
  

Acta Sesión Ordinaria 55-2022 
 

20 de Setiembre del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 55-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 20 de Setiembre 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 José González 
Quesada– Presidente. Zeneida Chaves Fernández.  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:  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.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 53-2022 Y 54-2022. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
1- Se atiende a la señora Ana Quirós, Comité Adulto Mayor Cristo Rey.  Asunto:  Solicitud de ayuda.   

 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Nombramiento de miembro de la Comisión Especial de Seguridad 

 
2- Nombramiento de representante de la Comisión Administrativa de Informática 

 
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°53-2022, celebrada el 13 de Setiembre del año dos mil veintidós. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita agregar las siguientes inclusiones Articulo 
14 y 35 Acta 53-2022 
 
Artículo. 14, agregar “según Artículo 5 inciso f) de la Ley de Administración Financiera de la 
Republica y Presupuestos Públicos No. 8131 
 
Artículo.  35, agregar “Conozco la estructura y jerarquía públicas por lo que hago referencia al 
Artículo 11 Constitucional y Artículos 11 y 16 Ley General de Administración Pública. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°53-2022, 
celebrada el 13 de Setiembre del año dos mil veintidós. 
 
El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°54-2022, 
celebrada el 15 de Setiembre del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°54-2022, 
celebrada el 15 de Setiembre del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 2.  Se atiende a la señora Ana Quirós, Comité Adulto Mayor Cristo Rey.  Asunto:  
Solicitud de ayuda.   
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que bienvenidas, tienen 20 minutos y 
después comentarios y preguntas. 
 
La señora Ana Quirós, cita que gracias por recibirlas, son una parte del grupo del Adulto Mayor, 
son 5 personas se formo una Junta Directiva para evitar problemas, vienen porque antes le 
daban al adulto mayor un viaje y después de pandemia, desean salir y no estar mucho 
encerrados, era un viaje 1 vez al año, es un barrio muy pobre, los adultos dan una cuota de ¢2 
mil colones mensuales y se les brinda un almuerzo a los adultos mayores, tiene gente que 
ayudan, esto es todos los jueves y fruta, se vino el problema con Doña Sandra y ahora están 
pidiendo una persona que brinde el curso de manualidades, aclara que no tienen nada en contra 
de doña Sandra pero no les gusto la forma en que le hablaba a los adultos mayores de 70 años,  
cuenta que Doña Conchita la operaron de la cadera y se está recuperando de cáncer, Doña 
Sandra es muy activa y eso se agradece, resulta que un jueves, Doña Conchita se puso a llorar, 
después Doña Sandra se lavó las manos de lo que había pasado, porque Doña Sandra le pidió 



  

que pusiera el pie en la mesa pero Doña Conchita estaba operada de la cadera, aunque Doña 
Sandra es excelente profesora, en el grupo chinean mucho a los adultos mayores, tienen 
entendido que los van a demandar, aunque el grupo está dividido, quieren defender el grupo, 
que significa El Guapinol para el adulto mayor,  no sabe quiénes son, estaba en el grupo Los 
Alegres y cuando paso el problema con la queja los bloquearon del Guapinol, no sabe quién 
manda. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que el grupo Guapinol es una de la asociaciones 
que la Municipalidad le otorga recursos para los programas de formación artística y 
sensibilización cultural, sobre lo denunciado ya se había tomado un acuerdo donde se pidió una 
investigación a la Auditoria y un informe a la administración sobre esta situación, no se le pidió 
a El Guapinol que hiciera ninguna investigación, se enteró que hubo una visita de parte de la 
funcionaria Karla Villegas y El Guapinol, no sabe que fueron a hacer, no ve correcto, el poner la 
denuncia y que los hayan dejado botados y no los estén atendiendo, alguien tiene que 
atenderlos, sobre los dineros para los materiales, investigara si los recursos son solo para 
salarios y actividades a fin de año, tienen todo el derecho de manifestarse, entonces tienen 
como 3 semanas de no recibir las clases y no debe ser así. 
 
La señora Ana Quirós, manifiesta que fueron 2 personas y entrevistaron a los adultos mayores, 
en su caso no la tomaron en cuenta, Barrio Cristo Rey es un pueblo pobre, a muchos adultos 
apenas les alcanza la pensión y Doña Sandra les vendía el material, en su caso deseaba 
comprar materiales, con todas esas cosas, Doña Sandra la decepciono. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que parte de su corazón es de Cristo Rey y 
de los adultos mayores, ha estado involucrada alrededor de hace 6 años, llego a Cristo Rey 
gracias a un grupo de oración, nunca les falto el almuerzo y ver a Doña Sandra dando la clase, 
nunca vio ninguna división, siempre vio su trabajo intachable, hasta que llega la denuncia, se 
queda impactada, como no ha estado ahí presente, se ha mantenido al margen, se tiene que 
hacer un proceso de investigación, por parte de la Auditoria, pero no se pueden adelantar a dar 
criterios, debemos unirnos y fortalecernos, porque la comunidad es muy pequeña para estar 
dividida. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, cita que efectivamente en años anteriores en el 
presupuesto municipal se asignaba una partida, en su caso como parte de los adultos mayores 
también disfrutaba de ese viaje, que era fondos asignados por la Asociación de Adulto Mayor, 
era 1 vez al año cada grupo, sería bueno tomar en cuenta para el futuro presupuesto y reactivar 
esta ayuda. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que con la Asociación de Cristo Rey pueden 
solicitar el proyecto, presenten una propuesta y realizar la actividad, se hará el esfuerzo, para 
el otro año.  Resume que ya se tramito ante la administración, solicitando un informe de lo que 
estaba sucediendo, no se sientan solas, estamos para apoyarlas, queremos que las cosas se 
resuelvan, tienen que seguir recibiendo los cursos, es un tema administrativo, sabe el esfuerzo 
que hacen, tuvo la oportunidad de participar en la actividad del Dia del Padre y de la Madre, 
reitera el apoyo, esto se resolverá lo antes posible. 



  

 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, expresa que se sientan apoyadas por parte del Concejo 
de Distrito de La Ribera, se preocupan por sus necesidades, le dolió mucho, que le dijeron que 
se olviden de ellas por este problema, jamás va a ser así, porque son parte de la comunidad. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, cita que cuenten con el apoyo del Concejo de Distrito, 
no están solas, en todos los problemas que tengan, son la voz. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el acuerdo tomado en el Acta 50-
2022, Articulo 49, donde se acordó:  “SEGUNDO:  Se remite a la Auditoria Interna, para que 
realice una investigación y remita respuesta a los denunciantes y a este Concejo Municipal en 
un plazo de 60 días naturales.  TERCERO:  Remitir a la Administración para que brinde un 
informe de control interno en un plazo de 30 días naturales y remita copia del mismo a la 
Auditoria Interna y al Concejo Municipal.  CUARTO:  Se le solicita a la Auditoria Interna, indicarle 
a este Concejo Municipal como debe de proceder al respecto”.  SEGUNDO:  Remitir a la 
Auditoria y Administración el video y el acuerdo para que sirva como insumo a la investigación.  
TERCERO:  Se recuerda a la administración que está pendiente el Informe de Control Interno 
con copia a la Auditoria Interna. 
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Nombramiento de miembro de la Comisión Especial de Seguridad 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, propone a la funcionaria Johanna Gomez que es la 
Coordinadora de la Red Comunitaria del Cantón, representante de la Red en Heredia en 
Seguridad Comunitaria, Gestora de Paz ante el Ministerio de Justicia y Paz. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Nombrar a Johanna Gómez en la Comisión Especial de Seguridad.  SEGUNDO:  
Convocarla para su respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría 
del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 4.  Nombramiento de representante de la Comité Gerencial de Tecnologías de 
Información.  
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el Concejo Municipal tiene mas de 2 
años de no contar con un representante. 
 
Vota el Regidor Ulises Araya. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Nombrar 
a la Regidora María Antonia Castro como representante del Comité Gerencial de Tecnologías 
de Información.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 48-2022 al Acta 51-2022. 
 
 Acta 48-2022.  Artículo 5.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal memorando N° UA-162-2022 suscrito 
por el señor Esteban Avila Fuentes, de la Unidad Ambiental, por cuyo intermedio hace 
referencia a la respuesta y criterios del expediente Administrativo de SENARA para el 
estudio hidrogeológico denominado “Patio de operaciones desarrollo por la empresa 
Inmobiliaria ZF S.A”.   

  
 Acta 48-2022.  Artículo 7.  Realizar una sesión de trabajo el 24 de setiembre de 2022, de 

8:00 am a las 12:00 md en la Biblioteca, entre la administración, el Concejo Municipal y el 
contratista.  Memorando N° UPU-025-2022 suscrito por la señora Ligia Franco de la Unidad 
de Planificación Urbana, por cuyo intermedio remite el Compendio que resume las distintas 
actividades realizadas en el marco de la Contratación denomina 2021 LA-000010-
000260000, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE RIESGO CANTONAL Y SERVICIOS 
ESPECIFICOS EN DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERIA.   
  

 Acta 48-2022.  Artículo 9.  Solicitar a la Dirección de Ingeniería de Tránsito la colaboración 
para poder autorizar la instalación de un semáforo peatonal ubicado en el sector de 
Heredia, Belén, La Asunción, propiamente en la intersección de la Ruta Nacional 111 con 
calle 112, conocida como intersección de calle Don Chico dado la gran incidencia de 
accidentes en el lugar.  Reflejándose en un aumento en la cantidad de colisiones con 
heridos graves, y colisiones con daños materiales cuantiosos.   
  

 Acta 48-2022.  Artículo 10.  3- Solicitar al PEMS de acuerdo a lo indicado por el Comité de 
Movilidad Urbana Sostenible la elaboración de una encuesta para actualizar información 
acerca del uso y deseo de uso de los diferentes medios de transporte público desde el polo 
empresarial. Se les solicita coordinar con la Administración y la Comité de Movilidad Urbana 
Sostenible toda la logística para poner en ejecución en un plazo máximo de 30 días 
naturales.   

  
 Acta 48-2022.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y recomendación a este 

Concejo Municipal el memorando N° MDSP-D-035-2022 suscrito por el señor Denis Mena 
Muñoz, Director de Servicios Públicos, por cuyo intermedio presenta un Análisis técnico y 



  

Operacional de las propuestas para la adquisición del Pozo AB-1564 ubicado en la finca 
N°82013 (Terreno de antigua Acuamanía).   
  

 Acta 48-2022.  Artículo 25.  Otorgar la audiencia trámite 3057 de Lic. Juan Carlos Murillo 
Sánchez, Por Comisión Pro Orquesta Sinfónica en Belén. 
  

 Acta 48-2022.  Artículo 27.  SEGUNDO:  Se le solicita al Ministerio de Salud de 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.  TERCERO:  Remitir al Asesor Legal el expediente 
administrativo para que en conjunto con la administración realicen un análisis y 
recomendación sobre el proceder de este tema. 
  

 Acta 48-2022.  Artículo 32.  SEGUNDO:  Se le solicita a la Dirección General de Salud 
copia de la respuesta a este Concejo Municipal y a la Administración que se le brinde al 
señor de Luis Gerardo Herrera Ovares.  TERCERO:  Remitir al Asesor Legal el expediente 
administrativo para que en conjunto con la administración realicen un análisis y 
recomendación sobre el proceder sobre este tema. 
  

 Acta 48-2022.  Artículo 33.  Se remite a la Administración para poder realizar un análisis 
de la situación mencionada con copia a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días 
naturales.  Trámite 3102 de Carlos E. Murillo Venegas, Presidente Asociación Calle Flores, 
correo electrónico barriocalleflores@gmail.com. La Asociación Comité Pro-Mejoramiento 
Material y Cultural del Barrio Calle Flores falta de algunos requerimientos en pro de la 
seguridad de los miembros de esta comunidad vecinal. 

  
 Acta 50-2022.  Artículo 5.  CUARTO: El informe de labores, principalmente debe informar 

a este Concejo Municipal sobre los fondos municipales otorgados por Ley en el período 
desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior y en qué rubros se 
invirtieron esos fondos. QUINTO: El informe se debe de presentar todos los años al 
Concejo Municipal.”  TERCERO:  Recordar a las Juntas Administrativas, Juntas de 
Educación y Directores que cuando se presente el informe debe de contemplar el aspecto 
financiero. 
  

 Acta 50-2022.  Artículo 11.  Otorgar la audiencia la cual deberá ser coordinada con la 
Secretaría del Concejo Municipal.  Memorando N° ADS- M-086-2022 suscrito por la señora 
Andrea Campos Batista, Directora Área Desarrollo Social, por cuyo intermedio solicita 
audiencia en sesión extraordinaria para que la Escuela de Administración de la Universidad 
Nacional comparta resultados.   
  

 Acta 50-2022.  Artículo 20.  Enviar copia de este convenio (Intel) y diseño, al Dpto. de 
Antropología e Historia del Museo Nacional en la persona de la Arqueóloga Myrna Rojas, 
jefatura, para que les remita al Concejo Municipal y a la Administración sus 
recomendaciones para la autorización del movimiento de tierras y permiso de construcción 
de la obra amparada a este convenio.  



  

  
 Acta 50-2022.  Artículo 23.  SEGUNDO:  Remitir al Asesor Legal y a la Unidad Tributaria 

para el análisis en conjunto y recomendación al Concejo Municipal y como insumo al 
estudio que está haciendo sobre este caso de Roble Alto y que sea un informe macro con 
las todas las empresas que tienen un funcionamiento previo a la regulación del Plan 
Regulador como tal.  TERCERO:  Se sugiere a la Administración Municipal la actualización 
de la Ley de Patentes y reglamento. 
  

 Acta 50-2022.  Artículo 24.  SEGUNDO:  Ratificar que se está a la espera del Informe del 
Asesor Legal en conjunto con la Unidad Tributaria con respecto a la empresa Roble Alto.  
TERCERO:  Recordar a la Dirección Regional de Salud y al Despacho de la Ministra de 
Salud que está pendiente la colaboración en realizar una investigación al respecto y 
brindarle respuesta al señor Luis Gerardo Herrera. 
  

 Acta 50-2022.  Artículo 28.  Se le solicita al Ing. Francisco Castillo Venegas enviar a este 
Concejo copia de la respuesta que le brinde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.   
  

 Acta 50-2022.  Artículo 29.  Se remite a la Administración para análisis y respuesta al señor 
León León en un plazo de 10 días hábiles y remitir copia de la respuesta a este Concejo 
Municipal.  Trámite 3109 de Carlos Jesús León León, para resolver un problema que se 
esta presentando en la llamada calle Linda Vista (Calle Mejías) exactamente 150 metros al 
Sureste de la Plaza de Deportes de la Asunción de Belén.  Al final de la calle hay 
demarcación en amarillo que prohíbe el estacionamiento de vehículos.  

  
 Acta 50-2022.  Artículo 32.  Otorgar la audiencia solicitada, la cual deberá ser coordinada 

con la Secretaría del Concejo Municipal. Correo electrónico de Manuel Barboza, Arce, 
Vecino de Bosques de Doña Rosa, problemática expuesta por el señor Luis Diego Campos 
agua caída en nuestro residencial. 
  

 Acta 50-2022.  Artículo 49.  SEGUNDO:  Se remite a la Auditoria Interna, para que realice 
una investigación y remita respuesta a los denunciantes y a este Concejo Municipal en un 
plazo de 60 días naturales.  TERCERO:  Remitir a la Administración para que brinde un 
informe de control interno en un plazo de 30 días naturales y remita copia del mismo a la 
Auditoria Interna y al Concejo Municipal.  CUARTO:  Se le solicita a la Auditoria Interna, 
indicarle a este Concejo Municipal como debe de proceder al respecto.  Trámite 3184 de 
Omar Chaves, Ana Rosa Ocampo, Margarita Porras, Gerardo Segura, María Elena Zúñiga, 
Olga Salazar, Juana Delgado, María Elena Chanto, Lucila Vargas, Marielos Oviedo, 
Elizabeth Campos, María Cristina Fernández, Miriam Sánchez, Luz Milda Montoya, Junta 
Directiva del Adulto Mayor (Omar Chaves, Ana Lorena Quirós, Sonia Segura, María de los 
Ángeles Montoya) y 1 firma Grupo de la tercera edad de Barrio Cristo Rey.  
  

 Acta 50-2022.  Artículo 50.  Solicitarle a la Administración copia a este Concejo Municipal 
de la respuesta que se brinde al señor Oscar Bolaños Venegas trámite 3173, denuncia, 



  

No. Trámite 3151-2021 contra el señor Alexander Venegas Cerdas, al Dpto. De Desarrollo 
Urbano por la Violación al Reglamento de Construcciones. 
  

 Acta 50-2022.  Artículo 52.  PRIMERO:  Dar por recibido la denuncia anónima: Se remite a 
la Auditoria Interna, para que realice una investigación y remita respuesta al denunciante 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.   
Funcionarios y equipo debidamente rotulados de la municipalidad de Belén, realizaron 
trabajos de excavación, agua potable y aguas residuales, en una calle en la que antes 
nunca se logró que hicieran trabajo alguno, pues la misma aparecía registralmente como 
servidumbre agrícola una parte y la otra como calle privada.  
  

 Acta 51-2022.  Artículo 2.  SEGUNDO:  Se le solicita a la Auditoría, preparar una propuesta 
para atender los acuerdos aprobados por este Concejo Municipal en un plazo de 10 días 
hábiles.  TERCERO:  Realizar una sesión de trabajo la cual deberá ser coordinada por la 
Presidencia Municipal.  Oficio OAI-367-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORIA 
INTERNA DE BELEN 2022.  

  
 Acta 51-2022.  Artículo 4.  Solicitar a la Alcaldesa Municipal girar instrucciones a todas las 

unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, 
lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del 
Acta 43-2022 al Acta 47-2022.  

  

 Acta 51-2022.  Artículo 12.  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando N° AC-96-22 suscrito 
por el señor Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto, por cuyo intermedio 
presenta el trámite de solicitud de 165 disponibilidades para apartamentos en condominio, 
ubicado en la Asunción Calle Zumbado.   
  

 Acta 51-2022.  Artículo 13.  TERCERO:  Solicitar a la administración presentar un informe 
de liquidación del presupuesto otorgado en esta Modificación al 31 de diciembre del 2022 
o al momento de ejecutar este presupuesto.  CUARTO:  Solicitar a la administración 
presentar un informe de control interno y de ejecución presupuestaria en un plazo de 30 
días naturales, sobre el presupuesto ejecutado hasta la fecha del año 2022.  SETIMO:  Se 
solicita a la administración indicar a este Concejo Municipal cómo va el proceso para 
realizar el Estudio de Balance Hídrico en el Cantón.  OCTAVO:  Realizar una sesión de 
trabajo cuando se tenga toda la información para analizar en el Concejo Municipal junto 
con la administración. Memorando N° DAF-PRE-M-54-2022 suscrito por la señora Julieta 
Zumbado Ramirez de la Unidad de Presupuesto, por cuyo intermedio presenta la 
Modificación Interna 05-2022. 
  



  

 Acta 51-2022.  Artículo 16.  SEGUNDO:  Reiterar a la Unidad de Acueducto remitir la 
información completa de las concesiones (pozos, nacientes) donde venga el detalle y 
vengan un mapa donde se muestre dónde están ubicadas cada una de ellas.  TERCERO:  
Presente en una tabla de la extracción real para ver la columna de los litros concesionados 
por segundo en cada una de las concesiones (pozos, nacientes). CUARTO:  Solicitar a la 
Dirección Administrativa Financiera el consumo industrial, habitacional del agua que se 
factura anualmente.  QUINTO:  Lo anterior en un plazo de 30 días naturales. 
  

 Acta 51-2022.  Artículo 17.  SEGUNDO:  Solicitar al Área Técnica Operativa la actualización 
del oficio DTO-151-2020, suscrito por Jose Zumbado, por medio del cual se remitió la 
información sobre el estatus de las construcciones y actividades del Complejo Pedregal.  
TERCERO:  Ratificar el acuerdo municipal del Acta 31-2022, Artículo 17 que cita: “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Unidad Ambiental el planteamiento y la respuesta, en informe sobre la 
evaluación de los permisos de construcción y obras sin permiso, además de las 
actividades, desde la perspectiva ambiental, lo anterior en un plazo de 30 días.  TERCERO:  
Solicitar a la Unidad Tributaria y a la Unidad de Desarrollo Urbano una ampliación del 
informe presentado sobre los permisos en Pedregal, cuales se encuentran pendientes, 
cuales al día y si existen permisos nuevos”. CUARTO:  Lo anterior en un plazo de 30 días 
naturales.   
  

 Acta 51-2022.  Artículo 18.  SEGUNDO:  Solicitar criterio en conjunto a la Unidad Tributaria 
y Unidad Ambiental referente al oficio N° CTA-004-2022, suscrito por el señor Jose 
Zumbado Chaves, Director área técnica Operativa en cumplimiento con el acuerdo 2737-
2022 relacionado con la gestión de la Sociedad Lubricars, para desarrollar un Centro de 
Servicios Automotriz Artesanal.  TERCERO:  Solicitar al Ing. David Umaña remitir por 
escrito y firmado a este Conejo Municipal, el criterio sobre el Plan Regulador, Articulo 5, 
inciso c, emitido durante la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales, celebrada el pasado 
29 de agosto del año en curso “El Coordinador de Desarrollo Urbano David Umaña, 
considera que su criterio profesional con respecto al Plan Regulador cuando establece una 
cobertura del 50% principalmente eso puede obedecer a una situación de confinamiento 
de molestias para que una actividad no sea tan agresiva, entonces bajo esa situación el 
Plan Regulador lo que establece es que el desarrollo del taller debe establecerse dentro 
de una cobertura equivalente a la mitad o el 50% del tamaño del lote y aplicando esa 
situación a la situación actual podría analizarse en ese aspecto que perfectamente el taller 
por un tema de confinamiento de molestias podría desarrollarse dentro del edificio en lo 
equivalente a solamente el 50% que Plan Regulador le permite por un tema de 
confinamiento de molestias y desarrollo del taller y es un análisis que puede manejarse en 
este concepto o verlo desde otro punto de vista, porque que sucede si yo tengo un taller 
dentro de una propiedad y yo después quiero construir locales comerciales  y es una 
situación que en este momento puede pasar o existe un centro comercial y yo quiero 
alquilar un local para desarrollar un taller artesanal para fabricar tapetes entonces no se 
podría dar el uso del suelo porque todo el centro comercial cubre el 70% y el taller solo 
abarca un 5% de toda el área construida y esas son variables que para el criterio de la 



  

unidad hay que ir manejando en el sentido de permitir que este tipo de actividades en 
función de las condiciones actuales se vayan desarrollando siempre manteniéndose dentro 
del rango de acción del plan regulador y ese es el criterio y el análisis que se ha venido 
manejando y también se ha externado a la dirección operativa siempre manteniendo ese 
50% obligatoriamente como un tema de confinamiento de molestias y eso después no le 
puede limitar que en el resto del edificio no se desarrollen actividades de taller sino que se 
pueden desarrollar otras actividades afines al Plan Regulador como la venta de repuestos 
que es una actividad comercial que se podría desarrollar y no se puede vincular al taller y 
ese análisis habría que hacerlo más integral ya una vez que se presente la solicitud formal 
a la Unidad de Desarrollo Urbano si pasa la etapa de aprobación del concejo”.  CUARTO:  
Remitir lo anterior en un plazo de 5 días hábiles. 

  
 Acta 51-2022.  Artículo 24.  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3194 de Sonia María 

Zumbado, Milena Zumbado, Valeria León, Maykol Pérez, Nelia Artigas, Esteban Carballo, 
Dangelo Delgado, Xinia Monge, Griselda Núñez, Gabriela Villegas, Searleth Muñoz, Karla 
Aguilar, Hannia Alvarez, Marleny Borbón, Carolina Castillo, Gabriela Salas, Hortensia 
Navarro, Karen Alvarado, Yeanette Castro, Angie Ortega y Elimar Crespo.  SEGUNDO:  Se 
remite a la Administración y a la Empresa Pedregal para para que en conjunto y en un 
plazo de 30 días naturales, analicen y brinden respuesta a los solicitantes con copia a este 
Concejo Municipal.  
  

 Acta 51-2022.  Artículo 25.  Remitir a la Administración para que en conjunto con las 
unidades competentes (Tributaria, Policía Municipal, Obras, Tránsito y Comité de 
Deportes) realicen análisis y considere todos los aspectos y brinde en un plazo de 10 días 
hábiles una recomendación a este Concejo Municipal.  Trámite 3196 de Mauricio Retana, 
Coordinador de eventos, el permiso de utilización de vías y apoyo de Policía Municipal de 
Belén, para la realización de la carrera de Ciclismo (EXPO BIKE 2022). 
  

 Acta 51-2022.  Artículo 30.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  Trámite 3258 de la 
Dra. Irma Lehmann Macaya, Apoderada Generalísima, correo msusaga@lilcr.com.  
  

 Acta 51-2022.  Artículo 36.  Remitir a la COMAD para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal el proyecto de Ley Expediente N.° 23.042 “REFORMA PARCIAL AL 
TÍTULO III, CAPÍTULO ÚNICO, “ACCIONES” DE LA LEY N.° 7600 “LEY DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” DE 1996 Y SUS 
REFORMAS”. 
  

 Acta 51-2022.  Artículo 39.  Se remite a la Administración para que se le brinde respuesta 
a la interesada en un plazo de 10 días hábiles con copia de la respuesta a este Concejo 
Municipal.  Correo electrónico de Rocío Pineda Sánchez, la denuncia del robo de un 
teléfono celular en la parada de buses en ruta 1, frente a la empresa Bridgestone Firestone 
de Costa Rica, en sentido Alajuela-San José, a mi hija Natalia Zúñiga Pineda. 

  



  

 Acta 51-2022.  Artículo 42.  SEGUNDO:  Se remite a la Auditoria Interna para realizar una 
investigación al respecto tomando en consideración todos los detalles indicados en esta 
denuncia y presentar los resultados en un periodo de 90 días naturales.  TERCERO:  Se 
le solicita a la Administración un informe de control interno en un periodo de 30 días 
naturales a este Concejo Municipal con copia a la Auditoría Interna.  Oficio de la Licda. 
Paula Solórzano Sancho.  Solicitud de investigación del proceso de selección en el 
Concurso No 04-2022 para plaza en propiedad del puesto de Dirección del Área de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de Belén.   

 
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación  
Alcaldía Municipal  Acta 48-2022.  Artículo 33 

Acta 50-2022.  Artículo 23 
Acta 50-2022.  Artículo 29 
Acta 50-2022.  Artículo 49 
Acta 50-2022.  Artículo 50 
Acta 50-2022.  Artículo 52 
Acta 51-2022.  Artículo 4 

Acta 51-2022.  Artículo 13 
Acta 51-2022.  Artículo 24 
Acta 51-2022.  Artículo 25 
Acta 51-2022.  Artículo 39 
Acta 51-2022.  Artículo 42 

24 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 

07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 

Área Técnica Operativa Acta 51-2022.  Artículo 17 07 Setiembre 2022 
Asesor Legal Acta 48-2022.  Artículo 27 

Acta 48-2022.  Artículo 32 
Acta 50-2022.  Artículo 23 
Acta 50-2022.  Artículo 24 

24 Agosto 2022 
24 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 

Auditoría Interna Acta 50-2022.  Artículo 49 
Acta 50-2022.  Artículo 52 
Acta 51-2022.  Artículo 2 

Acta 51-2022.  Artículo 42 

31 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 

07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 

COMAD Acta 51-2022.  Artículo 36 07 Setiembre 2022 
Comisión de Obras y Asuntos 

Ambientales 
Acta 48-2022.  Artículo 5 

Acta 48-2022.  Artículo 13 
Acta 51-2022.  Artículo 12 
Acta 51-2022.  Artículo 30 

24 Agosto 2022 
24 Agosto 2022 

07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 

Concejo Municipal Acta 48-2022.  Artículo 7 
Acta 51-2022.  Artículo 13 

24 Agosto 2022 
07 Setiembre 2022 

Dirección Administrativa Financiera Acta 51-2022.  Artículo 16 07 Setiembre 2022 
Dirección de Ingeniería de Tránsito Acta 48-2022.  Artículo 9 24 Agosto 2022 

Dirección General de Salud Acta 48-2022.  Artículo 32 
Acta 50-2022.  Artículo 24 

24 Agosto 2022 
31 Agosto 2022 

Empresa Pedregal Acta 51-2022.  Artículo 24 07 Setiembre 2022 



  

Ing. Francisco Castillo Venegas Acta 50-2022.  Artículo 28 31 Agosto 2022 
Juntas Administrativas, Juntas de 

Educación y Directores 
Acta 50-2022.  Artículo 5 31 Agosto 2022 

Ministerio de Salud de San José Acta 48-2022.  Artículo 27 24 Agosto 2022 
Museo Nacional Acta 50-2022.  Artículo 20 26 Agosto 2022 

PEMS Acta 48-2022.  Artículo 10 24 Agosto 2022 
Unidad Ambiental Acta 51-2022.  Artículo 17 

Acta 51-2022.  Artículo 18 
07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 

Unidad de Acueducto Acta 51-2022.  Artículo 16 07 Setiembre 2022 
Unidad de Desarrollo Urbano Acta 51-2022.  Artículo 17 

Acta 51-2022.  Artículo 18 
07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 

Unidad Tributaria Acta 50-2022.  Artículo 23 
Acta 50-2022.  Artículo 24 
Acta 51-2022.  Artículo 17 
Acta 51-2022.  Artículo 18 

31 Agosto 2022 
07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 
07 Setiembre 2022 

  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el informe por 
parte de la Secretaría del Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldesa Municipal 
girar instrucciones a todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a 
este Concejo Municipal, lo anterior en un plazo de 30 días hábiles. 
 

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. 
 

Alcaldía 
26%

Unidades 
74%

Acuerdos Pendientes de Tramite

Alcaldía Unidades



  

ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-301-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° CMUS-025-2022 suscrito por la señora Dulcehe 
Jimenez Espinoza, Coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, a través del cual 
informa sobre la Ampliación de las Rutas hacia el centro corporativo de la Ribera Alta.  Al 
respecto, adjunto copia del documento para su información y el envío al CTP.
 
CMUS-025-2022  
Como parte del seguimiento al CMUS-024-2022 y el acuerdo del Concejo Municipal N°Ref. 
4810-2022 al respecto el Comité de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS) le indica lo siguiente:  
 
1. Se planificó una primera reunión junto a las cuatro empresas que brindan el servicio de 

transporte público en el cantón (Alpízar, Jerónimo Sánchez, Zúñiga y Barrantes), 
representantes del Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PEMS), el Concejo de 
Distrito de La Ribera y el CMUS, el 22 de agosto a las 9 am en el Salón de Sesiones del 
Concejo Municipal. En esta reunión participaron todos los invitados (se adjunta lista de 
asistencia). A manera de resumen se planteó la problemática de parte de CMUS, PEMS y 
el Concejo de Distrito de La Ribera, se plantearon algunas soluciones y acuerdos. Se 
adjunta la minuta de la reunión.  

2. Se planificó una segunda reunión junto a los mismos participantes el 1 de setiembre a las 
10 am en el Salón del Concejo Municipal donde se plantearon las posibles soluciones para 
la ampliación de la ruta en La Ribera Alta y las empresas de autobuses elaboraron y 
firmaron una carta para enviar al CTP. Se adjunta la minuta de esta reunión, la lista de 
asistencia y la carta firmada por las empresas con el fin de que se envíe al CTP.  

3. El PEMS se encuentra en el diseño de la encuesta junto al Concejo de Distrito y el CMUS, 
una vez que ésta esté completa se distribuirá a las empresas de la zona y las empresas 
autobuseras la aplicarán en sus servicios de transporte.  

 
No omitimos manifestar el agradecimiento que tenemos de que puedan apoyar el envío de esta 
información al CTP para que las empresas tengan el apoyo municipal a través del Concejo 
Municipal. Agradecemos su atención a la presente y quedamos a su disposición para lo que se 
requiera.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad Ambiental.  SEGUNDO:  Este Concejo Municipal queda a la espera de los resultados 
de la reunión de la encuesta por parte del PEMS y la respuesta definitiva del CTP para así 
conocer cómo quedará la ruta y los nuevos servicios de transporte público para La Ribera Alta. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-302-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° PTM-165-2022 suscrito por el señor Sergio Trujillo 
Sisfontes, Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, por cuyo intermedio presenta el 
Informe de Labores correspondiente al mes de Agosto.  Al respecto, adjunto copia del 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes.
 
PTM-165-2022  



  

Por medio de la presente en respuesta al documento AMB-115-2022 que hace referencia a la 
Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Belén número 36-2022 y que solicita enviar un 
informe mensual de las acciones y proyectos de las unidades de la Municipalidad de Belén 
procedo a adjunto el informe correspondiente al mes de agosto de la Policía de Tránsito 
Municipal de Belén. 
 
Informe agosto 2022. 
 
1. Accidentes de Tránsito. 
En el mes de agosto del 2022 se atendieron 31 de tránsito, 5 de ellos reportados con heridos. 
 

Categoría Accidente                                                                    Cantidad                                    
Atropello 1 
Colisión con Bicicleta 2 
Colisión con motocicleta 9 
Colisión contra objeto fijo 1 
Colisión Vehículos 16 
Derrape Bicicleta 1 
Derrape motocicleta 1 
Total, general 31 

 

 
 

1 2
9

1

16

1 1

Total de accidentes atendidos por 
categoría en agosto



  

 
 

 
 

 
 

9 3
19

La Asunción La Ribera San Antonio

Total de accidentes 
atendidos por distrito en el 

mes de agosto

23 8

NO SI

Total de accidentes con 
reporte de personas heridas 

en el mes de agosto.

9
11

9
2

6:00 A 9:00 9:01 A 15:30 15:31 A 19:00 19:01 A 23:59

Cantidad de accidentes 
atendidos por franja horaria en 

el mes de agosto



  

 
 

Con el afán de iniciar conteo de estadística de los lugares con donde tenemos más accidentes 
para el mes de agosto tenemos: 
 
Lugares con más accidentes mes de julio Cantidad 
Ruta Nacional 111 frente a gasolinera SHEIZA   2 

Intersección Ruta nacional 111 calle 146 frente a Soda Miguel  
                                                 
2 

Sector entre Chito Cars y AMANCO 5 

 
2. Control vehicular, operativos, regulaciones 
2.1 Actividades de control de carretera. 
 
Se realizaron en el mes de agosto un total de 80 actividades de carretera distribuidas de la 
siguiente manera por categoría: 
 

Categoría Actividad carretera Cantidad 
Control de documentación 1 
Control documentos 3 
Control Velocidad 9 
Irrespeto al señalamiento 3 
Operativo Interinstitucional 1 
Recorrido 9 
Regulación 14 
Transporte Público 3 
Uso de Implementos de Seguridad 1 
Vigilancia Activa 36 
Total general 80 

 

6
3 3 4

Lunes 8 Viernes 12 Martes 16 Miércoles 17

Fechas del mes de agosto en la que 
se atendieron más de dos 

accidentes



  

 
 

 
 
En la siguiente tabla se puede visualizar los puntos de realización de las actividades de control 
de carretera: 
 

Lugar actividad de carretera Cantidad 
Ave 44 frente a Pedregal 4 
Ruta nacional 129 en Radar de Velocidad, Fátima 4 
Escuela España 26 
Intersección Ruta nacional 111 calle 112 Calle Don Chico 5 
Intersección Ruta nacional 111 calle 104 Trimpot 9 
Ruta nacional 111 intersección ruta nacional 129 Fátima 3 
Otros 29 
Total 80 

 
Categoría Tiempos  actividad de control de carretera en minutos.  
Control vehicular 1345 
Regulación 1125 
Vigilancia 2393 
Recorrido 485 

21 16

43

La Asunción La Ribera San Antonio

Total de actividades de carretera 
realizadas por distrito en el mes 

de agosto

29 21 124 4 74

252

Carga Buses Automóviles Taxis Motos Total

Cantidad de vehículos revisados en 
el mes de agosto en las actividades 

de carretera



  

Total 5348 

 
2.2      Delitos  
 

Parte oficial  Delito    Fecha 
Personas 
detenidas 

PTMB-20-2022 Conducción Temeraria por alcohol   13/8/2022 1 
PTMB-21-2022 Uso de Documento falso (licencia)   17/8/2022 1 

 
2.3      Contravenciones 

 
En el caso de contravenciones en el mes de agosto se presentaron contravenciones al juzgado 
contravencional: 

 

Parte oficial  Contravención  Cantidad gramos Fecha 
Personas 
detenidas 

PTMB-18-2022 Portación de aparente droga  4.6 3/8/2022 0 

PTMB-19-2022 Portación de aparente droga  9.36 
  
5/8/2022 0 

 
2.3       Denuncias de trámite inmediato/servicios. 
 
De igual manera se reciben en base por medio de llamadas telefónicas u otros medios 
denuncias de atención inmediata o servicios. Para el mes de junio se reportan un total de 21 
desplazamientos (reportados por los supervisores) predominando la denuncia por vehículos mal 
estacionados con 7 situaciones que requirieron que el personal se trasladara a atender la 
denuncia, queja o servicio. 
 
Motivo de denuncia o servicio        Cantidad 
Cabezal afecta tendido eléctrico  1 
Cierre de vía caída de tendido eléctrico 1 
Conduce sin licencia 2 
Congestión vehicular  1 
Congestión vehicular y mal estacionamiento 1 
Mal estacionamiento 7 
Piques  1 
Posible accidente 2 
Reporte de vehículo ubicado que había participado en intento de robo de vehículo 1 
Tendido eléctrico en la vía con corriente viva 1 
Valla de cemento obstruyendo un carril  1 
Vehículo en abandono 1 
Vuelco de Vehículo 1 
Total, general 21 

 



  

 
 

2.5 Denuncias por trámite de queja. 
 
Dentro de la operatividad de la policía de tránsito municipal se atienden denuncias por medio 
de trámites de queja asignados por la unidad de servicio al cliente en las que usualmente se 
debe dar un seguimiento para resolver los conflictos o situaciones que se denuncian por parte 
de los ciudadanos. En el mes de agosto se atendieron 6 denuncias de este tipo todas por mal 
estacionamiento. 
 
2.6 Vehículos detenidos. 
 
En el mes de mes de agosto se detuvo un vehículo por circular sin placas. 
 
2.7 Pruebas de aliento. 
 
En agosto 2022 se realizaron 6 pruebas de aliento 3 negativas, tres positivas. 
  
2.8 Resumen de la operatividad: 
Durante este mes hemos realizado la siguiente cantidad de infracciones con sus resultados: 
 

3 4 14

La Asunción La Ribera San Anrtonio

Total de denuncias o servicios que 
requieren desplazamiento inmediato 

por distrito en el mes de agosto

Resultado de operativos y control de Carretera Cantidad 
Operativo interinstitucional PM/Fuerza Pública/P. Migración. 1 
Vehículos detenidos 1 
Denuncias atendidas /quejas/servicios 27 
Accidentes atendidos (5 con heridos). 31 
Infracciones de multa fija realizadas 209 
Personas detenidas presentadas al Ministerio Público 2 
Pruebas de aliento  6 
Resultado Actividades de Carretera Infracciones Cantidad 
Propietario sin documentación 16 
Vehículo sin placas 5 
Conductor sin licencia 23 
Conductor licencia vencida 21 
Conductor con licencia suspendida 1 



  

 
3. Programa de Educación Vial: este programa está a cargo de su ejecución y coordinación 

los supervisores de la policía de Tránsito Municipal. Por un tema operativo no se realizarán 
curso en horas pico para que el personal de carretera esté atendiendo las situaciones viales 
que suceden entre las 6:00 y las 8:30 horas y las 16:00 horas y las 19:00 horas. 

 
En el mes de agosto 2022 se realizaron las siguientes actividades del programa de educación 
vial: 
 
1. Se mantuvo la cobertura de vigilancia en entrada y salida de estudiantes de la Escuela 

España. 
2. El coordinador y supervisores atendieron capacitación en el INS para auditoría de norma 

ISO 390001 de Seguridad Vial. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Policía de Tránsito Municipal.  SEGUNDO:  Agradecer el informe brindado. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-304-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° AS-139-2022 suscrito por el señor José Pablo 
Suarez Sánchez, Coordinador Unidad de Alcantarilla Sanitario, por cuyo intermedio presenta 
reporte de descargas de Aguas Residuales a Rio Bermúdez.  Al respecto, adjunto copia del 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes.
 
AS-139-2022  
Por medio de la presente, me dirijo a usted para informarle los siguientes hallazgos referentes 
al vertido de aguas residuales crudas provenientes del sector del Residencial Los Arcos, 
perteneciente al distrito de Ulloa, Heredia.  Producto del desarrollo del proyecto de manejo, 
tratamiento y disposición de aguas residuales de la Cuenca A del Cantón de Belén, se está 
verificando en sitio el levantamiento de la red de alcantarillado existente en Ciudad Cariari 
generado en el año 2012 como parte de los alcances del Plan Maestro de Alcantarillado 
Sanitario.  La verificación que se realiza consiste en la identificación en sitio de los pozos 
sanitarios y el seguimiento de las rutas de las tuberías y su desfogue final. Para lograr identificar 
el desfogue de las tuberías, se vierte fluoresceína sódica (colorante) que al mezclarse con agua 
se torna verde fosforescente. 
 
En la siguiente imagen #1, se marca con rojo la red de Residencial Los Arcos identificada en el 
Plan Maestro en la lámina G-09 “CARIARI: INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTOR ESTE. 
 

Vehículo sin derechos de circulación 7 
Conductor incumple condiciones de circulación ART 122 54 
Mal estacionamiento  22 
Irrespeto Señalización 15 
Conductor presta servicio de Transporte personas sin permiso del CTP. 4 
Conductor que utilice celular conduciendo 1 



  

 
Imagen #1: Red Alcantarillado Sanitario Residencial Los Arcos, Ulloa, Heredia. 

 



  

Como se puede observar en la imagen #1, la descarga de las aguas residuales que se 
recolectan por medio de la red sanitaria de Los Arcos desfoga directamente en el Río Bermúdez.  
Para corroborar lo que se indica en la lámina G-09, se rastreó la coloración aplicada en los 
pozos de la red de Residencial Los Arcos que colindan con Ciudad Cariari, los resultados se 
muestran a continuación: 
 

           
Pozo #1 Aplicación de fluoresceína sódica (colorante) 

 

       
Pozo #2 Rastreo de coloración en flujo que pasa por el pozo. 

 



  

      
Pozo #4 Rastreo de coloración en flujo que pasa por el pozo. 

           
Pozo #5 Rastreo de coloración en flujo que pasa por el pozo, en este pozo se hace un cambio de dirección y se dirige hacia el 

sector de Ciudad Cariari para desfogar en el Río Bermúdez. 

      

      
Identificación de descarga de aguas residuales provenientes de Ulloa en Río Bermúdez en sector de Cariari 

 



  

      
Pozo #6 Aplicación de fluoresceína sódica (colorante) 

 

      
Pozo #7 Rastreo de coloración en flujo que paso por el pozo, en este punto se desvían las aguas residuales hacia los campos 

de golf de Club Cariari, para descargar en el Río Bermudez en el sector de Ulloa. 

 

      
Pozo de registro en campos de golf de Club Cariari previo a descarga directa al Río Bermúdez. 

 



  

 
Desfogue de aguas provenientes de Residencial Los Arcos a Río Bermúdez en sector de Ulloa 

 
Conclusiones y recomendaciones.  De acuerdo con los hallazgos mencionados en el presente 
informe, se puede concluir que las aguas residuales que provienen del sector de Residencial 
Los Arcos, Ulloa, descargan directamente al Río Bermúdez tal y como se documentó en el 
levantamiento de Ciudad Cariari documentado en el Plan Maestro del año 2012, en la lámina 
G-09.  Las aguas residuales de Residencial Los Arcos no se conectan a la red de alcantarillado 
sanitario de Ciudad Cariari, tomando esto en cuenta, se le debe notificar al AyA y entes rectores 
que tomen las medidas respectivas para dar una solución de manejo, tratamiento y disposición 
de las aguas residuales que se generan en Residencial Los Arcos que están contaminando el 
Río Bermúdez,  Es importante que se le notifique al Juzgado Penal de San Joaquín de Flores y 
al Ministerio de Salud los hallazgos documentados en el presente informe, para que se tomen 
las acciones legales correspondientes. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que si existe un informe con estos hallazgos, 
del problema de Cariari, también atañe a la Municipalidad de Heredia, para buscar una solución 
integral. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que cuando esto se dio hace casi 1 año, porque Los 
Arcos incumplían en este delito ambiental de arrojar las aguas negras al Rio Bermúdez, con el 
informe presentado el día de hoy, donde se arrojó una tinta,  que al contacto con el agua es fácil 
detectar hacia donde va, se rastreo y se vio donde cae la mancha al Rio Bermúdez, la 
Municipalidad de Heredia les corresponde y asuma con responsabilidad que requiere, por la 
consecuencia, ambiental, ecológica y de salud pública, queda corroborado que no es una 
problemática solo de Belén, sino que es una problemática que aporta las aguas residuales de 
un sector del distrito Ulloa de Heredia,  ojala los Regidores de Heredia ayuden para que esta 
problemática se solucione lo más pronto posible. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, le da alegría corroborar la información, sugiere 
enviar al Ministerio de Salud de Heredia Karina Garita, Directora, de la Sede Regional, ya que 
Ulloa pertenece a Heredia, le gusta que estén las pruebas, porque se confirma, que recibimos 
aguas negras que no son nuestras, se deben encausar bien las aguas negras, porque es un 
problema de salud pública, que Heredia actué, que no digan que lo van a hacer en 10 años, 
porque hay pruebas contundentes, que así lo vea el Ministerio de Salud.  La solución que se 
vaya a dar no tenga que ver con esperar la construcción de una planta de tratamiento, esas 
tuberías se deben clausurar y cerrar y que Ulloa enfrente el problema, porque están 
descargando aguas negras al Cantón de Belén desde hace años, es una jurisdicción que no le 
corresponde, eso es irregular y que quiten esa contaminación, el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados tiene una planta hacia el este de Los Arcos y pueden encauzar las aguas ahí. 
  
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que hay una corresponsabilidad, por el 
daño ambiental que se esta dando, es importante tener una reunión entre las partes Ministerio 
de Salud y Municipalidades y actuar todos y notificar a la Fiscalía, para tener un Plan de Acción 
a corto plazo, porque hay muchas urbanizaciones y se les exigió planta de tratamiento o tanque 
séptico, que fiscalización han tenido. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, informa  que hay un problema y delito ambiental, hay un 
problema humano, vecinos del Rio Bermúdez en el invierno los malos olores se disuelven por 
tanta agua, pero en verano los olores se concentran, eso no es humano, vivir en la casa con 
olor a excremento humano no puede ser, por eso se deben tomar acciones a corto plazo, porque 
muchos belemitas se ven afectados con esta situación, no es solo un problema de Los Arcos, 
desde muy arriba ya viene muy contaminado, que dicha que el martes se firmó el Convenio 
entre las Municipalidades, pide que una de las primeras acciones sea rescatar el Rio Bermúdez, 
para dar calidad de vida  a los habitantes de Belén que sufren esa hediondez, de hecho ya hay 
una iniciativa de algunas Municipalidades con el SINAC. 
 
El Regidor Suplente José Pablo Delgado, expresa que al Rio Bermúdez en Heredia se junta el 
Rio Pirro y 2 afluentes más de Santo Domingo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que debemos ver el tema a nivel provincial 
y la denuncia planteada por el problema en Cariari. 
 
El Sindico Suplente Francisco Zumbado, cita que el agua en Heredia la da la ESPH. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de Alcantarillado Sanitario.  
SEGUNDO:  Solicitar a la administración informar sobre los hallazgos expuestos en el presente 
informe, al Ministerio de Salud Flores – Flores y de Heredia, Juzgado Penal de San Joaquín de 
Flores, Alcaldía y Concejo Municipal de Heredia, lo anterior en un plazo de 5 días hábiles, con 
copia al Concejo Municipal.     
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-305-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° AS-141-2022 suscrito por el señor José Pablo 



  

Suarez Sánchez, Coordinador Unidad de Alcantarilla Sanitario, por cuyo intermedio presenta el 
Modelo de Alianza Publico-Privado para proyectos de Alcantarillado Sanitario.  Al respecto, 
adjunto copia del documento para su conocimiento y gestiones que consideren pertinentes.
 
AS-141-2022  
Por medio de la presente quisiera informarle sobre la propuesta que hemos recibido por parte 
de la Embajada de Canadá, el SAFI (Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión) de 
Popular Valores y la ASADA de San Rafael de Ojo de Agua; referente al desarrollo de los 
proyectos de manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales.  El lunes 12 de setiembre, 
recibimos a los representantes de la Embajada de Canadá, el SAFI de Popular Valores y la 
ASADA de San Rafael de Ojo de Agua para conocer más detalladamente el modelo de negocio 
que ofrecen para el desarrollo de proyectos de saneamiento de aguas residuales.  El esquema 
propuesto consiste en una Alianza Público Privada (APP) en donde, a través de un convenio 
entre la Corporación Comercial Canadiense (CCC) que es parte del Gobierno de Canadá, y el 
SAFI de Popular Valores, se genera un esquema para financiar y ejecutar proyectos, brindando 
una solución completa a los clientes. La SAFI financiaría los proyectos y contrataría a la CCC 
para que lleve a cabo la ejecución técnica. Esta modalidad brindaría una Garantía Soberana de 
Cumplimiento de Gobierno a Gobierno, garantizando así la entrega de los proyectos en tiempo 
y forma. 
 
A raíz de la reunión, se acordó que la ASADA enviará formalmente la propuesta a la 
Municipalidad para que esta sea analizada a fondo a nivel técnico, jurídico y financiero para que 
se determine si es conveniente o no para la institución.  Como Unidad de Alcantarillado 
Sanitario, se recomienda que se tome en consideración el esquema de negocios que nos 
presentan para el desarrollo del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del cantón. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que la propuesta es interesante, sería una 
solución para todo el Cantón.  La idea es realizar la sesión de trabajo antes de la audiencia.  
Todo el Concejo ha asumido la responsabilidad, que se trabaja con la administración. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es un proyecto muy ambicioso, muy positivo, 
de concretarse seria la noticia de la década, es emocionante, celebra realizar la reunión, tener 
una sola planta para todo el Cantón sería un exitoso y por gravedad, no habría que bombear y 
seria un ahorro en costos enorme, ojalá esto se concrete para beneficio del Cantón y de las 
finanzas. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que es una super idea, excelente, el Plan 
Maestro de Alcantarillado Sanitario en el 2012, planteaba una sola planta en Alajuela, agradece 
que nos tomaran en cuenta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que es inspirador, presentar nuevos 
proyectos, ya no vamos a tener en riesgo los mantos acuíferos, podríamos tener un 
financiamiento verde, es una gran oportunidad para las generaciones futuras. 
 



  

El Regidor Suplente José Pablo Delgado, reitera que ojalá se dé la opción, pero seguimos 
teniendo el problema aguas arriba de los cantones de Heredia, se debe continuar en esa lucha 
con todos los municipios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de Alcantarillado Sanitario.  
SEGUNDO:  Coordinar una sesión de trabajo para conocer a fondo este Modelo, el cual será 
coordinado con la Presidencia y la Secretaría del Concejo Municipal, el miércoles 28 de 
setiembre a las 5:00 pm., de forma virtual. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-306-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° MDU-0059-2022 suscrito por el señor David 
Umaña Corrales, Unidad Desarrollo Urbano, por cuyo intermedio presenta la información 
concerniente al uso de uso solicitado para el desarrollo de un Centro de Servicio Automotriz 
Artesanal.  Al respecto, adjunto copia del documento para su conocimiento y gestiones que 
consideren pertinentes.
 
MDU-0059-2022  
En atención al acuerdo del Concejo Municipal en sesión ordinaria # 51-2022 del 31/08/2022, se 
procede a rendir el análisis desarrollado por esta Unidad respecto a los alcances del artículo # 
5 inciso c) de la Zona Residencial Media Densidad (ZRMD) del Plan Regulador del Cantón de 
Belén, concerniente al uso del suelo solicitado para el desarrollo de un centro de servicios 
automotriz artesanal en la propiedad registrada con folio real # 4-193649-000. De lo anterior, 
resulta importante transcribir lo dictado por este numeral, el cual detalla:  “Talleres artesanales 
de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de actividades 
inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como cualquier uso 
industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” a la propiedad; 
para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no mayor del 50% 
del área del lote.” El subrayado y negrita no es del texto original.  
 
El subrayado y negrita resaltan tres condiciones claras y precisas que justifican el razonamiento 
emitido por el suscrito en la pasada Comisión de Obras, en primer lugar este artículo se avoca 
a una actividad especifica “uso industrial-artesanal” , la cual seguidamente el texto del numeral 
establece que para que la misma pueda considerarse con molestias no confinables a la 
propiedad, utiliza la frase “para lo cual” , misma que constituye el condicionante principal para 
que  el destinatario en este caso el “uso industrial-artesanal”  deba cumplir con el frente mínimo 
y cobertura de lote, como requerimiento obligatorio para atender el confinamiento de molestias.  
Por tal motivo, siendo que la limitante de frente mínimo y cobertura de lote establecida en el 
artículo # 5 inciso c) del Plan Regulador solamente se refiere para el desarrollo del uso industrial-
artesanal, dentro de la propiedad, no se observa del texto del numeral y/o en el Reglamento de 
Zonificación que dicha limitante pueda afectar la convivencia de otros usos permitidos dentro de 
la propiedad.  De tal manera, en caso de terrenos ya construidos, el disponer el 50% de su área 
para usos industrial-artesanal, estaría cumpliendo con el confinamiento de molestias sometido 



  

por las regulaciones del Plan Regulador, sin imponer restricciones abusivas al derecho del 
terreno restante que le permitan al propietario desarrollar otras actividades permitidas dentro de 
la ZRMD; condición claramente justificable por las disposiciones establecidas en el artículo # 10 
de la Ley General de la Administración Pública y artículo # 45 de la Constitución Política respecto 
a la interpretación de la norma administrativa en garantía del fin público y respeto a los derechos 
e intereses del particular.  
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que esto es una interpretación del 
Plan Regulador.  Le llama la atención el 50% para confinar molestias, porque hay propiedades 
que ni siquiera confinan el ruido en su propiedad, como lo van a hacer en el 50% de su finca. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que se está esperando un informe de la Unidad 
Tributaria, en el Plan Regulador especifica que es zonificación, esta interpretación que un 
terreno construido no le aplica la excepción del 50% del área construida, esto no le suena, es 
una interpretación nueva de algo que hasta la fecha no se concebía de esta forma en la 
Municipalidad. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que se remite a la Comisión, a la espera del 
dictamen que falta, para realizar un análisis integral. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Desarrollo Urbano.  SEGUNDO:  Se remite como insumo a la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales para análisis y recomendación al tema que se encuentra en estudio para 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-307-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° ADS-M-105-2022 suscrito por la señora Andrea 
Campos Batista, Directora de Desarrollo Social, por cuyo intermedio presenta Política de 
Desarrollo Social del cantón de Belén 2022 – 2032, Diagnóstico Social para la formulación de 
la Política de Desarrollo Social 2022 – 2032, Consulta para la formulación de la Política de 
Desarrollo Social 2022 – 2032 y   Plan   de Acción de la Política de Desarrollo   Social 2022- 
2032.  Al respecto, adjunto copia del documento para su conocimiento y gestiones que 
consideren pertinentes.
 
ADS-M-105-2022  
Por este medio se remite:  

 Política de Desarrollo Social del cantón de Belén 2022 - 2032   
 Diagnóstico Social para la formulación de la Política de Desarrollo Social 2022 – 2032   
 Consulta para la formulación de la Política de Desarrollo Social 2022 – 2032   
 Plan de Acción de la Política de Desarrollo Social 2022 – 2032.    

 
Esto para su debido traslado al Concejo Municipal.  
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del 
Área de Desarrollo Social.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Jurídicos para análisis para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-308-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° ADS-M-102-2022 suscrito por la señora Andrea 
Campos Batista, Directora de Desarrollo Social, por cuyo intermedio presenta “Adenda al 
Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el acceso e Intercambio 
de información en el marco de la Ley N°9137 de creación del Sistema Nacional de Información 
y Registro Único de Beneficiarios del Estado”.  Al respecto, adjunto copia del documento para 
su conocimiento y gestiones que consideren pertinentes.
 
ADS-M-102-2022  
En atención al acuerdo Ref. 3617-2022, enviado a este centro de trabajo mediante el 
memorando AMB-MA-111-2022, se remite expediente original AMB-OTS-001-2019 
denominado “Adenda al Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el 
acceso e Intercambio de información en el marco de la Ley N°9137 de creación del Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado”.  Esto para su debido 
traslado al Concejo Municipal. 
 

ADENDA NÚMERO 001 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL  
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS  

DEL ESTADO (SINIRUBE) Y LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN PARA EL ACCESO  
E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 9137 DE  

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO  
DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO 

 
Entre nosotros, la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, cédula jurídica número 3-014-042090 (tres-
cero catorce-cero cuatro-veinte-noventa), representado en este acto por la señora Thais 
Zumbado Ramírez, mayor de edad, vecina de La Asunción de Belén, portadora de la cédula 
de identidad número (4-0128-0702) cuatro ciento veintiocho setecientos dos, en mi condición 
de Alcaldesa, nombrada mediante Resolución N°1774-M-2022 del Tribunal Supremo de 
Elecciones, y el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE 
BENEFICIARIOS DEL ESTADO, cédula jurídica número 3-007-729225 (tres-cero cero siete- 
siete dos nueve dos dos cinco) representado en este acto por IRENE HERNÁNDEZ CARAZO, 
mayor de edad, vecino de San José, portador de la cedula de identidad número (6-0254-0406) 
seis doscientos cincuenta y cuatro- cuatrocientos seis, en mi condición de Director Ejecutivo, 
con facultades de Apoderado  Generalísimo Sin Límite de Suma del Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, según acuerdo del Consejo Rector 
en el acta de la sesión ordinaria número 01-01-2016, artículo quinto celebrada el 22 de enero de 
2016, convalidada mediante acuerdo del Consejo Rector N° 01-2016, en adelante denominado 
SINIRUBE, hemos acordado suscribir la presente Adenda Número 01 al Convenio de 
Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el acceso e intercambio de información 



  

en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único 
de Beneficiarios del Estado, en los términos y condiciones siguientes, considerando de previo 
lo que se detalla: 
 
CONSIDERANDO 
 
Primero. Que el día 27 de abril de 2020, las partes firmaron el documento denominado 
“Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el acceso e intercambio 
de información en el marco de la ley 9137 de “Creación del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del        Estado” el cual tiene como objeto establecer el marco de 
coordinación de acciones  que permitan garantizar el intercambio de información de las bases 
de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 
(SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén con el fin de dar cumplimiento a las funciones 
establecidas en el artículo 4 de la Ley de Creación del           SINIRUBE y a lograr una mayor 
efectividad en la inversión social. 
 
Segundo. Los artículos 3 incisos a), c) y e), y artículo 4 de la Ley 9137, Ley de Creación Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), establecen 
los fines y funciones, y en lo que interesa señalan: 
 
Artículo 3.- Fines: Los fines del Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios del Estado serán: 
 
a) Mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la información de todas 
las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por 
encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad. 

 
c) Proponer a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que dedican recursos para 
combatir la pobreza, una metodología única para determinar los niveles de pobreza. 

 
(…) 

 
e) El conformar una base de datos que permita establecer un control sobre los programas de 
ayudas sociales de las diferentes instituciones públicas, con el fin de que la información se 
fundamente en criterios homogéneos. (…) 

 
Cuarto. La Ley General de la Administración Pública, en el artículo 4º, refiere a los principios 
básicos para la prestación del servicio público y la adaptación de este conforme a las 
necesidades imperantes, para lo cual establece: “Artículo 4-La actividad de los entes públicos 
deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para 
asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 
necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 
beneficiarios”. 
 



  

Quinto. Mediante la Directriz N°60 MTSS-MDHIS se dispuso el uso obligatorio de SINIRUBE, 
indicando lo siguiente: 
 
a. SINIRUBE es la fuente de información socioeconómica de las personas y los hogares que 

habitan en Costa Rica para todas las instituciones públicas del sector social, así como 
registro unificado de información sobre los programas sociales, sus beneficios y sus 
beneficiarios (Art. 1). 

b. Interconexión de bases de datos: Para simplificar y reducir el exceso de trámites y 
requisitos que se solicitan a las personas potenciales beneficiarias de los programas 
sociales, se exhorta a las instituciones detalladas en el artículo anterior a establecer una 
interconexión de sus bases de datos con el SINIRUBE, con el objetico de que los datos 
recientemente recolectados y contenidos en ese sistema no deban ser indagados 
nuevamente (Art. 4). 

c. Levantamiento de información: Se instruye a las instituciones enumeradas en el artículo 
3° de esta Directriz, a contribuir con el levantamiento de nuevos datos y en la actualización 
de la información socioeconómica de los hogares, mediante el uso de la Ficha de inclusión 
Social. El SINIRUBE facilitará las herramientas informáticas para su aplicación por parte 
de los distintas instancias y ventanillas de trabajo social o afines que definan las 
instituciones (Art. 5). 

 
Sexto. Que, a la luz de la Cláusula Décima Primera del convenio de cita, de común acuerdo y 
conforme a las posibilidades de ambas instituciones, se podrán incluir modificaciones, así como 
adiciones a este Convenio y que cualquier modificación a los términos del presente convenio 
deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito de la respectiva adenda. 
 
POR LO TANTO:  Las partes acuerdan suscribir la presente Adenda Número 01 al Convenio 
de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el acceso e intercambio de 
información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado, la cual se regirá por el ordenamiento jurídico 
costarricense y las siguientes cláusulas: 
 
Primera: Se adiciona a la cláusula quinta el inciso 6), para que en adelante se lea de la 
siguiente forma: 
 
Quinta. De las obligaciones la Municipalidad de Belén. La Municipalidad de Belén deberá cumplir 
las siguientes obligaciones para la ejecución del presente Convenio: 

 
1 (…) 2 (…) 3 (…) 4 (…) 5 (…) 
6) Las personas encargadas de dar seguimiento al convenio deberán informar y solicitar al 

SINIRUBE por medios formales, la modificación, suspensión o eliminación de cuentas de 
personas usuarias, en un plazo no mayor a un mes, en los siguientes escenarios: 

 En casos donde se presente una finalización de la relación laboral por parte de la persona 
usuaria con la entidad, deberá solicitarse la eliminación del acceso. 

 Cuando existan cambios en la relación laboral y con las nuevas tareas asignadas se 



  

requiera una modificación del rol asignado previamente, o, por el contrario, sus funciones 
no requieran mantener la cuenta de usuario. 

 Cuando la persona usuaria presente algún tipo de licencia o incapacidad, por un plazo 
temporal que la separe de sus funciones, debe solicitarse una suspensión temporal del 
acceso. 

 
La Municipalidad de Belén deberá implementar un proceso formal de registro y seguimiento a 
fin de mantener informado oportunamente al SINIRUBE sobre los cambios en las cuentas de 
usuario. 

 
Segunda. Se adiciona la cláusula décima octava de la información proporcionada por 
SINIRUBE: 
 
Décima Octava. De la información proporcionada por SINIRUBE. El SINIRUBE podrá 
proporcionar la Municipalidad de Belén información correspondiente a las variables 
socioeconómicas de los hogares u otra información contenida en sus bases de datos, que sean 
requeridas para la atención de la población objetivo de los diferentes programas sociales. Para 
ello, debe mediar una solicitud expresa, suscrita por la persona autorizada de dar seguimiento 
del convenio o por la persona jerarca de la Institución.  Los procesos de traslado de información 
se encuentran supeditados a lo establecido en los protocolos y procedimientos de solicitud de 
información vigentes en el SINIRUBE. 

 
Tercera: Modifíquese la cláusula tercera del tipo de información a intercambiar para que de ahora 
en adelante se lea de la siguiente forma:  

 
Tercera. La Municipalidad de Belén, se compromete a remitir al SINIRUBE los datos del Registro 
de Personas Beneficiarias (RUB), el cual contiene los siguientes datos:  
 
Registro de personas beneficiarias (RUB)  
 

 Identificación de la persona beneficiaria:  
 Nombre completo  
 Número de identificación y tipo de identificación  
 Sexo  
 Estado civil  
 Fecha de nacimiento  
 Nacionalidad  
 

 Descripción de la persona beneficiarias:  
 Ubicación geográfica: Provincia, cantón, distrito, barrio, dirección exacta.  
 Medios de contacto: Correo electrónico y/o número de teléfono  
 Características educativas: Nivel educativo, último año aprobado y asistencia a centro 

educativo  
 



  

 Identificación del Programa: 
 Nombre de la institución  
 Nombre del programa social y del beneficio que recibe cada persona registrada.  

 
 Descripción del pago:  

 Monto y fecha de los pagos o transferencias.  
 Fuente de financiamiento.  
 

Es importante destacar que la descripción del pago hace referencia al monto y fecha en que se 
realizan los pagos o transferencias hacia las personas beneficiarias de los programas sociales 
de la Municipalidad de Belén.  En caso de que los beneficios consistan en beneficios que no 
implique una transferencia monetaria, de igual forma deben ser registrados en la base de datos 
del SINIRUBE.  Además, se integrará aquella información que se considere pertinente de 
incorporar en los registros de información del SINIRUBE.  Por otra parte, se remitirá la 
información correspondiente al Registro de Información Socioeconómica del SINIRUBE, en 
caso de que la Municipalidad de Belén se encuentre obligada mediante normativa expresa 
(directrices, decretos, o leyes), o bien, en caso cuente con los recursos para la aplicación del 
instrumento por medio de las plataformas digitales que pone a disposición el SINIRUBE 
para tal fin. En dado caso, la información a intercambiar sería la siguiente: 

 
Registro de Información Socioeconómica 
 

 Ubicación Geográfica 
 Incluye la provincia, cantón, distrito, barrio, dirección exacta, coordenadas y cualquier otro 

dato que permita identificar la ubicación de la vivienda. 
 Características de la Vivienda 

 Características que permitan identificar el estado en el cual se encuentra la vivienda de las 
personas a quienes se les aplica el Registro de Información Socioeconómica, entre ellas 
materiales y estado de las paredes, techo, piso. 

 Condiciones de riesgo que afecten a la vivienda (deslizamiento, inundación) 
 Saneamiento y acceso a servicios básicos 

 Accesos a servicios de agua potable, electricidad, manejo de desechos, entre otros  
 Tenencia de bienes 

 Patrimonio con el que cuentan los hogares que residen en la vivienda. Hace referencia a 
tenencia de distintos artefactos, así como bienes muebles e inmuebles 

 Conformación del hogar 
 Identificación de la conformación de los hogares, es decir de las personas que residen en 

la misma vivienda y comparten un presupuesto común.  
 Caracterización de las personas 

 Características socioeconómicas de las personas que conforman los hogares, entre ellas:  
o Sexo, género, estado conyugal, nacionalidad, etnia, discapacidades, características 

educativas, laborales, ingresos económicos, así como situaciones de violencia y riesgo 
social. 



  

 
Además, podrá remitir toda aquella información que, a criterio del SINIRUBE, sea requerida para 
ser integrada al Registro de Información Socioeconómica del SINIRUBE.  La Municipalidad de 
Belén, se compromete a proporcionar cualquier otra información que contribuya la correcta 
función del SINIRUBE de acuerdo con los alcances de la Ley N°9137, así como el envío del 
registro único de beneficiarios de programas sociales que la institución implemente posterior a 
la firma de la presente adenda.  

 
Cuarta. Se modifica la cláusula cuarta, de la actualización de los datos para que en adelante 
se lea: 
 
Cuarta. De la actualización de los datos. Toda la información que la Municipalidad de Belén 
suministrará de conformidad a la existente en sus respectivas bases de datos, deberá enviarse 
con una periodicidad mensual como mínimo. En el caso de registro de personas beneficiarias 
de los diferentes programas sociales, deberá de remitirse a SINIRUBE como máximo 30 días 
después de haberse entregado el beneficio, de igual manera la información socioeconómica.  
En caso de que no corresponda la entrega de la información, debido a las características de los 
beneficios otorgados, se debe comunicar mediante oficio la periodicidad con la cual será 
remitido. 
 
Quinta. Se adiciona la cláusula décima novena sobre formularios dinámicos:  
 
Décima novena. Formularios Dinámicos. El SINIRUBE pone a disposición de la Municipalidad 
de Belén el servicio de formularios dinámicos, el cual, es un aplicativo que permite a las 
personas usuarias, según las necesidades institucionales, crear formularios con información 
relevante para el seguimiento, análisis y la toma de decisiones. Los formularios y su 
información serán de uso exclusivo de la Municipalidad de Belén y solamente las personas 
funcionarias de esta pueden accederlos para ingreso de información o descarga mediante 
servicio web.  El mecanismo bajo el cual se podrá realizar el intercambio de información será 
definido por medio de cartas de entendimiento donde se especifiquen dichos aspectos. Estas 
cartas serán acordadas y suscritas por las personas designadas en la cláusula novena del 
convenio. 

 
Sexta. De las demás disposiciones:  Que en todo lo no previsto por la presente Adenda Número 
Uno, el contenido clausular original del Convenio permanece valedero e incólume, asimismo 
vigente durante el término definido en la presente Adenda Número Uno. 
 
La presente Adenda Número Uno será válida y eficaz a partir de su suscripción (fecha de la 
última firma digital) y durante todo el plazo de vigencia del Convenio. 
 
Leído la presente Adenda Número Uno al Convenio y conscientes las partes de los alcances 
que éste conlleva, las mismas se manifiestan conformes y firmamos digitalmente. 

 
Thais Zumbado Ramírez    Irene Hernández Carazo 



  

              Alcaldesa                  Directora Ejecutiva a.i.  
                  Municipalidad de Belén     SINIRUBE 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta si ya tenemos el sistema para incluir la 
información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del 
Área de Desarrollo Social.  SEGUNDO:  Aprobar la Adenda al Convenio de Cooperación entre 
el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y 
la Municipalidad de Belén para el acceso e Intercambio de información en el marco de la Ley 
N°9137 de creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado.  TERCERO:  Se autoriza a la Alcaldía a la firma de la Adenda al Convenio.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-383-2022 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica. Con instrucciones superiores damos respuesta al oficio Ref.2212/2022 del 27 de abril 
del 2022, en donde se conoció el oficio DJ-168-2022, emitido por esta Dirección Jurídica, y 
donde sobre el particular se solicita colaboración para preparar una propuesta de convenio para 
ser enviado a la Comisión de Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación 
al Concejo.  Lo anterior en congruencia con lo recomendado en el supra citado oficio DJ-168-
2022, en cuanto indico se valoraran las razones de oportunidad y conveniencia, para proponer 
y suscribir un convenio específico con la Municipalidad de Alajuela para que esta Municipalidad 
atienda todo lo relacionado con el tema de la "Ampliación de la Producción en los Sistemas 
GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua ", de una forma en la que además 
del interés común de ambas se cree un documento que formalmente obligue a ambos entes a 
laborar de manera conjunta incluso conformando y regulando dentro del mismo convenio una 
Comisión Interdisciplinaria Interinstitucional, sugiriendo que sea conformada por el Director de 
Servicios Públicos y la Coordinadora de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y sus 
homólogos en la Municipalidad de Alajuela, sin perjuicio de la participación de los señores y 
señoras regidoras. 
  
Es por ello que esta Dirección Jurídica como unidad asesora, remite una propuesta de borrador 
y se pone disposición para asistir a la instancia municipal que tendrá a cargo la coordinación y 
ejecución del convenio en lo que a derecho corresponda, para culminar exitosamente con la 
tramitación y suscripción del este, realizando todas y cada una de las funciones de su 
competencia.  
 



  

 
Convenio Específico de Cooperación Intermunicipal entre las  

Municipalidades de Belén y Alajuela 
 

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LAS 
MUNICIPALIDADES DE BELÉN Y ALAJUELA PARA ATENDER LA "AMPLIACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN EN LOS SISTEMAS GAM A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DEL MANANTIAL 
DE OJO DE AGUA ". 

 
Entre nosotros, Municipalidad de Belén, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero 
cuarenta y dos mil noventa, representada en este acto por THAIS MARÍA ZUMBADO RAMÍREZ, 
mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, Belén, La Asunción, portadora 
de la cédula de identidad número cuatro - cero ciento veintiocho – cero setecientos dos, en su 
condición de ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN cédula jurídica número tres-
cero catorce-cero cuarenta y dos mil noventa y dos, acreditada para el período que abarca del 
primero de mayo del dos mil veinte y que concluirá el treinta de abril de dos mil veinticuatro, de 
acuerdo a la Resolución N°1282-E11-2020,Tribunal Supremo de Elecciones dictada a las diez 
horas y diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, para el periodo legal que inicia 
entre el primero de mayo del dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro y 
HUMBERTO SOTO HERRERA mayor de edad, educador con una licenciatura, casado, cédula 
de identidad número dos cero cuatrocientos veinticinco cero ciento noventa y dos, vecino de 
Sabanilla de Alajuela,  en condición de ALCALDE MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTRAL DE LA 
PROVINCIA DE ALAJUELA, cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil 
setenta y tres, acreditado por la Resolución N°1494-E11-2020, del Tribunal Supremo de 
Elecciones dictada a las catorce horas y treinta minutos del veintisiete de febrero del dos mil 
veinte, para el periodo legal que inicia entre el primero de mayo del dos mil veinte y el treinta de 
abril de dos mil veinticuatro. Hemos acordado celebrar el presente convenio específico de 
cooperación intermunicipal, con base en las siguientes consideraciones y clausulas: 
 

I.- CONSIDERANDO  
 

I. El Código Municipal en su artículo 3 reconoce que “La Municipalidad puede ejercer las 
competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e 
Instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales 
o nacionales o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad 
con los convenios que al efecto suscriba”.  

 



  

II. El artículo 6 del mismo Código reconoce que mediante convenios con otras municipalidades, 
se podrán lleva a cabo conjuntamente servicios u obras en su cantón o en su región 
municipal. 

 
III. Que el artículo 7 establece que mediante convenio con el ente u órgano público competente, 

las Municipalidades podrán llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en 
su cantón.  

 
IV. El inciso c) del artículo 2 y el artículo 130 de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento General, excluyen de los procedimientos de contratación a los convenios entre 
entes de derecho público cuando tienen relación con la actividad ordinaria de estos. 

 
V. Que el día 27 de octubre del 2016 se suscribió un Convenio de Cooperación Intermunicipal 

entre las Municipalidades de Mora, Santa Ana, Belén y Alajuela, el cual se encuentra vigente 
a la fecha y sobre el cual se debe fundamentar el presente convenio específico. 
 

VI. Con la suscripción del presente convenio, se busca hacer un uso racional de los recursos 
humano y material con que cuentan estos gobiernos locales, tomando en consideración el 
aporte conjunto y equilibrado del personal técnico – profesional y de campo, el equipo, la 
maquinaria y el material necesarios. 

 
VII. Que dentro de los fines locales, regionales y nacionales que competen a las municipalidades, 

se encuentra toda la temática de seguridad ciudadana, transporte público, movilidad 
ciudadana, división territorial administrativa, y protección ambiental, para ejecutar en 
conjunto con las municipalidades.  

 
VIII. Que, en aras de lograr consensuar esfuerzos, es necesario utilizar las herramientas legales 

y reglamentarias ya existentes, de tal manera que no se requiera acudir a reformas 
normativas o estructuras societarias formales para lograr el desarrollo real de proyectos 
comunes, aprovechando la existencia de un convenio de cooperación interinstitucional 
marco entre la municipalidad de Belén y Alajuela. 

 
Los representantes de las municipales suscribientes acordamos el presente convenio específico 
de cooperación interinstitucional, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETIVO. El objetivo del presente convenio es establecer el marco regulatorio por 
medio del cual se desarrollará la cooperación entre las partes con el fin de apoyar la Defensa 
del Ojo de Agua y del Río La Fuente que nace y muere en el Distrito de San Rafael de Alajuela, 
ante la gestión y ejecución del proyecto denominado "Ampliación de la Producción en los 
Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua " por parte del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
SEGUNDA: CONTRIBUCIÓN DE LAS PARTES. Las municipalidades suscribientes se 
comprometen a aportar, en la medida de sus posibilidades y capacidades, al personal 
profesional y/o técnico, el material, la maquinaria y la mano de obra necesarios para abordar la 



  

Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente que nace y muere en el Distrito de San Rafael de 
Alajuela. 
 
TERCERA:  La Municipalidad de Alajuela promoverá la inclusión por medio de invitación a uno 
o varios representantes de la Municipalidad Belén a la Comisión Municipal Especial Pro-Defensa 
del Ojo de Agua y del Río La Fuente, en el entendido que se espera que las sesiones de dicha 
comisión tendrán repercusiones en ambos cantones. 
 
CUARTA: Que la Municipalidad de Belén nombra como responsables del presente Convenio 
para ser convocados a la supra señalada comisión a quienes ostenten los puestos de Director, 
Coordinador o Encargado de las Áreas, Unidades o Procesos de Servicios Públicos, Acueducto 
y Ambiente de la Municipalidad de Belén, quienes serán los encargados de comunicar a la 
Alcaldía de la Municipalidad de Belén todas las incidencias de su presencia o participación en 
Comisión Municipal Especial Pro Defensa del Ojo de Agua y del Río La Fuente. 
   
QUINTA: INCUMPLIMIENTO. Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del 
presente convenio, la otra queda facultadas para excluirla, previa comunicación por escrito.  En 
todo caso; las partes se reservan el derecho de dar por concluido el convenio por razón de caso 
fortuito o fuerza mayor que imposibilite continuar con el mismo, lo cual hará de conocimiento 
inmediato de las contrapartes luego de ocurrido el hecho, o con ocho días naturales de 
antelación, de ser posible. 
 
SEXTA: ESTIMACIÓN. Para efectos fiscales el presente convenio es de cuantía inestimable. 
 
SETIMA: VIGENCIA. Este convenio tendrá una vigencia de dos años, prorrogable de forma 
automática por un periodo adicional, si ninguna de las partes notifica a la otra su voluntad de 
darlo por terminado, dentro de los noventa (60) días naturales anteriores a la fecha de su 
vencimiento. 
 
OCTAVA: PUNTOS DE CONTACTO.  Para el fiel cumplimiento de todas y cada una de las 
cláusulas establecidas en el presente convenio, las partes designan como encargados del flujo 
de información a las siguientes personas: 
 
a. LA MUNICIPALIDAD DE BELEN nombra a la señora THAIS MARÍA ZUMBADO RAMÍREZ 

en su condición de Alcaldesa, teléfono 2587-0145, fax. 2293-3667, correo electrónico 
alcalde@belen.go.cr. 
 

b. LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA nombra al señor HUMBERTO SOTO HERRERA, en 
su condición de Alcalde, teléfono 2436-2368, fax. 2441-3546, correo electrónico 
......................@munialejuela.go.cr. 

 
Plenamente conocedores del contenido y trascendencia de lo que aquí se conviene, firmamos 
conformes en dos tantos originales, uno para cada una de las partes, el ………….. de ….. de 
dos mil veintidós. 
 



  

THAIS MARÍA ZUMBADO RAMÍREZ 
ALCALDESA 

Municipalidad de Belén 

    HUMBERTO SOTO HERRERA 
           ALCALDE 

             Municipalidad de Alajuela 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio DJ-383-2022 de 
Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de 
Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-385-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.5035/2022 del 31 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: “LEY PARA LA REDUCCION EFECTIVA DE LAS PENSIONES DE LUJO 
CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL”, Expediente 22.904. 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. 
 
El Presidente Municipal Minor González, manifiesta que no esta de acuerdo en no pronunciarse 
porque las pensiones de lujo nos afecta a todos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio DJ-385-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico 
Ref.5035/2022 del 31 de agosto del 2022.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: 
“LEY PARA LA REDUCCION EFECTIVA DE LAS PENSIONES DE LUJO CON CARGO AL 
PRESUPUESTO NACIONAL”, Expediente 22.904.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio DJ-386-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.5036/2022 del 31 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 del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”, Expediente N° 22.470.  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La justificación indica que en la actualidad existe el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), pero que se ocupa darle rango de ley, el cual tiene por 
objetivo lograr una óptima utilización de los recursos públicos para el cumplimiento de los fines 
estatales, recurriendo a los principios de economía, eficiencia, eficacia y calidad de la inversión.  Al 
mismo tiempo se imbrica con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversión Pública (PNDIP 2019-2022). 
 
Los objetivos de contar con dicho sistema, y que coincide con las normas propuestas, son: 
 
 Integración completa de la Inversión Pública, con una planificación más estratégica. 
 Inclusión de la participación ciudadana como un elemento innovador en el proceso de la 

planificación. 



  

 Facilitar el seguimiento, la evaluación, la rendición de cuentas y la asignación de recursos 
públicos. 

 Mayor integración al incorporar políticas, planes, programas o proyectos de las diferentes 
instituciones públicas. 

 Incorpora el enfoque integral del Desarrollo Sostenible 
 Incorporando indicadores de producto como mínimo al nivel de las intervenciones 

estratégicas, de tal manera, que se genere una cadena de resultados. 
 Las metas en sus diversos niveles procuran la desagregación a nivel regional con el 

objetivo de visibilizar las brechas regionales entre el centro y la periferia. 
 Incorporación de ficha del indicador que permite el seguimiento en cada uno de los niveles 

contemplados en el PNIDP. 
 Identificar si las intervenciones cuentan con fuente de financiamiento (internos o externos) 

para garantizar su seguimiento, ejecución y cumplimiento. 
 Intervenciones estratégicas de carácter interinstitucional, articulando diferentes actores, de 

conformidad con el principio de responsabilidad compartida. 
 

Como de fundamental encuadre se tiene que, en el año 2019, la Contraloría General de la 
República de Costa Rica realizó un informe1 de carácter especial sobre la gobernanza del 
proceso de inversión pública que comprendió la revisión del funcionamiento del conjunto de 
normas, principios, métodos, instrumentos y procedimientos que tienen por objetivo el ordenar 
el Proceso de Inversión Pública Costarricense.  Y, básicamente, el proyecto de ley responde a 
esas recomendaciones2 dadas por el ente Contralor, órgano auxiliar de ésta Asamblea.  De 
suyo, la CGR indica en el informe, que corresponde al MIDEPLAN elaborar, presentar y 
monitorear un Proyecto de Ley de inversión pública a la Asamblea Legislativa.  Entonces, el 
Poder Ejecutivo propone diecinueve artículos y cinco disposiciones transitorias, que abarca el 
ámbito de aplicación; principios rectores; el ciclo de vida del proyecto; los órganos del SNIP y 
sus funciones (gobernanza); disposiciones para las relaciones con otros Sistemas del Estado; y 
otras disposiciones de carácter transitorio.  
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  No obstante, las bondades del proyecto de ley, el 
mismo presenta un roce de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y con la Ley 7794 
Código Municipal; específicamente, en el artículo 4 del Código, en el cual se reconoce la autonomía 

 
 
1 DFOE-SAF-IF-00010-2019. 
 
2  Inexistencia de un marco metodológico para todo el ciclo de vida del proyecto que logre establecer un 
sistema integral; limitada cobertura de la normativa que regula los procesos de inversión pública, la cual 
es establecida por el rector con carácter vinculante para tan solo el 40% de las instituciones que 
conforman el sector público; inconsistencia de la normativa que regula los procesos de inversión pública; 
debilidades en el funcionamiento de la estructura sectorial que limitan la gobernanza y calidad de los 
procesos de inversión pública; Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) está conformado por 
proyectos que no han acreditado contar con un dictamen técnico afirmativo que evidencie su viabilidad 
y; ausencia de un Programa Permanente de Capacitación para el desarrollo de capacidades institucionales 
en materia de inversión pública. 
 



  

política, administrativa y financiera que le confiere nuestra Constitución Política a las corporaciones 
municipales. Es pertinente indicar que la misma Sala Constitucional de reciente data, ha 
manifestado posiciones en defensa de las autonomías cuando por ley ordinaria se violenta lo 
establecido en el Estado Social de Derecho.  Desconoce el proyecto la gobernabilidad municipal, 
en cuanto a la jerarquía institucional municipal, es diárquica; según lo ha indicado la Procuraduría 
General de la República y en consecuencia, según se denomina en el artículo 9 del proyecto, la 
indicación sería confusa sobre las responsabilidades que atañen a la alcaldías y a los concejos 
municipales; tampoco se especifica alrededor de los concejos municipales de distrito, que no caben 
dentro de la definición de “municipalidad” que utiliza el proyecto. 
 
La iniciativa también, parte de que las municipalidades deberán asignar recursos humanos, 
financieros, tecnológicos y otros para la gestión de los proyectos de inversión pública. Con el 
único acompañamiento de MIDEPLAN.  En este sentido, reviste de especial dificultad dicha 
posibilidad, en el tanto estamos hablando -cuando nos referimos a gobiernos locales- de las 
instituciones que ostentan menos del 2% del total de los presupuestos públicos del país, según 
información dada por la Contraloría General de la República.  En el entendido de que según la 
exposición de motivos del proyecto la buena gobernanza, dicho por la OCDE, incluye el 
fortalecimiento de capacidades y habilidades en todos los niveles de gobierno, la valoración de 
capacidades presupuestarias y habilidades humanas dentro de los gobiernos locales, debe 
considerarse con mayor profundidad en la iniciativa.  En consecuencia, consideramos errado, 
el caso de incluir a las municipalidades y concejos municipales de distrito en el proyecto, 
además, en el proceso de formación y acompañamiento desde MIDEPLAN, en el tanto se trata 
de numerosos entes que, de abordarse regionalmente, nos tomará años incorporarles 
efectivamente al sistema.  
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta Dirección 
Jurídica al proyecto de Ley denominado: ley del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”, 
Expediente N° 22.470, se considera que es una iniciativa que no debe apoyarse por comprometer 
seriamente la autonomía municipal, consagrada en la Carta Magna, por lo recomendamos el dictado de un 
acuerdo municipal en ese sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio DJ-386-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico, 
Ref.5036/2022 del 31 de agosto del 2022.  SEGUNDO:  No apoyar el proyecto de ley 
denominado: “ley DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”, Expediente N° 
22.470.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio DJ-387-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.5038/2022 del 31 de agosto del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 7200 LEY QUE AUTORIZA LA 
GENERACIÓN ELECTRICA AUTONOMA O PARALELA”, Expediente N° 22.601.  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se señala en la exposición de motivos del proyecto en análisis 
que el documento denominado “Estudios Económicos de la OCDE: COSTA RICA 2020”, de julio 



  

de 2020, establece una serie de hallazgos y recomendaciones en diferentes áreas temáticas, 
derivados de los últimos resultados del Indicador sobre Regulación de Mercados de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  Conforme a estas fuentes, los mercados 
en Costa Rica están sujetos a regulaciones más onerosas que en cualquier país de la 
OCDE.  Además, existen brechas muy amplias con respecto a las mejores prácticas internacionales 
en la regulación de los sectores.  Por tanto, se demuestra que en Costa Rica hay un amplio margen 
para mejorar las regulaciones.  Una de las barreras que el estudio de la OCDE identifica está en la 
participación del sector privado extranjero.  La legislación actual exige que 35% del capital de la 
empresa que genera la electricidad debe ser costarricense. La OCDE recomienda eliminar esta 
barrera.  
  
Es una recomendación que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos 
generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva 
que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución 
y el ordenamiento establezcan.  También se relaciona con la libertad constitucional de empresa 
o de ejercicio de la actividad comercial.  El artículo 19 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica regula la igualdad de costarricenses y extranjeros, y establece limitaciones 
constitucionales para los extranjeros, como lo es la prohibición de participar en asuntos políticos 
del país.  La argumentación que establece alguna limitación que redunde en una discriminación 
establecida a nivel de una ley, debe pasar por un juicio de los principios de razonabilidad, 
racionalidad y proporcionalidad de la Constitución Política y por ende violación al artículo 33 
constitucional, ampliamente desarrollados por la Sala Constitucional. 
  
Por otra parte, el artículo 46 de la Constitución Política regula la libertad constitucional de 
empresa o de ejercicio de la actividad comercial, prohibiendo monopolios particulares y 
cualquier acto que amenace o restrinja esta libertad.  De acuerdo con lo anterior el proyecto de 
ley persigue eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir 
una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad 
de servicio público.  En este sentido, la eliminación de esta restricción busca fomentar el 
comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos 
económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan. Asimismo, atiende recomendaciones 
de la OCDE fundamentadas en las mejores prácticas internacionales 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El contenido del proyecto es un artículo único, 
cuyo texto reforma el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: 
  
“Artículo 3-     Interés público 
  
Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales 
eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de 
fuentes de energía que no sean convencionales.” 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 



  

7200 LEY QUE AUTORIZA LA GENERACIÓN ELECTRICA AUTONOMA O PARALELA”, 
Expediente N° 22.601, es una iniciativa loable que busca la eliminación inconstitucional de excluir 
inversión extranjera en generación eléctrica, por lo que si a bien lo tienen pueden adoptar un 
acuerdo apoyándolo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que este país tiene suficiente experiencia 
en el manejo eléctrico, históricamente esta demostrado, que la electricidad mas barata esta en 
este país, hacer una apertura de generación eléctrica extranjera no esta de acuerdo, pide a la 
Regidora Lorena González que vote porque es funcionario del ICE y este tema tiene nombre y 
apellidos, el tema eléctrico ha sido una discordia por años en este país. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, cita que, si este país puede sentirse orgulloso es de la 
generación eléctrica que se hace con recursos nacionales, el 99% es energía renovable, esta 
Ley es una vergüenza, se da el interés público a las empresas privadas. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, le impresiona los proyectos de ley, porque los 
Diputados están en la Asamblea Legislativa para beneficiar al país y no a la inversión extranjera 
que es un sector, le duele como se critica al ICE, instituciones estatales, las cableras venden 
pero utilizan toda la infraestructura del ICE, está absolutamente en contra de este proyecto de 
ley que da vergüenza, tenemos que buscar el beneficio nuestro, no tenemos que atropellar a 
nuestros agricultores, a la CCSS, al ICE. 
 
El Regidor Suplente José Pablo Delgado, expresa que cuando se abrió el Combo del ICE el 
pueblo estuvo en contra, es una institución que se debe conservar y cuidar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que este proyecto percibe una lógica contraria a la 
matriz eléctrica de este país, es un modelo de los años 1940, queremos desarmar un modelo 
eléctrico que le ha dado muchos frutos a este país, algunas personas dicen que debemos 
ajustarnos a los tiempos, este proyecto lo presento el Gobierno de Carlos Alvarado, por 
recomendación externa, en Puerto Rico hace poco ocurrió una apertura menos de 10 años, iban 
a bajar las tarifas, vean como esta en este momento con grandes manifestaciones por los 
apagones eléctricos y la tarifa nunca bajo, porque privatizaron la electricidad, esta Ley viene a 
desmantelar el proyecto eléctrico, en Costa Rica la electricidad viene de energías renovables. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que el 99% de la energía es renovable, nos 
tenemos que sentir orgullosos, se lo debemos a nuestros antepasados que tomaron decisiones 
para tener una empresa como el ICE y pagar precios muy bajos comparados con países de 
Centroamérica, ojalá todas las Municipalidad se pronuncien en contra. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, dice que sentimos orgullo porque hemos preservado 
el agua y gracias a ello tenemos energía eléctrica, tenemos que fortalecer, estos proyectos 
vienen a drenar y desgastan el sistema, cuando tu decisión impacta a unos pocos eso es 
politiquería. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que nuestros antepasados muchos 
fueron educados en Europa, esas ideas se hicieron nuestras, el ICE ha costado mucho dinero 
a los costarricenses, entonces se debe mantener y respetar. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cree que es importante conservar lo bueno que 
tenemos, seamos costarricenses que apoyemos proyectos que nos beneficien a todos no a unos 
cuantos, es cierto que el ICE se debe mejorar, falta demasiado por hacer, es una de las 
instituciones emblemáticas de nuestro país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el DJ-387-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico, 
Ref.5038/2022 del 31 de agosto del 2022.  SEGUNDO:  No Apoyar el proyecto de Ley 
denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 7200 LEY QUE AUTORIZA LA 
GENERACIÓN ELECTRICA AUTONOMA O PARALELA”, Expediente N° 22.601.  TERCERO:  
Solicitar a los Concejos Municipales del país no apoyar este proyecto de ley y notificarlo a la 
Asamblea Legislativa.  CUARTO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio DJ-388-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.5042/2022 del 31 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 PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO ANTERIORMENTE DENOMINADO LEY CONTRA EL ACOSO 
LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”, Expediente N° 22.873. Oportunamente la 
Dirección Jurídica, se había referido al citado proyecto de le mediante oficio DJ-299-2019 de 06 
de setiembre del 2019, el cual había sido avalado por el Concejo Municipal, hoy se nos presenta 
una nueva versión del texto legislativo, el cual ha sido mejorado sustancialmente en aspectos 
de forma y fondo por lo que nos decantamos nuevamente por apoyarlo, por lo que 
recomendamos dictar un acuerdo municipal en el sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio DJ-388-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico, 
Ref.5042/2022 del 31 de agosto del 2022.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley denominado: 
“LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO ANTERIORMENTE DENOMINADO LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”, Expediente N° 22.873.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DJ-389-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.5044/2022 del 31 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: “LEY DE APROBACIÓN DE LA “ENMIENDA AL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIACANOS Y LAS REPUBLICAS DE COSTA 
RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA”, LEY APROBACION N° 
9122 DEL 06 DE MARZO DE 2013, PARA INCORPORAR E ANEXO 10.2 DE  COBERTURA 
AL CAPITULO DECIMO SOBRE CONTRACIÓN PÚBLICA”, Expediente 23.226. 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 DJ-389-2022 de Ennio 
Rodríguez Solís Director Jurídico, Ref.5044/2022 del 31 de agosto del 2022.  SEGUNDO:  Dar 
por recibido el proyecto de ley denominado: “LEY DE APROBACIÓN DE LA “ENMIENDA AL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS 
REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA”, 
LEY APROBACION N° 9122 DEL 06 DE MARZO DE 2013, PARA INCORPORAR E ANEXO 
10.2 DE COBERTURA AL CAPITULO DECIMO SOBRE CONTRACIÓN PÚBLICA”, Expediente 
23.226.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DJ-390-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.5135/2022 del 07 de setiembre 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: “LEY REGULADORA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS”, Expediente 
23.000. 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:  Dar por recibido el DJ-390-2022 de Ennio 
Rodríguez Solís Director Jurídico, Ref.5135/2022 del 07 de setiembre del 2022.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY REGULADORA DE SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS”, Expediente 23.000.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 20.  El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay un acuerdo pendiente 
desde marzo Acta 14-2022, Articulo 22, solicita que sea respondido, donde se había solicitado 
un informe integral sobre la quebrada sin nombre o quebrada el Santuario, porque en el Tribunal 
Ambiental se desestimó la causa, porque se realizó un movimiento de tierra en el área de 
protección de la quebrada, ya que ahí hubo una anomalía con el uso de suelo que se dio, para 
tener claro las áreas de protección de esa quebrada, para proteger el proyecto tan hermoso que 
ahí se ha generado y este sábado habrá una reforestación en el terreno colindante de esa 
quebrada. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que ya la quebrada aparece en el mapa de 
afectaciones, se desestimo en el Tribunal Ambiental pero también está en la Fiscalía, talvez no 
todo este perdido, pero se ira a revisar el expediente. 
 
ARTÍCULO 21.  La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, expresa que sobre el lote que 
queremos donar a la CCSS para la construcción del Ebais de La Asunción, desde el 2021 se 
hizo la segregación, se hizo el plano, está inscrito en el Registro listo para donación, este año 
se envió nuevamente todo a la CCSS, verbalmente le dijeron que está incluido en el protocolo 



  

de proyectos.  La Doctora en Flores se reunieron y esta interesada en dar seguimiento al asunto, 
de hecho le solicito información. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que es una bendición, porque todos saben el 
esfuerzo que se hace desde años, desde el 2015 es el Presidente de la Junta del Ebais de La 
Asunción, es una gran noticia y una satisfacción enorme, ojala pronto tengamos ese Ebais, en 
el mes de noviembre esperan iniciar con la remodelación del Ebais, también se necesita el Ebais 
de San Antonio. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, reitera que: 
 

 Es el segundo distrito con más adultos mayores después de Nicoya es La Asunción, esta 
noticia nos llena de mucha esperanza, agradece en nombre de los que representa.   

 El concientizar a través de redes sociales para fortalecer que el jueves 22 de septiembre 
es el Dia Mundial sin Carro, para bajar las emisiones, en el Marriott abran actividades 
gratuitas desde las 7:30 am., como andar en escúter eléctrico, carro eléctrico, invita a la 
cleteada, seamos transformadores de cambio, para fortalecer la movilidad en Belén, ese 
día haciendo reducción de emisiones en el Cantón. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que: 
 

 El tema del Ebais se puede conversar el 03 de octubre que es la reunión en la CCSS.   
 Está pasando en varios lugares que se roban las matas y los árboles, eso le preocupa, 

paso en Hacienda Belén.   
 Pregunta por el Plan de Arborización de La Arboleda todavía lo estamos esperando, hay 

muchas palmeras, aunque los vecinos han sembrado algunos árboles. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que se hizo una inspección en La Arboleda, 
pero volverá a consultar, porque los funcionarios David Umaña y Esteban Ávila fueron a realizar 
inspección. 
 
ARTÍCULO 22.  El Regidor Propietario Luis Rodríguez, consulta sobre el proyecto del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados para captar el Manantial de Ojo de Agua, cuando esta lista la 
viabilidad ambiental en SETENA el proyecto avanza rápido, se había solicitado que la 
administración se apersonara en ese expediente para tener más seguimiento y dar argumentos, 
hasta la fecha no hemos tenido información, pero hace unas semanas el AYA dijo que está 
esperando la viabilidad ambiental en el año 2023, quiere saber cómo está el expediente, porque 
nuestros argumentos al parecer no han sido tomados en cuenta. 
 
ARTÍCULO 23.  El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que está preocupado porque el 
ANDE pide una audiencia por el socavamiento en la propiedad por el parqueo, pero el viejo 
puente del ANDE, esta falseado y en el 2007 se clausuro, es una potencial emergencia si se 
cae, el año pasado el Alcalde dijo que se estaba trabajando en el tema, ese puente se debe 
retirar porque el ANDE ya no lo ocupa. 
 



  

La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que también le llego la solicitud de audiencia 
para conversar. 
 
ARTÍCULO 24.  El Regidor Edgar Alvarez, agradece en nombre del Club Rotario de Belén por 
el apoyo para embodegar las sillas de ruedas, se trasladaron 250 sillas de ruedas, ya van a 
estar disponibles, porque tenemos 500 solicitudes, se entregarán el 13 de octubre a quienes ya 
realizaron la solicitud. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que a través del Convenio se puede realizar 
la colaboración. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, reconoce el esfuerzo que hace el Club Rotario y la 
Administración para tener disponible esas sillas, que viene a mejorar la calidad de vida de 
muchas personas. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA COMAD. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CCOMAD-04-2022.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5136-2022 donde remiten el Oficio AL-
CPEDIS-0226-2022 de Arturo Aguilar Cascante, Jefe de Área a.i., Comisiones Legislativas VIII, 
correo electrónico AREA-COMISIONES-VIII@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 23.042. 
La Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, en virtud de del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.042 “REFORMA PARCIAL AL TÍTULO III, 
CAPÍTULO ÚNICO, “ACCIONES” DE LA LEY N.° 7600 “LEY DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” DE 1996 Y SUS 
REFORMAS”, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles que vence el 08 de setiembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber 
respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el 
día 21 de setiembre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. Si 
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 
2243-2445, 2243-2139 o al correo electrónico AREA-COMISIONES-VIII@asamblea.go.cr. De 
no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la COMAD para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  
 

PROYECTO DE LEY 
  

REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO III, CAPÍTULO ÚNICO, “ACCIONES” 
DE LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 1996, 
Y SUS REFORMAS 

Expediente N.° 23.042 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
Cada instancia realiza anualmente un presupuesto, en el cual se encuentran las principales 
necesidades, proyectos y metas de la institución, estos presupuestos deben de ser aceptado 
por el Ministerio de Hacienda, así como cumplir con una serie de requisitos para su aceptación.  
Pero en reiteradas ocasiones estas instancias e instituciones alegan no contar con los recursos 
financieros para hacer frente a las exigencias que se establecen en la normativa. Es por ello 
que se convierte en una necesidad la actualización de normas que actúen como argumento, 
base y apoyo para exigir a estas instancias la implementación de infraestructura accesible para 
toda la población, sin dejar de lado a la población con discapacidad, como sucede en reiteradas 
ocasiones.  Por otro lado, también es necesidad que se realicen programas de capacitación e 
información que eviten la discriminación, o uso de terminología discriminatoria, así como una 
correcta y adecuada divulgación, pero especialmente adecuados para cada uno de las áreas a 
implementar. 
Un punto de vital importancia es el tema educativo, pues muchas de estas “acciones” están 
vinculadas a lo educativo y, es claro que, durante los últimos años, existe un rezago de 
importancia, que no solo afecta a la población con discapacidad, sino a la población en general, 
niños y adultos. 
Por las razones antes expuestas, someto a conocimiento y valoración de las señoras y señores 
diputados el siguiente proyecto de ley “REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO III, CAPÍTULO 
ÚNICO, “ACCIONES” DE LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 1996, Y SUS REFORMAS”. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

  
REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO III, CAPÍTULO ÚNICO, “ACCIONES”  

DE LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 1996,  

Y SUS REFORMAS 
ARTÍCULO ÚNICO-            Se modifica el título III, capítulo único “Acciones”, artículos 69, 70, 
71, 72, 73 y 74 de la Ley N.° 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, de 1996, y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:  
Artículo 69-   Medidas presupuestarias.  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio 
de Educación Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección 



  

Social, los centros públicos de educación superior y las demás instituciones del Estado deberán 
tomar las medidas presupuestarias para realizar los ajustes razonables, adquirir y prestar los 
servicios de apoyo, tratamientos médicos, equipo y prótesis que se requieran para cumplir lo 
dispuesto por la presente ley. 
Artículo 70-   Ayuda estatal a los centros de educación superior.  El Estado promoverá y apoyará 
en los centros de educación superior que se impartan carreras de formación específica en todas 
las disciplinas y niveles, a fin de que la equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad esté efectivamente garantizada.  Se deberán de aplicar los lineamientos que se 
especifican en esta ley, sin que ello implique la aplicación de adecuaciones curriculares 
significativas (se recomienda utilizar las palabras ajustes razonables educativos de acuerdo a 
lo que establece la Convención Internacional de Personas con Discapacidad Ley 8661 y no 
adecuaciones curriculares significativas), eliminación de contenidos, y habilidades que son 
fundamentales para el ejercicio de determinada profesión. 
Artículo 71-   Temática sobre discapacidad.  Para garantizar el derecho de todas las personas 
al desarrollo inclusivo, los centros de educación superior deberán incluir contenidos generales 
y específicos sobre discapacidad pertinentes a las diferentes áreas de formación, en la currícula 
de todas las carreras y niveles. (Y capacitación a los docentes en temáticas vinculadas a la 
discapacidad y accesibilidad desde la perspectiva de género)   
Artículo 72-   Programas de capacitación.  Las instituciones públicas y las privadas de servicio 
público incluirán contenidos de educación, concienciación e información sobre discapacidad, en 
los programas de capacitación dirigidos a su personal. (Los programas de capacitación se dirijan 
también a las familias) 
Artículo 73-   Medidas institucionales para evitar la discriminación.  Los educadores, patronos o 
jerarcas tendrán la responsabilidad de mantener condiciones de respeto en el lugar de trabajo 
o estudio, mediante una política interna que prevenga la discriminación por razón de 
discapacidad, no la promueva y la evite. Por esta ley, las instituciones públicas y de servicio 
público están obligadas a elaborar y divulgar esa política, la cual deberá comunicarse por escrito 
a directores, jefes, supervisores, asesores, representantes, educadores, empleados, 
estudiantes y usuarios de esos organismos.  Para los efectos de esta ley, esas instituciones 
adoptarán las medidas y sanciones pertinentes en sus reglamentos internos, convenios 
colectivos, arreglos directos, circulares y demás actos administrativos. 
 Artículo 74-   Divulgación.  De conformidad con la obligación del Estado establecida en el inciso 
g) del artículo 5 de la presente ley, las organizaciones no gubernamentales colaborarán en la 
promoción y divulgación del contenido de la presente ley. 
Rige a partir de su publicación.  
 
LA COMISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD COMAD ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON UN VOTO de la Regidora Zeneida Chaves:  PRIMERO:  Apoyar el proyecto 
de Ley Expediente N.° 23.042 “REFORMA PARCIAL AL TÍTULO III, CAPÍTULO ÚNICO, 
“ACCIONES” DE LA LEY N.° 7600 “LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD” DE 1996 Y SUS REFORMAS con los aportes señalados 
en los artículos 70 en lugar de utilizar la palabra adecuaciones curriculares significativas (se 
recomienda utilizar las palabras ajustes razonables educativos de acuerdo a lo que establece la 
Convención Internacional de Personas con Discapacidad Ley 8661 y no adecuaciones 
curriculares significativas), artículo 71 adicionar (Y capacitación a los docentes en temáticas 



  

vinculadas a la discapacidad y accesibilidad desde la perspectiva de género) y artículo 72 
adicionar (Los programas de capacitación se dirijan también a las familias).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley 
Expediente N.° 23.042 “REFORMA PARCIAL AL TÍTULO III, CAPÍTULO ÚNICO, “ACCIONES” 
DE LA LEY N.° 7600 “LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD” DE 1996 Y SUS REFORMAS con los aportes señalados en los artículos 
70 en lugar de utilizar la palabra adecuaciones curriculares significativas (se recomienda utilizar 
las palabras ajustes razonables educativos de acuerdo a lo que establece la Convención 
Internacional de Personas con Discapacidad Ley 8661 y no adecuaciones curriculares 
significativas), artículo 71 adicionar (Y capacitación a los docentes en temáticas vinculadas a la 
discapacidad y accesibilidad desde la perspectiva de género) y artículo 72 adicionar (Los 
programas de capacitación se dirijan también a las familias).  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CCOMAD-05-2022.   
 
Revisión de la Política Municipal en Accesibilidad e Inclusión Belén.  
 
LA COMISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD COMAD ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON UN VOTO de la Regidora Zeneida Chaves:  Convocar a la COMAD el primer 
Lunes del mes de octubre con el fin de analizar Política Municipal en Accesibilidad e Inclusión 
Belén para definir una hoja de ruta con acciones.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que Marcela Ramírez es la inspiración de 
esa comisión, por su discapacidad y sus luchas, ella no solo quiere hacer un cambio en su vida, 
es docente en la UCR, lucha por estos espacios, para incorporar a todas las personas en 
igualdad, quiere dejar un legado a este Cantón, Marcela es inspiración para cualquier ser 
humano que la conozca. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Convocar a la COMAD el primer 
Lunes del mes de octubre con el fin de analizar Política Municipal en Accesibilidad e Inclusión 
Belén para definir una hoja de ruta con acciones.  
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce correo electrónico de Zaida Murillo, murillosaida880@gmail.com.  
Yo soy una abuela que está criando a dos nietos que perdieron a su mamá por causa de un 
cáncer, Ellos son niños y esto ha sido muy duro para ellos, La   asociación de desarrollo con 
todos estos programas de Cultura y cursos que nos ofrecen han ayudado mucho a mis nietos a 
sobrellevar este duelo, Por favor no nos limiten ese presupuesto que tienen, Para que tantos 



  

niños, jóvenes y adultos, también mayores podamos seguir creciendo en la vida, Gracias a estos 
programas, Qué Dios los ilumine y guíe sus decisiones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dejar en 
estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MS-DGS-2876-2022 de Dra. Melisa Ramírez, Directora 
General, dirigido a la Dra. Karina Garita, Dirección Regional, de Rectoría de la Salud Central 
Norte, Ministerio de Salud. 
 
Asunto: Traslado de documentación Ref.5024/2022 fechado 31 de agosto del 2022, Acuerdo 
Concejo Municipal de Belén, Sesión Ordinaria No.50-2022.  Reciba un cordial saludo, en 
seguimiento a la denuncia planteada por el señor Luis Gerardo Herrera Ovares en contra de la 
empresa Granjas Roble Alto ubicada San Antonio de Belén la cual se trasladó mediante oficio 
MS-DGS-2503-2022 de fecha 18 de agosto del 2022. En esta ocasión se recibió el oficio MS-
DM-8395-2022 de fecha 01 de setiembre del 2022 suscrito por la Dra. Joselyn Chacón Madrigal, 
Ministra de Salud donde remite la documentación con número de Ref.5024/2022 fechado 31 de 
agosto del 2022 Acuerdo Concejo Municipal de Belén, Sesión Ordinaria No.50-2022 celebrada 
el 23 de agosto del 2022 y ratificada el 30 de agosto del 2022 donde indica lo siguiente: 
 
“(…) SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la comisión. 
SEGUNDO: Ratificar que se está a la espera del Informe del Asesor Legal en conjunto con la 
Unidad Tributaria con respecto a la empresa Roble Alto. TERCERO: Recordar a la Dirección 
Regional de Salud y al Despacho de la Ministra de Salud que está pendiente la colaboración en 
realizar una investigación al respecto y Brindarle respuesta al señor Luis Gerardo Herrera. (…)” 
Lo subrayado no está en el texto original. 
 
Por lo anterior expuesto, se traslada para su consideración y atención según las competencias 
de este Ministerio. Solicito que el documento sea agregado al expediente del caso en cuestión.  
Agradezco mantener informada a la Dirección General Salud las acciones y medidas tomadas 
por medio del correo electrónico dgs@misalud.go.cr con copia al correo electrónico 
monica.fuentes@misalud.go.cr. Asimismo, incluir en la respuesta de lo actuado en esta 
denuncia a la Municipalidad de Belén al correo electrónico secretariaconcejo1@belen.go.cr, Sr. 
Carlos Luis González Villegas al correo electrónico mvgonzalez08@oulook.com y Sr. Luis 
Gerardo Herrera al correo electrónico luisgerardoherrera22@gmail.com. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio MS-DGS-2876-2022 
de Dra. Melisa Ramírez, Directora General, dirigido a la Dra. Karina Garita, Dirección Regional, 
de Rectoría de la Salud Central Norte, Ministerio de Salud.  SEGUNDO:  Quedamos a la espera 
de la respuesta definitiva por parte del Área correspondiente. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Trámite 3542 Oficio 066-2022 de Manuel Ortiz Arce, Presidente, 
Asociación Cultural el Guapinol.  El motivo de la presente es para presentar una Petitoria de 
asignación de terreno de área pública correspondiente a Facilidades Comunales en San 
Antonio, por parte de la Municipalidad de Belén a la Asociación Cultural el Guapinol, lo anterior, 



  

con fundamento en los siguientes aspectos:  Es de todos y todas conocido que el cantón de 
Belén no cuenta con un espacio que albergue la enseñanza de las artes escénicas de manera 
adecuada y que permita que el teatro, el circo, la danza, el baile y la música, entre otras 
manifestaciones artísticas, se puedan desarrollar de manera óptima y con las condiciones 
deseadas.  Es por ello, que es necesario contar un sitio donde interactúen la enseñanza y la 
difusión, de tal manera que se permita visualizar la creatividad y la innovación de las y los 
belemitas, mediante la promoción y la difusión de las diversas manifestaciones socioculturales 
y artísticas en un proceso de comunicación, donde interactúan o se fusionan tres elementos 
esenciales e indisociables que faciliten promover y difundir la creación artística cultural, como lo 
son la interpretación, el escenario y el público receptor. Por años, la Asociación Cultural el 
Guapinol, organización cultural sin fines de lucro ha carecido de un espacio propio que le permita 
fomentar la enseñanza artística cultural y a la vez contar con el espacio donde poder gestionar 
la creación y la innovación artística cultural de las y los belemitas en mejores condiciones y con 
ello, se promueva un mayor desarrollo artístico cultural en Belén. Lo anterior por cuanto, existe 
la posibilidad de que el Honorable Concejo Municipal y la Administración Municipal, tomen 
conciencia de lo expuesto y posibiliten el hecho de que al menos parte del terreno de las 
facilidades comunales “área pública para uso comunal”, que se localiza al costado oeste de la 
Finca del Ande, donde se desarrolla y está por terminar una Urbanización, sea asignado a la 
Asociación Cultural el Guapinol, con la finalidad de instaurar en dicho sitio nuestra propia sede. 
 
Respaldamos nuestra petitoria basados en una exitosa gestión que alcanzará el próximo año, 
30 años de gestionar cultura por medio de la alianza estratégica entre el Gobierno Local y 
nuestra organización en pro de mejorar la calidad de vida de las y los belemitas y el desarrollo 
cultural, que data de 1993. Consideramos que la trascendencia en el tiempo de nuestros 
programas y festivales artístico-culturales y el importante impacto socio cultural, son una prueba 
fehaciente de la seriedad con que nuestra organización ha asumido su rol en la sociedad 
belemita, lo cual nos fue reconocido por el Ministerio de Cultura y Juventud al otorgarnos el 
Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2018 y el propio Gobierno Local nos lo ha 
reconocido en múltiples oportunidades. Respaldamos además nuestra solicitud basados en un 
amplísimo historial de programas, proyectos y actividades, a lo largo y ancho de nuestro cantón, 
en vista de que nuestro trabajo abarca una valiosa población que va desde la edad preescolar 
hasta los adultos mayores, con una territorialidad que comprende los tres distritos, centros 
educativos públicos, salones comunales y la propia Casa de la Cultura de Belén, contribuyendo 
de esta manera con el Gobierno Local en el cumplimiento de la Política Cultural Municipal, el 
Plan de Desarrollo Local y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Adjuntamos una memoria de nuestra gestión, a fin de darle solidez a nuestra petitoria:  
 
CARATULA DE PRESENTACION 
 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  
/ RAZON SOCIAL  

Asociación Cultural El Guapinol    

CEDULA JURIDICA  3-002-149287  

FECHA DE FUNDACION  15 de junio 1993  



  

REPRESENTANTE LEGAL  Manuel Ángel Ortiz Arce  

IDENTIFICACION  401210733  

CORREO ELECTRONICO  elguapinol@gmail.com  
WASSAPP  8827 3098  

FACEBOOK  https:/wwwfacebook.com/elguapinol  

YOUTUBE  https: 
youtube.com/c/asociaci%c3%bnculkturalelguapinol  

TELEFONO  2101 0717  

DOMICILIO  Oficina, Segunda Planta Edificio Ángel Sancasimiro, 
costado norte de la Plaza Deportes de San Antonio de 
Belén, Heredia  

CODIGO POSTAL  40701  

INTERES PUBLICO  Decreto Ejecutivo 42853 Ministerio de Justicia y Paz 

 
RESEÑA HISTORICA La Asociación Cultural El Guapinol, es una organización cultural sin fines 
de lucro fundada el 15 de junio de 1993 en el Cantón de Belén, Heredia con el objetivo de 
contribuir a promover el desarrollo cultural de los belemitas. Por más de dos décadas en alianza 
estratégica con el Gobierno Local ha promovido el crecimiento individual y el bien común de la 
población belemita, desarrollando y potenciando en las personas sus destrezas artísticas 
culturales y constituyéndose, además, en un espacio para la promoción de actividades 
culturales, educativas, ambientales y el rescate de valores morales y espirituales, así como 
nuestro patrimonio. Ha ejecutado proyectos y programas que han trascendido en el tiempo y 
orientados a la sensibilización y la formación artística cultural en todos los estratos de la 
población, sin distingos de edad, genero, raza, condición económica o nacionalidad. La actividad 
cultural ha generado gran impactó socio cultural en la población belemita y allende de nuestras 
fronteras, debido a que ha incentivado el crecimiento del acervo cultural, la difusión y promoción 
de creadores belemitas, el rescate de nuestras tradiciones y los valores comunes. MISION 
Contribuir al desarrollo cultural de Belén, mediante la ejecución de programas y actividades 
tendientes a la sensibilización artístico cultural de los belemitas.  
 
FINES Y OBJETIVOS 
  Contribuir al desarrollo de las diversas manifestaciones del arte y de otras prácticas de la 
cultura nacional, priorizando el reconocimiento de los valores autóctonos y promoviendo el 
intercambio y enriquecimiento intercultural. 
  Propiciar el desarrollo de una cultura humanista que destaque enriquecimiento espiritual, el 
respeto y armonía entre el hombres y mujeres y la naturaleza, los derechos humanos, el 
fortalecimiento de las formas de organización democrática y la justicia social. 
  Promover las relaciones y lazos entre personas, grupos y naciones que privilegien el 
entendimiento, el respeto mutuo, la solidaridad, la paz y la libertad entre sus miembros y sus 
pueblos. 
 



  

LEGADO CULTURAL Programas, Proyectos y Festivales Talleres de Sensibilización Artística 
en los Centros Educativos Públicos de Belén. Es un programa pionero en Costa Rica y único 
por parte de una organización no gubernamental (ONG), se realiza ininterrumpidamente desde 
1994 en los centro educativos: Escuela España, Manuel del Pilar Zumbado y Fidel Chávez 
Murillo, Jardín de Niños España y Liceo Experimental Bilingüe de Belén, contribuyendo a la 
formación integral y estimulación de las capacidades y aptitudes de la niñez belemita y la 
integración social, la capacidad motora, lo intelectual y emocional, así como la identificación con 
la historia y talento de la comunidad belemita. Este programa a beneficiando a la fecha más de 
25 mil belemitas y cuenta con reconocimiento de “Interés Cultural” por parte del Gobierno de la 
República y el Ministerio de Cultura desde el año 2011. Tiene la particularidad que se atiende 
al 100% de la población preescolar de las escuelas públicas del cantón conformada por 
aproximadamente 600 niños y niñas. 
 

 
 

Taller de Artes Escénicas, Arte y Motivación con Adultos Mayores de Belén. Se desarrolla desde 
el año 2008, declarado de Interés Cultural desde el 2011, mediante la ejecución de talleres de 
expresión corporal y artes escénicas, arte y motivación en las diversas agrupaciones y lugares 
donde se reúnen, con la finalidad de contribuir a mejorar su calidad de vida, la calidad del tiempo 
y motivarlos hacia la recreación, resaltando además las destrezas y los valores artísticos que 
posee la población adulta mayor y brindándoles la oportunidad de ejercer sus derechos, el 
rescate e impulso de oportunidades y facilitándoles el redescubrir su lado artístico y el 
enriquecimiento física y culturalmente en una población aproximada a los 75 adultos que asisten 
a 5 grupos a saber: Barrio Fátima, Cristo Rey, Hogar Diurno el Adulto Mayor, San Isidro y San 
Antonio. 
 



  

 
 
Cursos de Formación Artística Cultural Debido a la política de descentralización promovida por 
la Municipalidad de Belén, desde junio del 2009 se gestiona el Programa de cursos de formación 
artística abierta impartidos en la Casa de la Cultura. El Programa de Formación Artística consiste 
en una serie de cursos que se brindan a la comunidad. Se desarrolla desde 1999 y es a partir 
del año 2009 donde de manera descentralizada se lleva a cabo en los tres distritos del cantón 
a través de la Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera, Asociación de Desarrollo Integral 
de La Asunción y Asociación Cultural El Guapinol; quienes administran y ejecutan dicho 
programa a través de las trasferencias de recursos que realiza la Municipalidad, propiciando 
una comunicación más abierta con las diferentes organizaciones comunales, empoderándolas 
de la gestión cultural en sus distritos y democratizando el disfrute creativo y la identidad 
Belemita, permitiendo además que los cursos se impartan en los salones comunales de los 
distritos de La Ribera y La Asunción, y en la Casa de la Cultura en el distrito de San Antonio. 
 

 
 

Festival Fabián Dobles Se instauró en el 2007 con la finalidad de rescatar la figura y las letras 
de tan connotado escritor nacional, orgullosamente belemita por nacimiento. A través de este 
festival se ha logrado productos tales como la realización del ler Festival de Copleros, el 
surgimiento del Grupo de Cuentería de Belén Los Tropezones, la puesta en escena de la Obra 
de Teatro “Barrilete” y conversatorios entre otros. 
 



  

 
 
Dos hechos destacados lo son: el haber logrado en 1994 la designación de don Fabián Dobles 
como Hijo Ilustre del Cantón y el bautizo con su nombre en el 2015 de la Biblioteca Municipal 
de Belén. 
 

 
 

Festival Internacional de Poesía Cofundadores del Festival Internacional de Poesía de Costa 
Rica, que este año llega a su 18ava edición, propiciando el contacto a las y los belemitas con 
las letras de poetas internacionales y locales, debido a que se desarrollan una serie de 
actividades en los centros educativos, organizaciones de adultos, recitales y presentaciones de 
libros de la participación los poetas que nos visitan. 
 



  

 
 
Taller Literario Con el Taller Literario desde el año 2001, se ha contribuido a enriquecer el acervo 
cultural belemita, propiciando el estímulo a la creación literaria, con la realización de tres 
publicaciones propias´: Antología de Poesía del Taller Literario, Antología de Narración, 
Precursores de la poesía belemita. 
 

 
 

Se destaca la realización de más de una veintena de presentaciones de libros y recitales de 
poesía de poetas nacionales e internacionales y el hecho de que siete de sus exintegrantes han 
publicado sus propios trabajos. Otras Actividades Artísticas Culturales 
 Innumerables espectáculos y recitales musicales producidos  
 Producción de tres registros discográficos 
 Producción de dos muestras pictóricas reuniendo a más de 70 pintores belemitas, 
 Apoyo en la construcción y gestión del Teatro Municipal El Nacimiento, 
 Propicio surgimiento del Grupo de Teatro Argamasa y el de Cuenteros “Los Tropezones”, 
 Producción de la película Potrerillos 1907, por los caminos de mi abuelo, que narra la 

historia de la fundación del cantón de Belén. 
 Producción y puesta en escena de las obras de teatro “El Barrilete” y el “Tesoro de los 

dormilones”. 
 



  

OFERTA CULTURAL Los cursos están dirigidos a la comunidad Belemita de todas las edades: 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores ofreciendo oportunidades de capacitación y 
sensibilización. Dentro de la oferta de cursos están:  
 Música: guitarra, piano, violín, canto, solfeo, percusión. 
 Artes Escénicas: danza, movimiento creativo, expresión corporal, pre ballet, ballet, teatro y 
bailes folclóricos.  
 Artes Plásticas: dibujo, pintura, muralismo, manualidades, quisling, bordado.  
 Artes: Teatro para personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Otras actividades  
 Recitales de Poesía y Música  
 Presentaciones de Libros  
 Espectáculos artísticos  
 Obras de Teatro  
 Grabación de CD con cantantes y cantautores belemitas  
 Exposición de pinturas  
 Promoción y difusión de las y los creadores belemitas A lo largo de su gran recorrido por los 
caminos de la gestión artística cultural, la Asociación Cultural El Guapinol, se encamina a 
celebrar sus 30 años de contribuir al crecimiento socio cultural de las y los belemitas al 
proporcionar a niños, jóvenes y adultos de la comunidad un espacio para la promoción y difusión 
de actividades artístico culturales, educativas y ambientales, cimentados además, en el rescate 
de valores y el patrimonio, por medio de una serie de programas, proyectos y actividades para 
beneficio de la población en general, sin distingos de religión, raza, género o condición 
económica, entre otros. 
 
El fomento de la lectura y el incentivo a las destrezas literarias, ha sido otra de las banderas de 
la Asociación Cultural El Guapinol, favoreciendo el surgimiento de la creatividad literaria en 
nuestro cantón mediante el Taller Literario, cuyo trabajo les ha llevado a realizar tres 
publicaciones propias y una veintena de presentaciones de libros de escritores locales, 
nacionales e internacionales logrando con ello enriquecer el acervo cultural belemita.  Se 
caracteriza además por ser cofundadora del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica, 
organizando a lo largo de 18 años el Capitulo Belén, lo que ha permitido acercar a las y los 
belemitas con las letras de importantes poetas que nos han visitado de Argentina Chile, Egipto, 
Jordania, México Nicaragua, Cuba, España, entre otros países, por medio de talleres literarios, 
conversatorios literarios, recitales de poesía y presentaciones de libros de poetas nacionales e 
internacionales. 
 
En el ámbito de la promoción y difusión de las y los artistas belemitas, ha propiciado y difundido 
la edición de video casetes con el registro de voces de cantantes y cantautores de nuestro 
cantón denominado “Voces Belemitas”, ha gestionado muestras pictóricas con la participación 
de más de 70 pintores locales y de la zona y las ediciones de libros que contienen la obra 
muralista de don Guillermo Delgado.  Contribuyó además en la construcción del Teatro 
Municipal el Nacimiento y lo gestionó por espacio de cinco años, logrando poner en escena 
obras de teatro, como “Potrerillos 1907, por los caminos de mi abuelo” y propicio el surgimiento 
del Grupo de Teatro Argamasa y el de cuentería Los Tropezones.  Gestionó además con 
ocasión del centenario del cantonato de Belén, la edición del DVD “Potrerillos 1907, algo más 
que 100 años de historia” con la participación de más de 200 belemitas en su filmación y tuvo 



  

una activa participación en la construcción de la Política Cultural Municipal, la cual rige los 
destinos del ámbito cultural en nuestro cantón desde el año 2014. 
 
Sin lugar a dudas, por su amplia trayectoria, la Asociación Cultural El Guapinol, que de manera 
alegórica al legendario árbol que representa, desde sus raíces que se nutren de los más ricos 
valores belemitas, así como de nuestra idiosincrasia y tradiciones que nos distinguen y con la 
sombra de su vasto ramaje pleno de programas, proyectos y actividades artístico culturales que 
han permanecido en el tiempo para bien de nuestra comunidad, han permeando muy 
positivamente el crecimiento socio cultural de Belén y dando un gran aporte a la cultura 
costarricense en general. 
 
Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2018.  El 30 de enero del año 2018, la 
Asociación Cultural El Guapinol fue elegida como la ganadora del “Premio Nacional de Gestión 
y Promoción Cultural 2018”, otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud, por las siguientes 
razones; “Se otorga a la Asociación Cultural El Guapinol, por su labor en favor del derecho de 
las personas, grupos y comunidades a acceder, contribuir y participar de manera activa en la 
vida cultural. Su labor se enmarca en valoraciones tales como: diversidad cultural, ejercicio de 
derechos culturales, interculturalidad, patrimonio cultural inmaterial, gestión del proceso cultural, 
humanismo, producción cultural, valorización de la cultura, divulgación de los procesos 
culturales y trayectoria, entre otros”. (Tomado del acta del jurado). 
 

 
 
INDICADORES DE GESTION: Programa de sensibilización y Formación Artística 
 

Periodo  Cantidad de Cursos 
de Formación  

Talleres de 
sensibilización  

Total, cursos 
y talleres  

Población 
Beneficiada  

2021  44  23  67  755  
2020  81  23  104  921  
2019  80  21  101  1152  
2018  78  23  101  956  



  

2017  93  29  122  1343 
 
Agradeciéndoles de antemano su valiosa y positiva respuesta a nuestra petitoria en beneficio 
de la población belemita, se suscribe 
 
ANEXOS 
 

 
 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el próximo año El Guapinol cumplirá 30 años 
de haberse fundado, trayendo beneficios al Cantón, como premios nacionales, reconocimientos, 
sería un gesto hermoso, ya que en la nueva Política el Teatro seria para el 2032, sería adecuado 
tener ese espacio, para un desarrollo óptimo de las artes, porque la Casa de la Cultura no tiene 
los requerimientos técnicos, es un espacio muy pequeño. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Trámite 3542 Oficio 066-
2022 de Manuel Ortiz Arce, Presidente, Asociación Cultural el Guapinol.  SEGUNDO:  Se remite 
a la Administración para que se le brinde respuesta a la Asociación Cultural El Guapinol con 
copia a este Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio AL-CE23144-0023-2022 de Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico area-comisiones-
ii@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Obligatoria Exp. 23.164. La Comisión Especial de 
Infraestructura, en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.º 23.164 
“LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ASADAS) EN EL TERRITORIO NACIONAL”, el cual 
se adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 27 
de setiembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2427, 2243-2426, 2243-2421 
o al correo electrónico area-comisiones-ii@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. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que consta de un solo artículo como en Belén no 
tenemos ASADA, propone que se puede dar por recibido, porque no implica ninguna objeción, 
así le ahorramos el trabajo a la Dirección Jurídica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el correo electrónico de Michel Alcázar Rodríguez, correo 
3290ocris@gmail.com. Con mucho respeto me dirijo a ustedes para expresar mi preocupación 
como madre y docente de una institución pública en el cantón de Belén. La importancia de 
mantener el presupuesto de los programas de sensibilización y formación Artística 2023 es muy 
grande para las familias que participamos de sus espacios. Recuerdo que mi hija desde 
pequeña presentaba habilidad para los instrumentos y para el periodo del 2020 tuvo la 
oportunidad de iniciar su formación en clases de guitarra en ADI La Ribera, para el presente año 
inició con la formación en piano. Mientras la pandemia golpeó al país, nuestros niños y jóvenes 
siguieron asistiendo a los talleres que representan espacios de esparcimiento y cultura. Incluso 



  

los adultos disfrutamos de algunos cursos como pintura, que representa un espacio personal 
fuera de la rutina diaria. 
 
Buscamos formar de manera integral a nuestros futuros ciudadanos y también el arte es parte 
de esta. El deporte es muy importante, también buscamos formación en esas áreas, pero ya es 
otro tema. La importancia de mantener estos espacios y hacerlos accesibles a la comunidad es 
crear pensamiento creativo, estimular la paciencia y tolerancia que requieren sus disciplinas. 
Los participantes adquieren compromisos y crean conciencia de sí mismos como ciudadanos y 
parte de un sistema global, porque no debemos limitarlos. Estoy muy agradecida por el apoyo 
que hemos recibido en el pasado y confío que seguiremos recibiendo el apoyo que en sus 
manos está.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dejar en 
estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-CPAHAC-0315-2022 de Flor Sánchez Rodríguez, Jefe 
de Área Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. Asunto:  Consulta Expediente N-
° 23.133. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios ha dispuesto consultarles 
su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.133 “LEY PARA ELIMINAR LOS 
ABUSOS EN EL IMPUESTO ÚNICO DE LOS COMBUSTIBLES”, el cual se adjunta.  
  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles, el cual vence el 27 de 
setiembre de 2022 y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2418, 2243-2419, 2243-2258 
o al correo electrónico fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@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 Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio AL-CPEDIS-0249-2022 de Arturo Aguilar Cascante, Jefe 
de Área a.i., Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico AREA-
COMISIONES-VIII@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 23.032. La Comisión 
Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, en virtud de la moción aprobada en la 
sesión 12, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.032: 
“REFORMA PARCIAL AL TÍTULO II, CAPÍTULO IV “ACCESO A LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE” DE LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996 Y SUS REFORMAS”, el cual se 
adjunta. 
  



  

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles, que vence el 29 de 
setiembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en 
caso de requerir una prórroga, nos lo hagan saber de forma expresa por este medio y en ese 
caso, contarán con ocho días hábiles más, que vencerán el día 11 de octubre de 2022. Esta 
será la única prórroga que esta comisión autorizará. En caso de que la respuesta sea remitida 
vía digital, la misma deberá ser enviada al correo electrónico AREA-COMISIONES-
VIII@asamblea.go.cr. Si necesitan información adicional, les ruego comunicarse por medio de 
los teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2264, 2243-2139, 2243-2432 o al correo electrónico 
citado. 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 Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el trámite 3601 de Alexander Porras Quesada, correo electrónico 
alexporras81@gmail.com. Reciban un cordial saludo, después de las limitadas actividades de 
celebración por parte de la administración municipal con relación a los 201 años de 
conmemoración de la independencia patria y al visualizar la discusión por los recortes 
presupuestarios a los grupos cantonales que forman personas en cultura, me puse a investigar 
por qué se había adjudicado C8.500.000 a una empresa para realizar la logística, animación y 
espectáculos para las siguientes actividades: 
 

 Conmemoración del 115 aniversario del cantonato de Belén. 
 Conmemoración del 25 de Julio. 
 Actividades del mes de setiembre producto de la conmemoración de la independencia 

patria. 
Los detalles encontrados fueron los siguientes: 
A. La empresa contratada: AC Producciones Alternativas INC Sociedad Anónima cédula 

jurídica 3101630165. 
B. Tipo de procedimiento: Contratación Directa, 
C. Justificación de la procedencia de la contratación: Realización, producción y ejecución de 

las actividades programadas en la Agenda Cultural "De Potrerillos a San Antonio"; para la 
Celebración de los 115 años del cantón de Belén (junio) "La fiesta de Belén", Festival 
Folclórico (julio) "Al Grito del Caboooo 2022" y Celebración de la Independencia (setiembre) 
"La fiesta del 200+1", en el cantón de Belén; a través de la conceptualización y desarrollo 
de los eventos culturales por medio de presentaciones artísticas y culturales. 

D. Excepción aplicada (definición del por qué se contrata directamente): CONTRATACION 
DIRECTA POR SER OFERENTE UNICO ART. 2 INC. D) Y ART. 139 INC. A) RLCA 
(PREVIO A LA REFORMA AL REGLAMENTO: ART. 2 INC. D) Y ART. 131 INC, A) RLCA) 
(Autoriza CGR: No). 

 



  

Según el artículo 2 inciso D de la Ley de Contratación Administrativa indica "d) La actividad de 
contratación que, por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, no pueda ser sometida a 
concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por 
razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el 
Reglamento de esta Ley". 
Además, el artículo 139 inciso A del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa reza 
que "a) Oferente único: Los bienes o servicios en los que se acredite que solamente una persona 
o empresa está en condiciones de suministrar o brindar, sin que existan en el mercado 
alternativas que puedan considerarse idóneas para satisfacer la necesidad institucional. La 
procedencia de este supuesto ha de determinarse con apego a parámetros objetivos en relación 
con la necesidad, acreditando que la opción propuesta es la única apropiada y no sólo la más 
conveniente. 
Dentro de esta excepción se encuentra la compra de artículos exclusivos, entendidos como 
aquellos que en razón de una patente de invención sólo son producidos por determinada 
empresa, siempre que no existan en el mercado artículos similares sucedáneos. Comprende 
también la compra de repuestos genuinos, producidos por la propia fábrica de los equipos 
principales y respecto de los que exista en el país sólo un distribuidor autorizado. Si hubiesen 
varios distribuidores de partes o repuestos el concurso se hará entre ellos. 
En los casos de contrataciones sujetas a prórrogas, de previo a convenir una de ellas, la 
Administración se encuentra obligada a estudiar el mercado para determinar si han surgido 
nuevas opciones idóneas, en cuyo caso han de adoptarse las medidas oportunas tendientes a 
iniciar el procedimiento concursal que corresponda. 
Si en aplicación de esta causal, se incorporan partes o piezas a equipos propietarios que, a su 
vez conlleven su actualización, la Administración deberá justificar que técnica y 
económicamente esa alternativa es una opción más apropiada que sustituir el equipo, mediante 
la licitación que corresponda". 
Al revisar estos artículos de las leyes antes mencionadas, me surgen las siguientes dudas y 
sugerencias: 
1. ¿Cuál es el criterio utilizado por parte de la administración municipal para definir a esta 

empresa como oferente único? Es importante indicar que esta misma empresa fue 
contratada el año 2021 por este municipio para brindar un servicio similar, pero solamente 
tiene una contratación en otros municipios o instituciones gubernamentales entre los años 
2015 al 2022 por lo que me surge la duda del criterio de "oferente único". 

2. ¿Constató la administración municipal que AC Producciones Alternativas INC Sociedad 
Anónima estuviera al día con el Ministerio de Hacienda? 

3. ¿Realizó el aparato municipal algún acercamiento con los grupos organizados que 
imparten cultura para proponerles a ellos la realización de estos eventos con toda la 
colaboración de la Dirección Social de la Municipalidad de Belén? Quizá con este tipo de 
colaboración las propias asociaciones puedan generar ingresos, que hoy hacen tanta falta, 
claro con todo el acompañamiento por parte del municipio para garantizar un proceso 
transparente a nivel de contratación. 

4. ¿Fueron aplicados criterios de la Guía de Compras Públicas Sostenibles en esta 
contratación? 



  

5. Solicitar una investigación a la auditoría interna de la municipalidad y un criterio a la 
Contraloría General de la República sobre este tipo de contrataciones directas y esta 
contratación en particular, si así lo considera el Concejo Municipal. 

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que también se cuestionó porque Oferente 
Único, no entiende porque se manejó de esta manera, todas las contrataciones de la 
Municipalidad deben pasar por la CRA, no puede haber excepción, para evitar situaciones a 
futuro, no está diciendo que haya pasado algo malo, se está tramitando la denuncia, es muy 
importante la capacitación en contratación administrativa, para que se estén actualizando.  La 
Ley ingresa el 01 de diciembre, la administración o la Unidad de Proveeduría deberían están 
considerando los cambios ya y se deben estar capacitando, en el ICE se dan charlas, para no 
generar atrasos en contrataciones, eso debe ser valorado en la Alcaldía, para no generar 
atrasos en la ejecución. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que todo estaba sujeto a un Comité Cívico no 
podíamos hacer nada, en el Oficio pone en tela de duda el actuar de la funcionaria Karla Villegas 
y la Directora, todas las contrataciones deben tener un filtro en la CRA, no se puede dudar de 
los funcionarios, la fiscalización y el control interno le corresponde al Concejo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, expresa que hemos tenido una Ley de Contratación 
Administrativa vieja y ya se aprobó la nueva Ley que entra a regir el 1 de diciembre, vienen 
cambios muy fuertes, es muy loable que todas las contrataciones pasen por la CRA, para evitar 
errores, es una ayuda a todos los funcionarios y con el cambio de Ley no se equivoquen en las 
contrataciones. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que se han brindado charlas, ya sabemos 
que hay una reforma, pero eso no es suficiente, se debe reforzar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, leyó el oficio no le parece que en ningún lugar se cuestione 
a funcionarios mucho menos a la funcionaria Karla Villegas, que es profesional en su trabajo, si 
ven SICOP las contrataciones de la Municipalidad, la inmensa mayoría se van por contratación 
directa por escasa cuantía, que es otra forma, el escenario ideal es que todas las contrataciones 
vayan a la CRA, pero se deben abrir las contrataciones, para que participen en igualdad de 
condiciones todos los belemitas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3601 de Alexander Porras Quesada.  SEGUNDO:  Se le 
solicita a la Auditoría Interna realizar una investigación y recomendaciones sobre lo indicado por 
el señor Alexander Porras, tomando en consideración si se cumplió en un 100% con la ejecución 
del contrato, tal cual lo indica las especificaciones técnicas del cartel, todo esto en un plazo de 
90 días naturales.  TERCERO:  Se le solicita a la Administración brindar un informe de Control 
Interno en un plazo de 30 días naturales con copia a este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-0197-2022 de Nancy Vílchez, Jefa de Área 
V, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, en virtud 



  

del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.191 “LEY PARA FACILITAR 
EL INICIO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS”, el cual se adjunta.  De conformidad con 
lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 29 de septiembre y, de ser 
posible, enviar el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2418, 2243-2419 o al correo electrónico 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo 
este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La 
seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio AL-CPEDIS-0259-2022 de Arturo Aguilar, Jefe de Área, ai, 
Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente Especial de 
Discapacidad y Adulto Mayor, en virtud de la moción aprobada en la sesión 12, ha dispuesto 
consultarle su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.027: “REFORMA PARCIAL 
AL TÍTULO II, CAPÍTULO II “ACCESO AL TRABAJO” DE LA LEY N.° 7600 “LEY DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” DE 1996 Y SUS 
REFORMAS”, el cual se adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles, que vence el 30 de setiembre y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber de forma 
expresa por este medio y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 
12 de octubre de 2022. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.  En caso de 
que la respuesta sea remitida vía digital, la misma deberá ser enviada al correo electrónico 
AREA-COMISIONES-VIII@asamblea.go.cr. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2264, 2243-2139, 2243-
2432 o al correo electrónico citado.  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 Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita un pésame para la 
Familia Arroyo. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  El 
Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de:  
  

ANTONIA ARROYO VILLALOBOS – Querida vecina de este Cantón  
  

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

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.  
   

“La voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra, porque solo Él sabe lo que  
nos conviene y de acuerdo a ello El obrara, sea cual sea su respuesta recíbela con  

obediencia y humildad.” 

A las 9:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


