal N°1436-2022 y anexos, se establece según el 
Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC “Reglamento General sobre los 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” y sus modificaciones, bajo la Categoría B, 
propiamente bajo la Subcategoría B2: entendiéndose esta como: Moderado - Bajo Impacto Ambiental 
Potencial. 
 
5. Que la Municipalidad a través de la aplicación del Plan Regulador y demás legislación ambiental 
conexa, ha desarrollado y aplicado políticas de ordenamiento territorial, tendientes a regular y 
promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así 
como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía y bienestar general, aprovechando 
los recursos naturales y la conservación del ambiente, esto para lograr condiciones de seguridad 
humana y reducir el impacto ambiental según el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Criterio 
Preventivo y Criterio Precautorio o Indubio Pro-natura) así como de la aplicación del Principio de Buena 
Vecindad, garantizando el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
6. Que la instalación de la actividad denominada: “Servicio Automotriz Artesanal- Taller Mecánico 
Pequeño (“NO es un taller Mecánico Grande ni alguna Industria Grande”: cita textual del trámite 
municipal N°1436-2022 y anexos)” en los términos dichos, conlleva un nivel de complejidad medio y 
cierto riesgo sanitario-ambiental, existiendo la probabilidad de que el desarrollo de la actividad tenga 
un efecto o impacto negativo en un desarrollo urbano consolidado con vecinos en ambas colindancias 
del inmueble. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Se le remita el presente Informe al señor Steve Wu Ho, representante legal de la Sociedad 
LUBRICARD S.A, por medio del correo electrónico pablovalderramos@gmail.com, con relación a la 
gestión presentada para  un Centro de Servicio Automotriz Artesanal a desarrollar en la finca 193649, 
plano de catastro H-917633-2004, ubicado en San Antonio de Belen, cuyo propietario es la sociedad 
MR STEAM INCORPORATED SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-021222. 
 
2. Que la Sociedad LUBRICARD S.A, en calidad de solicitante considere el contenido del presente 
Informe de la Comisión Técnica Administrativa, en cuanto a la instalación de un Centro de Servicio 
Automotriz Artesanal para vehículos livianos en zona residencial de media densidad. 
 
3. Que posterior a la evaluación del Uso de Suelo por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano de 
acuerdo con lo que resuelva el Concejo Municipal, para un eventual Permiso de remodelación con la 
finalidad del desarrollo del proyecto y la confinación de molestias para el Centro de Servicio Automotriz 
Artesanal para automóviles livianos en la finca 193649, se considere que las obras existentes podrían 
superar la cobertura permitida en el Plan Regulador, situación a ser subsanada por el interesado. 
 



  

4. Que en caso de que se cumpla con todos los aspectos técnicos y regulatorios para la operación 
del taller artesanal en la finca 193649, situación a ser valorada por el Coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, cada Centro de Trabajo de la Municipalidad, brinde el seguimiento y Control al 
desarrollo de la actividad desde su ámbito de competencia. 
 
5. Que el interesado, valore el desarrollo de otras actividades posibles y permitidas en la finca de 
interés, tomando en consideración la obra existente y las posibles mejoras que puedan ejecutarse, 
según las regulaciones vigentes en el Plan Regulador del cantón y normativa conexa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y el Área 
Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
Referencia 4221-2022 
 
Se conoce el correo electrónico de Rodrigo Cedeño Sanou, correo rodrigocedeno@hotmail.com. Por 
este medio solicitamos una audiencia con la Comisión de Obras que actualmente tiene el análisis del 
CTA4. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Rodrigo 
Cedeño Sanou.  SEGUNDO:  Otorgar la audiencia a la Comisión de Obras y Ambiente, la cual deberá 
ser coordinada con el Coordinador de la citada Comisión.  
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR de los Regidores Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Brindar audiencia en la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para el día Lunes 29 de agosto a las 5:00 p.m. de manera virtual. SEGUNDO:  Solicitar 
al señor Rodrigo Cedeño Sanou una presentación del funcionamiento del proyecto planteado. 
TERCERO:  Se recomienda que el acuerdo se tome en forma definitivamente aprobada para su 
comunicación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que no vieron en el informe el diseño de sitio, 
de este taller “artesanal”, resulta que el diseño de sitio ubica 9 vehículos y es un supuesto taller 
artesanal, no cumple con la zonificación, debería de estar en zona industrial, la propiedad es inmensa, 
tienen que demoler, cuantos talleres tenemos que no están en zona industrial, son mas pequeños que 
9 vehículos, pero este trámite debe ser aprobado por el Concejo Municipal, de ahora en adelante 
entonces vamos a aprobar todos los talleres, el tema lo enviaron al Concejo, el tema es muy serio, se 
brindara la audiencia para que presenten el proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, reitera que el Regidor Luis Rodriguez hablaba de los riesgos, 
nos hacia reflexionar sobre la mecánica que se da en un taller, un taller artesanal según Google no es 
lo mismo que el Plan Regulador, ya existe el Taller Artesanal Las Bestias en La Ribera, por eso se 
solicita al interesado que justifique las dudas, para que tenga su derecho como empresario, es una 
cuestión de ser responsables, por eso se le esta invitando al interesado, para después recomendar al 
Concejo Municipal un dictamen. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, piensa que este dictamen proviene de información de la Comisión 
Técnica Operativa, en este caso tenemos una solicitud en Zona Residencial de Media Densidad, la 
cobertura máxima puede ser del 70% de la finca, para talleres artesanales es de 5 empleados o menos, 
con un 50% del área constructiva, recuerda que en el Oficio viene una sección de la Unidad Ambiental 
donde recomienda no autorizar el proyecto, menciona la cercanía con el Rio Quebrada Seca, se puede 
atender al interesado y le llama la atención que en el oficio se sugiere otra actividad comercial, porque 
la decisión tendría muchas implicaciones, para el presente y futuro y una afectación a la calidad de 
vida de las personas que vivan en el sector. 
 
El Presidente Municipal Minor González, le llama la atención que en Belen existe un taller artesanal y 
que no fue aprobado por el Concejo Municipal, ahora viene una solicitud para aprobación. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, aclara que no tenemos nada en contra de los talleres o 
cualquier otra actividad productiva, que ayudan a la reactivación, pero un taller aunque sea pequeño 
si está localizado en zona residencial puede afectar a los vecinos, ayer surgieron muchas dudas, 
recordemos que estamos aquí para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Belen y debemos 
pensar en esos vecinos, que pasara con el ruido, que pasara con el humo, que pasara con los olores 
fuertes, con los derrames de aceite y combustible, estando cerca el Rio, el tránsito, surgen muchas 
dudas, quiere atender al interesado y que explique, pero si no se satisfacen, posiblemente no esté de 
acuerdo en la aprobación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que un funcionario decía que hay que dejarlo 
que empiece, después vemos las afectaciones, pero la realidad no es esa, recuerda el taller en 
Residencial Belen, costo cerrarlo más de 6 meses porque no tenía permiso, hay mucho tema que 
valorar, el informe de Ambiente viene completo con sus recomendaciones, es perfecto tener fuentes 
de trabajo, pero en el área industrial estaría mejor. 
 
El Regidor Edgar Alvarez, informa que el diagnostico de ambiente es muy contundente, en Comisión 
de Obras se valora mucho los dictámenes de los técnicos, se debe atender al señor, pero mientras la 
Unidad de Ambiente no se pronuncie a favor.  
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que este Concejo está en la mayor disposición de 
apoyar trabajo, emprendimientos, producción, no se cierra puertas a nadie, pero somos defensores 
del Cantón, tenemos una responsabilidad, en beneficio de todos, cuesta mucho cerrar algo que está 
mal hecho, es mejor prevenir desde un inicio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Brindar audiencia en la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para el día Lunes 29 de agosto a 
las 5:00 p.m. de manera virtual.  TERCERO:  Solicitar al señor Rodrigo Cedeño Sanou una 
presentación del funcionamiento del proyecto planteado.   
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 



  

 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 
La independencia de Costa Rica. La Antorcha.  El 13 de Septiembre de todos los años se celebra la 
tradicional entrega de la Antorcha de la Independencia entre Nicaragua y Costa Rica. Esta pasa se 
entrega de las manos del gobierno Nicaragüense al Ministerio de Educación de Costa Rica. La corrida 
de la Antorcha de la Independencia es una carrera tradicional al estilo relevo que empieza desde la 
Ciudad de Guatemala y termina en Costa Rica. La ruta a seguir durante la carrera de la Antorcha 
simboliza el recorrido en el cual se anunció la independencia. La Antorcha está programada para llegar 
a Cartago el 14 de Septiembre, la misma será recibida por los estudiantes del cantón de Belén y quería 
solicitar al Concejo poder solicitar la participación de los ciclistas Belemitas en este recibimiento y 
acompañamiento de la antorcha. 
 
Según la Pirámide de Movilidad debe ir en primer lugar el peatón y luego el ciclista u nosotros como 
cantón con responsabilidad, inclusión y en harás de mejorar la movilidad. 
 
Solicito: 
Acuerdo: Enviar un oficio al Comité que organiza el traslado de la Antorcha de la Independencia, 
solicitando la participación de los ciclistas del cantón que sean escogidos para tal fin por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es una oportunidad para hacer valer la 
pirámide de movilidad, le hizo la consulta al Director y le pareció bonito y diferente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Enviar 
un oficio al Comité que organiza el traslado de la Antorcha de la Independencia, solicitando la 
participación de los ciclistas del Cantón que sean escogidos para tal fin por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 
*Belen Agradece 201 años de Libertad*  
 
Adornando: 
 
 tú casa 
 tú empresa 
 tú Kinder,escuela o     
colegio  
 tú calle, tú barrio, tú residencial, tú distrito  
 
Todo el CANTÓN de BELÉN relucirá con colores patrios. 
 
Acuerdo: 



  

 
-Enviar esta invitación a todas las empresas y centros educativos del Cantón  
 
-Incentivar a los Concejos de distrito con las Asociaciones Culturales a promoverlo  
 
-Hacer difusión en las redes sociales de la Municipalidad de Belén (Aportó Flyer de invitación) 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Enviar 
esta invitación a todas las empresas y centros educativos del Cantón.  TERCERO:  Incentivar a los 
Concejos de distrito con las Asociaciones Culturales a promoverlo.  CUARTO:  Hacer difusión en las 
redes sociales de la Municipalidad de Belén.  
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 28.  Se conoce el correo electrónico de Ing. Francisco Castillo Venegas, correo 
francastillovenegas54@gmail.com, cincoestrellasupa@gmail.com dirigido al Sr. Roberto Guzmán 
Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del A y A con copia al Concejo Municipal. Reciba por este medio un 
respetuoso saludo, adjunto encontrará el documento titulado “Aforos Río L a Fuente” en el que destaco 
errores, omisiones yerros técnicos muy lamentables en los funcionarios de A y A que emitieron y 
firmaron el informe. Dadas las faltas a la verdad, omitir estudios y criterios técnicos no aceptables 
considero ese documento de rechazo y por lo tanto no debe ser vinculante para que la Administraron 
Chávez Robles respalde este proyecto que más bien debe ser retenido y replanteado con 
profesionales experimentados y competentes para planificar un proyecto de esta magnitud. La 
solución de captar el agua del Balneario Ojo de Agua fue un tiro más al aire de la administración Carlos 
Alvarado y su testaferro en A y A Sr Tomás Martínez quienes para aliviar las presiones de los Hatillos 
y del Barrios del Sur de San José se jugaron irresponsablemente el chance de ofrecerles la solución 
del desabastecimiento de la GAM condenando a muerte el Río La Fuente y a sí mismo el Balneario 
Ojo de Agua. No midieron consecuencias y para mantener el engaño a los Barrios del Sur echaron 
adelante su obra de teatro llamada “ Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la Captación 



  

del Manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia, B.P.I.P 002812”, intentaron en forma irresponsable 
formular el proyecto sin contratar estudio de impacto ambiental sin viabilidad Aprobada de SETENA y 
lógicamente sin depositar un monto de Garantía Ambiental razonando que pudiera amortiguar los 
daños ambientales que la obra pudiera ocasionar. 
 
Así las cosas, los profesionales responsables propios o contratados por A y A no realizaron ni 
profundizaron estudios, tomaron informaciones sin verificarlas y omitieron criterios falsos e 
irresponsables como bien lo indico en mí Informe de Aforo del Río La Fuente.  Desconozco si en esas 
fechas A y A tenía presupuesto para el proyecto mencionado ( o fue modificación interna y aprobada 
por la C.G.R), si justificó la inversión y lo demostró con un presupuesto razonado y realizado por 
profesionales calificados, sobre que diseños o planos respaldaron el proyecto, como justificaron un 
parqueo encima de la afloración del manantial, cuál genio les dijo con 36 lts/seg puede mantenerse la 
vida del Río La Fuente y dar agua de riego que los agricultores utilizan diariamente, cómo justifican 
esos profesionales el error enorme de no tomar en cuenta todos los agricultores, sus familias y las 
decenas de jefes de hogar que dependen del Río La Fuente para sus cultivos. 
 
En resumen Sr. Roberto Guzmán Gutiérrez Presidente Ejecutivo del A y A como miembro activo 
C.F.I.A, Profesional Responsable del Informe y Miembro del Comité Pro-Defensa del Ojo de Agua le 
solicitó con todo respeto detener todo avance físico o administrativo de este proyecto, investigar todo 
lo actuado al respecto por la Administración Anterior, prevenir de inmediato Fondos para realizar el 
E.I.A y esperar su resultado que de ser favorable no dará un Caudal que compense la inversión en 
infraestructura para llevar agua a los Barrios del Sur.  Mas bien el informe plantea la alternativa de 
investigar los mantos Acuíferos de la Zona de Reserva de los Cerros Escazú y las afloraciones y 
Manantiales del Río Virilla aguas abajo de la Corporación Pedregal, incluyendo la cascada destapada 
irresponsablemente por Pedregal en la administración 90-94, con lo cual el Ministerio del Ambiente y 
Ministerio de Salud clausuraron sus instalaciones por contaminar la Estación de Bombeo Puente Mulas 
y A y A distribuyó agua contaminada que mantuvo con diarrea a miles de habitantes de los barrios del 
Sur que consumieron dichas agua. Desconozco el caudal de las Cataratas del Pedregal, pero es una 
alternativa real que supera ampliamente el caudal que pueda llevar AYA del Ojo de Agua, cabe la 
pregunta porque los profesionales no estudiaron las Cataratas del Pedregal, esa agua también es del 
estado, es potable y se desperdicia al Virilla, esta alternativa es más económica, lleva el agua por 
gravedad a la estación de bombeo de Puente Mulas y su obra de captación requiere una inversión 
mínima, el E.I.A tendrá un costo mucho menor y no habrá posición popular y la empresa Pedregal 
entiendo que no tiene concesión sobre las cataratas, pues están en la Zona de Protección del río Virilla 
que según la ley de aguas allí debe ser mayor a 50 mts. Estoy a sus órdenes para atenderle cuando 
usted me requiera, aclarar dudas si lo necesita replantear este cuestionado proyecto.  
 
AFOROS RÍO LA FUENTE.  En consecuencia, al último informe de aforos de agricultores, usuarios 
del río la Fuente presentado ante el subcomité del Ojo de Agua, como informe preliminar en fecha 04 
de abril del 2022. Proceda a oficializarlo y complementarlo con nuevos datos de aforos realizados 
durante los últimos meses: 
 

NOMBRE DEL USUARIO 
CONSUMO DIARIO EN 

LTS/SEG 



  

Jorge Fuentes 8.16 
Vinicio Rodríguez 4.65 
Marvin Morales 7.15 
Socio Marvin 7.15 
Juan Herrera Ávila 2.15 
José Luis Cambronero 6.0 
Oscar Chávez Hernández 10.0 
CONSUMO DIARIO DE 7 USUARIOS 
AFORADOS      45.26 LPS/SEG 

 
NOTA: Este es el aforo realizado a cada uno de los usuarios, realizado por el suscrito mí asistente y 
testigo de veracidad del estudio Sr. Sergio Jiménez Vargas, más todos los propietarios presentes al 
momento del aforo. El método utilizado es el tradicional más exacto y seguro que podemos los 
profesionales disponer “el método del Barril”.  Quedan en esta fecha algunos usuarios a los que no se 
les ha podido hacer el aforo, 3 o 4 total por lo que el consumo real de los agricultores será en 
aproximadamente a los 60 lts por segundo todos los días del año por un mínimo de 8 horas diarias, 
en días de la época lluviosa el consumo baja, pero para los efectos de este informe el dato cierto de 
necesidad de agua es el indicado. (En los próximos días el Sr. Sergio Jiménez y el suscrito estaremos 
complementando el estudio con los usuarios pendientes). 
  
CONSUMO DE CONSECIONARIOS HISTÓRICOS E INELUDIBLES 
Hacienda Pinto                                                                                                   70 lts/seg 
Asada San Rafael                                                                                               90 lts/seg 
TOTAL CAUDAL CONSECIONADO                                                         160 LTS/SEG 
 
CONSUMO TOTAL ENTRE AGRICULTORES Y CONSECIONARIOS 205.26 LTS/ SEG. 
OTROS DATOS DE CONSUMO OFICIALES DADOS POR A Y A 
 

USUARIO CAUDAL EN LTS/SEG 
Acueducto Ciruelas 87.5 
Caudal Piscina 130.6 
Caudal Servicio Sanitarios 1.4 
Caudal de Riego veranero 5.5 
Caudal aportado al GAM 33.8 
Caudal de sostenibilidad del Río de la Fuente 36.0 
Caudal para concesionarios 24.5 
CAUDAL TOTAL DE CONSUMO SEGÚN A Y A 319.33 lts/seg 

 
Obsérvese que no incluí en este dato los 90 lts/seg de la ASADA SAN RAFAEL por estar incluido en 
los concesionarios, y además falta la concesión oficial de Loma Linda por no haber conseguido en 
esta fecha la certificación oficial. Los 70 lts/seg de Hacienda Pinto deben verificarse por ser una 
concesión del siglo antepasado 
 



  

ACLARACIONES.  Es necesario en forma estricta que los profesionales de A y A (a todos los 
consultores externos si se contrataron) que certificaron el informe supracitado y sus superiores y hasta 
ex presi de A y A nos demuestren sí son ciertos los datos de 24.5 lts/seg para concesionarios porque 
esto es falso.  También deberán dar estos profesionales razones válidas para no incluir en sus estudio 
la concesión del Ojo de Agua hacia INTEL, un caudal considerable y entiendo que supera los 30 
lts/seg, por qué lo ocultaron y si investigaron si esta concesión tiene autorización de SENARA o el 
agua fue llevada a las instalaciones de INTEL sin pasar por la aprobación de las entidades 
competentes, y muy importante también porque estos profesionales ignoraron a los agricultores que 
día a día toman el agua para el riego de sus cultivos del Río la Fuente, porque no realizaron el estudio 
respectivo y deben aclarar estos profesionales a cuál santo le pidieron el milagro de que 36 lts/seg 
mantendrán vivo el Río la Fuente y abastecerán el riego de las parcelas de los agricultores 
dependientes del Río la Fuente. Demuestro así que dato de 36 lts/seg es arbitrario, falso, engañosos 
y sacado de la manga. 
 
Y muchísimo más grave aún, solicito al actual presidente ejecutivo de A y A Sr. Roberto Guzmán 
Gutiérrez que llame a cuentas a todos los profesionales involucrados en el estudio, que me 
demuestren a mí, al colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, al mismo Sr. 
presidente Ejecutivo actual de A y A y a la Comisión Pro Defensa del Ojo que el caudal por ellos 
llamado: CAUDAL ECOLÓGICO RÍO LA FUENTE 36.0 LTS/SEG evitará que el Río la Fuente se 
convierta en cloaca a cielo abierto.  En este punto como Profesional Responsable de este informe y 
miembro activo del C.F.I.A, reto , obligo y exijo a los profesionales que realizaron la zapatería del 
informe y a sus superiores inmediatos que nos demuestren con memoria de cálculo y cálculos exactos 
que su infame falacia o mentira de que el Río La Fuente podrá mantener su flujo natural, su vida, su 
ecología, sus ecosistemas con exiguos 36 litros por segundo, o es que solamente quieren convertir el 
Río la Fuente en una cloaca a cielo abierto, creó que aquí debe introducirse un nuevo concepto a la 
academia “ CRIMINALES ECOLÓGICOS”. Y como el delito no está tipificado y por ende la sanción 
tampoco procede entonces por lo grave de la falta, la omisión campante, la falta de competencia, la 
mentira fraudulenta, el engaño a la ciudanía y las instituciones, el despido sin responsabilidad laboral 
de los implicados en esta falacia, mentira o engaño y al C.F.I.A, institución obligada a vigilar y censurar  
el comportamiento de sus profesionales agremiados llevar a los Tribunales de Honor a los 
involucrados, si se demuestra que su dato de 36 lts por segundo no puede mantener la vida del Río la 
Fuente o en su defecto no pueden demostrar ante la SETENA y el país que su dato falso o cierto. 
 
RESUMEN.  Los datos de aforos son ciertos y puedo certificarlos como profesional responsable del 
estudio y miembro activo del C.F.I.A y colijo de los datos planteados y demostrados que un verdadero 
y certero estudio de impacto ambiental en este proyecto es vital para el intento de A y A de seguir 
adelante con su idea que atenta contra la vida y perpetuidad del Río la Fuente y la extinción del 
Balneario de Ojo de Agua.  Debe este estudio, estudiar el impacto ambiental sobre los terrenos, 
piscinaje, instalaciones en general, su permanencia en el tiempo y la sociedad costarricense y 
extranjera usuaria histórica del balneario, así como los usuarios de Belén y San Rafael.  Por otro lado, 
en el Estudio de impacto ambiental es exigido y obligante un estudio para cada agricultor considerando 
sus cultivos, la extensión de cada propiedad, las épocas de sequía, lluvia y el impacto socioeconómico 
sobre cada familia.  También el ecosistema del Río y sus márgenes, el impacto sobre 
microorganismos, crustáceos, aves locales, aves migratorias, reptiles, conejos, sariguieñas, otros 
animales propios del ecosistema e insectos, árboles, arbustos y hiervas, impacto al turismo y a la 



  

compensación del Flujo de caja y administración del Ojo de Agua, en riesgo de quiebra o cierre pues 
el atractivo nacional e internacional del Ojo del Agua es su caudal natural y no el agua reciclada y 
mucho menos clorada.  Para este estudio de viabilidad ambiental A y A debe contratar “Gestores 
Ambientales Calificados y Certificados por SETENA en cada especialidad (aquí la administración de 
A y A no creó que tenga previsto en su presupuesto de este año el respaldo financiero de este estudio).  
En consecuencia, el equipo de consultores para este sofisticado estudio según mi experiencia y 
conocimiento en este campo será entre 12 y 15 profesionales especializados y calificados por SETENA 
y No personal de A Y A. 
 
Aquí acojo el compromiso y anuencia de la actual Presidente Ejecutiva de A y A Sr. Roberto Guzmán 
Gutiérrez quién se comprometió con los representantes de Belén y San Rafael a continuar con los 
estudios de impacto ambiental.  Es muy importante que Acueductos suspenda de inmediato todo 
proceso de continuidad de su proyecto, este debe ser congelado de inmediato hasta que el estudio de 
Viabilidad Ambiental esté listo, “hasta tener este resultado la Institución A y A podrá continuar o no 
con el desarrollo de la obra”.  Es muy importante solicitar a todos los miembros de este comité del cuál 
soy parte, a la municipalidad de Belén, a la municipalidad de Alajuela y a la Defensoría de los 
Habitantes exigirle a la Junta directiva de A y A suspender de inmediato todo intento de continuidad y 
retirar de inmediato personal, equipo y cualquier otro insumo relacionado.  Les informo que un estudio 
de esta magnitud por su nivel de profundidad y veracidad de su investigación y certificación de cada 
especialidad requerirá de 6 a 12 meses de investigación y producción de resultados y 
recomendaciones; así que 12 profesionales a ₡3.000.000 mensuales en la modalidad de honorarios 
profesionales tendrá un costo de ₡216.000.000 a los primeros 6 meses y a ₡432.000.000 sí se 
extiende a los 12 meses, y además A y A deberá rendir al estado costarricense una garantía ambiental 
cercana al $ 1.000.000 de dólares americanos( Efectivo). 
 
Pienso yo: sí fuera Presidente Ejecutivo de A y A, será mejor buscar otra alternativa en los macizos 
montañosos al sur de San José, y aquí me refiero al PLAN GENERAL DE MANEJO ZONA 
PROTECTORA CERROS ESCAZÚ 2015-2025, elaborado por el SINAC en el año 2015,o bien en las 
decenas de manantiales que caen al cañón del Río Virilla, incluidos los Caratas de Pedregal y la 
afloración del manto acuífero destapado por la empresa Pedregal en el período 90-94 y las 
afloraciones del Puente Mulas que caen directamente al Río Virilla y que no han sido captadas por A 
y A.  “SIN DUDA UNA TOMA DE DECIONES SABÍA ACONSEJA: DEJAR EN PAZ EL MANANTIAL 
DE OJO DE AGUA, EL BALNEARIO OJO DE AGUA Y EL SEMPIENTERNO RÍO LA FUENTE Y 
APECHUGAR LOS GASTOS IRRESPONSABLEMENTE DESPERDICIADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, QUÉ SIN DUDA ES UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE MILLONES 
TIRADOS POR LA BORDA”. 
 
Es necesario y obligatorio poner en duda y más bien desacreditar y dar como no válidos los datos 
emitidos por los profesionales de A Y A por las siguientes razones: 
 
1. De dónde tomaron el dato de producción total del OJO, de que fecha es, que institución la certifico, 

qué método de aforo se emplea, cuál es profesional responsable de realizar el aforo con su N° 
de carnet del C.F.I.A y su certificación de ser miembro activo e incorporado al C.F.I.A. 

 



  

Están estos profesionales obligados a informarnos si realizó A Y A el aforo y si no pueden certificarlo 
porque razón no lo hicieron y si usaron información no certificada en el dato del caudal de 361.3 lts/seg, 
¿o de cuál manga lo sacaron?.  En todo caso estoy por este medio solicitando como exigencia técnica 
que el estudio de impacto ambiental sea realizado por una empresa con capacidad garantizada y 
profesionales reconocidos como GESTORES DE SETENA, solicito también que en ese aforo participe 
un ingeniero de la Municipalidad de Alajuela, otro de Belén y un miembro del comité Prodefensa del 
Ojo para garantizar así la certeza y veracidad del estudio.  Otro descalabro técnico de los profesionales 
de A y A por la cual también debe ser sancionados y dar información falsa es la siguiente:  *El caudal 
total reportada son 361.3 lts/seg. 
 

1. *El consumo de los agricultores (aforado). 45.26 lts/seg. 
2. *Caudal de concesionarios.      160.0 lts/seg                                                                    
3. *Caudal de consumo reportado por las profesionales de A y A.           319.6 lts/seg. 

 
**La sumatoria de 1. *+ 2. *+ 3. * es de: 524.86 lts/seg. 
QUE EXPLIQUEN AHORA LOS PROFESIONALES DE A Y A COMO CONSOLIDAR LA DIFERENCIA 
DE 163.56 LTS/SEG.  Es esto una mentira, un engaño y manejo fraudulento de la información, porque 
de ser así el Río la Fuente hoy por hoy estaría seco, crazo error y deben ser llamados a cuentas. 
 
2. Porque razón no tomaron en cuenta los agricultores afectados, o es que estos riegan sus cultivos 

por la gracia de Dios. O más bien será que aquí los profesionales de AYA emulan “el milagro de 
la multiplicación de los panes” y con 36.0 lts/seg mantendrán vivo río y su ecología, además darán 
el caudal de riego diario indispensable para los agricultores que utilizan el caudal del río a diario 
en una demanda aforada de 45.26 lts/seg. 

3. Les importó a los funcionarios de AYA el impacto en las familias afectadas y sus trabajadores, su 
quiebra y ruina definida al convertir AYA, el río la Fuente en una cloaca a cielo abierto. ¿Dónde 
ésta la conciencia social de estos funcionarios mantenidos en sus puestos por el estado y quienes 
desde un sillón de oficina olvidaron a los labriegos sencillos que viven del agua del río La Fuente? 

 
Por las razones dadas descalifico y declaro como dudosas y falsas las afirmaciones dadas por los 
profesionales de AYA por lo que su estudio debe ser desestimado y los responsables sancionados. 
Asi las cosas, AYA debe dar cuentas claras de su información falsa y suspender de inmediato cualquier 
rasgo de continuidad de su proyecto e iniciar de inmediato el “Estudio de Viabilidad Ambiental en los 
términos dados”. 
 
Posdata: Que un valiente de la Administración Chaves Robles se coma la bronca de exigirle cuentas 
a los subalternos de Carlos Alvarado en la pasada administración de AYA, Tomás Martínez Balladares 
y todos los involucrados en el informe con el cual se atrevieron a justificar el secado del Manantial de 
Ojo de Agua, Manantial y Balneario Ojo de Agua y el secado del Rio la Fuente.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, da un enorme agradecimiento al Ing. Castillo por el trabajo que 
realizo, en los estudios de caudal, visito cada una de las fincas agrícolas que utilizan las aguas del Rio 
La Fuente, logro calcular que se utiliza por día 45.26 l/s, que nace del Manantial Ojo de Agua en Belen, 
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados pretender dejar al Rio que es un dato demoledor, son 37 
l/s sin tomar en cuenta a los agricultores, eso es imposible, en un Manantial que al día se extrae para 



  

consumo humano más del 65% de su caudal, seria condenar los agricultores al hambre, es importante 
recordar el Acta 47-2022, Artículo 39, apoyo el documento del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, 
propone remitir al Instituto de Acueductos y Alcantarillados el acuerdo del Acta 47-2022, Articulo 39. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece importante agradecer porque es un 
profesional, aquí se han tomado acuerdos que la Municipalidad iba a ser parte de ese expediente ante 
la SETENA, este estudio debe ser parte de ese documento en la SETENA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Ing. 
Francisco Castillo Venegas, correo dirigido al Sr. Roberto Guzmán Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados con copia al Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Se le solicita 
al Ing. Francisco Castillo Venegas enviar a este Concejo copia de la respuesta que le brinde el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados.  TERCERO:  Enviar este informe a la SETENA para que sea incluido 
en el expediente.  CUARTO:  Remitir el acuerdo tomado en el Acta 47-2022 Articulo 39 al Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el trámite 3109 de Carlos Jesús León León, correo electrónico 
contaduriacale@gmail.com. Presento ante ustedes con el debido respeto una solicitud para resolver 
un problema que se esta presentando en la llamada calle Linda Vista (Calle Mejías) exactamente 150 
metros al Sureste de la Plaza de Deportes de la Asunción de Belén.  Al final de la calle hay 
demarcación en amarillo que prohíbe el estacionamiento de vehículos. Por ser lugar esquinero en una 
calle muy estrecha el aparcamiento allí de vehículos dificulta la salida y entrada de vehículos. 
Principalmente los fines de semana cuando no hay control de tránsito amanecen ahí vehículos 
parqueados. En Io personal me afecta porque a veces no puedo salir con mi vehículo o me dificulta la 
salida. Estando marcado con la prohibición de línea amarilla y esquinero crea caos para los que 
intentan salir y entrar de esta calle que ya de todos modos es bastante estrecha para circular. No hace 
poco tiempo ustedes pusieron a la vuelta de la esquina un pequeño poste con la leyenda de no 
parquear porque la entrada no permite dos vehículos a la vez, medida efectiva que resolvió el problema 
que allí se presentaba. Considero que algo similar se puede hacer en esta esquina, incluso donde los 
vehículos suelen devolverse porque la calle es muy estrecha. Con todo respeto solicito a ustedes ver 
cómo se puede dar solución a este problema. Personalmente creo que la solución sería poner un 
poste pequeño en la esquina con la leyenda de prohibido parquear. Esto aliviaría los grandes 
problemas que se presentan en esta esquina que a pesar de ser una esquina y marcada de amarillo 
no se respeta el no parqueo. Los vecinos de este Barrio le estarán muy agradecidos con su 
intervención. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3109 de Carlos Jesús 
León León.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para análisis y respuesta al señor León León 
en un plazo de 10 días hábiles y remitir copia de la respuesta a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo 
Fundación Líderes Globales, correo electrónico presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com. La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos 
Locales de Iberoamérica, les invita al “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AUTORIDADES 
LOCALES Y REGIONALES”, a realizarse del 19 al 25 de setiembre del 2022 en Argentina. El tema a 



  

tratar será: Experiencias exitosas de los municipios en el fomento de la salud pública, la seguridad 
ciudadana y el turismo en Argentina. La invitación está dirigida para alcaldes, alcaldesas, concejales, 
regidores, funcionarios municipales y de gobiernos estatales, provinciales, diputados regionales y 
nacionales, organizaciones de desarrollo comunal, mancomunidades, prefecturas, representantes de 
corregimientos, organizaciones sociales. El objetivo de este Encuentro es compartir las buenas 
prácticas en gestión municipal que llevan a cabo los municipios de Argentina. Tendremos reuniones 
con la Federación Argentina de Municipios (FAM) y con municipios de la Provincia de Buenos Aires, 
con quienes compartiremos durante la semana temas sobre gobernanza local, la administración de 
los servicios de salud municipales (farmacias y hospitales municipales) y la seguridad ciudadana, 
gobierno abierto y el desarrollo económico local en municipios turísticos. Es recomendable que se 
hagan acompañar de proyectos que tenga en su municipio y los compartan con las delegaciones 
participantes y con las autoridades de los municipios de Argentina, dentro de los Objetivos 
Intermunicipales de Cooperación Internacional OICI. Les adjuntamos programa de trabajo, costos de 
inversión por cada delegado y formulario de registro. Al final del evento se entregará un certificado de 
participación a cada delegado inscrito. Para más información escribir al Email: 
presidenciaflg@hotmail.com/ lideresglobales05@gmail.com. Tels. oficina: (506) 2101-5348 (506) 
2101-4549 // celular (506) 8378-4854 San José, Costa Rica 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el correo electrónico con la 
invitación de la Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos Locales de 
Iberoamérica, al “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES a 
realizarse del 19 al 25 de setiembre del 2022 en Argentina. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el correo electrónico de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo 
Fundación Líderes Globales, correo electrónico presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com. A nombre de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los 
Gobiernos Locales tengo el agrado de convocar e invitar a todos los líderes de América, a participar 
en el “lX ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES 2022”, 
cuyo tema central será:  La administración local y los objetivos de desarrollo sostenible ODS, 
Programas de cooperación con entidades de Iberoamérica a celebrarse de 24 al 30 de octubre del 
2022, en la Ciudad de Madrid, España. Invitamos a Alcaldes, Alcaldesas, Concejales, Síndicos, 
Diputados, funcionarios Municipales y de organizaciones de desarrollo local, Mancomunidades, 
prefectos, Organizaciones intermunicipales regionales y nacionales. Las autoridades municipales de 
los países de América Latina podrán compartir los exitosos proyectos de desarrollo y gestión local de 
los Municipios Españoles. Visitaremos los Ayuntamientos de las ciudades turísticas, culturales y 
patrimoniales de Madrid, Alcalá de Henares, Toledo y Segovia. Tendremos una reunión de trabajo con 
la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP. Es recomendable que se hagan 
acompañar de proyectos que tenga en su municipio y los compartan con las delegaciones participantes 
y con las autoridades de los municipios españoles, dentro de los Objetivos Intermunicipales de 
Cooperación Internacional OICI. Les adjuntamos programa de trabajo, costos de inversión por cada 
delegado y formulario de registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada 
delegado inscrito. Para más información escribir al Email: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com. Tels. oficina: (506) 2101-5348 (506) 2101-4549 // celular (506) 8378-
4854 San José, Costa Rica. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el correo electrónico con la 
invitación de la Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos Locales de 
Iberoamérica, al “ENCUENTRO lX ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES 
Y ESTATALES 2022”, a realizarse del 24 al 30 de octubre del 2022, en la Ciudad de Madrid, España. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce correo electrónico de Manuel Barboza, Arce, mbarboza@legemcr.com.  
Vecino de Bosques de Doña Rosa, formalmente solicito audiencia en Sesión del Concejo Municipal, 
para un grupo de vecinos, con el fin de exponerles la problemática expuesta por el señor Luis Diego 
Campos en el correo visible líneas abajo.  Así mismo estaré enviando en otros correos fotografías y 
videos de los últimos acontecimientos, correos que solicito sean reenviados a todos los Regidores que 
conforman el Concejo Municipal.  Muchas gracias.  Por este medio le saludo y haciendo eco de algunos 
correos del pasado, así como conversaciones vía whattsapp y telefónica le hago una actualización de 
la situación del agua caída en nuestro residencia y los problemas actuales que estamos teniendo.  
Para únicamente poner en contexto, el 11 de octubre 2021 sufrimos una inundación en nuestra 
vivienda completa, de la cual usted y el ex-alcalde pudieron constatar, la cual se dio por un sin fin de 
fallas en el sistema de alcantarillado que según sus informes del mes de octubre-noviembre 2021, 
pudieron constatar luego de visitar en SITIO, a la finca de los Zamora, y otras inspecciones realizadas 
sobre la avenida 58, calle 116 y aledañas.  De igual manera, y solo a manera de antecedente histórico, 
estas situaciones de inundaciones ya se venían denunciando desde el año 2017, sin tener 
RESPUESTA ni AYUDA por parte de la M.de Belén.  
  
El año pasado, según propias palabras suyas “ya como ahora la afectación fue no solo de inundación 
de calles, sino de viviendas”, decidimos actuar, se dio una inundación que afectó a nuestro hogar, con 
una reparación millonaria que debimos enfrentar y que no solamente afecto el bolsillo familiar, sino 
una serie de temas de logística, y convivio normal de nuestra familiar.  A partir de ahí se hicieron 
estudios, valoración y arreglos sobre la CALLE 118 (costado oeste de nuestra casa), con trabajos de 
alcantarillado, una pozo o laguna de retardo, así como cambio en los tubos, en sus calibres, limpieza 
y una serie de acciones que fueron detalladas por usted y que adjuntamos al final como prueba 
testimonial.  Posteriormente en ese mismo mes (octubre 2021), una vez finalizadas las obras, procedí, 
con réplicas de mi esposa Catalizan Méndez y del vecino Sr Manuel Barboza, haciendo notar que ante 
los aguaceros finales del 2021, las inundaciones sobre la AVENIDA 58 persistían, y ante dicha 
consulta, su explicación fue que “no eran prioridad “en esos momentos y que estaban enfocados en 
otros sitios, según el análisis técnico que usted había hecho.    
  
En este año 2022, realmente en los meses precedentes, no habíamos tenido aguaceros como los de 
la semana pasada y especialmente el de hoy 14 de agosto, donde hacemos de su conocimiento de la 
inundación de la calle y parte de la acera de mi propiedad hacia el costado sur (hacia la zona de la 
servidumbre que se encuentra ahí), y que pasa por una propiedad de una familia de apellido Odio.   Al 
ser la 115 pm, cayó un aguacero fuerte y de unos 15-20 minutos, que fue suficiente para colapsar 
alcantarillas en calle 116 (problema que según sus informes NO DEBERIA DE OCURRIR DE NUEVO) 
… y que hoy evidentemente ocurrió… Así como sobre la avenida 58, la cual rápidamente se inundó 
desde nuestra casa y hasta unos 45-50 metros en dirección OESTE-ESTE.   Dicha avenida según sus 
palabras, correos, entre otras, era un punto que “USTEDES SABÍAN QUE HABIA QUE REPARAR 
TAMBIÉN”, pero que no era prioridad, ya que se había trabajado sobre la otra calle paralela a la 116 



  

y que viene de la 4 rotonda para realizar una “REDIRECCIÓN DE AGUAS” en sentido SUR-NORTE, 
para evitar que las aguas se dirigieran por al avenida 58 en sentido ESTE-OESTE.     
  
Dicho esto, el día de hoy  y atendiendo su petición de informar de “ cualquier acontecimiento que 
ocurriera a posteriori “ a fin de evaluar la eficacia de los arreglos realizados, SOLICITAMOS DE 
MANERA URGENTE, una visita en sitio al lugar, para valoración del sistema de manera integral, para 
que constaten incluso un “hueco que presenta la calle 116” a la altura de la servidumbre de paso, así 
como de como por medio de videos y fotos, hacemos de su conocimiento de estos problemas que nos 
preocupan en demasía, ya que nos encontramos apenas de agosto, vienen los meses de más lluvias 
a la vuelta de la esquina, y no queremos más emergencias en nuestro barrio.   Por este medio además, 
manifestamos que dado a que los arreglos realizados no han cumplido a cabalidad con lo prometido 
por su persona, y por la Municipalidad de Belén, hacemos responsable a misma por daños a la obra 
pública adyacente a nuestra propiedad (en el asfalto), y a daños que puedan acontecer ante una 
inundación no solo a la calle y aceras, sino a nuestro hogar, como los acaecidos el octubre 2021.    
  
Considero que a como se advirtió y solicitó, hay trabajos en la avenida 58 a realizar … ya que el 
número y calidad de tragantes es COMPLETAMENTE INEFICIENTE, así de otras obras que considero 
deberían ser realizadas, ya que a todas luces lo realizado el año pasado y de lo cual su persona, nos 
dio garantía por medio de respuesta a correos electrónicos, no ha sido suficiente a fin de ELIMINAR 
el problema.  Por otro lado, solicito audiencia en el CONCEJO MUNICIPAL a fin de exponer nuestra 
inconformidad y obtener de una vez por todas, una solución definitiva, ya que en el 2017 iniciamos 
con las denuncias, las cuales no fueron atendidas y que llevaron en el periodo 2017-2020 a 
inundaciones parciales en nuestra propiedad y en el 2021 a inundación COMPLETA de la propiedad, 
con afectación de PRACTICAMENTE TODOS los sistemas de nuestro hogar.  Agradeciendo la 
respuesta a este correo, esperando una intervención rápida y quedando atento vía correo o por 
teléfono al 87143845, o 22393596, se despide 
  
Luis Diego Campos Hernández 
 

      



  

 

      
 

      
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es sensible la situación, el año pasado 
tuvieron una inundación y la esposa estaba embaraza, ahora se repite, como podemos eliminar esta 
situación que se viene dando, de parte del Concejo Municipal y la administración ha acudido a su 
llamado, aquí estamos para apoyar a los vecinos que tengan una situación difícil de vivir y sentirse 
con ese temor, lo mismo se vive en el Barrio La Amistad y se debe mitigar esta situación. 
  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, conoce la situación, esa calle es uno de los puntos más bajos 
de Ciudad Cariari, cuando llueve las aguas llegan a esa parte baja, se reforzo el sistema de 
alcantarillado, algo aminoro los trabajos realizados, pero cuando llueve fuerte siempre se inunda, se 
debe hacer un análisis integral de esa calle. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que a las personas que hemos vivido una 
inundación, saben lo horrible que es, la necesidad es para todos y al final la experiencia es horrible. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que cuando el año pasado se discutió el tema de alcantarillado 
sanitario en Cariari, en una sesión se vio la historia de los acuerdos 1996-2000, que fue cuando la 
Municipalidad recibió los servicios que tenia la zona de Cariari, debemos saber que es lo que hay bajo 
esa tierra, las alcantarillas de esa zona, poque son distintas a las que hay en el Cantón de Belen, 
porque no lo construyo la Municipalidad de Belén, se debe buscar si se generó en esa entrega como 
eran los planos de esa tubería, sino se debe hacer el levantamiento, por qué se hicieron mejoras en 
la zona y parece que no sirvió, la situación es muy compleja, debemos conocer el diámetro de esas 
alcantarillas y capacidad, porque es extraño que esto ocurra constantemente se hacen mejoras y 
vuelve a ocurrir. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Manuel 
Barboza, Arce, Vecino de Bosques de Doña Rosa.  SEGUNDO:  Otorgar la audiencia solicitada, la 
cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  TERCERO:  Remitir a la 
administración para que se realicen gestiones y se contacte a los vecinos para analizar la problemática 
y plantear una propuesta de solución. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el correo electrónico de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo 
Fundación Líderes Globales, correo electrónico presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com. La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos 
Locales de Iberoamérica, les invita al “ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS 
LOCALES, ESTATALES Y ORGANIZACIONES”, a realizarse del 5 al 10 de diciembre del 2022 en 
Miami.USA. El tema a tratar será: La administración de las ciudades, el turismo y la seguridad 
ciudadana en el Condado de Miami Dade. La invitación está dirigida para alcaldes, alcaldesas, 
concejales, regidores, funcionarios municipales y de gobiernos estatales, provinciales, diputados 
regionales, prefecturas organizaciones de desarrollo comunal, mancomunidades, representantes de 
corregimientos, organizaciones Intermunicipales. El objetivo de este Encuentro internacional es 
presentar las experiencias en turismo, seguridad ciudadana y administración del gobierno local. A la 
vez, concretar los lazos de cooperación y hermandad continental entre gobiernos municipales, 
gobiernos regionales, organizaciones intermunicipales y de desarrollo local por medio de acuerdos 
interregionales o binacionales entre ciudades y municipios. Hemos programado sesiones de trabajo y 
reuniones con municipios del Condado de Miami Dade, quienes los recibirán en sus respectivas 
ciudades para intercambiar experiencias sobre gestión y administración local. Es recomendable que 
se hagan acompañar de proyectos que tenga en su municipio y los compartan con las delegaciones 
participantes y con las autoridades de los municipios de Miami Dade, dentro de los Objetivos 
Intermunicipales de Cooperación Internacional OICI. Les adjuntamos programa de trabajo, costos de 
inversión por cada delegado y formulario de registro. Al final del evento se entregará un certificado de 
participación a cada delegado inscrito. Para más información escribir al Email: 
presidenciaflg@hotmail.com / lideresglobales05@gmail.com. Tels. oficina: (506) 2101-5348 (506) 
2101-4549 // celular (506) 8378-4854 San José, Costa Rica 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el correo electrónico con la 
invitación de la Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos Locales de 
Iberoamérica, al “ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES, ESTATALES Y 
ORGANIZACIONES”, a realizarse del 5 al 10 de diciembre del 2022 en Miami USA. 
 



  

ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio CPJ-DE-OF-383-2022 de Luis Antonio González Jiménez, 
Director Ejecutivo Consejo de la Persona Joven, correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr. Asunto: 
Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven periodo 2023-2024. Reciban un cordial 
saludo. Por este medio me permito recordarles de la manera más respetuosa que, de conformidad a 
lo establecido en la Ley General de la Persona Joven Nº 8261, en los meses de octubre y noviembre 
de los años pares, cada municipalidad conformará el Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ), 
iniciando sus funciones el primero de enero del año impar. Para el detalle de la conformación, nos 
permitimos transcribir lo establecido en el Artículo 24 de la Ley N° 8261 y el Artículo 49 del Código 
Municipal Ley N° 7794: 
 
“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales de la 
persona joven. 
 
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será nombrado por un 
período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado por personas jóvenes, 
de la siguiente manera: 
 
a) Una persona representante municipal, designada por el concejo municipal. 
b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea de este sector. 
Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar 
el comité cantonal de la persona joven. 
c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente registradas 
en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de este sector. Cada organización tendrá la 
posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona 
joven. 
d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por el comité 
cantonal de deportes. 
e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la 
municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada organización tendrá la 
posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona 
joven. 
 
Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de octubre y 
noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de enero del año impar.  
El comité cantonal de la persona joven definirá, de su seno, una presidencia y una secretaría, mediante 
una votación que se decidirá por mayoría simple en su primera sesión ordinaria. Los postulantes a la 
presidencia y secretaría del comité cantonal de la persona joven deben presentar su carta de 
postulación, junto con su currículum, a los miembros electos del comité y en la dirección de promoción 
social de la municipalidad en la cual se está circunscrito, una semana antes de la primera sesión del 
comité. 
 
Sobre el artículo 49 del Código Municipal Ley N 7794: 
Artículo 49. - En la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el 
Presidente nombrará a los integrantes de las Comisiones Permanentes, cuya conformación podrá 
variarse anualmente. 



  

 
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera 
una comisión permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley N.º 8261, sus 
reformas y reglamentos.  El CCPJ tiene como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas 
locales y nacionales que consideren los principios, fines y objetivos que establecen la Ley N° 8261 y 
que contribuyan al cumplimiento de la Política Pública de la Persona Joven vigente.  Por tal razón, 
aprovechamos extenderles un atento recordatorio de que, en los meses de octubre y noviembre del 
2022, la Municipalidad deberá realizar el proceso de selección de las personas jóvenes que 
conformarán el CCPJ, el cual entrará a regir a partir del 1 de enero del 2023, por un período de dos 
años. El CCPJ actual termina su gestión el próximo 31 de diciembre del año en curso.  El acuerdo de 
nombramiento del CCPJ deberá ser tomado en firme por el Concejo Municipal a más tardar el 30 de 
noviembre 2022, y remitido a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, al correo 
electrónico: proyectosccpj@cpj.go.cr junto a la información de contacto de estas personas, por lo cual 
adjuntamos el formato de nómina. 
 
En caso que el acuerdo de nombramiento del CCPJ sea tomado por parte del Concejo Municipal 
posterior al 30 de noviembre, respetando el marco de legalidad desde el Consejo de la Persona Joven 
no se dará por conformado dicho CCPJ, con las implicaciones negativas en términos de participación 
y promoción de los derechos de las juventudes del cantón, así como con la imposibilidad legal de 
transferir los recursos correspondientes al proyecto del CCPJ durante los años 2023 y 2024.  En caso 
de cualquier consulta sobre el proceso de conformación o cualquier otro asunto vinculado con 
juventudes nos ponemos desde ya a las órdenes de su municipio. Para el seguimiento específico a 
este tema pueden contactarnos al correo proyectosccpj@cpj.go.cr, donde en la prontitud posible 
atenderemos su consulta, con toda la apertura de asistir a una sesión del Concejo Municipal o de 
sostener las reuniones que sean necesarias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de Luis Antonio González 
Jiménez, Director Ejecutivo Consejo de la Persona Joven.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración 
para que proceda como corresponde.  
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0686-2022 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 22.904. La Comisión Permanente 
de Asuntos Sociales, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.º 22.904, “LEY 
PARA LA REDUCCIÓN EFECTIVA DE LAS PENSIONES DE LUJO CON CARGO AL 
PRESUPUESTO NACIONAL”, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles que vence el 26 de agosto y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si necesitan 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-
2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. De no confirmar el 
recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante 
de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio AL-CPGOB-0137-2022 de Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 22.470. La Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración, en virtud de la moción aprobada en sesión 08, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el texto dictaminado Expediente N.° 22.470 “LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo 
de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Adicionalmente se adjunta 
cuadro comparativo entre el texto base y el texto sustitutivo. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para 
todos los efectos legales.  La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de 
las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio UNA-LAA-EDECA-OFIC-270-2022 de Msc. Victor Hugo Beita, 
Director General, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, laa@una.cr.  Por medio de 
la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con 
el código AG-824-2022 correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Asunción Feliz, sistema Asunción 
• Muestra N°02: Pozo Don Chico, sistema Asunción 
• Muestra N°03: Pozo La Asunción, sistema Asunción 
• Muestra N°04: Casa amarilla, sistema Cariari 
• Muestra N°05: Pozo Doña Rosa, sistema Cariari 
• Muestra N°06: caseta de seguridad, residencial Doña Rosa, inicio de red, sistema Cariari 
• Muestra N°07: Casa de Ángel Segura, sistema Santa Bárbara 
• Muestra N°08: Pulpería El Níspero, sistema Santa Bárbara 
• Muestra N°09: Parque de Cristo Rey, sistema Soledad 
• Muestra N°10: Gasolinera Delta, sistema Santa Bárbara 
• Muestra N°11: Pozo Mango #1, sistema Ribera Alta 
• Muestra N°12: pozo Nuevo, sistema Ribera Baja 
• Muestra N°13: naciente Sánchez #1, sistema Ribera Baja 
• Muestra N°14: naciente Sánchez #2, sistema Ribera Baja 
• Muestra N°15: super Yaplus, sistema La Ribera Alta 
• Muestra N°16: Pozo Mango #2, sistema Ribera Alta 
• Muestra N°17: Cementerio de Belén, sistema Ribera Alta 
• Muestra N°18: Ebais de Escobal, sistema San Antonio 
• Muestra N°19: naciente San Antonio #1, sistema San Antonio 



  

• Muestra N°20: naciente San Antonio #2, sistema San Antonio 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de Control Operativo (CO): pH, 
turbiedad y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación competente. Por último, en cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron 
cloración un 40% sobrepasó el límite máximo admisible y otro 40% presentó resultados menores al 
límite mínimo admisible establecido en el presente Reglamento para la Calidad del Agua Potable 
N°38924-S. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar la correcta 
cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible, con 
valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 

 
 
Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un período 
mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan ejecutado 
análisis destructivos de la muestra.  Después de este tiempo se procederán a desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el registro 
No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la autorización 
por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura entre 
(18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el momento y 
con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice “a” 
son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por el 
prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la información 
suministrada por el prestador. 
7. Las muestras N°02, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 19 y 20 no presentan cloración. 
 



  

 
 
d= detectable 
no= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente a un 
nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el sitio 
web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
 

 
 
d= detectable 
no= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente a un 
nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el sitio 
web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
bDescripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Asunción Feliz, sistema Asunción, a las 08:18 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Pozo Don Chico, sistema Asunción, a las 08:25 horas. 



  

Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Pozo La Asunción, sistema Asunción, a las 08:32 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Casa amarilla, sistema Cariari, a las 08:42 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Pozo Doña Rosa, sistema Cariari, a las 08:48 horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en caseta de seguridad, residencial Doña Rosa, inicio de red, 
sistema Cariari, a las 08:54 horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Casa de Ángel Segura, sistema Santa Bárbara, a las 09:06 
horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Pulpería El Níspero, sistema Santa Bárbara, a las 09:15 
horas. 
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Parque de Cristo Rey, sistema Soledad, a las 09:25 horas. 
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Gasolinera Delta, sistema Santa Bárbara, a las 09:36 
horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Pozo Mango #1, sistema Ribera Alta, a las 09:48 horas. 
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en pozo Nuevo, sistema Ribera Baja, a las 09:54 horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en naciente Sánchez #1, sistema Ribera Baja, a las 10:08 
horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en naciente Sánchez #2, sistema Ribera Baja, a las 10:19 
horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en super Yaplus, sistema La Ribera Alta, a las 10:30 horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Pozo Mango #2, sistema Ribera Alta, a las 10:45 horas. 
 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas son 
tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
b Descripción de las muestras: 
Muestra N°17: Muestra de agua tomada en Cementerio de Belén, sistema Ribera Alta, a las 10:52 
horas. 
Muestra N°18: Muestra de agua tomada en Ebais de Escobal, sistema San Antonio, a las 11:10 horas. 
Muestra N°19: Muestra de agua tomada en naciente San Antonio #1, sistema San Antonio, a las 11:24 
horas. 
Muestra N°20: Muestra de agua tomada en naciente San Antonio #2, sistema San Antonio, a las 11:32 
horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas son 
tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
Métodos de Análisis Ejecutados: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la Dirección 
General, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a 



  

la Secretaría del Concejo Municipal para cumplir con el procedimiento establecido y remitir copia de 
los reportes a todas las instituciones. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-0064-2022 de Nancy Vílchez, Jefa de Área, Sala 
de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos – Asamblea Legislativa.  Para lo que 
corresponda y con instrucciones de la señora diputada Vanesa de Paul Castro Mora, Presidenta de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio a esa municipalidad 
sobre el texto base del expediente N°22601: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 7200 LEY 
QUE AUTORIZA LA GENERACION ELECTRICA AUTONOMA O PARALELA”, el cual se adjunta.  De 
conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 30 de agosto y, de ser 
posible enviar el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, o el correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para 
todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de 
las personas interesadas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llama la atención porque en este país hay varios 
privados que generan electricidad, en esos proyectos de ley al ICE le dijeron que estaba obligado a 
comprar esa electricidad, pero el ICE es una institución nacional de mucho orgullo, siguen tratando de 
enriquecer a otras compañías, eso no debe ser. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, no se puede pronunciar al respecto, ni el Regidor Jose Pablo 
Delgado. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio N.° 13401, DFOE-LOC-1394 de M.Sc. Yorleny Rojas Ortega 
Gerente de Área a.i. y Mag. Sujey Montoya Espinoza, Asistente Técnico de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la 
República, correo electrónico contraloria.general@cgrcr.go.cr.  Asunto: Indicaciones para la 
formulación y remisión a la Contraloría General de la República del presupuesto institucional que 
deben atender las municipalidades para la presentación de los Presupuestos Iniciales 2023. La 
Contraloría General como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia superior de la 
Hacienda Pública, tiene el deber y la atribución de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de 
las municipalidades e instituciones autónomas, así como fiscalizar la ejecución y liquidación de los 
presupuestos públicos1. En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 
1, 4, 12, 19 y 24 de su Ley Orgánica2, es el órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización 
Superior de la Hacienda Pública y le confiere las facultades para emitir disposiciones, normas, políticas 

 
1 Artículos 183 y 184 de la Constitución Política 
2 Ley n.° 7428 del 4 de noviembre de 1994 



  

y directrices de acatamiento obligatorio por parte de las instituciones públicas, para el ejercicio de sus 
competencias y para el uso correcto de los fondos públicos. 
 

El ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, está conformado por el 
conjunto de normas que regulan la competencia, la estructura, la actividad, las relaciones, los 
procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivadas de la fiscalización necesarios para 
ésta y cuya finalidad se dirige a garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del 
manejo de los fondos públicos en las instituciones sobre las cuales tiene jurisdicción el Órgano 
Contralor3.  El artículo 100 del Código Municipal4, establece que las municipalidades deben acordar el 
presupuesto ordinario que regirá cada año, utilizando la técnica presupuestaria recomendada por la 
Contraloría General de la República.  Por ello se considera relevante que haga de conocimiento de 
los miembros del Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este oficio, las 
indicaciones y demás documentos que se deben completar y custodiar las municipalidades para la 
presentación de los presupuestos iniciales 2023, los cuales se mencionan de seguido y están 
disponibles desde el 08 de agosto de 20225 en el siguiente enlace de la página electrónica de la 
Contraloría General. 
 
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprob-presup/ap-gobiernos-locales.html 
 
❖ Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 
presupuesto institucional, los cuales incluyen requerimientos para municipalidades que cuentan con 
Concejos Municipales de Distrito  
❖ Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que debe 
cumplir el acta de aprobación del presupuesto inicial y sus variaciones de las municipalidades. 
❖ Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que debe 
cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para las municipalidades. 
❖ Modelos de guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que 
deben cumplir las municipalidades en la formulación de su presupuesto inicial y variaciones 
presupuestarias. 
❖ Modelo de Guía interna para la verificación de requisitos que deben cumplir en el Plan Operativo 
Anual las municipalidades sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General. 
❖ Proyectos de inversión pública que por su monto deben suministrar la información a la Contraloría 
General de la República. 
❖ Cuadros documentos presupuestarios, última versión disponible. 
❖ Plantilla para presentación de la información Plurianual 
 
Referente a este último punto, es importante señalar que el documento anexo con los requerimientos 
indicados de información plurianual se considerará como requisito indispensable para la aprobación 

 
3 Artículos 10 y 11 de la Ley n.º 7428. 
4 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
5 Comunicados al digitador, validador registrados por su representada ante la CGR, mediante el correo 
electrónico presupuesto-iaf@cgr.go.cr de Área para la Innovación y el Aprendizaje en la Fiscalización 
(IAF) el 09 de agosto de 2022. 



  

presupuestaria, con fundamento en lo establecido en la Constitución Política y las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público. Razón por la cual en caso de no presentación del documento, 
presentación incompleta, con errores o sin acuerdo de conocimiento por parte del Jerarca tendrá como 
consecuencia la improbación total del documento presupuestario sujeto a aprobación externa.  En 
caso de archivo sin trámite con efecto de improbación o improbación del presupuesto inicial, la 
información plurianual deberá ser presentada en el primer presupuesto extraordinario que se someta 
a aprobación de la Contraloría General, la cual de igual forma que en los presupuestos iniciales debe 
ser conocida por el Jerarca Institucional. Adicionalmente, para el trámite de todos los presupuestos 
extraordinarios ante la Contraloría General deberá presentarse la plantilla con la información plurianual 
actualizada, conocida por el Jerarca. 
 
Asimismo, se les solicita en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del 
conocimiento de este comunicado: a) brindar el respectivo acuse de recibido del presente oficio, en el 
cual conste la transcripción y número de acuerdo de la sesión en la que el Concejo conoció los 
documentos que deben remitir y custodiar las municipalidades para el proceso de aprobación 
presupuestaria 2022 y b) la transcripción del lineamiento interno donde se giraron las instrucciones a 
los departamentos financieros, de presupuesto y de planificación para cumplir con lo estipulado en los 
documentos remitidos.  Finalmente, se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las 
distintas fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, documentadas y 
conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o digital. Estos expedientes 
deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los sujetos interesados. La conformación, 
custodia y manejo de los citados expedientes es responsabilidad exclusiva de la administración, como 
parte de sus obligaciones en materia de control interno y cumplimiento de principios constitucionales 
de legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y de libre 
acceso a los departamentos e información administrativa de interés público. 
 
En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio del 
Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de los documentos solicitados 
por medio del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma 
digital6, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los 
documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en 
la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio Yorleny Rojas Ortega 
Gerente de Área a.i. y Mag. Sujey Montoya Espinoza, Asistente Técnico de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la 
República.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración para que proceda como corresponde.  
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el correo electrónico de Wendy Naranjo Abarca, Comunicación de la 
UNED, correo wnaranjo@uned.ac.cr. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local de la Universidad Estatal a Distancia le invita a participar del:  

  

 
6 Ver el capítulo III de la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, n. ° 8454, de 
30 de agosto de 2005. 



  

Seminario virtual  
El marco jurídico de la Evaluación del Desempeño en el ámbito municipal  

   
Dirigido a alcaldías, vicealcaldías, intendencias, viceintendencias, regidurías y personas funcionarias 
vinculadas con labores de recursos humanos. 
 

 
 

Es totalmente gratuito.  Para participar solo debe matricularse antes del martes 23 de agosto, en el 
siguiente link:  
http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=TpzN2pq&6RT=q&PTX=X&3R0=4.n Todas las 
personas matriculadas, recibirán el miércoles 24 de agosto, vía correo electrónico, el link de ingreso a 
la plataforma ZOOM.  Agradecemos puedan compartir esta información con el personal de su 
municipalidad que se desempeñe en áreas vinculadas con Recursos Humanos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido y agradecer la invitación mediante el correo electrónico de Wendy Naranjo Abarca 
para participar en el Seminario virtual el marco jurídico de la Evaluación del Desempeño en el ámbito 
municipal, Comunicación de la UNED.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración para que comunique 



  

a todo el personal involucrado y pueda participar.  Importante indicar que la fecha límite para inscribirse 
es el 23 de agosto del 2022.  
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio SM-0712-08-2022 de María Yamileth Palacios Taleno, Secretaria 
del Concejo Municipal, Municipalidad de Los Chiles, correo electrónico 
secretariaconcejo@muniloschiles.go.cr.  Donde se dio a conocer la Ref. 4527/2022 de fecha 10 de 
agosto del 2022, enviado por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, de la Secretaría del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Belén. Asunto: solicitud de apoyo para el oficio GJS-FPLN-OFI-0110- 
2022 del señor Diputado Gilberth Jiménez Siles, para la intervención de la ruta 2, interamericano sur, 
especialmente a la altura del Vara del Roble y las cercanías del empalme. Por tanto, en el Capítulo III, 
Artículo 4, Inciso G, Acuerdo N° 009, el Concejo Municipal por decisión unánime acuerda:  
1)-. Brindar voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
que se refiere al oficio GJS-FPLN-OFI-0110-2022 del señor Diputado Gilberth Jiménez Siles, para la 
intervención de la ruta 2, interamericano sur, especialmente a la altura del Vara del Roble y las 
cercanías del empalme.  
2). Conforme lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo de 
trámite y dictamen de comisión. Aprobado los dos puntos del presente acuerdo, 
Definitivamente y en firme con cuatro votos positivos 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Secretaria del Concejo Municipal, 
Municipalidad de Los Chiles. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0731-2022 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de Área, 
Área de Comisiones Legislativas Ii, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, en virtud de la moción aprobada en sesión 24, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el 
proyecto de Ley Expediente N. º 20.873, “LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO 
LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ANTERIORMENTE DENOMINADO LEY CONTRA 
EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”, el cual se adjunta.  De conformidad 
con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar 
la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 30 de agosto y, de ser posible, enviar el 
criterio de forma digital.  De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-
2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  
donde con todo gusto se la brindaremos.  De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para 
todos los efectos legales.  La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de 
las personas interesadas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, tenemos pendiente de la administración ampliar el 
Reglamento de Acoso, porque solo cubre a la administración, al Concejo Municipal no, también se 
puede recibir acoso político, laboral y sexual. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 43.  Se conoce el Oficio CPJ-DE-OF-322-2022 de Luis Antonio González Jiménez Director 
Ejecutivo, Consejo de la Persona Joven y Jorge Ocampo Sánchez, Presidente Ejecutivo Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal. Asunto: Convocatoria a Capacitación sobre Proceso de Conformación 
de Comités Cantonales de la Persona Joven. Reciban un atento saludo, deseándoles los mayores 
éxitos en sus labores. Por este medio nos permitimos informarles sobre la articulación entre el Consejo 
de la Persona Joven (CPJ) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en procura de 
habilitar y facilitar un espacio de Capacitación sobre Proceso de Conformación de los Comités 
Cantonales de la Persona Joven (CCPJ). Los CCPJ tienen como objetivo fundamental elaborar y 
ejecutar propuestas locales y nacionales que consideren los principios, fines y objetivos que establece 
la Ley N° 8261 y que contribuyan al cumplimiento de la Política Pública de la Persona Joven vigente. 
 
Por tal razón, les invitamos y motivamos a participar de esta capacitación en la que, además, se 
atenderán las principales consultas que puedan surgir referentes al proceso de conformación de los 
CCPJ, todo con el fin de facilitar a las entidades Municipales en el cumplimiento de la normativa 
respectiva. La capacitación se estará ejecutando el 17 de setiembre del 2022 en un horario de las 
10:00 horas a las 12:00 horas. Por lo anterior el CPJ y el IFAM les solicitamos completar el siguiente 
formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/e5MYjv1St8.  En caso de cualquier consulta 
pueden contactar al correo proyectosccpj@cpj.go.cr, donde en la prontitud posible se atenderá su 
consulta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera importante invitar a las organizaciones, para 
incorporar lideres jóvenes y se vayan capacitando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de Luis Antonio González 
Jiménez Director Ejecutivo, Consejo de la Persona Joven y Jorge Ocampo Sánchez, Presidente 
Ejecutivo Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración para 
que pueda participar de esta capacitación. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce el Oficio AL-CPEREL-0022-2022 de Noemy Montero Guerrero, Jefa de 
Área, Comisiones Legislativas I, Asamblea Legislativa, correo electrónico yguillen@asamblea.go.cr. 
ASUNTO: Consulta Expediente 23.226. La Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de 
Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “LEY DE 
APROBACIÓN DE LA “ENMIENDA AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, 
HONDURAS Y NICARAGUA”, LEY DE APROBACIÓN N° 9122 DEL 06 DE MARZO DE 2013, PARA 
INCORPORAR EL ANEXO 10.2 DE COBERTURA AL CAPÍTULO DÉCIMO SOBRE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA”, Expediente N.°23.226, el cual se adjunta. De conformidad con lo que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 30 de agosto y, de ser posible, enviar el criterio 
de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 
2243-2441, 2243-2169, 2243-2595 o al correo electrónico yguillen@asamblea.go.cr. De no confirmar 
el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo 
comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de 
las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio AL-CPAAGRO-0013-2022 de Cinthya Diaz Briseño Jefe de Área, 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr. 
ASUNTO: Consulta Exp.22843. La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio 
sobre el proyecto de ley “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 4, 6, 7, 23, 27 Y 33 Y ADICIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 18 BIS, 19 TER Y 48 BIS, A LA LEY DE OBTENCIONES VEGETALES N°8631 DEL 06 
DE MARZO DE 2008”, expediente N.° 22843, el cual se adjunta. De conformidad con lo que se 
establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 01 de setiembre de 2022 y, se ser posible, 
enviar el criterio en forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos 
lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que 
vencerán el día 13 de setiembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. Si 
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos, 2243-2434, 2243-
2433 o al correo electrónico o al correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr. De no confirmar el 
recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante 
de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que como el tema no atañe se puede dar 
por recibido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el proyecto de ley. 
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce el Oficio AL-CPAAGRO-0017-20225 de Cinthya Diaz Briseño Jefe de Área, 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr. 
ASUNTO: Consulta Exp.22790. La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio 
sobre el proyecto de ley “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ABEJAS”, expediente N.° 22790, el 
cual se adjunta. De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen 
el 01 de setiembre de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. La Comisión ha 
dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en 
ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 13 de setiembre de 2022. Esta será 
la única prórroga que esta comisión autorizará. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse 
por medio de los teléfonos, 2243-2434, 2243-2433 o al correo electrónico o al correo electrónico 
rrodriguez@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a 
partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos 
legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que debemos apoyarlo porque somos un Cantón 
Amigo de las Abejas, hemos trabajado en el fortalecimiento esto es un apoyo inmediato. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el proyecto “LEY PARA LA PROTECCIÓN 
DE LAS ABEJAS”, expediente N.° 22790.  SEGUNDO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce el correo electrónico de Adriana Díaz Benach, Directora de Relaciones 
Públicas de Intel Costa Rica, correo adriana.diaz.benach@intel.com. Espero que se encuentren muy 
bien. Como parte del acuerdo que fue adoptado por la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos en la sesión del miércoles 17 de agosto, hacemos llegar la siguiente documentación: 
  
- Solicitud de Intel al Museo de confirmación sobre las acciones y recomendaciones técnicas en 
materia de arqueología para el proyecto de Ampliación Capacidad Subestación Intel-Belén. 
  
- Oficio DG2022-O-294 del Museo Nacional en respuesta a una solicitud de parte nuestra. 
  
 Agradecemos por favor remitir la documentación previo a la próxima sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal del día martes 23 de agosto. Gracias por su atención. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que ese documento es para incorporar en el 
expediente, le llamo la atención que el Oficio es de la Directora del Museo que ingreso en mayo, pero 
la Jefatura de Antropología Myrna Rojas ha estado desde 1997 y conoce todo el proceso de Intel, ha 
participado en reuniones con Intel y la Unidad Ambiental, junto con la señora Myrna Rojas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Adriana 
Díaz Benach, Directora de Relaciones Públicas de Intel Costa Rica.  SEGUNDO:  Remitir a la 
administración para lo que corresponda e incorporar en el expediente administrativo.  
 
ARTÍCULO 48.  Se conoce el Oficio SCMM-502-08-2022 de Marielos Hernández Mora Presidenta 
Municipal y Marisol Calvo Sánchez Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Moravia, correo 
electrónico mcalvo@moravia.go.cr. ASUNTO: Proyecto de ley n.°22.610 “Ley para autorizar a los 
Concejos Municipales a realizar sesiones virtuales en sus comisiones”. Para los fines 
correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual dice: 
Ref. Acuerdo #1456-2022 
Considerando: 
1. Que mediante oficio CPEM-080-2021 del 27 de octubre de 2021, la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa consultó, a los 
Concejos Municipales, su criterio en relación con el proyecto de ley n.°22.610 “LEY PARA 
AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS 
COMISIONES”. 
2. Que dicho proyecto de ley pretende habilitar a los Concejos Municipales para que, mediante 
acuerdo, adopten como medida temporal o permanente, según consideren, la virtualidad de las 
sesiones en sus comisiones, independientemente de la existencia o declaratoria de una emergencia 
nacional o cantonal. 



  

3. Que actualmente el Código Municipal prevé el funcionamiento de 9 comisiones permanentes, más 
las comisiones especiales que se acuerde crear, mismas que, en interpretación de la Procuraduría 
General de la República solamente pueden estar integradas por regidurías propietarias, razón por la 
cual, para hacer más eficiente el trabajo de las comisiones, se considera totalmente oportuna la 
posibilidad de que se puedan realizar en forma virtual cuando las condiciones tecnológicas así lo 
permitan, pues la experiencia de la pandemia evidenció que se puede facilitar el trabajo de los ediles. 
 
Por tanto, Mocionamos para que: 
UNO. - Se brinde un VOTO DE APOYO al expediente legislativo n.°22.610 “LEY PARA AUTORIZAR 
A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES”. 
DOS. - Se solicite respetuosamente a las diputaciones integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa su 
colaboración para que se dictamine dicho expediente y pueda, eventualmente, ser ley de la República, 
pues facilitaría enormemente el trabajo interno de las comisiones de los Concejos Municipales, siendo 
que sería una posibilidad sesionar virtualmente, sujeta a la conveniencia de cada municipalidad. 
TRES. - Solicitar el apoyo de todos los Concejos Municipales del país, la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para que se manifiesten a favor, si así lo 
consideran, de dicha iniciativa. 
Notifíquese. - 
 
El Presidente Municipal Minor González, manifiesta que antes de existir la pandemia, ya se tenia 
regulado que las comisiones podían ser presenciales o virtuales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el correo electrónico de Oficio de Marielos Hernández Mora Presidenta Municipal y 
Marisol Calvo Sánchez Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Moravia.  SEGUNDO:  
Brindar voto de apoyo al Proyecto de ley n.°22.610 “Ley para autorizar a los Concejos Municipales a 
realizar sesiones virtuales en sus comisiones.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 49.  Se conoce el trámite 3184 de Omar Chaves, Ana Rosa Ocampo, Margarita Porras, 
Gerardo Segura, María Elena Zúñiga, Olga Salazar, Juana Delgado, María Elena Chanto, Lucila 
Vargas, Marielos Oviedo, Elizabeth Campos, María Cristina Fernández, Miriam Sánchez, Luz Milda 
Montoya, Junta Directiva del Adulto Mayor (Omar Chaves, Ana Lorena Quirós, Sonia Segura, María 
de los Ángeles Montoya) y 1 firma Grupo de la tercera edad de Barrio Cristo Rey. Por este medio 
queremos expresar nuestra preocupación y disconformidad con la situación que se esa presentando 
en el grupo de la tercera edad del Barrio Cristo Rey, la señora Doña Sandra quien es la asignada para 
enseñarles a los adultos mayores sobre manualidades presenta una gran discriminación y ha tenido 
problemas con al menos la mitad del grupo. La reunión que tenemos todos los jueves con estos 
señores busca que ellos tengan un tiempo para compartir donde se sientan valorados y apreciados y 
se puedan desestresar y con esta señora sienten todo lo contrario, se sienten maltratados, no les 
tienen paciencia, les levanta la voz, sienten desprecio y sienten que los parta si no saben hacer bien 
las manualidades. El personal que debe trabajar con adultos mayores debe ser el personal 
debidamente capacitado y contar con cualidades específicas como la paciencia y el don de servicio 
ya que se requiere vocación para poder tratar con ellos y es por esa razón que solicitamos muy 
amablemente nos ayuden a solucionar este problema, es una lástima que las señoras ya no quieran 



  

asistir al grupo por una persona que no realizó bien su trabajo y realmente estamos preocupados. 
Agradecemos de antemano por la ayuda brindada.  
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que esas denuncias de las más difíciles que le 
ha tocado tramitar, como Sindica, se solidariza con los adultos mayores, talvez viven de una pensión 
de ¢70 mil colones y tienen que pagar los materiales para bordar o hacer trabajos, sino los hacen a 
un lado, es muy triste que una persona operada y la persona la ponga a levantar la pierna eso no se 
le hace a un ser humano, como Sindica alza la voz, no tiene nada contra Sandra, ni contra la cultura, 
pero piensa en el adulto mayor, hizo el juramento para defender a los habitantes del distrito, la 
situación que están pasando es muy difícil, pone unos audios de los vecinos afectados, no tiene nada 
contra la señora, esto no se le hace a un ser humano, menos a los adultos mayores. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que sería importante verificar con la Asociacion de Fatima 
si se esta presentando la misma situación, porque ahí hay otro grupo de adultos mayores.  No sabe 
que conveniente es continuar con las clases o que vaya otra persona, eso debe ser valorado con el 
Área Social, en vista de lo que está pasando y lo que están denunciando. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que como Concejo debemos levantar la voz en 
nombre de los adultos mayores, se debe enviar a la Auditoria, no le gusta emitir juicios, hay una 
denuncia, tiene 6 años de trabajar con este grupo de adultos mayores, les tiene mucho cariño, empezó 
con más de 50 y han fallecido muchos y quedan como 38, no conocía la situación, le encanta 
incentivarlos con los trabajos que hace, su corazón pertenece a Cristo Rey, ama a esa población, por 
cualquier adulto mayor levantara la voz, si existe una anomalía, se debe investigar, un adulto mayor 
es nuestro mayor tesoro y riqueza, hoy nos heredaron este Cantón, tenemos una comunidad muy 
solidaria, muy sensible, que merece respeto, al adulto mayor hay que alcahuetearlo, al adulto hay que 
reglamentarlo y al niño hay que educarlo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que se debería remitir a la Asociacion Cultural El Guapinol 
para que exista un descargo, con toda razón hay que escuchar denuncia de los adultos mayores, pero 
aquí no se está haciendo un juicio, se habla de Sandra Rodriguez que tiene una trayectoria de más 
de 45 años, fue parte de la generación maravillosa que en las décadas de los 70-80 fueron activos en 
Belén y hacían presentaciones, no es cualquier persona, es una persona de gran renombre en este 
Cantón y tendrá algo que decir a raíz de todo esto, por eso se le debe consultar a la Asociacion Cultural 
El Guapinol, sino es público, pero se les debe consultar para saber cuál es la reacción y no establecer 
aquí un juicio. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, está de acuerdo en comunicar a la Asociacion Cultural El 
Guapinol como asociación encargada de los cursos, también deberían de investigar la denuncia de 
los adultos mayores porque es una denuncia muy delicada.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3184 de Omar Chaves, 
Ana Rosa Ocampo, Margarita Porras, Gerardo Segura, María Elena Zúñiga, Olga Salazar, Juana 
Delgado, María Elena Chanto, Lucila Vargas, Marielos Oviedo, Elizabeth Campos, María Cristina 
Fernández, Miriam Sánchez, Luz Milda Montoya, Junta Directiva del Adulto Mayor (Omar Chaves, Ana 
Lorena Quirós, Sonia Segura, María de los Ángeles Montoya) y 1 firma Grupo de la tercera edad de 



  

Barrio Cristo Rey.  SEGUNDO:  Se remite a la Auditoria Interna, para que realice una investigación y 
remita respuesta a los denunciantes y a este Concejo Municipal en un plazo de 60 días naturales.  
TERCERO:  Remitir a la Administración para que brinde un informe de control interno en un plazo de 
30 días naturales y remita copia del mismo a la Auditoria Interna y al Concejo Municipal.  CUARTO:  
Se le solicita a la Auditoria Interna, indicarle a este Concejo Municipal como debe de proceder al 
respecto.  QUINTO:  Comunicar a la Asociacion Cultural El Guapinol para su información.  
 
ARTÍCULO 50.  Se conoce el trámite 3173 de Oscar Bolaños Venegas, correo electrónico 
bolanos9@hotmail.com, dirigido a la Alcaldía Municipal con copia al Concejo Municipal. Al cumplirse 
un año el próximo 23 de agosto del 2022 de haber puesto la denuncia, No. Trámite 3151-2021 contra 
el señor Alexander Venegas Cerdas, al Dpto. De Desarrollo Urbano por la Violación al Reglamento de 
Construcciones en su artículo IV. 20 y el artículo 407 del Código Civil “Ventajas y Balcones en 
Colindancia” y amparado en los artículos 27 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de 
Jurisdicción que regulan el derecho de petición de información, le solicito favor me indique en que 
frase se encuentra el procedimiento de demolición de las ventanas del señor Alexander Venegas 
Cerdas y si las apelaciones de Alexander ya agotaron sus vías en la municipalidad.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que un año es mucho tiempo, en este debido proceso 
los plazos no se cumplieron, cree que le fallamos a este vecino que hizo una denuncia, que tiene el 
respaldo de la Unidad de Desarrollo Urbano, sino tendrá que irse al Tribunal Contencioso 
Administrativo, no puede seguir el vecino sin una respuesta, se debe verificar donde está el trámite. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que ya respondió la Apelación y paso al Contencioso, 
porque el señor no se quedo con la respuesta de la Alcaldía. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Oscar 
Bolaños Venegas.  SEGUNDO:  Solicitarle a la Administración copia a este Concejo Municipal de la 
respuesta que se brinde al señor Oscar Bolaños Venegas. 
 
ARTÍCULO 51.  Se conoce el correo electrónico de Miguel Enrique Alfaro Víquez, correo electrónico 
jeremya.arce@hotmail.com. La presente es para indicarles que desde el 2017 nuestra propiedad está 
presentando un problema que nos preocupa de manera urgente, mi casa se encuentra ubicada en el 
barrio del puente nuevo de San Vicente y nuestra propiedad colinda al sur con el río Bermúdez. Antes 
de la construcción del puente nuevo hacia San Vicente, en el sector afectado se encontraba un muro 
de rocas que protegía la colindancia de la propiedad con el cauce del río, sin embargo, desde el 
momento que se inicio con la construcción del puente la draga que se utilizó para la construcción 
removió las piedras que se encontraban en el sector indicado, lo que hoy en día provoca que por 
debajo de la propiedad se este lavando el terreno y esto pueda provocar el lavado de la propiedad. Lo 
que más llama la atención es que en otras propiedades cercanas a la construcción del puente se les 
realizó muros de contención (gaviones) y a nuestra propiedad les dragaron todas las piedras y dejando 
al descubierto este sector no nos construyeron el muro de protección que antes de esto estaba 
resguardado con las piedras que estaban creando la contención con la vereda del río y esto no dejaba 
que se lavara la propiedad. Debido a la situación anteriormente expuesta recurrimos al honorable 
Concejo Municipal para que nos puedan brindar una solución, ya que por años hemos estado viendo 
la forma de encontrar una solución y se nos es imposible económicamente y lo que más nos preocupa 



  

es que ya este año se ha agravado más la situación y en una crecida se puede provocar no solo la 
perdida de nuestra propiedad si no lo que se puede causar río abajo. A esta misiva adjuntamos las 
fotos de la situación que se esta presentando, sabemos lo responsables que son ustedes como órgano 
colegiado ante las situaciones que aquejan a los vecinos del cantón de Belén, y en este caso sabemos 
que no va a ser lo contrario, sin más se despide. 
 

       
 

 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que don Enrique lo busco hace 2 años se converso 
con la Alcaldía, se quedó que se iba a investigar, porque ya la propiedad sufre mucho desgaste y 
puede colapsar, en el pasado sufrieron una inundación en su casa, a esta propiedad no se le construyo 
muro de gaviones, como a las otras propiedades, si fuera una persona adinerada no solicitaría 
colaboración de la Municipalidad, a una familia humilde y trabajadora, se les debe apoyar y brindar 
una solución. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, informa que colinda con el Rio Bermúdez, la experiencia de 
los señores mayores, no sabe si esta demostrado científicamente, siempre han dicho que el Rio se va 
hacia la derecha, como vecino así lo comprueba, esa parte se esta socavando, como vecino tiene toda 
la razón, solicita a la Alcaldía enviar a realizar inspección, para ver en qué situación están y dar una 
respuesta a los vecinos que están sufriendo inundaciones.  En este caso en la vuelta del Nuevo San 
Vicente, el terreno de los Barrantes ha perdido como 10-15 metros, se debe hacer un análisis en todo 
el sector, porque se ha acumulado mucha piedra y desecho y se pueden seguir presentando 
problemas. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que desde hace 2 años se conoce el problema y no 
hemos hecho nada, que dicha que el Oficio llega, es un belemita, ahí viven toda la familia Arce, muchos 
adultos mayores, que podemos hacer para evitar, haciendo una valoración técnica, para proteger a 
los vecinos, porque el Rio no se puede controlar, debemos apoyarlos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere a la Alcaldía que tenemos un convenio con 
SENARA desde que estaba Victor Víquez antes del 2006, porque aquí no tenemos Ingenieros 
Hidráulicos ni Hidrogeólogos, tenemos que tomar en cuenta que el agua va mucho más rápida, se 
puede traer a un especialista en agua para que valore, porque no se trata de que el Rio sea un tubo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que a este señor se le debe ayudar inmediatamente, sin 
ninguna duda, aquí Julio Masis dijo que este problema no se va a detener, como sucede en el ANDE, 
cuando se quitan los obstáculos naturales al Rio, no hay gaviones que aguanten la presión del agua, 
es un problema que se repetirá, se debe retomar el Voto 4050 que unifica a las Municipalidades, no 
podemos ser paliativos, debemos tener la asesoría de un ente rector que haga una recomendación 
integral viendo la problemática y conversar con las Municipalidades de Heredia, no podemos seguir 
colocando gaviones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el correo electrónico de Miguel Enrique Alfaro Víquez.  SEGUNDO:  Se remite a la 
Administración que realice un análisis y brindarle una respuesta al señor Miguel Enrique Alfaro Víquez 
con copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 52.  Se conoce el correo electrónico kgv7519@gmail.com. Denuncia Anónima. Por este 
medio deseo exponer ante ustedes una situación que se presentó hace poco más de una semana, en 
la Asunción de Belén, específicamente en la Calle Tilianos. En días pasados, antes del día de la 
madre, funcionarios y equipo debidamente rotulados de la municipalidad de Belén, realizaron trabajos 
de excavación, agua potable y aguas residuales, en una calle en la que antes nunca se logró que 
hicieran trabajo alguno, pues la misma aparecía registralmente como servidumbre agrícola una parte 
y la otra como calle privada. Realizaron una excavación de más de 100 mts con una profundidad de 
un metro aproximadamente e introdujeron un tubo, que a mi parecer sirve aguas de desecho (tubo 
blanco de unas 6", corrugado) y también un tubo para agua potable. Estos trabajos fueron unidos 
mediante un hueco de grandes dimensiones que permitió unir las nuevas tuberías con las ya existentes 
en calle pública.  Además en este punto metieron algo parecido a una bomba. Por otra parte esta 
colaboración también llegó hasta una propiedad privada en donde construyen en este momento una 
casa de habitación.  En dicha propiedad la maquinaria realizó la excavación de la entrada de vehículos 
y el tanque séptico. Al finalizar cubrieron lo que había sido calle de lastre con una capa asfáltica muy 
delgada, frente de dicha propiedad y el resto de la calle quedó en muy malas condiciones. Ahora las 
aguas llovidas están lavando el resto de la calle y dejando grandes huecos en ella. 
  
Mis cuestionamientos son los siguientes: 
  
Sigue siendo dicha calle, servidumbre agrícola una parte y la otra calle privada? 



  

Si es así, por qué la municipalidad realizó trabajos en una calle que NO ES PUBLICA?  y peor aún 
arregla solo el sector frente a una sola propiedad y deja el resto en malas condiciones? 
Por qué se mete una tubería para aguas residuales de gran dimensión en una calle privada?  Cuenta 
dicho trabajo con su debido estudio de aguas?  Se piensa urbanizar dicha zona?  (eso es lo que uno 
podría suponer por las dimensiones de las tuberías que metieron). 
 Si todo lo anterior esta en regla y la calle ha pasado a ser pública sin que haya sido de mi 
conocimiento, les solicito muy respetuosamente que terminen lo que iniciaron, dejen la calle en buen 
estado y solicito de paso que el carro recolector de basura entre hasta el fondo de dicha calle "pública", 
ya que supuestamente no entra por ser ésta una calle privada. También solicito por este medio, se me 
facilite el estudio de aguas de dicho proyecto, para poder constatar que todo está en regla, pues una 
de las razones por las que esta zona no ha sido explotada a nivel residencial, ha sido por la protección 
de mantos acuíferos y el recurso hídrico. Si por el contrario, en todo esto hay algún tipo de negocio 
oculto les solicito tomar las medidas correctivas y disciplinarias que caben en éste caso para 
empleados públicos, dejar la calle como la encontraron (que en aquel momento era lastre, pero tenía 
un desnivel que encausaba las aguas llovidas hacia un extremo y esto evitaba la formación de huecos 
y que el material fuese lavado por la corriente). 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita a la Alcaldía que esto es una situación seria, son 100 
metros con tubería e inversión de recursos públicos en propiedad privada, eventualmente es una 
afectación a la hacienda pública, debemos sentar un precedente, que la administración informe cuales 
fueron las obras realizadas, el monto de la inversión, quien lo realizo y quien lo aprobó, si se demuestra 
que hubo dolo que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que esto amerita una investigación que dé 
resultados, la semana pasada consulto sobre los desechos o sobros del asfalto, en este sitio se colocó, 
con el agravante que es una calle privada, es importante que se sienten las responsabilidades del 
caso, le llama la atención el diámetro de las tuberías y la cantidad, la Ley es para todos.  Aclara que 
son los restos del asfalto, si abría un conflicto de intereses, se podría traer abogados externos, porque 
es difícil hacer un Órgano a un compañero. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que 6 pulgadas según la denuncia, la semana pasada consulto, 
trabajos en 100 metros, profundidad de más de 1 metro, capa asfáltica instalada sobre una propiedad 
privada,  reconoce la Alcaldía que paro la obra, pero si los materiales eran municipales la persona 
responsable se debe suspender mientras se hace la investigación, es muy delicado esto que ha 
pasado, son fondos públicos en una propiedad privada, las personas involucradas, dentro del debido 
proceso y la investigación, se deben separar y recomienda ir al Ministerio Público, no podemos dormir 
tranquilos con esta situación, porque funcionarios hacen esos trabajos, quien lo ordeno, es muy 
extraño, debemos llegar hasta las últimas consecuencias y proceder inmediatamente, en un caso de 
tanta gravedad.  Aclara que la Municipalidad tiene identificado cuales son calles públicas y 
servidumbres privadas. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, agradece las recomendaciones, se debe investigar, se deberá 
hacer un Órgano si es como se asegura, pero no puede suspender a la persona hasta que se 
investigue, hay demasiadas pruebas, mucha información, muchas fotos, no quedara como que no 
paso nada, se está investigando, estén tranquilos. 



  

 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, manifiesta que esto es muy delicado la denuncia, a como 
hablo el Regidor Ulises Araya, no podemos condenar a nadie a ningún funcionario, se debe investigar, 
no podemos adelantarnos a los hechos, todo lleva su proceso, se hará la investigación en la Alcaldía 
y la Administración, la persona que hizo el trabajo tiene derecho a hacer su descarga. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que hay denuncias importantes, se tiene que llevar 
un proceso, no se atreve a juzgar, lo más importante es que se cumpla la Ley, estamos para proteger 
a los belemitas en igualdad, determinando los responsables, esperemos el procedimiento, con la 
descarga de las partes, estamos para fiscalizar como control interno y que la Ley se aplique para 
todos. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que aquí no somos un juzgado para condenar, la 
Municipalidad tiene identificadas calles públicas y privadas y se debe hacer el debido proceso, para 
tener conclusiones y tomar las acciones, en base a la denuncia, no se referirá al tema, hasta que la 
Auditoria indique como proceder. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido la denuncia anónima: Se remite a 
la Auditoria Interna, para que realice una investigación y remita respuesta al denunciante mediante el 
correo electrónico kgv7519@gmail.com   y a este Concejo Municipal en un plazo de 90 días naturales.  
SEGUNDO:  Remitir a la Administración para que brinde un informe de control interno en un plazo de 
30 días naturales y remita copia del mismo a la Auditoria Interna.  TERCERO:  Se le solicita a la 
Auditoria Interna, indicarle a este Concejo Municipal como debe de proceder al respecto.    
 
ARTÍCULO 53.  Se conoce el Oficio Nº 13749, DFOE-LOC-1507 de M.Sc. Yorleny Ortega Rojas, 
Gerente de Área a.i. y Lic. Carlos Jiménez Rojas, Fiscalizador Asociado, de la Contraloría General de 
la República, correo electrónico contraloria.general@cgrcr.go.cr. Asunto: Aprobación del presupuesto 
extraordinario n°. 01-2022 de la Municipalidad de Belén. La Contraloría General recibió el oficio n°. 
AMB-C-131-2022 de 13 de junio de 2022, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario n°. 
01-2022 de la Municipalidad de Belén, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 
recursos provenientes de Transferencias corrientes de Órganos desconcentrados y Recursos de 
vigencias anteriores (Superávit libre y específico), para ser aplicados en las partidas de 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes, 
Transferencias de capital y Cuentas especiales. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN.  El acto de aprobación presupuestaria se efectúa 
con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 
de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República (LOCGR) n°. 7428, 106 del Código Municipal n.°. 7794 y otras leyes conexas.  
La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez del documento 
aportado, consta en el acta de la sesión ordinaria n°. 31-2022 celebrada el 24 de mayo de 2022. Esto 
de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las NTPP1. 

 
1 Resolución n°. R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 



  

 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA.  La aprobación se fundamenta en la 
documentación proporcionada y en las certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo 
establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP, por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron.  Además, se aclara que de acuerdo con la 
norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación 
presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo 
cuerpo normativo. Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior 
facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa 
como judicial.  Finalmente, lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante 
para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros 
presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias 
 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA.  La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de 
los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se encuentran 
la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635. 
 
2. RESULTADOS.  Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el 
citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: 
 
2.1. Se aprueba: 
a) Los ingresos por Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados, por la suma de ₡1,6 
millones2, provenientes del Consejo Nacional 2 de la Política Pública de la Persona Joven (Ley n.º 
8261), con base en lo incluido en la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022, n.º 10103, y sus reformas 
b) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes a recursos de vigencias 
anteriores por concepto de Superávit libre y específico por un monto de ₡522,05 millones3 y 
₡1.065,57 millones4, respectivamente, con base en la Liquidación presupuestaria 2021 del Gobierno 
Local, aprobada por el Concejo Municipal de Belén en la sesión ordinaria n.° 09-2022 de 08 de febrero 
de 2022, comunicada mediante oficio n.° AMB-C-031-2022 de 15 de febrero de 2022. 
c) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto total de ₡1.589,24 millones5 
distribuidos en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, 
Transferencias corrientes, Transferencias de capital y Cuentas especiales, incorporadas en los 
programas I, II y III, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. 
 
2.2. Otros aspectos: 

 
2 Monto exacto ₡1.614.397,00. 
3 Monto exacto ₡522.050.017,92. 
4 Monto exacto ₡1.065.577.278,19. 
5 Monto exacto ₡1.589.241.693,11. 



  

a) Reclasificar el ingreso considerado en el grupo “3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico", 
correspondiente al superávit denominado en el detalle de origen y aplicación de recursos como “Fondo 
del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley n.º 7729” por ₡152,36 millones6 al grupo 
“3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre”, con base en el Clasificador de Ingresos del Sector Público 
vigente.  Lo anterior por cuanto, según información aportada en el Anexo 1 de la Liquidación 
presupuestaria 2021, estos ingresos tienen su origen en la Ley n.° 7729 Reforma Ley de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles7; no obstante, este concepto corresponde a la porción de libre aplicación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo tanto, no se cuenta con el fundamento legal o especial que 
establezca que esta porción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene que destinarse a un fin 
específico. 
 
b) En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las cuentas de 
ingresos de la reclasificación señalada en el inciso a) anterior se pondrán a disposición de los usuarios 
que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho Sistema, con el fin 
de que se realicen los ajustes correspondientes en un plazo no mayor a 3 días hábiles, para 
posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 
3. CONCLUSIÓN.  El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, la Contraloría 
General aprueba el presupuesto extraordinario n°. 01 para el 2022 por la suma de ₡1.589,24 
millones8. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es una alegre noticia, este presupuesto tiene 
bastantes proyectos que van a ayudar a consolidar un mejor Belen, en Calle La Labor y el sector 
ecologista que se celebre porque vienen los fondos para comprar el terreno que duplicara el área del 
Santuario, porque es un proyecto muy hermoso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el Oficio de Yorleny Ortega Rojas, Gerente de Área a.i. y Lic. Carlos Jiménez Rojas, 
Fiscalizador Asociado, de la Contraloría General de la República.  SEGUNDO:  Remitir a la 
Administración para lo que corresponde.  
 
ARTÍCULO 54.  Se conoce el Trámite 3132 de Andrea Fernández Faith, Representante de vecinos 
Residencial Lomas de Cariari, correo electrónico andreafernandezfaith@gmail.com. dirigida a Ligia 
Franco y Oscar Hernández con copia al Concejo Municipal. De acuerdo al trámite 2820-2022 en 
respuesta al punto 3 del oficio O-UPU-018-2022/O-015-2022, los vecinos aceptamos formalizar un 
Convenio de Apertura del parque del fondo de Residencial Lomas de Cariari, cumpliendo con el horario 
que indica el Reglamento Municipal. La persona a cargo seré yo, la representante de los vecinos en 
el trámite 2820-2022. Mi nombre es Andrea Fernández Faith, identificación número 1-0953-0476, 

 
6 Monto exacto ₡152.366.066,87. 
7 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, n.° 7509. 
8 IDEM. 



  

vecino de Heredia, Lomas de Cariari casa 37, correo andreafernandezfaith@gmail.com, teléfono 7016-
5221, con ocupación administradora de negocios. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, transmite a la administración, el agradecimiento de los vecinos 
por acoger la petición y contestar tan rápido, se acoge al Artículo 31 del Código Municipal se abstiene 
de la votación, porque vive en el sector, vota el Regidor Ulises Araya. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Trámite 3132 de Andrea 
Fernández Faith, Representante de vecinos Residencial Lomas de Cariari.  SEGUNDO:  Se remite a 
la Administración para lo que corresponda y brindar respuesta a la señora Andrea Fernández Faith 
con copia a este Concejo Municipal. 
 

A las 9:11 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


