
Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Acta Sesión Ordinaria 77-2013 
 

19 de diciembre del 2013 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 77-2013 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del diecinueve de diciembre del dos mil trece, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  Regidores (as) Propietarios (as):  Lic. María Lorena Vargas 
Víquez – quien preside.  Sr. Desiderio Solano Moya – Vicepresidente.  Luis Ángel Zumbado 
Venegas.  Sr. Miguel Alfaro Villalobos  Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.  Regidores 
Suplentes:  Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  Lic. María Cecilia Salas Chaves.  Sra. María 
Antonia Castro Franceschi.  Lic. Mauricio Villalobos Campos.  Síndicos (as) Propietarios (as):  Sr. 
Alejandro Gómez Chaves.  Sra.  Sandra Salazar Calderón.  Srta. Elvia González Fuentes.  
Síndicos Suplentes:  Sra. Regina Solano Murillo.  Sr. Juan Luis Mena Venegas.  Sr. Gaspar 
González González. Alcaldía:  Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez. Secretaría del 
Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado.  AUSENTES:  Regidores Suplentes:  Sr. 
William Alvarado Bogantes.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 75-2013 Y 76-2013. 
 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

1-  Presentación del Video Voces del Virilla. Memorias del Chaman, como parte de la serie de videos 
llamados Maravillas del Virilla de CAIBel Ángel Santiago Zamora Alfaro.  

2-  Información y presentación sobre la visita a la Iglesia y Capilla de velación de La Ribera de Belén  

3-  Recordatorio de  la apremiante necesidad de un capítulo o ampliación del reglamento de uso de vehículos 
municipales a proyectos especiales tales como los deportivos y culturales por la naturaleza de esos 
proyectos.  Ratificar los acuerdos donde se aprobó el MB-065-2013 y solicitar a la Dirección Jurídica que 
presente lo solicitado lo antes posible.  

4-  Declaración y ratificación de la importancia significativa de los procesos de consulta ciudadana para la 
formulación de los documentos oficiales formalizados y aprobados por acuerdo de este Gobierno Local; tales 
como Agenda Belén 2030, la política Cultural, Plan de Desarrollo Humano 2013-2022 para Belén, entre otros.  
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5-  Ratificación de Oficios enviados a SETENA, con las características especificas de los acuerdos del 
Concejo Municipal. 

IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°75-
2013, celebrada el diecisiete de diciembre del año dos mil trece. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°75-2013, celebrada el 
diecisiete de diciembre del año dos mil trece. 
 

ARTÍCULO 2.  La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°76-
2013, celebrada el dieciocho de diciembre del año dos mil trece. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°76-2013, celebrada el 
dieciocho de diciembre del año dos mil trece. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas Víquez, plantea los siguientes asuntos: 

ARTÍCULO 3.  Procede a la juramentación de Magaly González Martínez Directora Región 5 
Heredia MOPT y Mario Alberto Villalobos Jiménez, como miembros de la Junta Vial Cantonal. 

ARTÍCULO 4.  Presentación del Video Voces del Virilla. Memorias del Chaman, como parte de la 
serie de videos llamados Maravillas del Virilla de CAIBel Ángel Santiago Zamora Alfaro.  

La Presidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, estipula que es uno de los tantos videos que 
se han realizado con el nombre de Maravillas del Virilla o Voces del Virilla, producción de hace mas 
de 2 años de CAIBel bajo la dirección Ángel S. Zamora A., quien está donando todo su esfuerzo y su 
trabajo a este causa, para dejar un mensaje, con lo que respecta al Virilla que no todo está perdido y 
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a la necesidad de proteger el agua como fuente de vida, es una verdadera donación llena de 
generosidad para toda la comunidad, nadie le paga por hacer esto y lo mínimo es aplaudir su 
entrega porque dedica su tiempo y su esfuerzo para el bienestar de todos. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Felicitar y agradecer a CAIBel Ángel Santiago 
Zamora Alfaro por la creación de la serie de videos Maravillas del Virilla con Voces del Virilla y todas 
sus otras producciones; por su importancia y validez del mensaje.  SEGUNDO:  Ratificar todos los 
acuerdos anteriores sobre este tema.  TERCERO:  Comunicar a todos los medios de comunicación 
y prensa que circulan en Belén este acuerdo y copias de los acuerdos tomados y ratificados sobre 
Maravillas del Virilla. 

ARTÍCULO 5.  Información y presentación sobre la visita a la Iglesia y Capilla de velación de La 
Ribera de Belén.  

La Regidora Suplente María Cecilia Salas, explica que el miércoles 11 de diciembre el Concejo fue 
invitado por el Comité Pro Construcción Capilla Velación y las obras de remodelación del Templo de 
La Ribera, es impresionante lo que este Comité logro hacer, es una de las obras civiles mas 
importantes del Cantón en el año 2013, de las cuales ya pueden disfrutar los belemitas, lograron 
recaudar para esta obra ¢237.0 millones de colones, el mayor aporte es de Conducen, la cuadra de 
la Iglesia se convierte en un Centro de Cultura, quienes fueron les impresiono, en la remodelación 
tuvieron que cambiar el piso, parqueos, tubería de pluviales, adoquinar, se cambio todo el altar 
mayor, la idea es que los Sacerdotes estén mas cerca de los fieles, se esta instalando los vitrales, 
de un artista costarricense, de San Rafael de Heredia, ya tienen un Comité Administrativo de la 
Capilla de Velación, que es para todo credo, tendrán diferentes tarifas, si es una persona de escasos 
recursos únicamente pagaran la limpieza, cada uno pagara de acuerdo a sus posibilidades, la 
Capilla tiene cafetería, están en la elaboración del Reglamento, es muy ventilada, muy agradable, 
tienen salida de emergencia, la idea del Comité es continuar con la construcción de un segundo 
piso, para aulas de catequesis o uso de la Iglesia, tienen rampas, también el Comité solicita al 
Concejo la construcción de las aceras alrededor de la Iglesia, porque muchos árboles las han 
dañado, esta impresionada lo que un grupo de personas puede hacer cuando están comprometidos, 
es una obra increíble, lo lograron en un tiempo récord, demuestra que cuando los ciudadanos están 
involucrados en un proyecto es increíble lo que se puede hacer, falta una Capilla del Santísimo, 
próximamente la inauguran y será utilizada una vez que cuenten con el Reglamento. 

Construcción de la Capilla de Velación y Remodelación Templo de La Ribera 

Comité pro construcción 
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N° 7266 

• ARTICULO 1.- Se autoriza a las instituciones descentralizadas y a las empresas públicas del 
Estado, para que hagan donaciones en favor de la "Fundación para la restauración de la 
Catedral Metropolitana y otros Templos y Monumentos Católicos", inscrita en el Tomo 105, 
Folio 23, Asiento 66, de la Sección de Personas del Registro Público. 

• ARTICULO 2.- Las empresas privadas que contribuyan a los fines de la Fundación a que se 
refiere la presente Ley, podrán deducir su donación del monto total objeto del pago del 
impuesto sobre la renta, por una sola vez. 
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La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, enumera que siempre es muy crítica, le parece que 
cuando las Iglesias se remodelan deben conservar su diseño original, lo mismo hacen en Europa, 
nuestras Iglesias son de muchos años, la Iglesia quedo bonita pero es una Iglesia moderna, ya no es 
la Iglesia de La Ribera, que la gente se identificaba, por ejemplo la Iglesia de La Merced la han 
podido preservar, no ha cambiado su diseño, igual la Catedral Metropolitana, es la misma de hace 
20 o 30 años, no entiende quien dirigió la obra, porque ni siquiera tiene el diseño de una Iglesia, la 
crítica es constructiva, porque las Iglesias deben irse conservando, no pueden seguir eliminando 
zonas verdes y árboles, porque también son pequeños pulmones para los pueblos, alrededor de las 
Iglesias deben haber jardines, árboles, que la gente disfrute de estos espacios verdes, no entiende 
como las ventanas no son de abrir, vamos en un proceso que el clima será cada vez mas caliente, 
los edificios deben ser frescos y tener mucha ventilación, la Iglesia uno entra e impresiona por el 
modernismo que tiene, pero esta mas inclinada a la preservación de la identidad de los pueblos y las 
tradiciones, claro que hay que felicitar al Comité porque es mucho trabajo y mucha dedicación, pero 
es una observación, una critica constructiva, desde su punto de vista. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la invitación al Comité Pro Construcción 
de la Capilla de Velación y Remodelación Templo de La Ribera.  SEGUNDO:  Felicitar por todas las 
obras realizadas.  TERCERO:  Enviar un saludo de Feliz Navidad y los mejores deseos llenos de 
éxito para el 2014, para todos los miembros y colaboradores de dicho Comité. 

ARTÍCULO 6.  Recordatorio de  la apremiante necesidad de un capítulo o ampliación del reglamento 
de uso de vehículos municipales a proyectos especiales tales como los deportivos y culturales por la 
naturaleza de esos proyectos.  Ratificar los acuerdos donde se aprobó el MB-065-2013 y solicitar a 
la Dirección Jurídica que presente lo solicitado lo antes posible. 

� Artículo 29 Acta 60-2013. 
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SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, 
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel 
Alfaro, Luis Zumbado:  PRIMERO:  Recordar a la Alcaldía y a la Dirección Jurídica  la apremiante 
necesidad de un capítulo o ampliación del reglamento de uso de vehículos municipales a proyectos 
especiales tales como los deportivos y culturales por la naturaleza de sus actividades.  SEGUNDO:  
Ratificar los acuerdos donde se aprobó el MB-065-2013.  TERCERO:  Solicitar a la Dirección 
Jurídica que presente lo solicitado en este acuerdo y en el Artículo 29 Acta 60-2013, lo antes posible. 

ARTÍCULO 7.  Declaración y ratificación de la importancia significativa de los procesos de consulta 
ciudadana para la formulación de los documentos oficiales formalizados y aprobados por acuerdo de 
este Gobierno Local; tales como Agenda Belén 2030, la política Cultural, Plan de Desarrollo Humano 
2013-2022 para Belén, entre otros. 

� Agenda Belén 2030.  Artículo 5 Acta 52-2005. 
� Política Cultural.  Artículo 38 Acta 33-2011. 
� Plan de Desarrollo Humano 2013-2022.  Artículo 8 del Acta 10-2013. 

La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, considera que son procesos muy valiosos, muy 
interesantes y de consulta ciudadana por lo tanto no se deben perder en una gaveta; insiste en que 
deben ser de consulta obligatoria y de guía para el quehacer de esta Municipalidad. 

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, 
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel 
Alfaro, Luis Zumbado:  PRIMERO:  Declarar y ratificar la importancia significativa de los procesos 
de consulta ciudadana para la formulación de los documentos oficiales formalizados y aprobados por 
acuerdo de este Gobierno Local; tales como Agenda Belén 2030, la política Cultural, Plan de 
Desarrollo Humano 2013-2022 para Belén, entre otros.  SEGUNDO:  Enviar copia de los acuerdos 
tomados y ratificados tales como: Agenda Belén 2030.  Artículo 5 Acta 52-2005.Política Cultural.  
Artículo 38 Acta 33-2011.Plan de Desarrollo Humano 2013-2022.  Artículo 8 del Acta 10-2013.  
TERCERO:  Comunicar a toda la Corporación Municipal, al CCCI, a la Junta Vial Cantonal, a los 
socios estratégicos, a las asociaciones y organizaciones con las que se relaciona la Municipalidad 
de Belén. 

ARTÍCULO 8.  Ratificación de Oficios enviados a SETENA, con las características especificas de los 
acuerdos del Concejo Municipal. 

Artículo 34 Acta 70-2013 Ref.7034 
Artículo 2 Acta 64-2013 Ref.6402 
Artículo 6 Acta 16-2013 Ref.1605 
Artículo 25 Acta 22-2013 Ref.2225 
Artículo 3 Acta 26-2013 Ref.2603 
Artículo 29 Acta 32-2013 Ref.3229 
Artículo 3 Acta 48-2013 Ref.4803 
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Artículo 10 Acta 67-2012 Ref.6710 

La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, formula que debe aclarase a SETENA cuales oficios 
realmente ha enviado este Concejo. 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, detalla que de acuerdo a la misma Resolución de 
SETENA todo lo que llegue a SETENA debe ir con un acuerdo del Concejo, no están facultados para 
recibir ningún documento que no este avalado por el Concejo. 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, presenta que efectivamente cuando se manda un 
documento a nombre del Concejo debe ir acompañado de un acuerdo, existe un documento en la 
SETENA ingresado el 8 de noviembre firmado por varios compañeros del Concejo, la portada dice 
que fue enviado por el Concejo, el cual es autenticado por Rocío Arroyo, no sabe si ya puede firmar, 
porque estaba suspendida como abogada, es absurdo que el Concejo solicite que se archive el 
expediente como se menciona en esa carta. 

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, 
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel 
Alfaro, Luis Zumbado:  PRIMERO:  Ratificar las notificaciones enviadas a SETENA formalmente, 
documentos enviados por la Secretaría del Concejo cumpliendo con los acuerdos tomados por el 
Concejo Municipal de Belén.  Aclarar que las características de los oficios de Concejo son el sello y 
firma de la Secretaría, en este momento sería la funcionaria Ana Patricia Murillo y en su ausencia 
Isabel Murillo; precisando que cuando la nota se envía desde la Presidencia del Concejo, ésta tendrá 
sello de la Presidencia y firma, y que quien ejerció este puesto en el 2013 fue la Lic. María Lorena 
Vargas Víquez y en su ausencia el Vicepresidente Desiderio Solano Moya; afirmando así que 
cualquier otro documento enviado en nombre de este Concejo que no cumpla estas características 
no cuenta con el aval del Concejo Municipal de Belén.  SEGUNDO:  Instruir a la Secretaría para que 
envíe la lista de estas notificaciones a SETENA.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AM-MC-304-2013 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito 
informarles que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria No.77-2013, programada para 
celebrarse hoy jueves 19 de diciembre de 2013; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo 
que la señora Thais Zumbado, Vicealcaldesa, ha sido designada a fin de que me supla durante mi 
ausencia. 
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ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AM-MC-307-2013 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitidos el 
Memorando CS-047-2013, de José Solís, Contralor de Servicios; por medio del cual se refiere al 
trámite 5266 de José Zúñiga Monge, policía municipal, sobre un supuesto acoso laboral, lo anterior 
en atención a lo solicitado  mediante acuerdo tomado durante la sesión ordinaria Nº 67-2013.  Al 
respecto, hacemos entrega del oficio mencionado para su información y trámite correspondiente. 
 
CS-047-2013 
Por este medio se da respuesta a lo solicitado mediante acuerdo sesión 6736/2013, sobre tramite 
presentado por el señor José Zuñiga Monge, Policía Municipal, en el cual pone de conocimiento 
sobre el acoso laboral que esta sufriendo por parte de la jefatura de la Policía Municipal, según 
relata en tramite 5266.  El señor José Zuñiga Monge, el día 6 de noviembre del año en curso, dirige 
dos notas a la Institución, una de ellas para el Concejo Municipal, mediante el trámite 5266, la cual 
nos ocupa y otra nota, sin número dirigida al señor Alcalde. Esta última la Alcaldía, la redirige a la 
Unidad de Recursos Humanos, por medio del Oficio AM-M-740-2013, de fecha 11 de noviembre del 
2013, el señor Víctor Sánchez, da respuesta, según Oficio OF-RH-207-2013. Ambas notas 
comparten algunos temas, entre ellos el Oficio ADS-PM-124-2012, sobre supuesta conducta 
censurable, en la que había incurrido el señor Zúñiga y denunciada por el señor Christopher May 
Herrera, Coordinador de la Policía Municipal,  a la señora Directora del Área Social, doña Marita 
Arguedas Carvajal, la cual según denuncia el señor Zuñiga, doña Marita Arguedas no tramito en su 
momento, sino hasta nueve meses después, causándole una indefensión. 
 

El señor Víctor Sánchez Barrantes en el Oficio OF-RH-207-2013, da respuesta al señor Zúñiga, 
sobre esta situación y le señala: “…Esta determinación evidentemente lo eximió de ejercer el 
derecho de defensa en su oportunidad, en el tanto dicho señalamiento quedó desestimado por la 
misma actuación de la señora Arguedas, situación que en todo caso deberá valorar en su 
oportunidad, el Órgano Director del Procedimiento Ordinario Administrativo instruido al efecto;…”.  
Para los demás puntos que señala el señor Zúñiga en el trámite 5266 y que no se encuentran en la 
nota la cual dirigió al señor Alcalde, se solicitó por medio del oficio CS-045-2013 de fecha 17 de 
diciembre del año en curso, al señor Alcalde, con el objetivo de cumplir con el acuerdo 6736-2013, 
girar las instrucciones necesarias para la atención del caso de acoso laboral señalado por el señor 
José Zúñiga Monge y se informe a la Contraloría de Servicios. Lo anterior con fundamento en la Ley 
9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, artículos 14, 15, 22 y 23. 
 
Atentamente,  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AM-MC-308-2013 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitidos el 
Memorando DO.0289-2013, de José Zumbado, director del Área Técnica Operativa; por medio del 
cual da respuesta a lo consultado por le regidora María Antonia Castro sobre el abastecedor ubicado 
50 metros sur del Arreo, lo anterior en atención a lo solicitado  mediante acuerdo tomado durante la 
sesión ordinaria Nº 51-2013.  Al respecto, hacemos entrega del oficio mencionado para su 
información y trámite correspondiente. 
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DO.0289-2013 
Consecuente con el memorando   AM-MA-236-2013 suscrito por la Alcaldía Municipal  en fecha 16 
de setiembre de 2013, a raíz del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
N°51-2013, capítulo IV, artículo 19,  mediante el cual  la Regidora María Antonia Castro plantea 
algunas consultas, entre ellas:  
 
Consulta sobre el Abastecedor que se ubica del Arreo 50 metros sur, cuyas aceras no cumplen con 
la medida vigente y no cumple con el alineamiento del MOPT; igual el Supermercado en las afueras 
de Zayqui, sobre cuyo parqueo de ley 7600 se construyó una bodega, finalmente la pulpería 25 O 
del lote 41 en Urbanización Zayqui, cuyos espacios de parqueo no son planos y están en la acera; 
¿Cuál fue el cumplimiento a la legislación vigente que se dio?Por lo que esperamos que sobre la 
construcción al frente de la Casa de la Cultura, lo importante debe ser que cumplan con la 
legislación vigente. 
Respuestas:  
1- Con relación a la primer consulta, el abastecedor  se localiza 75 metros oeste de las Instalaciones 
El Arreo S. A., en la Ribera de Belén.  Según se desprende de la información del Expediente 
Administrativo, en fecha 22 de marzo de 2012 se emite el permiso de construcción N°8539 para tres 
(3) locales comerciales y una casa de habitación, a nombre de Xinghui Feng, sobre la finca 132859, 
plano de catastro H-300560-78.  El permiso  establece una linea de construcción a 13,oo metros del 
centro de la calle, frente a la Ruta Nacional 129 y según el alineamiento del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes establecido en el oficio DPV-OF-3213-11.  De acuerdo a medición de campo 
realizado por la Unidad de Topografía el día 17 de diciembre de 2013,  la construcción se localiza a 
13,00 metros del centro de calle. 
 
Con relación a la estructura de concreto localizada en la esquina, esta protege un  poste de 
electricidad que debe ser reubicado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Una vez 
solucionado este asunto se procederá con la orden de demolición correspondiente y siguiendo el 
debido proceso.(Ver anexo 1) 
 
2- Sobre el supermercado ubicado al costado oeste de la entrada a la Urbanización Zayqui y otros 
locales comerciales que presentan problemas con relación a cobertura y espacios de 
estacionamiento, se informa que siguiendo el debido proceso y en aplicación del artículo 81 bis del 
Código Municipal,  la Unidad de Desarrollo Urbano trasladó a la Unidad Tributaria solicitud de 
suspensión de licencias de actividad comercial (Patente Comercial) al Super-Mercado San Antonio, 
Super-Mercado Belén y Condominio Vertical Comercial Paseo Belén, mediante memorando MDU-
06-2012, situación que se encuentra en trámite.(Ver anexo  2).  Finalmente es importante aclarar 
que los permisos de construcción reflejan en sus alineamientos la aplicación de la Normativa 
Vigente, sin embargo, en algunos casos se evidencia una inadecuada fiscalización, situación que 
debe ser mejorada.   
 

Copia de este informe  se traslada a la Unidad de Desarrollo Urbano y a la Unidad de Inspección 
para los efectos que correspondan. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AM-MC-305-2013 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el Oficio INF-RH-013-2013 y el OF-RH-229-2013, suscritos por Víctor Sánchez, coordinador de la 
Unidad de Recursos Humanos; donde presenta informe técnico del perfil y justificación para la 
continuidad del puesto de la trabajora social en el marco del Convenio de cooperación entre el IMAS 
y la Municipalidad de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
INF-RH-013-2013  
Propuesta para la creación de un puesto de trabajo transitorio, en concordancia con el Convenio 
Marco de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Municipalidad de Belén, 
para la apertura y desarrollo de una oficina de bienestar social y familia.      

 
El mismo tiene como finalidad atender las exigencias del citado convenio marco, suscrito el 15 de 
noviembre del 2012, específicamente en lo referido a la obligación que tenemos de asignar un 
profesional en el campo del trabajo social, por espacio de dos años, contados a partir de la fecha de 
suscripción del mismo. 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
� Código Municipal. 
� Manual de Organización de la Municipalidad de Belén. 
� Convenio marco de cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de 

Belén, para la apertura y desarrollo de una oficina de bienestar social y familia, dirigida a la 
atención conjunta de personas, familias y comunidades, en situación de pobreza o riesgo y 
vulnerabilidad social. 

� Acuerdo en firme tomado por el Concejo Municipal en sesión No. 67-2012, celebrada el 23 de 
octubre del 2012. 

 
JUSTIFICACIÓN.   

El convenio en cuestión exige a la Municipalidad crear la Oficina de Bienestar Social y Familia, 
instancia administrativa encargada transitoriamente de coordinar, facilitar y gestionar estos esfuerzos 
conjuntos, mediante el trámite expedito y oportuno, de los fondos que destine el IMAS  para 
inversión social en el cantón de Belén.  Para tales efectos, inicialmente se requiere del respaldo de 
un profesional en trabajo social, que se aboque a generar dos productos específicos, a saber: 

 
� Inventario y mapeo de personas, familias y comunidades, en situación de pobreza o riesgo y 

vulnerabilidad social, en el cantón de Belén. 
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� Aplicar las FIS (ficha de información social de la población a atender), el cual es un instrumento 
técnico que tiene como finalidad integrar en un solo estudio, los diferentes parámetros, criterios, 
normativa, procedimientos y requisitos, exigidos por el IMAS, para la gestión y otorgamiento de 
los posibles  servicios y beneficios que esta Institución puede conceder al cantón de Belén. 

 
La concretización de estos productos por su parte, evidentemente exigen de formación profesional 
en el campo del trabajo social, esto debido a que el trabajo de campo que debe realizarse, el análisis 
y sistematización de la información obtenida, así como la preparación final y respaldo de la calidad 
de los productos esperados, así lo exigen.  Ante tal situación y no conociéndose imposibilidades 
legales para que un profesional en trabajo social con grado de bachiller, realice este tipo de trabajos, 
se procede a recomendar la creación de un puesto de trabajo, en el Área de Desarrollo Social, 
clasificado como Profesional 1-A, especialidad Trabajo Social, con cargo a la subpartida de servicios 
especiales,  por espacio de 11 meses, identificado con el número 313, caracterizado funcionalmente 
en los siguientes términos:  
 

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO 
 
� Realizar las investigaciones de campo requeridas para identificar y cuantificar las personas, 

familias y comunidades en condición de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social, en el cantón de 
Belén. 

 

� Aplicar las FIS (ficha de información social de la población a atender), el cual es un instrumento 
técnico que tiene como finalidad integrar en un solo estudio, los diferentes parámetros, criterios, 
normativa, procedimientos y requisitos, exigidos por el IMAS, para la gestión y otorgamiento de 
los posibles  servicios y beneficios que esta Institución puede conceder al cantón de Belén. 

 
� Tabular y sistematizar los resultados de las investigaciones de campo en un inventario y mapeo 

social cantonal. 
 

� Preparar informes sociales para trámite ante el IMAS de beneficios sociales de personas en 
condiciones de desventaja social. 

 
� Realizar labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a 

cabo. 
 

� Atender y resolver las consultas que se presentan a su consideración, relacionadas con las 
actividades a cargo. 
 

� Llevar controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo responsabilidad. 
 

� Ejecutar otras actividades propias del cargo según los requerimientos institucionales. 
 
Condiciones organizacionales y ambientales 
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Dificultad.   

 
Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general.  Presenta frecuentes 
cambios de condiciones y problemas.  Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con 
base en los conocimientos que provee una carrera universitaria, así como la experiencia, la solución 
a las diferentes problemáticas e imprevistos que se presentan.  
 

Supervisión recibida 
 
Se requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un supervisor. Las 
decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe 
asistencia de su superior inmediato. 
 

Supervisión ejercida 
 

La ejecución del cargo no conlleva la supervisión de personal. 

Responsabilidad 
 
El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del trabajo, por cuanto es 
verificado sólo ocasionalmente. Esta responsabilidad se extiende al equipo, documentación e 
información que administra.    El trabajo impone el suministro o recepción de información que exige 
cautela y tacto por parte del (la) servidor (a),  por cuanto tal información puede producir fricciones o 
conflictos interna   y / o externamente. 

Condiciones del trabajo 

 
el trabajo exige esfuerzo mental para  coordinar ideas y aplicar el juicio y el criterio para tender varias 
actividades simultáneas y/o problemas de alguna complejidad, así como tomar decisiones con base en 
precedentes y procedimiento establecidos.   

Consecuencia del error 
 
El (la) ocupante del cargo tiene  un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden 
causar confusión, atrasos,  perdidas  de consideración, e incidir en forma negativa en el desarrollo 
normal de las actividades, entre tanto el error es corregido.    

Requisitos  
 
� Bachiller en Trabajo Social  
� Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
� No menos de seis meses de experiencia en labores afines al puesto. 
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Capacitación deseable 
 

� Aplicación y procesamiento de datos de la FIS. 
� Inducción en normativa y procedimientos institucionales del IMAS. 

 
OF-RH-229-2013 
Siguiendo instrucciones superiores y con el fin de justificar el contenido presupuestario para la 
creación del puesto de trabajo temporal numero 313, con cargo a la subpartida de servicios 
especiales del Área Social, consignado en el informe técnico INF-RH-013-2013, procedemos a 
informar lo siguiente: 
 
� Para el año 2014 se aprobó la creación del puesto identificado con el número 307, clasificado 

como Profesional Municipal 2-A, con cargo a la subpartida de servicios especiales del Área de 
Desarrollo Social, por espacio de doce meses, con el fin de concretar la formulación del plan 
cantonal de la red de cuido infantil, producto que a su vez debe ser generado por un profesional 
en el campo de la educación preescolar. 

 

� Debido a que aun no se han finalizado una serie de trabajos de base, referentes a la aplicación  
de las FIS, el cual es un instrumento técnico que tiene como finalidad integrar en un solo 
estudio, los diferentes parámetros, criterios, normativa, procedimientos y requisitos, exigidos por 
el IMAS, para la gestión y otorgamiento de los posibles  servicios y beneficios que esta 
Institución puede conceder al cantón de Belén, así como otras investigaciones en el campo, no 
resulta procedente de manera inmediata, continuar con la formulación del plan cantonal de la red 
de cuido, hasta tanto no  se completen estos trabajos.   

 

� Igualmente y producto de las exigencias del Convenio marco de cooperación con el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS), para la apertura y desarrollo de una oficina de bienestar social y 
familia, se creó en el año 2013 una plaza temporal con cargo a la subpartida de servicios 
especiales, clasificada como Profesional Municipal 1-A; puesto que a su vez se creó, entre otros, 
con la finalidad de concretar en trabajo de las FIS.   Para el año 2014 este puesto no se incluyó 
en el presupuesto ordinario, situación que debe remediarse a la mayor brevedad, debido tanto a 
las mismas exigencias del Convenio suscrito con el IMAS, el cual tiene una vigencia de dos 
años, contados a partir del 15 de noviembre del 2012 en que se suscribió el mismo, como a la 
necesidad de continuar con el trabajo de las FIS, el cual no se ha finalizado. 

 
� Debido a esta situación, en donde los productos que se generen del convenio suscrito con el 

IMAS, constituyen un insumo vital para concretar  la formulación del plan cantonal de la red de 
cuido infantil, lo procedente es utilizar los fondos asignados originalmente para concretar la 
formulación de dicho plan, para financiar el puesto temporal, consignado en el informe técnico 
del Proceso de Recursos Humanos, INF-RH-013-2013. 
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� No omite indicarse que para estos efectos no es necesario efectuar modificación presupuestaria 
alguna, dado que ambos puestos se encontrarían presupuestados en la subpartida de servicios 
especiales del Área de Desarrollo Social. 

 
� Igualmente y debido a la necesidad de concretar estos ajustes, se recomienda informarle al 

Concejo Municipal sobre la necesidad de dispensar esta propuesta de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, así como que dicho acuerdo quede en firme de manera inmediata. 

 

� Una vez finalizado el trabajo de las FIS, deberán realizarse las previsiones presupuestarias del 
caso, con el fin de continuar  con la formulación del plan cantonal  de la red de cuido infantil. 

 
Atentamente, 
 

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, 
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel 
Alfaro, Luis Zumbado:  Remitir a la Comisión de Gobierno para su análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AM-MC-306-2013 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el Oficio DAF-PRE-M 62-2013, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, del Subproceso 
Presupuesto; donde remite el borrador del Presupuesto ExtraOrdinario 01-2014, para su 
conocimiento, análisis y posterior presentación al Concejo Municipal para su aprobación en la 
primera semana del mes de enero 2014. Dicho presupuesto es por la suma de ¢293.081.930,50, que 
incluye los proyectos: sustitución de Puente Cheo, contratación para la administración y operación 
del Centro Infantil Modelo Belemita vía proceso licitatorio y construcción de gaviones en el río 
Quebrada Seca.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
DAF-PRE-M 62-2013 
Adjunto le remito el borrador del Presupuesto Extraordinario 01-2014, para su conocimiento, análisis 
y posterior presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicho presupuesto es por la 
suma de ¢293.081.930.50. 
 
Asimismo, en este momento se requiere lo antes posible la aprobación, ya que es necesario iniciar 
con los tramites correspondientes.  Con todo respeto les sugiero: 
 

1- Dispensar de tramite de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el Memorando DAF-PRE-M 
62-2013. 

2- Someterlo a votación y que dicho acuerdo pueda quedar en firme. 
 
Dado los puntos antes mencionados, le solicito pro favor de considerar los argumentos expuesto. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 14.  El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, consulta que paso con el cierre del 
Pozo de Richard Godfrey que estaba en el Presupuesto Extraordinario, porque hay un mandato de la 
Sala Cuarta. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, informa que SENARA tiene que estar presente en el 
cierre. 
 
ARTÍCULO 15.  La Sindica Suplente Regina Solano, pide agradecer a la Alcaldía porque ya 
arreglaron la calle por el Polideportivo. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que no sabe si la 
Contraloría envió recientemente la valoración de las Municipalidades, donde Heredia quedo en 
primer lugar, después de ser el numero 26 y Belén descendió.  La Municipalidad de San Rafael de 
Heredia apenas alcanzo un 80%, tenemos que mejorar, no tenemos que descuidarnos. 
 
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, advierte que desde el mes de setiembre 
presentó el Informe al respecto, quien tiene el puntaje mayor del país es San Rafael de Heredia, 
nuestra calificación es alrededor de un 76%, el documento esta en la Secretaría, también en la 
página de la Contraloría están todos esos datos. Recuerda y solicita a los participantes permanentes 
leer los informes presentados sobre este tema, informe que constan en actas. 
  

La Presidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, asegura que Belén sigue siendo una 
referencia, pero debe mejorarse a sí misma, la evaluación de hacerse comparándose con las 
calificaciones de años anteriores, debe superar sus propias notas, si en el 2011 se recibió la 
calificación 72 y ahora en el 2012 se recibe la calificación de 76, el objetivo debería ser superarse y 
buscar con fuerza una calificación de 88 por lo menos, estos datos son solo un ejemplo porque no 
son los recibidos por la CGR. Continúa informando que la  red vial del cantón es pequeña, que no se 
puede comparar con Sarapiquí, pero que la densidad y la intensidad de ruedo es impresionante, y 
este factor debe tomarse en cuenta en el cálculo de la asignación presupuestaria; estas son 
pequeñas luchas pero si todos los miembros del Gobierno Local insisten juntos aumentaría la 
probabilidad de lograrlo, sin importar quien fue que lo dijo primero porque eso no es los que interesa. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
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ARTÍCULO 17.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el Oficio SCO-76-2013.  
Retomar el oficio SCO-73-2013 de la Comisión de Obras en relación a la Disponibilidad de Agua 
solicitada por el Señor Walter González, Condominios Uvita S.A, el cual se localiza en el distrito de 
la Asunción, Calle Don Chico de antiguo Water Land 200 metros norte.  El proyecto consta de 3 
locales comerciales. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: En vista que existe una duda sobre la instalación de locales comerciales en zona de 
baja densidad solicitar a la Comisión Técnica Administrativa un informe técnico al respecto.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Oficio SCO-76-2013.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Alcaldía, al Área Operativa y al Comité Técnico un informe sobre este proyecto, en vista 
que existe una duda sobre la instalación de locales comerciales en zona de baja densidad.  
 
ARTÍCULO 18.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, siente que cuando un año termina uno 
se detiene a pensar en las obras realizadas durante el periodo, no solo en su vida personal sino 
también en el resto de las actividades a las cuales le dedica su tiempo.  La Municipalidad de Belén 
tiene un importante espacio en esa reflexión anual.  Son muchas las horas no solo presénciales en 
este recinto sino también de reuniones de comisiones, conversaciones por teléfono, lectura de 
mensajes de correo y pero sobre todo pensamientos y reflexión sobre problemas y la búsqueda de 
soluciones para el bien de nuestra comunidad.  En estos tres años de trabajo he llegado a 
comprender que el Concejo Municipal es un órgano legislativo en donde se discuten desde 
diferentes posiciones políticas asuntos de la comunidad.  La administración es el ente ejecutivo el 
que lleva a la practica las acciones.  Por mi personalidad talvez o porque todavía soy muy ingenua 
en el quehacer político siento una enorme desanimo de tareas que me hubiera gustado haber visto 
cumplidas.   
 
Ya son tres años de estar en esta función y nos hacen falta tres mas.  El año pasado por estas 
mismas fechas la sesión fue parecida.  En aquel momento lo achaque al cansancio propio del fin de 
año.  Yo creo que no es así.  Hay cosas que insistentemente por tres años consecutivos se han 
repetido.  Yo se que cada uno de los presentes tiene proyectos para este Cantón los cuales han 
planteado en este foro pero su respuesta o acción no ha llegado.  Yo concluyo el 2013 con la 
insatisfacción de no haber visto un plan de inversión bancaria que no pueda poner a trabajar con una 
mentalidad de futuro a largo plazo.  Se va el año 2013 sin haber completado el tramite para varios 
belemitas que por años han tratado de lograr un permiso para sus proyectos.  Nos vamos al receso 
sin haber visto una respuesta al problema de transito en la Ribera Norte.  Sin la puesta en 
funcionamiento de la nueva toma en la naciente Los Sánchez.  En una sesión anterior me puse a 
escribir lo que los proyectos comentados de cada uno y que no han sido posible realizar.   
 
Estimados compañeros:  será que la tramitología y la burocracia municipal nos impide trabajar y ver 
los frutos de nuestro esfuerzo.  No quiero que estas reflexiones causen una innecesaria polémica.  
Mi interés es ser sinceros con ustedes y manifestarles mi desesperanza ante una cantidad de 
problemas que nos aquejan y para los cuales la soluciones parecen sencillas pero que nunca llegan. 
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La Presidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, afirma que es muy importante la reflexión y 
evaluación de la Regidora Cecilia Salas Chaves por lo que solicita se consigne en esta acta como 
insumo de evaluación. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, cuenta que es como el sueño de Navidad, en su 
caso es que el Reglamento de Rótulos se aplique, ahora permitieron también poner los anuncios en 
los lotes privados, que lastima como hemos perdido y eso que no es belemita de nacimiento, le 
duele, hoy duro 30 minutos de Intel para llegar acá, pero eso es lo que tenemos, cada uno soporta la 
vela, no entiende porque no aplican el Reglamento de Rótulos, entonces para que Reglamentos, 
tiene razón la Regidora María Cecilia Salas, seguimos calentando el campo, al fin hay un jerarca que 
tiene que asumir las responsabilidades, porque Santa Ana y Escazu si lo esta haciendo, otra 
Municipalidad plagio nuestro Reglamento de Rótulos y lo están aplicado, le dice que muy bonita su 
reflexión, esperemos que Dios nos repare un año mejor de trabajo aportando un granito de arena, 
para hacer un Cantón mejor para seguir viviendo. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, indica que agradece a la Regidora María Cecilia Salas, 
es una manera ejemplar como se manifiesta, sobre el Pozo AB-336 hace 1 año y 3 meses que se 
presento, cuando el tema se presento ya desde el 2010 se conocía en la Administración, es el pozo 
que puede solucionar el problema de los vecinos de Ciudad Cariari, es un problema que tenemos, 
en 3 años y 3 meses no hemos podido decir que ese terreno y ese pozo es municipal, hay 
funcionarios que no conocen sobre las contaminaciones y la calidad del agua. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, 
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel 
Alfaro, Luis Zumbado:  Incorporar a esta acta el texto completo leído y presentado por la Regidora 
María Cecilia Salas y todos los comentarios generados por los participantes permanentes para que 
sean tomados en cuenta por la Corporación Municipal de Belén. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 19.  El Asesor Legal Luis Alvarez, establece que en la tarde reviso varios temas, la idea 
es que el próximo año se pueda avanzar con aspectos reglamentarios, los que vemos a la 
Municipalidad desde afuera, esta Municipalidad camina, aquí hacen un trabajo positivo, no se 
desanimen, caminan mejor de lo que ven porque están adentro. 
 
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, reafirma que cuando las cosas no salen una 
se desespera, eso es bastante común y manifiesta el deseo de que ojala se encuentren algunas 
cosas positivas y poder decir se lo logró algo. Además se pregunta porque siempre se castiga a 
Belén por hacer bien la tarea. Solicita vehementemente la ayuda de las 17 o 20  personas que 
forman este Concejo para lograr no decaer, para poder mantener la esperanza y es espíritu de 
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apoyo mutuo. Insiste si cada uno de los presentes lucha por un objetivo, al final, se habrá logrado 20 
objetivos y metas; si se deja atrás el egoísmo, se logran grandes cosas de beneficio para todas y 
todos. 
 
El Regidor Propietario Luis Zumbado, razona que los funcionarios del MOPT en la primera reunión 
de la Junta Vial, discutíamos porque nos siguen maltratando en lo que asignan de recursos, este año 
consideraron a Belén con nota 100 en desarrollo humano. 

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el trámite 5965 de Juan Manuel González Zamora quien hace entrega de 
documento adjunto, para los fines pertinentes de este municipio: 
 

 
 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, afirma que esto es una certificación de antecedentes 
penales, que debe ser analizada. 
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La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, avala que una vez conformado el expediente se 
analizara. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Instruir a la Secretaría para que conforme el 
expediente administrativo con ayuda del Asesor Legal, sobre el proceso de elección de la próxima 
Junta Directiva del CCDRB.  SEGUNDO:  Incorporar este documento y todos los relacionados a este 
expediente.   
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el oficio DCIS-2013-644, trámite 5959 de la Licda. Martha Henríquez 
Cabezas, Directora, Contraloría Institucional de Servicios, MOPT dirigido a la Señora Ana Isabel 
Masis Bonilla, Secretaria, Consejo Director, UNGL con copia a la Municipalidad de Belén.  De 
maneras cordial y atenta acuso recibo de oficio sin número de fecha 11 de diciembre 2013, recibido 
en esta dependencia el día de hoy, en el que se nos informa la decisión de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales de gestionar ante esta Contraloría propuesta de solución del caos vial en el 
cantón de Belén.  Sobre lo anterior, le informo que en respeto a las competencias técnicas 
respectivas, la gestión deberá ser presentada en lo correspondiente al personal de tránsito, al Lic. 
German Marín Sandí, Director de la Policía de Tránsito, y ante el Ing. Junior Araya Calderón, 
Director de Ingeniería de Tránsito, en lo referente al reordenamiento vial, e incluir copia a esta 
dependencia para brindarle el seguimiento del caso, con todo gusto.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer profundamente el apoyo de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.  SEGUNDO:  Incorporar al expediente respectivo.  TERCERO:  
Notificar al Ing. Junior Araya Calderón,  al Lic. German Marín Sandí, a la Señora Ana Isabel Masis 
Bonilla, a la Licda. Martha Henríquez Cabezas; los acuerdos tomados y ratificados sobre esta 
petición dado que esta problemática influye enormemente en la calidad de vida de los pobladores y 
visitantes del cantón de Belén.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce correo electrónico de Desiderio Solano Moya donde remite copia del 
oficio del Señor Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, Presidente, Asociación Deportiva Belén Fútbol, 
que cita: 
 
De conformidad con su solicitud de información, me permito indicarle que el día de hoy he 
presentado ante las instancias judiciales correspondientes tres denuncias por los delitos de injurias y 
una denuncia por el delito de Coacción, todas contra el Señor Juan Manuel González Zamora.  
Como se desprende de las copias de las primeras páginas de las notificaciones que he recibido 
hasta ahora y que adjunto a esta misiva. 
 
a)  La causa por Coacción fue aceptada por la Fiscalía adjunta de Heredia bajo el expediente 13-
003092-0369-PE, causa en la cual me fue tomada mi declaración e informados mis derechos como 
víctima. 
 
b)  La primera causa por injurias ya fue aceptada por el Tribunal Penal de Heredia bajo el expediente 
13-000032-0361-PE. 
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c)  Las otras dos causas por injurias están en espera de su aceptación por el Tribunal Penal de 
Heredia. 
 
Espero haber contestado a sus requerimientos.  
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, 
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel 
Alfaro, Luis Zumbado:  Incorporar este documento al expediente administrativo sobre el proceso de 
elección de la próxima Junta Directiva del CCDRB. 
 

ARTÍCULO 23.  La Presidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, solicita a todos los miembros 
del Gobierno Local, es decir Concejales de Distrito, Síndicas y Síndicos, Regidores, Alcalde y 
Vicealcaldes que permanezcan animados, proactivos, propositivos y cooperadores hasta el último 
día que estén todos juntos, para tomar las decisiones, levantar el ánimo de los compañeros y 
compañeras, que se mejoren las apoyos de unos a los otros. Recuerda a los presentes que fueron 
electos por los belemitas para mantenerse en sus puestos hasta el día 30 de abril del 2016. 
 

La Presidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, precisa que faltan menos de 3 años, 
aproximadamente 2 años, siempre tiene la esperanza de que juntos puedan hacer grandes cosas, 
todavía se puede lograr, pero se debe mantener el apoyo de unos a otros, recuerda que pueden 
enviar propuestas, reconoce que todos hacen esfuerzos, unos mas que otros, ahora se trata de 
intensificar el aporte de todos y todas. Insiste en que las  reflexiones que se hacen pueden ayudar 
muchísimo, mejorar la comunicación, tratar de acercar a mas colaboradores a las Comisiones para 
que tengan ese dinamismo, recuerda que están aquí  para dejar algo, que cuando salgan puedan 
estar contentos de haber logrado algo, eso es una gran riqueza, agradece todo el esfuerzo de estos 
años, en algún momento sirve, feliz navidad para todos y que este año 2014 sea muy exitoso para 
todos y todas, en lo que cada quien desea.  Agradecer a la Coordinadora de la Oficina de la Mujer 
Angélica Venegas, por el obsequio y la invitación a todas las actividades que realiza. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, señala que la Coordinadora de la Oficina de la Mujer 
es una excelente funcionaria. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la OFIM Angélica Venegas por todos los detalles 
en las diferentes actividades que realiza. 
 

A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Lic. María Lorena Vargas Víquez  
Secretaria Municipal      Presidenta Municipal 

 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 


