
  

Acta Sesión Ordinaria 52-2022 
 

06 de Setiembre del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 52-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 06 de Septiembre 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.  ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramírez.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Méndez Ulate – Vicepresidente.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.  PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II.  REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 47-2022. 

 
III.  ATENCION AL PÚBLICO. 
 
1-  Se atiende a la señora Lisidia Arguedas.  Asunto:  Deslizamiento.   

 
IV.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
V.  INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI.  INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII.  INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII.  LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°51-
2022, celebrada el 06 de Setiembre del año dos mil veintidós. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°51-2022, celebrada el 
06 de Setiembre del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta una Moción de Orden y hacer 
una corrección en el acuerdo. 
 
Reasignación de Puestos/ INF-AI-05-2021 INFORME FINAL.  En el acta sesión ordinaria 7413/2021, 
del 14 diciembre 2021, se recibió y discutió el OAI-290-2021 que incluía, el INF-AI-05-2021 INFORME 
FINAL, sin embargo el acuerdo en lo que al Concejo concierne fue:  TERCERO: Someter a estudio 
las recomendaciones dirigidas al Concejo Municipal.  El pasado martes 30 de agosto, en la sesión 
ordinaria 5103/2022 recibimos mediante oficio OAI-368-2022 Seguimiento al INF-AI-05-2021 y el 
acuerdo que se tomó no estaba acorde a lo solicitado por la Auditoria Interna, donde se indicó y solicito: 
 
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.  

 
Considerando que, según INF-AI-05-2021: 
-La figura de la reasignación se encuentra definida en el artículo 105, inciso b), del Reglamento del 
Estatuto de Servicio Civil que indica lo siguiente: 
Para todos los efectos se entenderá por: 
a) (...) 
b) Reasignación: Cambio que se opera en la clasificación de un puesto con motivo de variación 
sustancial y permanente en sus tareas y responsabilidades (...)." (El destacado no corresponde al 
texto original.) 
-Por otro lado, el mecanismo mediante el cual se inicia el trámite de reasignación está definido en los 
artículos 109 y 110 del citado Reglamento. El texto de esas normas es el siguiente: 
“Artículo 109.- Las oficinas de recursos humanos de los ministerios e instituciones cubiertas por el 
Régimen de Servicio Civil deben estar atentas a los cambios a que se ven sometidos los puestos y 
proceder a su actualización siguiendo la normativa establecida por la Dirección General.” 
“Artículo 110.- Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en un puesto se han dado cambios 
sustanciales y permanentes en sus tareas, actividades y responsabilidades, como consecuencia de 
modificaciones en los objetivos y/o procesos de trabajo, que impliquen la obtención de productos o 
servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio de la instancia competente podrán gestionar 
ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la reasignación del puesto, o el estudio 
de clasificación que corresponda. Dicha Oficina ejecutará los estudios respectivos considerando para 
tal efecto los objetivos, estructura organizacional avalada por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), estructura ocupacional, funcionamiento, cobertura, procedimientos 
y otros aspectos básicos de organización que afecten la clasificación del puesto y que obedezcan a 



  

un ordenamiento racional necesario para el buen cumplimiento de los objetivos de la dependencia, 
por lo que las Oficinas de Recursos Humanos  deberán conocer la citada información, así como 
controlar su constante actualización, de conformidad con los cambios y modificaciones que al respecto 
se suceda. (...).” 
-En este orden de ideas, se encontró que la Municipalidad y específicamente la Unidad de Recursos 
Humanos con relación al proceso de reasignación de personal presenta una serie de debilidades de 
control que giran en torno a los siguientes puntos: 
a. Procedimiento ejecutado en la Municipalidad de Belén para el caso de reasignaciones de personal. 
b. Documentación respaldo y expedientes de reasignación. 
c. Documentación respaldo de Presupuestos Ordinarios, Presupuestos Extraordinarios y 
Modificaciones. 
d. Actualización y aprobación de modificaciones del Manual Descriptivo de Puestos Institucional. 
-El estudio comprende la verificación de 24 reasignaciones de personal realizadas entre los periodos 
del 2018 al 2020 en la Municipalidad de Belén: puestos 126, 47, 96, 24, 60, 124, 4, 23,  94, 19, 135, 
85, 139, 58, 9, 39, 56, 129, 123, 3, 115, 61, 120 y 38. 
-Con respecto a la revisión de cada uno de los procesos de reasignación detallados anteriormente, se 
determina como principal debilidad de control, la falta de documentos de respaldo sobre dichos 
procesos, ya que no se elaboró por parte de la Unidad de Recursos Humanos los expedientes 
particulares de cada reasignación, ni en los expedientes de cada uno de los funcionarios mantienen 
las resoluciones de la reasignación y su evidencia respectiva. Adicionalmente se identifican las 
siguientes debilidades de control: 
• No se observó notas de traslado de documentos para revisión y observaciones al informe emitido 
por parte del Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos de ese entonces a las jefaturas 
involucradas, así como un documento que contenga otros aspectos, en cuanto a la revisión de la 
ubicación del contenido presupuestario. 
• En el informe final emitido por el Coordinador de Recursos Humanos no se menciona en ninguna 
parte que el programa a nivel presupuestario al cual pertenece el puesto tiene contenido económico 
para atender el pago de reasignaciones propuestas para este. 
• No se observa la notificación de la Resolución de clasificación a todas las unidades involucradas en 
el proceso. 
• No se localiza, en el expediente personal algún tipo de comunicación al interesado del resultado del 
estudio, el cual se amplía en el punto 3.1.3 del informe. 
• No se ubica un documento, que evidencie que se revisaron todos los elementos y atestados de cada 
uno de los funcionarios, para concluir que este cumple con los requisitos suficientes para optar por el 
puesto a reasignar. 
• No se localiza un documento de trabajo, que evidencie el cotejo de las pruebas realizadas, contra el 
Manual de puestos, para concluir que el servidor cumplía con los requisitos suficientes para optar por 
el puesto a reasignar. 
• No se observa evidencia que manifieste la entrevista al jefe inmediato y los aportes que este aportara 
a la valoración del proceso. 
Con respecto a las debilidades señaladas anteriormente, las Normas de Control Interno para el Sector 
Público definen respectivamente en los puntos 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados sobre el SCI lo siguiente: 
“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, inciso C Responsabilidad 
del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI La responsabilidad por el establecimiento, 



  

mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los 
titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias.  
En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas 
consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su 
impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de 
Competencias y la contratación de servicios de apoyo.  
Como parte de ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes: La emisión de instrucciones 
a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén debidamente 
documentados, oficializados y actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su 
consulta.” 
-Además, en las Normas de Control Interno para el Sector Público indica en el punto 2.4 Idoneidad del 
personal y 2.5 Estructura organizativa lo siguiente:  
“2.4 Idoneidad del personal El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, de 
conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el desempeño de los puestos y la 
operación de las actividades de control respectivas. Con ese propósito, las políticas y actividades de 
planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño, 
capacitación y otras relacionadas con la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y 
profesionalmente con miras a la contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la 
cantidad que se estime suficiente para el logro de los objetivos institucionales.  
2.5 Estructura organizativa El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos competentes, 
deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de 
dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la institución, y 
que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica 
institucional y del entorno y los riesgos relevantes.”  
 
-Para los periodos; 2018, 2019 y 2020, las modificaciones internas realizadas a las Metas AM-01 de 
la Unidad de Ambiente, DAF-99 de la Dirección Financiera, DDS-99 de la Dirección de Desarrollo 
Social, DIT-99 de la Dirección Técnica Operativa y RHH-99 de la Unidad de Recursos Humanos, en 
lo que respecta a las partidas de salario la administración lo justifica indicando que se ajustan debido 
a proyecciones salariales realizadas por la Unidad de Recursos Humanos; sin embargo a pesar de 
solicitar formalmente las mismas a dicha Unidad no se remitieron a esta Unidad de Fiscalización al 
cierre del presente informe, dado que aduce que le corresponde a la Dirección Administrativa 
Financiera prepararlas y la Unidad de Presupuesto que responde a la citada dirección indica a su vez 
que le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos, así las cosas no fue posible revisar las 
proyecciones salariales requeridas como parte del estudio. 
-El artículo 118 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, hace referencia al análisis de factibilidad 
que deben realizar los Encargados de Recursos Humanos, el cual tiene como objetivo verificar que se 
cumplan los requerimientos o condiciones normativas contempladas en los artículos 110 y 111 de 
dicho Reglamento, artículos que se detallaron en el punto anterior, así como la existencia de contenido 
presupuestario para el trámite de la reasignación. Adicionalmente, se indica que una vez realizado el 
análisis de factibilidad el jerarca o jefe autorizado de la institución decidirá si autoriza o no el inicio de 
la consolidación de las tareas y responsabilidades del puesto y fijará la fecha de inicio.  



  

Es importante señalar que el efectuar este análisis de factibilidad está vinculado con lo dispuesto en 
la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N°8131, en su artículo 
5, inciso f) que señala:  
“f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del 
presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de 
autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos 
presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad 
distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios.” 
(El resaltado no es del original)  
De lo anterior, como parte del análisis de factibilidad se debe verificar el contenido presupuestario que 
permita cubrir la probable diferencia salarial resultante del proceso de reasignación.  
 
-Con base en lo dispuesto en el artículo anterior, no se obtuvo evidencia de la realización del análisis 
de factibilidad para cada uno de los procesos de reasignación objeto de la presente revisión, esto a 
pesar de la responsabilidad de la administración de garantizar que se cumpla con los requisitos y el 
marco de legalidad en esta materia, lo cual es fundamental para que el jerarca o jefe autorizado de la 
institución decida si autoriza o no el inicio de la consolidación de las tareas y responsabilidades del 
puesto así como fijar la fecha de inicio.  
 
-El artículo 111 inciso c) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil señala lo siguiente:  
“c) La reasignación sólo podrá efectuarse si se cumplen los requisitos técnicos señalados en el artículo 
anterior y el servidor titular del puesto reúne los requisitos que para la clase recomendada señala el 
Manual respectivo, salvo casos de excepción contemplados en la normativa que para tal efecto dicte 
la Dirección General.”  
 
-Ante este escenario es importante recordar lo establecido en la Ley General de Control Interno, 
No.8292, en el artículo 10 que establece:  
“Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y 
del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”  
 
-En cuanto a las modificaciones para aumentar salarios, el mismo Código Municipal en su artículo 109 
indica lo siguiente:  
“(…) El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, 
salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones 
o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo 
de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo caso. (…)” (El resaltado no 
es del original)  
 
-El concejo como responsable del control interno institucional, así como del deber de vigilancia, control 
y corrección del control interno en virtud de los deberes asignados en el marco de legalidad y en 
particular ante la aprobación de las partidas presupuestarias, dicha situación no da validez de forma 
oficiosa que se esté aprobando las reasignaciones de personal de forma digamos, automática.  
 



  

Por lo tanto solicitamos al Honorable Concejo: 
 
PRIMERO: Revocar y dejar sin vigencia el acuerdo tomado en el acta 5103/2022. SEGUNDO: Se 
recomienda a la administración, iniciar los procedimientos administrativos de nulidad y reintegro como 
en derecho corresponde. TERCERO: Ratificar el acuerdo 4725/2022, del CHAP-15-2022, tomado en 
la sesión ordinaria 47 de fecha 09 de agosto 2022. CUARTO: Comunicar a la Auditoria Interna. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el Informe que se menciona se había quedado 
en estudio, nunca se tomó un acuerdo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Modificar el Orden del Dia.  SEGUNDO:  Revocar y dejar sin vigencia el acuerdo tomado en el Acta 
51-2022, Artículo 3.  TERCERO:  Se recomienda a la administración, iniciar los procedimientos 
administrativos de nulidad y reintegro como en derecho corresponde.  CUARTO:  Ratificar el acuerdo 
del Acta 47-2022 Artículo 25, del CHAP-15-2022, tomado en la Sesión Ordinaria 47 de fecha 09 de 
agosto 2022.  QUINTO:  Comunicar a la Auditoria Interna. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Se atiende a la señora Lisidia Arguedas.  Asunto:  Deslizamiento.   
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que buenas noches, tienen 20 minutos para la 
explicación y después preguntas y comentarios. 
 
El Lic. Esteban Cordoba, cita que la señora Arguedas le ha solicitado conversar sobre el derrumbe, 
recordamos que fue una situación que se dio el 11 de octubre, en relación al parqueo de un señor 
oriental, le inquieta la lentitud del trámite, en este escenario, han solicitado que esto se apure porque 
este derrumbe cuando sucede,  destrozo carros, se cayó el muro, solo daños materiales gracias a 
Dios, la Comisión Nacional de Emergencia emite el primer dictamen las recomendaciones son de 
carácter vinculante para las instituciones, luego el Concejo toma un acuerdo de solicitar un informe 
integral, por la desesperación del terraplén, tratan de mitigar el peligro y realizan un trabajo, el 
Ingeniero realiza inspección y dice que no es suficiente, no mitigara el peligro y la vida de las personas, 
llevamos 11 meses en esta situación, en la propiedad da miedo estar, cuando está lloviendo, el vecino 
oriental debe proteger su propiedad para evitar un riesgo a la propiedad colindante, solicita que se de 
prioridad a la notificación del propietario para que realice las obras y el muro que recomienda la 
Municipalidad y la Comisión Nacional de Emergencia, sino se puede acudir a los Tribunales, agradece 
el tiempo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que gracias por ampliar sobre el caso, el caso se conoció 
meses atrás, recuerda que el terreno colindante tuvo un relleno en algún momento, le parece que ese 
relleno, es lo que genera este riesgo claro para la vida. 
 



  

El Lic. Esteban Cordoba, comenta que es un relleno hecho en 1996, no tuvo permisos, ese relleno hoy 
pone en riego los bienes y la vida de los colindantes en la propiedad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que hace unos meses, visito la propiedad, 
quedo impresionada, porque se bajó del carro y es una pared de 8 o 10 metros de tierra, le llamo la 
atención que les recomendaron hacer un convenio con el dueño del terreno y que ellos hagan la 
construcción, le parece una irresponsabilidad que ese trabajo no se haga, quiere saber si ya se notificó 
al señor, para que puedan proceder, porque es una pared de tierra impresionante, es prioritario hacer 
esa notificación, porque el señor debe hacer el muro, es su responsabilidad. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, entiende que todo el daño que causo el agua, la Municipalidad 
trato de realizar una conciliación a través de la Comisión Nacional de Emergencia, se le notifico el 
estudio, sabe que está en trámite la notificación, pero no podemos ir más allá, la Municipalidad no hizo 
el relleno ni es la dueña de la propiedad, es un daño de un vecino a otro vecino, no pueden ir a resolver 
el problema porque la Municipalidad no lo causo, se ha hecho hasta donde se puede. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es la vida humana, representamos a todos 
los belemitas, lo difícil es no poder dar una respuesta con una acción concreta, solicita que la 
administración vuelva a notificar, basado en el dictamen de la Comisión Nacional de Emergencia, 
porque lamentablemente es algo entre privados, de ahí la impotencia y no poder tener una acción 
concreta. 
 
El Lic. Esteban Cordoba, cita que, con solo esa notificación, es un paso enorme, esto se pudo haber 
solucionado hace mucho tiempo, la Municipalidad ha colaborado realizando un gran esfuerzo, 
agradece que sean solidarios. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, estuvo en el lugar, el muro es bastante grande, son alrededor 
de 9 metros, se pregunta quien hizo ese corte, desconoce si hubo un relleno, en el año 1996, incluso 
era Sindico del distrito San Antonio, se pregunta quien hizo el talud tan grande. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que no ha podido visitar el sector, pero cuando remitieron la 
información se mencionó de las obras sin permiso realizadas en 1996, eso son las consecuencias de 
cuando dejamos pasar obras de este tipo, 26 años después tenemos consecuencias para los vecinos, 
ojalá haya responsabilidades que terminen de finiquitar estos problemas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que aquí llego un oficio de la Unidad de 
Desarrollo Urbano donde no se mencionaban las aguas negras, es un relleno de 1996, en 26 años no 
sabe cuánto se compacta la tierra, se trató de llegar a una conciliación, pero le parece absurdo que 
los afectados deban de pagar el muro, esa pared es impresionante, ver el muro que cayo encima de 
los carros, entiende que el señor había llegado entro a la casa y se cayó la pared. 
 
El Lic. Esteban Cordoba, informa que aquí se han dado manejos incorrectos de las aguas, según dicen 
los informes, fue lo que genero la presión y boto el muro de contención, se debe hace un trabajo que 
canalice las aguas, así lo dice el Ingeniero de la Municipalidad. 
 



  

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que este tema tiene bastante tiempo, cuando 
solicitaron la audiencia sabíamos que volvería a explicar, es necesario que la administración brinde 
una respuesta definitiva, cada persona debe hacerse responsable de su propiedad, muchas veces la 
gente hace trabajos sin permisos en fines de semana, es un relleno de hace 26 años y ahí están las 
consecuencias de una problemática, como Concejo no se puede dictar órdenes a la administración, 
pero se solicita a la administración que agote la vía administrativa, sino ir a la vía judicial, aquí 
lamentablemente no se puede ayudar a resolver. 
 
La señora Lisidia Arguedas, da las gracias por la ayuda, hay actas donde se demuestra que se hizo 
un relleno, su suegro en 1996 pidió ayuda a la Municipalidad y solicito que clausuraran porque iba a 
causar problemas, le respondieron que noticiaron al propietario y se debían presentar planos de 
terrazas para evitar daños a la propiedad vecina, debían hacer el muro de contención y no lo hicieron, 
gracias a Dios no hubieron muertes, no quiere esperar que pase algo, es una lucha de 26 años, su 
suegro en 1998 con permiso de construcción hizo un muro de contención, por no haber encauzado 
bien las aguas boto un muro de contención, hay 3 familias perjudicadas, dicen que la Municipalidad 
no puede intervenir, pero tienen la obligación, de procurar que no pase más, agradece la atención, 
hace mas de 1 mes le pregunto al funcionario David Umaña si ya realizo la notificación y le respondió 
que está en investigación, pero ya hay un informe de la Comisión Nacional de Emergencia, solamente 
deben notifica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Solicitar a la 
administración brindar a la señora Lisidia Arguedas una respuesta sobre la audiencia otorgada para 
tratar el tema del deslizamiento contiguo a su propiedad y se le brinde respuesta sobre las 
notificaciones o copia de las notificaciones efectuadas al vecino dueño de la propiedad, por la cual se 
esta viendo afectada, en un plazo de 10 días hábiles y remitir copia a este Concejo Municipal. 

 
CAPÍTULO IV 

 
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 4.  Se conoce el Oficio SAI-003-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISION DE RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL 
INFORME IOF-AI-03-2022 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA 
ESPECIFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI) DE LA MUNICIPALIDAD.  Para su 
conocimiento, le remito el SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF-AI-03-2022 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA ESPECÍFICO DE 
VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI) DE LA MUNICIPALIDAD.  El estudio al que se refiere este 
documento se efectuó en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna para el 2022.  En lo 
referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener presente lo 
dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno. 
  



  

Se adjunta la Matriz del resultado sobre el seguimiento realizado por esta Auditoria en relación con el 
informe antes mencionado, sin embargo, en la respuesta dada por la Administración, no adjunta ningún 
tipo de soporte documental que respalde lo externado en el mismo.  En otro orden de ideas, esta 
Auditoria considera necesario aclarar algunos aspectos citados en la resolución AMB-R-029-2022, 
emitido por la Alcaldesa Municipal, que a continuación se detallan: 
   
1. Recomendación N°1: Aplicar la Autoevaluación anualmente de forma general a todas las áreas 

y unidades de la administración activa en la municipalidad.  
  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°1 del 
Informe de la Auditoria (…).  Se declara lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
  
a. Se reitera lo anotado en el Oficio ACI-MB-19-2022 / AMB-M-564-2022, del 17 de junio del año en 

curso, dirigido a esa Auditoría en el cual se emitieron respuestas a muchos aspectos del 
contenido del Informe.  

  
En ese ámbito se mantiene lo consignado sobre este tema:   
  
“Consideramos: Desde que se empezó a trabajar el fortalecimiento del SCI se han aplicado 
Autoevaluaciones anuales a las unidades seleccionadas, esto tomando en cuenta la capacidad 
instalada de la Municipalidad, quien inició realizando las coordinaciones por medio de la Comisión de 
CI, la consultoría contratada a la que se le definieron anualmente una cantidad de unidades a analizar 
en AE y SEVRI y que no se ha formalizado la Unidad de CI como tal sino que existe un asesor en la 
materia. No existe la obligación por ley de aplicar el ejercicio a la totalidad de la institución, cuando la 
capacidad instalada institucional no es la idónea.” 
  
b. La Contraloría General de la República, estableció varios criterios relacionados con la 

Autoevaluación, mediante el documento DAGJ-0247-2009 (Oficio 02055) del 18 de febrero del 
2019. A continuación se cita lo más relevante, en el tema tratado: 

  
 “2. ¿Se debe evaluar en un periodo de un año a todas las áreas del Banco o se puede realizar esta 
autoevaluación en el mismo periodo a un grupo de áreas considerando aquellas de mayor riesgo? 
  
La autoevaluación del sistema de control interno es el proceso que contribuye a mejorar y mantener 
un adecuado sistema de control interno institucional, y a su vez le permite a la administración activa 
dar cumplimiento a lo dispuesto la Ley General de Control Interno; para ello, el inciso b) del artículo 
17 de la citada ley obliga a la institución a realizar la autoevaluación una vez al año. Textualmente 
dice: 
  
b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que 
conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que 
pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.  
  
Ahora bien, la forma en que la institución se organice para llegar a cabo esta tarea es una función 
propia de la labor de planeación de la administración, el único requerimiento es que se haga al menos 



  

una vez al año y que de los resultados de esa autoevaluación se elabore el plan de mejoras y se tomen 
acciones para corregir las deficiencias detectadas en este proceso, para darle cumplimiento al inciso 
c) del mismo numeral antes citado: 
  
c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan la administración 
activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su notificación. 
  
Con esto se quiere decir, que la administración activa puede decidir si evalúa el sistema de control 
interno de toda la institución en un solo año; o bien, si hace la evaluación por áreas, actividades o 
procesos específicos, en el este último supuesto debe diseñar un sistema paulatino para garantizarse 
que conforme avance el tiempo se llegará a evaluar todas las áreas, dependencias, procesos u otros 
de la institución. Igualmente, pueden decidir evaluar en un solo periodo todos los componentes del 
sistema de control interno, o solo uno de ellos, en cuyo caso todos los años deberá evaluar un 
componente distinto hasta completar todos los elementos de la pirámide del sistema de control 
interno.” 
 
II Conclusiones  
                (…) 
  
1. El artículo 17 de la Ley General de Control Interno obliga a las instituciones a realizar una 
autoevaluación del sistema de control interno al menos una vez al año, y elaborar a partir de sus 
resultados un plan de mejoras junto con las acciones a seguir para corregir las deficiencias 
encontradas en este proceso. 
  

2. La administración activa puede decidir la forma en que realizará dicha autoevaluación, es decir, 
puede aplicarla a toda la institución en un solo proceso, o hacerlo por áreas, dependencias o 
procesos; igualmente, puede decidir evaluar todos los componentes del sistema de control interno 
o cada uno por separado.” (El resaltado es agregado). 

  
c. De conformidad con lo anterior, se colige que la Administración, en cuanto a la aplicación anual 

de la autoevaluación, ha actuado con apego al artículo 17 de la Ley de Control Interno, y también 
se ha ajustado a los criterios de la Contraloría, en el sentido de organizarse internamente y 
realizar un proceso paulatino de incorporación progresiva de unidades, abarcando finalmente a 
todas las dependencias Municipales.  

  
d. Por otra parte, la administración ya ha iniciado un proceso de formular e implementar, en un corto 

plazo, estimado en 2 años, un Sistema Informático que automatice prioritariamente la aplicación 
de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), el Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional (SEVRI) y el Seguimiento.  

  
Cuando ya esté en funcionamiento el citado sistema, que permitirá con mayor alcance de esta 
Autoevaluación, la Comisión Institucional de Control Interno deberá acordar lo correspondiente en este 
tema; ya que entre otros aspectos, se deberá ajustar y simplificar tanto la estrategia seguida hasta el 



  

momento, como las herramientas de utilizadas actualmente, para la Autoevaluación; en virtud de que 
éstas fueron elaboradas para hacer aplicaciones, progresivas escogiendo grupos de unidades y 
haciendo sesiones amplias de trabajo conjunto con cada unidad y su jefatura respectiva, y en caso de 
aplicación general a la Municipalidad habría que simplificar dichas herramientas de AE.  En un 
escenario ideal, se espera en principio, aplicar la Autoevaluación de forma anual, en todas las áreas 
y unidades municipales, con las salvedades que puedan establecerse, por razones de conveniencia y 
oportunidad, según lo disponga la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), como parte de lo 
que se defina en concreto, en este tema. 
  
e. Actualmente, se proyecta iniciar el III Ciclo de Trabajo de Control Interno, el cual abarcará desde 

el 2023 al 2026, en ese periodo y en los siguientes años, se espera aplicar anualmente la 
Autoevaluación del Control Interno, con las salvedades referenciadas en el párrafo anterior. 

  
Dada la estrategia planteada en el referido Mapa de Ruta, se estima que, si se cumplen oportunamente 
los supuestos para cumplir con dicho Plan, a partir del año 2025, se estaría aplicando la 
Autoevaluación anualmente y abarcando a todas las unidades municipales. Si resultara posible, de 
acuerdo con la nueva contratación actualmente en trámite, se trataría de aplicar ese alcance total a la 
Institución, en los siguientes 2 años (2023 y 2024).”  Comentarios de la Auditoria:  Sobre este particular, 
es importante recordar y como se indicó en el informe de referencia, que la Municipalidad de Belén 
debe realizar la Autoevaluación anual del Sistema de Control Interno, ya que es un mecanismo de 
evaluación y mejora del funcionamiento y perfeccionamiento de éste, que permite la valoración en 
cada una de las unidades de la Institución sobre los componentes establecidos en dicho Sistema.  
Asimismo, el control interno es institucional, ya que es una herramienta para promover que la gestión 
de la entidad y el desempeño de cada persona dentro de la organización de forma tal que contribuya 
con el logro de sus objetivos.  Además, la Ley General de Control Interno, en su artículo 17, inciso c; 
las Normas de Control Interno para el Sector Publico (N-2-2009-CO-DFOE), apartado 6.3 Actividades 
de seguimiento del SCI; el Reglamento de Control Interno de la Municipalidad de Belén en el artículo 
35 y 36 establecen que la autoevaluación que se debe realizar obligatoriamente mínimo una vez al 
año, para que conduzcan al perfeccionamiento del Sistema de control interno y se elabore un plan de 
mejoras y se tomen acciones para corregir las deficiencias detectadas en este proceso de manera 
oportuna. 
  
En la Resolución AMB-R-029-2022 del 16 de agosto de 2022, se hace referencia al Criterio DAGJ-
0247-2009 (oficio 02055) del 18 de febrero de 2009, emitido por la División de Asesoría y Gestión 
Jurídica de la Contraloría General de la República, respecto a evaluación anual del control interno, se 
detalle:  “Finalmente, en lo que respecta a las fechas de aplicación de esta evaluación queda a 
discrecionalidad de la administración, siempre y cuando se haga de forma anual; es decir, se pueden 
aplicar los cuestionarios y demás herramientas de autoevaluación a distintos departamentos de la 
institución en varias fechas a lo largo del año; o por el contrario, aplicar todos los cuestionarios e 
instrumentos en una sola fecha. En este punto, se debe recalcar que la obligación de la administración 
activa es autoevaluarse anualmente con el fin de detectar deficiencias y elaborar acciones para 
corregirlas, y así mantener un adecuado sistema de control interno; no obstante, los pormenores de 
la planeación que debe llevar a cabo la institución, así como las herramientas a aplicar son definidas 
por la propia administración, pues es ella quien conoce las características propias de su institución y 
la manera más adecuada de cumplir con este requerimiento.” (Lo resaltado no es del original). 



  

  
De acuerdo con lo anterior, cada entidad debe planear la manera que va a evaluar el Sistema de 
Control Interno, ya sea por áreas, unidades, etc., pero lo que debe de respetar es el cumplimiento de 
la Ley de Control Interno, artículo 17, inciso c, las Normas de Control Interno para el Sector Publico 
(N-2-2009-CO-DFOE), apartado 6.3 Actividades de seguimiento del SCI, el Reglamento de Control 
Interno de la Municipalidad de Belén en el artículo 35 y 36, que establecen la obligatoriedad de que la 
autoevaluación se realice cada año, con el fin de determinar desviaciones en su efectividad, e 
informarlas oportunamente.  Por otra parte, la Administración en el oficio ACI-MB-23-2022 del 24 de 
junio de 2022, en el apartado II. ATENCIÓN AL ACUERDO SEGUNDO: FORMULACIÓN DE UN 
MAPA DE RUTA, indica:  “Las Autoevaluaciones y matrices deben ser un instrumento práctico que 
sea de consulta casi diaria por parte de los titulares.” 
  
Además, indica:  “En ese sentido, se pretende aplicar anualmente esta etapa de Autoevaluación del 
Control Interno, en todas las Direcciones y Unidades Municipales, en concordancia con lo dispuesto 
en la Ley General de Control Interno.” (Lo resaltado no es del original).  Por lo anterior, a pesar de que 
la Alcaldía en su resolución señala que la recomendación es “Inaplicable”, la Administración tiene 
considerado realizar la aplicación de la Autoevaluación del Control Interno anualmente dentro del 
Mapa de Ruta para consolidar el nivel de Sistema de Control Interno, lo cual genera una contradicción 
al respecto , ya que a la vez se manifiesta que se consideró en dicho mapa, debido a esto se insta a 
la Administración a definir un plan de acción alineado al Mapa de Ruta con el fin de  que en un horizonte 
de tiempo definido se dé por atendida la recomendación de esta Auditoria.  
   
2. Recomendación N°6: Acompañar por medio de capacitación y asesoría directa al Área de 

Servicios Públicos de forma tal que, se fortalezca cada uno de los componentes del Sistema de 
Control Interno, por medio de la definición de un plan de actividades que este alineado con los 
objetivos operativos del área y estratégicos de la institución.  

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°6 del 
Informe de la Auditoria (…).  Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:  
  
a. Es importante considerar que, de acuerdo con los resultados consignados en el Informe de la I 

Etapa de Autoevaluación y SEVRI del 2019, de abril de dicho año, se analizó, entre otros temas, 
el “Análisis y redistribución de las funciones del Área de Servicios Públicos”, que había sido 
establecido como prioritario y urgente (Ver páginas 21 a la 36 del citado Informe). En dicha etapa, 
también se realizó un análisis de riesgos en la mencionada Área.  

  
En ese ámbito, tal y como lo señala el Informe, la Dirección de Servicios Públicos se seleccionó en el 
año 2018 como temática prioritaria para su área, el análisis y redistribución de funciones. Es importante 
mencionar que en primera instancia, el problema principal del área parecía ser su necesidad de 
redistribuir sus funciones, sin embargo, al empezar a realizar el abordaje y el análisis, se identificaron 
adicionalmente otras debilidades de control y posibles riesgos que debían ser administrados 
paralelamente para fortalecer la gestión y el desempeño de la dirección.  Asimismo, el informe señala, 
entre otros aspectos, lo siguiente:  “Podemos concluir que las debilidades de control que se han 
logrado identificar en la Dirección de Servicios Públicos, aún no están afectando la prestación de los 



  

servicios, pues existen funcionarios(as), principalmente de apoyo administrativo que están resolviendo 
situaciones que podrían convertirse en una queja, si no se atienden a tiempo. 
  
Si este personal que hoy está amortiguando estas debilidades, dejara de realizar esta labor, sin duda 
se dispararía uno de los riesgos más relevante de esta Dirección, el no brindar los servicios básicos 
de forma oportuna y eficaz.  Como se ha visto, la Dirección posee debilidades importantes en el clima 
organizacional, las cuales de no trabajarse son un potencial detonador del riesgo mencionado, y de 
otros asociados.” 
  

b. Finalmente, el Informe, concluye con los siguientes aspectos: 
  
“…como parte del análisis de la información tanto del Director como de los coordinadores y 
funcionarios (as) administrativos y operativos, se logró plantear las siguientes acciones de mejora 
puntuales para poder atacar las debilidades de control y los riesgos expuestos en la tabla anterior.  
Para el caso del componente Ambiente de control se consideran las siguientes acciones: 
  
 Definición formal de funciones para el puesto de Saneamiento Ambiental. (Recursos Humanos) 
  
 Puesto de asistente técnico que le de apoyo a las unidades de Acueducto y Alcantarillado 

Sanitario. Este asistente técnico se compara con el que existe en Obras, el cual apoya al 
coordinador de esta unidad, y blinda a la Municipalidad ante la necesidad de sustitución de alguno 
de los encargados(as) de estos procesos clave. (Seguimiento de la gestión y coordinación de las 
cuadrillas) (Recursos Humanos) 

  
 Traslado del subproceso de Control de Calidad a la Dirección Administrativa Financiera. Esto 

genera que las funciones operativas que maneja Control de Calidad sean redistribuidas entre 
otros puestos de la Dirección de Servicios Públicos. (Recursos Humanos) 

  
 Revisión y redistribución de funciones para el personal administrativo de la Dirección y el 

encargado del equipo de campo del Acueducto. (Director de SP y Recursos Humanos) 
  
 Labores específicas de motivación para el personal del área. (Director de SP y Recursos 

Humanos). Esta Acción ha sido cumplida por RR.HH.  
  
Con relación a las Actividades de Control, se plantean las siguientes acciones: 
  
 Elaboración de formatos u otras herramienta y acompañamiento a los funcionarios(as) en su 

aplicación, que permitan la programación y registro de las labores que ejecutan los 
funcionarios(as) (Coordinadores, administrativos y operativos).  

  
En cuanto a los componentes Sistemas de Información y Seguimiento se plantean las siguientes 
acciones de mejora: 
  
 Desarrollo de reuniones periódicas entre la Dirección y el personal del área, (Coordinadores, 

administrativos y operativos) así como de los Coordinadores con su personal. En estas reuniones 



  

se le debe dar seguimiento y rendición de cuentas a las labores programadas en comparación 
con las ejecutadas. (DSP y Coordinadores del área que tengan personal a cargo) 

  
 Aplicación de encuestas de percepción del servicio brindado por la Dirección a aquellos que han 

solicitado un trámite relacionado con el área. (Comunicación). 
  
 Finalmente, en cuanto a la Valoración de Riesgos, las ocho acciones de mejora planteadas vienen 

a incidir directamente en la administración de los cinco riesgos identificados, buscando que en el 
mediano plazo lleguen a ser riesgos aceptables.  
  

c. De lo anterior, se concluye que, el Área de servicios públicos cuenta con una serie de 
recomendaciones, conteniendo acciones de mejora, que se elaboraron en conjunto con el 
Director y Coordinadores, y la Consultoría, para fortalecer su gestión, pero que en su mayoría 
dependen de decisiones que deben tomarse en la Alta Jerarquía municipal y a la fecha no se han 
tomado. Muchas de estas se vinculan con productos de Recursos Humanos, que algunas se 
encuentran en proceso de realización y otras se ubican en instrumentos pasados al Concejo, para 
aprobación final.  

  
d. En adición a lo descrito anteriormente, de acuerdo con las circunstancias actuales institucionales 

de la Gestión del Control Interno, ésta se ubica en un contexto de insuficiencia de recursos, para 
cumplir con aspectos básicos de la gestión operativa u ordinaria de dicho sistema, y análisis y 
gestión de recursos en trámite, en temas claves para la gestión estratégica de este.  

  
e. Además, tal y como se estableció en el Mapa de Ruta (Oficio ACI-MB-23-2022), resulta prioritario, 

para toda la Institución, aplicar a la brevedad posible,  el Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional a nivel institucional, incluyendo al Área de Servicios Públicos; por lo que, de 
acuerdo con los resultados del SEVRI, aplicados a dicha Área, se podrá contar con información 
actualizada sobre el sistema de control interno y SEVRI, y entonces teniendo un panorama más 
claro, se tomarán las decisiones correspondientes, en el marco de los temas de esta 
recomendación.  

  
f. Al respecto la Comisión Institucional de Control Interno, en su momento acordará lo 

correspondiente, en el marco estratégico, propio de su competencia, sobre estos temas.  En ese 
sentido, las decisiones que tomará la CICI, y su ejecución operativa que podría recaer en 
Asesoría o en la Consultoría por contratarse, según el trámite actual, constituirán entonces, el 
Plan de Actividades, mencionado por la Auditoría en esta recomendación.   

  
g. Los aspectos descritos anteriormente, aplican también en un contexto relativo a un periodo 

estimado de los próximos dos años. Tal y como se ha explicado anteriormente, a partir del Tercer 
año indicado en el Mapa de Ruta, con la aplicación automatizada de las etapas de 
Autoevaluación, SEVRI y Seguimiento, se podrá mejorar la gestión de los temas citados, tanto 
en el ASP, como en el ámbito institucional.  

  



  

h. En concordancia con las consideraciones anteriores, el Área de Servicios Públicos también 
participará, al igual que las otras direcciones municipales, en las actividades de capacitación y 
acompañamiento, programadas en el citado Mapa de Ruta, para los siguientes 4 años.  

  
i. Por todas las consideraciones descritas anteriormente, se concluye que, de acuerdo con los 

próximos resultados de la Autoevaluación y SEVRI, esta recomendación podría tomarse en 
cuenta en el futuro; por consiguiente, actualmente no resulta técnicamente aplicable ni 
estratégicamente oportuno, el acompañamiento, capacitación y asesoría específica al Área de 
Servicios Públicos, al igual que la emisión de un Plan de Actividades.” 

  
Comentarios de la Auditoria:  Es importante mencionar que la capacitación que se imparte a los 
funcionarios juega un papel primordial para el logro de los objetivos institucionales, y en este caso en 
la implementación de un Sistema de Control Interno efectivo, debido a que por medio de ésta se 
adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes necesarias para que ellos puedan 
interactuar y aplicar de forma adecuada las actividades asociadas con el control interno.  De acuerdo 
con lo indicado en el informe de Auditoría INF-AI-03-2022, respecto a las Capacitaciones a la 
administración Municipal, en el Reglamento de Control Interno el artículo 15, en el inciso b) se indica 
que la Comisión tiene la responsabilidad de; “Fomentar y promover el conocimiento en materia de 
control interno en toda la Organización.”  Al respecto se puede agregar que dentro de las actividades 
realizadas por Nahorqui Consultores, S.A., se encuentra realizar capacitaciones como se detallan en 
el punto Objetivo No 3: del Marco Orientador; sin embargo, no se obtuvo evidencia del grado de 
conocimiento adquirido por los participantes de estas, que permitan identificar el nivel técnico en la 
materia en que se encuentran, el Concejo Municipal, la Alcaldía, las Direcciones, Coordinadores, y 
demás funcionarios. 
  
Adicionalmente, la Administración manifiesta en la Resolución AMB-R-029-2022 del 16 de agosto de 
2022, que esta recomendación es inaplicable; sin embargo, mediante el oficio AMB-MC-171-2022 y 
ACI-MB-23-2022 del 24 de junio del 2022, se establece dentro del Mapa de Ruta un punto de 
“Capacitaciones a todo nivel jerárquico con enfoque en la actualización de los instrumentos 
existentes”, lo cual esta alineado con lo recomendado por la auditoria.  También se manifiesta en esta 
Resolución: 
  
“c) De lo anterior, se concluye que, el Área de servicios públicos cuenta con una serie de 

recomendaciones, conteniendo acciones de mejora, que se elaboraron en conjunto con el Director 
y Coordinadores, y la Consultoría, para fortalecer su gestión, pero que en su mayoría dependen de 
decisiones que deben tomarse en la Alta Jerarquía municipal y a la fecha no se han tomado. 
Muchas de estas se vinculan con productos de Recursos Humanos, que algunas se encuentran en 
proceso de realización y otras se ubican en instrumentos pasados al Concejo, para aprobación 
final.” (Lo subrayado es nuestro). 

  
Esta conclusión resulta ambigua, ya que no se establecen la cantidad de recomendaciones o 
actividades realizadas para su implementación o un plan de acción para ser implementadas. No hay 
claridad en las respuestas, ya que son confusas y no hay una dirección precisa de su accionar o lo 
que quiere hacer. No existe claridad en quien recae la ejecución operativa.  Por otra parte, la 
Administración en el punto h) de la resolución, indica: 



  

  
“h) En concordancia con las consideraciones anteriores, el Área de Servicios Públicos también 
participará, al igual que las otras direcciones municipales, en las actividades de capacitación y 
acompañamiento, programadas en el citado Mapa de Ruta, para los siguientes 4 años.” 
  
Asimismo, con esta recomendación lo que se pretende es que se le proporcione a los funcionarios las 
herramientas a los funcionarios de esa Área para que por medio de la capacitación y asesoría directa 
al Área de Servicios Públicos, se fortalezca cada uno de los componentes del Sistema de Control 
Interno, debido que es esta presenta poco avance en cada uno de los componentes este Sistema.  
Por lo anterior, a pesar de que la Alcaldía en su resolución señala que la recomendación es 
“Inaplicable”, la Administración se contradice, ya que se incluye al Área de Servicios Públicos en las 
actividades de capacitación y acompañamiento, programadas en el citado Mapa de Ruta, para los 
siguientes 4 años, debido a esto se insta a la Administración a definir un plan de acción alineado al 
Mapa de Ruta con el fin de  que en un horizonte de tiempo definido, se pueda dar  por atendida la 
recomendación emitida por esta  Auditoria. 
  
3.  Recomendación N°7: Aplicar el proceso de valoración de riesgo de forma continua en todas sus 

etapas para cada una de las unidades, y con ello se disponga de información actualizada para la 
toma de decisiones y se cumpla con la normativa aplicable. 

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°7 del 
Informe de la Auditoria (…) 
  
(…) Lo anterior, con base en los siguientes aspectos: 
  
a. El proceso de valoración de riesgos se aplica de forma continua. Cada unidad cuenta con un 

matriz a la cual debería de dar seguimiento. A nivel institucional año con año se realizan 
valoraciones de riesgo en distintos temas de interés para la institución. 

b. En ese ámbito, desde el inicio de la aplicación del SEVRI, la estrategia escogida fue de aplicar 
por grupos diferentes cada año y progresivamente llegar a abarcar toda la institución, 
considerando la limitada capacidad instalada (recursos humanos, técnicos y financieros). 

c. Por otra parte, tal y como se ha mencionado en apartados anteriores de la presente Resolución, 
la Administración ha iniciado un proceso de formular e implementar, en un corto plazo, estimado 
en 2 años, un Sistema Informático, que incluya la automatización, de la aplicación de la 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), del Sistema Especifico de Valoración del 
Riesgo Institucional (SEVRI) y el Seguimiento. 

 
Cuando ya esté en funcionamiento dicho sistema, la Comisión Institucional de Control Interno deberá 
acordar lo correspondiente con relación a la aplicación general del SEVRI anualmente a todas las 
Unidades Municipales; ya que en ese caso, entre otros aspectos, habría que ajustar (simplificar) tanto 
la estrategia de aplicación seguida hasta el momento, como las herramientas de utilizadas 
actualmente, para el SEVRI; en virtud de que estas fueron elaboradas para hacer aplicaciones, 
progresivas escogiendo grupos de unidades y haciendo sesiones amplias de trabajo en conjunto con 
cada unidad y su jefatura respectiva, y no para aplicaciones anuales a todas la Unidades Municipales. 
 



  

d. En un escenario ideal, se espera en principio, llegar a aplicar el SEVRI, de forma anual, en todas 
las áreas y unidades municipales, con las salvedades que se establezcan, por razones de 
conveniencia y oportunidad, según lo disponga la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), 
como parte de la revisión de la estrategia a seguir en esta temática. 

 
Actualmente, se proyecta iniciar el III Ciclo de Trabajo de Control Interno, el cual abarcaría desde el 
2023 al 2026; en ese periodo y en los siguientes años, se esperaría aplicar anualmente el SEVRI, en 
todas las Unidades Municipales, con las salvedades del caso, según lo consignado en el párrafo 
anterior.  Dada la estrategia planteada en el Mapa de Ruta, se estima que, si se cumplen 
oportunamente los supuestos para cumplir con dicho Plan, a partir del año 2025, se estaría aplicando 
el SEVRI anualmente, de formas automatizada, y abarcando a todas las unidades municipales. En el 
caso de resultar factible, de acuerdo con la nueva contratación actualmente en trámite, se trataría de 
aplicar el SEVRI en la medida de las posibilidades, a la totalidad de las unidades institucionales, en 
los siguientes dos años. 
 
e. Finalmente es importante considerar que, de acuerdo con la responsabilidad dada por la 

normativa aplicable, a cada titular subordinado en este tema, y en concordancia con lo recordado 
a éstos, en la Circular de la Alcaldía AMB-MA-015-2021, del 12 de noviembre de ese año, es 
obligatorio utilizar los resultados de control interno y SEVRI, como apoyo en la toma de sus 
decisiones, lo cual debe documentarse.” 

  
Comentarios de la Auditoria:  Sobre este particular, es importante volver a mencionar que la Ley N° 
8292 en el artículo 18, establece una obligación tácita a todas las Instituciones Públicas del Estado de 
realizar las gestiones necesarias para que éstas cuenten con la correspondiente implementación del 
(SEVRI) en cada una de sus Entidades, el cual debe ser realizado por áreas, sectores, actividades o 
tareas, que permitan identificar adecuadamente su nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos 
de uso continuo y sistemático a fin de analizar y administrar el nivel de los riesgos más relevantes que 
amenacen a la Institución.  Es decir, dicha norma señala la obligatoriedad de contar con un adecuado 
SEVRI, cuya responsabilidad recae en el Jerarca Institucional y en los Titulares Subordinados, a 
quienes les compete el identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos 
y las metas institucionales; analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 
probabilidad de que ocurran y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos; adoptar las 
medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del SEVRI con el fin de ubicarse por lo menos 
en un nivel de riesgo organizacional aceptable y estableciendo los mecanismos operativos que 
minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar. 
  
Por otra parte, la Resolución R-CO-9-2009 que contiene las “Normas de Control Interno para el Sector 
Público” (N°2-2009-CO-DFOE), en sus normas 1.1 “Sistema de Control Interno”; 1.4 “Responsabilidad 
del Jerarca y los Titulares Subordinados sobre el SCI”; 1.5 “Responsabilidad de los Funcionarios sobre 
el SCI”; 3.1 “Valoración del Riesgo” y 3.2 “Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI)”, indican que el Jerarca Institucional junto con los respectivos Titulares Subordinados serán 
los responsables de la oportuna instauración y operación de los mismos, quienes deben definir, 
implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo en la valoración del riesgo 
institucional como un componente funcional del Sistema de Control Interno Institucional, ya que la 
Administración Activa es la responsable de poner en práctica el SEVRI y a quien le corresponde 



  

también corroborar su aplicación continua y promover su perfeccionamiento, aspecto que es 
reafirmado en el artículo 19 de la Ley N° 8292 ya citada. 
  
A su vez, las Normas 6.3 “Actividades de seguimiento del SCI” y 6.3.2 “Autoevaluación periódica del 
SCI”, expresan que el Jerarca y los respectivos Titulares Subordinados deben realizar 
autoevaluaciones periódicas (mínimo una vez al año), con el objetivo de verificar el cumplimiento, la 
validez y la suficiencia del Sistema de Control Interno Institucional, lo cual como se mencionó en el 
párrafo anterior, involucra la valoración de riesgos como componente funcional de dicho sistema.  
Además, dicha información debe de esta lo más actualizada posible tal como lo establece las 
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento en la Resolución R-CO-64-2005, 
publicada en la Gaceta 134 del 12 de julio del 2005, emitida por la Contraloría General de la República, 
ya que en esta se menciona el objetivo y los productos que debe seguir: 
  
“2.3 Objetivo del SEVRI. El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de decisiones 
orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, 
el logro de los objetivos institucionales”. 
  
“2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma 
continua los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI. 
  
Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de los objetivos 
y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo plazos, y el 
comportamiento del nivel de riesgo institucional. (El resaltado es nuestro).  Ahora bien, en lo que 
respecta a los lineamientos específicos en cuanto al Sistema de Control Interno y la valoración de 
riesgos es una actividad que debe definir la Administración, tal como lo señala la Contraloría General 
de la República en su oficio DFOE-PG-0253 del 25 de mayo del 2020 al indicar en lo de interés:  “La 
LGCI establece como responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la definición de las 
estrategias y mecanismos para realizar el proceso permanente de valoración de riesgo institucional y 
el ejercicio de autoevaluación del SCI, para los cuales se definen objetivos y características, pero no 
se define un procedimiento específico para realizarlos, por cuanto se trata de un proceso propio de la 
Administración.” 
  
Con base en lo anterior, como se indicó en el informe INF-AI-03-2022, esta Auditoria con respecto a 
la periodicidad que se debe aplicar el SEVRI, no se obtuvo evidencia de un marco normativo interno 
especifico que estableciera la frecuencia por lo que existe un vacío sobre la aplicación, de ahí la 
recomendación comunicada a la administración en cuanto a la aplicación continua de un proceso de 
valoración de riesgos.  Además, en lo que respecta a la aplicación del SEVRI, se concluyó que no se 
obtuvo evidencia de la actualización de las herramientas de la matriz de riesgo de las diferentes 
unidades de la Municipalidad, en los últimos tres años, se actualizo en el 2017 a las unidades aplicadas 
entre el 2013 al 2016 y 2018 en forma general. De igual forma en la resolución AMB-R-029-2022 no 
se aporta evidencia complementaria que contradiga documentalmente lo externado por esta Auditoria.  
Por último, a pesar de que la Alcaldía en su resolución señala que la recomendación es “Inaplicable”, 
en la misma respuesta hace mención de que si “Dada la estrategia planteada en el Mapa de Ruta, se 
estima que, si se cumplen oportunamente los supuestos para cumplir con dicho Plan, a partir del año 
2025, se estaría aplicando el SEVRI anualmente, de formas automatizada, y abarcando a todas las 



  

unidades municipales”, lo cual genera una contradicción, al  señalar que al cumplir  con lo planeado 
en el Mapa de Ruta, si es factible establecer un proceso formal y continuo en la aplicación del SEVRI, 
debido a esto se insta a la Administración a definir un plan de acción alineado al Mapa de Ruta con el 
fin de  que en un horizonte de tiempo definido, se pueda dar  por atendida la recomendación emitida 
por esta  Auditoria. 
  
4. Recomendación N°8: Dar capacitación práctica en materia de control interno y riesgo a la 

administración activa (Titulares y Subordinados), para que los factores de riesgos identificados 
por las unidades puedan ser vinculados de manera directa y simple con la planificación, 
presupuesto, procesos y actividades con la finalidad que la Municipalidad evoluciones y se 
perfeccione en materia de control interno y riesgo.  

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°8 del 
Informe de la Auditoria (…).  Con respecto a esta recomendación, la posición de la Administración es 
la que se describe de seguido:  
  
a. Se ha brindado capacitación año tras año, desde el 2013, y en todas estas etapas se ha incluido 

el desarrollo de ejercicios prácticos, lo cual puede constatarse en los Informes y Anexos 
respectivos; abarcando todos los funcionarios municipales y el Jerarca y también a las ONG’s. 
Tal y como consta en las especificaciones técnicas de las contrataciones, las capacitaciones son 
en un 70 % práctica y 30 % teóricas.  

  
Sin embargo, de acuerdo con el aprendizaje capitalizado en este tema, hay que tomar en 
consideración el recargo de labores que presentan la mayor parte de los coordinadores que impide, 
que se brinden capacitaciones con mayor regularidad, ya que los funcionarios (as) no cuentan con el 
tiempo para ello. 
  
b. De igual forma, las etapas de Capacitación, están incluidas, como uno de los productos y 

requerimientos técnicos, en el Cartel de la contratación que se encuentra en trámite actualmente; 
considerando el enfoque principalmente práctico; por lo que este tipo de capacitación, se ha 
ejecutado y se continuará brindando en el futuro III Ciclo de Trabajo de Control Interno y también 
en periodos siguientes. 

  
Con respecto a la vinculación de los resultados del SEVRI con la planificación institucional, es una 
etapa o actividad que se ejecutó en el año 2014, y además se incluye en los productos de la actividad 
ordinaria del control interno, como parte de las especificaciones técnicas de la contratación en trámite.  
De acuerdo con lo anterior, esta recomendación actualmente resulta inaplicable por improcedente, 
considerando que cuando corresponda se comunicará a toda la Institución, los resultados de las 
futuras etapas de capacitación; y los informes y anexos, serán las evidencias de esta ejecución.” 
  
Comentarios de la Auditoria:  Respecto a lo anterior, se debe tener presente lo que establece el artículo 
31 y 32 del Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén;  
  
“Artículo 31.—Objetivo de la Capacitación. Establecer un proceso constante de capacitación y 
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. 
  
Artículo 32.—Periodicidad de la Capacitación. El proceso de capacitación deberá ser constante, y con 
un ciclo programado al menos una vez al año para todos los niveles de la institución, preferiblemente 
antes de iniciar las actividades de Autoevaluación, SEVRI y Vinculación con Planificación. Las 
capacitaciones deberán ajustarse al nivel de madurez institucional.” (Lo subrayado no es del original). 
  
La Administración manifiesta en la Resolución AMB-R-029-2022 del 16 de agosto de 2022, que esta 
recomendación es inaplicable por improcedente; sin embargo, mediante el oficio AMB-MC-171-2022 
y ACI-MB-23-2022 del 24 de junio del 2022, se establece dentro del Mapa de Ruta un punto de 
“Capacitaciones a todo nivel jerárquico con enfoque en la actualización de los instrumentos 
existentes”, la cual tiene fechas definidas para realizarse.  Además, en el punto b) de la justificación 
de esta recomendación, la administración indica que las etapas de capacitación están incluidas en el 
cartel de la contratación que se encuentra en trámite, por lo que es un aspecto que se tiene planeado 
ejecutar, lo cual genera confusión ya que contradice que sea improcedente, debido a esto se insta a 
la Administración a definir un plan de acción alineado al Mapa de Ruta con el fin de  que en un horizonte 
de tiempo definido, se  pueda futuro dar  por atendida la recomendación emitida por esta  Auditoria. 
   
5. Recomendación N°9: Implementar herramientas que permita medir el conocimiento obtenido y 

asimilado de las capacitaciones impartidas en los diferentes temas de Control Interno y riesgo en 
la institución. 

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°9 del 
Informe de la Auditoria (…) 
  
Lo anterior, con base en lo siguiente:  
  
a. En el año 2016 se aplicó una actividad de comprobación de conocimientos, cuyos resultados se 

tomaron como base para la propuesta de capacitaciones del II Ciclo de Control Interno (2018-
2022). Esta evidencia puede revisarse en los informes respectivos. 

  
b. Por otra parte, de acuerdo con lo que se establece en la Reforma Parcial al Reglamento del 

Sistema de Control Interno, el cual está en revisión del Concejo para su aprobación, en lo atinente 
a este tema, esa reforma señala lo siguiente: 

  
“Artículo 34°- Evaluación de la Capacitación. Como parte del proceso constante de seguimiento al 
control interno, la Unidad de Control Interno podrá realizar una evaluación de impacto al finalizar cada 
ciclo de capacitación. Además, se podrán realizar evaluaciones de conocimiento, de manera aleatoria, 
como una estrategia no infalible de comprobación de conceptos, y metodologías impartidas.” 
  
Tal y como se aprecia en la citada propuesta de Reforma Parcial al reglamento, se eliminó la 
obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto al finalizar cada ciclo de capacitación. Por lo cual, 
en razón de que la propuesta de modificación, fue obtenida, como culminación de un proceso serio y 
profundo de análisis, la Administración mantiene la posición de dicha propuesta, en el ámbito de que 



  

la evaluación será una posibilidad y no una obligación reglamentaria, tal y como aparece en el 
reglamento vigente.  
  
c. Por otra parte, es preciso considerar que, de acuerdo con lo propuesto, la responsabilidad de 

esta labor, recae en la Asesoría de Control Interno; la cual como parte del proceso en ejecución 
en esta materia, no cuenta actualmente con suficientes recursos para realizar tantas actividades 
actualmente prioritarias; además que, es criterio de la Comisión Institucional de Control de Control 
Interno y de la Asesoría, que actualmente no es prioridad enfocarse en estas evaluaciones, sino 
más bien, gestionar y aplicar de la mejor forma,  las etapas de Capacitación que se realizaran en 
los años siguientes.  

  
d. En ese contexto, las evaluaciones del impacto de las capacitaciones, no se aplicarán 

obligatoriamente, sino de forma optativa en el futuro, que permita medir el conocimiento obtenido 
y asimilado en estas etapas. 

  
Por consiguiente, cuando se decida aplicar dichas mediciones, éstas se planearán con anticipación, 
considerando, los recursos con que cuente la Unidad de Control Interno, y la posibilidad de contar con 
la asesoría apoyo técnico de la Coordinadora de Recursos Humanos. 
  
e. Además la Comisión Institucional de Control Interno, acordará lo correspondiente, en caso de que 

decida realizar estas evaluaciones posteriores, con la participación de la Consultoría por 
contratar, como parte de la etapa correspondiente.  

  
f. En síntesis, este tema ya está definido en la Reforma al Reglamento, la cual se encuentra en 

trámite de aprobación.” 
  
Comentarios de la Auditoria:  Se reitera lo indicado en el informe de Auditoría INF-AI-03-2022, respecto 
a que las capacitaciones a nivel Institucional se han impartido desde el momento de la contratación 
de la consultoría externa, sin embargo, no se obtuvo evidencia, que permita determinar la efectividad 
y asimilación de temas entre los funcionarios. Es importante indicar de acuerdo con lo valorado por 
esta auditoría, además de que mostraron confusión conceptual en lo que se refiere a debilidades de 
control y factores de riesgo, aspectos que deben fortalecer los conceptos de forma práctica para un 
mejor y mayor entendimiento para una aplicación correcta de los instrumentos en las valoraciones de 
control interno y riesgos.  Por otra parte, en el artículo 34 “Evaluación de la Capacitación del 
Reglamento de Control Interno, se establece la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto 
al finalizar cada actividad de capacitación programada, situación que según lo indicado por la 
administración en el Resolución, está siendo modificado; sin embargo, a la fecha  de este seguimiento, 
se encuentra pendiente la aprobación por parte del Concejo Municipal, para que se continue 
divulgación respectiva, dado lo anterior, una vez que se supere todo el procedimiento formal requerido 
para ello, la recomendación emitida por esta auditoria podría quedar como atendida.    
  
6.  Recomendación N°10: Aplicar el SEVRI de forma continua por ser un instrumento que produzca 

información que apoya la toma de decisiones orientadas a ubicar a la institución en un nivel de 
riesgo aceptable y así promover de manera razonable, el logro de los objetivos, en cumplimiento 
de la normativa aplicable. 



  

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°10 del 
Informe de la Auditoria (…) 
  
(…) Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
  
a. Del texto de esta recomendación, se evidencia que su contenido es similar a la Recomendación 

N°7, a la cual ya se refirió la Administración, en el apartado correspondiente de este documento, 
por lo que todos los anteriores comentarios resultan aplicables. 

b. En ese contexto, tal y como se detalló en lo resuelto sobre la recomendación No 7 del Informe de 
Auditoría, el SEVRI se ha aplicado de forma continua durante los últimos 9 años; de conformidad 
con la normativa aplicable; pero abarcando anualmente grupos de unidades, hasta completar la 
totalidad de la institución. 

c. Además, a continuación se transcribe un párrafo de lo resuelto en la citada recomendación, 
igualmente aplicable en este caso, sobre la ejecución del SEVRI, en todas la Unidades 
Municipales, con una periodicidad anual, en concordancia con el criterio compartido por esta 
Administración, respecto a la importancia de utilizar la información generada por dicho sistema 
en la toma de decisiones, ubicar a la Municipalidad en un nivel de riesgo aceptable y promover el 
logro de los objetivos institucionales. 

  
“Dada la estrategia planteada en el Mapa de Ruta, se estima que, si se cumplen oportunamente los 
supuestos para cumplir con dicho Plan, a partir del año 2025, se estaría aplicando el SEVRI 
anualmente, de forma automatizadas, y abarcando a todas las unidades municipales. En el caso de 
resultar factible. De acuerdo con la nueva contratación actualmente en trámite, se trataría de aplicar 
el SEVRI en la medida de posibilidades, a la totalidad de las unidades institucionales, en los siguientes 
dos años.” 
  
Comentarios de la Auditoría:  Sobre lo comentado por la administración en la presente recomendación 
se reitera lo expuesto en el punto anterior, debido a que igualmente aplica en todos sus extremos. 
   
7. Recomendación N°11: Perfeccionar el Marco Orientador Institucional, con el fin que se establezca 

lineamientos acorde a lo que indica las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República, además, este debe ser una guía específica en la aplicación de la matriz del SEVRI 
con la finalidad de orientar a todo el personal institucional respecto, a la identificación, análisis y 
evaluación de todos los tipos de riesgo que se pueda detectar con el propósito de que contribuya 
al mejoramiento continuo de los procesos institucionales y sea un insumo para la toma de 
decisiones. 

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°11 del 
Informe de la Auditoria (…).  En lo referente a esta recomendación, es importante tener presente que: 
  
a. El perfeccionamiento del Marco Orientador del SEVRI, ya fue ejecutado por la Administración con 

el apoyo y coordinación técnica de la Consultoría, en la II Etapa de Acompañamiento del 2020, 
de acuerdo con los resultados de la misma, que pueden ser corroborados en el respectivo 



  

documento resultante denominado “Informe de la II Etapa de Acompañamiento 2020”, de julio de 
2020. 

  
La citada etapa fue formulada, en cumplimiento de la Acción de Mejora N°59 a cargo de la Unidad de 
Control Interno, la cual indicaba lo siguiente: “Revisión y actualización de la normativa interna: 
Reglamento de CI y Marco Orientador”.  La etapa mencionada, se ejecutó como parte del Plan de 
Trabajo 2020, de la consultoría, debidamente aprobado, mediante el respectivo acuerdo de la 
Comisión Institucional de Control Interno.  La aprobación final de los resultados de dicha etapa, la cual 
contó posteriormente con la participación de la Asesoría de Control Interno, fue otorgada por la CICI, 
según consta en el Acuerdo N°7, del Articulo N°6, del Acta N°04-2021 del 16 de abril de 2021; este 
señala puntualmente lo siguiente: 
  
“Se acuerda por unanimidad: (…) SEGUNDO: Aprobar en todos sus extremos la Propuesta de 
Modificación del Marco Orientador del Sistema Especifico de Valoración de Riesgos (SEVRI) de la 
Municipalidad de Belén, así como el instructivo N°1, como anexo a ese documento”. 
  
b. Por otra parte, es importante señalar que, el Marco Orientador del SEVRI vigente actualmente, el 

cual fue aprobado por el Concejo, mediante un Acuerdo del Articulo 2, de las Sesión 
Extraordinaria N°69-2013, del 21 de noviembre el 2013, así como la mencionada Propuesta de 
Reforma Parcial al Marco Orientador, que se encuentra en la fase final para su presentación ante 
la Alcaldía y el Concejo; ambos documentos fueron realizados considerando el total cumplimiento 
e implementación de las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República. 

  
Además, dichos documentos, constituyen por definición, guías específicas en la aplicación de la Matriz 
del SEVRI, por parte de los Titulares Subordinados y Jerarquía y personal municipal en general, como 
apoyo en la toma de decisiones de su gestión, en un ámbito de propiciar la mejora continua en sus 
funciones específicas. 
  
c. En adición a los estipulado anteriormente, es importante establecer que la eventual tardanza en 

la tramitación del documento de Propuesta de Reforma al Marco Orientador, obedece a razones 
de oportunidad y conveniencia, consensuada entre la Asesoría de Control Interno y su superior 
jerárquico, con el fin de incorporar productos generados posteriormente, en el proceso de control 
interno, y que constan en informes subsiguientes de la Consultoría, debidamente aprobados por 
la CICI; los que corresponden a la incorporación en el SEVRI de otros temas, tales como el apetito 
de riesgo, tolerancia y capacidad de riesgo. 
  

d. Así las cosas, es posible afirmar que el fondo de esta recomendación N°11 del Informe de 
Auditoria, ya ha sido atendida o cumplida por la Administración. Al respecto, cuando el Concejo 
se pronuncie sobre la aprobación final de la Reforma al Marco Orientador del SEVRI, se podrá 
contar con la evidencia documental respectiva en este tema. 

  
Comentarios de la Auditoria:  De acuerdo con lo señalado por la Administración, primeramente, es 
importante recordar lo que señala las “Normas de Control Interno para el Sector Público” (N°2-2009-
CO-DFOE), en su norma 1.4 “Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI”:  
“La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y 



  

evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 
competencias.  En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial 
énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo 
asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la 
desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, deben 
contemplar, entre otros asuntos, los siguientes: 
  
(…) c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 
cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean 
divulgados y puestos a disposición para su consulta. (…)” el resaltado es nuestro.  Por otra parte, 
genera confusión la posición tomada por la administración, al señalar que la recomendación es 
inaplicable y al mismo tiempo afirmar que está, en el fondo ya ha sido atendida, lo cierto es que a 
pesar de que existe una propuesta de Reforma al Marco Orientador, esta no ha sido conocida por la 
Alcaldía y el Concejo argumentándose razones de oportunidad y conveniencia, por lo que se insta a 
la Administración a proponer un plan de acción donde se defina tiempos y responsables para que la 
propuesta en cuestión sea oficializada por la instancia competente y divulgada a nivel institucional y 
con ello dar por atendida en un futuro cercano la recomendación de la Auditoría. 
   
8. Recomendación N°12: Revisar el artículo de responsabilidades del Reglamento de Control 

Interno sobre la Comisión Institucional de Control Interno, Unidad de Control Interno, Directores 
y Coordinadores para que se ajuste a la realidad Institucional. (El Reglamento, está en estudio 
de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos).  

   
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°12 del 
Informe de la Auditoria (…).  Lo anterior con base en los siguientes argumentos: 
  
a. Es importante manifestar que, en la II Etapa de Acompañamiento del 2020, la cual concluyó con 

la emisión del Informe correspondiente por parte de la Consultoría, se procedió a revisar todos 
los artículos del Reglamento de Control Interno vigente; lo cual incluyó el Artículo 14 
“Responsables”. 

  
La etapa mencionada, se ejecutó como parte del Plan de Trabajo, debidamente aprobado, por la CICI. 
Además esta etapa fue formulada, en cumplimiento de la acción de Mejora Nº 59, responsabilidad de 
la Unidad de Control Interno, la cual indicaba lo siguiente: “Revisión y actualización de la normativa 
interna: Reglamento de CI y Marco Orientador.”  La aprobación final de los resultados de dicha etapa, 
la cual contó posteriormente con la participación de la Asesoría de Control Interno, fue otorgada por 
la CICI, según consta en el Acuerdo Nº 7, del Articulo Nº 6, del Acta Nº 04-2021 del 16 de abril de 
2021; éste señala puntualmente lo siguiente:  
  
“Se acuerda por unanimidad, PRIMERO: Avalar en todos sus extremos la Propuesta de Modificación 
al Reglamento de Control Interno de la Municipalidad de Belén, y remitir dicho documento a la 
Dirección Jurídica, para el trámite correspondiente. (…)” 
  
b. El producto resultante de la modificación de los artículos correspondientes a las 

responsabilidades de la Comisión Institucional de Control Interno, Directores y Coordinadores, 



  

fue ajustado al análisis, entre otros aspectos, de la realidad Institucional, constan en el expediente 
remitido por la Alcaldía al Concejo.  

  
c. Con respecto a las funciones de la Unidad de Control Interno, éstas fueron debidamente 

revisadas y ajustadas, y constan en el Artículo 17 (así consignado).  
  

d. Por lo descrito anteriormente, se concluye que la finalidad de esta recomendación Nº12 del 
Informe de Auditoría, ya ha sido atendida por la Administración. 

  
Cuando el Concejo apruebe lo correspondiente, sobre la Propuesta de Modificación Parcial al 
Reglamento de Control Interno, se podrá contar con la evidencia documental referente al tema 
descrito.” 
  
Comentarios de la Auditoria:  Al respecto en la Resolución AMB-R-029-2022 del 16 de agosto de 2022, 
se indica que esta recomendación es inaplicable,  sin embargo la administración ha realizado acciones 
en la modificación del Reglamento de Control Interno  así como por parte de la Comisión; el cual a la 
fecha se  encuentra pendiente de aprobación por parte del Concejo Municipal y su comunicación al 
personal  institucional, para que la recomendación se encuentre implementada, por lo anterior, una 
vez que se supere los procedimientos formales requeridos , la recomendación dada por la auditoria 
podría quedar como atendida.  
  
9. Recomendación N°14: Generar un instructivo de las aplicaciones de las herramientas del Sistema 

de control Interno y SEVRI para los titulares y subordinados de forma tal que se les facilite la 
aplicación del SEVRI y sirva de insumo para el perfeccionamiento en la materia. 

  
Comentarios de la Administración:  (…)” LA ALCALDÍA DISCREPA, ORDENA IMPLANTACIÓN 
PARCIAL Y BRINDA SOLUCIÓN ALTERNA RESPECTO A LA RECOMENDACIÓN N°14 DEL 
INFORME DE AUDITORIA (…).  (…) Con respecto a esta recomendación, la Administración con base 
y producto de las siguientes consideraciones y hechos, DECLARA INAPLICABLE ESTA 
RECOMENDACIÓN EN LO REFERENTE AL SEVRI; y en lo concerniente a los demás temas 
ordinarios del Sistema de Control Interno (Autoevaluación, Modelo de Madurez y Seguimiento) se 
establecerá, una solución alterna, para lo planteado por la Auditoria: 
  
a. Resulta pertinente establecer que, en el referido Mapa de Ruta (Oficio ACI-MB-23-2022) en 

materia de Control Interno y Riesgos, emitido en cumplimiento de un acuerdo del Concejo, se 
establece un plazo de 4 años, para llegar a implementar progresivamente, la aplicación 
automatizada de la Autoevaluación y Riesgos, anualmente en toda la Institución, como parte del 
Tercer Ciclo de Trabajo. Si se cumplen los requerimientos establecidos en ese documento y se 
cuenta oportunamente con los recursos necesarios; el plazo de 4 años se estima abarcaría del 
2023 (Año 1) hasta el 2026 (Año 4). 

(…) 
b. Por consiguiente, durante los dos primeros años (estimados 2023 y 2024), se proyecta trabajar 

con una empresa Consultora, mediante una licitación actualmente en trámite, por lo que durante 
ese periodo se contará con el acompañamiento de la citada empresa para la aplicación de la 
Autoevaluación y el SEVRI, tratando de incluir, si es posible a todas las Unidades municipales. 



  

(…) 
c. De esta forma, se espera aplicar la Autoevaluación y el SEVRI, progresivamente para llegar a 

abarcar a toda la institución a partir del tercer año (2025).  
d. Durante el Tercer Ciclo de Control Interno (estimado del 2023 al 2026) la prioridad en las etapas 

de Capacitación, serán los temas de la Autoevaluación y el SEVRI, con el fin de promover un 
necesario proceso de concientización, empoderamiento y apropiación de estos temas y 
actividades, por parte de todos los actores (Jerarca, Titulares Subordinados y resto del Personal 
Municipal); contando con la necesaria colaboración de la empresa que resulte adjudicada en la 
nueva contratación. 

e. En ese ámbito, durante los mencionados dos primeros años del Tercer Ciclo de Control Interno, 
se utilizarán los instrumentos (Matrices para la Autoevaluación y SEVRI) que posee la 
Municipalidad y que se incluyen en el Marco Orientador vigente. 

(…) 
f. En el Marco Orientador actualizado, se consigna la secuencia de actividades a realizar en el 

proceso del SEVRI, se establecen los responsables de cada una de estas actividades y los 
productos que se deben emitir.   

  
Al respecto, en lo referente al SEVRI se considera innecesario y redundante, generar un instructivo, 
con los aspectos y secuencia de actividades que ya están consignados en el Marco Orientador vigente 
y en reciente versión actualizada. 
(…) 
  
g. Por otra parte, a partir del Tercer año del Mapa de Ruta (estimado el 2025), se proyecta iniciar la 

aplicación anual de los procesos de Autoevaluación y el SEVRI, mediante un sistema informático, 
con un alcance de toda la Institución, consolidando esa aplicación automatizada en el Cuarto año 
(posiblemente el 2026). 

h. Asimismo, debido a que actualmente se realizan las gestiones iniciales, para contratar el 
desarrollo de un Sistema automatizado, para la Autoevaluación y el SEVRI, cuando éste entre en 
funcionamiento, se contará con los respectivos manuales (o instructivos) de operación de los 
sistemas, para todos los usuarios. 

(…) 
  
En lo referente a las demás actividades ordinarias del Sistema de Control Interno, aparte del SEVRI, 
es decir Autoevaluación, Modelo de Madurez y Seguimiento, se ordena al asesor de CONTROL 
INTERNO Y A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la ejecución o implantación de la siguiente Solución Alterna:  “Durante las 
Capacitaciones incluidas en el Mapa de Ruta, contenido en el Oficio ACI-MB-23-2022, para los 
siguientes cuatro años, enfatizar además del SEVRI, las demás actividades ordinarias del Proceso de 
Control Interno: Autoevaluación del Sistema de Control Interno, Modelo de Madurez y Seguimiento.” 
  
Comentarios de la Auditoria:  Sobre el comentario anterior respecto a la guía o instructivo que facilite 
la aplicación del SEVRI, existe confusión con respecto a lo externado por la Administración, ya que 
discrepa de la recomendación realizada por esta Auditoria y a su vez señala que existe dentro de la 
planeación definida en el Mapa de Ruta remitido al Concejo Municipal instrumentos que contemplan 
instructivos como lo es la actualización del Marco Orientador y la Automatización del proceso y sus 



  

respectivos manuales, sin embargo, lo anterior son supuestos en los que se espera trabajar, a fin de 
contar por parte de la Municipalidad con un adecuado Sistema de Control Interno, por lo que se insta 
a la Administración a definir un plan de acción alineado al Mapa de Ruta con el fin de  que a futuro se 
pueda  dar por atendida la recomendación de la Auditoria.  
  
10. Recomendación N°15: Definir un horizonte que permita determinar hasta cuando se tiene previsto 

el acompañamiento de una empresa externa, para la ejecución de las actividades ordinarias en 
materia de Control Interno y riesgo, ya que estas corresponden realizarse a nivel institucional. 

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMENDACIÓN Nº 15 del 
Informe de la Auditoría, la cual señala lo siguiente: (…) 
  
Lo anterior, con el debido fundamento, que corresponde a los siguientes aspectos: 
  
a. Es importante señalar que en el citado Mapa de Ruta, contenido en el Oficio ACI-MB-23-2022, se 

establecen, entre otros aspectos, una planificación de un Tercer Ciclo de Trabajo en control 
interno y riesgos proyectado a 4 años; y como ya se ha estimado, si se cuenta oportunamente 
con los recursos determinados para ejecutar ese Mapa, se estima que al finalizar el 2026, se 
completaría el proceso de acompañamiento en las citadas actividades operativas de control 
interno y riesgos, con la participación de una Consultoría. 

  
(…) 
  
c. De acuerdo con las consideraciones anteriores, la Administración establece que   la finalidad de 

esta recomendación es inaplicable, al estar ya estimada una finalización del acompañamiento de 
una Consultoría, en las actividades ordinarias de control interno y riesgos (Autoevaluación, SEVRI, 
Modelo de Madurez, y Seguimiento), con fundamento en el contenido, y si se cumplen los 
supuestos establecidos en el Mapa de Ruta del Oficio ACI-MB-23-2022. 

  
Comentarios de la Auditoria:  Sobre la anterior afirmación externada por la Administración, no queda 
claro lo señalado, debido a que en primera instancia menciona que la recomendación es inaplicable y 
de seguido externa que se tiene estimado la finalización del acompañamiento de la Consultoría, esto 
según el Mapa de Ruta remitido al Concejo Municipal, por lo tanto, en este caso la Administración 
como respuesta al informe de Auditoría debería aportar las proyecciones en las cuales se tiene 
previsto el acompañamiento de la Consultoría actual y el momento en que la institución asumirá de 
forma global las actividades inherentes del proceso de Control Interno desde la Unidad creada para 
tal fin,  de forma tal que se defina un plan de acción alineado al Mapa de Ruta con  la finalidad  de  
que a futuro se pueda  dar por atendida la recomendación de la Auditoria. 
   
11. Recomendación N°16: Evaluar la aplicación del componente de valoración de riesgo en el Modelo 

de Madurez, puesto que actualmente se encuentra en Diestro sin embargo a nivel interno el 
personal no muestra dominio del tema por lo que se denota una incongruencia con el nivel en 
que se encuentra. 

  



  

Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMENDACIÓN Nº 16 del 
Informe de la Auditoría, la cual señala lo siguiente: (…).  Lo anterior, con base en las siguientes 
consideraciones: 
  
a. Como parte de la ejecución del Modelo de Madurez, siempre se han evaluado oportunamente la 

aplicación de todos los componentes de ese modelo; lo cual se continuará realizando en las 
próximas ejecuciones del citado modelo. 

(…) 
  
d. Por otra parte, no es posible conocer actualmente, los resultados de las futuras aplicaciones del 

Modelo de Madurez en la Municipalidad; en ese sentido, se podrían presentar cambios en las 
calificaciones de este u otros componentes del citado modelo.” 

  
Comentarios de la Auditoria:  Con respecto a lo externado por la Administración, es importante en 
primera instancia referirse concretamente a la recomendación realizada por esta Auditoria, ya que esta 
hace mención a que la Administración evalúe aplicar nuevamente la valoración de riesgos en el Modelo 
de Madurez, esto debido a que los resultados no concuerdan con el dominio del tema por parte de los 
funcionarios de la Municipalidad, lo cual quedo evaluado y evidenciado por esta Auditoria en dos 
estudios realizados, ahora aclarado lo anterior, genera confusión la posición de la Administración, al 
señalar que la recomendación es inaplicable y en la misma respuesta en su inciso d) indicar que en 
futuras aplicaciones se podrían presentar cambios en las calificaciones.  Adicionalmente, en la 
respuesta de la Administración sobre la recomendación N°6, en su inciso e) indica: 
  
“e) Además, tal y como se estableció en el Mapa de Ruta (Oficio ACI-MB-23-2022), resulta prioritario, 

para toda la Institución, aplicar a la brevedad posible, el Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional a nivel institucional (…)” (Lo resaltado no es del original). 

  
De lo anterior, se concluye que la Administración dentro del Mapa de Ruta tiene planeado aplicar a la 
brevedad posible la valoración de riesgos, lo cual está en concordancia con lo recomendado por esta 
Auditoria, por lo que se insta a la Administración a alinear dicho Mapa de Ruta con el Plan de Acción 
para que en un horizonte de tiempo razonable, quede atendida la presente recomendación de la 
Auditoria. 
  
12. Recomendación N°17: Establecer lineamientos formales de la etapa de seguimiento, con la 

finalidad que las acciones de mejora que tiene cada unidad se han atendidas con prontitud, para 
lo cual también se requiere se definan fechas o plazos de cumplimiento que permitan en un 
tiempo razonable contribuya con el fortalecimiento del control interno.  

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°17 del 
Informe de la Auditoria (…).  Lo anterior, con fundamento en los siguientes motivos:  
  
a. Existen lineamientos formales para la etapa de Seguimiento, los cuales están establecidos en la 

Circular AMB-CC-015-2021 “Aspectos por cumplir continuamente en el Proceso de Control 
Interno”, del 12 de noviembre de 2021. 

  



  

b. Cada acción de mejora elaborada y aprobada, tiene un horizonte de tiempo para su cumplimiento, 
el cual ha sido establecido según el criterio de cada titular subordinado responsable. 

  
c. En cada caso que se generan y comunican nuevas Acciones de Mejora por cumplir, al igual que 

en cada etapa de seguimiento, se solicita a cada funcionario responsable de su cumplimiento, 
establecer y remitir un Plan de Acción, debidamente firmado y con la aprobación de la Jefatura 
respectiva; dicho plan tiene un cronograma para completar las actividades referentes al 
cumplimiento de cada acción.  

  
En las etapas de Seguimiento, también se solicita, actualizar los planes de acción, en los casos que 
corresponda.   
  
d. En concordancia con la aplicación del Mapa de Ruta comentado anteriormente, se espera 

automatizar las funciones de seguimiento, a partir del Tercer año de ejecución del mismo, de 
acuerdo con lo proyectado; lo cual facilitará con mayor exactitud y programación en el tiempo, el 
seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora.”   

  
Comentarios de la Auditoria:  Respecto a esta recomendación, es importante reiterar que la etapa de 
Seguimiento es una de las más importantes en el proceso de mantenimiento y perfeccionamiento del 
Sistema de Control Interno a nivel institucional, la realización de esta etapa es dos veces al año, por 
medio de un ejercicio puntual de seguimiento en donde cada Director (a) o encargado de área en el 
caso de la Alcaldía, debe rendir cuentas con respecto a las acciones de mejora que se habían 
comprometido a cumplir.  Además, deben existir un procedimiento formal escrito sobre el proceso de 
seguimiento que permita medir el porcentaje de avance de cada acción de mejora con la finalidad de 
soportar con documentación y se confirme el estado en que se encuentra cada una de estas.  Por otra 
parte,  es confuso lo externado por la Administración, ya que por un lado discrepa  de la recomendación 
realizada por esta Auditoria y por otro,  señala que existe la aplicación del Mapa de Ruta donde se 
espera automatizar las funciones de seguimiento, a partir del Tercer año de ejecución del mismo, de 
acuerdo con lo proyectado; lo cual facilitará con mayor exactitud y programación en el tiempo, el 
seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora.” , ademas de que en la  Circular AMB-CC-
015-2021 “Aspectos por cumplir continuamente en el Proceso de Control Interno”, del 12 de noviembre 
de 2021, en el apartado XI. LINEAMIENTOS MINIMOS PARA EL SEGUIMIENTO EN EL PROCESO 
DE CONTROL INTERNO, se indica que “para el seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones 
de mejora, próximamente se establecerá el uso obligatorio de una herramienta automatizada una 
actividad que se tiene considerada realizar dentro del Mapa de Ruta para consolidar el nivel de 
Sistema de Control Interno en el I Semestre del 2023. 
  
Así las cosas , se concluye que la Administración dentro del Mapa de Ruta tiene planeado automatizar 
las funciones de seguimiento lo cual facilitará con mayor exactitud y programación en el tiempo, el 
seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora, lo cual está en concordancia con lo 
recomendado por esta Auditoria, por lo que se insta a la Administración a alinear dicho Mapa de Ruta 
con el Plan de Acción para que  en el  horizonte de tiempo  establecido por esta,  quede atendida la 
presente recomendación de la Auditoria. 
   



  

13. Recomendación N°18: Que la Comisión Institucional de Control Interno proponga lineamientos, 
acciones y nuevas estrategias con la asesoría correspondiente de parte de la Unidad de Control 
Interno, para que el sistema de control interno se vea fortalecido y avance en sus cinco 
componentes.  

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE POR INNECESARIA LA 
RECOMENDACIÓN Nº18 del Informe de la Auditoría (…).  Lo anterior, con el siguiente sustento: 
  
a. Tanto la Comisión Institucional de Control interno como la Asesoría en esta materia, en 

cumplimiento de la normativa vigente, externa e interna, ejecutan sus labores continuamente, con 
el fin de perfeccionar y fortalecer el avance del sistema de control interno, en sus cinco 
componentes (Ambiente de control, Valoración de Riesgos, Actividades de control, Sistemas de 
Información y Seguimiento). 

  
b. En ese contexto, se han formulado, entre otros aspectos, el documento correspondiente al Oficio 

ACI-MB-23-2022, el cual es principalmente un informe sobre lo actuado, desde el inicio de la 
implementación formal y documentada del Sistema de Control Interno, hace 9 años; además 
contiene un listado de pendientes con el fin de perfeccionar el SCI, en adelante y un Mapa de 
Ruta, que corresponde a un Plan que contiene los principales aspectos o productos estratégicos 
y operativos, que se deberán obtener en la Municipalidad, con el mismo fin, y también lograr el 
cumplimiento de los temas o acciones pendientes (principalmente en el ámbito estratégico- como 
Acciones de Mejora del Modelo de Madurez-) y de esta forma, lograr el perfeccionamiento del 
SCI.   

  
c. En ese ámbito, es importante tener en cuenta que, producto de la necesidad de actualizar la 

normativa jurídica y técnica interna, se ha ejecutado una etapa de trabajo para la revisión y 
actualización, del Reglamento de Control Interno y del Marco Orientador del SEVRI; las 
actualizaciones correspondientes a ambos temas, están en sus etapas finales para su respectiva 
aprobación. 

  
d. Los aspectos descritos anteriormente, han surgido como producto de una revisión de la estrategia 

y resultados obtenidos por la Municipalidad, en los Ciclos de Control Interno anteriores, con el fin 
de fortalecer el SCI y SEVRI; todo en el contexto actual de la formulación del Tercer Ciclo de 
Control Interno, este último con un horizonte de tiempo de 4 años.  

  
Al final de dicho periodo, si se cumplen los supuestos consignados en el Mapa de Ruta y considerando 
la capacidad instalada actualmente insuficiente, para mejorar la gestión en estas materias, se logrará 
oportunamente el cumplimiento de los pendientes, en el ámbito estratégico, así como la continuación 
y perfeccionamiento de las actividades ordinarias del proceso, contando con la apropiación y el 
empoderamiento en estos temas, das por parte de todas las instancias municipales.  En ese contexto, 
se espera que al final del citado tercer ciclo de trabajo, tener consolidado y reposicionado el control 
interno, como principal articulador de la Mejora Continua institucional, la consolidación del mismo con 
la ejecución integrada del Índice de Capacidad de gestión, así como las condiciones para incorporar 
en el mediano plazo, otras iniciativas de mejora como la Gestión de la Calidad; todo en un marco 



  

gestión de la Información consolidada mediante un Modelo Integrado de Gestión (MIG), que permita 
mejorar los resultados en el cumplimiento de las metas y objetivos municipales.  
  
e. No obstante lo anterior, tomando en cuenta que todas la actividades presentes y futuras, serán 

revisables y perfectibles, y según se efectúen nuevos análisis o evaluaciones de resultados 
obtenidos, la Comisión Institucional de Control Interno, propondrá y comunicará los lineamientos, 
acciones y estrategias que considere necesarias, para el futuro de acuerdo con nuevas 
circunstancias.  Por el momento, se considera únicamente necesario esperar los resultados de la 
ejecución del Mapa de Ruta, que previsiblemente iniciaría el próximo año. 

  
f. Por lo anterior, esta recomendación se estima innecesaria, redundante y en consecuencia 

inaplicable.” 
  
Comentarios de la Auditoria:  Sobre el comentario anterior, existe confusión con respecto a lo 
externado por la Administración, ya que por un lado discrepa de la recomendación realizada por esta 
Auditoria y pero a su vez señala “que en el Oficio ACI-MB-23-2022, contiene un listado de pendientes 
con el fin de perfeccionar el SCI, en adelante y un Mapa de Ruta, que corresponde a un Plan que 
contiene los principales aspectos o productos estratégicos y operativos, que se deberán obtener en la 
Municipalidad, con el mismo fin, y también lograr el cumplimiento de los temas o acciones pendientes 
(principalmente en el ámbito estratégico- como Acciones de Mejora del Modelo de Madurez-) y de esta 
forma, lograr el perfeccionamiento del SCI.”  Por ello, la administración considera importante realizar 
acciones para fortalecer y avanzar en sus cinco componentes del Control Interno, lo cual está en 
concordancia con lo recomendado por esta Auditoria, por lo que se insta a la Administración a alinear 
dicho Mapa de Ruta con el Plan de Acción para que, en el horizonte de tiempo establecido por ésta, 
quede atendida la presente recomendación de la Auditoria. 
  
14. Recomendación N°19: Cumplir con el artículo 24 del Reglamento de control Interno respecto a la 

realización de las sesiones de la Comisión de Control Interno, las cuales deben ser una vez al 
mes.  

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°19 del 
Informe de la Auditoria (…).  En relación con este tema, se debe tener presente lo siguiente:  
  
1. Este Artículo 24 del Reglamento vigente, fue objeto de análisis y revisión, proceso que finalizó 

con la emisión de la Propuesta de Modificación Parcial al Reglamento del Sistema de Control 
Interno, debidamente aprobada por la CICI.  

  
De acuerdo con los resultados de la citada revisión, se determinó que no resulta necesario efectuar 
reuniones con una periodicidad de una vez al mes; sino que es más conveniente establecer una 
periodicidad dada por el cronograma de trabajo, de las actividades o etapas anuales, el cual será 
convenido por los miembros de ese Órgano.  Es así como, en el citado documento de la propuesta, 
que actualmente está en proceso de revisión para aprobación, por parte del Concejo, el artículo 24 se 
modificó en los siguientes términos:  
  
Artículo 9° - Léase como nuevo artículo 24 lo siguiente:  



  

  
“Artículo 24°- Sesiones de la CICI. La Comisión Institucional de Control Interno sesionará 
periódicamente de conformidad con el cronograma que convengan sus miembros en función de las 
necesidades administrativas, para cumplir con el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno y del SEVRI; así como para el seguimiento de planes de acción correspondientes, las 
cuales deben ser programadas de acuerdo con el plan de trabajo o necesidades específicas que se 
presenten. Estas serán convocadas por la Alcaldía o Primera Vicealcaldia.  En casos de excepción al 
cronograma, los demás miembros de la Comisión de Control Interno podrán solicitar reuniones 
extraordinarias, previa aprobación de la Alcaldía o Primera Vicealcaldía.” 
  
2. Por lo descrito anteriormente, se concluye que esta recomendación Nº 19 del Informe de 

Auditoría, resulta inaplicable. Además se debe considerar que, cuando el Concejo apruebe lo 
correspondiente, sobre la Propuesta de Modificación Parcial al Reglamento de Control Interno, 
se podrá contar con la evidencia documental definitiva de lo actuado en esta temática.” 

  
Comentarios de la Auditoria:  Al respecto en la Resolución AMB-R-029-2022 del 16 de agosto de 2022, 
se indica que esta recomendación es inaplicable,  sin embargo la administración ha realizado acciones 
en la modificación del Reglamento de Control Interno  así como por parte de la Comisión; el cual a la 
fecha se  encuentra pendiente de aprobación por parte del Concejo Municipal y su comunicación al 
personal  institucional, para que la recomendación se encuentre implementada, por lo anterior, una 
vez que se supere los procedimientos formales requeridos  la recomendación dada por la auditoria 
podría quedar como atendida.  
  
15. Recomendación N°20: Gestionar el cumplimiento de la normativa interna en todo nivel de la 

Municipalidad, que permita monitorear de forma permanente y oportuna el control interno en todas 
las fases del proceso y el SEVRI, con el fin de disponer de información actualizada para la toma 
de decisiones en la institución.  

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMEDACIÓN N°19 del 
Informe de la Auditoria (…).  Lo anterior con base en la posición de la administración al respecto, que 
es la siguiente:  
  
a. La Administración, en todas sus actuaciones está obligada por ley, a cumplir entre otras, la 

normativa interna en materia de Control Interno y Riesgos; por lo que ese cumplimiento normativo, 
al constituir además, uno de los objetivos del Control Interno, es procurado de forma continua en 
todo nivel de la Municipalidad, en la gestión del SCI y SEVRI.  Lo cual obviamente, se continuará 
ejecutando en el futuro, por parte de la administración activa.  

  
b. Además, la normativa interna (Reglamento y Marco Orientador), como ya se explicó, ha sido 

recientemente analizada para mejorarla, mediante una reforma parcial. También se emitió la 
Circular AMB-CC-015-2021 “Aspectos por cumplir continuamente en el Proceso de Control 
Interno”. 

  
c. Por otra parte, cuando se cuente con un Sistema Automatizado, para la aplicación de la 

Autoevaluación, el SEVRI, y Seguimiento (a partir del Tercer año de la ejecución del Mapa de 



  

Ruta), se contará con herramientas que permitirán ejecutar y monitorear de forma permanente el 
control interno y SEVRI, lo cual conducirá a mejorar la utilización oportuna de estos insumos para 
la toma de decisiones en la Municipalidad.  

  
d. En ese contexto, el monitoreo permanente y oportuno del Sistema de Control Interno y SEVRI, 

no se asocia al tema de gestión de la normativa, cuyo cumplimiento se ha procurado en todas las 
etapas del proceso de control interno, ejecutado hasta la fecha; sino que éste monitoreo recae 
en el ámbito de efectuar mejoras técnicas en el Sistema de Control Interno, mediante su 
aplicación automatizada.”   

  
Comentarios de la Auditoria:  Sobre la anterior afirmación hecha por la Administración, no queda claro 
lo señalado, debido a que en primera instancia indica que la recomendación es inaplicable y de 
seguido externa que cuando se cuente con un Sistema Automatizado para la aplicación de la 
Autoevaluación, el SEVRI, y Seguimiento (actividad contemplada en Mapa de Ruta para consolidar el 
nivel de Sistema de Control Interno a realizar en el I Semestre del 2023), se tendrán herramientas que 
le ayuden en la ejecución y monitoreo permanente del control interno y SEVRI,  lo cual está en 
concordancia con lo recomendado por esta Auditoria, por lo que se insta a la Administración a alinear 
dicho Mapa de Ruta con el Plan de Acción para que  en el  horizonte de tiempo  establecido por esta,  
quede atendida la presente recomendación de la Auditoria.  
  
16. Recomendación N°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. 

  
Comentarios de la Administración:  “SE DECLARA INAPLICABLE LA RECOMENDACIÓN Nº 23 del 
Informe de la Auditoría, la cual señala lo siguiente: (…).  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. (…) 

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. (…) 



  

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.   

  
Comentarios de la Auditoria:  Con respecto a lo referido por la Administración, no es clara la posición 
externada respecto al tema, debido a que señala que es inaplicable formular un plan de acción y a su 
vez afirma que con el Mapa de Ruta presentado al Concejo Municipal se espera establecer etapas de 
capacitación en temas de Autoevaluación y SEVRI, acompañamiento a los funcionarios en aspectos 
de control interno y riesgos y se define una etapa de fortalecimiento del Control Interno, todo ello con 
el fin de fomentar la cultura de control en la Municipalidad, lo cual está asociado y da razón a lo definido 
por la Auditoria en su recomendación, por lo que se insta a la Administración a alinear las actividades 
y responsables definidos en el Mapa de Ruta con el Plan de Acción para  que en un horizonte de 
tiempo establecido por esta, para que a futuro  se pueda dar por atendida la recomendación.  En 
resumen, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, es importen señalar que aunque la 
administración indicó que de 16 de las 23 de las recomendaciones dadas por la Auditoria en el informe 
INF-AI-03-2022 sobre el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno y SEVRI, no son 
aplicables lo cierto es que para cada una de las recomendaciones dadas, la administración tiene 
definido realizar una serie de actividades en un lapso de tiempo que permitirán atenderlas, lo cual 
contribuirá a reforzar el control interno y los riesgos a nivel institucional así como el cumplimiento de 
la normativa aplicable.  Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los 
próximos 8 días hábiles, las acciones tomadas por parte de la Administración sobre el seguimiento 
realizado al informe, Implementación del Sistema de Control Interno y Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo (SEVRI) de la Municipalidad, de lo contrario será remitido a la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 38 de la Ley General de 
Control Interno, para un mejor resolver. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que le causó cierta sorpresa el informe, donde la 
mayor parte de las recomendaciones de la Auditoria se declaran inaplicables, no se puede decir que 
una Ley no es aplicable, son deficiencias de control interno y hay que solucionarlas, las de acatamiento 
obligatorio no hay forma de decir que no son aplicables, aunque puede ser gradualmente según un 
plan de acción. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que la administración realiza 1 vez al año las 
autoevaluaciones, por Ley se debe hacer el plan de acción, con tiempo, responsables, propuestas y 
el mapa de ruta, no podemos seguir con un control interno tan débil, son 5 Auditores y 1 Asesor de 
Control Interno, nos toca ser entes fiscalizadores. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que la recomendación número 9 de la Auditoria dice 
implementar herramientas que permitan medir el conocimiento sobre las capacitaciones impartidas en 
control interno, la administración dice que es inaplicable esa recomendación y arrojan la 
responsabilidad al Concejo porque el Reglamento de Control Interno está en proceso de aprobación. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la Auditoria tiene una función primordial en 
cualquier institución, que va más allá, muchas veces no estamos de acuerdo con un informe, ser 



  

auditor no es fácil, nunca ha visto en 19 años de ser funcionario público, decir en un informe de 
Auditoría que es inaplicable, para eso es el plan de acción, la mejora continua se debe aplicar todos 
los días, poner inaplicable no aplica, no se trata de crear un conflicto, pero que presenten un plan de 
acción, sino resolver los hallazgos que ha encontrado la auditoria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el Oficio SAI-003-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: REMISION DE RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL 
INFORME IOF-AI-03-2022 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA 
ESPECIFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI) DE LA MUNICIPALIDAD.  SEGUNDO:  Se le 
solicita a la Administración remitir el plan de acción para cada uno de los puntos o recomendaciones 
indicado en el informe de la Auditoría Interna en un plazo de 10 días hábiles.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DE LA ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-271-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° DTO-155-2022, suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, 
Director del Área Técnica Operativa, por cuyo intermedio presenta la respuesta brindada al señor Eddy 
Brunner de ASOCARIARI.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones 
que consideren pertinentes. 
 
DTO-155-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-129-2022 
de fecha 29 de agosto de 2022 y en que se remite la gestión de Eddy Bruner de ASOCARIARI, con 
relación a gestiones para el desarrollo de actividades en la antigua ACUAMANIA y que ha sido 
conocida por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 4736-2022, se informa que por medio del 
oficio DTO-OF-135-2022, se dio respuesta al interesado. 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Dirección del Área 
Técnica Operativa. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-272-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° DTO-154-2022, suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, 
Director del Área Técnica Operativa, por cuyo intermedio presenta la respuesta brindada a los vecinos 
de La Asunción, Calle Zumbado, Marín, Linda Vista y la Gruta, la cual se envió a la Señora Antonieta 
Gonzalez Zumbado.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 



  

DTO-154-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-128-2022 
de fecha 29 de agosto de 2022 y en que se remite la gestión de vecinos de la Asunción de Belen, con 
relación a gestiones para el desarrollo residencial en la finca 89277 y que ha sido conocida por el 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 3838-2022, se informa: 
 
Localización de la finca 89277: La finca 89277, se localiza en Calle Zumbado del distrito 3° Asunción 
en una zona residencial, como se muestra en la siguiente ilustración y la misma no tiene cercanía o 
influencia con nacientes del sector la Gruta. 
 

 
Fuente: SIGMB 

 

Localización de Nacientes reportadas oficialmente por el MINAE:  De acuerdo con el Mapa 
administrativo denominado Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación de 
aguas según legislación vigente y Amenazas Naturales Potenciales de la Comisión Nacional de 
Emergencias, se muestran las Nacientes y sus zonas de protección del sector la Gruta, reportadas en 
el 2020 por el MINAE y el SENARA respectivamente, mostrándose que estas no tienen relación con 
la finca 89277.  
 



  

 
Fuente: Unidad de Topografía 

 
Descripción del Proyecto:  De acuerdo con la información remitida por el propietario de la finca 89277, 
se presenta una descripción literal del Proyecto de Apartamentos de Uso Residencial, compuesto por 
9 módulos y 18 Apartamentos en zona residencial y adicionalmente un sistema de retención de 
pluviales, un sistema de tratamiento de aguas residuales, acceso pavimentado, estacionamiento para 
20 vehículos, caseta de guarda, zonas verdes intermedias y área recreativa.  En la siguiente 
ilustración, se muestra la ubicación de los módulos, del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
acceso, parqueos, entre otros.  
 



  

.  
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. 
 



  

 
 
Requisitos Municipales aprobados en la finca 89277:  A la fecha se cuenta con la disponibilidad de 
agua potable, aprobada por el Concejo Municipal según sesión ordinaria N° 3525-2022 celebrada el 
14 y ratificada el 21 de junio de 2022, para un equivalente de 0.29 l/seg.  
 
Corta del árbol de Higuerón:  Según información suministrada por el propietario, la corta del árbol de 
Higuerón fue autorizada por el Área de Conservación Central, Reserva de Biosfera -Cordillera 



  

Volcánica Central, oficina de Heredia, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de 
Ambiente y Energía por medio de la resolución N°SINAC-ACC-OH-PUA-PP1-221-2022 del 15 de 
febrero de 2022.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Dirección del Área 
Técnica Operativa. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-273-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UC-28-2022, suscrito por el señor Manuel Alvarado Gomez, Unidad 
del Área de Comunicación, por cuyo intermedio presenta la prueba de la difusión en redes sociales de 
la Municipalidad sobre la Campaña de decoración alusiva a los 201 años de Independencia.  Al 
respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UC-28-2022 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 50-2022, 
referencia 5027-2022. 
 
Cuarto: Hacer difusión en las redes sociales de la municipalidad. 
 
Le informó que dicha información fue publicada en todas nuestras plataformas digitales desde el 24 
de agosto y la misma la vamos a estar subiendo cada dos días; por otro lado, estamos en la 
elaboración de un video que motive aún más el fervor patrio y la participación. 
 
Prueba: 
 

 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, ojalá todos estén decorando sus casas. 



  

 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta una felicitación a los vecinos del distrito La Ribera 
han decorado sus casas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que el Comité de Zayqui embanderaron las 
calles el fin de semana. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, cita que es muy triste ver que son pocas las casas que tienen 
algo alusivo a la patria, en el Centro la Iglesia, la Municipalidad y Chayfer, inclusive en Navidad son 
muy pocas las familias que decoran. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que se debe volver a incentivar, para que sea más 
visto y colorido. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, felicita a la Asociación de Residencial Belen porque 
embanderaron el parque y las calles. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que debemos reforzar la idiosincrasia, somos 
libres y podemos celebrarla, ir a recibir la antorcha con un ejército de niños. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Comunicación. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-274-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° EPL-MB-022-2022, suscrito por la señora Maria Alvarez Villalobos, 
por cuyo intermedio informa en que status está el Convenio Interinstitucional de Cooperación para la 
formación de una unidad de Empleo en el marco del sistema nacional de empleo.  Al respecto, adjunto 
copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
EPL-MB-022-2022 
En respuesta al Memorando AMB-MA-132-2022 en el que remite acuerdo Municipal 4738-2022, 
solicitando el Convenio Interinstitucional de cooperación para la formalización de una unidad de 
Empleo en el marco del sistema nacional de empleo. se le informa que dicho trámite se encuentra en 
la Dirección Jurídica para su valoración.  Se espera contar con el documento para la fecha establecida 
por la Alcaldía Municipal 16 setiembre 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de Empleo. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-275-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° OF-RH-307-2022 suscrito por la señora Yanory Abarca Alvarez, 
Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, por cuyo intermedio solicita la aprobación por parte 
del concejo municipal para eliminar el requisito “Certificado en Oracle SQL, versiones 11g, 12c o 
superiores, del puesto 140 Analista Programador y Administrador de Base de Datos, Profesional 1-A.  
Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 



  

OF-RH-307-2022 
La Municipalidad de Belén ha intentado llenar el puesto 140 Analista Programador y Administrador de 
Base de Datos, Profesional Municipal 1-A en repetidas oportunidades sin éxito.  Como esfuerzo para 
llenar la plaza se realizó un análisis de asenso directo, se realizó un concurso interno y tres concursos 
externos, además en el pasado se habían realizado otros concursos con resultado infructuoso. Del 
último proceso se contaba con una persona que tenía todos los requisitos, sin embargo, desistió del 
proceso por una mejor oportunidad salarial.  Actualmente contamos con candidatos para continuar el 
proceso derivados del último concurso, pero ninguna persona cuenta con el requisito: 
 
•Certificación en Oracle SQL, versiones 11g, 12c o superiores. 
 
Por lo tanto, se consultó a la Ing. Alina María Sánchez González, coordinadora de la Unidad de 
Informática de la Municipalidad de Belén, si es posible que la persona que se contrate no cuente con 
ese requisito o si es un requisito indispensable para desempeñar el puesto a lo que contestó que el 
requisito se puede obviar para llenar la plaza y que la persona contratada se certifique posteriormente.  
Por lo tanto, esta dependencia solicita elevar la propuesta al Concejo Municipal de eximir el requisito 
de Certificación en Oracle SQL, versiones 11g, 12c o superiores, en el proceso actual, para continuar 
con el reclutamiento y poder llenar el puesto 140 Analista Programador y Administrador de Base de 
Datos, Profesional Municipal 1-A. 
 



  

 
 



  

 
 

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se hará una sesión de trabajo, se convocará 
a la Coordinadora de Recursos Humanos, para tomar la mejor decisión. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, considera importante mantener el perfil de analista de datos, 
cuando ingreso al Ministerio de Hacienda, solo 1 persona maneja SQL, no sabe cómo hacían antes 



  

para hacer análisis de datos, es importante que la Municipalidad alinee este tipo de herramientas y 
tecnologías. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que se ha sacado a concurso y no se ha llenado 
la plaza, no hay gente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que para los concursos de plazas son muy pocos días los que 
se dan, la participación cuesta mucho, se pueden hacer con mayor difusión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que se debe ver la parte de Informática, no 
depende solo de la Unidad de Recursos Humanos. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, aclara que no solo los informáticos manejan este tipo de 
herramientas, en su caso es Economista, hay administradores en análisis de datos, para que se tome 
en consideración. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, considera que el puesto de Informática y no podemos 
cambiar la plaza. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Recursos Humanos.  SEGUNDO:  Dejar en estudio para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-276-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° OF-RH-312-2022 suscrito por la señora Yanory Abarca Alvarez, 
Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, por cuyo intermedio da respuesta en cuanto a las 
Reasignaciones del Personal Municipal.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información 
y gestiones que consideren pertinentes. 
 
OF-RH-312-2022 
Por este medio doy respuesta a lo indicado en el documento Ref.4709/2022, acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°47-2022, celebrada el nueve de agosto del dos mil veintidós, el cual inca lo 
siguiente:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: 
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 cuáles presupuestos sean Ordinarios, 
Extraordinarios o Modificaciones Internas el Concejo Municipal ha aprobado reasignaciones o 
modificaciones desde el año 2012 hasta el año 2022”.  Ante esto indico lo siguiente: 
 
1. Puesto N°121 Encargada de Presupuesto: Según lo indicado en el Acta de Sesión 35-2012 

Artículo 14 “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar la reasignación solicitada de la persona 
encargada del Proceso de Presupuesto según el oficio AA-483-2011, con la información 
presentada en el Oficio OF-RH-087-2012, el Oficio INF-RH-008-2011; siempre y cuando se tenga 
el contenido presupuestario”. 
 



  

2. Puesto N°99 Abogado Asesor: Según lo indicado en el Acta Sesión Ordinaria 24-2012, Art 4 “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el memorando INF-RH-009-2012, suscrito 
por el Coordinador de Recursos Humanos, en el cual presenta “Solicitud de reasignación de 
puesto presentada por el señor Francisco Ugarte Soto”.  SEGUNDO:  Indicar a la Alcaldía que 
este acuerdo es efectivo siempre y cuando exista el contenido presupuestario en el renglón 
correspondiente.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía ajustar los Manuales respectivos”. 
 

3. Puesto N°114 Coordinador de Alcantarillado Sanitario: Según lo indicado en el Acta Sesión 
Ordinaria 24-2012, Art 7 “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el memorando 
INF-RH-010-2012, suscrito por el Coordinador de Recursos Humanos, en el cual presenta 
“Solicitud de reasignación de puesto presentada por la señora Mayela Céspedes Mora”.  
SEGUNDO:  Indicar a la Alcaldía que este acuerdo es efectivo siempre y cuando exista el 
contenido presupuestario en el renglón correspondiente.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía 
ajustar los Manuales respectivos”. 

 
4. Puesto N°110 Policía Municipal: Según lo indicado en el Acta Sesión Ordinaria 47-2012, Art 6 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen CGA-07-2012.  SEGUNDO: 
Solicitar a la Alcaldía la introducción en la descripción del puesto 110, el desarrollo de habilidades 
de trabajo en equipo y la vinculación con su superior inmediato.  TERCERO:  Pedir a la Alcaldía 
la incorporación en los Manuales de Organización y Puestos, en la descripción de las tareas:  el 
cumplimiento de políticas, lineamientos y planes institucionales; y también cooperar con el 
cumplimiento del Reglamento y los planes específicos.  En el caso específico de la Policía 
Municipal, si se cuenta con ellos, debe incorporase de una vez, acompañar continuamente la 
labor de vigilancia que realizan las escuadras de los Policías Municipales en la vía pública.  
CUARTO:  Instar a la Alcaldía para que, con respecto a la vinculación del puesto se aclare que 
el puesto 110 está bajo la dirección y coordinación del puesto ejercido como coordinador (a) o 
director(a) de la Policía Municipal.  QUINTO:  Recomendar a la Alcaldía que evidencie en todos 
los manuales los mecanismos y sugerencias que se establecen en la Ley de Control Interno, 
entre otras, tales como aclarar la cadena de mando y vinculación interna y/o externa, sin olvidar 
la estipulación evidente de la responsabilidad profesional individual.  SEXTO:  Aprobar la 
propuesta de la Alcaldía sobre la reasignación del puesto 110 que hoy ocupa Reyner Corella 
Carazo, siempre y cuando se haya incorporado el recurso económico en el PAO-Presupuesto 
2012”. 

 
5. Puesto N°115 Asistente de Informática: Según lo indicado en el Acta Sesión Ordinaria 47-2012, 

Art 7 “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen CGA-06-2012.  
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía la introducción en la descripción del puesto 115, el desarrollo 
de habilidades de trabajo en equipo, y la vinculación con su superior inmediato.  TERCERO:  
Pedir a la Alcaldía la incorporación en los Manuales de Organización y Puestos, en la descripción 
de las tareas: el cumplimiento de políticas, lineamientos y planes institucionales; y también 
cooperar con el cumplimiento del Reglamento y los planes específicos. En el caso específico de 
Informática, ya se cuenta con ellos por eso debe incorporase de una vez, y mantener el respeto 
absoluto a la normativa vigente en este tema.  CUARTO:  Instar a la Alcaldía para que, con 
respecto a la vinculación del puesto se aclare que el puesto 115 está bajo la dirección y 
coordinación del puesto ejercido como coordinador (a) o director(a) del proceso informático 



  

institucional; porque hace poco se estableció ese nuevo perfil y puesto de trabajo; donde quedó 
claro el rol de superior inmediato de este puesto 115.  QUINTO:  Recomendar a la Alcaldía que 
evidencie en todos los manuales los mecanismos y sugerencias que se establecen en la Ley de 
Control Interno, entre otras, tales como aclarar la cadena de mando y vinculación interna y/o 
externa, sin olvidar la estipulación evidente de la responsabilidad profesional individual.  SEXTO:  
Aprobar la propuesta de la Alcaldía sobre la reasignación del puesto 115 que hoy ocupa Luis 
Daniel Vargas Ramírez, siempre y cuando se haya incorporado en el PAO-Presupuesto del 2012 
el contenido presupuestario”. 

 
6. Puesto N°38 Sub Contador Municipal: Contenido presupuestario para reasignación aprobado en 

Acta Sesión Ordinaria 68-2018. Artículo 22 Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
"SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 
02-2018 con los ajustes señalados".  Dentro de los contenidos aprobados se tiene la Meta DAF-
99 en la que se ajustan las cuentas salariales producto de la reasignación del funcionario Luis 
Jiménez Méndez, como se aprecia en el extracto contenido de dicha modificación a continuación: 

 

 
 

 
 

7. Puesto N°120 Encargado de Bolsa de Empleo: Contenido presupuestario para reasignación 
aprobado en Acta Sesión Ordinaria 68-2018. Artículo 22 Dictamen de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, "SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADA:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente 
la Modificación Interna 02-2018 con los ajustes señalados".  Dentro de los contenidos aprobados 
se tiene la Meta EPL-99 en la que se ajustan las cuentas salariales producto de la reasignación 
de la funcionaria María Alvarez Villalobos, como se aprecia en el extracto contenido de dicha 
modificación a continuación: 

 

 
 

8. Puesto N°61 Asistente Plan Regulador: Contenido presupuestario para reasignación aprobado 
en Acta Sesión Ordinaria 68-2018. Artículo 22 Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 



  

"SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 
02-2018 con los ajustes señalados".  Dentro de los contenidos aprobados se tiene la Meta DIT-
01 en la que se ajustan las cuentas salariales producto de la reasignación de la funcionaria Ligia 
Delgado Zumbado, como se aprecia en el extracto contenido de dicha modificación a 
continuación: 

 

 
 

9. Puesto N°115 Encargado de Servicios Generales: Contenido presupuestario aprobado en Acta 
Sesión Extraordinaria 56-2018 Artículo 1 …"Se realiza una reasignación para del puesto No. 115, 
ocupado por el servidor Luis Daniel Vargas Ramirez, actual funcionario del Proceso Informático, 
se hace la reasignación a la Unidad de Bienes y Servicios, se estaría concretando a la clase de 
puesto Profesional Municipal 1-A, debido a la responsabilidad directa que se asumiría sobre los 
temas de redes y telecomunicaciones institucionales, situación que sin mayor análisis nos permite 
recomendar la clasificación indicada…SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y 
UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  SEGUNDO:  Aprobar el Plan Anual Operativo y el 
Presupuesto Ordinario 2019…” 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Recursos Humanos.   
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-277-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° OF-RH-313-2022 suscrito por la señora Yanory Abarca Alvarez, 
Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, por cuyo intermedio da respuesta en cuanto al 
Presupuesto de Recursos Humanos.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y 
gestiones que consideren pertinentes. 
 
OF-RH-313-2022 
Por este medio doy respuesta a lo indicado en el documento Ref.4725/2022, acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°47-2022, celebrada el nueve de agosto del dos mil veintidós, el cual inca lo 
siguiente:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: 
…SEGUNDO: 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 cuáles presupuestos sean Ordinarios, 



  

Extraordinarios o Modificaciones Internas el Concejo Municipal ha aprobado reasignaciones o 
modificaciones desde el año 2012 hasta el año 2022” 
 
Ante esto indico lo siguiente: 
 
1. Puesto N°121 Encargada de Presupuesto: Según lo indicado en el Acta de Sesión 35-2012 

Artículo 14 “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar la reasignación solicitada de la persona 
encargada del Proceso de Presupuesto según el oficio AA-483-2011, con la información 
presentada en el Oficio OF-RH-087-2012, el Oficio INF-RH-008-2011; siempre y cuando se tenga 
el contenido presupuestario”. 
 

2. Puesto N°99 Abogado Asesor: Según lo indicado en el Acta Sesión Ordinaria 24-2012, Art 4 “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el memorando INF-RH-009-2012, suscrito 
por el Coordinador de Recursos Humanos, en el cual presenta “Solicitud de reasignación de 
puesto presentada por el señor Francisco Ugarte Soto”.  SEGUNDO:  Indicar a la Alcaldía que 
este acuerdo es efectivo siempre y cuando exista el contenido presupuestario en el renglón 
correspondiente.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía ajustar los Manuales respectivos”. 

 
3. Puesto N°114 Coordinador de Alcantarillado Sanitario: Según lo indicado en el Acta Sesión 

Ordinaria 24-2012, Art 7 “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el memorando 
INF-RH-010-2012, suscrito por el Coordinador de Recursos Humanos, en el cual presenta 
“Solicitud de reasignación de puesto presentada por la señora Mayela Céspedes Mora”.  
SEGUNDO:  Indicar a la Alcaldía que este acuerdo es efectivo siempre y cuando exista el 
contenido presupuestario en el renglón correspondiente.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía 
ajustar los Manuales respectivos”. 
 

4. Puesto N°110 Policía Municipal: Según lo indicado en el Acta Sesión Ordinaria 47-2012, Art 6 
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen CGA-07-2012.  SEGUNDO: 
Solicitar a la Alcaldía la introducción en la descripción del puesto 110, el desarrollo de habilidades 
de trabajo en equipo y la vinculación con su superior inmediato.  TERCERO:  Pedir a la Alcaldía 
la incorporación en los Manuales de Organización y Puestos, en la descripción de las tareas:  el 
cumplimiento de políticas, lineamientos y planes institucionales; y también cooperar con el 
cumplimiento del Reglamento y los planes específicos.  En el caso específico de la Policía 
Municipal, si se cuenta con ellos, debe incorporase de una vez, acompañar continuamente la 
labor de vigilancia que realizan las escuadras de los Policías Municipales en la vía pública.  
CUARTO:  Instar a la Alcaldía para que, con respecto a la vinculación del puesto se aclare que 
el puesto 110 está bajo la dirección y coordinación del puesto ejercido como coordinador (a) o 
director(a) de la Policía Municipal.  QUINTO:  Recomendar a la Alcaldía que evidencie en todos 
los manuales los mecanismos y sugerencias que se establecen en la Ley de Control Interno, 
entre otras, tales como aclarar la cadena de mando y vinculación interna y/o externa, sin olvidar 
la estipulación evidente de la responsabilidad profesional individual.  SEXTO:  Aprobar la 
propuesta de la Alcaldía sobre la reasignación del puesto 110 que hoy ocupa Reyner Corella 
Carazo, siempre y cuando se haya incorporado el recurso económico en el PAO-Presupuesto 
2012”. 

 



  

5. Puesto N°115 Asistente de Informática: Según lo indicado en el Acta Sesión Ordinaria 47-2012, 
Art 7 “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen CGA-06-2012.  
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía la introducción en la descripción del puesto 115, el desarrollo 
de habilidades de trabajo en equipo, y la vinculación con su superior inmediato.  TERCERO:  
Pedir a la Alcaldía la incorporación en los Manuales de Organización y Puestos, en la descripción 
de las tareas: el cumplimiento de políticas, lineamientos y planes institucionales; y también 
cooperar con el cumplimiento del Reglamento y los planes específicos. En el caso específico de 
Informática, ya se cuenta con ellos por eso debe incorporase de una vez, y mantener el respeto 
absoluto a la normativa vigente en este tema.  CUARTO:  Instar a la Alcaldía para que, con 
respecto a la vinculación del puesto se aclare que el puesto 115 está bajo la dirección y 
coordinación del puesto ejercido como coordinador (a) o director(a) del proceso informático 
institucional; porque hace poco se estableció ese nuevo perfil y puesto de trabajo; donde quedó 
claro el rol de superior inmediato de este puesto 115.  QUINTO:  Recomendar a la Alcaldía que 
evidencie en todos los manuales los mecanismos y sugerencias que se establecen en la Ley de 
Control Interno, entre otras, tales como aclarar la cadena de mando y vinculación interna y/o 
externa, sin olvidar la estipulación evidente de la responsabilidad profesional individual.  SEXTO:  
Aprobar la propuesta de la Alcaldía sobre la reasignación del puesto 115 que hoy ocupa Luis 
Daniel Vargas Ramírez, siempre y cuando se haya incorporado en el PAO-Presupuesto del 2012 
el contenido presupuestario”. 

 
6. Puesto N°38 Sub Contador Municipal: Contenido presupuestario para reasignación aprobado en 

Acta Sesión Ordinaria 68-2018. Artículo 22 Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
"SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 
02-2018 con los ajustes señalados".  Dentro de los contenidos aprobados se tiene la Meta DAF-
99 en la que se ajustan las cuentas salariales producto de la reasignación del funcionario Luis 
Jiménez Méndez, como se aprecia en el extracto contenido de dicha modificación a continuación: 

 

 
 

 
 

7. Puesto N°120 Encargado de Bolsa de Empleo: Contenido presupuestario para reasignación 
aprobado en Acta Sesión Ordinaria 68-2018. Artículo 22 Dictamen de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, "SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADA:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente 
la Modificación Interna 02-2018 con los ajustes señalados".  Dentro de los contenidos aprobados 
se tiene la Meta EPL-99 en la que se ajustan las cuentas salariales producto de la reasignación 
de la funcionaria María Alvarez Villalobos, como se aprecia en el extracto contenido de dicha 
modificación a continuación: 

 



  

 

8. Puesto N°61 Asistente Plan Regulador: Contenido presupuestario para reasignación aprobado 
en Acta Sesión Ordinaria 68-2018. Artículo 22 Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
"SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 
02-2018 con los ajustes señalados".  Dentro de los contenidos aprobados se tiene la Meta DIT-
01 en la que se ajustan las cuentas salariales producto de la reasignación de la funcionaria Ligia 
Delgado Zumbado, como se aprecia en el extracto contenido de dicha modificación a 
continuación: 

 

 
 

9. Puesto N°115 Encargado de Servicios Generales: Contenido presupuestario aprobado en Acta 
Sesión Extraordinaria 56-2018 Artículo 1 …"Se realiza una reasignación para del puesto No. 115, 
ocupado por el servidor Luis Daniel Vargas Ramirez, actual funcionario del Proceso Informático, 
se hace la reasignación a la Unidad de Bienes y Servicios, se estaría concretando a la clase de 
puesto Profesional Municipal 1-A, debido a la responsabilidad directa que se asumiría sobre los 
temas de redes y telecomunicaciones institucionales, situación que sin mayor análisis nos permite 
recomendar la clasificación indicada…SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y 
UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  SEGUNDO:  Aprobar el Plan Anual Operativo y el 
Presupuesto Ordinario 2019…” 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Recursos Humanos.   
 



  

ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-278-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido los memorandos N° DTO-128-2021/UA-105-2022/ MDSP-D-024-2021 suscritos por 
los señores: José Zumbado Chaves, Director Área Técnica Operativa, Denis Mena Muñoz, Director 
Servicios Públicos y la señora Dulcehé Jimenez Espinoza   Coordinadora de la Unidad Ambiental, por 
cuyo intermedio presentan la Matriz de Priorización para Adquisición de Terrenos de interés.  Al 
respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DTO-128-2021/UA-105-2022/MDSP-D-024-2021 

 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-M-586-2021 de 
fecha 07 de julio de 2021, se remite el informe que ha sido procesado por el Director del Área Técnica 
Operativa, el Director de Servicios Públicos y la Coordinadora de la Unidad Ambiental, con relación a 
los parámetros de selección y priorización para la adquisición de terrenos de interés público de la 
Municipalidad de Belen. 
 



  

 
 

INFORME GENERAL 
 
En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén, específicamente en el eje de 
Territorio se contempla el “Proyecto 1.1.1., con la actividad estratégica 1.1.1.5 denominada “Compra, 
adquisición y recepción de terrenos “, cuya meta es la adquisición de terrenos de interés público según 
la priorización institucional y la disponibilidad de recursos a asignar con un indicador de terrenos 
adquiridos y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección Técnica Operativa, Dirección de 
Servicios Públicos, Dirección Administrativa, Planificación Urbana, Alcaldía y Concejo Municipal.  De 
igual manera este Plan Estratégico contempla el Proyecto 2.1.1., denominado “Pago por Servicios 
Ambientales, con la actividad estratégica 2.1.1.1 “Establecer de forma categórica los terrenos 



  

prioritarios para la gestión ambiental del cantón “, con el indicador cantidad de terrenos a adquirir y 
bajo la responsabilidad de la Unidad Ambiental y la Dirección del Área Técnica Operativa. 
 
A continuación, se presenta la sección del Plan Estratégico que establece los Proyectos de interés 
citados y que deben ser desarrollados con recursos del Presupuesto Municipal libres y específicos y 
con recursos de la tarifa de servicios ambientales.  
 

Cuadro N°1. Proyectos del Plan de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén. 2020 
 



  



  

Como Política de Desarrollo Urbano, la corporación municipal del Cantón de Belén promueve un 
desarrollo urbano ordenado, proceso lógico que organiza, dimensiona y opera en la circunscripción de 
interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para que los 
fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación.  
Con base en lo anterior, el Plan Regulador del Cantón de Belen, establece diferentes zonas de uso 
para los sectores residencial, comercial, Industrial, de protección, zonas verdes, entre otras y siendo 
que la zonificación es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de lograr 
un aprovechamiento racional del suelo, situación que hace que la Municipalidad, incorpore dentro de 
su presupuesto anual, una meta para adquisición de terrenos de interés público, mismo al que se le 
asigna  presupuesto de acuerdo con su disponibilidad.   
 
Ahora bien, en cuanto al recurso hídrico este es motivo de preocupación a todo nivel de la sociedad, 
tanto en el ámbito nacional como internacional, su escasez relativa amenaza con el desarrollo 
potencial al que podría aspirar una región y, por tanto, esta escasez se convierte en una limitante 
importante para que la población mantenga o mejore su bienestar. Esta preocupación se acrecienta 
por la multiplicidad de factores y sus relaciones, que explican el deterioro del recurso hídrico tanto en 
calidad como en cantidad. (IPS, 2011) [1] La importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo 
de la sociedad, es una justificación para que se considere en la formulación de políticas y como 
elemento decisorio en la administración de cuencas. La necesidad de mejorar la gestión y manejo de 
los recursos hídricos ha provocado una serie de estudios y análisis que facilite la toma de decisiones 
al respecto y la construcción de políticas alternativas. 
 
El fin último es la optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos y su conservación en 
el manejo integral de cuenca, para lo cual se requiere de información suficiente y necesaria que 
permita su integración dentro del marco de políticas y estrategias de desarrollo.[2]  Una de las 
principales causas de la problemática del recurso hídrico es que las tarifas de agua consideran sólo el 
costo financiero de brindar el servicio de abastecimiento, sin incluir los costos ambientales en que se 
debe incurrir para disponer de agua en calidad y cantidad socialmente aceptables.  Esta debilidad 
tarifaría ha provocado el desperdicio de agua, el agotamiento de acuíferos y la degradación de grandes 
cuerpos de aguas superficiales, lo que ha puesto en alto riesgo tanto la inversión económica instalada 
como el bienestar de la población en general.[3]  Es por esta razón, que en el año 2011 y debido a la 
complejidad hídrica que se tiene en el cantón de Belén, el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad 
(IPS) elaboró el “Estudio de Pago por Servicios Ambientales en la Municipalidad de Belén”, con el fin 
de analizar la situación actual del agua potable en el cantón y así definir una estrategia para la 
asignación de fondos por el servicio ambiental hídrico, así como la propuesta para la estructura 
institucional de cobro y administración del servicio ambiental. 
 
El fin último de este estudio y del establecimiento de una tarifa de cobro, fue el poder asignar 
presupuesto para realizar la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable, que permitan 
garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación de fuentes de agua y promover el 
uso óptimo del agua en el cantón.  

 
[1]              IPS, 2011. Estudio de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Belén. Costa Rica. 72 p.  
[2]              Idem.  
[3]              Idem.  



  

 
Justificación para la adquisición de los terrenos de interés público:  De acuerdo con la Política de 
Desarrollo Urbano a nivel cantonal y el desarrollo del Plan Estratégico de la Municipalidad de Belén 
como gobierno local, se promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento 
del uso del suelo dentro de su jurisdicción, por lo que como parte de sus acciones estratégicas está la 
adquisición de terrenos de interés público para sus diferentes especialidades relacionadas con la 
protección del recurso hídrico, el uso apropiado de éste para consumo humano, el tratamiento de las 
aguas residuales, la infraestructura vial de calles, puentes, aceras, pluviales, áreas verdes, parques y 
el desarrollo institucional y comunal que requiere la ciudadanía para el periodo comprendido entre el 
2021 y 2024. 
 
No obstante, a lo anterior, es importante recalcar que el estudio por pago de servicios ambientales, 
mismo vigente a la fecha cuenta con una priorización oficial y formal de compra de terrenos que ha 
sido oficializado y aprobado por el Concejo Municipal, por lo que en primera instancia se debe respetar 
esta selección inicial hasta que se concluya la misma y posteriormente se defina, otro tipo de selección 
posteriormente.  Para la priorización de terrenos, se considera un objetivo, un análisis de criterios de 
aceptación, se establece una lista de terrenos a estudiar y posteriormente se establecen los criterios 
de selección con su respectiva ponderación, se realiza un cruce de variables hasta su priorización final 
para la adquisición.  Para el caso de terrenos del programa de servicios ambientales, es importante 
considerar el cumplimiento de los acuerdos del Concejo Municipal de las sesiones ordinarias N°6820-
2017, celebrada el 21 y ratificada el 28 de noviembre de 2017, N°4819-2019 celebrada el 13 y 
ratificada el 20 de agosto de 2019, N°0223-2020, celebrada el 14 y ratificada el 21 de enero de 
2020,N°1014-2021celebrada el 16 de febrero de 2021, N°2806-2021 celebrada el 11 y ratificada el 18 
de mayo de 2021 y N°1814-2021 celebrada el 23 y ratificada el 25 de marzo de 2021.  
 
Con respecto a otros terrenos a adquirir para el tratamiento de las aguas residuales, infraestructura 
vial, puentes, aceras, pluviales, áreas verdes, parques y el desarrollo institucional y comunal se sigue 
el mismo procedimiento citado y se debe contemplar entre otros, los proyectos en ejecución 
relacionados con el brindar una solución al tratamiento de aguas residuales del sector de Cariari y 
sectores de la Asunción , además de la proyección vial de la calle de la Urbanización Industrial a 
conectar la ruta general cañas por medio de la marginal aledaña. 
 

Matriz de escenarios para la compra de terrenos con recursos específicos 
 
Para la priorización de terrenos de interés público con recursos específicos se establece el siguiente 
procedimiento, que abarca el objetivo, los criterios de admisión, las opciones de terrenos que cumplen 
con los criterios, los criterios de selección, establecimiento de los pesos ponderados de los criterios, 
enfrentar opciones del primer criterio, enfrentar las opciones de los siguientes criterios y finalmente 
emitir la recomendación final con la priorización para la compra de terrenos.  Se hace énfasis que se 
enlistaran en forma prioritaria los terrenos o fincas que tienen acuerdos del Concejo Municipal para su 
estudio y posterior adquisición según corresponda, y que como se trata de recursos específicos, 
indudablemente la disponibilidad presupuestaria si es un criterio para considerar para la programación 
anual de acuerdo con el contenido o fondo existente. 
 



  

Objetivo de la Matriz: Priorizar la compra de terrenos de interés público con recursos específicos del 
Presupuesto Municipal. 
 

Cuadro N°2. Opciones: Terrenos varios (SIGMB) 
 



  

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
Afectación de ZP 

 
Tipo Naciente 

 
Valor ¢  

Gravámenes 
Anotaciones 
Impuestos 

Construcción 

 
1 ERLAND DE JESUS WIMMER LUTZ 
CEDULA IDENTIDAD 1-0412-0644 
DUEÑO DE 2732 METROS CUADRADOS EN 
LA FINCA 

 
2 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS 
CEDULA IDENTIDAD 2-0236-0836 
DUEÑO DE 910.65 METROS CUADRADOS EN 
LA FINCA 

 
3 VILMA RODRIGUEZ SALAS 
CEDULA IDENTIDAD 2-0295-0665 
DUEÑO DE 910.65 METROS CUADRADOS EN 
LA FINCA 

 
4 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS 
CEDULA IDENTIDAD 2-0271-0301 
DUEÑO DE 455.35 METROS CUADRADOS EN 
LA FINCA 

 
5 NELLY VARGAS YOUNG 
CEDULA IDENTIDAD 1-0389-0827 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE 455.35 METROS CUADRADOS EN 
LA FINCA 

 
4268105-000 

 
4-2240974-

2020 

 
5464 m2 

 
100 % 

 

 
Nac. Capt 

AyA 

 
¢110.728.752.12 

GRAVAMENES:  
NO  

 
ANOTACIONES:  

NO  
 

PROCESOS LEGALES: 
NO 

 
IMPUESTOS AL DÍA:  

NO 
 

CONSTRUCCIONES: 
NO 



  

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
Afectación de ZP 

 
Tipo Naciente 

 
Valor ¢  

Gravámenes 
Anotaciones 
Impuestos 

Construcción 
 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 

 

    

 
1 CORPORACION EFESO C E D P SOCIEDAD 
ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-314065 
 
DUEÑO DE 4.16 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 
OTROS: 

 
2 INMOBILIARIA Z F SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-291031 
 
DUEÑO DE 4.16 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 
OTROS: 

 
3 IRENE EDUVIGES CHAVES RODRIGUEZ 
OTRO TIPO DE IDENTIFICACION 1 
DUEÑO DE 100.00 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 

 
4003257-001 a 

010 
 

 
40929529-  
    2004 

 
 7376.12 

 
                48 % 

Área afectada 3036.7 
m2 

 

Fuente: Unidad 
Topografía 

 
Nac. Capt 

      AyA 

  
No hay avaluó 
administrativo. 

GRAVAMENES:  
SI  
 

ANOTACIONES:  
NO  

 
PROCESOS LEGALES: 

SI (Cobro Judicial) 
 

IMPUESTOS AL DÍA:  
NO 

 
CONSTRUCCIONES: 
              NO 



  

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
Afectación de ZP 

 
Tipo Naciente 

 
Valor ¢  

Gravámenes 
Anotaciones 
Impuestos 

Construcción 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 

 
4 PATRICIA CHAVES RODRIGUEZ 
OTRO TIPO DE IDENTIFICACION 1 
DUEÑO DE 100.00 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 

 
 
 
5 BALVANERA CAMPOS RAMIREZ 
OTRO TIPO DE IDENTIFICACION 1 
DUEÑO DE 16.66 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 

 
6 JUANA CAMPOS RAMIREZ 
OTRO TIPO DE IDENTIFICACION 1 
DUEÑO DE 16.66 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 

 
7 AQUILES ALVARADO TREJOS 
CEDULA IDENTIDAD 4-0052-0172 



  

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
Afectación de ZP 

 
Tipo Naciente 

 
Valor ¢  

Gravámenes 
Anotaciones 
Impuestos 

Construcción 
DUEÑO DE 4.17 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 

 
8 LEONARDO ALVARADO TREJOS 
CEDULA IDENTIDAD 4-0033-5835 
DUEÑO DE 4.17 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 

 
9 PEDRO CAMPOS RAMIREZ 
CEDULA IDENTIDAD 01 
DUEÑO DE 16.66 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO 
HAY 

 
10 JORGE CORDERO CAMPOS 
OTRO TIPO DE IDENTIFICACION 1 
SOLTERO 
DUEÑO DE 33.33 PROPORCIONAL A 600.00 
COLONES EN LA FINCA 

 

 



 

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se realizará una sesión de trabajo, solicito a 
la Secretaría un informe de los asuntos pendientes del Concejo Municipal, para tomar los acuerdos 
que corresponda. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que hay acuerdos relacionados, porque una 
de las propiedades ya se había dicho que no era de interés inmediato su compra, poque es una área 
de protección, para discutir. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía, la Dirección 
del Área Técnica Operativa y de la Unidad Ambiental.  SEGUNDO:  Dejar en estudio para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-279-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° PI -15-2022 suscrito por el señor: Alexander Venegas Cerdas, 
Unidad de Planificación Institucional; por cuyo intermedio presentan el Plan Operativo y Presupuesto 
Extraordinario 03-2022.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones 
que consideren pertinentes. 
 
PI -15-2022 
Adjunto le remito el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 03-2022. El Presupuesto 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 56-2022, de fecha 02 de setiembre 2022.  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, como del Presupuesto Extraordinario 03-2022. 
 

  MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
 

DAF-PRE-INF 21-2022 
 

AGOSTO 2022 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

El presente Plan Presupuesto Extraordinario 03-2022, corresponde a una sección donde se disminuyen 
ingresos y egresos, correspondiente al aporte del Instituto Mixto de Ayuda y Asentamientos, para los 
CECUDIS del cantón.  Y otra sección de aumento de ingresos y egresos, principalmente financiados 
con la liquidación de compromisos del presupuesto 2021, al 30 de junio del 2022, aprobados por el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 40-2022, celebrada el 12 de julio del presente año, en su 
artículo 14. 
 

SECCION DISMINUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 



 

 
SECCIÓN DE INGRESOS (DISMINUCIONES) 

 
CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES -65,000,000.00 100.00% 

1.3.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.0.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.2.00.00.0.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.2.05.00.0.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.2.05.09.0.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (IMAS) -65,000,000.00 100.00% 

TOTAL   -65,000,000.00 100.00% 

 
                    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
           SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA (DISMINUCION DE EGRESOS) 

 

  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 

0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 

1 SERVICIOS 0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 
 

   MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

              DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DISMINUCIONES 
 

Código 
por OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAM
A IV: 

PARTIDAS 
ESPECÍFIC

AS 

TOTALES 

  
TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 

1 SERVICIOS 0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 

1.04.04 
SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES 0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 

 

    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

              DETALLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DISMINUCIONES 
 

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 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 

1 GASTOS CORRIENTES 0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

0.00 -65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

CUADRO No. 1 
 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 

INGRESO  MONTO Programa 
Act/Serv/ 

Grupo 
Proyecto 

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
Y PARTIDA PRESUPUESTARIA 

Monto 
APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Corriente Capital 
Transacciones 

Financieras 
Sumas sin 
asignación 

1.3.1.2.05.09.9.0.00.000 Otros Servicios 
Comunitarios 

-65,000,000.00 2 10   Servicios Sociales y Complementarios -65,000,000.00         

          1 Servicios  -65,000,000.00 -65,000,000.00 0.00  0.00  0.00  

                        

  Totales  -65,000,000.00        -65,000,000.00         

                        

 
 
 
 
 
 



 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 
1 SERVICIOS -65,000,000.00 

TOTAL -65,000,000.00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
JUSTIFICACIÓN DISMINUCIÓN DE INGRESOS 

  
El presente presupuesto de ingresos se disminuye la suma de ¢65,000,000.00 El mismo está 
conformado de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES -65,000,000.00 100.00% 

1.3.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.0.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.2.00.00.0.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.2.05.00.0.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.2.05.09.0.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS -65,000,000.00 100.00% 

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (IMAS) -65,000,000.00 100.00% 

TOTAL   -65,000,000.00 100.00% 

 
A solicitud de la Dirección del Área Social, por medio del oficio ADS-M-094-2022, requiere que se 
disminuya el ingreso “Otros Servicios Comunitarios”, que corresponde al subsidio que el Instituto Mixto 
de Ayuda Social, le da a la Municipalidad, para la atención de personas menores de edad en los 
CECUDIS, por la suma de 65 millones de colones.  La estimación se realiza con base a la capacidad 
máxima de cada centro infantil, no obstante, la asignación real es de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria del IMAS. Y para lo que resta del año, se estima un promedio de 21 personas menores 
de edad subsidiadas para los meses restantes en el CECUDI y 42 PME en el Centro Infantil Modelo 
Belemita, por lo que se debe disminuir la suma de 65 millones de colones. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 
 
El presente Presupuesto Extraordinario 03-2022 en la Sección de disminución de egresos es por 
¢65,000,000.00.  De conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 
2022, se plantearon las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  La 
distribución del Presupuesto Extraordinario 03-2022, se efectuó por Áreas Estratégicas se afecta 
únicamente el eje denominado “Desarrollo Económico y Social. 
 



 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
 

PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

(DISMUNICIÓN DE EGRESOS) 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 

 
PROGRAMA II:  
 
Dentro de este programa se disminuye la suma de ¢65,000,000.00 con el fin de ajustar la disminución 
del ingreso: “Otros Servicios Comunitarios”, y cumplir con el principio de equilibrio presupuestario, se 
rebaja el reglón de la partida de “Servicios”, del servicio:  Servicios sociales y complementarios.  Para 
conocer en detalle el monto a disminuir en cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada 
una de las partidas, se puede consultar la página N.º 6 de este documento. 
 
SERVICIOS: Se presupuesta una disminución de ¢65,000,000.00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Dirección 
Social 

DDS-04 
Se disminuye el renglón de servicios de ciencias económicas, del contrato de administración 
de los CECUDIS, ubicados en el Cantón, según oficio ADS-M-094-2022. 

-65,000,000.00 
Desarrollo 
Económico 

y Social 

Total -65,000,000.00   

 
SECCION AUMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
SECCIÓN DE INGRESOS AUMENTOS 

 
CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 17,609,522.30 15.91% 

1.1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 17,609,522.30 15.91% 

1.1.3.0.00.00.0.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 17,609,522.30 15.91% 

1.1.3.2.00.00.0.0.0.000 
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y 
SERVICIOS 

17,609,522.30 15.91% 

1.1.3.2.02.00.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS 17,609,522.30 15.91% 

1.1.3.2.02.03.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO 17,609,522.30 15.91% 

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto

Desarrollo Económico y Social -¢65,000,000.00 1 0.5 -¢65,000,000.00 0.5 ¢0.00 0.5 -¢65,000,000.00 0.5

Total metas y presupuesto -¢65,000,000.00 1 0.5 -¢65,000,000.00 0.5 ¢0.00 0 ¢0.00 0 ¢0.00 0.5 -¢65,000,000.00 0.5 ¢0.00

Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario-03-2022 por Ejes Estratégicos y General
Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre

2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre
Ejes Estratégicas Presupuesto

M
e
t
a
s
 t

o
t
a
le

s

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



 

 
1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 17,609,522.30 15.91% 

2.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 34,041,794.55 30.76% 

2.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34,041,794.55 30.76% 

2.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 34,041,794.55 30.76% 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 34,041,794.55 30.76% 

2.4.1.1.01.00.0.0.0.000 RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY 8114 34,041,794.55 30.76% 

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 59,003,686.30 53.32% 

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 59,003,686.30 53.32% 

3.3.1.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 17,502,511.15 15.82% 

3.3.1.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 11,909,180.61 10.76% 

3.3.1.2.00.00.0.0.0.000 I.B.I. 76% (LIBRE) 5,593,330.54 5.05% 

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁIT ESPECÍFICO 41,501,175.15 37.51% 

3.3.2.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 41,501,175.15 37.51% 

4.03.03.02.01.18.00.00 5% PATENTES APORTE A LA CULTURA 7,343,908.34 6.64% 

4.03.03.02.0124.00.00 5% PATENTES PARA EDUCACIÓN 385,907.25 0.35% 

4.03.03.02.01.29.00.00 PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE PERSIONA JOVEN 698,697.30 0.63% 

4.03.03.02.01.41.00.00 5% APORTE SALUD 95,389.84 0.09% 

4.03.03.02.0143.00.00 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 32,977,272.42 29.80% 

TOTAL   110,655,003.15 100.00% 

 
                    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
           SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA AUMENTOS 

 

    

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 33,600,000.00 4,442,605.64 72,612,397.51 0.00 110,655,003.15 
1 SERVICIOS 5,000,000.00 4,442,605.64 0.00 0.00 9,442,605.64 
5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 72,612,397.51 0.00 72,612,397.51 
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,600,000.00 0.00 0.00 0,00 28,600,000.00 

 
                     MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

                    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
              DETALLE POR OBJETO DEL GASTO AUMENTOS 

 

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 

33,600,000.00 4,442,605.64 72,612,397.51 0.00 110,655,003.15 

1 GASTOS CORRIENTES 5,000,000.00 4,442,605.64 0.00 0.00 38,042,605.64 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 5,000,000.00 4,442,605.64 0.00 0.00 9,442,605.64 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

5,000,000.00 4,442,605.64 0.00 0.00 9,442,605.64 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,600,000.00 0.00 0.00 0.00 28,600,000.00 

1.3.1 
Transferencias corrientes al Sector 
Público 

25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al Sector 
Privado 

3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 



 

 
2 GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 72,612,397.51 0.00 72,612,397.51 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 0.00 72,612,397.51 0.00 72,612,397.51 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 34,041,794.55 0.00 34,041,794.55 
2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 38,570,602.96 0.00 38,570,602.96 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

                    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
              DETALLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA AUMENTOS 

 

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 

33,600,000.00 4,442,605.64 72,612,397.51 0.00 110,655,003.15 

1 GASTOS CORRIENTES 5,000,000.00 4,442,605.64 0.00 0.00 38,042,605.64 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 5,000,000.00 4,442,605.64 0.00 0.00 9,442,605.64 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

5,000,000.00 4,442,605.64 0.00 0.00 9,442,605.64 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,600,000.00 0.00 0.00 0.00 28,600,000.00 

1.3.1 
Transferencias corrientes al Sector 
Público 

25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al Sector 
Privado 

3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 72,612,397.51 0.00 72,612,397.51 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 0.00 72,612,397.51 0.00 72,612,397.51 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 34,041,794.55 0.00 34,041,794.55 
2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 38,570,602.96 0.00 38,570,602.96 



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

CUADRO No. 1 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 

INGRESO  MONTO 
Progra

ma 
Act/Serv/ 

Grupo 
Proyecto 

APLICACIÓN POR OBJETO DEL 
GASTO Y PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

Monto 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Corriente Capital 
Transaccio

nes 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

1.1.3.2.02.03.9.0.00.000 Otros imps Específicos a los 
servicios de diversión y 
espectáculos públicos 

17,609,522.30 1 4   Registro de deuda, fondo inversiones 12,609,522.30         

          6 Transferencias corrientes  12,609,522.30 12,609,522.30       

                        

      1 1   Administración General 5,000,000.00         

            Servicios 5,000,000.00 5,000,000.00       

                        

      Total       17,609,522.30         

                

2.4.1.1.01.00.0.00.000 

Recursos Simplificación y 
eficiencia Tributaria Ley 8114 

34,041,794.55 3 2 1 

Mantenimiento y conservación Red Vial 
8114 

34,041,794.55         

          5 Bienes duraderos 34,041,794.55   34,041,794.55     

                        

      Total       34,041,794.55         

                        

3.3.1.1.00.00.0.00.000 Superávit 11,909,180.61 1 4   Registro de deuda, fondo inversiones 11,909,180.61         

          6 Transferencias 11,909,180.61 11,909,180.61       

                        

      Total       11,909,180.61         

                        

3.3.1.1.02.00.0.00.000 IBI 76% (LIBRE) 5,593,330.54 3 6 2 Remodelación de Parques 5,593,330.54         

          5 Bienes duraderos 5,593,330.54   5,593,330.54     

                        

      Total       5,593,330.54         

                        

3.3.2.1.18.00.0.0.000 5% Patentes aporte a la Cultura 7,343,908.34 1 4   Registro de deuda, fondo inversiones 3,600,000.00         



 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 

INGRESO  MONTO 
Progra

ma 
Act/Serv/ 

Grupo 
Proyecto 

APLICACIÓN POR OBJETO DEL 
GASTO Y PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

Monto 
APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Corriente Capital 
Transaccio

nes 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

          6 Transferencias corrientes  3,600,000.00 3,600,000.00       

                        

      2 9 1 Educativos, Culturales y Deportivos 3,743,908.34         

          1 Servicios 3,743,908.34 3,743,908.34       

                        

      Total       7,343,908.34         

                        

3.3.2.1.24.00.0.0.000 5% Patentes para Educación 385,907.25 1 4   Registro de deuda, fondo inversiones 385,907.25         

          6 Transferencias corrientes 385,907.25 385,907.25       

                        

      Total       385,907.25         

                        

3.3.2.1.29.00.0.0.000 

Proyectos y programas para 
Concejo de Persona Joven 

698,697.30 2 10 3 Servicios Sociales y Complementarios 698,697.30         

          1 Servicios 698,697.30 698,697.30       

                        

      Total       698,697.30         

                        
3.3.2.1.41.00.0.0.000 5% Aporte Salud 95,389.84 1 4   Registro de deuda, fondo inversiones 95,389.84         

          6 Transferencias corrientes  95,389.84 95,389.84       

                        

      Total       95,389.84         

                        

3.3.2.1.43.00.0.0.000 
20% Patentes de Inversión 
Obras Públicas 32,977,272.42 3 6 2 Remodelación de Parques 32,977,272.42         

            Bienes duraderos 32,977,272.42   32,977,272.42     

                        

      Total       32,977,272.42         

    110,655,003.15         110,655,003.15       

 
 



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 

 
PARTIDAS MONTO 

1 SERVICIOS 9,442,605.64 

5 BIENES DURADEROS 72,612,397.51 

TOTAL 82,055,003.15 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

 
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢110,655,003.15.  El mismo está conformado de la 
siguiente forma: 

 
CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 17,609,522.30 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CAPITAL 34,041,794.55 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 34,041,794.55 

1.4.1.2.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CAPITAL DE GOBIERNO CENTRAL 34,041,794.55 

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY 8114 34,041,794.55 

 
1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 Otros Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 

 
En el Plan Presupuesto Ordinario 2022, en este ingreso no se presupuestó suma alguna, ya que en el 
momento de proyectar los ingresos estábamos en la pandemia COVID-19, y en ese momento no se podrían 
hacer espectáculos masivos.  Al 30 de junio del presente año, contábamos con una recaudación por impuesto 
a espectáculos públicos de ¢91,396,842.10 (Noventa y un millones trescientos noventa y seis ochocientos 
cuarenta y dos con 10/100. Según se podrá confirmar en el sistema SIPP.  Y al 30 de agosto se han 
recaudado 118.73 millones.  De los cuales solamente se están presupuestando 17.6 millones de colones en 
este Plan Presupuesto Extraordinario 03-2022.  en la siguiente tabla se presenta los ingresos propios 
recaudados al 30 de junio del 2022, y se proyecta el segundo semestre con respecto al promedio de 
recaudación durante ese mismo semestre de los últimos dos años, con respecto a lo recaudado durante el I 
Semestre respectivamente.  Como se puede observar el ingreso de espectáculos públicos, al 31 de diciembre 
se espera recaudar 195 millones de los cuales, al 31 de agosto, ya se han recaudado 118.73 millones. 

 
Finalmente, y a nivel general, según la proyección realizada de los ingresos propios, es posible que se llegue 
a superar en más de un 15% los ingresos presupuestados.   Esto debido a una proyección conservadora 



 

 

principalmente en los ingresos de patentes y el impuesto sobre bienes inmuebles, dado la coyuntura del 
COVID-19 a la hora de estimar los ingresos para el presente año 2022.  

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

INGRESOS PROPIOS AL 30 JUNIO 2022, PROYECTADOS AL 31 DIC 2022 
 

Descripción del Rubro Presupuestario Presup. Definit. 
Ingreso Acc. I 
Semestre 22 

% Promedio 
recaudación 
II semestre 
años 20 y 

21  

Proyección 
Recaudación II 
Semestre 2022 

Total, ingresos 
proyectados Dic-

22 

Proyección 
ajustada a Dic-22 

Monto estimado 
superávit / Déficit 

a Dic-22 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

1,861,465,565.28 1,263,697,033.12 91.91% 1,161,526,582.07 2,425,223,615.19 2,420,000,000.00 -558,534,434.72 

TIMBRES MUNICIPALES (POR CONST ITUCIÓN 
DE SOCIEDADES) 

54,200.88 129,983.92 71.42% 92,839.98 222,823.90 220,000.00 -165,799.12 

TIMBRES MUNICIPALES (POR TRASP ASOS DE 
BIENES INMUEBLES) 

30,000,000.00 43,925,175.64 161.70% 71,028,504.14 114,953,679.78 100,000,000.00 -70,000,000.00 

EXPLOTACION DE CANTERAS 3,000,000.00 4,782,714.31 155.10% 7,418,147.63 12,200,861.94 12,000,000.00 -9,000,000.00 
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCION 

400,000,000.00 79,405,787.76 96.75% 76,827,520.90 156,233,308.66 155,000,000.00 245,000,000.00 

OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPAR CIMIENTO 

0.00 91,396,842.10   108,000,000.00 199,396,842.10 195,000,000.00 -195,000,000.00 

PATENTES MUNICIPALES 2,800,000,000.00 1,773,860,276.78 97.01% 1,720,841,867.65 3,494,702,144.43 3,450,000,000.00 -650,000,000.00 
LICENCIA PARA EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

65,000,000.00 34,566,575.00 81.73% 28,251,892.00 62,818,467.00 62,000,000.00 3,000,000.00 

TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOT ECAS Y 
CEDULAS HIPOTECARIAS) 

25,000,000.00 38,083,127.92 113.27% 43,138,580.85 81,221,708.77 75,000,000.00 -50,000,000.00 

TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 56,000,000.00 68,875,075.11 3.20% 2,200,860.36 71,075,935.47 71,000,000.00 -15,000,000.00 
VENTA DE AGUA 825,000,000.00 545,774,954.55 78.47% 428,269,707.58 974,044,662.13 970,000,000.00 -145,000,000.00 
SERVICIOS AMBIENTALES 100,000,000.00 55,568,423.98 95.13% 52,862,752.12 108,431,176.10 108,000,000.00 -8,000,000.00 
SERVICIOS DE RECAUDACION 0.00 1,210,528.50 0.00% 0.00 1,210,528.50 1,240,528.50 -1,240,528.50 
ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,300,000.00 500,877.50 65.30% 327,087.60 827,965.10 900,000.00 400,000.00 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 116,000,000.00 64,448,503.39 93.85% 60,485,982.90 124,934,486.29 120,000,000.00 -4,000,000.00 
SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE 
AGUA 

5,300,000.00 1,920,000.00 71.59% 1,374,603.17 3,294,603.17 3,500,000.00 1,800,000.00 

SERVICIO DE DEFUNCION 5,000,000.00 2,760,000.00 79.36% 2,190,436.36 4,950,436.36 4,900,000.00 100,000.00 
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 47,000,000.00 29,000,862.67 79.41% 23,029,025.20 52,029,887.87 51,000,000.00 -4,000,000.00 
SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 400,000,000.00 211,997,213.60 99.55% 211,049,920.98 423,047,134.58 420,000,000.00 -20,000,000.00 
SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 351,000,000.00 187,272,805.75 118.89% 222,647,347.97 409,920,153.72 400,000,000.00 -49,000,000.00 
MANT. PARQUES Y OBRAS/ORNATO 392,905,994.58 213,931,597.81 119.50% 255,642,723.24 469,574,321.05 460,000,000.00 -67,094,005.42 
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 157,200,000.00 45,378,995.00 87.89% 39,884,749.54 85,263,744.54 85,000,000.00 72,200,000.00 
VENTA DE OTROS SERVICIOS 7,846,712.65 2,179,772.21 100.00% 2,179,772.21 4,359,544.42 4,300,000.00 3,546,712.65 
DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y 
TERMINALES 

158,500.00 856,250.00 56.14% 480,658.21 1,336,908.21 1,300,000.00 -1,141,500.00 

CANÓN ARRENDACIÓN EN ÁREA PÚBLICA 0.00 2,392,488.00 0.00% 0.00 2,392,488.00 2,392,488.00 -2,392,488.00 
DERECHOS DE CEMENTERIO 7,900,000.00 4,781,840.00 80.18% 3,834,104.61 8,615,944.61 8,500,000.00 -600,000.00 
INTERESES S/ TITULOS DE INSTITUC. PUBLICAS 
FINANCIERAS 

30,000,000.00 7,109,023.93 98.30% 6,988,030.27 14,097,054.20 14,000,000.00 16,000,000.00 

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS 
AL SECTOR PRIVADO 

35,000.00 0.00 38.48% 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

MULTAS POR INFRACCION LEY DE 
PARQUIMETROS 

158,500.00 487,250.00 16.89% 82,283.25 569,533.25 550,000.00 -391,500.00 

SANCIONES RESARSITORIAS DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 
MULTA 50% INCUNPLIMIENTO ARTICULOS 84 Y 
85 CODIGO MPL. 

700,000.00 1,111,944.54 210.45% 2,340,129.66 3,452,074.20 3,000,000.00 -2,300,000.00 

MULTAS REGLAMENTO ACUEDUCTO 300,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 300,000.00 
MULTAS DECLARACION TARDIA 31,640,000.00 16,845,674.85 1.82% 306,305.63 17,151,980.48 17,100,000.00 14,540,000.00 
MULTAS VARIAS 17,500,000.00 14,931,293.36 161.86% 24,167,169.85 39,098,463.21 38,000,000.00 -20,500,000.00 
REMATES  0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 
INTERESES MORATORIOS POR ATRAS EN 
PAGO DE IMPUESTO 

5,000,000.00 9,596,083.66 97.52% 9,358,336.32 18,954,419.98 18,000,000.00 -13,000,000.00 

INTERESES MORATORIOS POR ATRAS EN 
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 

40,000,000.00 2,529,068.02 60.80% 1,537,769.00 4,066,837.02 4,000,000.00 36,000,000.00 

OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPE CIFICADOS 10,000,000.00 5,502,676.00 80.00% 4,402,140.80 9,904,816.80 9,500,000.00 500,000.00 

TOTALES GENERAL RECURSOS PROPIOS 
7,792,464,473.39 4,826,810,718.98 28.64 4,572,767,832.08 9,399,578,551.06 9,285,438,016.50 

-
1,492,973,543.11 

                                                                                               Fuente:  Elaboración Propia, datos tomados del SIMB Municipal 

  



 

 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 Rec. Ley Simplificación Tributaria Ley 8114 

 
Se recibe información de la Unión de Gobiernos Locales, donde se nos informa que para atender lo dispuesto 
en el artículo 5 inciso B, de la Ley 8114 y sus reformas se incluyó la suma de ¢34,041,794.55 (Treinta y 
cuatro millones cuarenta y un mil setecientos noventa y cuatro colones con 55/100, en la Ley 9632 del 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022, a favor de la 
Municipalidad de Belén.  Dado lo anterior se procede a incluir la suma antes mencionada en el presente plan 
presupuesto extraordinario 03-2022. 

 
3.3.2.1.04.00.0.0.0.000 Superávit Libre, liquidación compromisos presupuesto 2021 

 
En la Sesión Ordinaria 40-2022, celebrada el doce de julio del 2022, en su artículo 14 se aprueba la 
liquidación de compromisos del presupuesto 2021.   Por lo que se presupuesta el superávit libre por 
¢11,909,180.61 y el monto correspondiente al 76% de la Ley 7729, del Impuesto sobre bienes inmuebles 
que se considera como libre, por la suma de ¢5,593,330.54, para un total de 17,502,511.15 (Diecisiete 
millones quinientos dos mil quinientos once colones con 15/100).  Se adjuntará el acuerdo antes mencionado 
como parte de los documentos que se subirán en el SIPP. 

 
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 Superávit Específico, liquidación compromisos presupuesto 20121 

 
En la Sesión Ordinaria 40-2022, celebrada el doce de julio del 2022, en su artículo 14 se aprueba la 
liquidación de compromisos del presupuesto 2021.   Por lo que se presupuesta en este presupuesto 
extraordinario 03-2022, los siguientes ingresos: 

 
DESCRIPCIÖN DEL INGRESO MONTO 

5% PATENTES APORTE A LA CULTURA 7,343,908.34 

5% PATENTES PARA EDUCACIÓN 385,907.25 

PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE PERSIONA JOVEN 698,697.30 

5% APORTE SALUD 95,389.84 

20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 32,977,272.42 

TOTAL, INGRESOS SUPERÁVIT ESPECÍFICO 41,501,175.15 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 
 

El presente Presupuesto Extraordinario 03-2022 de egresos es por ¢110,655,003.15.  De conformidad con 
el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 2022, se plantearon las metas del Plan 
Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  La distribución del Presupuesto Extraordinario 03-
2022, se efectuó por Áreas Estratégicas que consta de cuatro ejes. 
 
 Desarrollo y Gestión del Territorio 



 

 

 Fortalecimiento Institucional 
 Infraestructura 
 Desarrollo Económico y Social 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 
PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL 

 

 
 

Se presenta ahora un gráfico, con la distribución del presupuesto por cantidad de metas por áreas estratégicas: 
 

 
 

De seguido se muestra otro gráfico, con la distribución de metas por programas: 
 

 
 

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto

Territorio ¢38,570,602.96 2 0 ¢0.00 2 ¢38,570,602.96 1 ¢10,570,602.96 1 ¢28,000,000.00
Fortalecimiento Institucional ¢5,000,000.00 1 0 ¢0.00 1 ¢5,000,000.00 1 ¢5,000,000.00
Infraestructura ¢34,041,794.55 1 0 ¢0.00 1 ¢34,041,794.55 1 ¢34,041,794.55
Desarrollo Económico y Social ¢33,042,605.64 4 0 ¢0.00 4 ¢33,042,605.64 3 ¢8,042,605.64 1 ¢25,000,000.00
Total metas y presupuesto ¢110,655,003.15 8 0 ¢0.00 8 ¢110,655,003.15 0 ¢0.00 6 ¢57,655,003.15 0 ¢0.00 2 ¢53,000,000.00

Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario-03-2022 por Ejes Estratégicos y General
Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestreProgramación de metas Operativas por semestre

2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre
Ejes Estratégicas Presupuesto

M
e
ta

s
 to

ta
le

s

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 

PROGRAMA I:  
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, y 
transferencias corrientes por la suma de ¢33,600,000.00.  Para conocer el monto asignado a cada uno de los 
reglones de gastos, que pertenecen a las siguientes subpartidas: servicios y transferencias corrientes ver 
página No 6. 
 
SERVICIOS: se presupuesta ¢5,000,000.00 para lo siguiente: 

 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área 
Financiera 

DAF-08 
Se requiere para la contratación de asesoría jurídica para la revisión y 
actualización de la Ley 9102 de Patentes de acuerdo con la realidad actual. 

5,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 5,000,000.00   

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En estas partidas se presupuesta ¢28,600,000.00 para cubrir lo 
siguiente:  

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 

Organización Concepto Monto 

Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 

Se solicita según oficio AA-101-2022, del CCDRB, la continuidad del 
proyecto "Belén-Libre" donde se invirtieron 20 millones y se propone 
continuar con el proyecto con el 2do año y solicitan 25 millones.  Se adjunta 
oficio e informe ejecución 

25,000,000.00 

TOTAL 25,000,000.00 

Otras transferencias a personas 

Para iniciar con el proyecto de la Asociación de Desarrollo de Barrio San 
Vicente con el proyecto Historias de Barrio San Vicente con jóvenes y a 
colores; ya que este proyecto debió de haber iniciado en enero del 2021 
pero debido a que la Asociación no cumplía con documentación 
fundamental requerida para la transferencia de recursos; el proyecto no 
pudo iniciarse. Y hasta esta fecha ellos dan cumplimiento con lo establecido 

3,600,000.00 

TOTAL 3,600,000.00 

 
PROGRAMA II:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢4,442,605.64 con el fin de reforzar reglones de algunos 
servicios tales como:  Educativo, cultural y deportivo, servicios sociales y complementarios.  Para conocer 
en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada una de las 
partidas, se puede consultar la página N.º 6 de este documento. 
 



 

 

SERVICIOS: Se presupuesta ¢4,442,605.64 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Cultura  CUL-06 

Se refuerza este código presupuestario con la intención de programar lo requerido en el contrato 
de alquiler de mobiliario (toldos, mesas, sillas, otros) para las actividades culturales que se 
estarán programando en la Inauguración de la Navidad, Festival Navideño distrital y feria 
Navideña; como parte del Programa Navidad en Belén 2022, se requiere para el contrato de la 
Cimarrona y mascarada, actividades programadas para las actividades de Cultura (conciertos y 
presentaciones culturales), feria navideña, feria de emprendimientos, en conjunto y promoción 
laboral, presentaciones artísticas con proyección en los tres distritos del cantón para el disfrute 
de la comunidad belemita. 

3,743,908.34 
Desarrollo 
Económico 

y Social 

Dirección 
Social 

DDS-08 
Según solicitud del CCPJ en sesión del acta 22 del 25 de agosto para 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 

698,697.30 
Desarrollo 
Económico 

y Social 

Total 4,442,605.64   

 
PROGRAMA III:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢72,612,397.51 con el fin de desarrollar algunos proyectos 
dentro de vías de comunicación terrestre, otras construcciones, adiciones y mejoras.  Para conocer en detalle 
el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se 
puede consultar la página Nº6 de este documento. 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢72.612,397.51 para lo siguiente: 

 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-04 
Corresponde al ajuste entre lo presupuestado en el ordinario y lo 
reportado por MOPT/Hacienda para el 2022. 

34,041,794.55 Infraestructura 

Planificación 
Urbana 

PLU-02 
Reforzar meta de mantenimiento de parques incluyendo sustitución de 
plays dañados, mantenimiento de estaciones de ejercicio y 2 nuevos 
gimnasios. 

28,000,000.00 
Desarrollo y Gestión del 

Territorio 

Planificación 
Urbana 

PLU-03 

Adecuación de parques recuperados una vez la DTO realiza las 
demoliciones, debido a la reducción presupuestaria solicita por la 
Planificación Institución y ADF, se procede a presupuestar recurso para 
intervenir parque interno bloque G, con la salvedad que este recurso 
probablemente no logre ejecutarse por plazo entre aplicación y cierre 
del año. 

10,570,602.96 
Desarrollo y Gestión del 

Territorio 

Total 72,612,397.51   

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 



 

 

 
 
 

PLAN OPERATIVO EXTRAORDINARIO-03-2022 
 

AGOSTO 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Matriz de Desempeño Programático (MDP) Rebajos:  
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2022 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-Programa II: Servicios Comunitarios 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
Producción final: Servicios comunitarios 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS DE MEJORA 
Y/O OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II Semestre % FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

6. Desarrollo Económico y 
Social 

Coordinar acciones 
regionalmente con las 
federaciones, asociaciones, 
municipalidades e 
instituciones para atender los 
problemas sociales de las 
familias del cantón 

Operativa DDS-
04 

Administración y 
Operación de los 
centros infantiles de 
la Ribera y Escobal. 
ODS4. Meta 4.2. 
Indicador 4.2.1 y 
4.2.2 

Cantidad de 
familias 
beneficiadas. 

 0.5  50% 0.5  50%  Andrea Campos 
Batista 

Servicios sociales y  -65,000,000.00  -65,000,000.00 

SUBTOTAL PROGRAMA II             -65,000,000.00  -65.000.000,00 

 
2-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 03-2022 por Áreas Estratégicas: 
 

 
 

3-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 03-2022 por Estructura Programática: 
 



 

 

 
 

4. Objeto del gasto por meta y por programa rebajo: 
 

Programa II Servicios Comunitarios 

Meta Servicios TOTAL 

DDS-04 -65.000.000,00 -65.000.000,00 

Subtotal programa 2 

  -65.000.000,00 -65.000.000,00 

 
5. Fuente y monto de financiamiento por meta rebajo: 

 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 

DDS-04 Administración y Operación de los centros infantiles de la Ribera y 
Escobal. ODS4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2 

-65.000.000,00 Otros servicios 
comunitarios IMAS 

-65.000.000,00 

Subtotal programa 2                                                   --65,000,000.00 

Total, general municipalidad                                                       -65,000,000.00 

 

M e ta s P re s upue s t o M e t a s P re s upu e s to M e ta s P re s upue s to M e ta s P re s upue s to M e ta s P re s upue s t o M e t a s P re s upue s t o

P ro -2  S e rv . 
C o m una le s -₡65.000.000,00 1 1 -₡65.000.000,00 1 ₡0,00 0,5 -₡65.000.000,00 0,5
To ta le s -₡65.000.000,00 1 1 -₡65.000.000,00 1 ₡0,00 0 ₡0,00 0 ₡0,00 0,5 -₡65.000.000,00 0,5 ₡0,00

2 do  S e m e s t re 1e r S e m e s tre 2 do  S e m e s tre
P ro g ra m a P re s upue s to M e ta s  to t a le s

1e r S e m e s tre 2 do  S e m e s tre 1e r S e m e s t re

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario-03-2022 por Estructura Programática

Programación total anual por Programa Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre



 

 

Matriz de Desempeño Programático (MDP) Aumentos:  
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2022 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-Programa I: Dirección y Administración General 
 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, 
dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan 
cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
 

Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 
Planificacion 
Estratégica 

Planificación Operativa Anual 

Área 
Estratégica 

Objetivos 
de 

Mejora 
y/o 

Operativ
os 

Código No. Descripción 
de la Meta 

Indicador I 
Semes

tre 

% II 
Semes

tre 

% Funciona
rio 

Respons
able 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupu
esto I 

Semestr
e 

Presupues
to II 

Semestre 

Presupues
to Anual 

3. 
Fortalecimi
ento 
Instituciona
l 

Desarroll
ar un 
sistema 
de 
control 
interno y 
de 
mejora 
continua 
buscand
o la 
excelenci
a 
institucio
nal. 

Mejora DA
F-
08 

Ejecutar al 
100% las 
acciones de 
mejora 
producto de 
autoevaluaci
ón y SEVRI 
para el año. 
Además, 
cumplir con 
las 
recomendaci
ones de los 
informes de 
Auditoría. 
ODS 16. 
Meta 16.6. 
Indicador 
16.6.2 

Acciones de 
mejora 
implementad
as y 
recomendaci
ones de 
auditoría 
cumplidas 

    1 100
% 

Jorge 
Luis 
Gonzalez  

Administra
ción 
general. 

  5000000 5.000.000,
00 

6. 
Desarrollo 
Económico 
y Social 

Desarroll
ar los 
mecanis
mos que 
permitan 
la 
promoció
n de la 
cultura. 

Mejora CU
L-
05 

Implementaci
ón de la 
Política 
Cultural del 
cantón de 
Belén: 
Programa de 
Fondos 
Concursable
s ODS 4; 
Meta 4.7; 
Indicador 
4.7.1 

Premios 
otorgados 

    1 100
% 

Karla   
Villegas 
Garita 

Registro 
de deuda, 
fondos y  

  3.600.000,
00 

3.600.000,
00 

6. 
Desarrollo 
Económico 
y Social 

Transferi
r los 
recursos 
dispuest
os por 
diferente
s leyes a 
institucio
nes 
públicas, 
durante 
el año 

Operat
iva 

DA
F-
02 

Transferir el 
100% de los 
recursos por 
ley a las 
diferentes 
instituciones 
públicas, 
durante el 
año 

% de 
recursos 
transferidos 

    1 100
% 

Jorge 
Luis 
González 
González 

Registro 
de deuda, 
fondos y  

  25.000.00
0,00 

25.000.00
0,00 



 

 

SUBTOTAL PROGRAMA I 
    3 

100
% 

    
0,00 

33.600.00
0,00 

33.600.00
0,00 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2022 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
2-Programa II: Servicios Comunitarios 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus 
funciones. 
 
Producción final: Servicios comunitarios 

 
Planificacion 
Estratégica Planificacion Operativa Anual 

Área 
Estratégica 

Objetivos de 
Mejora y/o 
Operativos 

Código No. Descripción 
de la Meta 

Indicador I 
Semestre 

% II 
Semestre 

% Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto 
I Semestre 

Presupuesto 
II Semestre 

Presupuesto 
Anual 

6. 
Desarrollo 
Económico 
y Social 

Desarrollar 
los 
mecanismos 
que permitan 
la promoción 
de la cultura. 

Mejora CUL-
06 

Posicionar 
al cantón 
de Belén 
dentro de la 
oferta 
cultural y 
artística en 
el ámbito 
nacional: 
facilitación 
de 
procesos 
para la 
Promoción 
del 
desarrollo 
cultural del 
cantón de 
Belén. ODS 
4; Meta 4.7; 
Indicador 
4.7.1 

% de 
actividades 
coordinadas 
y 
ejecutadas 

    1 100% Karla   
Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

  3.743.908,34 3.743.908,34 

6. 
Desarrollo 
Económico 
y Social 

Crear un 
Centro de 
Información 
que brinde 
mejores 
oportunidades 
de desarrollo 
a las 
personas del 
cantón, 
fortaleciendo 
la Biblioteca 
Municipal. 

Mejora DDS-
08 

Atención a 
Población 
Juvenil 
ODS 16. 
Meta 16.17. 
Indicador 
16.7.2 

% de 
actividades 
realizadas 

    1 100% Andrea 
Campos 
Batista 

Servicios 
sociales y 
complementarios 

  698.697,30 698.697,30 

SUBTOTAL PROGRAMA II     2 100%       4.442.605,64 4.442.605,64 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2022 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
3-Programa III: Inversiones 
 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 



 

 

 
Producción final: Proyectos de inversión 

 
Planificacion 
 Estratégica 

Planificación Operativa Anual 

Área 
Estratégica 

Objetivos de 
Mejora y/o 
Operativos 

Código No. Descripción de 
la Meta 

Indicador I 
Semestre 

% II 
Semestre 

% Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto 
I Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto 
Anual 

4. 
Infraestructura 

4.1.7 
Mantener una 
infraestructura 
vial acorde 
con las 
demandas de 
la efectiva 
movilidad 
vehicular y 
peatonal del 
cantón en 
condiciones 
de seguridad. 

Mejora CYC-
04 

Mantenimiento 
de la Red Vial 
Cantonal 
mediante 
recursos de la 
ley 8114. ODS 
9, Meta 9.1, 
Indicador 9.1.1. 
(no aplica) 

Metros de 
vías 
mejoradas. 

    1 100% Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Vías de 
comunicación  

  34.041.794,55 34.041.794,55 

1. Desarrollo y 
Gestión del 
Territorio  

Planificar el 
desarrollo 
urbano del 
cantón. 

Mejora PLU-
03 

Mejoras en 
parques 
recuperados de 
la usurpación 
una vez 
realizadas las 
demoliciones, 
para manejo de 
pluviales, 
césped, 
arborización, 
cerramientos o 
lo que se 
requiera según 
informe de 
Auditoría 
interna. ODS 11, 
META 11.7 
INDICADOR 
11.7.1 

% de 
acciones 
ejecutadas. 

    1 100% Ligia Karina 
Franco 
García 

Otros 
proyectos. 

  10.570.602,96 10.570.602,96 

1. Desarrollo y 
Gestión del 
Territorio 

Rescate de 
espacios 
públicos 
municipales 
referentes a 
parques, 
facilidades 
comunales y 
calles, entre 
otros 

Operativa PLU-
02 

Embellecimiento 
y renovación de 
parques y 
ampliación de 
zonas verdes 
que mejoren la 
imagen del 
cantón con 
criterios de 
equidad, género 
y accesibilidad 
universal ODS 

% de 
avance del 
cronograma 
de trabajo 
de las 
acciones 
municipales 

    1 100,00% Ligia Karina 
Franco 
Garcia 

Otros 
proyectos. 

  28.000.000,00 28.000.000,00 

SUBTOTAL PROGRAMA III     3 100%       72.612.397,51 72.612.397,51 

TOTAL, GRAL     8 100%       110.655.003,15 110.655.003,15 

 

4-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 03-2022 por Áreas Estratégicas: 
 
 
 



 

 

 

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto

Territorio ¢38.570.602,96 2 0 ¢0,00 2 ¢38.570.602,96 1 ¢10.570.602,96 1 ¢28.000.000,00
Fortalecimiento Institucional ¢5.000.000,00 1 0 ¢0,00 1 ¢5.000.000,00 1 ¢5.000.000,00
Infraestructura ¢34.041.794,55 1 0 ¢0,00 1 ¢34.041.794,55 1 ¢34.041.794,55
Desarrollo Económico y Social ¢33.042.605,64 4 0 ¢0,00 4 ¢33.042.605,64 3 ¢8.042.605,64 1 ¢25.000.000,00
Total metas y presupuesto ¢110.655.003,15 8 0 ¢0,00 8 ¢110.655.003,15 0 ¢0,00 6 ¢57.655.003,15 0 ¢0,00 2 ¢53.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario-03-2022 por Ejes Estratégicos y General

Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestreProgramación de metas Operativas por semestre
2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre

Ejes Estratégicas Presupuesto

M
etas to

tales

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



 

 

 Distribución de Metas y Presupuesto del POA Extraordinario 03-2022 por Áreas Estratégicas:  
 

    
 

 
 

5-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 03-2022 por Programa: 
 



 

 

M e ta s P re s upue s to M e ta s P re s upue s to M e ta s P re s upue s to M e ta s P re s upue s to M e ta s P re s upue s to M e ta s P re s upue s to

P ro -1 A dm . 
Gra l ₡33.600.000,00 3 0 ₡0,00 3 ₡33.600.000,00 2 ₡8.600.000,00 1 ₡25.000.000,00
P ro -2  S e rv .  
C o m una le s ₡4.442.605,64 2 0 ₡0,00 2 ₡4.442.605,64 2 ₡4.442.605,64
P ro -3  
Inv e rs io ne s ₡72.612.397,51 3 0 ₡0,00 3 ₡72.612.397,51 2 ₡44.612.397,51 1 ₡28.000.000,00
T o ta le s ₡110.655.003,15 8 0 ₡0,00 8 ₡110.655.003,15 0 ₡0,00 6 ₡57.655.003,15 0 ₡0,00 2 ₡53.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario-03-2022 por Estructura Programática

Programación total anual por Programa Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre
2 do  S e m e s tre 1e r S e m e s tre 2 do  S e m e s tre

P ro g ra m a P re s upue s to M e ta s  to ta le s
1e r S e m e s tre 2 do  S e m e s tre 1e r S e m e s tre



 

 

 Distribución de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 03-2022 por Programa:  
 

    
 

 
   

 6. Objeto del gasto por meta, por programa y total: 
 



 

 

 
 
7. Fuente y monto de financiamiento por meta: 
 

Programa I Dirección y Administración General  

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 

DAF-
08 

Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de 
autoevaluación y SEVRI para el año. Además, cumplir con las 
recomendaciones de los informes de Auditoría. ODS 16. Meta 16.6. 
Indicador 16.6.2 

5.000.000,00 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE 
DIVERSION Y 
ESPAR CIMIENTO 

5.000.000,00 

Total, financiamiento de meta 5.000.000,00 

CUL-
05 

Implementación de la Política Cultural del cantón de Belén: 
Programa de Fondos Concursables ODS 4; Meta 4.7; Indicador 
4.7.1 

3.600.000,00 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 3.600.000,00 

Total, financiamiento de meta 3.600.000,00 

DAF-
02 

Transferir el 100% de los recursos por ley a las diferentes 
instituciones públicas, durante el año 

25.000.000,00 5% APORTE SALUD 95.389,84 

5% PATENTES PARA EDUCACION 385.907,25 

OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE 
DIVERSION Y 
ESPAR CIMIENTO 

12.609.522,30 

SUPERAVIT 11.909.180,61 

Total, financiamiento de meta 25.000.000,00 

  Subtotal programa 1 33.600.000,00   33.600.000,00 

Programa II Servicios Comunitarios 

M eta Servicio s B ienes D uradero s

DAF-08 5.000.000,00 0,00

CUL-05 0,00 0,00

DAF-02 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00

M eta Servicio s B ienes D uradero s

CUL-06 3.743.908,34 0,00

DDS-08 698.697,30 0,00

4.442.605,64 0,00

M eta Servicio s B ienes D uradero s

CYC-04 0,00 34.041.794,55

PLU-03 0,00 10.570.602,96

PLU-02 0,00 28.000.000,00

0,00 72.612.397,51

9.442.605,64 72.612.397,51 28.600.000,00 110.655.003,15

Programa I Dirección y Administración General

Programa II Servicios Comunitarios

Programa III Inversiones

Subto tal pro grama 3

0,00 72.612.397,51

T o tal General

0,00 10.570.602,96

0,00 28.000.000,00

T ransferencia
s co rrientes

T OT A L

0,00 34.041.794,55

Subto tal pro grama 2

0,00 4.442.605,64

0,00 3.743.908,34

0,00 698.697,30

T ransferencia
s co rrientes

T OT A L

25.000.000,00 25.000.000,00

Subto tal pro grama 1

28.600.000,00 33.600.000,00

0,00 5.000.000,00

3.600.000,00 3.600.000,00

T ransferencia
s co rrientes

T OT A L



 

 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 

CUL-
06 

Posicionar al cantón de Belén dentro de la oferta cultural y artística 
en el ámbito nacional: facilitación de procesos para la Promoción 
del desarrollo cultural del cantón de Belén. ODS 4; Meta 4.7; 
Indicador 4.7.1 

3.743.908,34 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 3.743.908,34 

Total, financiamiento de meta 3.743.908,34 

DDS-
08 

Atención a Población Juvenil ODS 16. Meta 16.17. Indicador 
16.7.2 

698.697,30 PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE 
PERSONA 
JOVEN 

698.697,30 

Total, financiamiento de meta 698.697,30 

  Subtotal programa 2 4.442.605,64   4.442.605,64 

Programa II Servicios Comunitarios 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 

CYC-
04 

Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la 
ley 8114. ODS 9, Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica) 

34.041.794,55 RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBURARIA 
LEY 
8114 

34.041.794,55 

Total, financiamiento de meta 34.041.794,55 

PLU-
03 

Mejoras en parques recuperados de la usurpación una vez 
realizadas las demoliciones, para manejo de pluviales, césped, 
arborización, cerramientos o lo que se requiera según informe de 
Auditoría interna. 
ODS 11, META 11.7 INDICADOR 11.7.1 

10.570.602,96 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 10.570.602,96 

Total, financiamiento de meta 10.570.602,96 

PLU-
02 

Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas 
verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, 
género y accesibilidad universal ODS 

28.000.000,00 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 22.406.669,46 

IBI 76% (LIBRE) 5.593.330,54 

Total, financiamiento de meta 28.000.000,00 

  Subtotal programa 3 72.612.397,51   72.612.397,51 

  Total, general municipalidad 110.655.003,15   110.655.003,15 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Planificación Institucional.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-280-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° DAF-PRE-M-55-2022 suscrito por la señora: Julieta Zumbado 
Ramirez, Unidad de Presupuesto; por cuyo intermedio presentan el Plurianual para los años 2022-
2025/ EXT 03-2022.  Al respecto, adjunto copia del documento para su conocimiento y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
DAF-PRE-M-55-2022 
La Contraloría General de la Republica en su oficio DFOE-LOC-1064, señala que el Concejo Municipal 
debe conocer la información plurianual actualizada, elaborada en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 176 de la Constitución Política y la norma 2.2.5 de las Normas Técnicas de Presupuesto 
Público para el Extraordinario 03-2022.  Por lo tanto, se adjunta el presupuesto plurianual actualizado 
2022-2025, donde se incorpora la suma de los ingresos y egresos tanto el Plan Presupuesto Ordinario 
2022 como el Extraordinario 03-2022, para ser presentado al Concejo Municipal para su información 
y luego ser remitido a la Contraloría General de la República. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Presupuesto.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 



 

 

ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-281-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° AS-126-2022 suscrito por el señor Jose Pablo Suarez Sanchez, 
Coordinador Unidad de Alcantarillado Sanitario; por cuyo intermedio presentan el Informe de avance 
del Proyecto de Manejo, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales de la cuenca A.  Al respecto, 
adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
AS-126-2022 
En atención al artículo 38 del acuerdo 4338-2022 del Consejo Municipal, me permito presentarle el 
siguiente informe referente a las medidas que se están tomando para atender la resolución del 
Juzgado Penal de San Joaquín de Flores número 21-11-611-TP: 
 
Informe de avance del Proyecto de Manejo, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales de la 
Cuenca A 
 

1- Antecedentes: 
Dadas las actuales circunstancias en materia de aguas residuales imperantes en el distrito la 
Asunción, particularmente en el sector de Ciudad Cariari; se constituye como prioridad el desarrollo 
del proyecto asociado al manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales de la denominada 
Cuenca A.  El área conocida como Cuenca A, abarca todo el sector de Ciudad Cariari y gran parte del 
distrito de La Asunción, comprende un área de 4,02km2.  Con el desarrollo del proyecto se beneficiará 
una población correspondiente al 32% de la población del cantón de Belén. 
 



 

 

 
 MAPA DE CUENCA A.  
 

2- Estado actual del proyecto: 
Actualmente se está desarrollando la etapa 3 del proyecto, la cual consiste en la obtención de los 
Estudios de Factibilidad Técnica, Ambiental y Económica. El objetivo de esta etapa es obtener los 
siguientes insumos: 
a- Establecer un estado actual de la red de alcantarillado existente en Ciudad Cariari. 
b- Determinar la tecnología que técnica y económicamente sean las más adecuadas para el 

tratamiento de las aguas residuales que se generan en la cuenca A.  
c- Determinar el área de terreno que se requiere para la construcción de la planta de tratamiento y 

sus obras complementarias. 
d- Obtener las viabilidades ambientales, permiso de ubicación, permiso de vertido, entre otros, 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 
e- Realizar los estudios técnicos (estudios de suelos, levantamientos topográficos, etc.) necesarios 

para la elaboración de los diseños de la red de alcantarillado, planta de tratamiento y obras 
complementarias. 

f- Obtener los planos y especificaciones técnicas de la planta de tratamiento, la red de alcantarillado 
y obras complementarias. 

g- Obtener el presupuesto detallado de las obras. 



 

 

h- Realizar un estudio tarifario para determinar el eventual cobro que por este servicio deberá 
considerar la Municipalidad para lograr un equilibrio económico y la sostenibilidad en la prestación 
del servicio en el tiempo. 

 
3- Etapas siguientes:  

Una vez concluida la etapa de estudios de factibilidad ambiental, técnica y económica, las etapas a 
seguir en el desarrollo del proyecto son las siguientes: 
 Etapa 4: Compra del terreno. A desarrollarse en periodo 2023 - 2024 
 Etapa 5: Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. A desarrollarse en periodo 

2025 - 2026 
 Etapa 6: Construcción de la red de alcantarillado sanitario y obras complementarias. A 

desarrollarse en periodo 2025 - 2026 
 Etapa 7: Operación, control y mantenimiento de las obras. A partir del 2026. 

 
4- Conclusiones: 

 
 Con el desarrollo del proyecto de manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales, se 

pretende dar una solución definitiva a la problemática de aguas residuales de Ciudad Cariari y 
gran parte del distrito de La Asunción, atendiendo así, la resolución del Juzgado Penal de San 
Joaquín de Flores número 21-11-611-TP referente al vertido de aguas residuales crudas al río 
Virilla. 

 De acuerdo con el cronograma de trabajo, se proyecta iniciar con la construcción de la planta de 
tratamiento en año 2024. 

 La fecha de conclusión del proyecto se estima para finales del año 2026. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que tenemos una audiencia para el mes de 
octubre, esto es un insumo, también se realizará una sesión de trabajo, previo a la audiencia, la idea 
es una comunicación fluida con la administración, dado el impacto que tiene el proyecto.  La intención 
es trabajar todos juntos, debemos trabajar en conjunto, en este periodo no veremos la planta 
construida, pero la idea es dejar un proyecto sólido y consolidado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, quiere felicitarlo porque este es el proyecto más importante, la planta 
de tratamiento es lo más urgente, es la forma en que se tienen que trabajar estos temas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Alcantarillado Sanitario.  SEGUNDO:  Solicitar a los miembros del Concejo Municipal leer el informe 
de previo a la audiencia otorgada para recibir al señor José Pablo Suarez Sánchez de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario.  
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-282-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° AS-131-2022 suscrito por el señor Jose Pablo Suarez Sanchez, 
Coordinador Unidad de Alcantarillado Sanitario; por cuyo intermedio presentan La Respuesta de 
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”.  Al respecto, adjunto copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
AS-131-2022 
En atención a la Manifestación interpuesta al análisis técnico de las ofertas presentado en el oficio AS-
129-2022, les presento las respuestas de la petitoria: 
1) Someter la resolución final de la contratación 2022LA-000010-0002600001 a jerarca superior del 

señor José Pablo Suárez Sánchez, con notificación al mismo jerarca de la presente 
manifestación. 

Respuesta: Se notifica al Ing. Denis Mena Muñoz, Director del Área de Servicios Públicos, en su 
posición de jefe directo del Ing. José Pablo Suárez Sánchez, Coordinador Unidad de Alcantarillado 
Sanitario, para que avale el presente oficio. 

 
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. 

 
Respuesta: Como se indicó en el oficio AS-129-2022, el análisis de las ofertas se realizó considerando 
únicamente las líneas que son esenciales para la contratación, por lo que, se descartó del análisis la 
línea 2. Esto bajo la premisa de que la red de alcantarillado existente no es aprovechable debido a los 
años de construcción, los materiales que la componen y por no cumplir con la normativa vigente.  Las 
líneas 1,3,4,5,6 y 7 se consideran necesarias y complementarias en el desarrollo del proyecto, motivo 
por el cual, no se puede modificar el alcance de dichas líneas para ajustar el presupuesto.  De acuerdo 
con el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en el Artículo 28 bis.- Mejoras del precio, 
se indica lo siguiente: “Los oferentes que hayan hecho propuestas elegibles, podrán mejorar sus 
precios para efectos comparativos solamente si el cartel estableció explícitamente esa posibilidad”.  
Como se muestra en el párrafo anterior, en el cartel no se contempló la posibilidad de que los oferentes 
puedan realizar una mejora a los precios presentados, por dicha razón no se puede aceptar una 
modificación a los mismos. 
 
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. 

 
Respuesta: Se toma en consideración la Manifestación expresada por el Consorcio GAIA-IJL-EMA y 
a sabiendas de que la ejecución del proyecto es una prioridad para el cantón de Belén y para la 
Administración, no se pueden tomar mediadas apresuradas que brinden un resultado incompleto.  De 
acuerdo con lo anterior, la Unidad de Alcantarillado Sanitario y la Dirección de Servicios Públicos 
ratifican el análisis técnico de las ofertas presentado en el oficio AS-129-2022, en el cual se declara el 
proceso como infructuoso. 
 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-283-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° MEM-UT-081-2022 suscrito por el señor Gonzalo Zumbado 
Zumbado, Coordinador Unidad Tributaria; por cuyo intermedio presentan la información sobre 
Expediente Administrativo de la Licencia Municipal que está a Nombre de la Asociación Roble Alto Pro 
Bienestar del Niño.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
MEM-UT-081-2022 
En atención al Acuerdo Municipal de la Sesión Municipal Número 42-2022 Artículo 20 donde le 
solicitan a esta Unidad Tributaria copia del Expediente Administrativo de la Licencia Municipal que 
está a Nombre de la Asociación Roble Alto Pro Bienestar del Niño, cédula 3002045068, que deberá 
enviar a la Dirección Regional de Salud y al Despacho de la Ministra de Salud, como insumo para 
solicitar la colaboración y realizar una investigación al respecto y brindarle una respuesta al señor Luis 
Gerardo Herrera.  Cumpliendo con lo solicitado por el Concejo Municipal, remito copia del expediente 
administrativo, propiedad de la Unidad Tributaria, debidamente foliado. Dicho expediente cuenta con 
240 folios, de los cuales se removieron los folios 219 al 231, por contener información confidencial 
como lo establece el Artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual indica: 

 
“Artículo 117.- Carácter confidencial de las informaciones.  Las informaciones que la Administración 
Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter 
confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen 
de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus 
copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras 
personas que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales reguladoras de los tributos a su cargo”. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ese tema está pendiente un informe 
entre el Asesor Legal y la Unidad Tributaria, para que se envié el expediente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
Tributaria.  SEGUNDO:  Remitir al Asesor Legal para que se coordine con la Unidad Tributaria y se 
brinde el informe solicitado según corresponda. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-284-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UPU-028-2022 suscrito por la señora Ligia Franco Garcia, Unidad 
de Planificación Urbana y el señor Oscar Hernandez Ramirez de la Unidad de Obras; por cuyo 
intermedio presentan la respuesta brindada a la Sra. Andrea Fernandez Faith.  Al respecto, adjunto 
copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UPU-028-2022  



 

 

En atención a lo solicitado mediante el memorando AMB-MA-137-2022 del 30 de agosto del presente, 
mediante el cual solicita dar cumplimiento al acuerdo de Concejo Municipal 4347/2022 el cual indica:  
 

 
 
Se adjunta copia de la respuesta remitida oportunamente a la Sra. Andrea Fernández Faith, en 
atención al trámite 2028-2022, mediante el oficio O-UPU-018-2022 /O-015-2022 el pasado 11de 
agosto del 2022  
 
O-UPU-018-2022 /O-015-2022 
En atención al memorando AMB-M-707-2022 por medio del cual se hace remisión del trámite 2820-
200 suscrito por su persona, en atención a los tres puntos señalados en el mismo, se le indica lo 
siguiente: 
 
Punto1: Sobre el estado de conservación de las estructuras del parque, se le indica que, según lo 
observado en inspección realizada en sitio, se procederá al retiro de los módulos metálicos existentes, 
con el fin de minimizar el riesgo de algún accidente.  Adicionalmente se realizará la reparación de los 
módulos de madera, dado que se determinó que aún pueden ser objeto de mantenimiento para 
prolongar su vida útil, Posteriormente se considerará la posibilidad de incluir un nuevo módulo de 
juegos infantiles de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de esta unidad ya sea un presupuesto 
extraordinario al final del presente año o bien con recursos del presupuesto operativo anual del año 
2023.  Misma situación se da con respecto a su solitud de instalación de estaciones de ejercicio, dado 
que en el presupuesto del próximo año se aprobó únicamente la realización de mantenimiento de 
estaciones de ejercicio existentes y un módulo nuevo para la Rivera, por lo que su solicitud se incluirá 
en el primer ejercicio presupuestario extraordinario que se realice en la institución para someterlo a 
las aprobaciones correspondientes. 
  
Punto 2: Se tiene que nos encontramos precisamente dentro de un proceso de transición para la 
implementación de la promulgación y operativización de la Ley de Movilidad Peatonal reciente, la cual 
en todo caso implica que el pago por la construcción de aceras continúa con cargo a los propietarios, 
para tal efecto la municipalidad se encuentra en un proceso de: 
  

1. Elaborando la reglamentación municipal correspondiente 
2. Adecuando los sistemas municipales para el respectivo cobro 
3. Establecimiento de los costos, tarifas, oficialización y publicación de éstas 
4. Elaborando los planes anuales y priorizando los sectores a intervenir 

  
Con base en lo anterior, se indica que precisamente el sitio en cuestión en cuanto a la necesidad de 
aceras se refiere, presenta un carácter de relevancia importante al ser que en efecto no se cuenta con 
acera en ninguno de sus costados, por lo que no se le brinda opción alguna al peatón de un sitio para 
transitar como usted bien lo señala.  Debido a esto aparecerá dentro de los primeros sitios a intervenir 



 

 

de forma ineludible a corto plazo.  Entre tanto se desarrolla la parte administrativa y jurídica previa 
necesaria, se procederá a habilitar por parte de este Proceso de Obras Públicas como medida 
temporal paliativa un costado del camino con un material compactado sobre la zona verde existente 
un poco más apto para tal fin, ofreciendo una superficie más estable y sin barro en época lluviosa.  En 
lo que al estado de la vía se refiere, como podrá podido percatarse, precisamente ésta fue objeto de 
intervención y mejora en el sector. 
 
Punto 3: Sobre  el área pública ubicada el sur de la urbanización, la misma  se considera área de 
protección del Río Virilla, su uso debe mantenerse lo más natural posible, precisamente por su 
compleja topografía no es recomendable visitarla como sitio de recreación,   la posibilidad de 
delimitarla para  mejorar la seguridad de la zona si es viable, se estaría procediendo a realizar la 
delimitación con malla frontal de 2m de altura el próximo año y se valorará hacer algún tipo de 
delimitación con malla baja en el borde alto del talud, o bien hacer algún tipo de cerco vivo para 
minimizar el riesgo de caída de alguna persona.  Ahora bien, para no incurrir en ninguna ilegalidad es 
necesario que los vecinos se comprometan una vez delimitado el sitio, a mantener un portón abierto 
en horario normal, es decir de 7am a 7 pm según reglamento Municipal, pero también este horario 
puede variarse a conveniencia de los vecinos; en este caso puede abrirse un poco más tarde y cerrarse 
más temprano de ser necesario previa autorización del Concejo Municipal.  
 
Así las cosas con miras a formalizar un Convenio de apertura y cierre entre las partes, se insta a los 
vecinos a remitir una nota manifestando su interés de suscribir un convenio de apertura y cierre, 
indicado las calidades de la persona que figuraría como responsable, a saber nombre completo, 
estado civil, ocupación u oficio, número de identificación, teléfono, dirección y correo electrónico para 
notificaciones.  
 
Artículo 7º—Horarios de uso. Previo aval de la Alcaldía Municipal y mediante la respectiva suscripción 
de un convenio aprobado por el Concejo Municipal, la administración de los espacios públicos y los 
horarios de uso de los mismos, estará a cargo en primer término de organizaciones legales, ya sean 
Asociaciones, fundaciones, Asociaciones de Desarrollo Comunal o Integral, o bien, por personas 
físicas, mayores de edad, comités de seguridad ciudadana conformados en los barrios organizados, 
juntas o grupos de vecinos más próximos a cada parque. Quien asuma esa administración, no podrá 
variar el horario o disposición de uso de los parques, salvo previa autorización del Concejo Municipal. 
El horario que regirá para el uso de los parques municipales será el siguiente:  Parques municipales 
Infantiles: apertura a las 7 horas y cierre a las 19 horas y otros parques a valorar según su uso, y 
disposición en el convenio 
 
REGLAMENTO SOBRE EL USO, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, por vivir en el vecindario se abstiene de votar y asume el 
Regidor Ulises Araya. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía, la Unidad de Planificación 
Urbana y de la Unidad de Obras.  



 

 

 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-285-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° OPR-M-22-2022 suscrito por la señora Ligia Delgado Zumbado, 
Oficina del Plan Regular; por cuyo intermedio presentan el Informe Mensual.  Al respecto, adjunto 
copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
OPR-M-22-2022 
En respuesta al acuerdo municipal 2812-2022 Y 2819-2022 en el que solicita un informe mensual al 
respecto se comunica: 
 
1. Se realizó reunión virtual con la Viceministra del MIVAH Sra. Wendy Molina y la compañera Ligia 

Franco de la Unidad de Planificación Urbana, dicha reunión se lleva a cabo con el fin de conocer 
el estatus de la viabilidad ambiental ante la SETENA y se pone a disposición de la Municipalidad 
para colaborar con el proyecto de actualización.  En la reunión que se llevó a cabo con la SETENA 
y MIVAH tratan temas relacionados con la documentación del Cantón de Belén. 
 

2. Al quedar duda sobre los expresado por la Viceministra se contacta a la señora Nuria Chavarría 
Campos de la SETENA para conocer el estatus de la documentación, indica que ya está revisada 
y requiere de una reunión presencial con los técnicos y el señor Allan Astorga. 
 

3. El 31 de agosto se lleva a cabo al reunión con la SETENA con la participación de los técnicos, el 
señor Astorga y funcionarias de la SETENA.  Se analiza algunos puntos a corregir, no indican 
plazos ya que están suspendidos y están con anuencia para que el cantón de Belén obtenga la 
Viabilidad Ambiental.  Se mostraron muy interesadas y colaborados para concluir con la revisión 
lo antes posible. 
 

4. El Señor Astorga se comprometió a cumplir en un plazo de dos semanas con lo solicitado por la 
SETENA y a partir de ese momento en pocos días la SETENA se estaría pronunciado sobre la 
viabilidad ambiental para la actualización del Plan Regulador. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Oficina del Plan 
Regulador. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-286-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UA-179-2022 suscrito por la señora Dulcehé Jimenez Espinoza, 
Coordinadora de la Unidad de Ambiente; por cuyo intermedio presentan el Plan de Recuperación de 
las Fincas N° 4086 Y 3257 ubicadas contiguo a ASOPIPASA.  Al respecto, adjunto copia del 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UA-179-2022 
En seguimiento a los Acuerdos Municipales N°4016-2022 y N°5004-2022, relacionados con el oficio 
N°UA-152-2022 y UA-153-2022, y el PED-DO-20220630-01, acerca del plan de recuperación de las 
fincas N° 4086 y 3257, plano catastrado N°H-784691-2002, ubicada contiguo a ASEPIPASA. Al 
respecto, la Unidad Ambiental les indica lo siguiente:  



 

 

 
1. La empresa Pedregal ha mantenido varias reuniones con el comité de El Santuario para visitar el 

sitio y para definir los criterios para el plan para que la propiedad continúe con lo que se ha venido 
realizando en El Santuario. Y se planificó junto al comité y al programa de voluntariado de la 
empresa, la plantación de árboles en la zona el 24 de setiembre del 2022.  

2. En la Unidad Ambiental se recibió el oficio GP-GGA-20220825-001 el 25 de agosto indicando 
formalmente la fecha de arborización y solicitando que no se aplicara la garantía en la fecha 
prevista.  

3. El día de ayer, la Unidad Ambiental mantuvo reunión con la encargada de sostenibilidad, Ana 
Yancy Arce donde se realizó la primera revisión del plan. Este plan ingresó a la Unidad de Servicio 
al Cliente el día de ayer. Como parte de los compromisos, ellos deben de mejorar algunos detalles 
y presentarlo en estos días de nuevo. El plan incluye la lista de especies propuesta por la 
Municipalidad para la zona.  

 
Agradezco su atención a la presente y cuando se cuente con el plan aprobado e implementado se 
informará.  Quedamos atentos a sus consideraciones,  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, hace la excitativa a la Comisión de Obras, porque el 24 de setiembre 
será la implementación, es digno de felicitar la intención, felicitar a Pedregal por unirse a este proyecto, 
para la recuperación bajo el diseño que se hizo con los vecinos, denominado Mapa de los Sueños, 
que será a futuro el proyecto del Santuario, Pedregal se ajustó a las disposiciones del documento.  
Expresa su confianza en el proceso que han llevado, desearles muchos éxitos, lo han hecho con las 
2 jornadas de diseño regenerativo que se han hecho en el Santuario. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se puede dispensar de trámite de comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de Cambio Climático.  SEGUNDO:  Apoyar el 
Plan de Recuperación de las Fincas N° 4086 Y 3257 ubicadas contiguo a ASOPIPASA.   
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AMB-MC-287-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UA-174-2022 suscrito por la señora Dulcehé Jimenez Espinoza, 
Coordinadora de la Unidad de Ambiente; por cuyo intermedio presenta respuesta sobre la denuncia 
del Sr. Juan Luis Villegas Presidente APICAL.  Al respecto, adjunto copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UA-174-2022 
Con el fin de brindar respuesta al memorando N°AMB-MA-125-2022, enviado por la Alcaldía Municipal 
a la Unidad Ambiental, remitiendo el Acuerdo Municipal N°4224-2022, tomado en la Sesión Ordinaria 
N°42-2022, celebrada el 19 de julio del año en curso y ratificada el 26 de julio, donde el señor Juan 
Luis Villegas, presidente de APICAL envía denuncia acerca de las infracciones que ocurren en la 
cercanía de la naciente Ojo de Agua y ASEPIPASA, la Unidad Ambiental le indica lo siguiente:  
 



 

 

1. La Unidad Ambiental ha realizado múltiples denuncias al SINAC, Oficina Heredia acerca de todo 
lo que acontece en el sitio y las infracciones a lo dispuesto por parte de los propietarios.  

2. El SINAC envió denuncia a la Fiscalía de Flores y al Tribunal Ambiental Administrativo.  
3. En cada ocasión con las nuevas infracciones, se han remitido a la Fiscalía.  
4. El número de expediente es N°20-000398-0382-PE.  
5. La última ampliación basada en los hechos expuestos en el acuerdo en cuestión se envió a la 

Fiscalía a través del oficio N°SINAC-ACC-OH-of-1113-2022. La Unidad Ambiental reportó la 
información ingresada a partir de un correo de don Alfredo Villegas el 18 de julio también.  

6. A través de conversación con el señor Fabio Valerio, de la Oficina de SINAC, se nos indicó que 
la Fiscalía envió un correo electrónico donde indicando que están desestimando la causa, por lo 
que se solicitó a la Alcaldía apoyo junto a la Dirección Jurídica para apersonarse a sacar copia 
del expediente y averiguar la razón de esta decisión. Se espera contar con estos insumos lo antes 
posible para remitir información y continuar con el seguimiento de este caso.  

 
Adjuntamos enlace de la carpeta que cuenta con la información relacionada con la denuncia hasta la 
fecha.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que este tema tiene que ver con una infracción al 
Reglamento de Construcciones, le preocupa el punto 6, donde indican que la Fiscalía están 
desestimando la causa, en esa misma propiedad, Pedregal va a reforestar, por otro lado, inician el 
relleno en una propiedad donde hay una quebrada y no se contempla en el uso de suelo, le preocupa 
que va a ocurrir, puede ser un escenario, que llegaran a una conciliación, la Municipalidad debe ser 
un interesado y revisar el expediente, para saber que va a ocurrir en ese terreno, que es parte del 
futuro primera área protegida de Belen, recuerda que hay un acuerdo pendiente desde marzo, hay 
fotografías, videos, cuando metieron vagonetas y rellenaron en el área de protección de la quebrada, 
hay una infracción al Reglamento de Construcciones, la Unidad de Desarrollo Urbano es la que se 
debe ocupar del cumplimiento del Reglamento de Construcciones, porque debe supervisarlo el SINAC 
u otras unidades,  ojala tengamos la próxima semana el expediente, porque es de preocupación, en 
un proyecto tan bonito se genere esta situación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que en este tema recuerda que hay un acuerdo 
donde se pasó a la Fiscalía Ambiental, eso está pendiente por parte de la administración, hay un uso 
de suelo, donde no está la quebrada, aquí seguimos con los enredos e implicaciones de los usos de 
suelo, que no salen completos.  El mapa de afectaciones existe y debe estar en la pagina web, para 
que la gente lo vea. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recuerda que este no es el primer caso, donde en un uso de 
suelo no se ponen las afectaciones, está pendiente el Informe del Asesor Legal, reviso el mapa de 
zonificación del Plan Regulador y si aparece en la página de la Municipalidad, pero en el mapa de 
afectaciones no aparece no está disponible para el público, es un tema que se debe resolver pronto. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Ambiente.  SEGUNDO:  Remitir la respuesta al señor Juan Luis Villegas, Presidente de APICAL 
de este oficio y sus documentos adjuntos. 



 

 

 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AMB-MC-288-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UA-175-2022 suscrito por la señora Dulcehé Jimenez Espinoza, 
Coordinadora de la Unidad de Ambiente; por cuyo intermedio presenta EL Plan de Acción para la 
Adaptación Climática.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que 
consideren pertinentes. 
 
UA-175-2022 
Por este medio remitimos el Plan de Acción para la Adaptación Climática elaborado junto a los 
consultores de Plan A durante el 2021-2022. Se solicita de manera respetuosa se pueda enviar al 
Concejo Municipal y además solicitar audiencia para la presentación de éste entre el comité de Plan 
A y los consultores del Proyecto Plan A: Territorios Resilientes al Cambio Climático Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El plan se remite solamente de manera digital 
para evitar la impresión de éste.  Agradecemos las gestiones que se realicen y quedamos atentos a 
sus consideraciones,  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que el informe es muy completo, trae los escenarios 
futuros de lluvia por cambio climático, como va a impactar los valles de inundación, cree que es un 
insumo muy valioso y se debe remitir a la Comisión de Plan Regulador. 
  
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere que es algo muy valioso, se debe dar una audiencia, 
habla de la mitigación de los riesgos. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, tuvo la oportunidad de participar en una sesión de trabajo, 
participaron empresas, vecinos, el cambio climático va a seguir afectando, ojalá lo presenten en una 
sesión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
Ambiental.  SEGUNDO:  Otorgar la audiencia solicitada la cual será coordinada con la Secretaría del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AMB-MC-289-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° UA-172-2022 suscrito por la señora Dulcehé Jimenez Espinoza, 
Coordinadora de la Unidad de Ambiente; por cuyo intermedio presenta la Adenda del convenio entre 
la Municipalidad de Belén y el Instituto Tecnológico de Costa Rica a través del “Proyecto Evaluación 
de Infraestructura Verde Basada en la Naturaleza de la Adaptación Climática.  Al respecto, adjunto 
copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UA-172-2022 
Con el fin de cumplir con lo estipulado en la Circular NºAM-C-008-2008 y su actualización NºAMB-CC-
009-2014, se remite expediente para la adenda del convenio entre la Municipalidad de Belén y el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, a través del “Proyecto Evaluación de Infraestructura Verde 
Basada en la Naturaleza para la Adaptación al cambio Climático”. Este expediente, así como el 
borrador del convenio ya fue revisado por la Dirección Jurídica como consta en el expediente.  Le 



 

 

agradezco pueda elevarlo al Concejo Municipal para la aprobación de autorización para su firma de 
parte de la Alcaldía Municipal.  
 

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y EL INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE COSTA RICA  

 
Entre  nosotros,    LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, una entidad debidamente constituida y existente 
bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica tres – cero catorce – cero cuarenta y dos mil cero 
noventa (3 – 014 – 042090), representado con facultades suficientes para este acto por THAIS MARIA 
ZUMBADO RAMÍREZ mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de La Asunción de Belén, 
cédula de identidad 4-0128-0772 en mi condición de Alcaldesa Municipal, de conformidad con la 
Resolución N°1555-E11-2022, de las quince horas y cuarenta y cinco minutos del dieciséis de marzo 
del dos mil veintidós, dictado por el Tribunal Supremo de Elecciones, en adelante denominado 
MUNICIPALIDAD y el  "INSTITUTO  TECNOLÓGICO DE COSTA RICA en adelante denominado 
“TEC”, con sede en Cartago, Costa Rica, número de cédula jurídica cuatro mil-cero cuarenta y dos 
ciento cuarenta y cinco-cero siete, representado por LUIS PAULINO MÉNDEZ BADILLA, mayor, 
casado, Ingeniero Electrónica, vecino de Cartago, con cédula de identidad número – XXXXXXX, en 
su calidad de RECTOR, según Asamblea Plebiscitaria del día XXXXXX; publicado en La Gaceta 
Número XXXXX; suscriben el presente Convenio Específico de Cooperación, sujeto a las 
consideraciones y cláusulas siguientes: 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que existe un Convenio Marco de Cooperación entre “BELÉN” y el “TEC”, suscrito en fecha 7 de 

agosto del 2003.  
2. Que conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica y la Municipalidad de Belén, se establece la posibilidad de que para 
cada actividad, programa o proyecto que se genere bajo el marco del convenio, se podrá suscribir 
una Carta de Entendimiento Específica amparada al Convenio Marco. 

3. Que el TEC a través de la Escuela de Ingeniería Agrícola cuenta con un proyecto de investigación 
para la evaluación de infraestructura con soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación 
de inundaciones urbanas. 

4. Que el TEC, específicamente en la Escuela de Ingeniería Agrícola, cuenta con un grupo de 
profesionales expertos y con experiencia en el campo la investigación en temas del recurso 
hídrico.  

5. Que la MUNICIPALIDAD ha sido pionera en buscar soluciones de infraestructura verde para 
enfrentar los problemas de manejo de aguas urbanas. 

6. Que el TEC y LA MUNICIPALIDAD, comparten objetivos e intereses comunes a favor de la 
mitigación del impacto del cambio climático en el manejo de aguas superficiales. Que las 
soluciones deben ser aptas para las condiciones hidrometereológicas y urbanas de Costa Rica. 
Que las soluciones contribuyan al manejo adecuado de las aguas de escorrentía urbanas, 
asegurando la sostenibilidad del desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades. 

 



 

 

POR TANTO:  Convenimos en suscribir la presente Carta de Entendimiento, que se regirá por las 
cláusulas siguientes: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.  El objeto de la presente carta consiste en evaluar el 
desempeño de soluciones basadas en la naturaleza para la reducción de la escorrentía y de 
contaminantes en la comunidad de BELÉN, por medio de modelos hidrológicos e hidráulicos con el fin 
de promover ciudades más resilientes al cambio climático.  
  
SEGUNDA: ALCANCE.  El proyecto se realizará en dos años cuyo alcance consiste en obtener al 
menos dos diseños de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) basados en los resultados a 
escala de laboratorio (ubicado en el TEC). Los diseños se obtendrán con la modelación hidrológica e 
hidráulica (con y sin SUDS) para el casco central de BELÉN. 
 
TERCERA: ENTREGABLES.  Los entregables contemplados en la presente carta se describen a 
continuación: 
 
o Dos propuestas de diseño de infraestructura verde basados en la naturaleza. 
o Modelaciones hidrológicas e hidráulicas con y sin SUDS 
o Una actividad de capacitación para BELÉN 

 
CUARTA: COMPROMISOS DEL TEC. 
 
El TEC a través de la Escuela de Ingeniería Agrícola ejecutará las siguientes actividades: 
a. Realizar los análisis hidrológico e hidráulico para la implementación de SUDS en el laboratorio 

de pruebas 
b. Definir los parámetros de diseño de SUDS a escala 
c. Construir las tipologías SUDS a escala 
d. Recolectar datos y evaluar las tipologías SUDS a escala 
e. Evaluar el desempeño de los modelos SUDS a escala 
f. Evaluar la difusión de contaminantes de los SUDS a escala 
g. Realizar las modelaciones hidráulicas (con y sin SUDS) para el cantón central de BELÉN 
h. Estimar los desempeños de las estrategias y diseños para el cantón central de BELÉN 
i. Definir los parámetros de diseño de las tipologías SUDS para el cantón central de BELÉN. 
j. Entregar de un informe a BELÉN conforme lo estipulado en la cláusula novena. 
k. Gestionar la actividad de capacitación para BELÉN en conjunto con funcionarios de dicha 

MUNICIPALIDAD y con la Comisión Cantonal de Cambio Climático, así como el Comité Local de 
Emergencias. 

 
QUINTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.  BELÉN se compromete a: 
a. Aportar estudios topográficos y modelaciones hidráulicas e hidrológicas del cantón de BELÉN.  
b. Aportar recurso humano profesional requerido para el proyecto, previa coordinación entre las 

partes. 
c. Facilitar el transporte de personal y equipo técnico de proyecto a los sitios de estudios, previa 

coordinación entre las partes. 



 

 

d. Gestionar la adquisición de equipo (estipulado en la cláusula sétima).   
 
SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA.  El plazo de vigencia de esta Carta de Entendimiento será de 2 años 
a partir de la firma de esta y podrá ser prorrogada, si así lo desean las partes, mediante adenda a esta 
hasta por cinco años.  
 
SÉTIMA: COSTOS COMPARTIDOS.  Para el desarrollo e implementación del proyecto, el TEC, por 
medio de la Escuela de Ingeniería Agrícola, aportará el apoyo docente, estudiantes asistentes, 
practicantes de grado y/o postgrado, y personal administrativo que demande el proyecto, el espacio 
físico, las redes informáticas, y presupuesto operativo para la construcción de las topologías de 
infraestructura verde para evaluación y validación, hidráulica, estructural y ambiental, a escala en el 
TEC.  La MUNICIPALIDAD aportará al proyecto estudios del cantón sobre 1) Geoprocesamiento y 
levantamiento topográfico de la totalidad del territorio del cantón, por medio de aeronaves no tripuladas 
y control de tierra RTK Real-Time Kinematic; 2) Levantamiento topográfico y geoprocesamiento 
mediante vuelo fotogramétrico utilizando aeronaves multi espectrales no tripuladas, con una precisión 
de 1cm x píxel; 3) MDE (modelo de elevación digital) cantonal para el posterior modelado matemático; 
4) Levantamiento de las superficies acuáticas y subacuáticas de los 4 ríos principales y de otros 
cuerpos de agua cantonales, humedal, quebradas, acequias, ría; 5) Elaboración de plano de 
topografía del cantón y planos de topografía de los cauces de los ríos cantonales con curvas 
georreferenciadas @50 cm; 6) Modelación matemática hidrológica e hidrodinámica en 2D, igual o 
similar a HEC-Ras o IBER. Además, aportará un radiómetro, recurso humano y gastos operativos; 
todo esto de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y la normativa vigente.  
 
El equipo adquirido durante el proyecto estará al servicio de las partes interesadas en este convenio, 
posteriormente al vencimiento del convenio el equipo pasará a formar parte de la MUNICIPALIDAD. 
 
OCTAVA: COORDINACIÓN.  La responsable del proyecto por parte del TEC será la Dra. Karolina 
Villagra Mendoza profesora de la Escuela de Ingeniería Agrícola, cuyo teléfono es 2550-2876, correo 
electrónico kvillagra@itcr.ac.cr.  Todas las notificaciones administrativas, solicitudes de programa y 
entregas relacionadas con este convenio estarán dirigidas a esta persona.  Por parte de la 
MUNICIPALIDAD, los responsables de fiscalizar el proyecto serán Ing. Oscar Hernández Ramírez, 
coordinador de la Unidad de Obras Públicas, el cual se puede contactar al teléfono: 25870135 y al 
correo obras@belen.go.cr; la Arqta. Ligia Franco García, coordinadora de la Unidad de Planificación 
Urbana, la cual se puede contactar al teléfono: 25870130 y al correo planificacionurbana@belen.go.cr 
y la M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza, coordinadora de la Unidad Ambiental, la cual se puede 
contactar al teléfono: 25870162 y al correo ambiental@belen.go.cr .  
 
NOVENA: INFORMES.  El TEC entregará un informe final al concluir el periodo del proyecto hasta 30 
días de vencido el plazo de entrega de este. Este documento debe incluir un informe completo y 
detallado de las actividades realizadas, resultados y detalle de las modelaciones y soluciones 
analizadas. 
 



 

 

DÉCIMA: NOTIFICACIONES.  Cualquier comunicación o notificación que deba ser efectuada en los 
términos de esta Carta o con ocasión de su ejecución, deberá ser enviada por correo certificado o por 
fax según la información que a continuación se describe: 
TEC: 
Atención: Karolina Villagra Mendoza, Escuela de Ingeniería Agrícola 
Dirección: 800 m sur de la Basílica de los Ángeles, Cartago 
Apartado: 159-7050 Cartago, Costa Rica 
Teléfono: (506) 2550- 2876 
Correo electrónico: kvillagra@tec.ac.cr   
 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Atención: M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
Dirección: Detrás del Templo Católico de San Antonio de Belén. 
Teléfono: (506) 25870162 
Correo electrónico: ambiental@belen.go.cr 
 
DÉCIMO PRIMERA: MODIFICACIONES.  Cualquier modificación a los términos de la presente Carta 
deberá ser acordada por las Partes mediante la celebración por escrito del respectivo Adendum. Caso 
contrario, de considerar los Coordinadores nombrados al efecto, que las modificaciones que se 
requieran realizar no afectan sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán 
realizarlas bajo su entera responsabilidad, mediante simple intercambio de notas, igualmente deberán 
informar al respecto a los jerarcas suscribientes y constar dicha gestión dentro del expediente 
respectivo que custodia cada entidad. 
 
DÉCIMO SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL.  Los derechos de autor derivados de la 
información, el conocimiento generado, las evaluaciones y diseños que se generen a la luz de la 
presente Carta de Entendimiento, se compartirán con MUNICIPALIDAD para que el mismo haga uso 
de estos según sus propias necesidades. En el caso de los derechos de autor de las simulaciones y 
diseños son propiedad conjunta del TEC, de MUNICIPALIDAD y de los investigadores involucrados 
en el proyecto.  Queda entendido que en toda publicación que se haga al amparo de la presente Carta 
de Entendimiento, se dejará constancia de que los documentos o materiales que se publican o 
divulgan, han sido producidos dentro del marco del presente instrumento y deberán darse también los 
créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan. Si a lo interno de las partes 
suscribientes de esta Carta, existieran procedimientos o manuales para el manejo de imagen de cada 
organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá tenerse presente lo indicado 
en esos documentos o regulaciones. 
 
DÉCIMO TERCERA: CESIÓN.  Este Acuerdo o cualquier derecho derivado del mismo, no podrá ser 
cedido por las partes, a menos que la parte cedente cuente con la autorización por escrito de la otra 
parte. 
 
DÉCIMO CUARTA: AUSENCIA O SUBORDINACIÓN LABORAL.  Teniendo en cuenta que el TEC 
ejecutará sus obligaciones bajo la presente Carta de Entendimiento con autonomía e independencia 
administrativa, financiera, técnica y directiva, asumiendo todos los riesgos y con sus propios medios y 



 

 

conforme sus propias directrices y conocimientos, queda expresamente acordado y entendido que:  
La ejecución del presente acuerdo no configura relación laboral entre MUNICIPALIDAD y el personal 
que utilice el TEC, respecto del cual el TEC es el único empleador. En consecuencia, serán de cargo 
y por cuenta exclusiva del TEC, el pago de salarios, vacaciones, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y en general, el cumplimiento de todas las obligaciones que se generen a favor de 
dicho personal o con ocasión de su utilización, incluyendo, pero sin limitarse a obligaciones laborales, 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si fuere aplicable.  El TEC 
mantendrá libre e indemne a MUNICIPALIDAD por cualquier reclamación, demanda o perjuicio 
relacionado con el incumplimiento de obligaciones derivadas de la utilización de personal en la 
ejecución de este Convenio. 
 
DÉCIMO QUINTA: EXCLUSIÓN DE REFRENDO Y DE APROBACIÓN INTERNA.  La presente Carta 
de Entendimiento se encuentra excluida de refrendo por parte de la CONTRALORÍA y de aprobación 
interna por parte de las Asesorías Jurídicas de las Administraciones involucradas, lo anterior por 
tratarse de una actividad de cooperación desarrollada entre entes de derecho público a tenor de lo 
establecido en el artículo 2 inciso c) de la Ley Nº 7494 de 2 de mayo de 1995 (Ley de Contratación 
Administrativa y sus reformas) y 130 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 33411-H de 2 de 
septiembre de 2009), así como por lo dispuesto en el artículo 3 inciso 6) del “Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública” emitido por la Contraloría General de la 
República (Resolución Nº R-CO-44-2007 de las 9:00 horas de 11 de octubre de 2007), en 
consecuencia no se encuentra sujeto a dicho requisito de eficacia. 
 
DÉCIMO SEXTA: NORMAS SUPLETORIAS.  En lo no previsto expresamente en la presente Carta 
de Entendimiento, regirá supletoriamente la normativa interna de cada institución, las leyes aplicables 
y los principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 
 
EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados por las partes suscriben esta Carta 
en la fecha indicada abajo: 
 

Licda. Thais Zumbado Ramírez  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
M.Sc. Luis Paulino Méndez Badilla 

INSTITUTO TECNOLÒGICO DE COSTA RICA 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
Ambiental.  SEGUNDO:  Aprobar la Adenda del Convenio entre la Municipalidad de Belén y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica a través del “Proyecto Evaluación de Infraestructura Verde Basada en la 
Naturaleza de la Adaptación Climática.  TERCERO:  Autorizar a la Alcaldesa Municipal a firmar dicha 
Adenda. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AMB-MC-290-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 32, en el inciso a. del Código Municipal; presento 
formal solicitud de permiso sin goce de salario por un total de dos días, a saber, el lunes 12 y martes 



 

 

13 de setiembre del año en curso; razón por la que, en caso de ser positiva su respuesta, se solicita 
su aprobación en firme. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Aprobar a la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado permiso sin goce de salario por un total de dos días, 
a saber, el lunes 12 y martes 13 de setiembre del año en curso.  SEGUNDO:  Comunicar a la Unidad 
de Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio DJ-371-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Informamos que el 31 de agosto del año en curso, se recibió la notificación de la resolución N°000191-
F-S1-2022 de las nueve horas cuatro minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, de la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia, que se adjunta, según expediente 11-001511-1027-CA, 
Proceso de Lesividad, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por 
la Municipalidad de Belén, contra la empresa QUINTALENA S.A.  Como se recordará mediante 
resolución N° 29-2020-VIII, de las ocho horas del 03 de abril del año de 2020, el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección VIII, declaró sin lugar la demanda de lesividad interpuesta y se condenó a la 
Municipalidad al pago de ambas costas a favor de la empresa citada.  El recurso de casación que se 
resolvió mediante la citada N°000191-F-S1-2022, de la Sala Primera, que se comunica fue formulado 
por el Procurador Agrario Ambiental señor Mauricio Castro Lizano, quien alegó una serie de agravios 
que en lo sustancial se refieren a la infracción de elementos esenciales para la redacción de la 
sentencia, violación de normas por indebida valoración, aplicación indebida y falta de aplicación según 
el numeral 138 incisos a) y c) de la Ley 8508. 
  
Sin embargo, en el considerando III de la resolución de repetida cita, la Sala Primera, indica que estima 
innecesario hacer un análisis de los agravios desarrollados por el señor Procurador en el recurso 
formulado y se refiere exclusivamente a un tema de carácter procesal (de forma) y en ese sentido 
indica en lo que interesa lo siguiente:  “…En este punto, es menester referir a los expresado por este 
Órgano decisor en cuanto a que la legitimación constituye un presupuesto de toda relación procesal, 
-de fondo-, necesario para la procedencia de la pretensión material, es decir, será parte legitima quien 
alega tener una determinada relación jurídica con la petitoria debatida. De ahí, es la aptitud para ser 
un proceso concreto, puede activa o pasiva, lo cual dependerá de las condiciones que para tal efecto 
establezca la ley en cuanto la pretensión procesal. Así la legitimación ad causan activa, de interés en 
la especie, es la capacidad para demandar, carácter que nace de la posición en que se encuentre el 
sujeto, respecto a la pretensión procesal formulada y concierne a la persona que de acuerdo con la 
ley puede formular las pretensiones de la demanda. En síntesis, es la identidad necesaria que deba 
darse entre el demandante y el derecho que pretenda en juicio. Se trata por ende de una legitimación 
para obtener sentencia de fondo o mérito. Así, le corresponde al actor y a las personas que con 
posterioridad intervengan para defender su causa. Su ausencia constituye un impedimento sustancial, 
si el juzgador se percata de la fata de esta, así debe declararlo aún de oficio y dictar una sentencia 
inhibitoria. Sobre este particular, en el proceso, en lo que interesa, la Municipalidad de Belén solicitó 
la integración a la litis con el Estado. En resolución no. 938-2013 de 15 horas 30 minutos del 13 de 
mayo de 2012, el Juez Tramitador rechazó dicho pedido, en su lugar ordenó notificar a la Procuraduría 



 

 

General de la República como tercer interesado, quien participó como tal. Como se expresó, en el 
objeto del proceso subyace un aspecto fundamental como lo es la protección de un humedal, -el cual 
cuenta con la correspondiente declaratoria según se expuso supra-, conformante del patrimonio 
natural del Estado y que es un bien del demanio público, cuya administración es competencia del 
MINAE mediante el SINAC (sentencias de esta Sala número 1239 de 11 horas 50 minutos del 31 de 
marzo de 2020 y 19766-2014 de 10 horas 30 minutos del 3 de diciembre de 2014). Así, esta Cámara 
estima, el Estado y el SINAC debieron haber sido integrantes de la litis, a fin de completar la litis 
consorcio activo por estar incompleto.” (Lo subrayado no pertenece a su original). 
  
Con base en el razonamiento anterior la Sala Primera anula la resolución N° 29-2020-VIII, de las ocho 
horas del 03 de abril del año de 2020, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII y le reenvía 
a ese Tribunal el asunto para que proceda conforme a derecho, integrando al SINAC y al Estado a la 
litis consorcio activo necesario, y por mayoría se conserva la prueba evacuada que resulte útil y 
necesaria para la resolución de la controversia.  De esta forma esta Dirección Jurídica se mantendrá 
atenta para volver a representar los intereses municipales relacionados con los permisos de 
construcción del proyecto constructivo de la empresa desarrolladora QUINTALENA S.A., a través del 
proceso de lesividad, una vez que se integre a la litis SINAC y al Estado, como lo habíamos solicitado 
desde el año 2013, y se tenga todos los criterios técnicos y jurídicos relacionados con las 
características y naturaleza del Humedal de la Ribera. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la Sentencia del Tribunal fue anulada 
gracias al Procurador Mauricio Castro, ahí se condenó a la Municipalidad al pago de las costas, cuando 
se condena a la Municipalidad ahí se emite un Oficio de la Dirección Jurídica, donde dice que las obras 
urbanísticas no se comprobó que estén dañando el humedal, que los permisos de construcción son 
válidos y eficaces, después la Dirección Jurídica tuvo que solicitar la anulación de ese acuerdo, porque 
la Procuraduría nos salvó de pagar las costas del juicio, porque anularon la sentencia, el Procurador 
dijo que el Concejo ignora la existencia y naturaleza del humedal, los 2 Oficios de la Dirección Jurídica 
que se tomo acuerdo posteriormente se tuvieron que anular, sigue habiendo una negación y el 
humedal de La Ribera ya fue oficializado, viene un nuevo juicio porque el humedal es patrimonio del 
Estado y es de interés público, el juicio lo iniciara el Procurador de la República que nos acompaña 
desde 2007, no debemos seguir en la línea que no sabemos el área de protección del humedal, ya se 
comunicó al Ministerio Publico, Procuraduría Penal, SENARA, MINAE, tiene documentos y nos han 
embarcado varias veces. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, señala respecto a la Sentencia que lo lleno de alegría y emoción, 
hay una parte que es medular, donde explica porque anula la Sentencia, señala oficios del año 2000, 
de la Unidad Ambiental, con fotografías claras y oficializadas, del Programa Nacional de Humedales, 
etc., no debería existir mas esta nebulosa absurda de la distancia del humedal, porque esta de por 
medio un bien de dominio público, que atañe la protección de medio ambiental, la Municipalidad si 
sabía el tamaño del humedal, no podemos insistir en esa tesis, el humedal si esta oficializado, el 
Concejo Municipal lo oficializo en el 2007, en el 2011 se acoge la demarcación oficial, sin contar el 
área de protección, es claro que esta oficializado, es un humedal de importancia internacional, no se 
puede seguir insistiendo que no se sabe el tamaño del humedal, en el 2020 nos dijeron que no 
debíamos apelar porque no iba a ver un resultado satisfactorio según oficio de la Dirección Jurídica, 



 

 

el abogado del estado lo subsano, se embarcó al Concejo Municipal de no ir a Casación, era una 
causa valida, aquí se ha demostrado que el Concejo Municipal ha trabajado en temas ambientales, 
reitera que el humedal existe y oficializado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que habían presentado una Moción, para 
reconocer y defender el humedal, porque es un ecosistema de importancia para la conservación de 
animales y que fue dragado por una urbanizadora para lotear la finca, desarrollado por la Empresa 
Quintalena, los humedales son fuente de vida silvestre, de gran beneficio para los seres humanos, el 
área de protección es de 50 metros, los acuerdos se debe revisar porque se fue reduciendo el área 
del humedal, los vecinos presentaron denuncias penales ante la Fiscalía, por la ausencia de estudios 
ambientales para el dragado del humedal. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cita que es algo histórico, debemos agradecer a los vecinos 
por su lucha de años para que sea reconocido el humedal, son 22 años, también la Regidora Maria 
Antonia Castro, debemos unirnos, luchar y defender el humedal, corregir los errores que se cometieron 
en el pasado y que nos llevaron a un proceso muy largo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que este tema del humedal la larga historia 
son 22 años, ahora hay una casa en una zona verde que era parque, donde el Topógrafo es Jose Luis 
Zumbado en la cola del humedal, el Procurador esta con nosotros desde el 2007, el Procurador en un 
Oficio a MINAE dice que lo propio es abstenerse de tramitar solicitudes que rigen el humedal, el 
Concejo ha sido responsable en este tema, excepto cuando se emitieron los permisos, los vecinos 
vinieron a decir que había un humedal, Rosa Delgado en 1999 fue a poner una denuncia para proteger 
los tijos blancos y eran garzas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se une a la felicitación a los vecinos que han protegido al 
humedal por tantos años hace un llamado a la coherencia, un humedal palustrino es un charco, no 
tiene agua todo el año, tienen zona de protección, que son 50 metros, ese humedal fue declarado 
lacustrino por el SENARA, ahí no hay discusión, no sigamos insistiendo que es palustrino, drenar un 
humedal es delito penal, se debe volver a su condición inicial, porque ahí se cometió un delito penal, 
no debemos seguir cayendo en la confusión de estos conceptos. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que este tema tiene muchos años, con un 
desgaste enorme, de la administración, el Concejo, los vecinos y el Estado, hace un llamado que con 
este nuevo juicio no exista un cobro a la hacienda pública, como Concejo se había presentado la 
moción porque creemos en el humedal y sabemos que existe, es parte de Belen, iniciara un nuevo 
proceso, esperaremos el resultado. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio DJ-371-2022 de Ennio 
Rodríguez Solís, Director Jurídico, en el cual informa que el 31 de agosto del año en curso, se recibió 
la notificación de la resolución N°000191-F-S1-2022 de las nueve horas cuatro minutos del tres de 
febrero de dos mil veintidós, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que se adjunta, según 
expediente 11-001511-1027-CA, Proceso de Lesividad, establecido en el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda por la Municipalidad de Belén, contra la empresa QUINTALENA 



 

 

S.A.  SEGUNDO:  Solicitarle a la Alcaldía Municipal procedan a desarrollar todas las acciones legales 
suficientes y necesarias para que la Municipalidad de Belén haga respetar lo resuelto en esa sentencia 
en todas las instancias administrativas y judiciales que lo requieran de acuerdo al bloque de legalidad 
y se le informe al Concejo Municipal de cada uno de los avances. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DJ-376-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.4830/2022 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: “ley de 
fortalecimiento de las federaciones municipales”, Expediente N° 22.856.  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta indica que de acuerdo con lo dispuesto en 
el Código Municipal, las federaciones municipales son producto de la voluntad descentralizadora del 
Estado. Esta figura asociativa responde al poder de organización que ostentan los gobiernos locales, 
el cual los faculta para la creación de un ente mancomunado, con una autonomía claramente 
delimitada en los estatutos de la respectiva asociación intermunicipal, que le permitan su adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de los fines previamente acordados.  En términos generales, las 
federaciones municipales, se caracterizan por ser "Entidades de Derecho Público, de régimen local, 
no territoriales y de base estructural asociativa, lo que las constituye en corporaciones locales, 
interadministrativas de naturaleza institucional (no territorial)," (Martínez López-Muñiz, José Luis, 
1974, p.498).  Se agrega en su justificación del proyecto de ley que a pesar de la existencia de estas 
estructuras organizacionales, las fuentes de financiamiento provienen de recursos propios, en el cual, 
cada municipalidad agremiada o afiliada aporta un determinado monto para ser parte de estas, o 
inclusive, algunas no cobran este aporte, por la crisis económica que se generó a partir de la pandemia 
por el covid-19. 
  
Lo anterior, ocasiona que su capacidad instalada y sus márgenes de acción en torno a la defensa de 
sus intereses se vea bastante limitada, convirtiéndose en estructuras organizacionales que no pueden 
generar un verdadero impacto en los intereses de sus municipalidades agremiadas.  Ante el panorama 
económico nacional actual, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento no puede radicar en 
nuevas cargas impositivas para las personas munícipes de un determinado cantón, sino todo lo 
contrario, deben buscarse las formas de aliviar la situación económica de las familias afectadas por la 
pandemia.  Por esta razón, en lugar de crear nuevos tributos para financiar las federaciones 
municipales, se debe realizar un análisis profundo de redireccionar los destinos de los tributos que 
actualmente se cobran a las personas.  El objetivo la ley que se consulta es fortalecer a las 
federaciones municipales, mediante una dotación de recursos frescos y considerables para la 
inversión en la gestión de sus procesos y en la constitución de la capacidad instalada que les permita 
promover y defender sus intereses. 
  
La propuesta consiste en generar la obligatoriedad a las municipalidades que acuerden ser parte de 
alguna o varias federaciones, ligas de municipalidades y confederaciones, que deban disponer, para 
el financiamiento de estas estructuras, como máximo un uno por ciento (1%) de los recursos de la Ley 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley N.° 7509, de 9 de mayo de 1995. 
  



 

 

II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley consiste en tres artículos comunes 
que modifican los artículos 10 del Código Municipal, 30 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles 
y el 6 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  Esta legislación va enfocada en que las 
municipalidades den un aporte económico sustentable y constante en el tiempo a la federación de 
Municipalidades que pertenecen, para que al final no sean organizaciones mancomunadas sin ningún 
tipo de recurso ni de capacidad instalada que les permita cumplir con sus fines. Aunado a ello, en los 
casos en los que una municipalidad pertenezca a más de una federación, liga de municipalidades y 
confederaciones deberá distribuir este monto por partes iguales.  El aporte establecido para financiar 
a estas estructuras se genera al reducir el aporte de transferencia que realizan las municipalidades al 
Registro Nacional para financiar el Catastro Nacional de un 2% a 1%, la diferencia queda dentro de 
las arcas municipales, y obligatoriamente si pertenecen a estas estructuras deben destinar esa 
diferencia. Por lo cual, este proyecto de ley tiene las ventajas de que no genera ninguna nueva 
obligación tributaria para las municipalidades ni para la ciudadanía, no desfinancia drásticamente al 
Catastro Nacional, y es una oportunidad para que recursos que nacen en el ámbito municipal 
permanezca dentro del ámbito municipal y regional para el beneficio de las comunidades del país. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “ley de fortalecimiento de las federaciones 
municipales”, Expediente N° 22.856, se considera que es una iniciativa que busca robustecer 
financieramente a las federaciones municipales, por lo que recomendamos a ese Concejo Municipal, 
apoyarlo si a bien lo tienen y lo comuniquen lo correspondiente a la Asamblea Legislativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “ley de fortalecimiento de las federaciones municipales”, 
Expediente N° 22.856.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio DJ-377-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4831/2022 del 24 de agosto del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: 
“REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSITO POR VIAS PÚBLICAS 
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N° 9078, DE 26 DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS 
REFORMAS (LÍMITES DE VELOCIDAD)”, Expediente 22.927.  Esta Dirección Jurídica informa, que, 
según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, y fundamentalmente su texto, se considera 
innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Se considera innecesario pronunciarse sobre el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: 
“REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSITO POR VIAS PÚBLICAS 
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N° 9078, DE 26 DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS 
REFORMAS (LÍMITES DE VELOCIDAD)”, Expediente 22.927.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea 
Legislativa.  
 
CONSULTAS A LA ALCALDESA MUNICIPAL. 
 



 

 

ARTÍCULO 28.  El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hace un tiempo la Regidora Maria 
Antonia Castro había preguntado por el reloj marcador, si ya se arregló o sigue mal. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que está pendiente, pero se está trabajando en eso, 
espera que esté listo a final de año. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 29.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que siendo consecuente con lo 
establecido en el Código Municipal, presenta el Informe, recomienda para efectos de elección de 
miembros del Concejo de Distrito se debe tener en cuenta, la escogencia, porque hay poca 
participación y son los voceros de la comunidad y su participación es esencial.  
 
Se presenta informe de Labores Concejo de Distrito La Asunción Agosto 2022. 
 

INFORME CONCEJO DISTRITO ASUNCIÓN 
Agosto 2022 

 

 
 

REUNIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONCEJO DISTRITO 
 
Tema: Presentación de proyectos y necesidades del Distrito de la Asunción 
 
Obras realizadas y canalizadas por el Concejo de Distrito de la Asunción y ejecutadas por parte de la 
Administración Municipal 
 



 

 

           
 

           
 

      



 

 

 
Denuncias presentadas 
1. Basura en canastas de Cariari los días que no pasan a recolectarla 
2. Alcantarilla en calle don Chico. 
3. Necesidad de paso peatonal en Puente. 
4. Construcción de acera en entrada de Fundes hacia el sur 
 

           
 

      
 

Proyectos en trámite 
1. Puente peatonal frente a calle don Chico. 
2. Solicitud de iluminación de algunos parques del residencial doña Claudia 
3. Construcción de acera en entrada de Fundes hacia el sur. 
 

MUCHAS GRACIAS 
 



 

 

El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que hay un compromiso permanente, del Ebais de 
La Asuncion, se debe colocar la primera piedra, también la situación de los Parques en Residencial 
Doña Rosa es lamentable las fotografías de antes y después, motivo de análisis y estudio, se debe 
buscar una solución, en la actualidad son criaderos de dengue, donde había antes flores y huertas, 
solicita al Regidor Luis Rodríguez que los acompañe en la próxima reunión para buscar soluciones 
efectivas y eficaces.  Agradece al Sindico Gilberth Gonzalez por preparar la presentación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita al Sindico Jorge Alvarado, sobre los parques es un tema que 
está en investigación en Auditoría, en el presupuesto vienen 10 millones para continuar con el proceso, 
es un tema muy angustioso donde hay dudas validas de la propiedad real de los parques, si estaban 
o no en los parques. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, desea felicitar a los Síndicos Jorge Alvarado, Ileana Alfaro, 
Rosa Murillo, Francisco Zumbado, Lourdes Villalobos, Gilberth Gonzalez y demás integrantes de los 
Concejos de Distrito, estas son las cosas que hacen grande a la comunidad, trabajar, eso ha hecho 
que Belen sea exitoso por muchos años, eso se quiere seguir haciendo, no es solo hablar, esto es 
equipo y trabajo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, se une a la felicitación, le llama la atención la identificación de 
problemas, respecto a la invitación acepta, está en disposición de asistir, los parques internos es un 
tema complejo, tenemos dudas, es importante aclarar, los parques internos ya recuperados están en 
mal estado, aquí dicen que no hay suficientes recursos para dar mantenimiento, debemos ser creativos 
para buscar soluciones con los vecinos, a través de Convenios. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, se une a la conciencia, por llenar estructuras políticas se 
ponen nombres para integrar los Concejos de Distritos, sin tener el compromiso, los vecinos deben 
hacer una Asociacion de mantenimiento de parques, a través de un convenio porque la situación es 
complicada, es una amenaza de salud el dengue, hay desigualdad de trato entre vecinos, se deben 
de buscar soluciones público – privadas, donde todos nos beneficiemos con un interés común, para 
dar una solución debemos esperar la respuesta de la Auditoria y en este momento no podemos dar 
una respuesta, deben nacer esas propuestas. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que en relación a los proyectos en el caso de 
peatonal sobre puente en Calle Don Chico se ha hablado en la Junta Vial Cantonal, para entrar una 
alianza con la empresa privada para realizarlo, en relación a las aceras en propiedad privada la deben 
construir los propietarios. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que la recuperación de parques en Cariari es una 
recomendación de la Auditoría, se hace un plan de recuperación es mucha la inversión, no fue un 
invento de nadie, nos ha faltado una coordinación con los vecinos para que ayuden a tener bonito las 
áreas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que es un informe del antiguo Auditor, aquí 
vino Melissa Flores con un experto, hicieron un estudio de registro, el bloque O no tiene parque esta 



 

 

todo construido, quien vendió los parques, quien sabe que fue lo que paso ahí, se reunión con Carlos 
Rodriguez y le pregunto por la planta de tratamiento y dijo que había entregado unos tanques. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, no acusa a nadie, hoy recuerda que hay una investigación de 
la Auditoria, le interesa la solución al problema, por eso plantea le reunión, vio el antes y después de 
las áreas y es lamentable, pero no conoce las razones. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que debe haber una comunicación asertiva, entre 
el municipio y los vecinos, colaboro porque los Concejos de Distrito trabajan en equipo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, felicita por el trabajo en equipo, que es lo que se busca, para 
solventar las necesidades de los habitantes, sobre Cariari se deben respetar los procedimientos 
legales, pero se deben atender las necesidades de los sectores, buscando soluciones entre los 
mismos vecinos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el informe del Concejo de Distrito 
de La Asuncion.  
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 30.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la semana pasada se 
tocaron el tema de 10 millones avalado por la Contraloría, pero ahora se está cambiando el uso, reviso 
la Ley de Administración Financiera, esos 10 millones eran para un Estudio en La Amistad y ahora 
van a utilizar parte en Finca Lehman, donde los dueños no están de acuerdo, el presupuesto no se 
puede cambiar.  Debe ser autorizado por la Contraloría, quienes hacer un estudio en una finca donde 
los dueños no están de acuerdo.   
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que en materia presupuestaria el presupuesto es un límite, no 
se puede variar el origen de los recursos, no se puede modificar, las cosas se deshacen como se 
hacen, no podría ejecutar la administración la partida, generaría procedimientos administrativos y 
penales. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que en la meta se indica puente La Amistad, para utilizarlo se 
debe hacer una modificación presupuestaria. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, expresa que el estudio del puente de La Amistad es muy 
importante. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 



 

 

ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio IP-035-08-2022 de Eugenia Aguirre, Directora de Incidencia 
Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, info@ungl.or.cr.  Reciban un cordial 
saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y 
representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años.  Dentro de las acciones 
estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye consolidar el rol 
estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y 
Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo. Así como un ente técnico que pueda brindar 
productos y servicios necesarios para la gestión municipal.  Para lograr lo anterior, hacemos de su 
conocimiento el reglamento prototipo elaborado de manera conjunta desde la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, junto al Servicio Nacional de Salud Animal y el Colegio de Médicos Veterinarios 
de Costa Rica, para Ley N° 10.141 denominada “Servicio Municipal de Atención de Animales de 
Compañía”. 
 
Dicho documento pretende ser un insumo para que la Municipalidad tome de base para reglamentar 
la Ley correspondiente. En apego al principio de autonomía municipal, asimismo, puede ser modificado 
para realizar los ajustes propios de la realidad de cada cantón.  Para más información agradecemos 
sea remitida al correo del asesor de incidencia política, Jose Carlos Ruiz, al correo electrónico 
jruiz@ungl.or.cr, quien también podrá atender sus consultas al teléfono: 2290 3806 ext 1023. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de Eugenia Aguirre, Directora de 
Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio MS-DM-8184-2022 de Dra. Joselyn Chacón, Ministra de Salud, 
despacho.documentos.ms-2@misalud.go.cr, dirigido a la Dra. Melissa Ramírez, Directora General de 
Salud, dgs@misalud.go.cr. 
 
ASUNTO: OFICIO REF. 4827/2022, ACUERDO CONCEJO MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
REFERENTE A SUPUESTOS PROBLEMAS QUE OCASIONA LA EMPRESA ASOCIACIÓN ROBLE 
ALTO, SITA SAN ANTONIO DE BELÉN.  Acuso recibido del oficio mencionado en el epígrafe, suscrito 
por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de Belén, mediante el 
cual comunica acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 48-2022, celebrada el 16 de agosto 2022, el 
cual dice: “…SEGUNDO: Se le solicita al Ministerio de Salud en San José copia de la respuesta a este 
Concejo Municipal y a la Administración que se le brinde al señor de Carlos Luis González Villegas…”.  
En este acto delego y remito el asunto a la señora Directora General de Salud para que se tramite de 
acuerdo con nuestro procedimiento interno y se resuelva como en derecho corresponda según nuestra 
competencia institucional.  Dese respuesta de lo actuado directamente al señor Carlos Luis González 
Villegas y a la Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el Oficio MS-DM-8395-
2022 de Dra. Joselyn Chacón, Ministra de Salud.  SEGUNDO:  Este Concejo Municipal queda a la 
espera de la respuesta por parte de la señora Directora General de Salud. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio AC-0715-22 de Lic. Mauricio Salas, Secretario del Concejo 
Municipal, Municipalidad de Montes de Oca, msalasv@montesdeoca.go.cr. 



 

 

 
5.1.- MOCION APOYO A EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°22610: LEY PARA AUTORIZAR A LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES.- 
“CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que el artículo 37bis del Código Municipal establece la posibilidad de que las 
Municipalidades y los Concejos Municipales de distrito puedan realizar sesiones municipales virtuales, 
“cuando por estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, 
conmoción interna y calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia nacional o 
cantonal”. 
SEGUNDO: Qué el mismo artículo establece que; “Este mecanismo también podrá ser utilizado por 
las comisiones municipales contempladas en el artículo 49 de esta ley”, refiriéndose de manera 
confusa y sin ofrecer una clara y explícita autorización a los Concejos Municipales de que sus 
comisiones trabajen bajo la modalidad virtual sin cumplir con el requisito previamente establecido en 
el párrafo primero del mismo numeral 37 bis. 
TERCERO: Que mediante Decreto Ejecutivo N°43650-MP-S, Se declara la cesación del estado de 
emergencia decretado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de 
marzo de 2020, publicado en el Alcance 46 a La Gaceta Nº 51 de esa misma fecha, por lo cual dicho 
decreto y sus reformas quedan derogados. 
CUARTO: Que mediante oficio CPEM-080-2021 del 27 de octubre de 2021, la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa consultó, 
a los Concejos Municipales, su criterio en relación con el proyecto de ley N°22.610 “Ley para autorizar 
a los Concejos Municipales a realizar Sesiones Virtuales en sus Comisiones”. 
QUINTO: Que dicho proyecto de ley pretende habilitar a las Comisiones Municipales a trabajar bajo la 
modalidad virtual, como medida temporal o permanente, según consideren, previo acuerdo del 
Concejo Municipal y su respectiva publicación en el Diario Oficial. 
SEXTO: Que actualmente el Código Municipal prevé el funcionamiento de 9 comisiones permanentes, 
más las comisiones especiales que se acuerde crear, se considera totalmente oportuna la posibilidad 
de que se puedan seguir realizando de forma virtual cuando las condiciones tecnológicas así lo 
permitan, pues la experiencia de la pandemia evidenció que se puede facilitar el trabajo de los ediles 
y la eficiencia en la resolución de los asuntos que se tramitan a través de éstas. 
 
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
PRIMERO. Se brinde un VOTO DE APOYO al expediente legislativo N°22.610 “Ley para autorizar a 
los Concejos Municipales a realizar Sesiones Virtuales en sus Comisiones”. 
SEGUNDO. Se solicite respetuosamente a las diputaciones integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa su 
colaboración para que se dictamine dicho expediente y pueda, eventualmente, ser ley de la República, 
pues facilitaría enormemente el trabajo interno de las comisiones de los Concejos Municipales, siendo 
que sería una posibilidad sesionar virtualmente, sujeta a la conveniencia de cada municipalidad. 
TERCERO. Solicitar el apoyo de todos los Concejos Municipales del país, la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para que se manifiesten a favor, si 
así lo consideran, de dicha iniciativa. 
CUARTO. Se solicita la dispensa de trámite de comisión y se declare este acuerdo en firme. 
QUINTO. Comuníquese”.- 



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de Mauricio Salas, Secretario del 
Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca, dado este Concejo ya se pronunció en el acuerdo 
del Articulo 29 del Acta 51-2022. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio IP-036-08-2022 de Eugenia Aguirre, Directora de Incidencia 
Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, info@ungl.or.cr.  Reciban un cordial 
saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y 
representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años.  Dentro de las acciones 
estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye consolidar el rol 
estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y 
Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo. Así como un ente técnico que pueda brindar 
productos y servicios necesarios para la gestión municipal.  Para lograr lo anterior, hacemos de su 
conocimiento el reglamento prototipo elaborado de manera desde la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales para la ley No.10.254, denominada “Ley Especial para el Comercio Sobre Ruedas”. El cual 
busca servir como una guía para aquellos gobiernos locales que deseen promover esta modalidad de 
comercio. 
 
Dicho documento pretende ser un insumo para que la Municipalidad tome de base para reglamentar 
la Ley correspondiente. En apego al principio de autonomía municipal, asimismo, puede ser modificado 
para realizar los ajustes propios de la realidad de cada cantón.  Para más información agradecemos 
sea remitida al correo del asesor de incidencia política, Jose Carlos Ruiz, al correo electrónico 
jruiz@ungl.or.cr, quien también podrá atender sus consultas al teléfono: 2290 3806 ext 1023. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de Eugenia Aguirre, Directora de 
Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio IP-032-08-2022 de Eugenia Aguirre, Directora de Incidencia 
Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, info@ungl.or.cr. Reciban un cordial 
saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y 
representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años.  Dentro de las acciones 
estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye consolidar el rol 
estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y 
Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo.  Para lograr lo anterior, hacemos de su 
conocimiento las fichas técnicas de los proyectos de ley que se relacionan con el Régimen Municipal 
Costarricense: 
 
● Expediente No. 23.081 Disminución del impuesto único a los combustibles para la reactivación 
económica, la generación de empleo y la prosperidad.  Modificación de los artículos 1 y 3 de la ley n.º 
8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. 
● Expediente No. 23.298 Fondo de Protección Contra el Precio de los Combustibles. 
● Expediente No. 23.105 Ley de Recuperación de Competencias y Fortalecimiento de las Jerarquías 
de los Ministerios. 
 



 

 

Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, Jose 
Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr, quien también podrá atender sus consultas al 
teléfono: 2290 3806 ext 1023. De antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de Eugenia Aguirre, Directora de 
Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio OECR-097-2022 de Carlos A. Arce Zamora, Director Operativo 
Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica, correo electrónico carce@olimpiadasespeciales.cr. 
Reciban un cordial saludo de la Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica, aprovecho la 
oportunidad para indicar nuestro interés sobre el trabajo realizado en los últimos años por nuestra 
organización a favor de las persona con discapacidad intelectual y sus familias, así como informar 
oficialmente sobre la participación directa de su cantón en la selección nacional que representará a 
Costa Rica en los Juegos Mundiales de Verano 2023 a llevarse a cabo en julio en Berlín Alemania. 
Por todo lo anterior solicito con todo respeto una audiencia ante el Concejo con participación del 
Comité Cantonal de Deportes para presentarles detalles de los atletas o miembros de la delegación 
de su cantón que se han ganado el derecho en una eliminatoria previa y que tendrán una preparación 
aproximadamente de 10 meses. No omito manifestar que eventos como este cambian vidas de 
personas y familias en nuestras comunidades, lo que nos hace soñar con una Costa Rica más 
inclusiva. Agradezco su atención 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de Carlos A. Arce Zamora, 
Director Operativo Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica.  SEGUNDO:  Otorgar audiencia la 
cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MBA-SCM 2020-2024-O-0625-2022 de Marisol Andrea Monge 
Ortiz, Secretaria a.i., Municipalidad de Buenos Aires, correo electrónico 
mmonge@munibuenosaires.go.cr.  
SE ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión conforme el Artículo 44 del Código Municipal.  
ACUERDO 11, SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa la gestión que mediante oficio 
DREA-SEC05-LRT-085-2022 de fecha 16 de agosto de 2022, realiza la DIRECTORA - LICEO RURAL 
DE TÁRCOLES - Msc. MILEY SALAZAR MUÑOZ — "para que el Ministerio de Educación Pública 
gestione los fondos necesarios, a fin de cancelar la fiducia en virtud de lo pactado entre el 
Fideicomitente (MEP) y el Fiduciario (BN)  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de Marisol Andrea Monge Ortiz, 
Secretaria a.i., Municipalidad de Buenos Aires, dado que este Concejo Municipal ya se pronunció al 
respecto. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio UNA-LAA-EDECA-OFIC-284-2022 de Msc. Víctor Hugo Beita 
Guerrero, Director General Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, correo electrónico 
laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del 
Reporte de Resultados con el código AG-888-2022 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra: 



 

 

 
• Muestra N°01: Asunción Feliz 
• Muestra N°02: Tanque La Asunción 
• Muestra N°03: Casa amarilla 
• Muestra N°04: Pozo Doña Rosa 
• Muestra N°05: caseta de seguridad, Bosque Doña Rosa 
• Muestra N°06: Pozo Don Chico 
• Muestra N°07: Pozo Mango #1 
• Muestra N°08: Pozo Nuevo 
• Muestra N°09: Sánchez #1 
• Muestra N°10: Sánchez #2 
• Muestra N°11: super Yaplus 
• Muestra N°12: Pozo Mango #2 
• Muestra N°13: Cementerio La Ribera 
• Muestra N°14: Ebais de Escobal 
• Muestra N°15: naciente San Antonio #1 
• Muestra N°16: naciente San Antonio #2 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de Control Operativo (CO): pH, 
turbiedad y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación competente. Por último, en cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron 
cloración un 43% sobrepasó el límite máximo admisible y otro 14% presentó resultados menores al 
límite mínimo admisible establecido en el presente Reglamento para la Calidad del Agua Potable 
N°38924-S. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar la correcta 
cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible, con 
valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
No. Reporte: AG-888-2022 
 

 
 
Notas: 



 

 

1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un período 
mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan ejecutado 
análisis destructivos de la muestra. 
Después de este tiempo se procederán a desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el registro 
No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la autorización 
por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura entre 
(18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el momento y 
con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice “a” 
son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por el 
prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la información 
suministrada por el prestador. 
7. Las muestras N°02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 y 16 no presentan cloración. 
 
Resultados de análisis físico-químicos de las muestras de agua: 
 

 
 

d= detectable 
no= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente a un nivel de confianza 
aproximadamente del 95 %”. 



 

 

1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el sitio web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 

 
Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Asunción Feliz, a las 09:00 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Tanque La Asunción, a las 09:10 horas. 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Casa amarilla, a las 09:20 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Pozo Doña Rosa, a las 09:25 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en caseta de seguridad, Bosque Doña Rosa, a las 09:35 
horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Pozo Don Chico, a las 09:45 horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Pozo Mango #1, a las 09:50 horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Pozo Nuevo, a las 10:00 horas. 
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sánchez #1, a las 10:05 horas. 
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sánchez #2, a las 10:10 horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en super Yaplus, a las 10:20 horas. 
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Pozo Mango #2, a las 10:30 horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Cementerio La Ribera, a las 10:35 horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Ebais de Escobal, a las 10:45 horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en naciente San Antonio #1, a las 11:00 horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en naciente San Antonio #2, a las 11:10 horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas son 
tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
Métodos de Análisis Ejecutados: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el correo electrónico Mariela Solis Segura de la Presidencia Ejecutiva del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados, correo masolis@aya.go.cr. Reciban un cordial saludo por 
parte del despacho de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados. En atención al oficio Ref.4305/2022 referente a solicitud de audiencia con el propósito 
de tratar temas de interés para el cantón de Belén, me permito informarles que con todo gusto el señor 
Presidente Ejecutivo, Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez, les atenderá el próximo 26 de setiembre a las 



 

 

2pm de forma virtual, si desean de forma presencial, con mucho gusto. Agradezco la confirmación 
para la coordinación respectiva. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que, en la agenda de la reunión, esta el proyecto de 
captación del Ojo de Agua, los pozos de Belen y falta el Estudio de Balance Hídrico que estamos 
haciendo, se debe hablar y sacar un compromiso de los resultados a ese estudio moderno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el correo electrónico 
Mariela Solis Segura de la Presidencia Ejecutiva del AYA.  SEGUNDO:  Confirmar la participación de 
manera virtual a la audiencia con el señor Presidente Ejecutivo, Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez, el 
próximo 26 de setiembre a las 2 :00 p.m. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio MS-DM-8395-2022 de Dra. Joselyn Chacón, Ministra de Salud, 
despacho.documentos.ms-2@misalud.go.cr, dirigida a la Dra. Melissa Ramírez, Directora, Dirección 
General de Salud, dgs@misalud.go.cr.  ASUNTO: Notificación de Acuerdo Municipal. Ref. 5024-2022. 
Acuso recibo de notificación citada en el epígrafe, suscrita por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 
Secretaria Consejo Municipal, Municipalidad de Belén, mediante la que notifica el acuerdo tomado, en 
la Sesión Ordinaria N° 50-2022.  En este acto, delego y remito el tema, a la señora Directora General 
de Salud, para que lo atienda y de respuesta al Municipio de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el Oficio MS-DM-8395-
2022 de Dra. Joselyn Chacón, Ministra de Salud.  SEGUNDO:  Este Concejo Municipal queda a la 
espera de la respuesta por parte de la señora Directora General de Salud. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio AL-CPAAGRO-0029-2022 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en virtud del 
informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el proyecto de ley “LEY REGULADORA DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS DE POLINIZACIÓN ABIERTA”, expediente N.° 22789, 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 13 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 26 de setiembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta 
comisión autorizará.  
  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos, 2243-2434, 2243-
2433 o al correo electrónico o al correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr.  De no confirmar el 
recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante 
de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Unidad Ambiental para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 



 

 

 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio AL-CPEAMB-0110-2022 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente Especial de Ambiente, en 
virtud de la moción aprobada en la sesión N.° 12, ha dispuesto consultares su criterio sobre el proyecto 
de ley “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N°7554 
DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS, LEY PARA INCLUIR LA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN CONCESIONES SOBRE RECURSO HÍDRICO”, expediente N° 22.791, 
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 16 de setiembre del año en curso 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 28 de setiembre del año en curso. 
Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.  Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2138 o 2243-2433 o al correo electrónico o al correo 
electrónico torue@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:  Se remite a la Unidad Ambiental para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce el Documento: MIN-0109-2022 de fecha 31/08/2022. Saludos, La 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), le notifica el documento: 
Tema: Minuta de reunión  
YESENIA DE LOS ANGELES ARAYA TREJOS / EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 
Expediente: EAE-0004-2020 INCORPORACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL DEL PLAN 
REGULADOR DE BELEN. 
Objetivo, Asunto: Reunión Técnica sobre el EAE-004-2020, incorporación de la Variable Ambiental al 
Plan Regulador de Belén. 
Temas tratados: Exposición de observaciones dictadas en el FR-DT-EAE-022-2022. 
Acuerdos tomados:  
-La Municipalidad y consultores enviaron adenda, el anexo. 
-Realizar revisión si el documento enviado requiere aclaración. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay información del humedal con 
incongruencia de la información del área de protección, el Procurador de la Republica ya emitió criterio 
al respecto, porque el humedal es patrimonio del Estado, es de interés público y así debe aparecer en 
el Plan Regulador. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que la SETENA hizo observaciones y la Municipalidad 
contesto, la SETENA se dio por satisfecha con la mayoría de las observaciones, quedan pendientes 
como 5-6, cada día estamos mas cerca de tener un Plan Regulador, se deben responder esos 5-6 



 

 

ítems que la SETENA solicita mayor información, la Secretaria del Plan Regulador debe mantener 
informado sobre el resultado de esta nueva gestión ante la SETENA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Documento: MIN-0109-2022 de 
fecha 31/08/2022 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  SEGUNDO:  Se remite a 
la Secretaría del Plan Regulador.  TERCERO:  Solicitar a la Secretaría del Plan Regulador mantener 
informado al Concejo Municipal sobre el resultado de esta nueva gestión ante la SETENA.  CUARTO:  
Adjuntar los documentos de la Regidora Maria Antonia Castro. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1779-2022 de Dr. Gustavo Espinoza 
Chaves, Dirección Área Rectora de Salud Belén-Flores, correo electrónico  ars.belen@misalud.go.cr. 
En atención al acuerdo municipal Ref. 5024-2022 del 31 de agosto del 2022, el cual se trasladó a esta 
área rectora de salud mediante oficio MS-DRRSCN-2274-2022 por parte de la Dirección Regional de 
Rectoría de la Salud Central Norte del Ministerio de salud, le informo lo siguiente:  En atención de 
denuncia interpuesta en contra del establecimiento denominado Empresa Asociación Roble Alto 
Granja Roble Alto me permito indicar algunas observaciones y aclaraciones sobre el seguimiento que 
se ha dado a la denuncia mencionada por el señor Luis Gerardo Herrera Ovares.  Cabe indicar, que, 
debido a la actividad económica del establecimiento, el permiso del mismo es potestad del Servicio 
Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), es decir, se 
rige con el Certificado Veterinario de Operación (CVO), y el Ministerio de Salud no otorga ningún tipo 
de permiso o de licencia para este establecimiento. 
 
Otra de las quejas es que se permitió su ubicación, que el establecimiento se encuentre en zona de 
alta densidad poblacional y lo referente al Plan Regulador es competencia municipal y no de este 
ministerio. Tampoco los horarios de trabajo no son competencia del Ministerio de Salud como lo 
expone el Sr. González en su nota.  La problemática expuesta por el Sr. González en cuanto a 
contaminación ambiental por ruidos, serán abordados en la cronología más adelante los cuales ya 
fueron resueltos mucho tiempo atrás y respaldados por métodos técnicos como la medición sónica. 
En cuanto a los gases debo indicar que el establecimiento de marras no posee caldera alguna y en 
cuanto a los malos olores según oficio MS-AJ-SM-1812-2022 suscrito por la Licda. Susy Mora 
Bermúdez y MLA. Ronald Chinchilla González de Asuntos Jurídicos de la institución se remitió para 
su aprobación previa de propuesta de Decreto Ejecutivo el “Reglamento para el Control de Olores 
Ofensivos” por lo que estamos a la espera de la publicación de dicho decreto, previo al visto bueno de 
la señora ministra, de la tramitación ante el MEIC y de la consulta pública. En lo referente al problema 
de espacio en el plantel de carga y descarga no es competencia de este ministerio. Por último, en lo 
referente a los camiones que se estacionan a la orilla de la calle tampoco es competencia de este 
ministerio. 
 
Es menester recordar que en este tipo de establecimientos regulados por SENASA la competencia de 
nuestra institución se limita prácticamente a cuatro posibles afectaciones directamente: olores 
ofensivos, contaminación sónica, la operación y vertidos de la planta de tratamiento, y control de las 
calderas.  Ahora bien, ya con el panorama aclarado me permito resumir cronológicamente el accionar 
de esta Dirección de Área Rectora en nuestro ámbito de competencia: 
 



 

 

1. El señor Herrera Ovares interpone denuncia contra la empresa supra, por ruido y contaminación 
ambiental, donde indica que el problema es que la empresa trabaja las 24 horas por lo que es 
permanente el problema de sonido y malos olores provenientes de la PTAR. 
2. La empresa se encarga del procesamiento y deshuese de aves, por lo que cuenta con el Certificado 
Veterinario de Operación. 
3. La denuncia se presenta el 08 de agosto del 2006, siendo que el Área Rectora de Salud, mantiene 
registros de las inspecciones realizadas, existiendo que en ese año 2006 se realiza inspección y se 
giran los actos administrativos para la mejora del sistema de tratamiento de aguas residuales y el 
traslado de un compresor. 
4. Nuevamente en el 2006 el señor Herrera indica que no se han realizado ningún tipo de acciones 
por parte de esta Dirección, siendo que se dio seguimiento a las acciones correctivas de la empresa 
que se habían notificado y que la misma había cumplido, igualmente con respecto a los olores en 
seguimiento al acto administrativo 051-06-RUQ no se comprueban. 
5. Con respecto al ruido ese mismo año 2006, la Licda. Rocío Ureña Quesada, procede a realizar 
medición sónica, sin embargo, no se logra captar el ruido, quedando establecido en el informe RCN-
ARSBF-1082-2006. 
6. El 05 de octubre del 2007, se realiza medición sónica, por parte de la Ing. Cecilia Varela Rosabal, 
donde se indica en el oficio ARSBF-1060-2007, que la empresa CAPOEN DE BELÉN S.A., presenta 
niveles de presión sonora mayores a lo establecido en el Decreto N°78818-S, donde se le ordena la 
presentación de un plan de acciones correctivas. 
7. Posteriormente en el año 2008 nuevamente se realiza inspección a la empresa, comprobando 
deficiencias en el sistema de tratamiento de aguas residuales, por lo que se les solicita las 
correcciones necesarias presentando un plan de acciones correctivas, por lo que se le indica mediante 
orden sanitaria ARSBF-OS-RUQ-036-2008. 
8. El 11 de diciembre la empresa CAPOEN DE BELÉN S.A., presenta formal solicitud de prórroga por 
tres meses, para el cumplimiento de la orden sanitaria ARSBF-OS-RUQ-036-2008. 
9. El 22 de mayo del 2009, la empresa, presenta croquis del proyecto del levantamiento del cuarto 
aislante de ruido y del sistema de aguas y PTAR. 
 
10. El 29 de mayo la directora Dra. Karina Garita Montoya envía el oficio DRRS-CN-334-09, suscrito 
por el Lic. Rafael Vega y Wilberth Vázquez, donde se indican algunas recomendaciones a considerar 
para el proyecto de la PTAR. 
11. Con fecha del 27 de agosto del 2009, se realiza inspección de seguimiento y se indica que se 
perciben malos olores en los alrededores de la planta de proceso y que aún no se ha presentado la 
memoria de cálculo solicitada en el oficio DPAH-CAH-FLB-ICA-052-2008. 
12. El 02 de octubre del 2009, mediante el oficio ARSBF-498-2009, se realiza apercibimiento de 
CLAUSURA para el día 16 de octubre por incumplimiento a la orden sanitaria ARSBF-OS-RUQ-036-
2008 y al oficio ARSBF-1060-2007. 
13. El 14 de octubre del 2009, la empresa presenta el cronograma de mejoras del sistema de PTAR, 
el cual es aprobado por la Dirección del Área Rectora, otorgándole una fecha de cumplimiento al 
08/09/2010. 
14. En fecha del 16 de octubre del 2009, se procedía a la clausura del lugar, pero se comprueba que 
los problemas de ruido fueron resueltos al eliminar el contenedor que se ubicaba en el límite de la 



 

 

propiedad y que fue motivo de la denuncia, esto mediante el informe ARSBF-550-2009, suscrito por 
el Lic. Rafael Vega Alfaro del Nivel Regional y la Ing. Cecilia Varela Rosabal. 
15. Que, en fecha del 21 de octubre del 2009, se comprueban malos olores, pero que es debido a la 
limpieza del tanque séptico y de la reparación del sistema de tratamiento, por lo que se procede a 
solicitar a la empresa varios documentos, en cuanto al mantenimiento de la PTAR. Siendo esto se 
comprueba el cumplimiento de la orden sanitaria ARSBF-OS-RUQ-036-2008. 
16. Mediante el oficio ARSBF-550-2009 del 22 de octubre del 2009 se aprueba el cronograma de 
mejoras y descripción del proceso de tratamiento de las aguas residuales de la empresa. 
17. Con fecha del 04 de diciembre del 2009, se realiza inspección y se indica que las aguas residuales 
del proceso productivo están siendo llevadas a la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
empresa TUNATUN ubicada en el Coyol de Alajuela. 
18. El 27 de enero del 2010, el señor Herrera Ovares presenta formal recurso de amparo contra el 
Área Rectora de Salud Belén Flores. 
19. Con fecha del 8 de febrero del 2010 se revisa la presentación de documentación sobre los planos 
del proyecto presentado en la modificación del PTAR y se emiten recomendaciones en el oficio DRRS-
CN-UR-145-2010. 
20. Que, con fecha del 12 de marzo del 2010, la Sala Constitucional declaró SIN LUGAR, el recurso 
de amparo incoado por el señor Herrera Ovares, donde se indica: “…que las instituciones públicas 
intervinieron para que la empresa CAPOEN se ajustara a las exigencias legales y reglamentarias, 
protegiendo los derechos de la comunidad en general…” 
21. Con fecha del 16 de abril del 2010, mediante el oficio ARSBF-283-2010, se hace apercibimiento 
de Clausura a la empresa CAPOEN, ya que se rechazaron los planos constructivos, memoria de 
cálculo y el manual de operaciones y mantenimiento. 
22. El 19 de abril del 2010 se procede a la Clausura de la empresa CAPOEN, con el objetivo de 
finalizar el proceso de oficialización del STAR. 
23. Con fecha del 07 de junio del 2010, se aprueba mediante oficio ARSBF-447-2010 el visto bueno 
de ubicación para la PTAR. 
 
24. El 17 de agosto del 2010, mediante el oficio ARSBF-612-2010 se autoriza la reapertura de la 
empresa CAPOEN por el cumplimiento total de las medidas correctivas solicitadas para el STAR. 
25. Con fecha del 12 de septiembre del 2012 se realiza inspección en seguimiento a la denuncia de la 
empresa CAPOEN, donde se verifica que las condiciones se mantienen en orden cumpliendo con la 
normativa y en donde se procede a realizar medición sónica en las colindancias de la empresa 
obteniendo un resultado de 64.97dB. 
26. Mediante el oficio DR-CN-2853-2012 con fecha del 14 de septiembre del 2012, dirigido a la Dra. 
Ileana Herrera Gallegos, donde se hace respuesta a los oficios DGS-2789-2012 y DM-6618-2012, se 
indica que analizada la situación el Área Rectora ha cumplido con la atención de la denuncia desde el 
año 2006 y se hace hincapié de que ni en el Área Rectora de Salud ni en la Dirección Regional se han 
recibido denuncias recientes por parte del señor Herrera Ovares. 
27. Que mediante el oficio DGS-3605-2012, suscrito el 06 de noviembre del 2012, suscrito por la Dra. 
Ileana Herrera Gallegos, solicita se de atención a las nuevas denuncias presentadas por el señor 
Herrera y que son trasladadas mediante los oficios DGS-2789-12 y DGS-3066-12, realizando medición 
sónica desde el interior de la casa de habitación. 



 

 

28. Que con fecha del 16 de noviembre del 2012 se atiende el oficio DGS-3605-2012, donde se realiza 
inspección por parte de la Técnica Marilyn Pérez y el Ing. Wilberth Vásquez del Nivel Regional, donde 
se indica en el acta de inspección que del STAR no se perciben malos olores, y que en la casa de 
habitación del señor Herrera Ovares, no se les atiende por motivos de salud del recurrente. 
29. El día 27 de noviembre del 2012, las funcionarias Marilyn Pérez y Carol Barrantes, realizan 
inspección en la vivienda del Sr. Herrera Ovares, donde indica el recurrente que los ruidos generados 
por la empresa provienen principalmente del ruido que hacen los empleados al movilizar y lavar las 
cajas y encender los motores de los vehículos en la madrugada, indica que no es todos los días por 
lo que no podría precisar un día u hora determinada para realizar la medición sónica. 
30. Con fecha del 14 de enero del 2013 mediante el oficio DR-CN-075-2013 se indica que se debe de 
coordinar medición sónica con el Área Rectora o bien con el Nivel Regional. 
31. Con fecha del 25 de enero del 2013, el director regional a.i. Marco Tulio Zumbado, mediante el 
oficio DR-CN-241-2013, solicita coordinar la realización de al menos dos mediciones sónicas 
aleatorias. 
32. Con fecha del 15 de febrero del 2013, se realiza inspección en seguimiento a la denuncia del señor 
Herrera Ovares, donde se indica en al acta, que el recurrente alega que no desea que la medición 
sónica sea realizada por funcionarios de la Región Central Norte, ya que manifiesta que el problema 
se ha agravado más. 
33. Con fecha del 25 de febrero del 2013, la Dra. Karina Garita, solicita mediante el oficio DR-CN-585-
2013, a la Dra. Ileana Herrera la colaboración de los funcionarios del Nivel Central para que realicen 
la medición sónica en la casa del denunciante. 
34. Que mediante el oficio DGS-1168-2013 del 07 de marzo del 2013, la Dra. Ileana Herrera Gallegos, 
solicita colaboración del Dr. Marvin Quesada Elizondo de la Dirección Regional Occidente para 
coordinar la medición sónica. 
 
35. Con fecha del 10 de mayo del 2013, se realiza medición sónica, donde mediante el oficio CO-
DDR-1065-2013 suscrito por el Dr. Marvin Quesada indica que no se detectó contaminación sónica 
en el momento de la medición. 
36. Con fecha del 19 y 20 de noviembre del 2013, la Técnica Marilyn Pérez, realiza inspecciones de 
seguimiento a la empresa CAPOEN. 
37. El día 05 de diciembre del 2013 el Lic. Heriberto Castillo y el Lic. Jorge Valverde Quesada 
funcionarios del Nivel Central realizan inspección a la empresa CAPOEN, donde concluyen que de 
acuerdo a la última medición sónica no existe contaminación sónica, no existe contaminación 
atmosférica ni malos olores provenientes del STAR por tanto no existe un peligro para la vida humana. 
38. Con fecha del 06 de mayo del 2014 la Licda. Rocío Ureña Quesada realiza inspección de 
seguimiento a la empresa CAPOEN, donde indica que conversó vía telefónica con el señor Herrera 
Ovares y dijo estar satisfecho con los acuerdos que se tomaron en día que se reunió con los 
propietarios de la empresa y que al momento no ha vuelto a ver problemas, esto se indica en el oficio 
CN-ARS-BF-685-2014. 
39. El 02 septiembre del 2014, la Licda. Montenegro Mena realiza inspección, donde indica que no se 
observan residuos sólidos provenientes de dicha empresa, que el punto de vertido se realiza al río 
Bermúdez llevando control de las aguas residuales mediante los reportes operacionales. 
40. Con fecha del 07 de octubre del 2014 el señor Herrera Ovares, interpone formal recurso de amparo, 
denunciando ruido externo y olores que atentan contra su salud. 



 

 

41. Con fecha del 13 de octubre del 2014 la Licda. Montenegro Mena y la Dra. Barrantes Álvarez 
funcionarias del Área Rectora de Belén Flores, realizan inspección a la empresa CAPOEN, indicando 
que no se perciben malos olores provenientes de la PTAR. 
42. El día 30 de enero del 2015 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emite la 
resolución N°2012001253 del recurso de amparo presentado por el señor Herrera Ovares en el cual 
resuelve ordenar la desestimación del recurso. 
43. Con fecha del 14 de mayo del 2014, mediante el oficio DGS-1386-2015 suscrito por el Dr. William 
Barrantes, se remite denuncia interpuesta nuevamente por el Sr. Gerardo Herrera Ovares contra la 
empresa CAPOEN, por contaminación sónica. 
44. Con fecha del 10 de junio del 2015 las funcionarias Helvetia Faerron del Nivel Regional y Carol 
Barrantes, realizan inspección en atención a la denuncia por ruido, donde se verifica los horarios de 
trabajo de la empresa y se establecen algunas recomendaciones en el oficio CN-ARS-BF-0962-2015. 
45. Se realiza inspección por parte del Lic. Andrés Chinchilla el 07 de julio del 2015, en atención a 
nuevas denuncias presentadas por los señores Jimmy Quesada Arce y Soyla Rosa Soto Arguedas, 
siendo que a raíz de esta se notifica el acto administrativo N°CN-ARS-BF-OS-119-2015. 
46. Que mediante el oficio CN-ARS-BF-1384-2015 del 31 de agosto del mismo año, el Lic. Andrés 
Chinchilla comprueba el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en la orden sanitaria N°CN-
ARS-BF-OS-119-2015, según la inspección realizada el 27 de agosto del 2015. 
47. Con fecha del 02 de diciembre del 2016, se presenta denuncia por parte de la señora Janeth 
Delgado Herrera por malos olores. 
 
48. En fecha del 16 de diciembre del 2016 el Lic. Andrés Chinchilla realiza inspección in situ 
comprobando algunas disconformidades por lo que procede con la notificación del acto administrativo 
N°CN-ARS-BF-002-2017. 
49. Que, con fecha del 16 de enero del 2017, se da por cumplido el acto administrativo N° CN-ARS-
BF-002-2017. 
50. Con fecha del 17 de agosto del 2017 se recibe denuncia interpuesta ante la Defensoría de los 
Habitantes de la Republica recurrida por el señor Herrera Ovares. 
51. Con fecha del 06 de septiembre del 2017 se realiza inspección de seguimiento por parte del Ing. 
Wilder Martínez Álvarez del Nivel Regional, donde indica en el oficio CN-URS-820-2017, una serie de 
recomendaciones sobre la visita in situ realizada. 
52. Con fecha del 18 de diciembre del 2017, se procede a notificar la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-
053-2017, con relación al oficio CN-URS-820-2017. 
53. Con fecha del 03 de enero del 2018, se presenta por parte de la empresa CAPOEN el plan remedial 
solicitado en el acto administrativo notificado. 
54. En el año 2018 la empresa CAPOEN es vendida a la empresa ROBLE ALTO, por lo que 
actualmente se conoce como GRANJA ROBLE ALTO. 
55. En fecha del 02 de mayo del 2018, la empresa Granja Roble Alto, presenta seguimiento al plan 
remedial con la mayoría de los puntos cumplidos, sin embargo, hace solicitud de prórroga para 
continuar con los trabajos. 
56. Con fecha del 7 de marzo del 2018 el Lic. Juan Manuel Cordero González, de la Defensoría de los 
Habitantes, emite informe con recomendaciones, sobre el caso de la Granja Roble Alto. 
57. Con fecha del 31 de agosto del 2018 mediante el oficio CN-ARS-BF-1063-2018, se otorga 
nuevamente solicitud de prórroga para finalizar los trabajos establecidos en el plan de acciones 



 

 

correctivas, siendo que la Dirección de aguas debe proceder con inspección para determinar las 
coordenadas para el punto de vertido, esto en seguimiento al cumplimiento del acto administrativo. 
58. Con fecha del 28 de septiembre del 2018, se recibe por parte de la Dirección de Aguas el oficio 
DA-1464-2018, donde indican que a previo para continuar con el trámite se requiere verificar el 
cumplimiento del plan remedial de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-053-2018. 
59. Mediante el oficio CN-ARS-BF-1288-2018 se da respuesta a la Dirección de Aguas, donde se 
indica que el plan remedial finaliza el 31 de octubre del 2018 y que posterior se programará inspección 
para verificar su cumplimiento. 
60. Que con respecto al seguimiento de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-053-2017, notificada el 
18 de diciembre del 2017, se indica; que de acuerdo al oficio N°CN-ARS-BF-1506-2018, se procedió 
a otorgar prórroga para el cumplimiento del acto administrativo, siendo que el mismo se cumpliría el 
20 de enero del 2019. 
61. Con fecha del 05 de abril del 2019, mediante el acta de inspección N°145-2019, se verifica el 
cumplimiento in situ de las medidas correctivas ordenadas en el acto administrativo N°CN-ARS-BF-
OS-053-2017, donde se comprueba: 
 
• Se mejoraron las unidades de cámara de entrada, eliminación de tuberías sin uso, taques de lodo 
primarias y tapas de las unidades. 
• Se cerró la colindancia con la propiedad del denunciante para las unidades en alto. 
• El desfogue de vertido de la PTAR hacia el efluente está en trámite bajo el expediente N°5431-V, del 
cual es está en espera de la resolución final por parte de la señora Esmeralda Vargas Madrigal, 
funcionara de la Dirección de Aguas del MINAE. 
• Se identificó un área adecuada para el resguardo del embalaje de cajas. 
• Se realizaron mejoras para la contención del lavado de cajas del proceso. 
• Se realizó el encapsulado y soporte del equipo de refrigeración y bomba de agua. 
 
62. Mediante el oficio CN-ARS-BF-0582-2019 del 08 de abril del 2019 se aprueba el Programa de 
Gestión Integral de Residuos”. 
63. Con fecha del 11 de julio se presenta el reporte operacional de aguas residuales, el cual cumple 
con los parámetros establecidos en el Decreto Ejecutivo N°33601-MINAE-S “Reglamento de Vertido 
y Reuso de Aguas Residuales”. 
64. Que mediante el oficio N°10741-2019-DHR del 26 de agosto del 2019 se indica por parte de la 
Defensoría de los Habitantes de la Republica que las acciones realizadas por el Área de Salud han 
sido cumplidas y que las evidencias de las mediciones sónicas realizadas no han indicado alteraciones 
algunas en el entorno. 
65. Que al día 03 de marzo del 2020, no se tiene registrada alguna denuncia por contaminación sónica 
y malos olores por parte del señor Luis Gerardo Herrera Ovares. 
66. Se interpuso nuevamente recurso de amparo por parte del señor Luis Gerardo Herrera Ovares 
bajo el expediente N°20-003819-0007-CO, el mismo se declara parcialmente con lugar y mediante la 
resolución Nº2020008436, del 08 de mayo del 2020 se le ordena al Área Rectora de Salud Belén 
Flores que dentro del plazo de 3 meses se efectúe los procedimientos de medición sónica adecuados 
para determinar si la empresa denunciada por el recurrente cumple los parámetros normativos, 
incluyendo el horario autorizado. 



 

 

67. Que el establecimiento Granja Roble Alto Planta Industrial Cárnica, cuenta con Certificado 
Veterinario de Operación N°105863-02, cuya actualización debe realizarse el 30 de abril del 2021. La 
Regencia es realizada por la Dra. Xinia Marlene Mora Segura. 
68. El establecimiento Granja Roble Alto Planta Industrial Cárnica, tiene un horario de operación de 
lunes a sábado, de las 5:00am hasta las 17:00hrs y la permanencia de la regente corresponde a los 
días: lunes de 11:00am a las 16 hrs, martes de 5:00am a las 10:00am, miércoles de 11:00am a las 
16:00hrs, jueves de 5:00am a las 10:00am, viernes de 11:00am alas 16:00hys y sábados de 11:00am 
a las 16:00 hrs. 
69. Con fecha del 23 de marzo del 2020, se recibe nota sin número de oficio suscrita por el señor 
Ricardo Villalobos León, Gerente General de Granja Roble Alto, donde solicita al Ministerio de Salud, 
poder laborar las 24 horas según los requerimientos de la empresa, indicando que su horario laboral 
normalmente es de 5:00am-5:00pm, pero por ser una empresa cárnica que necesita adaptar su 
producción a diferentes necesidades de mercado, no debe ser limitado su horario de trabajo como la 
mayoría de empresas en el sector productivo. 
70. Que mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-766-2020, de fecha del 24 de abril del 2020, se 
notifica oficio al señor Villalobos León, donde se le indica que en materia de regulación de horario el 
Ministerio de Salud, no presenta ningún tipo de competencia en cuanto a establecimiento encargados 
del procesamiento de deshuese de aves, siendo que para ello y para establecer sus respectivos 
horarios es conforme a la REGENCIA VETERINARIA, que resuelve la junta administrativa del Colegio 
de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Que igualmente en materia de funcionamiento de 
establecimientos de este tipo de actividades se debe contar con un REGENTE VETERINARIO, el cual 
debe cubrir el tiempo de funcionamiento del establecimiento, siendo esto en el Reglamento de 
Regencias y Asesorías Permanentes, indica los horarios de regencias según las especificaciones y 
necesidades de cada establecimiento, según el Capitulo IV. Regencias y Asesorías Permanentes, 
articulo 14. 
71. Con fecha del 19 de mayo se procede a solicitar apoyo a la Unidad de Rectoría de la Salud, de la 
Dirección Regional Central Norte, para la realización de la medición sónica mediante el oficio MS-
DRRSCN-DARSBF-873-2020. 
72. El caso es asignado a la Licda. Karla Céspedes Murillo, Gestora Ambiental de la Unidad de 
Rectoría de la Dirección Regional Central Norte, quien solicita mediante correo electrónico con fecha 
del 26 de mayo, proceder a notificar con oficio al señor Herrera Ovares, para solicitarle se indique el 
día y hora en específico donde se percibe más molestias por el ruido denunciado. 
73. Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-935-2020, del 02 de junio del 2020, se notifica al señor 
Herrera Ovares, el 03 de junio del mismo año, la solicitud de información donde se apercibe indicar 
que está información es requerida dentro del plazo de 3 días naturales, para poder dar atención a las 
molestias por ruido y poder coordinar el préstamo del equipo y de los funcionarios a cargo de la 
medición sónica, igualmente se le solicita señalar algún medio de notificación sea correo electrónico, 
número telefónico celular o casa de habitación, el cual los indica en el acta de notificación. 
74. Al lunes 08 de junio de 2020, se conversa por vía telefónica con el señor Herrera Ovares para 
indicarle el procedimiento a realizar con respecto a la medición sónica a realizar, siendo que se 
programarán dos mediciones que se realizarían el miércoles 10 de junio entre 12:00md-1:00pm y la 
segunda el viernes 12 de junio a las 12:00 media noche. 
75. Con fecha del 09 de junio del 2020, se notifica al señor Herrera Ovares el oficio MS-DRRSCN-
DARSBF-963-2020, donde se le indica la programación de dos mediciones sónicas, ante la denuncia 



 

 

por contaminación sónica contra la Granja Roble Alto, para el miércoles 10 de junio y viernes 12 de 
junio. 
76. Con fecha del 09 de junio del 2020, mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-964-2020, dirigido 
al Doctor David Cortez Sánchez, director del Área Rectora de Salud Santa Barbara, se hace la solicitud 
de préstamo del equipo (sonómetro marca svantek), para la atención de la denuncia del señor Herrera 
Ovares. 
77. Con fecha del 10 de junio del 2020, la Licda. Karla Céspedes Murillo, Gestora Ambiental de la 
Unidad de Rectoría de la Salud Central Norte, en acompañamiento de la Licda. Claudia Mannix 
Sánchez, Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud Belén-Flores, proceden a presentarse en la 
vivienda del señor Herrera Ovares para realizar la medición sónica, dentro del acta de inspección se 
indica que el recurrente no está de acuerdo con la medición actual ya que desde el martes 02 de junio 
la empresa no está generando ruido, que le molesta el ruido que generan durante la noche. En el acta 
se indica que no se percibe ruido y no puede medirse la fuente generadora debido a las condiciones 
climáticas presentadas, esto fundamentado de manera legal según las indicaciones establecidas en 
el artículo 6, del Decreto Ejecutivo N°32692-S “Procedimiento para la Medición de Ruido”, inciso f) “al 
efectuar mediciones sónicas, se debe evitar condiciones meteorológicas extremas tales como lluvia, 
viento, rayería y otros que puedan afectar los resultados obtenidos y el equipo.” 
78. Se conversa con el señor Herrera Ovares para reprogramar la inspección el 12 de junio a las 12:00 
media noche, pero indica estar preocupado porque puede ser que ese día no trabajen de noche, por 
lo que se le propone facilitar correo electrónico de las funcionarias encargadas de la medición sónica 
para que se comunique con las mismas entre 9:00pm-9:30pm para determinar si desea reprogramar 
la visita y la sonometría. 
79. Con fecha del 12 de junio del 2020, se procede a realizar la segunda medición sónica en la vivienda 
del señor Herrera Ovares, específicamente en el dormitorio principal (sitio elegido por el denunciante), 
las mediciones se realizaron entre las 23:15 y 00:26 horas con condiciones favorables para realizar la 
medición. 
80. La metodología del procedimiento se basa en el Decreto Ejecutivo N°32692-S “Procedimiento para 
la Medición de Ruido”, donde se indica en el oficio MS-DRRSCN-URS-0667-2020, que al momento de 
la medición sónica el establecimiento no se encontraba en operación, solo se escucha los ventiladores 
que aparentemente funcionan las 24hrs de manera intermitente. 
81. Se inicio con la medición del ruido ambiente a las 23:15pm cuando el ventilador se encontraba 
apagado, para esto se realizaron 15 mediciones cronometradas a quince minutos en cada lugar 
destinado y con la fuente apagada (ventilador). 
Posterior se realizaron otras 15 mediciones cronometradas a quince segundos en cada una en el lugar 
destinado y con la fuente generadora (ventilador), como resultado de las mediciones se obtienen; 
 

Tabla de valores obtenidos como resultado de los cálculos 
 

LUGAR:  
VIVIENDA SEÑOR LUIS GERARDO 
HERRERA OVARES  

VALORES 
OBTENIDOS 
DB (A)  

NORMA 
NOCTURNA  
DB (A) ZONA 
RESIDENCIAL  

HORA DE LA 
MEDICIÓN  

Dormitorio principal de la casa de 
habitación  

49.64  45  23:15 hrs  



 

 

Fuente encendida: Ventilador de la 
Granja Roble Alto  
Dormitorio principal de la casa de 
habitación  
Fuentes apagadas. (Ruido de Fondo)  

44.11  45  00:15 hrs 

 
82. Con fecha del 16 de junio del 2020, se notifica la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSBF-OS-304-
2020, al representante legal el señor Ricardo Villalobos León, donde se le solicita presentar un plan 
remedial dentro del tiempo otorgado, el documento fue recibido por la Jefe de producción-cárnico la 
señora Ana Cristina González Zumbado. 
83. Con fecha del 22 de junio del 2020, se presenta plan remedial para minimizar el ruido de varias 
fuentes detectadas por parte de los funcionarios del establecimiento, el plan para la ejecución del 
confinamiento de ruido se presenta en tiempo y forma y se indica las siguientes acciones: 
Junto con el técnico de refrigeración Oscar Arrieta, se realiza inspección para identificar las fuentes 
generadoras de ruido, dentro de las acciones requeridas para controlar la generación de ruido se 
tienen: 
• Cambiar 2 ventiladores tipo universal por 2 tipo axial que son más silenciosos, esto es en la cámara 
de producto terminado. 
• Forrar 2 paredes con panel de 2” de segunda que están colindantes con el vecino. 
• En el área de equipos de refrigeración de las salas de deshuese y sala principal construir una pared 
tipo escuadra de 3mx2mx3m, también en panel de 2” pulgadas de segundo con perfiles nuevos y bien 
acabado. 
84. Con fecha del 06 de julio del 2020, mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1202-2020, se 
notifica la aprobación del plan remedial, y se indica que una vez ejecutado e implementado el plan 
informar al está Dirección de Área Rectora para proceder con la programación de la nueva medición 
sónica. 
85. Que mediante el acta policial Memorando-ADS-PM-SUP-049-2020, del 03 de julio del 2020, se 
indica: “Al ser las 23:11 horas los oficiales de la unidad policial Lima 11, observan en la parte interna 
de la empresa un camión con la puerta del lado del conductor abierta y en su parte interna una persona, 
indican que trataron de contactar a la persona sin embargo ignoró su llamado, igualmente se indica 
por parte de los oficiales que se escucha un fuerte ruido continuo como el que emite una turbina y que 
proviene de la parte interna de la empresa y que además se escucharon personas”. 
86. De lo anterior se tiene que según información municipal se amplió el horario hasta las 11:00pm, 
sin embargo, según las denuncias presentadas por los presuntos trabajos fuera del horario permitido 
ocasionando ruidos constantes, se tiene pendiente la medición sónica para determinar el cumplimiento 
de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSBF-OS-304-2020. 
87. Que mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1408-2020, del 16 de julio del 2020 se notifica al 
señor Ricardo Villalobos León, el apercibimiento ante denuncias por ruido por trabajos en horas de la 
madrugada, donde se le solicita acogerse al horario establecido y que de lo contrario de persistir las 
denuncias se procederá a notificar al Colegio de Médicos Veterinarios por incumplimiento al horario 
de regencia del médico veterinario. 
88. Con fecha del 07 de agosto del 2020 al ser las 17:20 horas se presentan nuevamente Memorando-
ADS-PM-SUP-049-2020, por lo que asisten en el lugar los oficiales Luis Rojas Córdoba y Miguel 
Martínez Pérez en la unidad policial Lima 10, donde indican que se observa portones abiertos, dos 



 

 

camiones apagados y uno de ellos con el termoking encendido, se contabilizan 5 empleados, se logra 
dialogar con el señor José Alberto Montero Arias encargado de planta e indica que la señora Ana 
González Zumbado gerente de planta de producción les manifestó que ya podían laborar hasta las 
18:00 horas pues ya contaban con horario ampliado, no presentan ninguna documentación que lo 
respalde. 
89. Que a la fecha la empresa no ha notificado sobre el cumplimiento del plan remedial, por lo que se 
procede con la inspección respectiva el día 20 de agosto del 2020, donde se logra comprobar las 
acciones correctivas implementadas y se toma evidencia fotográfica quedando plasmado en el oficio 
MS-DRRSCN-DARSBF-1914-2020. 
90. Que con fecha del 17 de septiembre del 2020, se procede a dar seguimiento al cumplimiento de 
la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSBF-OS-304-2020, donde se realizaron mediciones sónicas en 
el horario de las 20:46 y 21:03 horas en condiciones favorables, siendo que el ruido ambiente es mayor 
al límite permitido dentro de la normativa, se procede a realizar el ajuste por ruido ambiental siendo 
que el ruido de la fuente generadora más el ruido ambiente debe de superar los 49,41dB, y el resultado 
de la medición correspondió a 46,41. 
91. Siendo esto mediante el resultado de la medición sónica del 17 de septiembre es que está Área 
Rectora de Salud, da por cumplida la orden sanitaria del establecimiento de marras y se da por cerrada 
la denuncia por contaminación sónica presentada por el señor Herrera Ovares. 
 
Recientemente en Agosto del 2022, esta denuncia se está retomando, se efectuó una visita el pasado 
26 de agosto del 2022 tanto a la vivienda del señor Luis González Villegas como a la vivienda del 
señor Luis Gerardo Herrera Ovares las cuales constan en actas de inspección 160-2022 y 161-2022, 
con el objetivo de comprobar cuales son las afectaciones que denuncian, en esta primera visita no se 
logró comprobar ninguna de las afectaciones que son competencia de este Ministerio, sin embargo se 
dará seguimiento, nuevamente, como corresponde programando inspecciones en los horarios que los 
denunciantes exponen, para comprobar si hay contaminación por ruido de acuerdo a lo que expone el 
Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido N° 39428-S y el Procedimiento para la 
Medición de Ruido Nº 32692, así mismo se harán inspecciones conjuntas de preferencia con testigos 
para corroborar otras de las afectaciones como pudiera ser olores ofensivos, vertidos residuales, entre 
otros. Al haber temas que no corresponden a la competencia de este Ministerio se estaría informando 
a cada institución según corresponda por ejemplo SENASA, Policía Municipal de Tránsito, Unidad de 
desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén para que cada institución actúe de acuerdo a sus 
competencias. Sin embargo es imperativo, y evidente aclarar que toda vez que se ha denunciado una 
afectación a la salud por parte del establecimiento ante este Ministerio se ha actuado con la seriedad 
e importancia que corresponde, por parte de funcionarios no solamente del nivel local, sino regional y 
nacional del Ministerio de Salud, en jornada tanto ordinaria como extraordinaria para atender la 
denuncia, se han girado órdenes sanitarias con el seguimiento oportuno de las mismas para evidenciar 
su cumplimiento, se dio seguimiento mediante informes técnicos, y respuestas a Sala Constitucional 
y Defensoría de los Habitantes, entre otras acciones descritas en el cronológico. 
 
Lo anterior consta en expediente de seguimiento de la denuncia. 
Fundamento Legal.  TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD LA LEY GENERAL DE SALUD 
N°5395 (1973) y legislación conexa, artículos 1, 4, 7, 9, 39, 340, 341, 342, 349 Ley General de Salud, 
articulo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.  



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-
1779-2022 de Dr. Gustavo Espinoza Chaves, Dirección Área Rectora de Salud Belén-Flores.  
SEGUNDO:  Se remite a la Administración para que sea incluido en el Expediente de este caso.  
TERCERO:  Remitir al Asesor Legal para su información.  
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1734-2022 de la Licda. Claudia Mannix 
Sánchez Gestora Ambiental Equipo de Regulación ARS Belén-Flores y el Dr. Gustavo Espinoza 
Chaves Director Área Rectora de Salud Belén-Flores, correo electrónico ars.belen@misalud.go.cr. 
REFERENCIA: RESPUESTA REF.4201-2022, MALOS OLORES CANTÓN DE BELÉN. Reciba un 
cordial saludo, mediante el presente oficio procedemos a dar respuesta al acuerdo REF-4201-2022, 
emitido por el Concejo Municipal de Belén, donde se hace referencia a la problemática expuesta por 
malos olores en el cantón en varias comunidades y donde establece los siguientes acuerdos -cito 
textual-: 
“PRIMERO: Ratificar el acuerdo 2259-2022 en todos los alcances que sean atinentes y aplicables en 
la actualidad, enfatizando aquellos que no se hayan realizado e informar trimestralmente a este 
Concejo Municipal sobre los avances que se han logrado en la solución de los malos olores en las 
comunidades de LA Ribera, Cariari Barrio Fátima y La Asunción. SEGUNDO: Que se establezca una 
comisión especial del Concejo Municipal, que sea mixta y en la cual participen el Concejo Municipal, 
funcionarios municipales y sociedad civil de las comunidades afectadas por los malos olores de LA 
Ribera, Cariari, Barrio Fátima y La Asunción.” 
 
En atención al tema específico de los olores ofensivos que se perciben dentro del cantón de Belén, es 
importante mencionar que no existe un respaldo legal que regule los olores que se consideran 
ofensivos, sin embargo, en cuanto a los malos olores según se establece en el oficio MS-AJ-SM-1812-
2022 suscrito por la Licda. Susy Mora Bermúdez y MLA. Ronald Chinchilla González de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Salud, se remitió para aprobación previa la propuesta de Decreto Ejecutivo 
el “Reglamento para el Control de Olores Ofensivos”, y para este momento nos encontramos a la 
espera de la publicación de dicho decreto, previo al visto bueno de la señora ministra, de la tramitación 
ante el MEIC y de la consulta pública. Por otro lado, el tema de olores ofensivos se han atendido por 
esta Área Rectora de Salud según las competencias. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que son excelentes noticias, en el país tenemos mas 
de 10 años de estar esperando este Reglamento de olores ofensivos, para trabajar más fuertemente 
en el tema, hace la observación que los vecinos están interesados en cuando se reunirá la Comisión 
de Emisiones al Aire, pero estamos en la revisión de presupuestos, porque no hay fechas disponibles 
a corto plazo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que se debe tener ese Reglamento para poder dar 
pasos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-
1734-2022 de la Licda. Claudia Mannix Sánchez Gestora Ambiental Equipo de Regulación ARS Belén-



 

 

Flores y el Dr. Gustavo Espinoza Chaves Director Área Rectora de Salud Belén-Flores.  SEGUNDO:  
Se remite a la Comisión Especial de Emisiones al aire para su conocimiento.   
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce el correo electrónico de Gonzalo Gdo. Hernández Peña, Expresidente de 
la Asociación de Vecinos de Barrio Fátima, correo belenaldia@yahoo.com. Estimados señores 
concejales, durante los años en que fui presidente la Asociación de Vecinos de Barrio Fátima 
(2003,2004, 2005) entre las muchas cosas que hice siempre luché por tener una parada (parabus) 
para los distintos de la ruta (129) y con el tiempo algunas se dieron gracias a la ayuda de la 
municipalidad de velen con CONAVI y MOPT por ser una ruta nacional dentro del cantón.  Pero 
siempre se quedó una parada que está casi enfrente de la actual panadería “Elizondo Gatica “, la cual 
está frente un portón de salida de un auto y mide 50 cms de ancho por 2 metros de ancho., siendo 
muy pequeña y no teniendo la infraestructura de parada, sin banca (no cabe), sin luz y sin techo para 
el sol o la lluvia.  Hoy al cumplir años y pasar a ser del bando de los que siempre he luchado los “ 
Adultos mayores “, vuelvo a  hacer el esfuerzo con ustedes para que los mismos adultos mayores que 
yo funde en Barrio Fátima no tengan problemas para tomar el bus para san Antonio o Heredia , que 
no se mojen, que no les queme el sol , que se puedan sentar a esperar el bus y no solo ellos , la gran 
cantidad de niños y niñas que asusten diariamente a las diferentes escuelas o a los colegios de Belén, 
al igual que tantas señoras amas de casa o trabajadoras también se cubran de las inclemencias del 
tiempo. 
 
Lo que proponemos es correr la parada 30 metros al oeste donde la misma Municipalidad puso un 
Muppet (rotulo luminoso) que siempre acompaña a las casetas o para buses para cubrirnos del tiempo 
y con la luz medio cubrirnos de los Rateros que acechan cualquier lado oscuro y con gente indefensa.  
El terreno es propiedad Municipal y lo que se necesita es su ayuda para conseguir el permiso de 
traslado y la parte municipal tiene convenios con gente que pone las mismas y sino buscaríamos los 
recursos en las empresas para financiar la obra.  Adjuntamos foto del lugar donde está la actual parada 
y donde se puede poner la futura parada que nos ayudara a muchos de los vecinos de un lugar tan 
recurrido por el turismo y también nos ayudamos entre los mismos del pueblo. 
 

 
 



 

 

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, quiere el apoyo para el cambio de esta parada, la cual no 
tiene techo, es muy necesaria, por la salida de carros, es un peligro para los adultos mayores, tienen 
el apoyo del Concejo de Distrito.  También hay niños, es ruta nacional como Concejo pueden apoyar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en esa zona hay mucho adulto mayor, corren 
riesgo, ahí se puede colocar un techo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que es una Ruta Nacional la experta es la 
Vicealcaldesa Lidiette Murillo no nos toca a nosotros el cambio de parada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Gonzalo 
Gdo. Hernández Peña, Expresidente de la Asociación de Vecinos de Barrio Fátima.  SEGUNDO:  Se 
remite a la Administración para realizar el análisis correspondiente, ejecutar las acciones que sean 
necesarias y brindarle respuesta al señor Gonzalo Gdo. Hernández Peña, Expresidente de la 
Asociación de Vecinos de Barrio Fátima con copia a este Concejo Municipal, en un plazo de 30 días 
naturales. 
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce el trámite 3357 de Sandra Rodríguez Sanabia, correo electrónico 
sandracanta@yahoo.com. En vista de que he sido aludida públicamente en la Sesión Ordinaria No. 
50-2022 del 23 de agosto del 2022 y ratificada el 30 de agosto del 2022, en la que se expresa 
públicamente una denuncia en mi contra, me reservo el derecho de emprender las acciones legales 
en sede judicial a quien que corresponda frente a la denuncia calumniosa, injuriosa y difamatoria que 
he sido objeto, motivo por el cual, solicito se me brinde el video de la sesión y los documentos y audios 
que amparan la denuncia en mi contra, debidamente certificados por la Secretaria Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3357 de Sandra 
Rodríguez Sanabria.  SEGUNDO:  Coordinar con la Secretaría del Concejo para la entrega del Acta y 
de la grabación de la sesión. 
 
ARTÍCULO 48.  Se conoce el correo de María Juana, correo electrónico marijuanas2022@gmail.com. 
Quiero solicitar ante ustedes una investigación dado que esta semana que pasó, se presentó al grupo 
de adultos mayores de Fátima, la señora Silvia Rodríguez Hernández, para decirnos que el Guapinol 
nos cobra los materiales a los adultos Mayores porque la Municipalidad no les da dinero para eso, 
solo para el pago de la profesora.  Yo me enteré de lo que pasó en Cristo Rey, y quiero pedir que 
averigüen porque acá también hay tres señoras que partipaban del curso con nosotras y son de San 
Rafael de Ojo de agua, y se fueron porque no era bien tratadas por la profesora Sandra. También se 
dé una carta que una persona del grupo en el que estoy hizo para defender a Sandra. No sé porque 
el Guapinol hace estas cosas antes de que pasará lo del grupo de Cristo Rey, siempre nos cobraban 
todo y siempre ha sido lo mismo y ahora con este problema, viene a decirnos cosas y explicarnos y 
no dicen que hasta nos pueden cerrar el curso. Yo no quiero que cierre el curso solo, quiero que nos 
traten bien y sino nos tienen que cobrar que no lo hagan.  Y pongo está denuncia porque no quiero 
que luego me traten mal o me echen del grupo.   
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que se debe remitir al Guapinol. 



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido la denuncia se remite a la Auditoria 
Interna, para que realice una investigación y remita respuesta al denunciante mediante el correo 
electrónico marijuanas2022@gmail.com y a este Concejo Municipal en un plazo de 90 días naturales.  
SEGUNDO:  Remitir a la Administración para que brinde un informe de Control Interno en un plazo de 
30 días naturales y remita copia del mismo a la Auditoria Interna.  TERCERO:  Se le solicita a la 
Auditoria Interna, indicarle a este Concejo Municipal como debe de proceder al respecto.  CUARTO:  
Remitir a la Asociacion Cultural El Guapinol. 
 
ARTÍCULO 49.  Se conoce el correo electrónico de Karol Hernández, Senior Sustainability Supervisor 
Marriot Costa Rica Hacienda Belén, Nenacka Béros, Administradora Property Pro Cafetal I, Juan 
Carlos Fallas Administrador San Antonio Business Park, Reymond Gordon Administrador-Grupo 
Financiero Improsa Cafetal II, correo electrónico movilidadsosteniblebelen.org/ 
mchaves@mediabrandcr.com. Por este medio y como habíamos hecho de su conocimiento mediante 
misiva enviada el 22 de marzo del presente año al Comité de Movilidad de su representada, una de 
las acciones prioritarias y urgentes que es necesario abordar para suplir la necesidad de los 
colaboradores de las organizaciones del Polo Empresarial de la Ribera de Belén (parte alta) es la 
modificación del recorrido de las rutas de transporte público, para que sean de fácil acceso a nuestros 
usuarios.  Desde el 2019 cuando iniciamos los esfuerzos del Plan Empresarial de Movilidad Sostenible 
de Belén, que lideramos Hotel Marriott Hacienda Belén, San Antonio Business Park y Centro 
Corporativo El Cafetal, se detectó en el diagnóstico realizado por la empresa Gensler y Centro para la 
Sostenibilidad Urbana, la urgencia de contar con un transporte público eficiente que llegase a las 
cercanías del polo empresarial, para así poder promover entre los usuarios la utilización del mismo. 
Por lo anterior, acudimos a ustedes nuevamente, para la interposición de sus buenos oficios ante el 
Consejo de Transporte Público, para que esta situación pueda ser resuelta de manera expedita, a 
sabiendas de la población de más de 25,000 colaboradores que viajan hacia y desde el polo 
empresarial de Belén. Nos hemos reunido en varias ocasiones con los concesionarios de ruta y están 
anuentes a brindar el servicio, pero es necesario el impulso del gobierno local para buscar una solución 
con premura a la problemática que actualmente vivimos en donde el recorrido, paradas y frecuencia 
del servicio de transporte público no ha considerado la demanda empresarial, siendo un número tan 
importante y dando al cantón tantos beneficios. 
 
Las necesidades puntuales a presentar ante el C T P son: 
1-Solicitar la modificación del recorrido de las rutas, para que las personas que laboran en el polo 
empresarial, puedan acceder a paradas ubicadas en la zona de interés. Esto para las rutas San José, 
Heredia y Alajuela. 
2-Considerar desde ya, un servicio que conecte el Tren Interurbano con e! polo empresarial, en los 
horarios ya establecidos por el tren, para cuando este sea habilitado. 
 
Se adjunta un cuadro de referencia con las cantidades de colaboradores por empresa, sin considerar 
todas las empresas del polo empresarial. 
 



 

 

 
 
Para coordinaciones referentes al PEMS, hemos nombrado a la Sra. María Isabel Chaves Corrales, 
teléfono 8993-6231, correo electrónico mchaves@mediabrandcr.com, para cualquier consulta 
respecto a esta solicitud, además quedamos nosotras a sus órdenes. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se solidariza con los funcionarios de estas empresas, es 
complicado salir bajo el sol o lluvia, hasta la calle La Asuncion para tomar un bus, esta situación ojala 
se resuelva pronto, le hubiera gustado que esto hubiera venido con una carta de los encargados de 
transporte, para ver si apoyan la propuesta, en el CTP hay gente especialista en transporte público y 
movilidad, solicita al CTP que tome las medidas necesarias y suficientes para resolver esto en el menor 
plazo posible, realizando el estudio, porque ellos son los expertos.  Tenemos una propuesta y no 



 

 

conocemos la viabilidad técnica, de forma expedita el CTP resuelva con la solución más eficiente que 
ellos digan, para no imponer una solución sin haberla estudiado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que ante la emergencia que se tiene, que son 25 
mil personas, se sienten impotentes y como empresarios contratan transporte privado y aumentan los 
gases, se pone en gran desventaja a los autobuseros, no ha podido existir una articulación directa, 
por eso se solicita una modificación del recorrido, se quiere exponer la necesidad que se tiene, urge 
hacer una modificación, con alternativas, el CTP hará la mejor propuesta y articulación en un tiempo 
expedito.  Debemos tener una solución antes de quitar las busetas, la idea es dar una solución de 
transporte, ojalá en enero se pueda agregar el tren, con responsabilidad ambiental, con una movilidad 
sostenible y responsable. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que a esto se va a agregar una encuesta que se esta 
trabajando, se buscan variables que impacten, para que sirvan de ejes estadísticos, están 
construyendo variables que impacten para demostrar al CTP la realidad, con datos se refleje que se 
necesita por la zona este tipo de servicio, para reactivar a los autobuseros que fueron afectados por 
la pandemia, todo esto llega a beneficiar y que sea más eficiente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no vio los estudios, le llama la atención que hace 1 mes 
vino una propuesta de cambio climático que se juntaran las busetas, los buses queman diésel, sería 
más transporte, se le debería pedir al CTP que hagan el estudio. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hablamos de la zona más congestionada del Cantón, 
el CTP recibe la solicitud y saben cuál es el procedimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el correo electrónico de Karol Hernández, Senior Sustainability Supervisor Marriot 
Costa Rica Hacienda Belén, Nenacka Béros, Administradora Property Pro Cafetal I, Juan Carlos Fallas 
Administrador San Antonio Business Park, Reymond Gordon Administrador-Grupo Financiero Improsa 
Cafetal II.  SEGUNDO:  Solicitar al Director de Gobiernos Locales del Concejo de Transporte Público 
(CTP) la colaboración para realizar un análisis del caso y recomendar a este Concejo Municipal y a la 
administración una propuesta de solución sobre este tema.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía el apoyo 
y remitir oficio al CTP sobre este tema.  
 
ARTÍCULO 50.  Se conoce el correo electrónico de Peter Gabriel Quesada Agüero, correo 
peterq171@gmail.com. Mediante la presente deseo externar mi preocupación sobre la asignación de 
un presupuesto justo para los programas de sensibilización cultural que se ofrecen en todo el cantón, 
la cultura no es un gasto, es una inversión. La globalización ha trasformado nuestra visión del entorno 
en que vivimos. Cada vez estamos más conectados con el mundo pero más desconectados de 
nuestras raíces. No estoy satanizando las ventajas de vivir en un mundo conectado, nunca antes se 
ha dispuesto de tanta información al alcance para enriquecernos como especie de múltiples 
conocimientos, sin embargo, ¿Cómo saber a dónde vamos sin saber de dónde vinimos? Un recorte 
en el presupuesto destinado a la formación cultural de la ciudadanía representa la tabla de un árbol 



 

 

milenario, una figura de culto y admiración para las futuras generaciones en la construcción de su 
identidad como Belemitas. 
 
Durante mi etapa escolar, disfrute del programa de enseñanza de escritura creativa de la asociación 
cultural es Guapinol. En la actualidad, mientras continúa mi formación como profesional, cosecho los 
frutos de ese magnífico curso y empiezo aventurarme en el aprendizaje de la guitarra. Sólo tengo 
palabras de agradecimiento por estas oportunidades de las que no sólo goza Mi persona, si no todos 
los habitantes de Belen y algunos cantones cercanos. Espero contar con su apoyo en la constante 
vigilancia para asegurar las herramientas adecuadas para que cualquiera goce de la cultura en nuestro 
cantón nunca sean negadas. Deseo finalizar esta carta con una frase de Alfredo Cañas, “los 
costarricenses hemos demostrado que sobre un barrial se puede construir una república y cuidado si 
no también una cultura”. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le gustaría reiterar que en el presupuesto 2023, menciono que en 
patentes el aumento es de un 25% más, también habría un aumento en cultura del 25%, de ¢112.0 
millones a ¢140.0 millones, en programas de formación sensibilización artística en el 2022 se tienen 
¢66.0 millones, para el año 2023 la propuesta es de ¢53.0 millones, hay una reducción del 16%, le 
gustaría conocer la solicitud de presupuesto de las 3 asociaciones de presupuesto, para ver el 
comparativo, ojala ese día se logre un presupuesto equilibrado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el hecho de que los niños tengan el derecho 
no es válido que jueguen con los niños, como el mensaje enviado a los padres de familia para que se 
pronuncien, eso le molesta, esto es una manipulación, no jueguen con esto, esto no es válido, ni 
siquiera se conocía el dato del presupuesto, hoy vienen a jugar con los padres de familia y sus hijos, 
esto le duele, porque es la formación de los niños donde debemos invertir, porque son el futuro, ese 
es el compromiso, pero no con manipulación, estos temas han sido tomados con preocupación, pero 
no es válido. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, informa que aquí nadie viene a quitar nada, se deben definir 
prioridades, como ejemplo la Asociacion de Residencial Belen sin recibir dinero para cursos, están 
impartiendo 15 cursos, realizaron convenios con profesores, no compara, pero se debe tomar 
ejemplos, le parece que es de admirar la cultura en este Cantón, pero el modo de trabajar se debe 
cambiar, para hacerlo más eficiente, estos modelos exitosos son los que debemos copiar. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, expresa que Peter estaba muy preocupado, porque 
mienten, porque le dijeron que no se iba a aprobar el Presupuesto y hasta el 09 de setiembre se 
iniciara con el análisis, juegan con los seres humanos y utilizan a los niños, están mal informando al 
Concejo, para después decir que no aprobaron el presupuesto de cultura y con eso no se juega, con 
los sentimientos, lo más lamentable es que ensucian al Concejo que trabaja por el bien de la 
comunidad, es lamentable, es decepcionante, que quieren hacer política barata, donde no hay 
información verdadera, porque no se ha estudiado el presupuesto. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que esto es preocupante, por la denuncia de la Regidora 
Zeneida Chaves que se vio amenazada por cosas que le dijeron, este Concejo analiza el presupuesto 



 

 

todo un día, resulta que la reunión es el 09 de setiembre, ya afuera andan información que este 
Concejo no ha visto, es preocupante que dan información errónea a la gente, esto no puede pasar, 
somos belemitas que trabajamos por mejorar el Cantón, no pueden increpar ni amenazar a un Regidor, 
se debe tener más prudencia, a la persona que pasa esta información se debe saber quién es y se 
debe encarar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, no comprende cuando dicen que no hemos visto el presupuesto, 
comparativamente es un recorte, se reduce un 16%, no entiende y es respetable, son personas que 
están con una justa preocupación, el presupuesto se conoció la semana anterior, no repitamos lo que 
paso en el 2020, eso sí fue una tragedia, ahí hubo un trauma porque muchas personas no tuvieron 
acceso sus hijos a cursos, se enmendó en el 2022, ojalá la Política de Cultura que esta vigente, no se 
vea como un gasto, es algo necesario, en este momento lo que está sobre la mesa es una reducción 
y no entiende porque si patentes está aumentando. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la administración emite la propuesta de 
presupuesto, este Concejo analizara que procede con criterios objetivos y no subjetivos, quien debe 
venir a reclamar debe ser El Guapinol y no enviar a los padres de familia, es manipulación, por tirar 
información tergiversada, eso no es lo correcto, este Concejo no ha tomado una decisión del 
presupuesto, de acuerdo a la realidad económica, en parques estamos mal, no todo es cultura, se 
debe ver el presupuesto de manera integral, pero no se vale que manden a los padres de familia, eso 
es manipulación, eso no es jugar transparente, eso no es válido. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que en un niño se invierte no se gasta, quiere que 
en las escuelas se hable un segundo idioma, el tema no ha sido visto en Comisión de Hacienda, que 
será el 09 de setiembre, en nombre de los niños no quiere manipulación, ni amenazas, no debemos 
brincarnos procedimientos, porque generamos destrucción, debemos ser políticos con impacto social 
y ante Dios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Peter 
Gabriel Quesada Agüero.  SEGUNDO:  Informarle al señor Quesada Agüero que para este año 2022, 
cuentan el presupuesto aprobado desde el año 2021 para los programas de cultura.  TERCERO:  
Informarle al señor que este Concejo no ha iniciado con la revisión del presupuesto para el año 2023, 
por lo tanto, no se ha realizado ningún recorte presupuestario a ninguno de los programas del Cultura.  
CUARTO:  Se le solicita al señor Quesada Agüero, indicar al Concejo Municipal quien le informo o 
cual es la fuente de la información por la cual envía este correo electrónico al Concejo Municipal.  
QUINTO:  Remitir copia a la Administración para que esté enterada de la esta situación. 
 
ARTÍCULO 51.  Se conoce el trámite 3377 de Jose Eduardo Vargas González, correo electrónico 
joseeduvargas84@gmail.com. Estimados señores por este medio les hago llegar una actuación en 
calle Flores 100 m este de pollos del monte el asunto es que los vecinos cortaron árboles Y ornamenta 
incluyendo un rótulo que decía que las zonas verdes no son para parquear los autos siendo este un 
delito al ser propiedad pública. Para parquear los vehículos de ellos en la acera interrumpiendo el libre 
paso de los peatones y también con la intención de salir por la entrada del garaje mío, yo hice una 
denuncia en atención al público para que lo pasaran ambiental pero no se ha hecho nada, adjunto foto 



 

 

del Del daño ocasionado y los vehículos parqueados los fines de semana agradeciendo la 
colaboración que me puedan brindar. Adjunto fotografía donde se puede evidenciar lo descrito en mi 
nota de denuncia sobre lo que está ocurriendo en calle Flores. En la fotografía uno se puede ver donde 
se encontraba el rótulo que indicaba “la zonas verdes no son para parquear vehículos” que había 
instalado la asociación de calle Flores. La segunda fotografía muestra donde cortaron el arbusto 
polinizador y retiraron el rótulo. La tercera fotografía muestra una buseta parqueada sobre la acera, 
en ocasiones se parquea en varios carros. Como mencioné, esto pasa principalmente los fines de 
semana. Por favor agradezco su atención, para que esta situación se corrija Y no se repita más, pues 
calle Flores se caracteriza por su orden y bellas aceras con arbustos con Flores. 
 

           
 

 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el Regidor Edgar Alvarez es familiar del 
denunciante se abstiene de votar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que esta denuncia es preocupante, Calle Flores es de los 
barrios más lindos, le hace honor a su nombre, ese rotulo siempre lo ha visto, esta denuncia merece 
una respuesta, sino se atiende ya, seguirán arrancando los arbustos de la zona, para estacionar los 
vehículos, ojalá se haga más monitoreo de los Oficiales de Tránsito. 



 

 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que la gran mayoría de arbustos sembrados 
en las aceras fueron comprados con presupuesto municipal, alguien esta recolectando arboles porque 
dan oxígeno, sembró con su hijo 2 árboles por la Escuela Fidel Chaves y fue arrancado, eso no se 
debe hacer, porque es para embellecer al Cantón y dan oxígeno, cada arbusto tiene un valor y está 
sembrado con fondos públicos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3377 de Jose Eduardo 

Vargas González.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para que realice un análisis de la 
solicitud e inicie con las acciones según corresponda, en un plazo de 10 días hábiles.  TERCERO:  

Remitir copia de la respuesta que se le brinde a los vecinos con copia a este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 52.  Se conoce el trámite 3376 de Rosa Segura, Juan Carlos Rodríguez, Karla Rodríguez, 
María del Rosario Delgado, Rebeca Valerio, Francisco Delgado, María del Rosario Alvarez, Brenda 
Sequeira, Sara Sequeira, Victor Sequeira, Gloriana Sánchez, Lidietj, Kevin Artavia, Ericka Sánchez, 
Carlos Arias, Lizeth Murillo, María Isabel Delgado, Porfirio Araya, Emilia Araya, Fabiana Quesada, 
Bernal Quesada, Leidy Rodríguez, Andres Fontana, María Fernanda Monge, Esteban Monge, Ronald 
Salazar, Bernardita Núñez, Jose Joaquín González, Rosario Montoya, y dos firmas. Ref. SOLICITUD 
DE RECONOCIMIENTO FORMAL AL NOMBRE DE NUESTRO RESIDENCIAL Ubicada en la 
RIBERA DE BELEN HEREDIA, 50 norte del Súper Marcela, calle sin salida. Conocida como 
MATAGATOS, el cual el nombre no corresponde.  Muy respetuosamente solicitamos se nos adjudique 
el nombre DE RESIDENCIAL SANTIAGO. El cual fue bautizado con ceremonia religiosa donde 
participamos en su momento la mayoría de vecinos actuales, dicha ceremonia se realizó un 25 de julio 
día del patrono SANTIAGO, hace 38 años (1984). en honor a esa persona que hizo posible con su 
ayuda y la de la Municipalidad que nuestro sueño de vivir en un lugar con los servicios públicos como 
lo son agua, electricidad, aceras etc., agradecemos nos honren con un ROTULO a la entrada de 
nuestra URBANIZACION, donde el mismo nos identifique como RESIDENCIAL SANTIAGO, además 
quedar inscritos en todos los registros de la Municipalidad, tales como PLANOS, y cualquier otro 
documento donde nos vean como RESIDENCIAL SANTIAGO. 
 
Una reseña de esta historia.  Don Santiago Ovares Jenkins, fundador y socio de la Empresa EL 
ARREO, (ya fallecido).  Este gran hombre fue el que se encargó de ayudarnos con la construcción de 
la calle en su momento era tierra, Iodo cuando llovía, no teníamos fluido eléctrico, el agua era prestada, 
logro que don José Zamora nos suministrara agua mientras la Municipalidad lograba construir la 
tubería para incorporarnos a dicho servicio, se encargó con su personal de reparar la calle con piedra 
arena de manera que lográramos al menos entrar caminando ya que no había aceras , posteriormente 
una vez con una mejor calle, se dio a la tarea de conseguir unos postes los instalo al frente de todas 
las casas, ya que FUERZA Y LUZ nos decía que no era posible porque no tenían dichos postes o 
rieles como le llamaban una vez los postes instalados la FUERZA Y LUZ llego hacer inspección dio 
su visto bueno, y esta persona generosa se encargó de pagar el servicio de la cometida de corriente 
para todos, posteriormente la Municipalidad nos ofreció la ayuda con las aceras pero compartido 
50/50, ellos nos ayudaron con el material y don Santiago con la mano de obra, resumidamente así se 
formó nuestro residencial gracias a Dios y a persona de DON SANTI, como lo llamábamos hoy en día 
contamos con un residencial bello donde queremos mantenerlo bonito y ser agradecidos con Dios con 



 

 

personas como él que Dios lo tenga en su regazo y con una MUNICIPALIDAD, tan prestigiosa como 
la nuestra, es para nosotros un orgullo ser BELEMITA. Estamos seguros de que cuando se nos de 
manera legalizada, nuestro nombre (RESIDENCIAL SANTIAGO), a nuestra querida URBANIZACION, 
habrá fiesta en el cielo y también lo celebraremos todos los 25 de julio, dando gracias a DIOS, y en 
honor, a don Santiago y nuestra Municipalidad de Belén. ADJUNTAMOS HOJA NUMERO DOS, CON 
LAS FRIMAS DE TODOS LOS VECINOS DE NUESTRO RESIDENCIAL SANTIAGO. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, pide el apoyo para cambiar el nombre, Calle Matagatos 
suena muy feo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3376 de Rosa Segura, 
Juan Carlos Rodríguez, Karla Rodríguez, María del Rosario Delgado, Rebeca Valerio, Francisco 
Delgado, María del Rosario Alvarez, Brenda Sequeira, Sara Sequeira, Victor Sequeira, Gloriana 
Sánchez, Lidietj, Kevin Artavia, Ericka Sánchez, Carlos Arias, Lizeth Murillo, María Isabel Delgado, 
Porfirio Araya, Emilia Araya, Fabiana Quesada, Bernal Quesada, Leidy Rodríguez, Andres Fontana, 
María Fernanda Monge, Esteban Monge, Ronald Salazar, Bernardita Núñez, Jose Joaquín González 
y Rosario Montoya.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para que realice un análisis de la 
solicitud e inicie con las acciones según corresponda.  TERCERO:  Remitir copia de la respuesta que 
se le brinde a los vecinos con copia a este Concejo Municipal, en un plazo de 30 días naturales.   
 
ARTÍCULO 53.  Se conoce el correo electrónico de Sandra Rodríguez Sanabria, correo  
sandracanta@yahoo.com. Solicito se me brinde el video de la sesión y los documentos y audios 
debidamente certificados por la Secretaria Municipal de la Sesión Ordinaria No. 51-2022 del 30 de 
agosto del 2022 y que se ratificará el 6 de agosto del 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Sandra 
Rodríguez Sanabria.  SEGUNDO:  Coordinar con la Secretaría del Concejo para la entrega del Acta y 
de la grabación de la sesión. 
 

A las 10:44 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


