
  

Acta Sesión Ordinaria 51-2022 
 

30 de Agosto del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 51-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 30 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:  Ana Lorena Gonzalez 
Fuentes.  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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  
Lidiette Murillo Chaves.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Méndez 
Ulate – Vicepresidente.   
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, solicita que se incluya un mensaje de pésame al 
miembro del Concejo de Distrito de San Antonio, Gustavo Zamora Montero, poque en días 
pasados falleció su padre, que se envíe un mensaje de condolencia a la familia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 50-2022. 
 
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.  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°50-2022, celebrada el 23 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°50-2022, 
celebrada el 23 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 2.  Se conoce el Oficio OAI-367-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA DE 
BELEN 2022. Para el periodo 2022, esta Unidad de Fiscalización remitió el Plan de trabajo del 
periodo 2022, el cual fue de conocimiento en el Concejo Municipal  en la sesión ordinaria No 
01-2022, articulo 3, del 11 de enero del 2022, , el cual contiene principalmente estudios 
solicitados por ese Órgano colegiado, así como de control interno y  de servicios preventivos y 
de investigación en menor medida, entre los cuales se encuentra el estudio sobre los Procesos 
de Contratación Potencial Humano el cual se realizaría en coordinación con la Contraloría 
General de la República, el cual fue sustituido por el estudio sobre Tarifas de agua de la 
Municipalidad de Belén, a solicitud de esta. Por otra parte, se recibió  mediante referencia 
4351/2022, del 03 de agosto del 2022, respecto al acuerdo  del artículo 51 de la sesión ordinario 
43-2022, del 26 de julio del corriente,  en el cual se solicita realizar una investigación y se brinde 
una explicación  mediante un informe de en un plazo de 60 días, ante lo cual es necesario indicar 
que esta Unidad de Fiscalización, ya tiene definidas las actividades por realizar en el presente 
periodo, y al ser esta,  una nueva actividad, no contemplada en el periodo 2022, se considerara 
como una de las actividades  en el Plan de trabajo del 2023, porque de lo contrario se debe 
excluir un estudio incluidos en el presente Plan, que de acuerdo con el análisis realizado, sería 
el de Recuperación de espacios públicos en la zona de Bosques de doña Rosa en Cariari, sin 
embargo este también responde a un acuerdo de ese Concejo. Adicionalmente, es importante 
indicar que actualmente esta Unidad de Fiscalización tiene una cantidad de estudios en trámite 
de control interno, así como de asesorías e investigación y seguimiento por lo que no es posible 
atender en el plazo establecido en el acuerdo citado la realización de tal investigación aun 
cuando se incorpore en el presente plan. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que necesitamos enviar temas a la 
Auditoria, son necesidades que tenemos y para eso está la Auditoria. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone realizar una sesión de trabajo, porque 
el tema de los parques internos de Cariari, ya se atendió en sesión, hay un vacío enorme en 
ese tema y no quiere atrasar. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio OAI-367-2022 de la 
Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.  SEGUNDO:  Se le solicita a la Auditoría, 
preparar una propuesta para atender los acuerdos aprobados por este Concejo Municipal en un 
plazo de 10 días hábiles.  TERCERO:  Realizar una sesión de trabajo la cual deberá ser 
coordinada por la Presidencia Municipal. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-368-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO INFORME INF-AI-05-2021 “ESTUDIO DE AUDITORIA 
REASIGNACIONES DE PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN”. De conformidad con 
el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en 
los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectúa el 
seguimiento de las recomendaciones indicadas por ese esta Unidad de Fiscalización de la 
Municipalidad. El pasado 08 de diciembre del 2021 se remitió el informe INF-AI-05-2021 
“ESTUDIO DE AUDITORIA REASIGNACIONES DE PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN”. Con base en lo anterior, se solicita comunicar a este órgano de Fiscalización las 
acciones tomadas con relación a las siguientes recomendaciones comunicadas en el informe 
INF-AI-05-2021: 
 
1. Valorar dentro de su potestad que tiene como superior jerárquico lo que corresponda en 

relación con las acciones realizadas por parte de la Administración, que carecen de 
sustento técnico, legal y presupuestario, tal como le establece la Ley General de 
Administración Pública. 
 

2. Analizar el establecimiento de instrumentos de control que permitan cumplir con el deber 
de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos de acuerdo con el marco normativo 
aplicable en lo que respecta a las partidas que conforman los movimientos salariales 
cuando se presenten tanto en el presupuesto ordinario como extraordinario y las 
modificaciones internas. 

 
En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, 
que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 

 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
 
Dado lo anterior, se agradece remitir las acciones realizadas con el soporte documental 
correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles. 



  

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que el Oficio viene dirigido al Concejo 
Municipal, está pidiendo que hemos hecho en el Concejo, afortunadamente ya en la Comisión 
de Hacienda se tomó un acuerdo que trata este punto, se estableció que plazas nuevas y 
reasignaciones deben ser informados al Concejo antes de ser incluidas en el Presupuesto, se 
debe informar a la Auditoria que este Concejo ya tomo las decisiones para prevenir este tipo de 
situaciones. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que ese acuerdo la pregunta es que está haciendo 
la administración, porque son hallazgos en la administración, por eso sale el Informe, aquí se 
pueden tomar acciones para prevenir estas situaciones.  En el dictamen de Comisión se 
preguntó a la administración en qué momento el Concejo había aprobado los presupuestos para 
las reasignaciones.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita copiar la disertación que hizo, porque es 
un Oficio del año 2014 de Victor Sanchez donde él dice que hace las recalificaciones, porque 
no existe un acuerdo al respecto ni un oficio del Asesor Legal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el oficio OAI-368-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna.  SEGUNDO:  Se remite a la administración para que brinde respuesta a la 
Auditoria Interna en el plazo establecido con copia a este Concejo Municipal.  TERCERO:  
Comunicar a la Auditoria Interna que este Concejo Municipal ya tomo acciones al respecto, 
según Artículos 9 y 25 del Acta 47-2022, notificado a la Auditoria en fecha 12 de agosto de 2022. 
 
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 43-2022 al Acta 47-2022.  
 
 Acta 43-2022.  Artículo 4.  Solicitar a las Juntas de Educación, Juntas Administrativas y 

Directores 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.   

 
 Acta 43-2022.  Artículo 5.  Solicitar audiencia a la Presidencia Ejecutiva del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados. 
 
 Acta 43-2022.  Artículo 6.  Solicitar audiencia al Ministro del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 
 
 Acta 43-2022.  Artículo 7.  Solicitar audiencia a la Ministra de Educación Pública. 

 
 Acta 43-2022.  Artículo 9.  Solicitar audiencia al Ministerio de Salud. 



  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 10.  Solicitar audiencia al Ministerio de Seguridad Pública. 

 
 Acta 43-2022.  Artículo 13.  Se la solicita a la Administración, remitir copia a este Concejo 

Municipal de los avances del seguimiento permanente a las acciones que establezca la 
administración en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General 
de la República.  Oficio SAI-002-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  ASUNTO: SEGUIMIENTO ANUAL DE DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) A LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 14.  Remitir al asesor Legal Luis Álvarez, realizar un análisis remitir 

una recomendación de acuerdo a lo indicado por la Auditoria Interna en un plazo de 10 
días hábiles a este Concejo Municipal.  Oficio ASAI-003-2022 de la Licda. Maribelle Sancho 
García, Auditora Interna y el Lic. Sergio Vargas Flores, Asistente Auditoría Interna. 
ASUNTO: ASESORIA SOBRE HOMOLOGACIÓN DE CAUSAS COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELEN.  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 20.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal Informe de evaluación del Plan Operativo Anual 
y Presupuesto 2022. Memorando N PL-11-2022, suscrito por el señor Alexander Venegas 
Cerdas, De la Unidad de Planificación. 

 
 Acta 43-2022.  Artículo 22.  Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal. Asunto: Justificación para la 
modificación del Perfil de Coordinador de Servicio al Cliente. Memorando N° RH-017-2022, 
suscrito por la señora Yanory Abarca Alvarado, Coordinadora de Recursos Humanos, por 
cuyo intermedio presenta la Justificación para la modificación del Perfil del Coordinador de 
Servicio al Cliente para recalificar este de manera descendente y aprovechar los recursos 
excedentes para crear una plaza de Asistente de Servicios Generales.  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 24.  Otorgar audiencia a la Unidad de Informática la cual deberá ser 

coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. Memorando N° UTI-M-075-2022, 
suscrito por la señora Alina Sanchez Gonzalez, Coordinadora unidad informática, para la 
presentación de la primera etapa de la implementación del Marco de Tecnologías de la 
Información.  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 25.  Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  Asunto: Solicitud donación vehículo. 
Memorando N° ADM-00123-2022, suscrito por la señora Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB. 

 
 Acta 43-2022.  Artículo 26.  Solicitar a la Administración Municipal remita procedimiento 

que debe cumplirse con las trasferencias que vienen del IMAS y si ya se cumple con el 



  

debido proceso.  Memorando N° ADS-M-079-2022, suscrito por la señora Andrea Campos 
Batista, Directora del área de Desarrollo Social, por cuyo intermedio indica el procedimiento 
de Tramite de transferencias otorgadas por la Municipalidad de Belen.  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 37.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio MB-009-2022 
del Asesor Legal Luis Alvarez (determinar si se debe permitir a las personas que escuchan 
las sesiones en la red social de Facebook Live emitir opiniones (insultos, ofensas) con 
relación a los temas tratados en las sesiones presenciales y virtuales).  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 38.  Remitir a la Administración Municipal para que en un plazo de 

10 días hábiles informe sobre las gestiones realizadas al respecto (criterio legal con 
relación a recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio N° AMB-
C-2021, interpuesto por el señor Luis Roberto Crespo Apestegui). 

 
 Acta 43-2022.  Artículo 39.  Remitir las preguntas a la Administración para que sean 

respondidas (NO más muertes).    
 
 Acta 43-2022.  Artículo 41.  TERCERO:  Que se tome el siguiente acuerdo: Que las 

mociones e iniciativas que presentan los miembros del Concejo Municipal se hagan llegar 
a la Secretaria del Concejo Municipal los martes a las 12 horas (medio día). CUARTO:  Que 
se incorpore el punto 2 del por tanto al Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal de 
Belén. 

 
 Acta 43-2022.  Artículo 42.  Solicitar a la Administración Municipal comparta al Concejo 

Municipal el estado del estudio diagnóstico de la oferta de cursos culturales en el cantón 
de Belén, o en caso de que el mismo haya sido finalizado, compartir los resultados del 
mismo.  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 43.  Que por favor se envíe a este Honorable Concejo el protocolo 

de protección por agresiones para los funcionarios de esta Municipalidad, si existe.  
 
 Acta 43-2022.  Artículo 44.  Se le solicita a la Administración brindar copia a este Concejo 

Municipal de la respuesta que se le brinde a María de los Ángeles Ortega Jara. 
 
 Acta 43-2022.  Artículo 46.  Mantener informado a este Concejo Municipal de los avances 

al respecto.  Oficio AL-HAB-OFI-051-2022 de Horacio Alvarado Bogantes Diputado.  
Asuntos: Trabajos paso a desnivel Brigestone-ICE.  

 
 Acta 43-2022.  Artículo 47.  Se le solicita a la Administración remitir copia de la respuesta 

que se le brinde a los 23 vecinos de Lomas de Cariari.   
 
 Acta 43-2022.  Artículo 49.   Se le solicita a la Administración remitir la información solicitada 

y remitir copia a este Concejo Municipal en un plazo de diez días hábiles.  Correo 



  

electrónico de Minor A. Rodríguez Badilla, Enlace Territorial Casa Presidencial, información 
sobre proyectos que se encuentren en trámite de documentos o ya en ejecución en los que 
tengan participación entidades del gobierno. 

 
 Acta 43-2022.  Artículo 51.  SEGUNDO:  Remitir la Auditoria Interna para que realice una 

investigación y se brinde una explicación mediante un informe de control todo lo expuesto 
en el correo enviado por Jose Luis en un plazo máximo de 60 días naturales. TERCERO:  
Remitir a la Administración para que realice una investigación y se brinde una explicación 
mediante un informe de Control Interno todo lo expuesto en el correo enviado por Jose Luis 
en un plazo máximo de 30 días naturales.  Correo electrónico de Jose Luis, externar mi 
molestia y a la vez preocupación por una situación que se viene dando desde años atrás 
con el Programa de Formación Artística que ofrece Cultura. 

 
 Acta 45-2022.  Artículo 18.  Solicitar a la Administración informar cuando el proceso haya 

finalizado en su totalidad Oficio DJ-319-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  
Proceso de conocimiento interpuesto por la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
LECHE DOS PIOS R.L., contra la Municipalidad de Belén.   

 
 Acta 45-2022.  Artículo 29.  TERCERO:  Se le recuerda a la Administración que está 

pendiente la entrega de la “Adenda a carta de intenciones entre Asistencia Internacional, 
S.A., y la Municipalidad de Belén de Heredia”, a este Concejo Municipal para análisis y 
toma de decisión, según acuerdo tomado en el Artículo 21 del Acta 40-2022.  CUARTO:  
Solicitar a la administración un informe sobre lo que menciona el Oficio, que se han tardado 
5 años en resolver el trámite Nelson Murillo Murillo. 

 
 Acta 47-2022. Artículo 9.  PRIMERO:  Solicitar a la Administración Municipal se sirva indicar 

al Concejo Municipal con copia a la Auditoria Municipal en un plazo de 10 días hábiles en 
cuales presupuestos sean Ordinarios, Extraordinarios o Modificaciones Internas el Concejo 
Municipal ha aprobado reasignaciones o modificaciones desde el año 2012 hasta el año 
2022.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal un informe de Control Interno al 
respecto en un plazo de 30 días naturales para que se presente a este Concejo Municipal 
con copia a la Auditoria Interna.  SEXTO:  Solicitar a la Auditoria Interna con base en lo 
indicado en el presente dictamen le indique a al Concejo Municipal cómo se debe de 
proceder con este tema.  Informe INF-AI-05-2021 ESTUDIO DE AUDITORIA SOBRE 
REASIGNACIONES DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. 

 
 Acta 47-2022.  Artículo 10.  Programar una sesión de trabajo memorando N° ASP-SAB-

053-2022, suscrito por el señor Esteban Salazar Acuña, Coordinador Subproceso 
Saneamiento Ambiental, por cuyo intermedio presenta el informe correspondiente al I 
Trimestre del 2022.   

 
 Acta 47-2022.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal memorando N° DTO-119-2022, suscrito por el 
señor Jose Luis Zumbado Chaves, Director del área técnica operativa, por cuyo intermedio 



  

presenta el seguimiento a las gestiones realizadas por el señor Mario Salazar Usaga en 
calidad de Gerente de Proyectos de la Sociedad Maleza S,A.  Además hemos recibido el 
memorando UA-161-2022, suscrito por la señora Dulcehé Jimenez Espinoza, 
Coordinadora de la Unidad de Ambiente en el cual adjunta el informe del monitoreo y 
análisis de los parámetros.   

 
 Acta 47-2022.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión Especial de Espectáculos Públicos para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando N° DJ-329-2022, 
suscrito por el señor Ennio Rodriguez Solis, Director jurídico, por cuyo intermedio presenta 
el Recurso de Amparo interpuesto por la señora Iría Isabel Ramirez Hernandez a favor de 
Coralia Violeta Alfaro Murillo, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Belén.   

 
 Acta 47-2022.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando N° PTM-137-2022, 
PTM-135-2022 suscritos por el señor Sergio Trujillo Sisfontes, Coordinador de Policía de 
Tránsito Municipal, por cuyo intermedio presenta la modificación al Reglamento de la 
policía de Tránsito. 

 
 Acta 47-2022.  Artículo 16.  Realizar una sesión de trabajo memorando N° DAF-INF07-

2022 suscritos por el señor Jorge Gonzalez Gonzalez, Director del área Administrativa 
Financiera, por cuyo intermedio presenta el avance de la implementación de las NICSP.   

 
 Acta 47-2022.  Artículo 17.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal memorando N° DAF-INF-M-43-2022 suscrito 
por la señora Julieta Zumbado Ramirez, Unidad de Presupuesto, por cuyo intermedio 
presenta la Modificación Interna 04-2022.   

 
 Acta 47-2022.  Artículo 26.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración 

y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  
Solicitar a la administración brindar un informe de control interno al respecto en un plazo 
de 30 días naturales.  Oficio MB-011-2022 del Asesor Legal Luis Alvarez (moción 
presentada por la regidora María Antonia Castro, por medio del cual remitió la información 
respecto al otorgamiento de los certificados de uso de suelo N° 3232-2020, 3233-2020, 
4098-2020 y 4101-2020 en la finca matrícula folio real N° 4-154664-000, la resolución N° 
AMB-R-002-2020, de las 14:05 horas del 2 de marzo de 2020, de la alcaldía municipal de 
Belén; así como el certificado de uso de suelo N° 1952-2022, en la finca matrícula folio real 
N° 4-82013-000 y, en consecuencia, ampliar respecto a este tema el informe legal N° MB-
019-2021, del 8 de junio de 2021).   

 

 Acta 47-2022. Artículo 28.  Solicitar a DIGH del SENARA la respuesta integral para el 
cumplimiento del acuerdo 5922-2019 adjunto, que continúa pendiente (Solicitar al Servicio 
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) contraparte técnica de 
la Municipalidad de Belén en temas hidrogeológicos del Plan Regulador, una actualización 
del estudio del área de protección de la Gruta). 



  

 
 Acta 47-2022.  Artículo 29.  Solicitar en que estatus está el convenio público - privado de 

la Municipalidad de Belén con el ANDE. 
 
 Acta 47-2022.  Artículo 31.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles.  TERCERO:  
Otorgar la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo 
Municipal.  Oficio DE-E-162-07-2022 de Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 
de la UNGL, Remisión: Convenio marco de cooperación intermunicipal entre las 
municipalidades de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, 
Goicoechea, San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, Belén y Alajuela 
para el desarrollo de lineamientos de planificación territorial y desarrollo urbano orientado 
al transporte y desarrollo de infraestructura municipal complementaria al Tren 
Metropolitano, su operación actual y posibles modernizaciones.  Proyecto mUEve – 
Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público, y 
Enverdecimiento y Equidad.  

 
 Acta 47-2022.  Artículo 36.  Se remite a la Administración para brindar respuesta con copia 

a este Concejo Municipal en un plazo de diez días hábiles trámite 2998 de Eddy Brunner 
Presidente de ASOCARIARI. preocupación en el residencial Bosques de Doña Rosa por la 
situación en Aquamanía.  

 
 Acta 47-2022.  Artículo 37.  Remitir a la Administración para brindarle respuesta con copia 

a este Concejo municipal correo electrónico de Patricia María Sánchez Lureña (estudios 
en que se basó la municipalidad para dar visto bueno a la disponibilidad de pajas de agua, 
la primera gestión de la Sociedad El Camino Gerizim). 

 
 Acta 47-2022.  Artículo 38.  Se remite a la Administración para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal en un plazo de 30 días naturales Oficio DNE-DPMO-OF-48-2022 
de Jenny Ramírez Peñaranda Jefa Departamento de Intermediación, Orientación y 
Prospección de Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Asunto: INVITACIÓN 
PARA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO.   

 
 Acta 47-2022.  Artículo 39.  TERCERO:  Hacer especial mención de apoyo al punto sexto 

y séptimo de la Declaración, para que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa 
pueda investigar el proyecto del Instituto de Acueductos y Alcantarillados “Ampliación de la 
Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua” 
y para que las señoras y señores diputados puedan trabajar en un proyecto de Ley que 
dote de una categoría de Área Silvestre Protegida al Ojo de Agua.  CUARTO:  Se les 
agradece la colaboración para continuar informando a este Concejo Municipal sobre los 
avances en este tema.  Oficio Ojoalagua-08-2022 de Laura Carolina Garrigues Herrera, 
Comité Pro Defensa del Ojo de Agua. 



  

 
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación  
Alcaldía Municipal  Acta 43-2022.  Artículo 13 

Acta 43-2022.  Artículo 26 
Acta 43-2022.  Artículo 38 
Acta 43-2022.  Artículo 39 
Acta 43-2022.  Artículo 42 
Acta 43-2022.  Artículo 43 
Acta 43-2022.  Artículo 44 
Acta 43-2022.  Artículo 47 
Acta 43-2022.  Artículo 49 
Acta 43-2022.  Artículo 51 
Acta 45-2022.  Artículo 18 
Acta 45-2022.  Artículo 29 
Acta 47-2022. Artículo 9 

Acta 47-2022.  Artículo 26 
Acta 47-2022.  Artículo 29 
Acta 47-2022.  Artículo 31 
Acta 47-2022.  Artículo 36 
Acta 47-2022.  Artículo 37 
Acta 47-2022.  Artículo 38 

05 Agosto 2022 
05 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
11 Agosto 2022 
08 Agosto 2022 
12 Agosto 2022 
12 Agosto 2022 
17 Agosto 2022 
17 Agosto 2022 
17 Agosto 2022 
17 Agosto 2022 
17 Agosto 2022 

Asesor Legal Acta 43-2022.  Artículo 14 05 Agosto 2022 
Auditoría Interna Acta 43-2022.  Artículo 51 

Acta 47-2022. Artículo 9 
08 Agosto 2022 
12 Agosto 2022 

Comité Pro Defensa del Ojo de 
Agua 

Acta 47-2022.  Artículo 39 18 Agosto 2022 

Comisión de Ambiente de la 
Asamblea Legislativa 

Acta 47-2022.  Artículo 39 18 Agosto 2022 

Comisión Especial de Espectáculos 
Públicos 

Acta 47-2022.  Artículo 14 17 Agosto 2022 

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos 

Acta 43-2022.  Artículo 37 
Acta 47-2022.  Artículo 15 
Acta 47-2022.  Artículo 26 

08 Agosto 2022 
17 Agosto 2022 
12 Agosto 2022 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 43-2022.  Artículo 20 
Acta 43-2022.  Artículo 22 
Acta 43-2022.  Artículo 25 
Acta 47-2022.  Artículo 17 

05 Agosto 2022 
05 Agosto 2022 
05 Agosto 2022 
17 Agosto 2022 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 47-2022.  Artículo 12 17 Agosto 2022 

Concejo Municipal Acta 43-2022.  Artículo 41 
Acta 47-2022.  Artículo 10 
Acta 47-2022.  Artículo 16 

 

Horacio Alvarado Diputado Acta 43-2022.  Artículo 46 08 Agosto 2022 



  

Juntas de Educación, Juntas 
Administrativas y Directores 

Acta 43-2022.  Artículo 4 05 Agosto 2022 

Ministerio de Salud Acta 43-2022.  Artículo 9 05 Agosto 2022 
Ministerio de Seguridad Pública Acta 43-2022.  Artículo 10 08 Agosto 2022 
Ministra de Educación Pública Acta 43-2022.  Artículo 7 05 Agosto 2022 

Ministro del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 

Acta 43-2022.  Artículo 6 08 Agosto 2022 

Presidencia Ejecutiva del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados 

Acta 43-2022.  Artículo 5 05 Agosto 2022 

SENARA Acta 47-2022. Artículo 28 17 Agosto 2022 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el informe por 
parte de la Secretaría del Concejo Municipal.  SEGUNDO:  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. 
 
ARTÍCULO 5.  Enviar nota de pésame al compañero Gustavo Zamora Montero y su familia, por 
el fallecimiento de su padre. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  El 
Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de:  
 

JOSE LUIS ZAMORA CHAVES 
 

Padre del miembro del Concejo de Distrito de San Antonio Gustavo Zamora  
 

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

Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
 

“Se que Dios será misericordioso contigo y te ayudará a sobreponerte de este gran dolor.” 

Alcaldía 
43%

Unidades 
57%

Acuerdos Pendientes de Tramite

Alcaldía Unidades



  

 
CAPÍTULO IV 

 
INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
La Vice Alcaldesa Municipal Lidiette Murillo, plantea los siguientes asuntos: 

 
INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
  
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-263-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° MEM-UT-075-2022 suscrito por el señor Gonzalo Zumbado 
Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria, por cuyo intermedio presenta respuesta al señor 
Juan Carlos Murillo Sanchez, en cuanto a una patente Temporal de licores para el sábado 03 
de setiembre del 2022 para recaudar fondos para la recuperación del Sr Sigifredo Villegas 
Villalobos.  Al respecto, adjunto copia del documento para su respectiva aprobación en ADA. 
 
MEM-UT-075-2022  
En atención al Acuerdo Municipal Número Ref. 4826-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, 
donde se nos solicita recomendación al Concejo Municipal relacionado con el Trámite 3058 
presentado por el señor Juan Carlos Murillo Sanchez, cédula 104190898, por Comité de 
Solidaridad para apoyar la recuperación del Señor Sigifredo Villegas Villalobos, para la 
realización de una actividad el sábado 3 de setiembre de este año de las 6:00 de la tarde a las 
10:30 de la noche en el Salón Comunal de la Ribera, para lo cual solicita Licencia temporal de 
licores y considerando: 
 
1. Que el Artículo 7- Licencias temporales 

“…La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar licencias temporales 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en los siguientes casos: 
a) Para la realización de fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines, hasta por 
el tiempo que estas se desarrollen. 
b) Para la realización de espectáculos públicos no deportivos y hasta por el tiempo que estos 
se desarrollen. El pago de derechos por las licencias temporales será reglamentado por cada 
municipalidad. Los puestos que se instalen deben estar ubicados únicamente en el área 
demarcada para celebrar la actividad, por la municipalidad respectiva…” 
2. Que el Artículo 20 del Reglamento a la Ley 9047, establece: 

De los requisitos para licencias temporales solicitadas por organizaciones sin fines de lucro. 
Quien desee obtener una licencia temporal solicitada por organizaciones sin fines de lucro 
deberá presentar una solicitud firmada directamente por su representante legal la cual deberá 
contener al menos lo siguiente: 
1. Formulario de solicitud de licencia para el expendio de licor. 
2. Descripción de la actividad a realizar, con indicación de la dirección exacta, fechas   y 

horarios en las que se realizará.  
3. Certificación que acredite la existencia y vigencia de la organización (Personería Jurídica 

vigente).  



  

4. Copia del acuerdo de recomendación del Concejo de Distrito correspondiente, de 
conformidad al artículo 57 inciso d) del Código Municipal.  

5. Descripción del lugar físico en el que se realizará la actividad, incluyendo un croquis del 
mismo, en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene previsto el 
expendio de bebidas con contenido alcohólico.  

6. Estudio registral que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la 
actividad, y en caso de pertenecer a un tercero, autorización y copia fotostática de la 
cédula de identidad del propietario del inmueble para realizar la actividad programada, 
salvo que se trate de actividades a realizarse en terrenos públicos y/o Municipales, en 
cuyo caso la aprobación del Concejo Municipal deberá autorizar expresamente dicha 
ubicación. 

7. Aplicación del Reglamento de Espacios o Espectáculos públicos y normativa conexa. 
8. Documento que demuestre que el evento o actividad contará con la seguridad pública 

durante todo su desarrollo. 
9. En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, señalar 

fax, correo electrónico o cualquier otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto 
de comunicación.  

10. Compromiso escrito de confinar el ruido dentro del local, de la venta y consumo de las 
bebidas dentro de las instalaciones y nunca en vía pública, de no vender ni permitir el 
consumo de bebidas alcohólicas a menores; en fin, el fiel cumplimiento de toda la 
normativa vigente. 

3. Se indica en el trámite 3058 presentado por el señor Juan Carlos Murillo Sanchez, la 
actividad la está promoviendo un grupo de ciudadanos Belemitas, para recaudar fondos 
para ayudar en la recuperación de un vecino de la comunidad, que pretende desarrollar 
una actividad de las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, dentro del Salón Comunal 
de la Ribera de Belén. 

La actividad programada no tiene características de espectáculo masivo, que requiera contar 
con las formalidades que establece los puntos 3,4,5,6,7,8,9 y 10 del artículo 20 del Reglamento 
a la Ley 9047. 

 
Por lo antes expuesto, esta Unidad Tributaria recomienda: 

 
Primero: Recomendar al Concejo Municipal, dispensar de los puntos 3,4,5,6,7,8,9 y 10 del 
artículo 20 del Reglamento a la Ley 9047, dadas que las características de la actividad, no se 
puede considerar como un espectáculo público. 

 
Segundo: Recomendar al Concejo Municipal, aprobar la Licencia Provisional para el Expendio 
de Licores, al señor Juan Carlos Murillo Sanchez, representante del Comité de Solidaridad para 
recaudar fondos para la recuperación del señor Sigifredo Villegas Villalobos. 
Tercero: La Unidad Tributaria en coordinación con la Policía Municipal será la responsable de 
velar por el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Ley de Licores 9047 y su 
Reglamento. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Unidad Tributaria.  SEGUNDO:  



  

Aprobar la patente temporal de licores de acuerdo con la recomendación del Señor Gonzalo 
Zumbado de la Unidad Tributaria bajo el Oficio UT-075-2022.  TERCERO:  Se le solicita a la 
Administración velar por el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Ley de Licores 
9047 y su Reglamento.   
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-264-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° DTO-121-2022 suscrito por el señor Jose Luis Zumbado 
Chaves, Director área Operativa y Desarrollo Urbano por cuyo intermedio presenta respuesta 
brindaba a la señora Patricia Sanchez Lureña.  Al respecto, adjunto copia del documento para 
su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DTO-121-2022  
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-M-724-
2022 de fecha 28 de julio de 2022 y en que se remite la gestión 2 de la señora Patricia Sanchez 
Lurueña, con relación a gestiones tramitadas en la Municipalidad de Belen en la finca 89277, 
plano catastrado 4-0345969-1979, se informa: 
 



  

 
 

Gestión de la interesada:  
 
1) Aclaraciones de las consultas N°3 y N°5 contestadas en el Informe DTO-109-2022:   
 
De acuerdo con la información solicitada por la señora Sanchez Lurueña, por este medio se 
aclara con relación a consultas formuladas con anterioridad:  
 



  

 
 
Respuesta: Según reporta la Unidad de Desarrollo Urbano, a la fecha no se ha realizado ante 
la Municipalidad ninguna gestión para permiso municipal para ningún proyecto, obra o actividad. 
(Se aclara que no existen procesos para cambios en usos de suelo, en el Área Técnica 
Operativa no se otorgan permisos para corta parcial de vegetación forestal y que a la fecha no 
se ha presentado ninguna solicitud de movimientos de tierra.)  No obstante, como se indicó en 
el oficio DTO-109-2022, por parte del Desarrollador para la finca 89277, se presentó con 
anterioridad en la Municipalidad las gestiones de Certificado de Uso de Suelo y de Disponibilidad 
de Agua Potable.  
 

 
 
Respuesta: Como se indicó en el oficio DTO-109-2022 de acuerdo con la Zonificación del Plan 
Regulador vigente, la finca inscrita en el Folio Real 4089277-000, se encuentra en parte en Zona 
Residencial de Alta Densidad y parte en Zona Residencial de Baja Densidad y cuando un lote o 
finca quede dividido por un límite entre zonas, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán 
extenderse a parte del lote o finca, hasta una distancia máxima de 100,00 metros de dicho límite.  
En el caso del Certificado de Uso de Suelo N° 3050-2021, la gestión fue solicitada por el 
Desarrollador para vivienda Multifamiliar y de acuerdo con la norma citada y el trámite del 
interesado, el  certificado de uso de suelo fue aprobado de oficio por el Profesional de la Unidad 
de Desarrollo Urbano, con la extensión para Zona Residencial de Alta Densidad, siendo que la 
Unidad de Desarrollo Urbano, es la Oficina especializada en la materia y aplicando el criterio 
experto, el principio de simplificación de trámites de la ley 8220 y el principio de razonabilidad, 
ciencia y técnica de acuerdo con los artículos 6 y 168 de la Ley General de Administración 
Pública. 
 
Para el caso de disponibilidad de agua potable para la finca 89277, las condiciones dadas en el 
Certificado de Uso de Suelo N°3050-2022, fue aceptada formalmente por el Desarrollador  en 
el sentido que el Proyecto de interés, se desarrolle con las Normas de Zonificación en Zona 
Residencial de Alta Densidad, con aplicación de extensión de Zonas, según artículo 2° 
Zonificación, por medio de oficio OF-029-2022 de fecha 5 de mayo de 2022, ante gestión de la 
Dirección Técnica Operativa según oficio DO-OF-016-2022, ante la solicitud de dos miembros 
del Comité Técnico Administrativo.  En síntesis, cuando un lote o finca quede dividido por un 
límite entre zonas, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán extenderse a parte del lote o 
finca, hasta una distancia máxima de 100,00 metros de dicho límite y este aspecto no limita que 
dicha acción sea discrecional de la Municipalidad o del Desarrollador. (Se aclara que en el 
presente caso se realiza gestión para Vivienda Multifamiliar y ambas partes lo avalan en zona 
residencial de alta densidad como se indicó anteriormente. 
 



  

Gestión de la interesada: 2) Áreas estimadas que ocupan la finca 89277 según Zonificación:  En 
cuanto a la finca 89277 de acuerdo con los cálculos realizados por la Unidad de Topografía, 
según el Plano o Mapa de Zonificación, hay 1016.84 m2 en Zona Residencial de Alta Densidad 
(ZRAD) y 2127.29 m2 en Zona Residencial de Baja Densidad (ZRBD). (Se aclara que, para 
efectos del Plan Regulador, el tema de la cuantificación de áreas en una zona u otra no es 
considerado ya que la norma es clara en cuanto a la extensión del lote o finca hasta 100 metros). 
 
Gestión de la interesada: 3) Consultas de temas indicados en el Informe del Comité Técnico 
Administrativo CTA-003-2022, referente a la propuesta de Parqueos y la ubicación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales:  De acuerdo con la información solicitada y con lo 
planteado preliminarmente por el Desarrollador a nivel de trámite de disponibilidad de Agua 
Potable, el proyecto es de uso residencial, compuesto por 9 módulos con 18 apartamentos, con 
un sistema de retención de pluviales, un sistema de tratamiento de aguas residuales, acceso y 
estacionamiento para 20 vehículos, caseta de guarda, zonas verdes intermedias y área 
recreativa.  
 

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 
Con respecto al tema de vialidad en Calle Zumbado, con relación a la propuesta del Proyecto 
citado, remítase al Informe UDU-034-2022 adjunto y en caso de dudas, comuníquese con el 
Ingeniero David Umaña Corrales de la Unidad de Desarrollo Urbano al correo 
ingeniería@belen.go.cr. 
 



  

 
 

Con respecto al tema de la propuesta del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, 
remítase al Informe AS-112-2021 y en caso de dudas, comuníquese con el Ingeniero Juan Pablo 
Artavia Jimenez de la Unidad de Alcantarillado Sanitario al correo ingeniería 
sanitaria2@belen.go.cr. 
 



  

 
 

(Se aclara que los aspectos relativos al Proyecto en detalle tendrán que ser analizados en la 
etapa gestión del Permiso de Construcción, ya que a la fecha los tramites realizados “Certificado 
de Uso de Suelo y Disponibilidad de Agua Potable” son requisitos previos, así establecido en 
los Requisitos del Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belen y Normativa conexa vigente). 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en esa zona tenemos densidad 
alta y densidad baja, es un tema que se debe revisar porque debe haber áreas de 
amortiguamiento. 



  

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que se debe presentar una Moción y que se remita 
a la Comisión de Plan Regulador para discutir sobre esas zonas, no sabe si hay más sectores 
en el Cantón en las mismas condiciones, para regular el tema. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Dirección 
Operativa de Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-265-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° ACI-MB-26-2022 suscrito por el señor Tomas Valderrama 
Gonzales, Asesor de Control Interno por cuyo intermedio presenta respuesta brindaba a la 
Auditoria en cuanto al Informe INF-AI-03-2022.  Al respecto, adjunto copia del documento para 
su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
ACI-MB-26-2022  
ASUNTO: Atención Memorando AMB-MA-119-2022 (Acuerdo del Concejo Ref. 3905/2022) 
 
Me refiero al Memorando de esa Alcaldía AMB-MA-119-2022, del 28 de julio del año en curso, 
cuyo asunto señala la remisión a esta Asesoría de Control Interno del Acuerdo del Concejo No. 
3905/2022; lo requerido por la Alcaldía, señala lo siguiente: “… en cumplimiento con lo 
solicitado, remitimos copia del documento mencionado para conocimiento y trámite 
correspondiente y les solicitamos se sirvan atender lo indicado en el acuerdo Tercero. Y remitir 
copia a la alcaldía.”  El acuerdo del Concejo al que se refiere dicho memorando, corresponde al 
Artículo 5 de la Sesión Ordinaria Nº 39-2022, celebrada el 05 de julio del 2022, capítulo III, sobre 
el Informe de la Auditoría INF-AI-03-2022 denominado “Evaluar la implementación del Sistema 
de Control Interno y Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) de la Municipalidad”. 
 
El citado acuerdo señala textualmente lo siguiente:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Avalar el oficio de la Auditoría Interna. 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.” 
En atención al Punto Tercero del citado Acuerdo del Concejo, de acuerdo con lo requerido por 
esa Alcaldía, a continuación se brindarán los criterios correspondientes a esta Asesoría de 
Control Interno:  

 



  

I. INTRODUCCIÓN: ATENCION A LAS 23 RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA 
AUDITORÍA INTERNA DIRIGIDAS A LA ADMINISTRACION    

 

El día 17 de agosto del 2022, esta Asesoría recibió notificación de la Resolución de esa Alcaldía 
AMB-R-029-2022, de las catorce horas treinta minutos del dieciséis de agosto del 2022, el cual 
establece, entre otros aspectos lo siguiente:  “Se procede a acoger parciamente, ordenar 
implantar, discrepar y dar solución alterna, correspondientemente, a las recomendaciones 
plasmadas en el INF-AI-03-2022 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO Y SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI) DE 
LA MUNICIPALDAD DE BELEN, de conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Control 
Interno.  
(…) 

 CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que esta Alcaldía, realizó un análisis y valoración de las 23 recomendaciones 
recibidas mediante el Informe de la Auditoría, responsabilidad de la Administración, con el fin 
de emitir los criterios finales correspondientes a cada una de éstas, así como brindar atención 
adecuada y oportuna a dichas recomendaciones; considerando también el Oficio ACI-MB-23-
2022 de fecha 24 de junio del año en curso, “Informe de lo actuado y Mapa de Ruta en Control 
Interno”,  del Asesor de Control Interno, emitido a solicitud de la Alcaldía, en  atención al acuerdo 
del Concejo Municipal Ref. 3004/2022.  
(…) 

POR TANTO 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN 

RESUELVE: 
 

Con fundamento en los argumentos antes expuestos y basado en el artículo 37 siguientes y 
concordantes de la Ley General de Control Interno, Ley N° 8292   PRIMERO: Aceptar las siete 
recomendaciones, Nos. 2, 3, 4, 5, 13, 21 y 22, del Informe INF-AI-03-2012 EVALUAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA ESPECÍFICO DE 
VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI) DE LA MUNICIPALDAD DE BELEN y ordenar su 
implantación o ejecución conjunta al ASESOR DE CONTROL INTERNO Y A LA COMISIÓN 
INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
según lo dispuesto en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO: Discrepar 
de las quince recomendaciones, Nos. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 23, del 
Informe INF-AI-03-2022 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO Y SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI) DE LA 
MUNICIPALDAD DE BELEN y   DECLARAR SU INAPLICABILIDAD, según lo dispuesto en 
considerando cuarto de la presente resolución. TERCERO: Discrepar parcialmente de lo 
consignado en la recomendación 14 del Informe INF-AI-03-2022 EVALUAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA ESPECÍFICO DE 
VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI) DE LA MUNICIPALDAD DE BELEN y se brinda una 
solución alterna, e igualmente se ordena su implantación o ejecución conjunta, de la parte 
aceptada, al ASESOR DE CONTROL INTERNO Y A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE 
CONTROL INTERNO, según lo dispuesto en considerando quinto de la presente resolución. 



  

CUARTO: Comunicar el contenido de esta Resolución a la Auditoria Interna para lo de su 
competencia. Notifíquese.” (El subrayado es agregado) 

    
De acuerdo con las citas anteriores, de la Resolución AMB-R-029-2022, se comprueba que la 
Administración activa de la Municipalidad, ha establecido lo correspondiente, respecto a la 
atención de cada una de las 23 recomendaciones del Informe de Auditoría.  Al respecto es 
importante destacar que únicamente 7 de ellas, las Nos. 2, 3, 4, 5, 13, 21 y 22 han sido 
aceptadas, ordenando su ejecución coordinada, a la Comisión Institucional de Control Interno y 
a la Asesoría de Control Interno correspondientemente, según el ámbito estratégico u operativo, 
propio de sus respectivas competencias.  Con el fin de que el Concejo cuente con mayor claridad 
en estos temas, se considera importante, efectuar la remisión a dicho Órgano colegiado de la 
Resolución de la Alcaldía AMB-R-029-2022, por lo que ésta se adjunta al presente Oficio.  

 
II. ATENCIÓN ESPECÍFICA AL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO DEL CONCEJO 

 
Del texto del Punto Tercero del Acuerdo 3905-2022, se evidencia que su contenido es 
plenamente coincidente con lo estipulado en las recomendaciones números 22 y 23, del Informe 
de la Auditoría INF-AI-03-2022.  En ese contexto, con respecto a dichas recomendaciones, 
concordantes con el punto tercero del acuerdo, es importante tener presente que, de 
conformidad con la citada Resolución AMB-R-029-2022, la Recomendación No. 22,  ha sido 
aceptada por la Administración, y deberá ser implementada por la Asesoría de Control Interno; 
mientras que la Recomendación No. 23, forma parte de las 15 recomendaciones con las que la 
Alcaldía ha discrepado y declarado su inaplicabilidad, de acuerdo con ese mismo documento.  
Por lo descrito, es importante citar los aspectos contenidos en la resolución de la Alcaldía, 
vinculados con dichas recomendaciones del Informe de Auditoría, lo cual se realiza a 
continuación:  

 
VII. “SE ORDENA LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Nº 22 del Informe de 

Auditoría, la cual indica lo siguiente:  
 

22. “Realizar 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 (sic) y a su vez se fomente un control adecuado de parte de la Unidad de Control 
Interno.” 

Con relación a la aceptación y el cumplimiento de esta recomendación, la Administración tiene 
la siguiente posición: 

 

a. Con respecto a los Planes de trabajo de las Consultorías contratadas, estos existen para 
cada año, han sido aprobados por la Comisión de Control Interno y divulgados a toda la 
Municipalidad, al inicio de cada año. 
 

b. Con relación a los Planes de Trabajo Anuales de la Asesoría de Control Interno, estos han 
sido realizados, en años anteriores, con algunas excepciones debidamente fundamentadas 
y aprobadas por la Coordinadora de la Comisión Institucional de Control Interno y  superior 
jerárquico. 



  

 
c. Se estima se podrá dar cumplimiento a la presente recomendación Nº 22 del Informe de 

Auditoría, a más tardar, al finalizar el Primer Trimestre del 2023, periodo en el cual se estará 
emitiendo el Plan de Trabajo de la Asesoría de ese año.”  
 

XV. SE DECLARA INAPLICABLE E INNECESARIA LA RECOMENDACIÓN Nº 23 del Informe 
de la Auditoría, la cual señala lo siguiente:  

 
23. “Definir mediante 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.”  

 
Con respecto al análisis para el cumplimiento de esta recomendación, y su declaración como 
inaplicable, la Administración consideró los siguientes aspectos: 

 
a. Como parte de la estrategia seguida por la Administración, la cual se continuará ejecutando 

en el próximo Tercer Ciclo de Control Interno, dentro de la Etapa de Capacitación, en las 
cuales se convoca al 100% del personal municipal y la etapa de Acompañamiento, donde 
se abordan temas específicos, ambas han sido y continuarán enfocadas en fomentar la 
cultura de control interno a nivel institucional.  

 
En ese contexto, en el artículo 31 del Reglamento de control interno de la Municipalidad 
justamente se establece que el objetivo de la capacitación es:  “Establecer un proceso constante 
de capacitación permanente que se extienda a todos los niveles de la institución, para crear un 
conocimiento homogéneo y balanceado entre todos los actores del proceso, que permita 
desarrollar una apropiación y empoderamiento de los mismos.” 
 
b. En ese ámbito, se debe considerar que, tal y como se plantea en apartados anteriores de 

este documento, en el nuevo Plan de Acción o Mapa de Ruta, para el III Ciclo de trabajo, 
se contemplan Etapas de Capacitación anual, con énfasis en la aplicación de la 
Autoevaluación y SEVRI; y también Acompañamiento en temas específicos de control 
interno y riesgos, así como la fase denominada Fortalecimiento del Control Interno. Por lo 
que, con la ejecución de estas etapas, se continuará cumpliendo con la finalidad de 
fomentar la cultura de control, que establece el tema de fondo de esta recomendación.  

 
Adicionalmente, en los periodos anuales siguientes, para la capacitación se gestionará la 
participación y asesoría técnica de la Coordinadora de Recursos Humanos, según 
corresponda.” 

  
c. Por los aspectos descritos anteriormente, la formulación de un Plan de Acción, para 

fomentar la cultura de control interno, procurando la interiorización de los conceptos 



  

correspondientes, resultaría innecesario, redundante, costoso y de difícil medición objetiva 
de su cumplimiento, por lo que esta recomendación es inaplicable.” 

 
III. CONCLUSIONES SOBRE LA ATENCIÓN AL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO 

 
De acuerdo con la citas transcritas en el capítulo anterior de este documento, se concluye, con 
respecto al punto Tercero del Acuerdo del Concejo, lo siguiente:  

 
A. Con relación a la primera parte del texto del acuerdo que señala lo siguiente: “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.” 

 
Sobre el particular, tal y como se describió en el apartado anterior de este oficio, lo acordado, 
resulta totalmente coincidente con la Recomendación Nº 22 del Informe de Auditoría; la cual fue 
aceptada por la Administración activa, y será ejecutada por la Asesoría de Control Interno, según 
lo resuelto por la Alcaldía.  Es importante tener presente que, este Plan de Trabajo, se refiere al 
Plan de Trabajo Anual de la Asesoría de Control Interno; y el mismo ha sido y continuará siendo 
elaborado por el Asesor de Control Interno, y su aprobación corresponde a la Coordinadora de 
la Comisión Institucional de Control Interno.  Dicho documento podrá ser trasladado al Concejo 
Municipal, por parte de la Alcaldía, así como también a la Comisión de Control Interno (CICI), 
en el transcurso del primer trimestre del año 2023.  Para mayor conocimiento e información del 
Concejo, en el citado periodo del próximo año y siguientes, también se remitirá copia, del Plan 
de Trabajo Anual de la Consultoría en esta materia.  

 
B. Con respecto a la segunda parte del texto del acuerdo, que indica lo siguiente: “(…) 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.” 

 
Al respecto, tal y como se estableció en el apartado anterior de este oficio, lo acordado es 
plenamente coincidente con la Recomendación Nº 23 del Informe de Auditoría; con relación a 
la cual, la Administración Activa, ha establecido su discrepancia, con fundamento en los motivos 
citados y además ha declarado su inaplicabilidad, de acuerdo con éstos.  No obstante, se debe 
tener presente que, tal y como lo establece la Resolución AMB-R-029-2029, de reiterada cita, 
mediante la ejecución de las próximas etapas de Capacitación, Acompañamiento en temas 
específicos de control interno y Fortalecimiento del Control Interno, la Administración municipal 
continuará cumpliendo con la finalidad de fomentar la cultura de control interno, tema de fondo 
establecido en la recomendación 23 del Informe y  contenido en la segunda parte del acuerdo 
tercero del Concejo Municipal.  



  

 
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente en este oficio, se da por atendido el 
Memorando de la Alcaldía AMB-MA-119-2022 del 28 de julio del año en curso, relacionado con 
el Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3905/2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y del Asesor de 
Control Interno. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-266-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° AMB-C-199-2022 suscrito por la señora Thais Zumbado 
Ramirez, Alcaldesa, por cuyo intermedio presenta respuesta brindaba al Sr, Fabio Madrigal 
Bermúdez en cuanto a los permisos para la carrera recreativa Belén Run.  Al respecto, adjunto 
copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
AMB-C-199-2022  
En atención a su correo electrónico, por cuyo intermedio solicita autorización para que el 
próximo 27 de noviembre del año en curso se realice una carrera recreativa llamada Belén Run, 
a fin de recolectar fondos para la Fundación Sirviendo Con Amor Costa Rica.  Al respecto, le 
indicamos que para esa fecha hay un Evento Internacional (Giro de Rigo), el cual cuenta con 
Declaratoria de Interés Nacional y permisos por parte del MOPT para la utilización de las vías. 
El mismo inicia a las 6:00 am, y ha sido coordinado desde inicios de año.  Por tal motivo, no 
podríamos colaborarles, salvo que deseen trasladar la fecha de dicha actividad.  Asimismo, 
aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros mejores deseos de éxito en todas sus 
gestiones y no omitimos indicarle que estamos a su disposición cuando así lo considere 
oportuno. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta a los organizadores invitarlos a realizar el 
proceso como tiene que ser, solicitando permisos ante las entidades que corresponde, no 
olvidemos que este tipo de actividades sirve como encadenamientos que reactiva los comercios 
y la economía, además del tema salud, ojalá a futuro se tomen en cuenta las recomendaciones, 
porque es muy importante este tipo de actividades para la reactivación del Cantón. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, solicita que lo envíen con la debida anticipación, 
muchas organizaciones desde enero están tramitando. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que este tipo de actividades conllevan una 
serie de permisos, como del Ministerio de Salud porque estas carreras son masivas más de 400 
personas, también del MOPT por la parte vial, en el Ministerio de Salud se debe tramitar mínimo 
23 días hábiles del evento, es un procedimiento bastante largo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que este evento coincide con la actividad que 
es el Giro de Rigo, declarado de interés nacional esta sobre nuestra autonomía, somos la Milla 
0 de Costa Rica, es un evento internacional, vienen más de 2500 personas a participar, es un 
evento transmitido por ESPN, el Ministerio de Salud acaba de eliminar muchos procedimientos 
para la realización de eventos masivos. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, resalta que es muy positivo que nos tomaran en 
cuenta, invita a los organizadores a seguir tomándonos en cuenta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  
SEGUNDO:  Informar al señor Fabio Madrigal Bermúdez, representante legal de Atletismo 
Extremo Sociedad Anónima que este Concejo no puede autorizar la realización del evento por 
las razones expuestas por la Alcaldía Municipal, mediante el oficio AMB- C-199-2022 y que ya 
fue dirigido a su persona.   
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-267-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° PI-14-2022 suscrito por el señor Alexander Venegas Cerdas, 
de la Unidad de Planificación Institucional, por cuyo intermedio presenta el Plan Operativo Anual 
y Presupuesto Ordinario 2023.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y 
gestiones que consideren pertinentes. 
 
PI-14-2022  
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2023. El Presupuesto 
Ordinario fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Julieta Zumbado Ramírez, de la 
Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-52-2022, de fecha 26 de agosto 
2022.  También adjunto la 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 de la República.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación 
al Concejo Municipal para su aprobación y envío a la Contraloría General de la República a más 
tardar el 30 de setiembre de 2022.  El acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación 
del Plan Operativo Anual, como del Presupuesto Ordinario 2023. 
 

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  
Municipalidad de Belén 

 

Requisitos  Si No 
No 

Aplica 
Observaciones  

I. Aspectos Generales.      
1. Se consideran en el plan anual los siguientes 

elementos:   
    

1.1. Marco general     
1.1.1. Marco jurídico institucional  X    
1.1.2. Diagnóstico institucional  X    
1.1.3. Estructura organizativa X    
1.1.4. Estructura programática de plan-

presupuesto 
X    

1.1.5. Marco estratégico institucional X    



  

Requisitos  Si No 
No 

Aplica 
Observaciones  

1.1.5.1. Visión  X    
1.1.5.2. Misión X    
1.1.5.3. Políticas  X    
1.1.5.4. Objetivos estratégicos 

institucionales  
X    

1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o 
de resultados 

X    

1.2.  Vinculación plan-presupuesto1:     
1.2.1.   Objetivos de corto plazo X    
1.2.2.   Metas cuantificadas X    
1.2.3.   Unidades de medida  X    
1.2.4. Nombre de los funcionarios 

responsables de la ejecución del 
plan anual. 

X    

1.2.5. Fuente y monto del financiamiento 
por cada una de las metas 
propuestas. 

X    

1.2.6.   Objeto del gasto X    
1.2.7.   Total de presupuesto por 
meta. 

X    

1.2.8. Cronograma para la ejecución física 
y financiera de los programas 

X    

1.2.9. Para la elaboración del plan se 
considera la información plurianual 
que cubra al menos los tres años 
siguientes al ejercicio del 
presupuesto que se formula; según 
lo establece el artículo 176 de la 
Constitución Política y la norma 
2.2.5 de las NTPP. 

X    

1.2.10. Si se realizaron variaciones 
presupuestarias, se ajustó el plan 
anual de la institución según los 
movimientos propuestos en los 
documentos presupuestarios. 

X    

1.3. Información referente a proyectos de 
inversión pública. (NTPP 4.2.14) 

X    

II. Aspectos complementarios.       
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:     

1.1. Se vincula al Plan de Desarrollo 
Municipal y al Plan de Gobierno de 
Alcalde, según lo establecido en los 

X    

 
1 Ver Norma 2.1.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). 



  

Requisitos  Si No 
No 

Aplica 
Observaciones  

artículos 13, inciso l) y 17 inciso e) 
respectivamente, del Código Municipal.  

1.2. Se consideraron las opiniones de los 
funcionarios de la entidad y de los 
ciudadanos, en el proceso de formulación 
del plan anual. 

X    

1.3. Se incorporó en el presupuesto el 
financiamiento suficiente para el 
cumplimiento de lo programado en el plan 
anual.   

X    

1.4. Se cuenta con los medios de recopilación 
y verificación de la información que 
servirá de referencia para el seguimiento 
del cumplimiento de los indicadores. 

X    

1.5. Se utilizaron en el proceso de formulación 
del plan anual los resultados del proceso 
de identificación y análisis de riesgos, 
previsto en el artículo 14 de la Ley 
General de Control Interno, N.° 8292. 

X    

1.6. Se establecieron prioridades para el 
cumplimiento de los objetivos. 

X    

1.7. Existió coordinación para la formulación 
de objetivos que requieren para su logro 
la participación de otras entidades 
(públicas o privadas) 

  X Las metas que se 
incluyen en el POA 
son exclusivas de la 
Municipalidad. No 
obstante, no se 
descarta algún tipo 
de coordinación o 
trámite ante otras 
instituciones. 

2. La municipalidad tiene claramente establecido en 
su plan operativo: 

    

2.1. La vinculación con el presupuesto 
institucional. 

X    

2.2. La estructura programática definida 
por la municipalidad 

X    

2.3. La aprobación por parte del Concejo 
Municipal 

X    

2.4. Un organigrama actualizado. X    
2.5. Una orientación y contribución al 

logro sostenible de mejores 
condiciones económicas y sociales 
para los habitantes del Cantón 

X    

 
Esta guía interna se emitió a las 8 horas del 25 de agosto de 2022. 



  

 
 Nombre del responsable:  Lic. Alexander Venegas Cerdas Mag. 
 

Firma: __________________________________________________ 
 
Puesto:  Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional 

 
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 SUJETAS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 
 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   

 
 

Requisito Sí No N/A Observaciones 

El documento presupuestario cumple con lo siguiente:   

1. Sección de Ingresos que contiene el nivel de detalle definido al efecto. 
Normas 4.1.9, 4.2.5 y 4.2.14 inciso b), aparte i). (Principio de 
especificación). 

X   

2. Sección de gastos se ajusta al nivel de detalle definido al efecto. Normas 
4.1.9, 4.2.5 y 4.2.14 inciso b), aparte ii). (Principio de especificación). 

X    

3. Sección de Información complementaria remitida con el detalle 
establecido en norma 4.2.14, inciso b) aparte iii): 

X    

i. Detalle de origen y aplicación de recursos. X    

ii. Justificación de ingresos2. X    

iii. Justificación de gastos3. X    

4. Información institucional relevante, se incorpora con el detalle 
establecido en la norma 4.2.14, inciso c). 

X    

i. El Plan Anual operativo. X    

ii. Cuadros solicitados en las Indicaciones para la formulación y 
remisión a la Contraloría General de la República del presupuesto 
institucional”, publicadas en la página electrónica  de la CGR 
(Cuadro N.° 1 Origen y aplicación de recursos; Cuadro N.° 2 
Estructura organizacional; Cuadro N.° 3 Salario del Alcalde; 
Cuadro N.° 4 Detalle de la deuda; Cuadro N.° 5 Aportes en especie 
para servicios y proyectos comunales; Cuadro N.° 6 Cálculo de las 
dietas a regidores; Cuadro N.° 7 Incentivos salariales que se 
reconocen en la entidad). 

X    

iii. Certificación digital de la Caja Costarricense de Seguro Social en 
la cual consta que se encuentra al día en el pago de las cuotas 
obrero-patronales o que existe el correspondiente arreglo de pago 
debidamente aceptado (artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 
C.C.S.S., N.° 174 y sus reformas). 

X    

 
2 Adicionalmente se suministró información referente con Impuestos, tasas, cánones y tarifas, 

transferencias, Financiamiento interno y externo, Impuestos, tasas, cánones y tarifas. 
3 Adicionalmente se suministró información referente con Remuneraciones, Transferencias, 

Amortización e intereses de la deuda, Proyectos de inversión pública que por su monto defina la 
Gerencia de la DFOE. 

4 Ley N.ª 17 del 22 de octubre de 1943. 



  

5. Se revisó y consideró la información solicitada en las Indicaciones para 
la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 
presupuesto institucional5 

X    

6. La municipalidad se encuentra al día con la presentación de la 
información de la ejecución presupuestaria (norma 4.3.14). 

X    

7. Las asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos se orientan a 
los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de 
economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley 
(principio de gestión financiera).  

X    

8. El documento presupuestario incluye todos los ingresos y gastos 
probables (principio de universalidad e integridad y principios de 
programación y vinculación del plan con el presupuesto). 

X    

9. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y gastos propuestos, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política, 
100 del Código Municipal y 5, inciso c), de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131 y el 
numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
(NTPP) (principios de anualidad, universalidad, integridad y equilibrio 
presupuestario). 

X    

10. Se elaboró y se presentó para conocimiento y del Concejo Municipal, la 
información plurianual, con los elementos solicitados en los Indicaciones 
para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República 
del presupuesto institucional”, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 176 de la Constitución Política y la norma 2.2.5 de las NTPP. 

 X  Se presentará durante el proceso 

de análisis y discusión del 

presupuesto ordinario 2023 

11. La proyección de ingresos y gastos propuesta en el documento 
presupuestario está acorde con las proyecciones plurianuales de la 
gestión financiera, con la finalidad de vincular el aporte anual de la 
ejecución del presupuesto, al logro de los resultados definidos en la 
planificación de mediano y largo plazo y la estabilidad financiera 
institucional, según lo define la norma 2.2.5 de las NTPP y el artículo 
176 de la Constitución Política. 

 x  Se tomará en cuenta todos los 

aspectos según la norma 2.2.5 

NTPP y el artículo 176 de la 

constitución Pública. 

12. En las proyecciones plurianuales de ingresos y gastos se utilizaron 
supuestos técnicos y de contexto económico como el tipo de cambio, la 
tasa de inflación, el crecimiento económico, emisión de nueva 
normativa, análisis de mercado, ajustes en tarifas, variación en la 
cobertura de servicios, nuevos productos y servicios, entre otras 

 x  Se tomará en cuenta para la 

elaboración del Plurianual todos 

los supuestos técnicos y 

económico que se mencionan  

13. En caso de presupuestos extraordinarios se actualizó la información 
plurianual y se presentó a conocimiento del máximo jerarca. 

X    

 
Esta guía interna se emitió a las 9:44 horas del 26 de agosto de 2022. 
 
_______________________ 
Ma. Julieta Zumbado Ramírez, Coordinadora a. i de la Unidad de Presupuesto 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que ya está la planificación para la reunión 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el viernes 09 de setiembre, todo un día de trabajo, 
reunión ampliada, la idea es que participen todos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la administración, porque el presupuesto se tuvo 
unos cuantos días antes, es un presupuesto por 9.59 mil millones, es una variación de 1.10% 
del presupuesto vigente, el ingreso de patentes se proyecta con mayor subida porcentual, son 
3.5 millones, es un 25% más, por ende el rubro de cultural tendría un aumento, pero en los 
Programas de Formación y Sensibilización Artística ha habido una reducción,  en la Fundación 

 
5 Artículos números 19 de la Ley N.º 7428 y 101 y 106 del Código Municipal. 



  

de Cuidados Paliativos un aumento en el apoyo económico, es excelente, el ingreso por venta 
de agua aumenta un 19%, el año pasado ingresaron 925 millones y este año 1.0 mil millones, 
en salarios el crecimiento seria del 6%, con 3 mil millones, es muy importante mantener la 
dinámica de estudiar el presupuesto con los funcionarios y ahí planteara otros temas 
adicionales. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita sobre los salarios, la Contraloría permite el 
40% del presupuesto, nosotros estamos arriba, debemos valorar las 8 plazas nuevas con más 
de 100 millones al año. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que después analizaremos a profundidad 
los datos, en la sesión de trabajo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de 
la Unidad del Planificación.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-268-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° ADS-M-089-2022 suscrito por la señora Andrea Campos 
Batista, Directora del Área de Desarrollo Social, por cuyo intermedio presenta el borrador del 
Diagnóstico y Política de Desarrollo Social del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto copia del 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
ADS-M-089-2022  
Se remite borrador del Diagnóstico y Política de Desarrollo Social del cantón de Belén.  Dicho 
documento se considera borrador, debido a que el mismo debe ser validado por la población 
que participó en el proceso.  La validación de este se llevará a cabo el próximo 30 de agosto de 
los corrientes.  Cabe mencionar que el supra mencionado documento cuenta con el aval de todo 
el equipo profesional del área. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que después definiremos si se realiza una 
sesión de trabajo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que en este momento se está realizando la validación de 
la Política, debía haber participado el Concejo Municipal, sería importante tener una sesión de 
trabajo, porque se debe estudiar, hay asuntos importante mencionar le queda la duda cual será 
la implementación o aplicación de la Política, una vez avalada, la ausencia del Trabajo de la 
Agenda 2030 fue la que dio soporte a otras Políticas del Área Social, como la Política de Cultura, 
eso se debe recuperar, en el marco legal de la Política se menciona la participación ciudadana 
pero se debe hacer referencia a los Artículos del Código Municipal sobre la participación 
ciudadana, es conveniente realizar la sesión de trabajo, porque no se pudo participar hoy en la 
validación. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, indica que es un borrador, cuando llegue se analizará 
en sesión de trabajo. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que dieron los resultados del análisis 
obtenido, era una actualización de política, explicaban como cuesta buscar la participación 
ciudadana, el documento debemos analizarlo todos porque es un valioso, tienen toda la 
información y estadísticas, para fortalecer el Área Social a través de los ODS, es importante 
tener la sesión de trabajo con la consultora y el Área Social, sin dejar por fuera a nadie. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, tiene muchas dudas, porque una Política es un 
instrumento para aplicar hacia el Cantón, no es una lista de lo que quiero, por eso quiere 
analizarlo, considera que faltaba demasiado material, una Política Sombrilla es algo muy 
ambicioso y grande, si hay un consultor que se entregue un buen producto. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, formo parte del desarrollo de la Política Productiva 2020-
2050, del Ministerio de Economía, donde organismos internacionales estuvieron ayudando, la 
parte política entra una vez que esta validada con la  población los resultados,  entra para 
corregir, es un borrador, llegara al Concejo Municipal y se aprobara, el Área Social tendrá que 
responder si quedan vacíos, una Política es muy importante para el Cantón, tienen que hacerse 
responsables, una vez que presenten los resultados, para que el Concejo quede satisfecho, que 
sea una Política eficiente, integral y equitativa para todos, le parece que el proceso no está mal, 
la parte política no debe ingresar a la validación, hasta que sea realizado por la ciudadanía, el 
Área Social se tendrá que hacer responsable de los resultados que se entreguen. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que ojalá para la sesión de trabajo, vayamos con 
la apertura de modificar la Política si es necesario y se pueda incidir hacer cambios. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que dejaremos que siga el debido proceso de la 
contratación y la administración, hoy presentaron el borrador, cuando llegue el momento de 
participar como ente político se hará, para revisar y discutir, teniendo claridad que es la última 
etapa, después de la etapa de la sociedad civil, es una contratación que debe cumplir sus etapas 
de acuerdo al cartel, para beneficiar a todo el Cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Dirección 
de Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-269-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° AC-96-22 suscrito por el señor Eduardo Solano Mora, de la 
Unidad de Acueducto, por cuyo intermedio presenta el trámite de solicitud de 165 
disponibilidades para apartamentos en condominio, ubicado en la Asunción Calle Zumbado.  Al 
respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 
 
AC-96-22  
Se le remite trámite en proceso 2082 de solicitud de 165 disponibilidades para apartamentos en 
condominio, ubicado en el plano catastrado H-2292807-21, en la Asunción, calle Zumbado a 



  

nombre de Inmobiliaria Donostia y Lagos de Belén. para que sea considerada por el concejo 
municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en 
sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- carta de aprobación de desfogue pluvial 
 
3- nota de autorización para tramites  
 
4- Copia del plano catastro 
5- certificación registral de la finca 
 
6- Descripción del proyecto 
 
7- carta de aprobación de manejo de aguas residuales 
 
8- Diseño de sitio 
 
9- Uso de suelo 
 
10-Plano zona de protección de manantial la gruta 
 
11- actualización de uso de suelo según tramite adjunto 2821-22                          
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 



  

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

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
VI. Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda 

total sea mayor a 10 (diez) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá 
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir 
los siguientes documentos: 

 
i) Plano de catastro de la propiedad. 
ii) Certificación de Uso de Suelo. 
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las 

partes de venta o asociación. 
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o 

Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI). 
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua. 
vii) Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos 

a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá 
incluir el cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una 
frecuencia de 10 años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del 
proyecto en la infraestructura externa existente. 

viii) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
ix) Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
x) Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 

jurídica. 
xi) Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                                                                                      

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de Asunción, con una producción de 41 lt/seg.  
La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
personas por casa o apartamento 4,1 unid 

cantidad unidades habitacionales 165 unid 
dotacion requerida x persona x dia 190 lt/p/d 
caudal promedio diario 1,49 lt/seg 
caudal maximo diario 1,64 lt/seg 
caudal maximo horario 2,38 lt/seg 

 
Total, de dotación requerida es de 2.38 lts/seg 



  

 
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 

 Se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa.                                                                              
 

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que, 
en caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que como vieron remitió un plano hecho por 
la Municipalidad de esa zona donde tenemos 4 o 5 nacientes con sus áreas de protección que 
afectan prácticamente el 50% de la propiedad, lo dice para que el análisis que haga la Comisión, 
se tenga ese cuidado, porque no se puede desarrollar urbanizaciones sobre áreas de protección 
de nacientes. 
 

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, quiere que el funcionario Eduardo Solano traiga la 
respuesta de Ambiente, con su análisis, nos toca respetar la Ley con la protección ambiental y 
que el funcionario Eduardo Solano participe de la Comisión y traiga el análisis de la parte 
ambiental con un informe técnico, que la Comisión sea ampliada, que se retome la carta de los 
vecinos de Los Zumbado, para trabajar en una misma línea fiscalizadora, para tomar una 
decisión de acuerdo a la Ley y Plan Regulador. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que ya se había comentado en Comisión y 
no está en el informe, que tienen que especificar cuáles son las fuentes y concesiones vigentes 
de donde saldrá esta disponibilidad, porque se ha actuado de forma incorrecta, quiere participar 
de la comisión. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que es un hecho que el funcionario Eduardo 
Solano será convocado a la comisión y que la Unidad Ambiental se pronuncie, es un hecho que 
la comisión será ampliada.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de 
la Unidad del Acueducto.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-270-2022 de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo.  
Hemos recibido el memorando N° DAF-PRE-M-54-2022 suscrito por la señora Julieta Zumbado 
Ramirez de la Unidad de Presupuesto, por cuyo intermedio presenta la Modificación Interna 05-
2022, además se adjunta el Memorando AC-129-22, suscrito por el señor Eduardo Solano Mora 
de la Unidad de Acueducto por cuyo intermedio solicita la Modificación Interna.  Al respecto, 
adjunto copia del documento para su respectiva aprobación en ADA. 
 
DAF-PRE-M-54-2022  
Adjunto le remito la Modificación Interna 05-2022, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢51,000,000.00 (Cincuenta y un millón de colones con 
00/100).  A continuación, se presenta un resumen por programa de los aumentos y 
disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle por partida y subpartidas, y 
por Unidad. 
 

Resumen de modificación Interna 05-2022 por programas 
 

 
                                                                                                                                                  Fuente del Sigmb al 26 de agosto 2022 

 

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

Resumen de Modificación Interna 05-2022 por partida 
 

Rubro 
Presupuestario

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo

5.02 PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 1,468,639,027.47 51,000,000.00 28,000,000.00 1,491,639,027.47

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 1,744,989,797.71 0.00 23,000,000.00 1,721,989,797.71

3,213,628,825.18 51,000,000.00 51,000,000.00 3,213,628,825.18TOTALES



  

 
 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 
05-2022: 

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

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 05-2022 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

 
 

ANEXO 3 
MODIFICACION INTERNA 05-2022 

DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES

PROGRAMA III: 
INVERSIONES

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS
TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 0.00 23,000,000.00 -23,000,000.00 0.00 0.00

1 SERVICIOS 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 -23,000,000.00 0.00 -23,000,000.00



  

 
 

ANEXO 4 
MODIFICACION INTERNA 05-2022 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LAS METAS 
 

Meta Rubro Descripción del Rubro Montos Origen y aplicación Justificación 

ACU-01 50206010202 

SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 48,000,000.00 

VENTA DE 
AGUA/FONDO DE 
ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 

Se refuerza rubro de electricidad 
para los distintos pozos en 
funcionamiento según Memorando 
AC-119-2022  

ACU-01 50206020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 3,000,000.00 

FONDO DE 
ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 

Se refuerza para el uso de 
combustible, tanto para los 
vehículos como motocicletas del 
Acueducto Municipal Según 
Memorando AC-119-2022 

ACU-02 50206010403 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA --28,000,000.00   

Se disminuye ya que es un estudio 
que ya se tienen las condiciones de 
realización y cronograma, el cual 
esta para ser ejecutado en 
aproximadamente 18 meses, por lo 
cual se pueden rebajar 28 millones 
de esta meta y así reforzar los dos 
rubros tanto de energía eléctrica 
como de combustibles, ya que 
claramente este año no se va a 
ejecutar todo el presupuesto 
asignado 

ACU-11 503070109020201 FONDO ACUEDUCTO -23,000,000.00   

Se disminuye este fondo, para 
reforzar dos rubros importantes 
como el Servicio eléctrico y 
combustibles para el Acueducto 
Municipal. 

 
Se solicita dispensar de la comisión de hacienda la modificación y aprobar en Ada, ya que la 
misma se necesita de urgencia para pagar los servicios eléctricos y adquirir combustible para 
los vehículos del Acueducto se adjunta oficio AC-129-2022. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que es una situación que se está 
presentando atípica, debido a la carencia que tienen para electricidad, combustible en 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES

PROGRAMA III: 
INVERSIONES

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS
TOTALES

TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO 0.00 23,000,000.00 -23,000,000.00 0.00 0.00

1 GASTOS CORRIENTES 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 4,600,000.00

1.1 GASTOS DE CONSUMO 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 4,600,000.00

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 4,600,000.00

2 GASTOS DE CAPITAL 0.00 18,400,000.00 0.00 0.00 18,400,000.00

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 18,400,000.00 0.00 0.00 18,400,000.00

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.3 Obras urbanisticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.4 Instalaciones 0.00 18,400,000.00 0.00 0.00 18,400,000.00

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.1 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 -23,000,000.00 0.00 -23,000,000.00

4 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 -23,000,000.00 0.00 -23,000,000.00



  

Acueducto, porque se quedaron sin presupuesto por diferentes situaciones, esta solicitud llego 
al Concejo para incluirse en la Modificación Interna 04, converso con la Vicealcaldesa Lidiette 
Murillo y la Secretaría del Concejo Municipal y por eso se presenta el día de hoy.  Solicita 
verificar la información, es una oportunidad de mejora para ver el Presupuesto 2023, y ver los 
consumos que se realzan al respecto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere agregar un cuadro, solicita que se 
presente y se liquide el monto de combustible, porque la diferencia entre lo que gasta el 
Acueducto y la Policía son 600 mil colones, pero tienen más vehículos 24/7, se deben revisar 
esos detalles. 
 

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que estos errores de planificación no deben ser 
de recibo, porque es el servicio del agua, se debe hacer una revisión, puede ser que el precio 
del petróleo subió y no se planifico, pero donde están las reservas, es la unidad de servicio 
público, necesitamos una reserva para este tipo de servicio, por las bombas, necesitamos que 
Belen no se quede sin agua, eso es lo que suplica, la garantía del recurso agua para Belen, 
pero que esto no vuelva a pasar porque se tienen que planificar, porque el agua es un derecho 
humano, lo sucedido no es de recibo, porque nadie puede vivir sin agua y debemos planificar 
de la mejor manera. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el tema es de importancia para todos, 
se debe aprobar porque si no el acueducto se queda sin recursos, comparte la opinión de los 
compañeros, es un tema de preocupación, el Concejo está en disposición de colaborar, pero no 
se puede trabajar a la carrera y bajo presión, porque todo tiene un debido proceso, no se tiene 
nada personal contra nadie de la administración, pero no estamos de acuerdo con acciones, 
hechos, sucesos, no tiene nada contra nadie, tenemos una responsabilidad que cumplir, se basa 
en los hechos si llega una denuncia se tiene que tramitar, porque nos debemos a la población, 
que los recursos se maximicen de la mejor manera. 
 



  

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que en Belen la mayoría de fuentes de agua son 
pozos, el aguase saca con bombas electricidad, sino hay electricidad no hay agua para los 
belemitas, a eso nos estamos enfrentando hoy, esta solicitud le llego hoy y dicen que el dinero 
alcanza hasta el fin de semana, esto no es planificación, vamos a ser responsables no podemos 
dejar a Belen sin agua, esto debe ser la última vez que pasa esta improvisación, la solicitud que 
hacen ni siquiera trae un desglose de gastos hasta fin de año, no está de acuerdo en volverlo a 
hacer otra vez, una vez mas no lo aprueba, con el  tema del agua la planificación debe ser 
precisa, esto no puede volver a ocurrir, a fin de año deben realizar una liquidación de que se 
gastó ese dinero, muy importante que la plata se sacara del Estudio de Balance Hídrico que es 
importante para este Cantón, ese estudio permitirá poner un freno a todos los externos que 
vienen a llevarse el agua de Belen. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, agradece a la Vicealcaldesa Lidiette Murillo por ser 
responsable porque es muy preocupante, considera que esto es una falta muy grave, un Cantón 
que se ha preocupado por ofrecer los mejores servicios, como hoy se da esto, no es solo una 
liquidación, se debe hacer una investigación por parte de la administración que ocurrió con esta 
mala planificación, evidencia que no saben hacer proyecciones y trabajar eficientemente, esto 
no puede volver a ocurrir, esta mala planificación, agradece a los Regidores porque sabe que 
aprobaran la solicitud, se debe sentar un precedente para que los funcionarios vean lo que 
sucede con una mala planificación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, coincide con el Presidente que esto no es nada personal, es 
una situación que acumula hechos, lamentablemente se va perdiendo la confianza, es la 
segunda vez que por motivos imprevistos hay afectación con el acueducto, como el problema 
con los medidores de agua, esos recibos tan altos, son 48 millones que están haciendo falta en 
electricidad, una suma tan alta, es cierto que hay inflación, piensa como no se previó tanto 
desbalance para el pago de electricidad, el grafico que comparte la Regidora Maria Antonia 
Castro, estamos hablando que el Acueducto en gasolina ha invertido 4.2 millones y la Policía 
Municipal 4.8 millones, ve a las móviles de la Policía todo el día andando por Belen, cuantos 
vehículo tiene el Acueducto para hacer esa comparación porque tener un consumo de gasolina 
idéntico, ocupa una explicación de esas cuentas, por eso le parece  bien pedir esa liquidación y 
como se está gastando ese dinero, no todo en la vida está previsto, pero son 48 millones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el grafico es gasolina, no tiene 
nada personal contra ningún funcionario, se dice que se debe mejorar, pero las cosas no 
mejoran, le llamo la atención que la Policía son 24/7, el Acueducto tiene un horario, solicita que 
se reponga el dinero al Estudio de Balance Hídrico, porque en este momento estamos sin 
concesiones en muchas fuentes, el Estudio lo pide la Universidad Nacional desde 2010, el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados está obligado por Ley a tener el Estudio de Balance 
Hídrico, ya SENARA presento la propuesta y solo estaba esperando el presupuesto, porque el 
estudio se estaba atrasando son 35 millones. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, reitera que es una mala planificación, no se hicieron 
proyecciones, no quiere que el Cantón se quede sin agua, se pregunta si alcanzará ese dinero 
a diciembre, no lo sabemos, por eso deben de presentar un informe. 



  

 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que viendo el grafico de la Regidora Maria Antonia 
Castro, cuando se hace un comparativo, debe ser a términos iguales, se debe presentar por per 
cápita, para ver si los gastos son ineficientes, se debe revisar como se ejecutó el dinero del 
acueducto este año, eso es importante, ahí nos vamos a dar cuenta si fue una mala planificación 
o no. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, concuerda con lo dicho, le da pena, es un hecho 
muy lamentable, que no había ocurrido, se girarán directrices para que esto no vuelva a suceder, 
tomando en cuenta lo expresado por los Regidores. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que se votara positivamente no para salvar el 
pellejo a nadie, sino a la comunidad que todos los meses pagan los servicios. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, expresa que es una situación muy grave, le parece que 
los encargados del acueducto deben venir y dar explicación para que aclaren las dudas, porque 
esto no puede volver pasar, se han tenido anomalías en el funcionamiento. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que la Alcaldía mantenga informados sobre el 
tema ya que van a tomar medidas, hace la observación que no tiene nada contra ningún 
funcionario, pero la situación es seria y deben velar porque la Municipalidad sea eficiente en 
beneficio de la población belemita. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que se debe dar la posibilidad al acueducto de 
aclarar que sucedió, porque no tenemos claro que paso, debe venir el funcionario Eduardo 
Solano a dar explicación, porque es algo muy serio y delicado, antes de emitir cualquier criterio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que no es parte de la administración 
activa, el cuadro es una intención de colaborar, aunque no tiene conocimiento en economía.  
  
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que estamos preocupados, representamos al 
pueblo y debemos garantizar que tendrán el agua, necesitamos que vengan y justifiquen porque 
se dio ese desbalance, la planificación debe ser exacta, porque es el agua en los hogares, no 
es nada personal, debemos estar apegados a la Ley, al votar tiene una gran responsabilidad, 
representa al pueblo, estamos trabajando en equipo, a favor de la comunidad, se debe hacer la 
sesión de trabajo, los recursos para el estudio se deben de reponer. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, considera que debieron venir los funcionarios hoy 
aquí, tenían que ser responsables, no es justo que la Vicealcaldesa Lidiette Murillo asuma suma 
la responsabilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía, Unidad de Presupuesto y Unidad de 
Acueducto.  SEGUNDO:  Dispensar de trámite de Comisión y aprobar la Modificación interna 
05-2022.  TERCERO:  Solicitar a la administración presentar un informe de liquidación del 



  

presupuesto otorgado en esta Modificación al 31 de diciembre del 2022 o al momento de 
ejecutar este presupuesto.  CUARTO:  Solicitar a la administración presentar un informe de 
control interno y de ejecución presupuestaria en un plazo de 30 días naturales, sobre el 
presupuesto ejecutado hasta la fecha del año 2022.  QUINTO:  Se aclara que esta modificación 
interna se aprueba exclusivamente para compra de combustible y pago de servicios eléctricos.  
SEXTO:  Se solicita a la administración colaboración para que se reponga el presupuesto 
otorgado para el Estudio Hídrico en la Modificación Interna 04, que será analizada por este 
Concejo Municipal.  SETIMO:  Se solicita a la administración indicar a este Concejo Municipal 
como va el proceso para realizar el Estudio de Balance Hídrico en el Cantón.  OCTAVO:  
Realizar una sesión de trabajo cuando se tenga toda la información para analizar en el Concejo 
Municipal junto con la administración.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-365-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.4819/2022 del 24 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: “REFORMA DEL ARTICULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2005”, Expediente 
N° 22.928.  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta alude al ordinal 29 de la Ley N.° 8488 
el cual fija la necesidad de declaratoria de estado de emergencia mediante decreto del Poder 
Ejecutivo para dar paso al ejercicio de acciones que son propias y de rigor en esas 
circunstancias.  La declaratoria de emergencia, a la luz de lo preceptuado por el ordinal 30 de 
este marco legal, permite un tratamiento de excepción en menesteres presupuestarios con el 
fin de obtener de la forma más pronta posible suficientes recursos económicos, materiales o de 
otro orden, para atender a las personas, los bienes y servicios en peligro o afectados por guerra, 
conmoción interna o calamidad pública, a reserva de rendir, a posteriori, las cuentas que 
demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal.  Se agrega en la motivación de la 
iniciativa que la norma que se ajusta a la teoría de la urgencia y la necesidad (cobijada por los 
artículos 219 y 226 de la Ley General de Administración Pública) y que en último sentido busca 
evitar daños graves a las personas o irreparables a las cosas, es decir, situaciones que ameritan 
de manera impostergable la cobertura de necesidades emergentes de atención inmediata y que 
por tal, exige relativizar o posibilitar la aplicación de las rigurosidades procedimentales, entre 
otros campos, en el área de las compras públicas.  Así, este régimen de excepción cubre los 
supuestos de "... la actividad administrativa y disposición de fondos y bienes públicos, siempre 
y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las 
personas y proteger los bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista el nexo exigido de 
causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados en 
efecto.", según lo manda el artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del 
Riesgo.   
 
Vale reseñar que al respecto existe abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional:  
(…)  Los estados de emergencia y el ejercicio de potestades excepcionales.  El ordenamiento 



  

constitucional ha sido previsto para la regulación de las sociedades en situaciones de 
normalidad institucional, cuando en general los derechos e intereses de las personas no se ven 
amenazados por eventos extraordinarios e incontrolables.  El diseño del Estado y las reglas 
para el disfrute de los derechos fundamentales obedecen a la previsión de un devenir social en 
condiciones de normalidad.  No obstante, todo sistema constitucional debe prever reglas 
especiales que le permitan atender situaciones de emergencia, en las que corran grave riesgo 
los bienes jurídicos públicos y privados, de modo que se pueda actuar con la agilidad y energía 
que las circunstancias requieran, y así eliminar o minimizar los peligros existentes, sin lesionar 
el principio de juridicidad. En una sociedad democrática, ante una situación de calamidad o 
desastre, el Estado reacciona dentro de los moldes que el propio ordenamiento le traza. ... En 
el caso de Costa Rica, la Constitución Política regula los estados de emergencia en los artículos 
121 inciso 7) y 140 inciso 4) para el caso de la suspensión de derechos fundamentales, normas 
que además son complementadas por el artículo 27 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, norma que a su vez fue ampliamente desarrollada en la opinión consultiva 
número OC-8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  La Constitución Política 
regula, además, en el numeral 180, situaciones de emergencia en las que, si bien resulta 
innecesario aplicar las competencias excepcionales de los artículos 121 inciso 7) y 140 inciso 
4) constitucionales, sí permiten al Poder Ejecutivo variar el destino de partidas presupuestarias 
o autorizar créditos adicionales, en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública.  A 
partir de esta norma, se ha entendido que existe una autorización implícita para el Poder 
Ejecutivo de dictar decretos de emergencia, que le permiten ajustar la normatividad vigente a 
las condiciones excepcionales, como herramienta para combatir los efectos de la 
emergencia.  Este último es el tema objeto de esta consulta. De todos modos, cualquier 
restricción que surja como consecuencia del ejercicio de estas potestades, debe ser 
absolutamente necesaria para lograr conjurar los peligros provocados por la situación 
excepcional, y deben prolongarse únicamente por el tiempo estrictamente necesario para 
cumplir con su finalidad. (…). (Voto 2005-08675 las 9:56 del 1 de julio de 2005). 
  
De esta manera se indica en la promoción del proyecto de ley que todas las acciones que se 
adoptan en la atención de una emergencia se fundamentan en la aplicación del principio “salus 
populi suprema lex est”, desarrollado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
mediante en el Voto N.º 3410-92 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos de diez de 
noviembre de mil novecientos noventa y dos, reiterado en el Voto N.º1369-2001 de las catorce 
horas treinta minutos, de catorce de febrero de dos mil uno: 
  
V.-…el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de competencias legislativas) 
debe de ceder ante el bien jurídico más fuerte, es decir, el desplazamiento del principio de 
legalidad por el de necesidad, pone de manifiesto como el primero debe de ser flexibilizado en 
presencia de circunstancias excepcionales o anormales.  Además se indica que mediante 
procedimientos administrativos excepcionales, expeditos, y simplificados, que enfrentan estado 
de emergencia, y que deben de entenderse como “dentro de la más rancia definición de fuerza 
mayor o, a lo sumo del caso fortuito, es decir, sucesos que provienen de la naturaleza , como 
los terremotos y las inundaciones, o de la acción del hombre, como tumultos populares, 
invasiones y guerra, o de la propia condición del hombre, como las epidemias, eventos que son 
sorpresivos e imprevisibles o aunque previsibles e inevitables, se trata en general de situaciones 



  

anormales que no pueden ser controladas ni manejadas o dominadas con las medidas 
ordinarias que dispone el Gobierno de la República. 
  
Siguiendo esa línea, una vez declarado el estado de emergencia, el artículo 30 de la ley señala 
las fases que han de seguirse ante la declaratoria en lo que interesa repasamos el inciso a): 
  
a)      Fase de respuesta: Fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso. Incluye las 
medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los 
servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales, la propiedad y el ambiente, 
mediante acciones de alerta, alarma, información pública, evacuación y reubicación temporal 
de personas y animales hacia sitios seguros, el salvamento, el rescate y la búsqueda de 
víctimas; el aprovisionamiento de los insumos básicos para la vida, tales como alimentos, ropa, 
agua, medicamentos y la asistencia médica, así como el resguardo de los bienes materiales, la 
evaluación preliminar de daños y la adopción de medidas especiales u obras de mitigación 
debidamente justificadas para proteger a la población, la infraestructura y el ambiente.  
 
La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo prevé un marco regulatorio 
excepcional para la realización de obras específicas que permiten en algunos casos la 
mitigación (como es el caso de las medidas de primer impacto) hasta la recuperación que opera 
en la tercera etapa de la declaratoria de emergencia nacional y se ejecutan los proyectos de 
reconstrucción.  La ejecución de estas obras de emergencia, requieren de una aplicación 
general del régimen de excepción regulado en el artículo 32 de la Ley N.° 8488 que señala: 
  
Artículo 32-Ámbito de aplicación del régimen de excepción.  El régimen de excepción deberá 
entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y disposición de fondos y bienes 
públicos, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas 
necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista 
el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños 
provocados en efecto. 
 
Se dice como justificación del proyecto de ley que en el caso de otro tipo de regulaciones no se 
han establecido excepciones específicas. Considerando como temas importantes en casos 
como la limpieza de cauces, el dragado de ríos y la remoción de árboles cuando las obras están 
justificadas en una emergencia ya que cualquier trabajo que se realice en un cauce o en las 
márgenes de un río implica necesariamente una intervención en áreas protegidas.  En este 
sentido, la normativa de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Aguas o la Ley Forestal entran 
en conflicto con la acción ejecutiva tendiente a recuperar zonas afectadas por una emergencia 
declarada o bien afectaciones propias de una emergencia local conforme al párrafo final del 
artículo 15 de la Ley Nacional de Emergencias y prevención del Riesgo.  Tomando en cuenta el 
impacto que estos proyectos y contrataciones tienen en la población y con el fin de garantizar 
una debida recuperación de las áreas afectadas por un evento de emergencia, y existiendo un 
marco constitucional que permita la priorización de los proyectos de emergencia en general, se 
propone ampliar el artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo para 
garantizar la aplicación del régimen de excepción en toda la actividad administrativa atinente a 
la materia ambiental. 



  

 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley consiste en un artículo único 
que adiciona dos párrafos finales al artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo, Ley N.° 8488 de 22 de noviembre de 2005, y sus reformas, según se indica de la 
siguiente manera: 
  
“Artículo 32-   Ámbito de aplicación del régimen de excepción  
  
El régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y 
disposición de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para 
resolver las imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando, 
inequívocamente, exista el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado 
de emergencia y los daños provocados en efecto.  Las obras y proyectos necesarios para la 
atención de cualquiera de las fases de la emergencia reguladas en el artículo 30 de la presente 
ley, así como las acciones establecidas en el párrafo final de su artículo 15, están cubiertas por 
el régimen de excepción y por lo tanto su ejecución no debe ser sometida a la tramitología 
ordinaria. De considerarse necesario, en la fase de reconstrucción, la excepcionalidad de la 
aplicación de las normas ambientales deberá ajustarse a los criterios de emergencia, 
razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, y limitarse a los requisitos propios del derecho 
ambiental. 
  
Los proyectos y obras enmarcados en las normas citadas en el párrafo anterior estarán exentos 
de realizar los permisos y trámites atinentes a la ejecución de obras en cauces, zonas 
protegidas, zonas boscosas o forestales, áreas de protección u áreas fronterizas. En estos 
casos se deberá comunicar a la entidad correspondiente administradora del bien señalado la 
intervención a realizar y su respectiva justificación.”  Si bien es cierto la iniciativa de ley conlleva 
fines muy loables y de impregnar de agilidad las acciones del régimen de excepción, en aras de 
protección del de los bienes y servicios, es recomendable que se incorpore en la ley que se 
reglamente por la vía del Poder Ejecutivo, para establecer los controles necesarios para que 
evitar abusos que pudieran comprometer el respeto al medio ambiente. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 
NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22 DE 
NOVIEMBRE DEL 2005”, Expediente N° 22.928, estimamos necesario crear un mecanismo de 
control por la vía de la reglamentación del artículo 32 presentado, por lo que recomendamos a 
ese Concejo Municipal, proponer ese ajuste al proyecto de ley y se le comunique lo 
correspondiente a la Asamblea Legislativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Apoyar el oficio DJ-365-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  
SEGUNDO:  Proponer un ajuste al proyecto de Ley, donde se cree un mecanismo de control 
por la vía de la reglamentación del artículo 32 presentado.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa.  
 



  

CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que es mucho el esfuerzo 
que tiene la Alcaldía, están haciendo un trabajo grande, cuesta, no es fácil, aquí estamos todos 
juntos para sacar la tarea adelante, por el bien del Cantón.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio SCO-18-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4211-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-208-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  Adjuntamos 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.  Al respecto, remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
AC-108-22  
Con respecto a la información solicitada según oficio AMB-M-659-22, donde se requiere 
información de concesiones y los expedientes de pozos del acueducto municipal de Belén 
registrado en MINAET, esta Unidad le indica lo siguiente: 
 
Fuente                            expediente                      acuífero                         estado               observaciones 
 

AB-1276 -don 
chico 

3035-P/5669-P Colima superior Concesionado Vigente hasta 
2033 

AB-1711-
Asuncion 

3035-P Colima superior Concesionado Vigente hasta 
2033 

AB-1234-Ribera 
nuev 

3035-P/5722-P Colima superior Concesionado Vigente hasta 
2033 

AB-885-mangos 3035-P Barba Concesionado Vigente hasta 
2033 

AB-2469-
nuevo2 

14169-P Colima superior Concesionado Vigente hasta 
2034 

AB-817-Doña 
Rosa 

3035-P Colima superior Pendiente  

AB-336-Doña 
Rosa2 

2363-P Colima superior pendiente  

AB-1726-
mangos2 

8537-P Colima superior pendiente  

 



  

Se hace referencia a los expedientes 5669-P y al 5722-P, estos se mencionan porque los pozos 
pertenecían a un tercero y mantenían otra concesión y al pasar a formar parte de la 
municipalidad pasan al expediente municipal el cual es el expediente 3035-P.  Se aclara que se 
está trabajando en este momento en el Plan de Seguridad del Agua del acueducto municipal 
(PSA), donde se procederá a realizar la actualización de las concesiones pendientes, siendo un 
proceso que se realizará en los próximos 3 meses. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Acueducto.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, brindando un informe mensual.  
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR de los Regidores Eddie Méndez, Luis Rodríguez, RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO:  Reiterar a la Unidad de Acueducto remitir la información 
completa de las concesiones (pozos, nacientes) donde venga el detalle y vengan un mapa 
donde se muestre dónde están ubicadas cada una de ellas.  SEGUNDO: Presente en una tabla 
de la extracción real para ver la columna de los litros concesionados por segundo en cada una 
de las concesiones (pozos, nacientes). TERCERO:  Solicitar a la Dirección Administrativa 
Financiera el consumo industrial, habitacional del agua que se factura anualmente.  CUARTO:  
Se recomienda que el acuerdo se tome en forma definitivamente aprobada. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en la Comisión el señor Isidro presentó 
lo que está en la Dirección de Aguas, lo que subió el funcionario Eduardo Solano tiene un faltante 
bastante grande, debe hacer un informe detallado, debemos tener claro, con que contamos y si 
una concesión se vence, hacer las cosas planificadas, sino se verá afectado el servicio que se 
da a los belemitas. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que esto debe ser en un plazo de 30 días naturales. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que, si una concesión se vence, debe ser prioridad 
absoluta renovarla, en el Plan Maestro del Acueducto se hablaba de la búsqueda de nuevas 
fuentes, los pozos vigentes es urgente tenerlos en el acueducto, eso asegura el agua para el 
presente y el futuro, necesitamos el listado completo, ya hemos visto que el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados tiene 15 en el Cantón, sería más que los pozos que tenemos 
concesionados, debemos proteger el acueducto, las concesiones es vital tenerlas actualizadas 
lo más pronto posible. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que es un tema que urge y no debe 
seguir pasando más. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Reiterar a la Unidad de Acueducto 
remitir la información completa de las concesiones (pozos, nacientes) donde venga el detalle y 
vengan un mapa donde se muestre dónde están ubicadas cada una de ellas.  TERCERO:  
Presente en una tabla de la extracción real para ver la columna de los litros concesionados por 



  

segundo en cada una de las concesiones (pozos, nacientes).  CUARTO:  Solicitar a la Dirección 
Administrativa Financiera el consumo industrial, habitacional del agua que se factura 
anualmente.  QUINTO:  Lo anterior en un plazo de 30 días naturales. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SCO-19-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1906-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-077-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando UA-043-2022, suscrito 
por Esteban Avila, de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite el informe solicitado sobre 
el Complejo Pedregal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°58-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR de los Regidores Eddie Méndez, Luis Rodríguez, RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO:  Solicitar al Área Técnica Operativa la actualización del 
oficio DTO-151-2020, suscrito por Jose Zumbado, por medio del cual se remitió la información 
sobre el estatus de las construcciones y actividades del Complejo Pedregal. SEGUNDO: 
Ratificar el acuerdo municipal del Acta 31-2022, artículo 17 que cita: “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad 
Ambiental el planteamiento y la respuesta, en informe sobre la evaluación de los permisos de 
construcción y obras sin permiso, además de las actividades, desde la perspectiva ambiental, 
lo anterior en un plazo de 30 días.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad Tributaria y a la Unidad de 
Desarrollo Urbano una ampliación del informe presentado sobre los permisos en Pedregal, 
cuales se encuentran pendientes, cuales al día y si existen permisos nuevos”. TERCERO:  Se 
recomienda que el acuerdo se tome en forma definitivamente aprobada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que tenemos la lista de todas las 
construcciones de Pedregal que están en área de protección, por parte de SENARA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar al Área Técnica Operativa 
la actualización del oficio DTO-151-2020, suscrito por Jose Zumbado, por medio del cual se 
remitió la información sobre el estatus de las construcciones y actividades del Complejo 
Pedregal.  TERCERO:  Ratificar el acuerdo municipal del Acta 31-2022, Artículo 17 que cita: 
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción 
presentada.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad Ambiental el planteamiento y la respuesta, en 
informe sobre la evaluación de los permisos de construcción y obras sin permiso, además de 
las actividades, desde la perspectiva ambiental, lo anterior en un plazo de 30 
días.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad Tributaria y a la Unidad de Desarrollo Urbano una 
ampliación del informe presentado sobre los permisos en Pedregal, cuales se encuentran 
pendientes, cuales al día y si existen permisos nuevos”.  CUARTO:  Lo anterior en un plazo de 
30 días naturales.  QUINTO:  Tomar en consideración el estudio/pronunciamiento técnico 
SENARA-DIGH-UI-INF-040-2022 con fecha de Junio del 2022, elaborado por la MSc. Marita 
Alvarado Velas, Geóloga de la Unidad de Investigación Hidrogeológica y revisado y aprobado 



  

por el MSc. Roberto Ramírez Chavarría, Director de la Dirección de Investigación y Gestión 
Hídrica, ambos funcionarios del SENARA, conocido en el Artículo 5 del Acta 48-2022. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio SCO-20-2022. 
 
Audiencia a los señores Rodrigo Cedeño, Lic. Christian Merlos Cuaresma y Steve Wu sobre 
Centro de Servicios Automotriz Artesanal en finca 193649, referente al 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.   
 
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:  Solicitar criterio en conjunto a la Unidad Tributaria 
y Unidad Ambiental referente al 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.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en una reunión de estas se dicen 
varias cosas, que debe estar escrito, solicita que la interpretación del funcionario David Umaña 
pueda ser enviada al Concejo por escrito y firmada, sino muchas construcciones y proyectos 
quedan muy abiertos y eso no dice el Plan Regulador, porque se puede inducir a error con esas 
afirmaciones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que es fundamental lo que solicita la Regidora Maria 
Antonia Castro, ayer en Comisión cuando se vio el caso concreto, si pueden contravenir el Plan 
Regulador en cuanto a la zonificación, el ordenamiento territorial del Plan Regulador, es porque 
se debe avanzar a un ordenamiento que permita calidad de vida,  vivir sin ruidos, servicios 
adecuados, por eso nuestro Plan Regulador establece las zonificaciones y usos permitidos, el 
funcionario David Umaña ayer en comisión menciono  que ahora la interpretación sobre sobre 
la propiedad constructiva y ese no es el uso, por eso se debe pedir esa justificación por escrito, 
esta interpretación podría ocasionar en una zona de baja densidad puede pedir para locales 
comerciales y luego decir que es para un nuevo uso de suelo, es un problema muy grave, esa 
interpretación nueva, abriría un portillo y afectaría el ordenamiento territorial que hemos tenido. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que las interpretaciones no son de recibo 
para un funcionario público, así lo establece la Ley, cada uno es responsable, en el Oficio de la 
Comisión Técnica la parte ambiental se aparta del criterio, pero cuando se solicita la patente 
deben contar con la parte ambiental, la consulta a la Unidad Tributaria será vinculante para este 
Concejo Municipal, porque, aunque el uso de suelo se dio, sino tiene el visto bueno ambiental 
no tendrá la patente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar criterio en conjunto a la 



  

Unidad Tributaria y Unidad Ambiental referente al 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.  TERCERO:  Solicitar al Ing. David Umaña remitir por escrito y 
firmado a este Conejo Municipal, el criterio sobre el Plan Regulador, Articulo 5, inciso c, emitido 
durante la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales, celebrada el pasado 29 de agosto del 
año en curso “El Coordinador de Desarrollo Urbano David Umaña, considera que su criterio 
profesional con respecto al Plan Regulador cuando establece una cobertura del 50% 
principalmente eso puede obedecer a una situación de confinamiento de molestias para que 
una actividad no sea tan agresiva, entonces bajo esa situación el Plan Regulador lo que 
establece es que el desarrollo del taller debe establecerse dentro de una cobertura equivalente 
a la mitad o el 50% del tamaño del lote y aplicando esa situación a la situación actual podría 
analizarse en ese aspecto que perfectamente el taller por un tema de confinamiento de 
molestias podría desarrollarse dentro del edificio en lo equivalente a solamente el 50% que Plan 
Regulador le permite por un tema de confinamiento de molestias y desarrollo del taller y es un 
análisis que puede manejarse en este concepto o verlo desde otro punto de vista, porque que 
sucede si yo tengo un taller dentro de una propiedad y yo después quiero construir locales 
comerciales  y es una situación que en este momento puede pasar o existe un centro comercial 
y yo quiero alquilar un local para desarrollar un taller artesanal para fabricar tapetes entonces 
no se podría dar el uso del suelo porque todo el centro comercial cubre el 70% y el taller solo 
abarca un 5% de toda el área construida y esas son variables que para el criterio de la unidad 
hay que ir manejando en el sentido de permitir que este tipo de actividades en función de las 
condiciones actuales se vayan desarrollando siempre manteniéndose dentro del rango de 
acción del plan regulador y ese es el criterio y el análisis que se ha venido manejando y también 
se ha externado a la dirección operativa siempre manteniendo ese 50% obligatoriamente como 
un tema de confinamiento de molestias y eso después no le puede limitar que en el resto del 
edificio no se desarrollen actividades de taller sino que se pueden desarrollar otras actividades 
afines al Plan Regulador como la venta de repuestos que es una actividad comercial que se 
podría desarrollar y no se puede vincular al taller y ese análisis habría que hacerlo más integral 
ya una vez que se presente la solicitud formal a la Unidad de Desarrollo Urbano si pasa la etapa 
de aprobación del concejo”.  CUARTO:  Remitir lo anterior en un plazo de 5 días hábiles. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CGAJ-12-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4715-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-240-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  Hemos recibido los memorandos N° 
PTM-137-2022, PTM-135-2022 suscritos por el señor Sergio Trujillo Sisfontes, Coordinador de 
Policía de Tránsito Municipal, por cuyo intermedio presenta la modificación al Reglamento de la 
policía de Tránsito, además el DJ-330-2022 el cual cuenta con el visto bueno de Jurídicos.  Al 
respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 



  

PTM-137-2022 
Por medio de la presente en respuesta al documento DJ-337-2022 que hace referencia al 
documento PTMB-M-135-2022 respecto a la modificación al reglamento enviada en el 
memorando la Policía de Tránsito Municipal de Belén para su consulta a dicha unidad la cual ya 
cuenta con el visto bueno respectivo. Respetuosamente solicito continuar con el trámite de 
validación de la solitud de modificación al reglamento de la policía de Tránsito Municipal. 
 
PTM-135-2022 
Por medio de la presente adjunto respuesta al memorando DJ-330-2022 con las correcciones 
solicitadas a la propuesta de reforma del reglamento de la policía de tránsito municipal de Belén 
para respetuosamente solicitarle su revisión para continuar con el proceso. 
 

I.-CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que las municipalidades de conformidad en lo previsto en el artículo 169 
constitucional, administran los intereses y servicios locales. Por lo anterior cada municipalidad 
deberá velar por la correcta aplicación de la legislación nacional que regula el tránsito terrestre 
de vehículos y peatones en cada jurisdicción cantonal. 
SEGUNDO: Que las Municipalidades de conformidad con el artículo 170 Constitucional, posee 
autonomía, y una de sus manifestaciones es la potestad reglamentaria, lo que permite regular 
entre otras materias, la prestación de servicios y su debido funcionamiento técnico y 
administrativo. 
TERCERO: 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 N°7794 del 30 de abril de 1998 
y sus reformas. 
CUARTO: Que de acuerdo en lo previsto en los incisos a) y c) del artículo 4 del Código Municipal 
Ley 7794 del 30 de abril de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 94 del 18 de mayo 
de 1998 y sus reformas, corresponde a las Municipalidades dictar los reglamentos autónomos 
de organización y de servicio y de administrar y prestar los servicios públicos municipales, así 
como velar por la vigilancia y el control. 
QUINTO: Que no se incluyó un capítulo de derechos y considerando que por el rápido desarrollo 
de las actividades comerciales, agropecuarias e industriales, es necesario que al Estado, en su 
función tutelar de la seguridad e higiene de los trabajadores, disponga de un conjunto de normas 
que regulen, en forma eficaz, los distintos factores que inciden en la conservación de la 
integridad mental, física y moral de los trabajadores, con motivo de la ejecución de sus labores 
en los centros de trabajo; y que asimismo, es indispensable que el estado  vigile el fiel 
cumplimiento de las normas que aseguren la previsión de accidentes, así como las obligaciones 
que al efecto deben cumplir, tanto patronos como trabajadores, con el fin de lograr un alto 
coeficiente de seguridad e higiene en el trabajo.  
 
SEXTO: Que después de la pandemia y las restricciones el personal evidencia un aumento 
considerable en su peso, se ha demostrado que los índices de ansiedad y o depresión han 
aumentado considerablemente y que el año 2022 la policía de tránsito detuvo a 40 personas en 
diferentes delitos en flagrancia algunos de los cuales fue necesario un buen estado físico por 
parte de los oficiales para poder correr, someter resistencias físicas por parte de algún con 



  

delincuente de ser necesario, repeler  agresiones, se considera que es apropiado fomentar un 
bien nivel físico por parte de los oficiales, sin mencionar que con ello evitaríamos problemas 
colesterol alto, problemas cardiacos, de estrés laboral, mejoraría la alimentación de los oficiales 
al ver resultados físicos, mejorando la moral y el ambiente laboral en general. 
 
II.-POR TANTO:  Se solicita realizar una reforma parcial al REGLAMENTO DE LA POLICÍA DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL DE BELEN, a partir del Capítulo VI al cual se le cambia el título y se 
llama de derechos, se agrega un Capítulo VII el cual se denomina disposiciones finales, 
consecuentemente así se corre la numeración la existente para que se lea de la siguiente 
manera: 

 
CAPÍTULO VI 

Capítulo de derechos: 
 
Artículo 18°- Sin perjuicio de los establecido en el artículo del 143 al 155 del código municipal, 
son derechos de los Policías de Tránsito Municipal aquellas distinciones, que por sus 
actuaciones meritorias puedan hacerse acreedores, conforme se indica a continuación: 
 
a) Reconocimiento ante todos los miembros de la Policía de Tránsito Municipal. 
b) Mención Honorífica, a aquellos miembros, que se distingan en la ejecución de 

intervenciones, difíciles, arriesgadas o que enaltezcan la imagen de la policía de Tránsito 
Municipal y de la Corporación Municipal en General. 
 

c) Broche de mérito, a aquellos policías que se distingan por sus virtudes profesionales y 
humanas. 
 

d) Medalla de Policía de Tránsito Municipal de Belén a aquellos miembros de la policía de 
Tránsito Municipal que realicen algún acto heroico y generoso con peligro de sus vidas, así 
como por los méritos contraídos a lo largo de un periodo determinado. 

 
Artículo 19°- Los incentivos que se refiere el artículo anterior serán otorgados por: 
 

a) La alcaldía en caso de mención honorífica. 
 

b) El Concejo Municipal en caso de Broche al Mérito y Medalla de Policía. 
 
Artículo 20°- Las distinciones otorgadas a los policías municipales serán tomadas en cuenta en 
lo que se refiere a su carrera administrativa a que se refiere el artículo 124 del Código Municipal. 
 
Artículo 21°- Los Policías de Tránsito Municipales tendrán derecho a su defensa, en asuntos 
judiciales que provengan del cumplimiento de sus deberes, en aquellos casos que así lo 
disponga discrecionalmente la Dirección Jurídica de la Municipalidad. 
 
Artículo 22°- El personal de la policía de Tránsito de Belén tendrá derecho a: 
 



  

a) Capacitación especializada policial, pasantías, trabajos de investigación técnico-policial y 
similares. 
 

b) Enseñanza formal impartida por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación 
Pública y entidades de Educación superior Universitaria. Este derecho, como el dispuesto 
en el artículo a), deberá sujetarse a lo establecido por las disposiciones que sobre el 
particular cuente la municipalidad. 
 

c) Cobertura de Póliza de Riesgo Policial para todo el personal, para lo cual se otorgará el 
respaldo financiero correspondiente. 
  

d) Incentivos policiales entre otros de denominado “Riesgo Policial”, todo de conformidad con 
lo establecido por la Ley General de Policía, según lo disponga la Dirección General del 
Servicio Civil. 
 

e) Tiempo para acondicionamiento físico dentro de la jornada laboral, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por la Alcaldía Municipal, previo criterio técnico del Proceso de 
Salud Ocupacional. En ninguno de los casos ese derecho, se ejercerá en perjuicio del 
servicio público policial. 

 
CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 
 

Artículo 23°- La ejecución de una orden del servicio hace responsable al superior jerárquico que 
la hubiere dado y no constituye una falta para quien la hubiere cumplido, salvo que se haya 
apartado de la orden o excedido en su ejecución contraviniendo las leyes o reglamentos 
vigentes. 
Artículo 24°- En asuntos referentes al cumplimiento del servicio, el personal de la Policía de 
Tránsito Municipal de Belén cumplirá las órdenes emanadas de la Alcaldía Municipal; en casos 
especiales donde se trate de un tema se Seguridad Nacional responderá a las órdenes de las 
siguientes autoridades jerárquicas: 
a)  El Presidente de la República. 
b) El Ministro y Viceministro de Obras Públicas y Transportes. 
c)  El Director y subdirector de la Dirección General de la Policía de Tránsito. 
Artículo 25°- El personal queda exceptuado de cumplir orden alguna que no fuera emitida por 
las antes mencionadas autoridades sin perjuicio de las disposiciones emanadas de la ley. 
Artículo 26°- Los funcionarios de la Policía de Tránsito Municipal de Belén, en su condición de 
Fuerza Pública, podrán garantizar coercitivamente en cumplimiento de las leyes vigentes, a fin 
de garantizar la seguridad y el ordenamiento público en la circulación, empleando los medios 
proporcionales a las circunstancias particulares de cada caso y en la medida indispensable para 
sus fines. 
Artículo 27°- La facultad patronal para diciplinar las faltas del personal de la Policía de Tránsito 
Municipal de Belén, se regirá por lo dispuesto en el Código Municipal, Código de Trabajo, Ley 
de Control Interno, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley General de 
Administración Pública, y la Reglamentación Vigente de la Municipalidad de Belén. 



  

Artículo 28°- Rige a partir de su publicación definitiva.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
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 
los memorandos N° PTM-137-2022, PTM-135-2022 suscritos por el señor Sergio Trujillo 
Sisfontes, Coordinador de Policía de Tránsito Municipal, por cuyo intermedio presenta la 
modificación al Reglamento de la policía de Tránsito. SEGUNDO: Aprobar la modificación al 
Reglamento de la policía de Tránsito. TERCERO:  Instruir a la Secretaría del Concejo publicar 
en La Gaceta. CUARTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 
días.  QUINTO:  El Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta. SEXTO:  Se 
recomienda aprobar en forma definitivamente aprobada.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar los memorandos N° PTM-
137-2022, PTM-135-2022 suscritos por el señor Sergio Trujillo Sisfontes, Coordinador de Policía 
de Tránsito Municipal, por cuyo intermedio presenta la modificación al Reglamento de la policía 
de Tránsito.  TERCERO:  Aprobar la modificación al Reglamento de la policía de Tránsito.  
CUARTO:  Instruir a la Secretaría del Concejo a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  
QUINTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días.  SEXTO:  El 
Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.   
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 20.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que corresponde el 
Informe del mes de agosto, dar un agradecimiento y reconocimiento a funcionarios municipales 
que han dado aporte a la comunidad de La Ribera han sacado de su tiempo para reunirse cada 
noche en los barrios, Erick Cubillo, Johana Gomez, Daniel Vargas, Andrea Campos y al Comité 
de Deportes. 
 

INFORME CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA  
MES DE AGOSTO 

 
Reconocimiento a funcionarios municipales 

 



  

      
 

      
 

El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que han hecho un trabajo al lado del Concejo de 
Distrito, para solventar muchas de las necesidades del distrito, los fondos utilizados fueron 
propios de cada miembro del Concejo de Distrito, no son fondos municipales, agradece igual a 
la Vicealcaldesa por su labor y esmero en la Municipalidad. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que llevaron a la capacitación a Barrio 
Fatima, con el tema Desarrollo de Proyectos, con la funcionaria Johana Gomez, en el Barrio 
Horacio Murillo se cambiaron las luminarias, en la entrada de la Urbanización Zamora Hidalgo 
y se agregan luminarias, al costado del CEDUCI, se ilumina el sector de Barrio San Jose y 
UNILEVER, se reunieron con los autobuseros, una denuncia fue un medidor que estaba lleno 
de larvas, ya se corrigió el problema en La Ribera, el tobogán frente al Kínder estaba en mala 
estado y fue reemplazado de inmediato, en Barrio San Jose se hizo una poda porque los árboles 
podían caer a las casas, se denunció la parada en el Barrio El Guapinol está muy descuidada, 
aunque es calle Nacional, en el parque Los Álamos está en muy mal estado, en Calle Santiago 
o Mata Gatos hay fugas de agua, en Calle Chico Chaves tuvieron un conato de incendio por las 
ramas que tocaron el tendido eléctrico, en el Barrio Cristo Rey se tuvo la actividad, la 
acompañaron el Presidente Minor González y la Sindica Rosita Murillo, habían más de 300 
personas, la Serenata a las Madres, un saludo a Benita Chaves es una persona que siempre ve 
el Concejo, da un apoyo incondicional al Concejo de Distrito de La Ribera. 
 

Capacitación barrio Fátima, desarrollo de proyectos 
 



  

           
 

      
 

Soluciones en los barrios 
 



  

           
 

      
 

           
 



  

           
 

 
 

Denuncias 
 



  

      
 

           
 

      
 



  

Actividad barrio Cristo Rey 
 

      
 

     
 

 
 

Muchas gracias 

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que muchas gracias.  Cuando se ven los 
informes se ve el trabajo en equipo, desde la administración, Concejo Municipal y Concejo de 
Distrito con la ciudadanía, tuvo la oportunidad de participar en la actividad en Cristo Rey donde 



  

se une toda la comunidad, para compartir, se valora el esfuerzo que realizan en la comunidad, 
las felicitaciones a seguir adelante, queda trabajo por realizar.  
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, cita que muchas gracias a los Síndicos Gilberth 
Gonzalez y Lourdes Villalobos, anoto todas las denuncias de los parques y trabajaran en esas 
denuncias. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que esa es la política que le gusta, la de 
investigar que necesitan los vecinos, para facilitar con los recursos que tenemos, los 
funcionarios siempre están apoyando, para llevar soluciones, son voceros de esperanza, si 
continuamos con esa política social y de ayudar, tendrán una compensación y bendición de 
Dios, felicitaciones. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, agradece a la Regidora Zeneida Chaves por el apoyo 
que siempre le da, son palabras que la alientan a seguir.  Gracias al Presidente Municipal y la 
Sindica Rosita Murillo que la acompañaron a la actividad en Cristo Rey, tenían rifas, comidas y 
son personas mayores que organizan una actividad, todos trabajan y todos ayudan, pero hay 
barrios donde hay muchos jóvenes y no hacen nada.  Las Alcaldesas Lidiette Murillo y Thais 
Zumbado son pieza fundamental para que el distrito de La Ribera avance, cada barrio tiene su 
chat, directiva y hacen actividades, se han organizado, insta a adornar ahora en setiembre sus 
casas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece excelente el informe que brindan cada 
mes y la disposición de la Alcaldía, porque en otros años eran denuncias y pasaban. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 21.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que hay un barrio en La 
Ribera, se llaman Urbanización Mata Gatos, pero no quieren que se llame así, sino Santiago, 
que fue el fundador y dio parte de los lotes, que tienen que hacer para colocar un rotulo a la 
urbanización.  Los vecinos están haciendo la carta y están recogiendo firmas para que se pueda 
ejecutar. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que el procedimiento no es tan complejo, se debe revisar 
con la Unidad de Desarrollo Urbano y la Junta Vial Cantonal, porque las vías deben estar 
inventariadas, se debe tomar el acuerdo para que la Alcaldía haga una valoración de la gestión.  
Los vecinos están legitimados y la Sindica tiene legitimación, puede ser a través de una Moción 
o que los vecinos lo presenten formalmente.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que los vecinos deben hacer la petitoria en una 
carta. 
 



  

El Síndico Suplente Francisco Zumbado, expresa que en el pueblo hay muchos nombres de 
calles, pero no están inscritos en Nomenclatura a nivel nacional, como Calle Zumbado o Calle 
Los Tilianos por tradición se han llamado así. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio PE-2131-2022 de Dulia Romero Jiménez Jefe de 
Despacho, Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, correo electrónico 
coinccss@ccss.sa.cr. ASUNTO: Construcción de EBAIS en el Cantón de Belén. Para lo que 
corresponda remito oficio 4308-2022 del 3 de agosto 2022 en el que la señora Ana Patricia 
Murillo Delgado, de la Secretaría del Concejo Municipal de Belén nos traslada solicitud de 
audiencia para tratar el tema de la Construcción EBAIS del Cantón de Belén (Distrito de la 
Asunción y San Antonio) y del EBAIS de La Asunción. Al respecto le solicito preparar la 
información relacionada con estos temas y así poder atender a la señora Murillo Delgado el 
próximo 03 de octubre a las 9 a.m. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el Oficio PE-
2131-2022 de Dulia Romero Jiménez Jefe de Despacho, Presidencia Ejecutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  SEGUNDO:  Confirmar la reunión para el 03 de octubre a las 
9:00 a.m.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el trámite 3210 de María de los Ángeles Ortega Jara, dirigido a Ing. 
David Umaña con copia al Concejo Municipal. Con todo respeto paso a transcribir el ultimo 
correo recibido por el Señor Hugo Guzmán Arguedas funcionario de SENASA., donde indica 
que es necesario que la Municipalidad deje sin vigencia el uso del suelo que él recibió para 
otorgar el permiso del CVO: 295151-01, al Sr. Juan Ignacio Zumbado Ortega. Copio textual el 
correo, recibido.  Estimada Sra. Como le comenté vía telefónica esta mañana este servidor 
nunca ha recibido una notificación de la Municipalidad de Belén donde me indiquen que retiran 
el visto bueno o uso de suelo aprobado para que la Sra. Vecina suya pudiera obtener del 
SENASA un CVO para la tenencia de mini piqs como mascotas, ellos me han indicado que deje 
sin efecto el CVO, pero mientras esté vigente el permiso de uso de suelo. este servidor no dejará 
sin efecto el CVO. 
 
Por lo anteriormente enumerado le solicito con todo respeto dejar sin efecto el uso del suelo 
dado por usted bajo el trámite #00655-2022, para que SENASA deje sin efecto el CVO:295151-
01 , ya que este es el impedimento para que el Señor Guzmán acate lo solicitado por el Ing. 
Jose Luis Zumbado Chaves, director del Area Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, enviado 
en el Memorando DTO•083-2022, de fecha 06 de junio del 2022, donde se le solicita al SENASR 
por medio de los oficios DTO-OF-024-2022 v DTO-OF-025-2022 de fecha 30 V 31 de mayo de 
2022, dejar sin efecto el CVO 295151-01.  Además, en el Oficio DO-OF-029-2022, de fecha 22 
de julio del 2022, el Ing. José Zumbado Chaves, me informó que: de forma complementaria. a 
lo interno de la Municipalidad se ha procedido por medio del memorando DTO-111-2022 de 
fecha 21 de julio de 2022 a solicitar al Ingeniero David Umaña Corrales, coordinador de la 



  

Unidad de Desarrollo Urbano para realizar las acciones útiles y necesarias para que se proceda 
con el desmantelamiento de los corrales levantados en el sótano de la vivienda donde se 
localizan los animales y que, en caso de ser necesario. coordine con el Ministerio de Salud o la 
Policía Municipal, para su acompañamiento. En caso de dudas. favor coordinar con el Ingeniero 
Umaña Corrales al número de teléfono 2587-0127 y el correo ingenierial@belen.go.cr. por tal 
razón, Ing. David con todo respeto le solicito proceder con lo indicado en el oficio anteriormente 
señalado, ya que a la fecha no se ha realizado ninguna acción al respecto ya que los corrales y 
cerdos continúan ahí, y se sigue recibiendo los malos olores, y la contaminación es aún peor. 
Con la esperanza de que mi solicitud sea recibida y ejecutada tal como lo indican los oficios 
antes anotados, se despide de usted atentamente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que SENASA está diciendo que hay 
que anular el uso de suelo, pero los usos de suelo nos tienen en problemas, entonces como se 
anula un uso de suelo.  Se puede analizar por parte del Asesor Legal la Nulidad o la Lesividad, 
el Plan Regulador es muy claro, no se permite la crianza porcina, resulta que la administración 
emite un uso de suelo para mascotas, entonces ahora tiene que pedir un uso de suelo para los 
3 perros y el gato que tiene, ahora tenemos un problema por un uso de suelo.  
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que en el Informe presentado hace 15 días, se expone todo 
el proceso, puede ser Nulidad Evidente y Manifiesta o Proceso de Lesividad, pero se debe 
analizar cada caso en concreto. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que le da mucha pena con la señora Marielos por 
todas las gestiones que ha hecho y no se ha resuelto el problema, había enviado nota donde la 
Dirección Operativa le giraba instrucciones al funcionario David Umaña para eliminar las obras 
realizadas a partir del uso de suelo, pero ahora SENASA dice que es un problema de la 
Municipalidad hasta que anule el uso de suelo, ya se otorgaron pareciera ser derechos. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, considera que empezamos con malos olores por los 
chanchos y ahora llegamos al uso de suelo, con un desgaste para el Concejo Municipal, la 
administración y los vecinos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de María de los 
Ángeles Ortega Jara, dirigido a Ing. David Umaña con copia al Concejo Municipal.  SEGUNDO:  
Se le solicita brindar respuesta a la señora Maria de los Ángeles Ortega Jara en un plazo de 10 
días hábiles con copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Trámite 3194 de Sonia María Zumbado, Milena Zumbado, Valeria 
León, Maykol Pérez, Nelia Artigas, Esteban Carballo, Dangelo Delgado, Xinia Monge, Griselda 
Núñez, Gabriela Villegas, Searleth Muñoz, Karla Aguilar, Hannia Alvarez, Marleny Borbón, 
Carolina Castillo, Gabriela Salas, Hortensia Navarro, Karen Alvarado, Yeanette Castro, Angie 
Ortega, Elimar Crespo, correo electrónico zumbado.milena21@hotmail.com. Saludos cordiales. 
Estimados por este medio les solicitamos de su colaboración con el fin de analizar la posibilidad 
de que nuestro emprendimiento pueda ser tomado en cuenta en las distintas acciones que 
realiza Pedregal. Tenemos claro que para que se realicen todo tipo de actividad, llamasen 



  

conciertos, fiestas, topes y demás, se necesitan permisos municipales. Nuestra intención es que 
la Municipalidad coordine con los encargados de solicitar estos permisos con la finalidad de que 
nos ayuden con un stand gratuito para los emprendimientos, especialmente los que nos 
esforzamos en formalizar y no tenemos un lugar donde exponer nuestro producto y que llevamos 
asesorías con el apoyo de la Unidad de Emprendimientos de la Municipalidad de Belén. Hemos 
estado participando de ferias que coordina la encargada de la Unidad de Emprendimientos con 
la empresa privada y nos hemos dado cuenta la importancia de participar en la las mismas ya 
que hemos logrado aumentar las ventas y lo más importante que nos conozcan, para futuras 
contrataciones y estas alianzas son estratégicas para nuestra actividad económica. 
Agradecemos de antemano la colaboración brindada, pero sobre todo el apoyo que como 
Concejo Municipal nos puedan brindar para que los funcionarios Municipales puedan gestionar 
internamente la solicitud. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que, con motivo de la feria anterior, la 
funcionaria Maria Alvarez le comunico que se solicitara a Pedregal que Emprendedores 
pudieran participar, le manifestaron que para próximos eventos están anuentes a que participen 
emprendedores, pero no puede competir con los proveedores y patentados que están en la 
feria. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que ojalá la Unidad Tributaria diera una patente 
para hacer los sábados una Feria de Emprendedores, para que tengan un sitio donde trabajar, 
los que estén formalizados. 
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que sería bueno reglamentarlo, que en los grandes 
espectáculos públicos puedan participar emprendedores, si legalmente procede o no, para que 
participen en los mega eventos. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3194 de Sonia 
María Zumbado, Milena Zumbado, Valeria León, Maykol Pérez, Nelia Artigas, Esteban Carballo, 
Dangelo Delgado, Xinia Monge, Griselda Núñez, Gabriela Villegas, Searleth Muñoz, Karla 
Aguilar, Hannia Alvarez, Marleny Borbón, Carolina Castillo, Gabriela Salas, Hortensia Navarro, 
Karen Alvarado, Yeanette Castro, Angie Ortega y Elimar Crespo.  SEGUNDO:  Se remite a la 
Administración y a la Empresa Pedregal para para que en conjunto y en un plazo de 30 días 
naturales, analicen y brinden respuesta a los solicitantes con copia a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Trámite 3196 de Mauricio Retana, Coordinador de eventos, correo 
electrónico mauricioretanag@gmail.com. Estimados Señores: CONCEJO Municipal de Belén, 
la presente es para saludarles y a la vez solicitarles el permiso de utilización de vías y apoyo de 
Policía Municipal de Belén, para la realización de la carrera de Ciclismo (EXPO BIKE 2022) Esto 
debido a que la carrera se desarrollara en calles Municipales. 
  

INFORMACION GENERAL DEL EVENTO MASIVO 
Nombre del 
Evento 

EXPO BIKE 



  

Empresa FUNDACION METRO Y MEDIO 
Cedula Jurídica 3-006-81 1291 
Representante Legal Alejandro López Ríos 
Cedula 109820807 
Lu ar HEREDIA, BELEN 
Fecha 23-10-2019 
Horario 5:00 am a 11:00 am 
Teléfono 8870-4061 
E-mail mauricioretanag@gmail.com 

  
La carrera tiene como salida y llegada a un costado Oeste de la cancha de Futbol. Adjuntamos 
información sobre el evento E INDICAMOS QUE ES UN EVENTO SIN BENEFICIO DE LUCRO:  
EXPO BIKE, es una carrera de Ciclismo organizada por la FUNDACION METRO Y MEDIO, 
para recaudar fondos, para promover la seguridad de los ciclistas en las carreteras. 
  
TRABAJO SOCIAL.  "Tuve la necesidad de gestionar la fundación para poder generar contenido 
presencial y digital sobre educar de manera asertiva, inteligente a las personas (ciclistas, 
conductores, peatones) y actores en general de nuestra red vial. " 
  
DONACIONES.  Como Fundación no podemos dejar de lado el involucramiento social; parte de 
los ingresos que se obtengan de la ExpoBike será para dotar de 10 ciclo parqueos, a 
instituciones educativas ya previamente coordinadas con el MEP.  La actividad será un evento 
Esencial, gracias a la gestión que realizó la fundación desde el año 2021 para Las Rutas de 
Movilidad y Seguridad Ciclísticas. Esto se debe a que el evento apelará a los valores integrales 
de la excelencia, sostenibilidad, innovación, progreso social y vinculación costarricense.  El 
evento como se indica en el párrafo anterior es para recaudar fondos y tiene como objetivo 
principal promover competencias de ciclismo, que representen un reto físico, mental y espiritual 
para los amantes de este deporte. Además, busca involucrar a la sociedad civil y vecinos de las 
comunidades cercanas en la actividad para promocionar el deporte en su vida cotidiana.  Les 
agradecemos de ante mano toda la colaboración brindada. 
  
• Adjuntamos los correos electrónicos de los encargados del evento. 
mauricioretanag@gmail.com  Tel: 8870-4061. 
 
Se adjunta Croquis del Recorrido y descripción. 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Trámite 3196 de Mauricio 
Retana, Coordinador de eventos.  SEGUNDO:  Remitir a la Administración para que en conjunto 
con las unidades competentes (Tributaria, Policía Municipal, Obras, Tránsito y Comité de 
Deportes) realicen análisis y considere todos los aspectos y brinde en un plazo de 10 días 
hábiles una recomendación a este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1719-2022 de Lic. Diego Hidalgo 
Barrantes, Regulación de la Salud y Dr. Gustavo Espinoza Chaves Dirección Área Rectora de 
Salud Belén Flores, correo electrónico ars.belen@misalud.go.cr. El 23 de agosto de 2022, se 
recibió la razón de Notificación Ref. 4902-2022 (de las nueve horas diez minutos del veintitrés 
de agosto del 2022, acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión No. 49-2022, 
CAPITULO III, referente a la REALIZACION DE SESIONES VIRTUALES, Artículo 2 el cual 
consta de 4 página (s)). Al respecto, se les comunica lo siguiente: Primero hay que aclarar que 
es correcto afirmar que el Decreto N° 42227 - MP – S “Declara estado de emergencia nacional 
en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19” fue derogado por el artículo 1° del decreto ejecutivo 
N° 43650 del 10 de agosto del 2022 "Declara la cesación del estado de emergencia declarado 
mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S". Revisando la jurisprudencia relacionada en el 
Sistema Costarricense de Información Pública (SCIJ) se observa un pronunciamiento de la 
Procuradora Elizabeth León Rodríguez, del 15 de abril de 2020, la número C-136-2020, en la 
cual se concluye que está plenamente justificado que el Concejo Municipal adopte medidas 
oportunas y acordes a las disposiciones de los Decretos número 42221 y 42227 y de la Directriz 
no. 073-S-MTSS, con el fin de evitar situaciones de riesgo que impliquen el contagio y 
propagación del COVID-19 tanto para los miembros del Concejo como de los posibles asistentes 
a sus sesiones…como una medida transitoria y excepcional para hacer frente a la emergencia 
nacional decretada y a las medidas dictadas al efecto (puede consultarse en 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=P
RD&param6=1&nDictamen=21928&strTipM=T) La Directriz no. 073-S-MTSS insta a las 
instituciones públicas a utilizar medios electrónicos y tecnologías de la información y 
comunicación, resulta viable, jurídicamente, que el Concejo Municipal sesione de forma virtual 



  

por videoconferencia, excepcionalmente y de forma transitoria, por el tiempo que tarde la 
emergencia nacional. 
 
El Código Municipal N° 7794, establece en su artículo 4 que “La municipalidad posee la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política” visto lo 
anterior cabe concluir que a pesar de que no corresponde al Ministerio de Salud pronunciarse 
sobre si es obligatorio que un concejo municipal deba regresar a la presencialidad, se denota 
que sí existe la posibilidad de hacerlo, pues al derogarse el decreto que declaraba el estado de 
emergencia nacional ya no se obliga a las Municipalidades a emplear medios electrónicos para 
sesionar.  También cabe mencionar que desde el 01 de abril del 2022 el Ministerio de Salud 
elaboró el lineamiento “LS-CS-025. Lineamientos para la realización de audiencias públicas, 
asambleas y juntas, actividades de capacitación y grupos comunales u otras actividades 
similares para mitigar el riesgo por COVID-19 (fecha de última actualización 06 de junio del 
2022)”, el objetivo de este lineamiento es dar los criterios de índole sanitarios para aquellas 
audiencias públicas, asambleas, sesiones y/o Juntas con el fin que se logren realizar de forma 
segura y ordenada en el marco de la alerta por COVID-19. De modo que este lineamiento, se 
complemente con el cumplimiento de las funciones de cada institución. 
 
Es recomendable que para sesionar de forma presencial se comunique a todos los posibles 
asistentes el lineamiento LS-CS-025, el cual regula medidas más de acuerdo a la situación 
actual, por ejemplo se recomienda el uso de mascarilla en personas con factores de riesgo 
(adultos y niños con obesidad, diabetes, asma o enfermedad pulmonar crónica, enfermedad 
cardiovascular, anemia falciforme, aquellos que están inmunodeprimidos o los que el médico 
tratante dictamine, y los no vacunados al tener mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa 
del COVID-19). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el oficio MS-DRRSCN-
DARSBF-1719-2022 de Lic. Diego Hidalgo Barrantes, Regulación de la Salud y Dr. Gustavo 
Espinoza Chaves Dirección Área Rectora de Salud Belén Flores. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio MUOR-SCM-0833-2022 de Laura Rojas Araya, Secretaria 
del Concejo Municipal Municipalidad de Oreamuno, correo electrónico 
concejomunicipal@oreamuno.go.cr.  
 
ARTÍCULO 11°: ACUERDO No.1409-2022:Correo electrónico remitido por la Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de Belén, dirigido a los Concejos Municipales; por medio del 
cual adjunta oficio 4527/2022, en el que se notifica Artículo 27, tomado en Sesión Ordinaria 
No.45-2022, celebrada el 1 de agosto del 2022, en el que se brinda al oficio GJS-FPLN-OFI-
0110-2022, del Diputado Gilberth Jiménez Siles, referente a prioridad urgente la intervención 
general de la Ruta 2, Interamericana Sur, especialmente a la altura de Vara del Roble y en las 
cercanías del Empalme como también el Kilómetro 70, mismo que fue dirigido a la señora Hanna 
Rosales Hernández, Directora a.i. del Consejo Nacional de Viabilidad. 
 
SE SOMETE A VOTACIÓN, dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Belén y brindar voto 
de apoyo al oficio GJS-FPLN-OFI-0110-2022 del señor Diputado Gilberth Jiménez Siles, en 



  

prioridad urgente a la intervención de la Ruta 2, Interamericana Sur, especialmente a la altura 
del Vara del Roble y en las cercanías del Empalme. ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio MUOR-SCM-0833-
2022 de Laura Rojas Araya, Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de Oreamuno. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MO-CM-S-873-22-2020-2024 de Kattia María Salas Castro, 
Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Orotina, correo electrónico 
ksalas@muniorotina.go.cr. Asunto: Apoyo a la Intervención de la Ruta 2. Para su conocimiento 
y fines consiguientes, me permito transcribirle ACUERDO N◦ 15 tomado por el CONCEJO 
MUNICIPAL DE OROTINA, en el acta de la sesión Ordinaria N° 189 celebrada el día 
16/08/2022, que a la letra dice: 
 
ACUERDO N° 15.- EL CONCEJO MUNICIPAL DA POR CONOCIDO OFICIO REF-4527/2022 
FIRMADO POR ANA PATRICIA MURILLO DELGADO. DEPTO SECRETARIA DEL CONCEO 
MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio MO-CM-S-873-22-2020-2024 de 
Kattia María Salas Castro, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Orotina. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio AL-CPEMUN-0027-2022 de Erika Ugalde Camacho, Jefe 
de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 22.610. La Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, en virtud de la 
moción aprobada en sesión 09, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado 
del proyecto de ley, Expediente N.° 22.610 “LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES”, 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. 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:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio AL-CPEMUN-0027-
2022 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el trámite 3258 de la Dra. Irma Lehmann Macaya, Apoderada 
Generalísima, correo msusaga@lilcr.com. Dirigida a la Licda. Thais Zumbado Alcaldesa 
Municipal con copia al Concejo Municipal. Por este medio me permito saludarla y a la vez dar 
respuesta al oficio DTO-119-2022, de fecha 29 de julio de 2022. Agradecemos la atención ha 
prestado a nuestras reiteradas gestiones para la atención de la situación que se presenta en 



  

nuestra propiedad. Nos parece muy adecuado se dé trámite al presupuesto extraordinario en 
trámite a la fecha, en la meta CyC-06 la incorporación de é 10.000.000.00 (Diez millones de 
colones), para necesidades y estudios en sistemas pluviales y cuerpos de agua, en el cual se 
debe de incluir el análisis de las aguas pluviales y servidas que ingresan a nuestra propiedad, 
tanto por la quebrada sin nombre por el entubado municipal. Adicionalmente, consideramos se 
debe de incluir el estudio de la capacidad del cauce de la quebrada sin nombre para recibir 
ambos caudales. De igual forma, se analice la posibilidad de un nuevo punto de desfogue directo 
al Río Segundo, evitando cualquier descarga a la quebrada sin nombre a través de nuestra 
propiedad. 
 
No omitimos manifestar nuestra negativa a la constitución de una servidumbre de paso de aguas 
en nuestra propiedad, a favor de la municipalidad de Belén, por cuanto no se ha solucionado la 
problemática reiteradamente denunciada por mi representada y la falta de capacidad del cauce 
de la quebrada sin nombre que atraviesa nuestra propiedad. Además, tenemos a la fecha un 
inconveniente legal para suscribir gravámenes sobre nuestra propiedad. Como ejemplo de las 
situaciones mencionadas, nos remitimos al oficio 0-117-2009, del 13 de octubre de 2009, 
suscrito por el Ing. Denis Mena Muñoz, coordinador de la Unidad de Obras de la Municipalidad 
de Belén, con copia al señor Alcalde Ing. Horacio Alvarado Bogantes, que lee: 
 

MALESA SA. 
 

En atención a su solicitud respecto a la preocupación por las aguas pluviales cuyo sistema de 
alcantarillado descarga actualmente sobre su propiedad ubicada en el distrito la Ribera de 
Belén, esta Unidad desea indicar que una vez valorada la situación por ustedes planteada y 
apoyada mediante inspecciones de campo realizadas a su propiedad; efectivamente se logró 
constatar el efecto de erosión progresiva que viene padeciendo su terreno producto del 
desarrollo de la cuenca. Esto por convertirse su propiedad de acuerdo a su topografía en un 
punto de convergencia para la descarga de aguas pluviales de un área significativa de la cuenca 
hidrográfica asociada En este sentido, esta Unidad decide NO AUTORIZAR más descargas de 
aguas pluviales al sistema de alcantarillado pluvial asociado a esta cuenca para proyectos 
habitacionales, comerciales o cualquier otro tipo de proyectos de magnitud importante. Esto a 
fin de evitar incremento en los daños sobre la propiedad, además de que parte del sistema de 
alcantarillado actualmente funciona a su máxima capacidad durante eventos de precipitación 
extremos. 
 
Por otra parte, con el objeto de reducir el caudal de agua que actualmente ingresa a la propiedad 
en cuestión, esta Unidad estará preparando en los próximos tres meses una propuesta para 
someterla a la aprobación de los recursos presupuestarios que permita iniciar el próximo año 
una primer etapa de la construcción de un colector de aguas pluviales (iniciando a partir del 
punto de entrada actual frente a la propiedad) hacia el oeste sobre la Carretera o ruta nacional 
122, hasta su adecuada conexión con el colector pluvial ubicado cerca del cruce de Fátima.  Las 
medidas arriba descritas, no se han llevado a cabo y la problemática solo ha empeorado en 
desde el año 2009.  Reiteramos nuestra disposición para alcanzar una solución a esta 
problemática y el reconocimiento al interés que usted ha mostrado.  Señalamos para 
notificaciones al correo: msusaga@lilcr.com. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el Oficio del Área Técnica se origina de 
estudios para el Puente de La Amistad, no sabe si de esa meta pueden salir 10 millones para 
estudios en la Finca Lehman, se puede hacer la consulta a la Unidad de Obras si existe un 
documento en referencia al que mencionan, porque el sector se está erosionando, recordemos 
que cuando el Lago Lehman se seco era porque le estaban llegando aguas negras al Lago 
Lehman, aquel sitio hermoso termino por un tema de ilegalidad donde varia gente se conectó y 
llegaban aguas negras al Lago. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que esos 10 millones no se pueden 
ejecutar hasta que se aclare el tema si eran para el Puente La Amistad o para Fincan Lehman. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, expresa que los acuerdos del Concejo son ejecutados por la 
administración, si tomaron al acuerdo se ejecuta, se debe solicitar a la administración un informe 
para saber si se giró o que se valore no ejecutar el acuerdo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que el informe era para las aguas de drenaje 
de la Finca Lehman, pero ahora la propietaria no autoriza. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3258 de la Dra. Irma Lehmann Macaya, Apoderada 
Generalísima.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Se remite a la administración 
copia para que estén informados al respecto.  CUARTO:  Solicitar un informe a la administración 
sobre el destino de los recursos de los 10.000.000.00 (Diez millones de colones), para 
necesidades y estudios en sistemas pluviales y cuerpos de agua, según se menciona en el 
Oficio, lo anterior en un plazo de 5 días naturales. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el correo electrónico de Alberto Cabezas Villalobos, Presidente de 
la Asociación Agencia para el desarrollo Accesible Sin Fronteras Corresponsal del Programa 
Viva La Tarde de Radio Oasis del país de Argentina, Formosa, correo 
periodistacostarricense@gmail.com. Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por 
su excelente labor y a la vez pasar a comunicarles que nos podemos a su disposición por medio 
del Programa Viva La Tarde de Radio Oasis de la República de Argentina Formosa, para dar a 
conocer los atractivos turísticos de su cantón y de las actividades que en el se desarrollan, de 
lunes a viernes a las 1:30 pm y 2:30 pm, en enlaces en vivo que tenemos con ellos desde Costa 
Rica. El programa contiene informaciones, comentarios, colaboradores, buena música y 
consejos de las empresas comerciales que nos patrocinan hacen que el espacio tome muchos 
oyentes en 92.7 FM en Argentina, Formosa. Para lo cual, tenemos corresponsales de EEUU, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, desde Río Gallego, Perú, República Dominicana, Ecuador, 
Miami, entre otros.  
  
Además poseemos un espacio que se llama Actualidad Deportiva, laboramos en convenios de 
trabajos en conjunto con otras radioemisoras y medios de comunicación como la Radio 
Autentica Entre Ríos. Nosotros no le cobramos por hacer el trabajo desde nuestra sede en Costa 



  

Rica, pero si requerimos trasladarnos al evento o a su cantón para sacar el programa que 
quedaría más elegante lo que cobramos es en la medida de las posibilidades viáticos (costo del 
desplazamiento en bus de San José a su cantón), alimentación y hospedaje mínimo por tres 
días, el día de día y el día de regreso. Tomando en cuenta que somos dos personas las que 
nos desplazaríamos el encargado en sistemas y el suscrito como Licenciado en Periodismo, 
Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Educación.  Creemos que no cobrar es 
una forma de contribuir al desarrollo turístico o cultural de su cantón. Ahora bien, esto lo 
trabajamos con la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras por lo que si 
desean contribuir con esta ONG de otra manera, aceptamos cualquier otra contribución ya sea 
logística o económica, para seguir respaldando proyectos relacionados con población indígena, 
migrante y de personas con discapacidad. Muchas gracias por su colaboración, se despide de 
Ustedes, su muy atento y seguro servidor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el correo 
electrónico Alberto Cabezas Villalobos, Presidente de la Asociación Agencia para el desarrollo 
Accesible Sin Fronteras Corresponsal del Programa Viva La Tarde de Radio Oasis del país de 
Argentina, Formosa.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para lo que corresponde. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce invitación de la Unión Nacional de Gobierno Locales, correo 
electrónico comunicacionproyectomueve@ungl.or.cr. Invitación sesión inicial para retomar el 
espacio intermunicipal multinivel de desarrollo urbano orientado al trasporte (DUOT). Reciban 
un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de derecho 
público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años 
como coordinadora del Proyecto mUEve – Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, 
Valoración del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad – en coordinación con el equipo 
técnico del proyecto, nos complace invitarlos a la primera sesión de trabajo del Laboratorio de 
Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (LAB-DUOT), en torno al Tren Metropolitano. 
 
Laboratorio de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (LAB-DUOT) 
Día: Martes, 6 de setiembre de 2022 
Hora: 8:00 am – 12:00 pm 
Lugar: Auditorio de la Estación de Ferrocarriles del Atlántico 
 
Hemos reservado 1 lugar para la presidencia del Concejo Municipal, hemos invitado también a 
las Alcaldías de cada municipalidad y a la persona coordinadora del equipo técnico contraparte 
del proyecto mUEve. Junto con esta nota, les estará llegando a sus correos electrónicos la 
invitación del evento para ser incluida en sus calendarios. Este espacio es una gran oportunidad 
para articular las acciones de desarrollo y planificación urbana en el área de influencia del tren 
metropolitano, reconociendo los sistemas de transporte como motores del desarrollo local. 
Agradecemos nos confirmen su participación, a más tardar el 01 de setiembre, al correo 
electrónico comunicacionproyectomueve@ungl.or.cr, en copia de esta convocatoria. En los 
próximos días les compartiremos la agenda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la invitación de la Unión 
Nacional de Gobierno Locales. 



  

 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el correo electrónico de Ing. Esteban Mora Acuña y Ing Sergio 
Zamora Sauma Representantes Consorciales Consorcio GAIA-IJL-EMA, correo 
esteban@gaiacr.com. ASUNTO: Manifestación de Consorcio GAIA-IJL-EMA sobre Oficio AS – 
129 – 2022 “Análisis técnico de las ofertas Licitación Estudios de Factibilidad” para contratación 
2022LA-000010-0002600001 “Estudios de Factibilidad Ambiental, Técnica y Económica”.  Por 
este medio reciban un formal saludo por parte del consorcio GAIA-IJL-EMA y nos permitimos 
en este acto MANIFESTAR nuestro criterio y observación a la Administración sobre las 
conclusiones indicadas por analista de proceso según el oficio de resolución para el estudio de 
ofertas de la licitación 2022LA-000010-0002600001 “Estudios de Factibilidad Ambiental, 
Técnica y Económica”. Ésta manifestación se basa en la publicación SICOP de resolución de 
estudio de ofertas como se ubica en SICOP y se conoce en siguiente extracto: 
 

 
 

Publicación que consta en SICOP sobre análisis de oferta publicado 22/08/2022 15:02 
 

 
Secuencia SICOP # 1025957 

 
Se hace notar que el analista en el oficio AS-129-2022 cita textualmente “De acuerdo con la 
revisión técnica realizada, la Unidad de Alcantarillado Sanitario considera que, se deben 
descartar las dos ofertas recibidas, debido a que la oferta de HIDROGEOTECNIA LIMITADA no 
cumple con la experiencia solicitada y omitió indicar el costo de la línea 3 considerando un 
PPGA, y, la oferta del Consorcio GAIA-IJL-EMA excede el contenido presupuestario. Por lo 



  

tanto, el proceso se declara infructuoso.”  De lo antes manifestado por el analista destacamos 
que en virtud de la exclusión e incumplimientos de admisibilidad de la oferta de HIDROTECNICA 
LIMITADA, el resultado de la apertura deriva en la condición de que el Consorcio GAIA-IJL-EMA 
resulta ser OFERENTE UNICO ELEGIBLE tal como lo manifiesta el oficio mismo AS-129-2022.  
Se solicita a JERARCA SUPERIOR de los responsables del presente análisis que se considere 
en virtud de que el consorcio GAIA-IJL -EMA resulta ser el único oferente elegible; la ley permite 
a la Administración conocer la posibilidad de que oferente se ajuste a presupuesto disponible. 
Así mismo, justo esta condición fue debidamente manifestada por el consorcio GAIA-IJL-EMA 
como se demuestra en la página #5 de su oferta como sigue: 
 

 
 
La administración ha confirmado en la constitución del presente concurso que posee el 
contenido presupuestario citado en SICOP, sin embargo, el resultado de las cotizaciones 
demuestra el precio de mercado razonable a las consideraciones de cartel y como resultado de 
las aclaraciones (en aumento de costos) que durante proceso previo de aperturas imprimió más 
responsabilidad y alcances a considerar al objeto de contrato a ofertar. Por tanto, el resultado 
de aumento del costo en las ofertas no es por criterio particular de los oferentes, sino por 
aumento de alcances previos a la apertura que favorece que el propio contenido presupuestario 
resultara insuficiente.  De lo anterior, la Administración posee TOTAL POTESTAD de considerar 
y convocar a oferente UNICO elegible para considerar ajustarse a presupuesto y conocer que 
implicaciones posee ese ajuste. Quedando a su criterio el poder considerar que el entregable 
que ofrece GAIA-IJL-EMA satisfaga sus expectativas del objeto contractual esperado.  
Resulta contrario lo actuado por analista de ofertas respecto a los principales objetivos y a 
justificación que publica la Administración en Cartel (véase página #1 y 2 de cartel de licitación 
citada). La administración termina en el contenido del cartel citado como justificación lo siguiente 
textualmente: … “Teniendo como fin primordial resguardar la salud pública de los habitantes del 
cantón de Belén, así como proteger el ambiente; de conformidad con el artículo N°50 de la 
Constitución Política y demás legislación vigente, además del cumplimiento de las políticas de 
responsabilidad social empresarial y las normas nacionales en materia de saneamiento.”, por lo 
que se concluye la condición PRIORITARIA Y URGENTE que posee esta contratación y debería 
ser sujeto de búsqueda de la Administración de la Municipalidad de Belén para mantener un 
oferente calificado y elegible en procura de lograr el cumplimiento contractual y comunal 
esperado. Este oferente calificado y potencialmente elegible lo constituye por lo expuesto y 
manifestado por el mismo analista, la oferta de GAIA-IJL-EMA.  
 



  

Es importante mencionar que el precio del Consorcio GAIA-IJL-EMA muestra precios 
competitivos de mercado para los servicios obtenidos, como bien se puede corroborar que la 
diferencia de precio de las dos ofertas fue menos de un 3%. El hecho de sobrepasar el 
presupuesto asignado por la Municipalidad de Belén para esta contratación, se debe a dos 
motivos principales: 
 
 Hubo aumento de alcances para la cotización, según las aclaraciones realizadas en sitio y 

por medio de notificación.  
 La inflación para el año 2022 en Costa Rica se ha disparado recientemente, con un 

aumento general de precios. “La inflación en Costa Rica continuó al alza y registró una 
variación interanual (de agosto de 2021 a julio de 2022) de 11,48%, según el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) publicado este lunes 8 de agosto por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). Esta cifra es la más alta que se ha registrado en Costa Rica 
desde abril de 2009, cuando la inflación interanual fue de 11,75%. La variación interanual 
en el país nuevamente sobrepasó el límite superior del rango de tolerancia determinado 
por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de ±1 punto porcentual alrededor de 
la meta de inflación de 3%”6.  

 
Y es importante mencionar que, a la fecha, no existe evidencia que la inflación de Costa Rica 
va a empezar a disminuir, sino todo lo contrario, aún mantiene una tendencia al alza. Esto quiere 
decir que conforme pasan los meses, es posible que próximos concursos para dicha 
contratación vayan a revertir en aumentos de precios en los servicios por adquirir.  
 
Conclusiones:  Por lo antes expuesto, el contenido de oficio AS – 129 – 2022 “Análisis técnico 
de las ofertas Licitación Estudios de Factibilidad” para contratación 2022LA-000010-
0002600001 “Estudios de Factibilidad Ambiental, Técnica y Económica” y la justificación que dio 
origen a la contratación misma citada; se concluye:  
 
a) La Administración en proceso previo de apertura modifica alcances que generan aumento de 
costo de proyecto y los precios cotizados por ambos oferentes que presentaron oferta así lo 
representan.  
b) La Administración justifica el proyecto como PRIORITARIO para la salud pública y de interés 
CANTONAL.  
c) La administración determina que solo la oferta de consorcio GAIA-IJL-EMA resulta legal y 
técnicamente elegible. Excluye por razones técnicas a HIDROGEOTECNIA LIMITADA.  
d) El consorcio GAIA-IJL-EMA manifestó en oferta que es posible la mejora de oferta en precio 
justamente por las razones de que el alcance base podría ejecutarse con presupuesto sin 
embargo por las aclaraciones y cambios previos a la apertura resulta el costo mayor. 
e) Existe evidencia de una inflación creciente en Costa Rica que ya supera las dos cifras, y con 
tendencia al alza, lo que puede generar que un nuevo proceso de licitación refleje mayores 
aumentos de precios respecto al presupuestos, aumentos que se están presentando mes a mes.  

 
6 (Fuente: Diario El Financiero, Artículo "Inflación interanual en julio del 2022 llegó a 11,48%, la más alta desde 
abril del 2009", 8 de agosto del 2022, Costa Rica, https://www.elfinancierocr.com/finanzas/1148-inflacion-
interanual-en-julio-del-2022-la-mas/3LSHWARZ2VGKFNPL2TTIKHV4J4/story/)   



  

f) El analista de ofertas TOMA CRITERIO de sugerir la declaratoria de contratación infructuosa 
aún cuando posee un OFERENTE ELEGIBLE, CALIFICADO y que PUEDE MEJORAR PRECIO 
a condiciones base solicitadas. Todo lo anterior, pese que el proyecto es de interés PUBLICO 
Y PRIORITARIO para TODO el cantón de Belén. 
 
Petitoria:  Respetuosamente solicitamos por este medio a la Administración:  
1) Someter la resolución final de la contratación 2022LA-000010-0002600001 a jerarca superior 
del señor Jose Pablo Suarez Sanchez, con notificación al mismo jerarca de la presente 
manifestación.  
2) El consorcio GAIA-IJL-EMA acepta condición de oferente elegible y confirma capacidad, 
interés y recursos financieros para cumplimiento contractual de alcances bases de licitación 
conforme a cartel, no así; alcances adicionales solicitado como aclaraciones y que pueden ser 
excluidos para considerar ajuste de precio a presupuesto disponible en virtud de resultar 
oferentes únicos elegibles y ser esta contratación de ALTA PRIORIDAD PUBLICA.  
3) Manifestamos prevención a la Administración de ignorar a un oferente calificado que puede 
suplir los insumos solicitados en función de resolver potenciales condiciones y atrasos logísticos, 
financieros y ambientales en contra de la Administración misma de la Municipalidad de Belén.  
 
Es todo, Atentos para los efectos pertinentes por medios de notificación SICOP oficiales, son 
disponibles en respaldo de lo citado todo el expediente electrónico SICOP # 2022LA-000010-
0002600001. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Ing. 
Esteban Mora Acuña y Ing Sergio Zamora Sauma Representantes Consorciales Consorcio 
GAIA-IJL-EMA.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para brindar respuesta en un plazo 
de 10 días hábiles con copia a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce invitación de la Unidad de Capacitación y Formación, del IFAM, 
correo electrónico capacitacion@ifam.go.cr. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, 
y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE, les 
recuerda la invitación al Seminario: Gestión de Riesgo de Desastres para Gobiernos locales, el 
cual procura desarrollar los conocimientos generales para la gestión del riesgo de desastres 
desde los gobiernos locales, reconociendo el marco legal, los alcances, competencias y las 
responsabilidades que corresponden al personal técnico y administrativo municipal en relación 
con esta temática. El curso está dirigido a autoridades municipales: alcaldías, vicealcaldías, 
intendencias, viceintendencias, regidurías y sindicaturas propietarias y suplentes, así como al 
personal administrativo y técnico municipal relacionado con labores de gestión local del riesgo 
de desastre. Esta actividad tiene una duración de 12 horas y se celebrará de manera sincrónica 
por medio de la Plataforma Teams, los días 07, 14, 21 y 28 de septiembre de 2022, en horario 
de 09:00 a. m. a 12:00 m. d. Para formalizar su inscripción a la actividad de capacitación, le 
agradecemos completar el siguiente ENLACE DE INSCRIPCIÓN. Adjuntamos programa 
actualizado del curso. Cualquier información adicional que requiera, favor contactar a la Unidad 
de Capacitación y Formación del IFAM, correo electrónico capacitacion@ifam.go.cr  
  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la invitación de la Unidad de 
Capacitación y Formación, del IFAM, Gestión de Riesgo de Desastres para Gobiernos locales. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio AL-CPEAMB- 0081-2022 de Cinthya Díaz Briseño, Jefa de 
Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
krisia.montoya@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 23000. La Comisión Especial de 
Ambiente, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “LEY REGULADORA 
DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS”, expediente N.º 23000, 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 07 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 21 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, 2243-2320, o al correo electrónico 
krisia.montoya@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-CPEDIS-0226-2022 de Arturo Aguilar Cascante, Jefe 
de Área a.i., Comisiones Legislativas VIII, correo electrónico AREA-COMISIONES-
VIII@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 23.042. La Comisión Permanente Especial de 
Discapacidad y Adulto Mayor, en virtud de del informe de consulta obligatoria del Departamento 
de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente 
N.° 23.042 “REFORMA PARCIAL AL TÍTULO III, CAPÍTULO ÚNICO, “ACCIONES” DE LA LEY 
N.° 7600 “LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD” DE 1996 Y SUS REFORMAS”, 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 08 de setiembre y, de ser posible, enviar 
el criterio de 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 21 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 
2243-2217, 2243-2445, 2243-2139 o al correo electrónico AREA-COMISIONES-
VIII@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 COMAD para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1902-2022 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Alajuela, correo electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales 
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 9, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº 
33-2022 del día martes 16 de agosto del 2022. 
ARTÍCULO NOVENO: Trámite BG-838-2022. Oficio MA-SCPA-15-2022 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal, firmado por el MAE. German 
Vinicio Aguilar Solano, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria N.º 09-2022 celebrada a las 
dieciséis horas con cinco minutos del lunes 04 de julio del 2022, por medio de la plataforma 
Microsoft TEAMS, contando con la siguiente asistencia: MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR 
SOLANO COORDINADOR, SRA. MARÍA LARA CAZORLA Y LICDA. WAIZAAN HIN 
HERRERA. Transcribo artículo N.º 2, capítulo II de la Sesión Ordinaria N.º 09-2022 del día 04 
de julio del 2022.ARTÍCULO SEGUNDO: Se conoce el oficio MA-SCM-1255-2022, Ref. a 
acuerdo de la Municipalidad de Belén, oficio Ref.3119-2022, donde comunican a los Concejos 
Municipales para que puedan implementar en los cantones el Hotel de Abejas. Se transcribe el 
oficio: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Trámite BG-504-2022. Oficio Nº3119-2022 de la 
Municipalidad de Belén, firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría del 
Concejo Municipal, que dice: “La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica 
el acuerdo tomado, en la Sesión OrdinariaNo.31-2022, celebrada el veinticuatro de mayo del 
dos mil veintidós y ratificada el treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, que literalmente 
dice-CAPÍTULO VI MOCIONES E INICIATIVAS ARTÍCULO19. Se conoce Moción que presenta 
la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
“Sin abejas NO hay comida” 
Nosotros dependemos de las abejas, la polinización garantiza la producción de las plantas. 
20 de mayo (ONU) 
Día Mundial de las Abejas 
Acuerdo Municipal tomado el día 21 de mayo del 2021 Belén es declarado cantón amigo de 
las abejas 
-Debido a la disminución de los campos de flores bajo el efecto de la construcción ha reducido 
las fuentes y la diversidad de la alimentación de las abejas, también los pesticidas, 
enfermedades y parásitos (ácaros). 
 
Más del 70% de los cultivos 
• Frutas 
• Verduras 
• Semillas oleginosas 
• Semillas proteginosas 
• Especies 
• Café 
• Cacao 
 
Dependen en gran medida de las abejas 



  

Objetivo principal del 20 de mayo. Contribuir a resolver los problemas relacionados con el 
suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo. 
La mejor celebración para este día es reconociendo su valor con acuerdos concretos que 
apunten a su conocimiento y conservación. 
 
Proteger a las abejas y otros polinizadores 
Las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible Polinizadores 
amenazados por la actividad humana= Mariposas - Murciélagos - Colibríes. 
Es tener como objetivo que cada parque con su asociación representada promueva un espacio 
para un hotel de abejas. ¿Qué podemos hacer? 
-Debemos realizar una campaña educativa para proteger a las abejas en Belén con todos los 
centros de educación del Circuito 07, públicos y privados. 
-Empresas del cantón: Sensibilizar, educar y solicitar un hotel de abejas 
-Desarrollo urbano: Invitar a los desarrolladores y solicitantes de permisos de construcción 
a hacer un hotel de abejas. 
Notificar la construcción del Hotel de Abejas a: ambiental@belen.go.cr o llamar al 25870162, 
Unidad Ambiental. 
Moción presentada por Regidora Zeneida Chaves, apoyada por: 
Regidores Síndicos 
Minor González Quesada Rosa Murillo Rodríguez 
Eddy Méndez Ulate Francisco Zumbado Arce 
José Pablo Delgado Morales Lourdes Villalobos Morera 
Ana Lorena González Fuentes Gilberth González 
Edgar Álvarez González Jorge Alvarado Tabash 
lleana Alfaro Rodríguez 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Tener 
como objetivo que cada parque con su asociación representada promueva un espacio para un 
hotel de abejas. TERCERO: Debemos realizar una campaña educativa para proteger a las 
abejas en Belén con todos los centros de educación del Circuito 07, públicos y privados. 
CUARTO: Empresas del Cantón: Sensibilizar, educar y solicitar un hotel de abejas. QUINTO: 
Unidad de Desarrollo urbano: Invitar a los desarrolladores y solicitantes de permisos de 
construcción a hacer un hotel de abejas. SEXTO: Notificar la construcción del Hotel de Abejas 
a la Unidad Ambiental. SETIMO: Comunicara los Concejos Municipales para que puedan 
implementarlo en sus cantones el Hotel de Abejas.  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 
PARA SU DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.” 
COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
MAE. German Vinicio Aguilar Solano: 
Esto es una propuesta que hace una compañera regidora de la Municipalidad de Belén que el 
Concejo acogió.  El Concejo en su momento fue declarado como amigo de las abejas, de aquí 
ya vamos a pasar de esa amistad subliminal a los hechos, porque esta moción lo que pide es 
una concreción de que se va hacer para poder ir trabajando en una campaña del tema de las 
abejas.  A mí me parece que en el oficio de don Humberto el menciona el tema de los hoteles, 



  

eso lo menciona la moción, de los hoteles en cada uno de los parques del cantón, lo otro es una 
campaña educativa en los centros educativos, en este caso que pertenezcan al cantón central 
de Alajuela que son muchos, tanto a nivel de escuelas como de colegios públicos como 
privados.  Por otro lado, también sensibilizar no solamente a los productores, sino a todas las 
personas de hacer alianzas estratégicas con instituciones que tengan que ver con el tema.  Así 
a grandes modos salvo que doña María o doña Waizaan quieran añadir algo. 
Waizaan Hin Herrera:  En el tema este hay que combatir dos cosas, de lo que se propone hay 
dos líneas, básicamente la construcción de los hoteles para abejas que es algo muy sencilla, no 
me representa o no veo que se fuera a invertir en algo caro.  Los oficios no especifican como se 
construyen, pero yo si me di a la tarea de revisar y básicamente son como decir unas galletas 
perforadas y entonces ahí se van metiendo las abejas solitas. Entonces por esa parte de poder 
promover que se pongan en los parques o en ciertos puntos no estaría mal, el tema es que si 
no va acompañado de la campaña educativa ya yo veo a gente metiendo chingas de cigarros 
en los huequillos de las galletas, con un objetivo contrario a lo que se quiere hacer.  Entonces 
entiendo yo que los hoteles estos o declaratoria de los cantones amigos de las abejas están en 
San Ramón, San Carlos, Puriscal, San Mateo, Hojancha, Curridabat, Heredia, Montes de Oca, 
Oreamuno y Grecia. 
Sería interesante poder en algún momento tener alguna explicación de cómo es que se da el 
montaje. Hay en internet un señor, don Carlos de Oreamuno, dice que empezó con uno y al final 
terminó poniendo ocho de esas galletillas porque en realidad no existe ningún tipo de cuidado, 
una vez se construye se pone ahí y que las abejas que llegan son 90% abeja solitaria, ahí es 
donde digo yo que la compaña educativa puede ser importante, distinguir entre los tipos de 
abeja, porque la mayoría de gente le tiene miedo a las colmenas, pero a las colmenas de los 
avispones, que sé yo, de otro tipo de abejita que si puede causar daño, pero esta es totalmente 
una abejita muy solitaria y no hace daño.  Hay un lugar en donde las experiencias turísticas de 
traer a alguien a vivir el tema de las abejas salen en cuarenta dólares. Hay gente que paga ese 
dinero por ir a tener una experiencia cercana y pragmática con las abejas dentro del turismo de 
experiencia, entonces yo pensaría que sería bueno buscarnos a alguien que nos explique y ver 
si se puede capitalizar también, no solamente el tema ambiental, sino capitalizarlo. 
María Lara Cazorla:  Yo pienso que el Polideportivo al tener senderos naturales a mí me parece 
como un sorbetico donde ellas están ahí, se podría hacer eso en el polideportivo, empecemos 
por ahí, que es municipal y me parece muy bien la idea de la compañera Waizaan que también 
que nos genere un poquito de entrada al municipio, los extranjeros cuarenta dólares los ven 
como si nada, entonces a mi si me parece que las experiencias que podemos hacer con los 
hoteles de las abejitas podemos iniciar en el Polideportivo Monserrat, tener ahí un experto que 
nos dé una charla y que nos indique, a mí me parece que es el lugar adecuado. 
MAE. German Vinicio Aguilar Solano:  Me parece muy valioso lo que dice la compañera Waizaan 
y María, porque es pasar de las palabras a los hechos como yo decía, ahí en la moción ellos 
encomendaron a la instancia que tiene que ver con el tema ambiental de la Municipalidad.  Yo 
siento que todas esas iniciativas que se ponen en esa moción, más estas otras que está 
proponiendo la compañera Waizaan y que está proponiendo usted doña María me parece a mí 
que se debieran articular en un proyecto.  Tomemos nota Marycruz, que con los aportes de la 
compañera Waizaan y los aportes de la compañera María Lara se les remita a ellos toda la 
documentación, sugerirles eso que dice Waizaan, un apoyo técnico, inclusive ya en algunas 
municipalidades, como la municipalidad de Tarrazú que le han ido dando mayor forma al 



  

muñeco que nosotros, que es lo que nosotros estamos aquí, dándole forma al muñeco, por eso 
es lo que yo digo, bueno puede ser un proyecto o un programa, aunque pienso que debe ser un 
proyecto donde se incorpore todo ese material, todas esas acciones, para ir traduciendo ya la 
moción en los aportes de esta comisión en una acción ya municipal, en una propuesta municipal 
y que le demos un tiempo, no sé si están de acuerdo que le remitamos esto al Proceso de 
Gestión Ambiental y les damos un espacio de un mes y medio para ver si nos pueden remitir un 
proyecto donde se diseñe una intervención a partir de todos los componentes y de todos los 
insumos que da la documentación y de lo que las compañeras ha señalado para iniciar el trabajo 
de amistad con las abejas aquí en Alajuela, ver como lo podemos ir desarrollando y que ese 
proyecto sea presentado en un mes y medio, creo que es un tiempo suficiente, porque ya ellos 
tienen muchos insumos, me parece a mí que esa debería ser la propuesta, ¿lo discutimos aquí 
o lo sometemos a votación? Sra. María Lara Cazorla: sometámoslo a votación. 
Licda. Waizaan Hin Herrera: yo si quisiera poder invitar a un par de personas que nos instruyan 
de manera preliminar, sobre todo si se pudiera pensar, no es que nos vamos hacer millonarios, 
pero es poder apoyar, ayudar el ambiente.  ¿Cuándo fue la declaratoria del cantón amigo de las 
abejas, desde cuando estamos en esto? 
MAE. German Vinicio Aguilar Solano: creo que a finales del año pasado.  Sería importante 
Marycruz, buscarles el acuerdo donde el Concejo ya decretó Alajuela como cantón amigo de 
las abejas, adjuntárselo a la gente de Proceso de Gestión Ambiental. 
¿Compañera Waizaan, usted tiene algunas personas que pudiéramos integrar y ver el valor no 
solamente social, sino el valor económico?.  Porque ese día que invitemos a ellos invitamos al 
gestor ambiental para que también se conecte con nosotros, que sería ya la estrategia para irle 
dando continuidad a esto, porque si usted lo tiene a bien le remite los nombres a Marycruz y 
Marycruz los convoca para una nueva sesión y vemos el tema.  Por lo menos por ahora es ir 
teniendo una figura de acción, para ir pasando de la intención a los hechos.  Hay personas que 
en su momento habían venido, son conocidos de don Guillermo Chanto, voy a contactarme con 
Chanto porque también los podríamos agregar, yo soy partidario de la diversidad de criterios, 
inclusive me gustaría escuchar una empresaria, una mujer, es importante siempre las visiones 
de la economía, las visiones del ambiente y demás porque los hombres y las mujeres pensamos 
distinto, tenemos variable de dimensión distintas y siempre es importante. 
Entones entramos en votación con todas las apreciaciones que hemos hecho para dar en firme 
lo que hemos discutido y aportado sobre el tema. 
 
POR TANTO Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: 
1-Remitir la documentación y los aportes de la Licda. Waizaan Hin Herrera, María Lara Cazorla 
y del MAE. German Vinicio Aguilar Solano al Proceso de Gestión Ambiental. 
2- Solicitarle al Proceso de Gestión Ambiental un apoyo técnico para que nos puedan remitir un 
proyecto, donde se diseñe una intervención a partir de todos los componentes y de todos los 
insumos que da la documentación para iniciar el trabajo de amistad con las abejas aquí en 
Alajuela. 
3-Para lo anterior damos un espacio de un mes y medio para hacer la presentación del proyecto.  
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
SE RESUELVE 1.-ACOGER EL OFICIO MA-SCPA-15-2022 Y REMITIR LA 
DOCUMENTACIÓN Y LOS APORTES DE LA LICDA. WAIZAAN HIN HERRERA, MARÍA LARA 



  

CAZORLA Y DEL MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO AL PROCESO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
2.-SOLICITARLE AL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL UN APOYO TÉCNICO PARA QUE 
NOS PUEDAN REMITIR UN PROYECTO, DONDE SE DISEÑE UNA INTERVENCIÓN A 
PARTIR DE TODOS LOS COMPONENTES Y DE TODOS LOS INSUMOS QUE DA LA 
DOCUMENTACIÓN PARA INICIAR EL TRABAJO DE AMISTAD CON LAS ABEJAS AQUÍ EN 
ALAJUELA. 
3.-PARA LO ANTERIOR DAMOS UN ESPACIO DE UN MES Y MEDIO PARA HACER LA 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio MA-SCM-1902-2022 
de la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo 
Municipal, Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce invitación de Wendy Naranjo Abarca, Comunicación UNED, correo 
electrónico  wnaranjo@uned.ac.cr. La Procuraduría General de la República, la Comisión 
Nacional de Ética y Valores y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local, les invita a participar del 

   
Ciclo de Seminarios Virtuales  

Ética y probidad en la gestión municipal 
  



  

 
 
Este ciclo lo componen dos seminarios:  
  
I Seminario: Principios fundamentales  
II Seminario: Aplicación en la función pública  
  
Son virtuales y totalmente gratuitos  
  
¡Matrícula abierta hasta el 31 de agosto!  
  
Para matricularse, solo debe registrase en el siguiente link  
http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=TpvN2ps&6RT=q&PTX=X&3R0=4  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la invitación de Wendy 
Naranjo Abarca, Comunicación UNED por parte de la Procuraduría General de la República, la 
Comisión Nacional de Ética y Valores y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local, para llevar el ciclo de Seminarios Virtuales denominados “Ética y probidad en 
la gestión municipal”. 
 



  

ARTÍCULO 39.  Se conoce el correo electrónico de Rocío Pineda Sánchez, correo 
rocio.pineda@live.com. Por este medio me permito hacer les conocimiento del consejo la 
denuncia del robo de un teléfono celular en la parada de buses en ruta 1, frente a la empresa 
Bridgestone Firestone de Costa Rica, en sentido Alajuela-San José, a mi hija Natalia Zúñiga 
Pineda, cedula de identidad 1-18360736. El motivo de hacer del conocimiento del consejo este 
lamentable evento es para solicitar vehementemente a la municipalidad mayor presencia y 
seguridad en estas zonas donde tantos belemitas están al acecho de los delincuentes y evitar 
desgracias a otras personas que pueden ser muy lamentables para las familias y la comunidad. 
Deseo desatacar que en la empresa Bridgestone trabaja mi esposo y padre de la ofendida y en 
el momento del evento acudió a buscar al papá a la empresa y en el área de seguridad de 
Bridgestone se procedió a revisar las grabaciones de las cámaras de la empresa y por ocurrir a 
una hija de un colaborador, se trasladó la denuncia  a la policía municipal, la cual solicito  la 
denuncia realizada  ante el O.I.J. por lo que  ya tienen copia del documento en cuestión y el cual 
también adjunto en este correo. 
   
Además, deseo aclarar que mi esposo que trabaja en Bridgestone desde hace 25 años nos 
comenta que dentro de la empresa es de conocimiento general que estas paradas son muy 
inseguras y los delincuentes llegan en cualquier momento del día a cometer  robos de celulares 
y otras pertenencias a las personas que esperan el transporte público, por lo que el evento 
ocurrido a mi hija, no es un hecho aislado; y el objetivo primordial de este correo es crear un 
precedente que la municipalidad pueda utilizar para realizar lo que corresponda con las 
autoridades policiales y lograr que los belemitas tengamos la seguridad que nos merecemos. 
Por último, aprovecho este correo para consultar si el consejo va a retomar el proyecto de 
transporte Belen-UCR que mi hija firmó hace unos años y quedó sin respuesta. Quedando 
atenta a cualquier comentario, detalle o consulta sobre todo lo anterior, se suscribe. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, solicita una solución que se pueda presentar en ese 
sector, porque la gente no denuncia, es darle solución a todos los afectados.  Gracias a Dios a 
la muchacha no le paso nada, solo le robaron el celular, hay un problema serio de seguridad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que ahorita es un celular y la gente que no 
denuncia, ojalá se sacara una estadística de los eventos que se dan en ese lugar, que estamos 
articulando para resguardar la vida de las personas que pasan por el sector, cual es nuestra 
propuesta de seguridad, es una preocupación muy grande, tenemos cámaras, para sacar las 
incidencias, garantizar que esa zona sea protegida.  Se le ocurre hacer una campaña de 
comunicación sobre la importancia de la denuncia para solicitar mayor seguridad y tener una 
estadística. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, insta a la población a denunciar, eso incide en la 
cantidad de efectivos que tenemos en el Cantón por parte de Fuerza Pública, igual sucede con 
la Policía Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere valorar iluminación además de las 
cámaras. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el correo 
electrónico de Rocío Pineda Sánchez.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para que se 
le brinde respuesta a la interesada en un plazo de 10 días hábiles con copia de la respuesta a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el trámite 3274 Oficio 73-2022 de Manuel Ortiz Arce, Presidente de 
Asociación Cultural El Guapinol.  Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, nos 
dirigimos a ustedes con la responsabilidad y seriedad que caracteriza a la Asociación Cultural 
El Guapinol. hacemos de su conocimiento que estamos procediendo a nombrar un órgano 
administrativo, que se aboque a investigar lo concerniente a la denuncia pública presentada en 
contra de nuestra colaboradora Sandra Rodríguez Sanabria, instructora del Taller Arte y 
Motivación en Barrio Cristo Rey. Así mismo, solicitamos se nos proporcione debidamente 
certificados por la Secretaria del Concejo, la siguiente información: 
 
1. Certificación del acta donde se dio a conocer la denuncia, así como los acuerdos emitidos 
por el Concejo Municipal. 
2. Grabación de la sesión efectuada el pasado 23 de agosto del 2022. 
3. Grabación de los audios y notas que dieron pie a la denuncia. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que el Síndico es el canal entre los vecinos 
y el Concejo, don Omar la llamo muy preocupado porque el jueves fueron 2 funcionarios e 
hicieron indagatoria a las vecinas, el señor Omar envió los audios que reproduce, el jueves ira 
a conversar con ellos y solicita la acompañen la Vicealcaldesa Lidiette Murillo y la funcionaria 
Andrea Campos del Área Social. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, reitera que ya se solicitó un informe a la Auditoria, lo 
que nos interesa es que los adultos mayores estén bien.    Se debe llevar el debido proceso, en 
los audios se dan afirmaciones de lo que esta sucediendo, se pueden sacar conjeturas, por eso 
se solicitó una investigación, se deben respetar las jerarquías no se le dijo a la funcionaria Karla 
Villegas que fuera, si la Regidora Maria Antonia Castro tenía audios que los remita a la 
administración. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que una denuncia no es solo mandar un 
papel, son las implicaciones de lo que viene ahí, aquí están en juego adultos mayores, también 
tiene comunicaciones que entregara a El Guapinol y a la Alcaldía, porque conocía el tema antes, 
pero conocía la denuncia distinta, porque no es juego y se tiene que llegar a las últimas 
consecuencias. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, apoya que cuando se pone una denuncia se debe ir 
a las ultimas instancias, le preocupa que se solicitó una investigación a la Auditoria, debe darse 
un proceso, es un caso serio, se debe tener el descargo de todos, como doña Sandra, si algún 
funcionario a título personal va a realizar un interrogatorio, se debe tener cuidado, para ver qué 
es lo que sucede, porque no es la manera correcta de abordar un caso como este, se deben 
escuchar las 2 partes. 
 



  

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que cuando le llegaron los audios y la 
denuncia, le dijo al interesado que presentara la información por escrito, porque no quiere tener 
problemas, transmite los mensajes, no cree que Don Omar este inventando, no culpa a la señora 
porque no la conoce, como Sindica tiene que presentar la denuncia en el Concejo, los papeles 
hablan y los audios, es algo muy delicado, son personas mayores, las señoras están asustadas, 
porque no quieren quedarse sin clases de bordado y ejercicios. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, informa que la administración no tiene conocimiento 
de eso que fueron hacer, no autorizaron a nadie. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, entiende el papel de los Síndicos, debemos ser 
cuidadosos y prevenidos no saquemos conclusiones, debemos esperar la investigación de la 
administración, para ver que ocurrió y que medidas se van a tomar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3274 Oficio 73-
2022 de Manuel Ortiz Arce, Presidente de Asociación Cultural El Guapinol.  SEGUNDO:  
Coordinar con la Secretaría del Concejo Municipal para la entrega del Acta y de la grabación de 
la sesión. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio CCPJ BELÉN-05-2022 de Roberto Rodríguez Sánchez, 
Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 2021-2022, correo electrónico 
belen.ccpj@gmail.com. Por este medio, el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, 
acordó, en el acta 22, 25 de agosto de 2022, ejecutar el superávit en el proyecto “Salud Mental”, 
el cual pretende contribuir con la mejora de la salud mental en el estudiantado del Liceo de 
Belén. Ante ello, solicitamos, respetuosamente:  Que el Honorable Concejo Municipal de Belén 
apruebe por ADA y se comunique al Concejo Nacional de la Persona Joven este acuerdo para 
que aprueben el uso del superávit en la ejecución del proyecto mencionado. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE BELÉN 

PERIODO 2021-2022 
SALUD MENTAL 

Agosto, 2022 
 

Integrantes 
 

Sector Representado  
Nombre y 
Apellidos  

Teléfonos  
  

  
Correo Electrónico  

  

Representante 
Municipal  

Gilberth Gerardo 
González 
González  

  8543-5458  gilberth.3191@hotmail.com  



  

Representante 
Organizaciones 

Juveniles  

Roberto 
Rodríguez 
Sánchez  

8721-3136 / 
2293- 
1260  

robertorodsa@gmail.com  

Representante 
Organizaciones 

Juveniles   

María Deyanira 
Grieco Agüero  

8683-0481/  
2239-3657  

dgriecoa@gmail.com  

Representante De 
Colegios  

Sharon Abigail 
Aragón Doblado   

  7020-6651    aragonsharon434@gmail.com  

Representante De 
Colegios  

José Julián 
Ramírez Vásquez  

7198-6398  Joseramirezv2003@gmail.com  

Representante 
Organizaciones 

Deportivas  

Melissa María 
Hidalgo Carmona  

  
8760-0769  Melissahidalgo44@gmail.com  

Representante 
Organizaciones 

Religiosas  

Nuria María 
Salazar Venegas  

8637-
1898/8473- 

8838  
nuria.salazar@hotmail.com  

  
Funcionario Enlace Municipalidad- Comités de la Persona Joven Belén 
Funcionario: Andrea Campos 
Dependencia: Área Social Correo electrónico social@belen.go.cr 
Teléfono oficina 2587-0170 
 
Justificación 
Contexto del Proyecto.  El Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) en aras de propiciar 
una mayor vinculación con la juventud del cantón y promover mecanismos para mejorar la salud 
integral de las personas jóvenes, pretende contribuir en la salud mental de esta población. Esto 
comprende la realización de talleres que promuevan y den herramientas a las personas jóvenes 
para mejorar su salud mental. Esta se desarrollará para continuar los esfuerzos que en esta 
materia el CCPJ 2019-2020 realizó a solicitud de los centros educativos del cantón, vinculando, 
de esta manera, las recomendaciones brindadas por los consultores en psicología que 
implementaron dicho proyecto.  Mediante estas acciones, se busca fortalecer un ambiente en 
donde se reduzca el riesgo de que la población entre 12 y 35 años se vea envuelta en distintos 
tipos de problemáticas sociales como: adicciones, suicidio, actos violentos o delictivos, entre 
otras. Asimismo, servirán como medio para ahondar en la sensibilización de la población sobre 
aspectos ambientales y la importancia de involucrarse en procesos de construcción comunal 
promovidos desde la horizontalidad. Esto contribuirá a que los recursos se mantengan y puedan 
ser disfrutados por las futuras generaciones. 
 
Asimismo, es importante destacar que debido a la pandemia se elaboró un proyecto de 
conectividad, el cual pretende brindar una beca temporal a los jóvenes belemitas que no cuentan 
con dicho insumo para la realización de actividades académicas. 
 
Problemática a abordar 



  

Promoción de la Salud Mental.  Esta vía del proyecto se sustenta en las políticas públicas 
orientadas a la prevención del suicidio desarrolladas por el Ministerio de Salud, y que tanto la 
Encuesta de Opinión realizada por la Municipalidad en el año 2017, y el diagnóstico de la 
población joven llevado a cabo en 2020 por el CCPJ revelaron la necesidad de fortalecer la 
salud mental. Esto para reducir el riesgo a caer en distintos tipos de adicciones, especialmente, 
en aquella población que no recibe ningún apoyo o atención por parte de las instituciones 
vinculadas al tema; tal como lo indicaron funcionarias del Área Social y de los centros educativos 
a integrantes del CCPJ 2019-2020. Entre las situaciones más preocupantes que señalaron las 
personas consultadas en ese momento destacaron: intentos de suicidio y suicidio, violencia y 
acoso.  Por otro lado, un estudio elaborado por la Universidad Nacional y la Universidad Estatal 
a Distancia en 2020, con el apoyo del Ministerio de Salud, reveló que los estados depresivos en 
la población del país han aumentado en un 50 % desde el inicio de la pandemia de la COVID-
19. Asimismo, determinó que el 43,7 % de la población presenta afectación severa de ansiedad. 
Además, se ampara en la Ley General de la Persona Joven, artículo 6º, Sobre los Deberes del 
Estado, específicamente al inciso a, referente a la salud, en donde se señala que el Estado 
debe: “Brindar atención integral en salud, mediante la implementación de programas enfocados 
en la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas jóvenes, en los 
que se incluyan temas relacionados con la nutrición adecuada, la salud física, mental, sexual y 
reproductiva, así como consejería para evitar la farmacodependencia y la drogadicción, entre 
otros”. 
 
Relación y vinculación del Proyecto con La Ley General de la Persona Joven No. 8261 y La 
Política Pública Costa Rica destaca por ser un Estado de Derecho, nuestra carta magna 
reconoce una serie de derechos que la Ley General de la Persona Joven, No 8261, los recalca 
y busca su promoción, como lo ha sido a la hora de mencionarlo en el artículo 4 de dicho cuerpo 
normativo. 
 
Artículo 4º-Derechos de las personas jóvenes.  La persona joven será sujeto de derechos; 
gozará de todos los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de 
Costa Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación 
especial sobre el tema. Además, tendrá los siguientes: 
a. El derecho al desarrollo humano de manera integral. 
b. El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse 
a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las 
áreas vitales para su desarrollo humano. 
c. El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa. 
d. El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de salud que garanticen una vida 
sana. 
e. El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el uso creativo del tiempo 
libre, para que disfrute de una vida sana y feliz. 
f. El derecho a tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo 
científico y tecnológico. 
g. El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los niveles. 
h. El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia a una minoría 
nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la 



  

condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos 
económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona joven. 
 
Ante ello, nos complace indicar que este proyecto busca de una forma concreta poner en 
práctica y ejercer estos derechos con los cuales contamos las personas jóvenes, y ser más 
visualizados en la sociedad, y a su vez promover que el término persona joven abarca un rango 
etario bastante amplio, no solo personas que lleguen a su mayoría de edad como erróneamente 
consideran muchas personas.  La Política Pública de la Persona Joven reconoce a las personas 
jóvenes como sujetos integrales de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y 
económicos, y como protagonistas de su propio desarrollo. Destaca la singularidad y 
especificidad de las características, inquietudes, expresiones y necesidades individuales y 
sociales de las personas jóvenes que habitan en Costa Rica.  El enfoque de derechos humanos 
orienta la Política Pública de la Persona Joven, pues atraviesa su diseño y desarrollo, promueve 
el ejercicio de la ciudadanía plena y establece la participación de las juventudes como un eje 
fundamental. Este enfoque reafirma que las personas jóvenes son sujetos de derechos, de los 
estipulados en los instrumentos nacionales e internacionales, en Costa Rica, la Ley General de 
la Persona Joven y la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes. 
 
Dicho proyecto se sustenta en este marco legal dado que la salud mental de los jóvenes 
belemitas debe ser prioritario en su atención, dado que muchos a enfrentan problemas de índole 
económico, social, mental, entre otros. Esto tiene estrecha relación con los ejes estratégicos de 
la Política de la Persona Joven 2020-2024, específicamente en lo que respecta al eje 1, el cual 
pretende “incrementar los esfuerzos que permitan construir un país que reconozca, valore y 
promueva la diversidad identitaria y cultural de las personas jóvenes y que facilite la construcción 
conjunta de proyectos de vida, en entornos libres de discriminación y violencia. El eje 2 que 
aboga por “aumentar el acceso de las personas jóvenes a bienes y servicios, mediante acciones, 
programas y proyectos, que promuevan la participación activa, el fortalecimiento de 
potencialidades y el desarrollo de una vida plena, saludable y sostenible para sí mismos y su 
entorno. 
 
Población beneficiada y localización geográfica 
Cantidad aproximada por actividad y por Comunidad 

 
Vía  Directos  Indirectos*  

Talleres de salud mental  300  1.200  

Total  300  1.200  

 
*Valor estimado a partir de datos sobre ocupación de viviendas del cantón de Belén y población 
total de los cantones Flores y Belén, y distritos de La Aurora de Heredia y San Rafael de Alajuela, 
según el INEC. 
 
El Proyecto abarcará las comunidades o distritos del cantón de Belén: 



  

 
Este proyecto 
 

Distrito  Beneficiarios(as)  

Liceo de Belén  
1200  

Total  1200  

  
Objetivos 
Objetivo General.  Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas jóvenes 
de Belén mediante la promoción de la salud mental. 
 
Objetivos Específicos 
● Ejecutar talleres participativos a la población joven para promover su salud mental. 
● Desarrollar una estrategia en salud mental que contribuya a mejorar la convivencia del 
estudiantado del Liceo de Belén. 
 
Cronograma de actividades 
 

Objetivos Específicos  Descripción de 
Actividades  

Fechas  Responsables  

  
Implementar talleres a la 
población joven para 
promover su salud 
mental, psicológica y 
emocional  

Definición de 
metodologías  

Setiembre, 
2022  

CCPJ, Área  
Social, Dirección 
de Liceo de 
Belén.  

Coordinación con los 
centros educativos 
beneficiados  

Setiembre –  
Octubre 2022  

Área Social y  
CCPJ  

Ejecución de los talleres  Octubre 2022 – 
con posibilidad 
de ampliación  

Personas 
contratadas  

Entrega de resultados a 
centros educativos y 
Ministerio de Salud  

Noviembre -  
Diciembre, 
2022 (con 
posibilidad de 
ampliación)  

CCPJ  

  
Presupuesto 
 

Descripción  Recursos Económicos 
Asignados  



  

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES  

₡ 196.701.77  

Programas del Consejo 
Persona Joven  

    ₡   698,697.30  

Total  ₡ 895 399,07  
 
Desglose del total del presupuesto   

  
FUENTE  MONTO EN COLONES  

Presupuesto Ordinario (CPJ)  ₡ 0  

Presupuesto Extraordinario (CPJ)  ₡0  

SUB TOTAL CPJ (Presupuesto ordinario 
+ extraordinario CPJ)  

₡ 0  
  

SUPERÁVIT ESPECIFICO MUNICIPAL 
(Presupuesto no  

ejecutado de periodos anteriores)  
₡ 895 399,07  

CONTRAPARTE MUNICIPAL   ₡ 0  

CONTRAPARTE COMUNAL  ₡ 0  

TOTAL DEL PROYECTO  ₡ 895 399,07  
   
Distribución del dinero  

  
Objetivo  Actividad  NTO EN 

COLO 
Colaborar en el 

proceso de  
intervención  

regenerativa de la  
finca municipal El  
Santuario como 
medio para la  

consolidación de  
espacios naturales 
que sirvan para la 

sensibilización  
ambiental de las  

personas jóvenes 
del cantón.  

Realización del acompañamiento en elaboración de 
plan de gestión de El Santuario junto a la comisión  

₡ 850,600.00  

Construcción de setos naturales en la entrada de la 
propiedad  

₡ 
1,200,000.00 

Peña Cultural  ₡ 450,000.00 

Subtotal  
₡ 

2,500,600.00 

Talleres de sensibilización sobre desarrollo regenerativo  ₡ 266,076.58 



  

Implementar talleres 
participativos a la 
población joven 

para sensilibilizarles 
en torno al 
desarrollo 

regenerativo.  

Subtotal  ₡ 266,076.58 

Ejecutar talleres 
participativos a la  
población joven 

para  
promover su salud 

mental  

Talleres de salud mental  ₡ 
2,000,000.00  

Refrigerios  ₡ 300,000.00 

Subtotal  
₡ 

2,300,000.00 

Total  ₡ 
5,066,676.58 

  
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que por error se incluyó un cuadro erróneo, 
el correcto es: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio CCPJ BELÉN-05-2022 de Roberto Rodríguez Sánchez, 
Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 2021-2022. SEGUNDO:  Remitir al 
Consejo Nacional de la Persona Joven para realizar el trámite que le corresponde.  
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio de la Licda. Paula Solórzano Sancho, 
paulakarina4@gmail.com.  Solicitud de investigación del proceso de selección en el Concurso 
No 04-2022 para plaza en propiedad del puesto de Dirección del Área de Desarrollo Social de 
la Municipalidad de Belén.  Quien suscribe, Paula Solórzano Sancho, mayor, casada, 
trabajadora social, con cédula de identidad número uno-novecientos sesenta y siete-cero 
ochenta y uno, vecina de Flores, con el mayor respeto me presento a manifestar que:  En mi 
condición de participante en el concurso No 04-2022 para el puesto en propiedad, de la 
Dirección del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Belén, solicito sus buenos oficios 
debido a que considero con un grado de posibilidad muy algo de que se incurrieron en una serie 
de anomalías en dicho concurso, de conformidad con lo que dispone el artículo 125 del Código 
Municipal vigente, sus reglamentos e interpretaciones realizadas por la Contraloría General de 



  

la República, otras normas de derecho, la jurisprudencia patria, principalmente en el artículo 
125 citado, el cual a la letra dice:  
  

Artículo 125. - Cada municipalidad deberá regirse conforme a los parámetros generales 
establecidos para la Carrera Administrativa y definidos en este capítulo. Los alcances y las 
finalidades se fundamentarán en la dignificación del servicio público y el mejor aprovechamiento 
del recurso humano, para cumplir con las atribuciones y competencias de las municipalidades.  

  
 I.  ANTECEDENTES.  
  

En el proceso de nombramiento de la Sra. Andrea Campos Batista (funcionaria N°106) quien 
fue la persona seleccionada en el concurso en cuestión, según folio 13 frente, del expediente 
certificado del proceso de reclutamiento No 04-2022 (Prueba 1), se tienen como antecedentes 
los siguientes:  
  

1. Cuando la funcionaria N°106 fue nombrada en el puesto número 052 como interina, mediante 
oficio AAI-007-2021 ADVERTENCIA SOBRE NOMBRAMIENTOS EN LA MUNICIPALIDAD 
DE BELEN de la auditoría interna se apuntó que:  “Los requisitos del puesto establecidos 
en el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad, para el cargo de Directora de 
Desarrollo Social son los siguientes:  

  
• Licenciatura en Trabajo Social o Sociología.  
• Incorporado (a) al colegio profesional respectivo.  
• No menos de cuatro años de experiencia profesional en el campo del desarrollo social.  
• No menos de un año en supervisión de personal.  
  
Además, forman parte de la citada Área, la Unidad de Emprendimientos y empleo, la Oficina 
de la Mujer, Unidad de cultura, la oficina de la Trabajadora Social, y en su momento la Policía 
Municipal, lo cual demuestra el personal que se tiene a cargo.  …” la funcionaria No 106 con 
plaza en el puesto No 135 (Trabajo Social) y nombrada a partir del 01 de febrero del 2021, de 
forma interina en el puesto No 052 “Directora de Desarrollo Social”, no cumple   con el siguiente 
requisito de que debe tener:  No menos de un año en supervisión de personal, por lo que no 
cumple con lo exigido en el perfil del puesto de acuerdo con lo establecido en el Manual 
Descriptivo de Puestos de la Municipalidad vigente en la institución”.  

  
En contestación a dicha advertencia, la Alcaldía presentó el oficio OF-RH-615-2021, en el que 
argumentó:  “ Con respecto al requerimiento de contar con “No menos de un año en supervisión 
de personal”, se valoró que dentro de las funciones que desempeño la funcionaria Andrea 
Campos Batista en el puesto N°135 Trabajadora Social, se encuentra el “…supervisar el 
funcionamiento general de los dos centros de cuido infantil municipales…” siendo que en este 
caso la señora Campos se encuentra a cargo de la supervisión de que el personal se encuentre 
adecuadamente capacitado, con los atestados y experiencia necesarios y en cantidad 
suficiente para la adecuada atención de los niños y niñas.”  Y con ese argumento se consideró 
subsanado el requerimiento de contar con al menos un año de supervisión de personal.  

  



  

Sin embargo, los CECUDIS Municipales de Belén, son subcontratados a empresas externas 
que tienen su organización jerárquica y de supervisión internas independientes a la 
Municipalidad, la Sra. Campos Batista, cumplía en tal caso un rol de enlace entre la 
Municipalidad y la empresa subcontratada, sin haber tenido nunca, hasta tal momento en su 
carrera profesional personal a cargo para su supervisión como jefatura directa, como bien 
indica con mayor detalle el oficio citado, el cual es el requerimiento de fondo del puesto en 
cuestión, debido a que tiene a cargo a 10 personas, varias de ellas con vasta carrera 
profesional acumulada.   

  
2. En el mismo oficio se hace mención de que “El 01 de febrero del 2021, la unidad de 

Recursos Humanos realiza el nombramiento interino de la funcionaria N°106 (Andrea 
Campos Batista), trasladándose del puesto de Trabajadora Social (135) al de Directora 
del Área de Desarrollo Social (052), en primera instancia por un periodo de dos meses.” 
Sin embargo, estos nombramientos interinos fueron renovados de manera continua e 
ininterrumpida durante 17 meses y 11 días, hasta el 12 de julio del 2022 en que fue 
nombrada en propiedad en contradicción con lo que dicta el artículo  139 de Código 
Municipal  “… Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde(sa) podrá 
autorizar el nombramiento o ascenso interino de un trabajador(a) hasta por un plazo 
máximo de dos meses, atendiendo siempre las disposiciones del artículo 125 de esta 
ley.”   
  

De anterior se infiere, que el mantenerla en el puesto como interina, coadyuvó a que, al llevarse 
a cabo el concurso por el puesto en propiedad, la candidata ya cumpliera sin objeción con el 
requisito de “No menos de un año en supervisión de personal”.  

  
 II. SOBRE EL FONDO:  

  
1. Para el concurso en cuestión, no se incluye en el expediente certificado, ningún cartel de 

especificaciones que defina los criterios a evaluar, los porcentajes asignados por item, ni 
las etapas del procedimiento a seguir en el Concurso.  

Lo anterior, con el agravante de que se trata de un concurso para una Dirección, el cual conlleva 
una responsabilidad de suma trascendencia para todo el cantón de Belén, según folio 008 frente 
de expediente certificado: “Descripción breve de las funciones principales del puesto: Planificar, 
organizar, coordinar, dirigir y controlar el Área de Desarrollo Social. Fortalecer, coordinar y dar 
seguimiento al proceso de organización comunal en el cantón de Belén. Identificar y proponer 
la priorización de inversión social para el desarrollo humano integral en el cantón de Belén. 
Asignación, verificación y control de las transferencias municipales a centros educativos 
públicos y organizaciones de beneficencia y bienestar social. Asesorar a nivel político y a los 
diferentes procesos de trabajo en materia de desarrollo social.  Entre otras.”  

  
2. El Artículo 134 del Código Municipal dice:  

“El personal se seleccionará por medio de pruebas de idoneidad, que se administrarán 
únicamente a quienes satisfagan los requisitos prescritos en el artículo 125 de esta ley. Las 
características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán a los criterios 
actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección, así como al principio de 



  

igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a reglamentaciones específicas e 
internas de las municipalidades. Para cumplir la disposición de este artículo, las 
municipalidades podrán solicitarle colaboración técnica a la Dirección General de Servicio 
Civil.”  No obstante, el expediente del concurso 004-2022, muestra diversas falencias al 
respecto pues, en primer lugar, no realizó de manera estricta pruebas que permitieran 
determinar sin lugar a duda el grado de mayor o menor idoneidad para el puesto, por cuanto:  

  
a. Cuando se realizan concursos para contrataciones en diversas instituciones que siguen 

criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección, los requisitos 
mínimos de admisibilidad no se toman como nota máxima dentro de la puntuación, sino 
que dentro de las personas admitidas se puntean diferentes aspectos que vayan perfilando 
las o los candidatos con mayor idoneidad. No obstante, en el concurso 004-2022, no se 
tomó en cuenta para calificar los años de experiencia profesional, la cantidad de personal 
tenido a cargo, los cursos complementarios en materia atinente, ni ningún otro elemento 
diferenciador. Sino que los requisitos mínimos de admisibilidad del puesto se puntuaron 
con la nota máxima para todas las personas participantes en el concurso, correspondiente 
a un 70%.   

  
b. El restante 30% fue calificado sólo por una entrevista virtual (Ver folios 9 frente y vuelto, 10 

frente y vuelto y 11 del expediente del concurso) con la alcaldesa y una asesora suya 
generalista de recursos humanos (Prueba 2), dicha entrevista no contenía preguntas 
técnicas ni de conocimientos en el área de Ciencias Sociales ni menos específicamente de 
Trabajo Social, las cuales pudieran ser calificadas de correctas o incorrectas o pudieran 
recibir una puntaje objetivo de calificación. La entrevista constó sólo de 4 preguntas. Las 
preguntas realizadas a la funcionaria No 106 como interina en el puesto fueron diferentes 
al resto de participantes, a sabe:  

  
b.1 Desde que usted ocupa el puesto de Directora del área de Desarrollo Social  

¿Qué cambios ha implementado? (5pts)  
b.2 ¿Qué cambiaría de la forma que se realiza el trabajo en las unidades? (5pts)  
b.3 ¿Cómo interactúa con su personal para informar, coordinar, resolver discrepancias entre 

las unidades?. Deme un ejemplo. (5pts)  
b.4 Como siempre hay muchas necesidades y recursos no suficientes ¿Qué propuesta daría 

para traer recursos externos? (5pts)  
  
Por su parte las realizadas al resto de candidatas y candidato fueron:  
  

b.5 ¿Qué idea tiene de las funciones que se ejecutan en el puesto en cuestión? (5pts)  
b.6 ¿Qué expectativas tiene del puesto? (5pts)  
b.7 ¿Ha tenido oportunidad de realizar ayudas sociales a la comunidad? Me puede dar un 

ejemplo exitoso. (5pts)  
b.8 Como siempre hay muchas necesidades y recursos no suficientes ¿Qué propuesta daría 

para traer recursos externos? (5pts)  
  



  

Dicha entrevista según el expediente del concurso, asigna 5 puntos a cada una de las 4 
preguntas (Ver folios 9 frente y vuelto, 10 frente y vuelto y 11) por lo que sumaría sólo 20 puntos 
a la nota final y no 30 como se le asignó posteriormente, dejando 10 puntos sin explicación de 
donde saldría tal puntaje.  Además, como se mencionó la asesora de la Alcaldía, que fundía 
como garante técnico, no cumple como perito para calificar a Trabajadoras/es Sociales, dado 
que su rama profesional no coincide con la profesión calificada. Ni el expediente indica que haya 
habido la intervención de persona alguna calificada en el área para tales calificaciones.   
Entonces, estos dos escrutinios de: cumplimiento de requisitos mínimos de admisibilidad y una 
entrevista de 4 preguntas generales, constituyeron todo el proceso de selección de personal 
para la plaza de Dirección del Área de Desarrollo Social.   
  
c. Dada la imprecisión de las preguntas que formaron parte de la entrevista, 4 de las 5 

personas candidatas, obtuvimos una nota de 100 puntos en la entrevista, lo que evidencia 
que la prueba lejos de evaluar la idoneidad, lo que logró fue igualar los perfiles de las 
candidatas/os, pues no era precisa para medir mayor o menor capacidad, conocimiento, 
aptitud o actitud para desempeñar el puesto.  

  
Cabe mencionar, que en el expediente del concurso folio 12 vuelto, aparece un cuadro con datos 
de las personas participantes, donde algunas columnas aparecen tapadas con cinta, antes de 
fotocopiar el documento, por lo que no se distingue si hubo otros elementos de puntuación.  

  
d. Al finalizar la entrevista a mi persona, la cual según se me informó fue grabada, sin 

embargo, no se me brindó acceso a las grabaciones, se me informó que el paso a seguir 
en el proceso sería aplicar pruebas psicométricas a las y el participante, las cuales nunca 
fueron realizadas, lo que denota que no estaba definido claramente el proceso a seguir   

  
3. El artículo 139 de Código Municipal, en su segundo párrafo indica – “Como resultado de 

los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo 137 de este Código, la Oficina de 
Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de elegibles, de tres candidatos 
como mínimo, en estricto orden descendente de calificación.” Según se observa en el 
expediente del concurso, se presentó una nómina con calificaciones finales donde 4 
profesionales participantes obtuvimos una nota de 100 y una obtuvo 90 puntos. Ante tal 
nómina indiferenciada, la alcaldía mediante Memorando AMB-M-653-2022 (folio 13 del 
expediente del concurso) nombró a la señora Andrea Campos Batista en propiedad, sin dar 
ninguna justificación razonable para tal elección, como demanda la legislación nacional 
para tal escogencia.  

  

4. Finalmente, las personas participantes en el concurso no fuimos informadas ni de las notas 
obtenidas, ni de que el nombramiento se había efectuado el 12 de julio, hasta que mi 
persona solicitó información al departamento de recursos humanos el 28 de julio (Prueba 
3), donde también se me informó que las pruebas psicométricas no se habían realizado.  

   
Todo lo anterior, debe ser revisado como parte del deber de probidad regulado en el artículo 3 
de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública:  



  

  
Artículo 3º—“Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a 
la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar 
y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, 
al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía 
y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”  
  

PETITORIA.  De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, 
solicito que se audite el proceso de selección de personal del concurso 004-2022 para el puesto 
en propiedad de Dirección del Área de Desarrollo Social, y que para ello, se solicite criterio 
externo experto en material de Selección de Personal respetando los “criterios actualizados de 
los sistemas modernos de reclutamiento y selección.  Proceder con las acciones 
correspondientes a los errores corroborados, y en el entendido que “el error no crea derecho” 
(Sentencia nº 00629 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 17 de Enero de 
2014) considerar la posibilidad de anular dicho nombramiento y reabrir el concurso en cuestión, 
con el debido cartel de especificaciones de evaluación, realización de pruebas de idoneidad 
medibles que garanticen una elección objetiva para tan honorable puesto dentro de la 
Municipalidad de Belén.  

  
Todo lo anterior, en virtud de que como persona participante en dicho concurso me sentí 
afectada al cumplir con diligencia a todos los requisitos solicitados, sin haber recibido un 
proceso de valoración y selección claro, suficiente y objetivo.  Solicito también una audiencia 
en el Consejo Municipal con el objetivo de ampliar y aclarar toda la información contenida en 
dicho proceso de selección de personal.   

  
PRUEBAS  

  
1. Se adjunta copia de expediente certificado del concurso No 004-2022.  
2. Correo electrónico de la coordinadora del Departamento de Recursos Humanos, Sra. 

Yanory Abarca Alvarado, donde indica las calidades de la asesora de la alcaldía que 
desarrolló la entrevista a las y el candidato al concurso.  

3. Correo electrónico de la misma coordinadora del Departamento de Recursos Humanos, 
donde indica que el concurso fue finalizado sin haber brindado ninguna notificación previa 
a las y el participante, y donde informa que las pruebas psicométricas no se realizaron.   

  
NOTIFICACIONES.  Señalo contacto para recibir notificaciones sobre el proceso, el correo 
paulakarina4@gmail.com y los teléfonos 83648232 o 2268-8104 Ext 113.   
  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay 2 criterios para un nombramiento, el mérito 
y la capacidad, a la luz de lo visto a finales del año anterior, se debe realizar una investigación 
de la Auditoria, porque ya había un informe, se debe tener mucho cuidado porque la Fiscalía 



  

Anticorrupción investiga a la Municipalidad por nombramientos y beneficios ilegales, debemos 
esperar las recomendaciones de la Auditoria. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, cita que este documento se recibió ayer, hoy se 
reunieron con la Dirección Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que le llama la atención que esta plaza 
estaba cuestionada en un Informe de Auditoría, en Sesión 07-2021 del 02 de febrero el Alcalde 
dijo que no importaba quien participaba en ese puesto la que iba a ganar era la funcionaria 
Andrea Campos. 
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Licda. Paula 
Solórzano Sancho.  SEGUNDO:  Se remite a la Auditoria Interna para realizar una investigación 
al respecto tomando en consideración todos los detalles indicados en esta denuncia y presentar 
los resultados en un periodo de 90 días naturales.  TERCERO:  Se le solicita a la Administración 
un informe de control interno en un periodo de 30 días naturales a este Concejo Municipal con 
copia a la Auditoría Interna. 
 

A las 9:51 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


