Municipalidad de Belén
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Acta Sesión Ordinaria 05-2018
23 de Enero del 2018

Acta de la Sesión Ordinaria N° 05-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 23 de Enero del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente –
quien preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. Maria Antonia Castro Franceschi.
Jose Luis Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado. REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria
Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso
Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez.
Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio
Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Melissa
Maria Hidalgo Carmona.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 04-2018.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
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ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°042018, celebrada el 16 de Enero del año dos mil dieciocho.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que quiere hacer un comentario respecto a la
votación que se ha venido dando, respecto al apoyo a las Municipalidades por la Ideología de
Género, no está de acuerdo en recibir los oficios, porque pretende que se vote a favor o en contra
de dar o no el apoyo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°04-2018, celebrada
el 16 de Enero del año dos mil dieciocho.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 25 de enero a las
6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:
-

6:00 pm. Se atiende a la Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción. Asunto: Gestión y
proyectos de la Asociacion.
7:00 pm. Se atiende a la señora Deyanira Ramirez. Asunto: Bosques de Doña Rosa, sistema
de seguridad.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 3. Se conoce Oficio AAI-01-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigido al Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal. Producto de
una revisión de Auditoría de carácter especial, relacionada con la construcción de una batería de
baños en el Parque la Veranera en el distrito la Asunción de Belén, se presentan las siguientes
observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de
Control Interno, que indica textualmente:
“Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.”
Sobre el particular el Concejo, mediante el Acuerdo del Artículo 29, de la Sesión Ordinaria Nº 032016, celebrada el 12 de enero del 2016, solicitó a la Auditoria Interna lo siguiente, en lo de interés:
“SEGUNDO: Solicitar a la Auditoría Interna intervenir como en derecho corresponda tomando en
cuenta los oficios adjuntos. TERCERO: Solicitar a la Administración detener las obras de
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construcción en forma inmediata, a la vez, presentar un informe sobre las construcciones,
presupuesto, permisos, etc.”
I. ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PARQUE LA VERANERA EN EL DISTRITO
DE LA ASUNCIÓN. Con respecto a una construcción de la batería de baños efectuada en el
Parque La Veranera, se determinaron los siguientes aspectos relevantes, que resumen el proceso
realizado:
1. El 29 de octubre de 2015, la Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción de Belén mediante
el oficio sin número, al cual Servicio al Cliente estampo el consecutivo No. 4636, dirigido al
Coordinador de Desarrollo Urbano, con copia al Alcalde, donde se manifestó una solicitud por parte
de un grupo de belemitas que practican la disciplina del tenis para que se interpusieran los buenos
oficios para que la Alcaldía brindara la colaboración en la construcción de un servicios sanitario, un
baño y una bodega de 10 m2, en este lugar que consideran es de suma importancia por cuanto lo
utilizan atletas de Olimpiadas Especiales y Adultos Mayores.
2. El 10 de noviembre del 2015, el Concejo en el Acta de la Sesión Ordinaria N.º 67-2015, la cual
fue ratificada el 17 de noviembre de ese mismo año, en el Artículo 22, conoció un dictamen de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto CHAP-24-2015, referido a la Modificación Interna Nº 072015. A continuación se detalla el mismo, en lo de interés:
“Introducción: El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°65-2015, celebrada el 3 de noviembre
de 2015 tomó el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el oficio DAF-PRE-M-37-2015
suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre mediante el cual presenta la Modificación Interna
N°6-2015. (…)
CONCLUSIONES: (…)
7. No se autoriza aprobar el punto 12 de Dirección Social, Actividades de mejora ¢23.400.807,86.
(Meta 213-02).
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María
Lorena Vargas, Mauricio Villalobos Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, Luis
Zumbado: PRIMERO: Aprobar el CHAP-24-2015. SEGUNDO: Aprobar parcialmente la
Modificación Interna 06-2015 con los ajustes señalados y no se aprueba lo solicitado en la meta
213- 02 de la Dirección Social que corresponden a (¢23.400.807,86) presentada mediante oficio
DAF-PREM- 37-2015 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre por la suma de
¢205.936.269,84 colones.” (El resaltado no es del original).
La meta y monto que se citan en la transcripción anterior, que no fueron aprobados por el Órgano
colegiado, incluyen el proyecto de construir una batería de baños en el Parque la Veranera.
3. El 26 de noviembre del 2015, la Coordinadora de Planificación urbana de la Municipalidad,
mediante el oficio O-OPU-030-20015, dirigido al Presidente de la Asociación de Desarrollo de la
Ribera (ADILA), le comunica, entre otros aspectos, en lo de relevancia lo que se describe a
continuación: “… en atención al oficio sin número de (…), recibido en la Municipalidad en fecha 02
de noviembre, con No. de trámite 463, remitido al Arq. Luis Bogantes y trasladado a la Unidad de
Planificación Urbana en fecha 20 de noviembre del presente, en el cual se le solicita a la Unidad
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de Desarrollo Urbano colaboración para construcción de un servicio sanitario y una bodega en el
área pública denominada la Veranera, en la Asunción de Belén, en beneficio de las personas que
juegan tenis en el sitio, al respecto le indico lo siguiente:
Restricciones ambientales
De acuerdo con el Mapa integrado de restricciones técnico ambientales de la Municipalidad de
Belén, se tiene que el predio en cuestión se encuentra afectado por el área del tubo de flujo de la
Naciente San Antonio, o Zona 2, (…)
Plan Regulador
El terreno con el plano de catastro H-459429-97, posee un área de 1.189 m 2 de los cuales 396.5
corresponderían a un área de juegos infantiles y 793 m 2 a facilidad comunal, (…) no es posible
ampliar la cobertura existente (…) Sobre la naturaleza del terreno y el uso del mismo, es importante
señalar que esta Unidad ha recibido quejas de vecinos, por el uso abusivo que se le da a este
espacio público, en tanto el mismo se pretende destinar casi exclusivamente para impartir clases
de tenis, no permitiendo el uso de terceros en los horarios de dichas clases privadas, incluso
iniciando lecciones en horarios no contemplados en el Reglamento Sobre el Uso, Mantenimiento y
Protección de Parques y Espacios públicos. (…) dicha situación contraviene la naturaleza del
mismo, pues no puede tenerse por exclusivo el uso del predio, en tanto no existe de parte de la
Municipalidad, convenio o aceptación para la realización de la actividad que se desarrolla en el
lugar (…)
Finalmente, se tiene denuncia recabada por parte de la Policía Municipal, sobre la construcción sin
autorización de una banca para sombra de los tenistas, la cual fue adosada a la pared del
Condominio, situación que de manera similar se presentó en el año 2014, (…). Sin embargo,
nuevamente se instalada (sic) en dicha colindancia otra estructura (…) razón por la cual se le
solicita que la misma sea retirada y se respeten los retiros de colindancia establecidos en el Plan
Regulador vigente. ”
4. El 15 de diciembre del 2015, el Concejo en el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 75-2015, Artículo
14, conoció el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto CHAP-27-2015, el cual se
refiere a la Modificación Interna Nº 9-2015, que acordó lo que se transcribe de seguido: “SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Aprobar la recomendación del oficio CHAP-27-2015 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
SEGUNDO: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 09-2015 con los ajustes señalados
presentada mediante oficio DAF-PRE-M-43-2015 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre
por la suma de ¢20.900.807,86 colones.” (El resaltado es agregado)
La Conclusión Nº 7 del mencionado dictamen CHAP-27-2015, establece lo siguiente: "No se
autoriza aprobar del punto 1.2 de la Dirección de Desarrollo Social, los recursos para el Proyecto
denominada: construcción de baños en el parque la Veranera en el distrito de La Asunción
¢2.500.000,00. (Meta 213-02)."
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5. El 27 de marzo de 2016, en una visita efectuada por esta Auditoria al Parque La Veranera, se
obtuvieron fotografías de la construcción de una estructura en obra gris.
Sobre el particular, en correo electrónico del 12 de enero del 2016 remitido a la Unidad de
Alcantarillado Sanitario por parte de Unidad de Desarrollo Urbano, se le manifestó entre otros
aspectos, los siguientes tópicos: “Debido a que el proceso de control constructivo se ubica una
obra para uso público que no cumple con las dimensiones establecidas por la Ley 7600 en cuanto
a facilidad de acceso y dimensiones de los espacios, se le solicita paralizar la obra y adecuarla a
las dimensiones correctas. (…)” Basados en lo anterior y de acuerdo con los resultados de la
presente revisión, en donde se observó el expediente de la contratación 2015LA-0000160002600001 no fue posible determinar información referente al costo de esa obra ni de su
respectiva demolición posterior.
6. El 26 de abril del 2016, el Concejo en el Acta de la Sesión Ordinaria N.º 25-2016, artículo 12,
consignó lo que se transcribe de seguido en sus aspectos más importantes:
“Se conoce el Oficio AMB-MC-086-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos copia del oficio
C-UCTOOT-26-04-2016 de Jorge Mora Ramírez de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos
de Ordenamiento Territorial con el visto bueno de Leonel Rosales Maroto del Departamento de
Urbanismo del INVU, por medio del cual presentan criterio técnico con el aval correspondiente para
la construcción de la batería sanitaria en el parque denominado las Veraneras; lo anterior en
atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°03-2016. Al
respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y
gestión de trámites que a su criterio correspondan.
C-UCTOOT-26-04-2016
Primeramente mediante oficio No.O-UP-016-2016, la Coordinadora de Planificación Urbana
consulta que si se debe incorporar a un terreno las aceras, losas de concreto, piscinas, canchas
dentro del cálculo de la cobertura máxima o deben ser excluidas de dicho calculo. Posteriormente
mediante oficios No.DTO-OF-010-2016/ODU-017-2016, de la Dirección Técnica Operativa junto
con la Unidad de Desarrollo Urbano, solicitan criterio si para construir una batería de servicios
sanitarios en un área pública recreativa con equipamiento de cancha multiuso, juegos infantiles, el
área impermeabilizada (cubierta por concreto) se computa dentro del 10% que establece el Plan
Regulador de Belén en su Artículo 9 Zona de Áreas Verdes.
Con base en lo anterior el INVU dentro de su informe concluyo lo siguiente:
Conclusiones: Partiendo de las indicaciones antepuestas tenemos que el equipamiento requerido
en las áreas de juegos infantiles y parque, por su propósito de espacios para uso recreativo y
disfrute de la comunidad no calza dentro del concepto de cobertura como estructura, por tales
razones el INVU no considera como cubierta en un proyecto urbanístico las calles y el equipamiento
de las áreas de juegos infantiles y parque; por incumplir con el concepto de estructura como
proyección horizontal de una edificación con fines de ocupación permanente o para usos
comerciales, servicios e industriales. Finalmente manifestamos que dentro de los usos permitidos
del Articulo 9 Zonas Verdes (ZAV) del Plan Regulador vigente del Cantón de Belén, los juegos
infantiles y la cancha multiuso existente en finca municipal No.160707 denominada parque
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Veraneras, por su finalidad recreativa – deportiva no deben considerarse como cobertura que
impida la construcción de los servicios sanitarios para uso de la población en general.
(…)”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
7. El 13 de setiembre de 2016, mediante el oficio UPU-047-2016, la Unidad de Planificación Urbana
comunicó a la Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano, entre otros aspectos, en lo de
interés, lo siguiente:
Asunto: Construcción de batería de baños en Parque La Veranera
“En cumplimiento con lo señalado en Memorando DTO-059-2016 y DTO-060-2016 de la Dirección
Operativa, en el cual se indica a esta Unidad que se debe dar consecución al proyecto de batería
de baños en el Parque denominado La Veranera, según AMB-M-248-2016 en el cual se solicita se
realicen las gestiones necesarias para concluir dicho proyecto a la brevedad posible se le informa
que dicho proyecto ya fue concluido y recibido por esta Unidad. Se adjuntan las siguientes
fotografías de referencia: (…). Vista de las obras a demoler por incumplimiento del Plan Regulador
(retiro de ante jardín) y ley 7600 sobre dimensiones mínimas de los aposentos. Vista del proceso
de construcción de la nueva batería sanitaria: (…). Se construyen dos servicios sanitarios de
acuerdo con las especificaciones de la Ley 7600, (…). Por último, se informa que en última
inspección realizada se detectó, como se aprecia en la fotografía superior, que uno de los baños
se encontraba ocupado con un carretillo con pelotas de tenis. (El énfasis es añadido).
8. El 30 de junio de 2017, mediante el oficio AMB-M-286-2017, la Alcaldía Municipal dio respuesta
al OAI-79-2017 emitido por esta Auditoria, donde se detalla, en lo de interés, lo siguiente: (…)
Sobre su consulta si el proceso de construcción fue de mi conocimiento en cada una delas etapas
mencionadas, me permito indicarle que efectivamente realice vista en el campo con la
Coordinadora de Alcantarillado Sanitario, como experta en ese campo, para que analizara si era
factible o no la construcción de la batería de baños. Asimismo, realice una vista de campo con el
topógrafo institucional, para analizar la huella constructiva. Ambos funcionarios indicaron que era
factible realizar los trabajos. Por lo anterior, indiqué que iniciaran el proceso conforme a los
procedimientos establecidos (…).
II. RECURSOS ASIGNADOS Y PRESUPUESTO
1. De conformidad con los resultados del estudio, el proyecto realizado según lo descrito en el
presente informe, fue llevado a cabo utilizando algunas contrataciones en ejecución, las cuales
fueron adjudicadas al proveedor Constructora Fátima y G. G. S.A:
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De conformidad con lo detallado en los apartes anteriores de este capítulo, es posible acreditar
entre otros, los siguientes aspectos puntuales:
a. La Administración presentó en dos ocasiones al Concejo Modificaciones Presupuestarias
tendientes a que se aprobaran recursos para realizar el proyecto de baños en el Parque La
Veranera. En ambas oportunidades el Concejo rechazó esa propuesta. (Ver apartes No. 2 y No. 4
de este capítulo)
b. En abril de 2016 la Alcaldía presentó al Concejo las consultas realizadas por parte del Área
Técnica y de Planificación Urbana al INVU sobre el tema de cobertura máxima permitida en el
parque la Veranera; dicho criterio al final concluye con la viabilidad del proyecto en función de la
variable mencionada. Sin embargo, ese aspecto no fue la única causa por la que la Unidad de
Planificación Urbana de la Municipalidad había presentado oposición a dicha construcción, ya que
se comunicaron restricciones en cuanto a la naturaleza del terreno, ambientales y plan regulador.
(Ver puntos No. 6 y No. 3 de este capítulo)
c. Se evidenció la negativa por parte del Concejo, a la aprobación del presupuesto de la
construcción de la batería de baños en el Parque La Veranera. En el último acuerdo transcrito,
dicho Órgano colegiado acordó estudiar el caso, pero no consta en la documentación referida, la
aprobación expresa del Concejo para ejecutar la obra. (Ver el aparte No. 6 de este capítulo)
2. De lo consignado en párrafos anteriores, con relación a la realización de una primera obra, su
demolición posterior y el levantamiento de una nueva construcción, sin que tal proyecto estuviera
aprobado por el Concejo Municipal, es posible establecer un posible quebrantamiento, por parte
de la Administración de la siguiente normativa:
a. El Reglamento sobre variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos,
Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal (R-1-2006-CO-DFOE), emitido mediante
Resolución de la Contralora General de la República, R-CO-67-2006, del 28 de agosto del 2006 y
publicado en La Gaceta Nº 170 del 5 de setiembre del 2006. Ese reglamento estipula lo siguiente:
“Artículo 13. —Aprobación presupuestaria interna de las modificaciones presupuestarias por parte
del jerarca. La aprobación de las modificaciones presupuestarias corresponderá en principio al
jerarca, quién mediante acto razonado y considerando la naturaleza, cuantía y origen de los
recursos y el efecto de las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual
operativo podrá designar a otras instancias internas para ejercer esa competencia, considerando
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lo establecido al efecto por la Ley General de Administración Pública, así como el resto del marco
jurídico vigente.
En tal caso deberá mantenerse un archivo o expediente separado donde consten este tipo de
acuerdos, accesible tanto a las instancias de control interno como a la Contraloría General de la
República, para sus funciones de fiscalización posterior.”
b. El Manual de Mecanismos y Procedimientos para Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad
de Belén, aprobado por el Concejo en la Sesión Ordinaria No.53-2011, del 6 de setiembre del 2011,
el cual consigna lo siguiente, en lo de interés:
“Modificaciones Presupuestarias. (…)
2. Responsabilidad del Concejo Municipal, la Alcaldía y la Administración en el trámite interno de
formulación, aprobación y ejecución de modificaciones presupuestarias: Corresponde al Concejo
Municipal, Alcaldía y la Administración, cumplir con los siguientes aspectos:
(…)
*Las modificaciones presupuestarias deben ajustarse al Reglamento sobre Variaciones al
Presupuesto de los entes y órganos públicos, Municipalidades y entidades de carácter municipal,
Fidecomisos y Sujetos Privados R-1-2006-CO-DFOE y el resto del bloque de legalidad aplicable”
III. PLANIFICACION Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS OBRAS
De acuerdo con los resultados de este estudio, en relación con la planificación de dicho proyecto,
se manifiestan los siguientes aspectos:
a. Se determinó que la realización de las obras en referencia, no están incluidos en los siguientes
planes;
Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2013-2017.
Plan de Gobierno del Alcalde
Plan Anual Operativo del año 2016.
b. Posterior a la demolición de las primeras obras, los costos del nuevo proyecto fueron asumidos
por la Unidad de Planificación Urbana mediante partidas presupuestarias ligadas a la meta Nº PLU02: “Implementación de acciones de mantenimiento, restauración y recuperación de los espacios
públicos procurando el acceso equitativo y universal a los mismos”, y por la Unidad de
Alcantarillado Sanitario, mediante el presupuesto asociado con la meta Nº ALS-03 “Dar el
mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de alcantarillado sanitario del
cantón.”.
Sin embargo, los mencionados costos no estaban incorporados en ningún rubro o partida
presupuestaria asociados con las citadas metas en el Presupuesto del 2016, ya que el proyecto en
referencia, no se encontraba contemplado dentro de los objetivos de cada una de ellas. El hecho
de no haber incluido el presente proyecto de construcción de batería de baños, en los instrumentos
mencionados (Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2013-2017, Plan de Gobierno del Alcalde,
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Plan Anual Operativo del año 2016 y el Presupuesto del año 2016), evidencia un eventual
quebranto a la siguiente normativa, en materia de presupuestación:
Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante
Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la República, del 26 de marzo de 2012.
Publicadas en el Alcance Digital No. 39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo de 2012.
En esa normativa se establecen, entre otros, los siguientes principios presupuestarios, los que no
se cumplen, en este caso:
“2.2.3 Principios presupuestarios
a) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las
metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
f) Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder a
una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a
cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las características del
gasto. (El destacado fue añadido).
m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser
comprensible para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de la
institución.”
La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131:
“ARTÍCULO 5.- Principios presupuestarios. Para los efectos del artículo anterior, deberán
atenderse los siguientes principios presupuestarios:
e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las
metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. (El destacado no es del original).
Además de un eventual quebranto al Reglamento de Disposiciones y Regulaciones en el Desarrollo
de Obras Municipales con Aporte del o las Municipio (Los Munícipes) y de la empresa privada del
Cantón de Belén de Heredia, en cuanto a lo que se detalla a continuación:
“ARTÍCULO 3.- (…) La Municipalidad Belén, por integrar la Hacienda Pública, y al encontrarse
sujeta al control y a la fiscalización de la Contraloría General de la Republica, desarrollara los
proyectos de obra pública ejecutados total o parcialmente con fondos y recursos públicos o de
origen público, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y estas normas,
observando un proceso de etapas sucesivas que permita una adecuada planificación, ejecución,
operación y mantenimiento de las obras (…)
“ARTÍCULO 4.- (…) El desarrollo del proyecto por etapas permite identificar claramente los
recursos, los métodos y la organización necesarios para llevarlo a cabo y mantenerlo en óp-timas
condiciones de operación durante su vida útil; asimismo, permite corregir oportuna-mente cualquier
desviación con respecto a los objetivos iniciales o la rectificación de estos. Por otra parte, es
importante destacar que no solo en los proyectos de gran magnitud o complejidad debe observarse
esta norma, sino también en los proyectos pequeños y poco complejos (…)
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IV. UNIDADES QUE PARTICIPARON EN ESTE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
El proceso de construcción de la batería de baños en el Parque La Veranera inició con la solicitud
de la Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción y posteriormente fue escalando en distintas
unidades de la Municipalidad como se muestra en la siguiente ilustración (Figura N°1):

a. Competencias Unidad de Alcantarillado Sanitario
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Como se visualiza en la ilustración anterior y de acuerdo con información recopilada en el presente
estudio, mediante los medios indicados en la metodología utilizada al inicio del presente informe,
se comprobó que el inicio del proceso de construcción de este proyecto, el cual parte de dicha
construcción posteriormente tuvo que ser demolida, fue iniciado por la Coordinadora de
Alcantarillado Sanitario, quién además participó en el proceso de la construcción posterior, donde
se finalizó la obra. No obstante, de conformidad con el Manual de Organización y Funcionamiento
de la Municipalidad de Belén y el Manual de Cargos, es posible comprobar que la unidad
responsable del mantenimiento de los parques en el Cantón es la de Planificación Urbana y no la
del Alcantarillado Sanitario. Lo anterior se puede constatar mediante las competencias, tareas y
funciones de cada una de ellas, estipuladas en los perfiles de los puestos de las coordinadoras de
las citadas unidades.
De conformidad con la situación citada en párrafos precedentes, se evidencia una inobservancia,
por parte de la Coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario y de su respectiva jefatura,
de las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE),
aprobadas mediante Resolución de la Contraloría General de la República Nº R-CO-9-2009 del 26
de enero del 2009 y publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero del 2009, las cuales en lo
atinente a este particular establecen lo que se cita de seguido:
“2.5.2 Autorización y Aprobación
La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar con la
autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para
concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos normativos
y las disposiciones institucionales.”
b. Comunicación entre Áreas y Unidades
Por otra parte, en el proceso de realización de esta obra, se detectó una debilidad en cuanto a la
comunicación y coordinación entre las unidades municipales, ya que en primer lugar no se obtuvo
evidencia de la coordinación realizada entre la Coordinadora de Alcantarillado Sanitario y su
respectiva jefatura, la Dirección de Servicios Públicos, esto debido a que la solicitud de obras en el
parque no formaba parte de sus competencias por lo que se debió escalar la misma al director del
área. En segunda instancia no se obtuvo evidencia de la comunicación entre la Unidad de
Alcantarillado Sanitario con la Dirección Técnica Operativa, quién tiene a su cargo la unidad de
Planificación Urbana, la cual es responsable de todo lo relacionado al mantenimiento de parques
del cantón. Con la situación descrita anteriormente, se pone de manifiesto un desacato de las
referidas Normas Generales de Control Interno, las cuales en lo pertinente establecen lo que se
cita de seguido:
“5.7 Calidad de la Comunicación
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer los procesos
necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la información se da a las
instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios,
según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera de acción. Dichos procesos
deben estar basados en un enfoque de efectividad y mejoramiento continuo.”
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c. Costos de Construcción y Demolición de Obras
Por último, debido a que las obras tuvieron que paralizarse ya que no tenían las dimensiones
correctas en concordancia con lo que establece la Ley 7600, se tuvo que demoler esa primera
etapa, sin embargo no fue posible conocer por medio de la Unidad de Alcantarillado y la Dirección
de Servicios Públicos cual fue el costo asociado a dicha construcción y demolición posterior, por lo
que se le solicitó al Director de Servicios Públicos mediante oficio de Auditoria OAI-75-2017, la
coordinación respectiva con el proveedor para obtener los costos asociados al inicio y demolición
a dicha etapa, sin embargo tampoco fue posible obtener dicha información, ya que mediante
respuesta MDSP-D-022-2017 se nos indicó lo siguiente: “En respuesta a oficio OAI-75-2017
relacionado con las consultas adicionales sobre el proceso de construcción de la batería de baños
en el parque denominado “La Veranera”, ubicado en Residencial Manantiales de Belén; se adjunta
copia de nota suscrita por el señor contratista Gerardo González Medina, encargado de dicha
construcción.
En este sentido, si bien indica que su empresa no generó cobro alguno por el trabajo de demolición,
no hace referencia al monto estimado asociado a este. (…)” Además, mediante indagación al
expediente de la licitación abreviada 2015LA-000016-0002600001 “Construcción y
Reconstrucción, Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón de Belén” no se observó que dentro de las obras y
actividades a considerar en dicha contratación se incluyera una línea relacionada a la construcción
de baterías de baños y otra de demolición de estructuras. Las líneas generales de la licitación
mencionada se muestran continuación:

V. LEVANTAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE LA PRIMER ESTRUCTURA
En función de lo anterior, de acuerdo por lo indicado por la empresa contratada, ésta no generó
cobro alguno según oficio MDSP-D-022-2017, por lo que se podría estar frente a un caso de
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donación o regalía, entendida ésta como un acto de dación a título gratuito de un bien o servicio
por parte del proveedor. Al respecto ha dicho la Contraloría General de la República, por medio
de la División Jurídica, en su oficio N° 07876 del 28 de julio de 2009, en lo de interés lo siguiente:
(…) Derivado de los artículos 169 constitucional y 67 del Código Municipal se entiende que las
municipalidades como entes públicos territoriales están facultadas por ley para recibir donaciones
de bienes y servicios siempre que ello esté en consonancia con la administración de intereses y
servicios locales. (…)
(…) Siguiendo lo expuesto es importante ampliar al tenor del artículo 67 del Código Municipal que
en el ámbito público se autoriza de modo general al Estado, a las instituciones públicas y empresas
públicas constituidas como sociedades anónimas para hacer donaciones de toda clase de bienes,
servicios o recursos a favor de las municipalidades (…)
(…) Ahora bien respecto de la posibilidad que entes u órganos públicos figuren como receptores
de donaciones provenientes de empresas privadas, éste órgano contralor ha planteado algunas
observaciones, de frente al hecho que en nuestro ordenamiento jurídico, las entidades de
naturaleza pública en ejercicio de su capacidad de derecho privado (artículo 1 de la Ley General
de la Administración Pública), se encuentran facultadas en términos generales para recibir
donaciones.
En este sentido se ha considerado que esta facultad de las entidades públicas para actuar como
receptoras de donaciones provenientes de empresas privadas, no puede ser ejercida de manera
ilimitada o absoluta, ya que la facultad de una entidad pública para recibir donaciones, debe ser
entendida dentro de un marco de razonabilidad, en virtud del cual debe existir una vinculación entre
el bien por donar y el fin público al que responde esa entidad, de manera que el bien sea idóneo y
adecuado para la satisfacción de tal fin; no podrían tratarse de donaciones sujetas a condiciones.
(…)
(…)Se concluye entonces que para integrar el patrimonio municipal con bienes o servicios recibidos
por la vía de la donación, es necesario que el bien o servicio a entregar pueda destinarse para la
satisfacción de un fin público de interés para la localidad respectiva, que esté en buen estado y no
esté condicionado, además de cumplir con las reglas legales y reglamentarias técnicas para su
incorporación a dicho patrimonio, entre las más relevantes importa mencionar las disposiciones
presupuestarias sobre los ingresos de los entes municipales, además del cumplimiento de los
trámites de formalización mediante convenios o contratos. De igual forma es preciso señalar que
la valoración y decisión de adquirir un bien o servicio entregado de forma gratuita corresponde al
concejo municipal, con la participación del alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. (…)
Así entonces corresponde a las autoridades municipales y en particular a la auditoría interna en el
ejercicio de sus facultades velar porque cualquier donación de bienes o servicios a favor del ente
municipal, se ajuste a los requerimientos, parámetros y criterios legales apuntados, así como
determinar si existe alguna violación a lo anterior de manera que se deban de tomar las acciones
respectivas; ello sin perjuicio del ejercicio de las potestades de fiscalización de esta Contraloría
General. (…) (El subrayado y la negrita no son del original). Sobre lo indicado anteriormente es
importante resaltar que se debió haber seguido un procedimiento de aceptación de la donación de
los servicios prestados, siendo ello del conocimiento del Concejo y la Alcaldía Municipal. Con
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respecto a esto último, la Contraloría mediante le oficio N°8585 del 9 de setiembre del 2011 ha
manifestado lo siguiente: (…)Asimismo, toda donación que se reciba debe someterse a los
respectivos procedimientos de formalización, registro contable, presupuesto y de administración y
control de bienes, según sean definidos por el jerarca y los titulares subordinados de esa
municipalidad, como responsables de establecer y mantener un sistema de control que proporcione
seguridad en la protección del patrimonio público y en el cumplimiento de la normativa jurídica y
técnica. (…)
Por último, no se obtuvo evidencia de que la administración haya diseñado un Reglamento para
recibir donaciones de bienes y servicios ni que en el caso particular de la donación presentada en
el Parque La Veranera se siguiera un procedimiento de aceptación y aprobación de la misma.
VI. UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL PARQUE LA VERANERA
De acuerdo con lo descrito en los puntos números 1, 3 y 7 del apartado primero, “Antecedentes de
la Construcción en el Parque La Veranera en el Distrito de la Asunción” de este documento, se
evidencia un eventual uso indebido de las instalaciones de uso público, correspondientes a este
Parque, en lo referente a la utilización de uno de los baños para almacenar implementos de esta
actividad deportiva. La situación descrita fue comprobada por la Auditoría, mediante una visita
efectuada el 10 de febrero de 2017, en la cual se confirmó que uno de los baños del proyecto,
estaba siendo utilizado como bodega de instrumentos y accesorios de tenis. En virtud de lo
anterior, esta Auditoria, envió el 17 de febrero del presente año un oficio a la Asociación de
Desarrollo Integral de la Asunción (ADILA), ya que estos son los responsables de la administración
de las llaves del inmueble. En la citada misiva, se consultó entre otros aspectos dar las
explicaciones respectivas del porque se le estaba dando el uso de bodega a un servicio sanitario,
cuyo fin es distinto a este primero.
Con relación a dicha consulta la asociación respondió en lo de interés lo siguiente:
(…) Dado que uno de los usos más frecuentes de la cancha multiuso de dicho Parque es la práctica
de Tenis, se le facilitó una de las llaves de los Servicios Sanitarios al Sr. Edwin Murillo Segura. Sin
embargo, debe quedar claro que el uso del Parque para la práctica del Tenis es ajeno a nuestro
compromiso y la guarda de implementos deportivos en los mismos no es nuestra responsabilidad.
(…)
Las situaciones enumeradas en este apartado, resultan contrarias a lo establecido en el Artículo
10 del Reglamento Sobre el Uso, Mantenimiento y Protección de Parques y Espacios públicos de
la Municipalidad de Belén, el cual en lo que atañe al tema en particular estipula lo que se cita de
seguido, en lo de interés:
“Actividades no permitidas. Los lugares a que se refiere el presente reglamento, por su calificación
de bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de usos de carácter privativo relacionados
con actos que por su finalidad, contenido, características o fundamentos constituyeran detrimento
de su propia naturaleza y destino (…) No se permitan actividades de carácter lucrativo de interés
privado, únicamente serán permitidas aquellas actividades de interés general, filantrópico, benéfico
o de interés comunal comprobado.” (El destacado no es del original).”
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Posteriormente, en una segunda visita al Parque, realizada el 06 de julio del presente año por parte
de la Auditoria, no se observó el uso de los baños como bodega.
VII. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir sobre los siguientes
temas:
1. El proyecto de construcción de una batería de baños en el Parque La Veranera, su primer
levantamiento y posterior demolición, así como la nueva edificación en dicho lugar, no contaron
con la aprobación del Concejo Municipal. Lo relatado puede comprobarse con la lectura de lo
consignado en los siguientes acuerdos de ese Órgano Colegiado: Artículo 22 de la Sesión
Ordinaria Nº 67-2015 del 10 de noviembre del 2015, Artículo 14 de la Sesión Ordinaria Nº 75-2015
del 15 de diciembre del 2015 y Artículo 12 del acta de la Sesión Ordinaria Nº 25-2016, celebrada
el 26 de abril del 2016.
2. De acuerdo con los resultados de este estudio, en donde se observó el expediente de la
contratación 2015LA-000016-0002600001 denominada “Construcción y Reconstrucción
mantenimiento Alcantarillado Sanitario y de las Plantas de Tratamiento Aguas Residuales del
cantón de Belén” no fue posible obtener evidencia de los costos asociados al primer levantamiento
de la batería de baños, el cual fue iniciado por la Unidad de Alcantarillado Sanitario, esto debido a
la falta de registros y comprobantes relacionados a dicho rubro.
Por otra parte, mediante respuesta MDSP-D-022-2017 de la Dirección de Servicios Públicos al
oficio de Auditoria OAI-75-2017, en donde se solicitaba la coordinación respectiva con el proveedor
para obtener los costos asociados a la demolición de dicha obra inicial, no fue posible obtener los
datos en cuestión, debido a que el proveedor no suministró el detalle. Debido a lo anterior, al no
generarse cobro alguno se está en un caso donde existe una donación o regalía, entendida ésta
como un acto de dación a título gratuito de un bien o servicio por parte del proveedor. Sin embargo,
no se obtuvo evidencia de que la administración haya diseñado un Reglamento para recibir
donaciones de bienes y servicios ni que en el caso particular de la donación presentada en el
Parque La Veranera se siguiera un procedimiento de aceptación y aprobación de la misma.
3. La solicitud efectuada para la construcción mencionada, fue presentada ante la Administración
mediante el trámite de Servicio al Cliente Nº 4636 del 29 de octubre de 2015, documento
membretado por la Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción de Belén.
Esa gestión fue rechazada, con fundamento en lo indicado por la Unidad de Planificación Urbana
de la Municipalidad en el Oficio O-OPU-030-20015, del 26 de noviembre del 2015. No obstante,
posteriormente la obra fue ejecutada por la Municipalidad, con respaldo en el oficio C-UCTOOT26-04-2016 del Departamento de Urbanismo del INVU. Mediante oficio AMB-M-286-2017 el
Alcalde Municipal menciona que realizó una visita de campo con la Coordinadora de Alcantarillado
Sanitario y posteriormente con el topógrafo institucional donde le indicaron la factibilidad de la
construcción de la batería de baños, por lo que, con base en lo anterior, fue la Alcaldía quien solicitó
que iniciaran el proceso conforme a los procedimientos establecidos.
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4. En función del estudio realizado por esta Auditoria no fue posible obtener evidencia de la
existencia de planes o estudios a nivel de la Unidad de Planificación Urbana, quién es la
responsable de todo lo relacionado con los parques del cantón, que sirvieran de base y avalara la
construcción de la batería de baños en el Parque “La Veranera”, ya que esta construcción en
específico no fue considera como parte de los objetivos por cumplir, de la unidad para el periodo
en cuestión.
5. Además, se determinó que la realización de las obras en referencia, así como proyectos similares
al mencionado, no están incluidos en el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2013-2017, en el
Plan de Gobierno del Alcalde, así como tampoco en el Plan Anual Operativo del año 2016.
6. No obstante, los hechos anteriores, con respecto a la realización de una primera obra, su
demolición posterior y el levantamiento de una nueva construcción, constituyen un quebranto de lo
establecido en la siguiente normativa en materia de presupuesto:
a) El Artículo 13 del Reglamento sobre variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos,
Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal (R-1-2006-CO-DFOE), emitido mediante
Resolución de la Contraloría General de la República, y de la respectiva norma concordante
estipuladas en El Manual de Mecanismos y Procedimientos para Variaciones al Presupuesto de la
Municipalidad de Belén.
b) Incumplimiento con lo estipulado en algunos de los principios presupuestarios, que forman parte
de Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante
Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la República.
7. La participación de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, en el proceso de construcción bajo
análisis, se efectuó con evidente contravención de lo consignado en las Normas Generales de
Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la
República, en lo que respecta a la Autorización y aprobación de las operaciones y transacciones
involucradas en el proceso bajo análisis y en lo referente a la Calidad de la Comunicación, todo lo
anterior debido a la falta de competencias para realizar la obra. Además de un quebranto a lo
establecido en el Manual de Organización y Funcionamiento de la Municipalidad de Belén y el
Manual de Cargos, debido a que la unidad responsable del mantenimiento de los parques en el
Cantón es la de Planificación Urbana y no la del Alcantarillado Sanitario. Lo anterior se puede
constatar mediante las competencias, tareas y funciones de cada una de ellas, estipuladas en los
perfiles de los puestos de las coordinadoras de las citadas unidades.
8. Hubo un eventual uso no permitido de las obras construidas en el Parque La Veranera, objeto
de esta revisión, lo cual es contrario a lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento Sobre el
Uso, Mantenimiento y Protección de Parques y Espacios públicos de la Municipalidad de Belén, en
lo que atañe a la posible utilización de la infraestructura como bodega (Accesorios de Tenis), aun
cuando esta situación ya fue subsanada, es un evento que no debió presentarse.
VIII. CONSIDERACIONES
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1. Definir por parte de la Alcaldía los respectivos procedimientos de formalización, registro contable,
presupuesto, administración y control de bienes, a los cuales se debe someter toda donación que
se reciba en la Municipalidad, con el fin de mantener un sistema de control que proporcione
seguridad en la protección del patrimonio público y en el cumplimiento de la normativa jurídico y
técnica, y con ello evitar a futuro situaciones como las expuestas anteriormente.
2. Girar la correspondiente directriz o comunicación, para que los funcionarios de la Municipalidad,
realicen únicamente las funciones que están comprendidas en su competencia y que se respete la
de las otras Áreas, principalmente en procesos de construcción de obra pública, para maximizar el
uso adecuado de los fondos públicos.
3. Definir que todo proyecto que se vaya a ejecutar debe responder a los objetivos planteados en
el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, en el Plan de Gobierno del Alcalde, o en el Plan Anual
Operativo y los establecidos en la misma unidad, todo ello con la debida aprobación del Concejo
Municipal.
4. Establecer el obligatorio cumplimiento en la Municipalidad de Belén, sobre el proceso de
construcción de obra pública, de la siguiente normativa interna, en lo aplicable:
Reglamento sobre variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos, Municipalidades
y Entidades de Carácter Municipal.
Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.
Reglamento de Disposiciones y Regulaciones en el Desarrollo de Obras Municipales con Aporte
del o las Municipio (Los Munícipes) y de la empresa privada del Cantón de Belén de Heredia.
5. Tomar en consideración lo comunicado por esta Auditoria en el oficio OAI-65-2017 del 7 de junio
del 2017, en donde se le recomendaba a la Administración lo siguiente: “Realizar un Procedimiento
formal a nivel institucional sobre la tramitología, requisitos y seguimiento para el desarrollo de obras
municipales, y que sea comunicado al personal.”
6. Es conveniente que la Administración valore incluir dentro del procedimiento citado
anteriormente, que todo desarrollo de obra municipal requiere la coordinación de previo con el Área
Técnica Operativa, en función de que dicha Unidad es la responsable de este tipo de procesos, de
acuerdo a lo establecido en el Manual Institucional de Clases de Puestos y el Reglamento de
Disposiciones y Regulaciones en el Desarrollo de Obras Municipales con aporte del o las Municipio
(Los Munícipes) y de la Empresa Privada del Cantón de Belén de Heredia.
7. Se considera importante recordar la obligación legal (Artículo 10 de la Ley General de Control
Interno, No.8292) que tiene tanto la Alcaldía como los subalternos en cuanto a establecer,
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, esto en función de la
solicitud realizada por la Alcaldía tanto a la Unidad de Alcantarillado Sanitario como la de
Topografía cuando éstas no tenían las competencias necesarias para la construcción de la obra,
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siendo más bien la Unidad de Planificación Urbana la responsable dentro de la estructura
organizativa de la Municipalidad de este tipo de procesos.
8. Además, el Alcalde Municipal, como máximo Jerarca Administrativo, en futuros casos similares
al analizado, debe mantener una actitud de coordinación y proposición acorde con lo definido en la
estructura organizacional, mediante los medios previamente establecidos, con el propósito de
evitar la acción o ejecución de una obra municipal sin estar autorizada por el Concejo ni responder
a los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, en el Plan de Gobierno
del Alcalde, en el Plan Anual Operativo o en los establecidos en la Unidad de Planificación Urbana
quien es responsable de estos procesos como se indicó anteriormente.
9. Llamar la atención de la Coordinadora de Alcantarillado Sanitario como consecuencia de tomar
en consideración la solicitud de construcción de las obras en el Parque “La Veranera” sin tener las
competencias necesarias para asumir en su totalidad dicho proyecto, además de exponer a la
Municipalidad a posibles pérdidas financieras debido a la construcción de una obra que no cumplía
con los requerimientos técnicos necesarios para este tipo de edificación, que implicó como
consecuencia la demolición posterior, de la cual se utilizaron fondos públicos.
10. Remitir a esta Auditoria el detalle con los costos relacionados a la construcción de la primera
obra y de la posterior demolición, de la cual no fue posible obtener evidencia.
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, y además otras
actividades de control ejecutadas en relación a los temas señalados en este oficio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las observaciones realizadas e
informar a este Concejo Municipal de las gestiones que se realicen.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio OAI-14-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.
ASUNTO: ACLARACION COMENTARIOS ARTICULO N.6 SESION ORDINARIA 02-2018. En
sesión ordinaria No02-2018, celebrada el 09 de enero del 2018, se conoció el acuerdo 5708-2018,
donde se remite el oficio OAI-142-2017, emitido por la Auditoria Interna, y dirigido al Ing. Horacio
Alvarado Bogantes, sobre la Comunicación de Resultados del Estudio Parcial sobre el Proceso de
Reestructuración.(…) En el cual se acordó entre otros temas; (…) “ PRIMERO avalar el dictamen
de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el informe OAI-142-2017 de Maribelle Sancho Garcia.
TERCERO: Instruir a la administración para dar cumplimiento de las recomendación y
conclusiones de dicho informe. (…) En ese orden de ideas, esta Auditoria considera necesario e
importante aclarar algunos aspectos citados dentro de la discusión del tema que a continuación se
detallan:
1. Esta Auditoria desarrolla su trabajo sobre lo que dictan las normas y la técnica en la materia,
como es el cumplimiento de una serie de normas emitidas por la Contraloría General de la
Republica, así como por lo que dicta la materia a nivel del marco normativo internacional, por lo
que cada estudio se debe ejecutar de manera concienzuda y cuidadosa, lo que ocasione que se
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consuma muchas horas de trabajo, y que se tenga una apreciación por parte de los auditados,
administrativos, administrados entre otros, de que la comunicación de los resultados generados,
a través de los informes emitidos carezcan de oportunidad. Sin embargo, es importante indicar
que para el estudio de carácter especial sobre el Proceso de Reestructuración, se logró presentar
de forma más oportuna, debido a que existió la limitante de información para el análisis respectivo,
tal como se indicó en el punto 1.7 del informe INF-AI-05-2017 y como también se puede apreciar
a través de los 43 hallazgos indicados a lo largo de todo el informe, donde se externó una y otra
vez de que no había evidencia suficiente y competente, que permitiera que la auditoria destinara
más tiempo para el análisis de los documentos en cuestión.
2. De acuerdo con las Normas Generales de Auditoría emitidas por la Contraloría General de la
Republica, entre los tipos de Auditoria a realizar, se encuentra la de Carácter Especial, la cual
puede nacer principalmente; por lo establecido en el Plan de Trabajo de la Auditoria, por
denuncias recibidas en esta o por solicitud de la Contraloría General de la Republica, con el fin
de que la Auditoria actúa en función de la protección de los recursos e intereses de la Hacienda
Pública, la cual puede evaluar aspectos de orden financiero, económico, jurídico, administrativo
y cualquier otra temática relacionada con la fiscalización pública, por lo tanto es claro que su
accionar se dirige hacia actividades y procesos, y NUNCA su trabajo es dirigido en función de
personas.
3. Respecto al alcance del estudio realizado sobre el Proceso de Reestructuración, como se indicó
en el informe, el análisis de la auditoria inicia a partir de lo acordado por el Concejo Municipal en
la Sesión Ordinaria No.63-2014 del 28 de octubre del 2014, donde de manera expresa , se le
solicita al Alcalde Municipal proceder a firmar el convenio con la Dirección General del Servicio
Civil a la brevedad posible, a fin de comenzar el proceso a partir del 1 de noviembre del 2014, de
ahí que esta Auditoria no haya revisado ningún tipo de análisis anterior a esa fecha, ya sea
elaborados a nivel interno o por contratación externa, por no estar considerados dentro del
periodo de revisión del estudio, además de que tampoco en el expediente administrativo se
incluyeron estudios realizados anteriormente sobre el proceso en cuestión.
4. Por otra parte, es importante indicar que la función de auditoría dentro de sus múltiples campos
de acción se concibe como preventiva, en el tanto que su responsabilidad está orientada en
proporcionar a la administración en forma oportuna, información, análisis, evaluaciones,
comentarios y recomendaciones propias del ámbito de su competencia, para que sea aquella la
que tome decisiones y las ponga en práctica, esto con el fin de mitigar los riesgos de tipo
operativo, financiero y legal, por lo tanto esta Auditoria ha actuado de acuerdo con sus
competencias y ámbito de acción, en resumen debe cumplir con lo que dicta la Ley General de
Control Interno, respecto a que debe asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.
5. Adicionalmente, sobre este tema, cabe mencionar que la administración expuso ante el Concejo
Municipal la Propuesta Técnica del Proceso de Reestructuración, en la sesión ordinaria No 412017, del 11 de julio del 2017, el cual a la fecha fue traslado a la Comisión de Reestructuración y
en la misma propuesta no se indicó que era un avance o que el proceso de reestructuración no
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estaba concluido. Posteriormente la auditoria presento el informe Parcial sobre el Proceso de
Reestructuración INF-AI-05-2017, con fecha del 22 de setiembre de ese mismo año, en el cual
además se evalúan las fases previas de dicho proceso, etapas que ya debían estar concluidas
desde muy antes a que se presentara esta propuesta en el Concejo.
6. En cuanto a la atención de las recomendaciones que versan sobre los hallazgos indicados por la
auditoría en sus estudios, de acuerdo con la Ley General de Control Interno, debe observarse lo
indicado en los artículos 36,37 y 38, según sea el caso, en la cual puede o no acoger las
recomendaciones de la Auditoria, pero en caso de que se discrepe dichas recomendaciones,
dentro de los plazos establecidos en dicha Ley, estas deberán estar debidamente motivadas y
además presentar soluciones alternas, de lo contrario prevalecerá lo indicado por la Auditoria.
7. En el mismo orden de ideas, está Auditoria, baso su análisis a partir de los Lineamientos
establecidos por el MIDEPLAN, como ya se indicó en el informo INF-AI-05-2017, Ente rector en
la materia que nos ocupa, los cuales son aplicables para cualquier institución pública, incluso
utilizados por el mismo Servicio Civil en sus procesos internos de reestructuración, por lo cual la
Municipalidad no debería ser ajena a ello, por cuanto estos trazan las pautas sobre las cuales se
puede llevar y concluir de manera exitosa cualquier proceso de reestructuración, por ende se
estaría ante un error conceptual , el que se pueda concluir que la Auditoria sea la que delimite el
accionar sobre este tema a nivel institucional, por cuanto esta Unidad de Fiscalización lo que
brinda es soporte en la mejora del proceso en cuestión.
8. En el oficio OAI-67-2017, del 07 de junio de ese mismo año, dirigido al señor Alcalde, como parte
del seguimiento anual realizado por esta auditoría, se incluyó el punto sobre el Plan Piloto
Actuación Fiscalizadora, relacionado con las obligaciones fiscalizadoras que tiene la Unidad
Tributaria, en atención al convenio interinstitucional formalizado entre la Municipalidad de Belén
y el Ministerio de Hacienda, con el propósito de fortalecer la gestión, recaudación y fiscalización
de los tributos y promover el cumplimiento de los contribuyentes, el cual permite al gobierno local
poder identificar todas las actividades informales que se desarrollan en el municipio, que cuentan
con la licencia de funcionamiento y consecuentemente cancelen el impuesto que les
corresponden, que de acuerdo con la revisión efectuada, existe una expectativa de recuperación
de los mismos, por ¢246.761.777, sin embargo también se presenta el hecho se debe realizar el
cobro antes de los cinco años, de lo contrario se estaría ante un riesgo de prescripción y por ende
la Municipalidad podría dejar de percibir tales ingresos, por lo que se recomendó lo siguiente:
“La Administración debe realizar las acciones necesarias para darle seguimiento a la recuperación
de las cuentas de patentes que están en riesgo de prescripción, y además poder obtener los
ingresos asociados a las mismas, lo anterior en beneficio de la comunidad.”
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que quizás por ser una funcionaria tan nueva,
aquí más bien la Municipalidad tiene recaudación mejor que otras Municipalidades del país, es
totalmente que se vaya a perder ese dinero y que se requiera una plaza para eso, zapatero a su
zapatero, ella que siga auditando, que siga enviando las sugerencias a la Alcaldia, son
suposiciones que se pueda perder ese dinero, suposiciones de nombrar a alguien, se podría hacer
un reacomodo de personal como lo hemos hecho siempre. Tiene un montón de sugerencias de
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gente que necesita personal, insiste el Alcalde también puede necesitar un chofer por su edad.
Aclara que los ¢60.0 millones de morosidad están incluidos dentro de los ¢246.0 millones.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que hizo la consulta a la Auditora y es un
escenario, que se basa en un Oficio de la Unidad Tributaria donde solicita la contratación de esa
persona para que ayude, pero es un tema que manejan internamente.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si estos ¢246.0 millones son de patentes o
tiene que ver con los ¢60.0 millones que se había dicho que estaban pendientes de cobrar. El
proyecto de ley era para personas pobres que no podían pagar el recibo del agua, pero esto es de
patentes, entonces son 2 sumas independientes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Recordar a la Alcaldia debe realizar las acciones necesarias para darle seguimiento
a la recuperación de las cuentas de patentes que están en riesgo de prescripción, y además poder
obtener los ingresos asociados a las mismas, lo anterior en beneficio de la comunidad.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio OAI-15-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.
ASUNTO: COMUNICACIÓN OFICIO No.00889 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
RESPUBLICA. Se comunica a ese Concejo, que se recibió copia del oficio No.0089, del 19 de
enero del presente, mediante el cual la Contraloría General de la Republica, notifica a la
Administración, en atención al oficio AMB-C-01-2018, emitido por la misma Administración, y
dirigido a dicho Ente de Fiscalización, sobre el cuestionamiento que se hace de la metodología
utilizada para abordar el proceso de reestructuración, en función del informe emitido por esta
Auditoria, donde se mantiene lo manifestado en el oficio No 00109 del 09 de enero del corriente,
dirigido a la Auditoría Interna, por cuanto la administración no aportó elementos diferentes a los ya
presentados por esta Auditoria, debido a que ellos no constataron que la administración haya
generado o establecido en forma directa y expresa, la contrapuesta o solución alternativa del caso,
según lo señalado en los artículos 37 y 38 de la Ley General de Control Interno.
Así las cosas, manifestó que no hay conflicto que tramitar en esa sede y se archivó la misiva
recibida de parte de la Administración, por lo anterior, una vez más se reitera que las
recomendaciones emitidas en el informe parcial del Proceso de Reestructuración deben ser
atendidas por la administración.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar a la Alcaldia Municipal que según disposición de la
Contraloría General de la Republica, las recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna en el
Informe parcial del Proceso de Reestructuración deben ser atendidas por la administración.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 6. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice el
disfrute de vacaciones los días 25 y 26 de enero de 2018.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de vacaciones los
días 25 y 26 de enero de 2018. SEGUNDO: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo
que corresponda.
ARTÍCULO 7. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, manifiesta que este año
corresponde otorgar la Orden Rita Mora Lopez y hace un recordatorio de lo estipulado en el
Reglamento para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora López, que cita:
 Consistirá en la entrega al familiar más cercano de una artesanía u obra artística,
preferiblemente confeccionada por una persona belemita, la cual deberá contener una leyenda que
diga: “Como homenaje póstumo a su labor comunitaria en el Cantón de Belén, se le confiere la
Orden Rita Mora López”
 La persona designada para ser distinguida con la “Orden Rita Mora López” deberá cumplir
con los siguientes requisitos: a) Haber residido en el Cantón de Belén. b) Haber trabajado en forma
voluntaria en cualquier campo del quehacer comunal. c) Que el trabajo realizado representare un
aporte significativo para el desarrollo y mejoramiento del Cantón de Belén.
- Haber sido persona de reconocida solvencia moral.
 La propuesta del candidato a la “Orden Rita Mora López” deberá ser presentada por una
persona u organización belemita ante el Concejo Municipal, por escrito, y a más tardar el día 30 de
marzo del año que corresponda la designación, presentando para ello una biografía del
candidato(a) que deberá contener el currículo de la persona, su historia comunal, y cualquier otra
referencia o fuente que justifique tal distinción.
 El Concejo Municipal nombrará una Comisión Especial, que se encargará de estudiar cada
uno de los legajos de las personas propuestas, a efectos de recomendar al Concejo Municipal
acerca de cuál de los candidatos califica para ser impuesto con la “Orden Rita Mora López”. Esta
Comisión estará integrada por: a) Un Regidor propietario o suplente. b) Un Síndico propietario o
suplente. c) Una persona activa en el trabajo comunal. d) El Alcalde de Belén o su representante.
e) Un belemita mayor de 65 años.
 Corresponderá a la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén, promover y divulgar la
designación de la “Orden Rita Mora López”, así como confeccionar los expedientes de los
candidatos presentados por las personas u organizaciones belemitas promovientes, de
conformidad con lo establecido en el artículo quinto del reglamento.
 La Comisión Especial que se refiere en el artículo sexto del reglamento, deberá ser nombrada
en la primera Sesión Ordinaria del mes de febrero del año que corresponda la designación, y el día
11 de abril de ese año, deberá entregar al Concejo Municipal, para su evaluación y designación,
los legajos de los candidatos propuestos, así como su recomendación. La Comisión Especial tendrá
como plazo máximo para la entrega de su recomendación al Concejo Municipal hasta el día 15 de
mayo del año que corresponda. Recibida la recomendación de la Comisión Especial, el Concejo
Municipal tomará el acuerdo, que por unanimidad de los Regidores propietarios, designe a la
persona que será distinguida con la “Orden Rita Mora López”. Si a criterio justificado del Concejo
Municipal, ninguno de los propuestos reúne las condiciones requeridas para ser distinguido con la
Orden, tendrá la facultad de declarar desierta la designación de ese año.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a los miembros de este Concejo
Municipal, presentar nombres para conformar la Comisión Especial Orden Rita Mora López.
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Comunicación y a la Unidad de Cultura, comunicar y publicar
por todos los medios posibles a la comunidad, a la sociedad civil y a las organizaciones del Cantón
el inicio de este proceso.
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 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-006-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio DJ-016-2018, suscrito por Francisco Ugarte, de la Dirección Jurídica, por medio del cual
informa de las incidencias y actuaciones del procedimiento ordinario administrativo, disciplinario y
civil “RH-AI-01-2017 denominado Actuaciones del Administrador General Titular y del Exsecretario
de actas y asesor legal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén”; así mismo
presenta una recomendación y propuesta de texto para acuerdo, con la finalidad de que se
comunique el mismo a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
con la finalidad de que se aplique la sanción dispuesta. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°42-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-016-2018
Nos referimos al oficio Ref.4204/2017 del 27 de julio del año 2017, en el que se comunica el
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en el artículo 4 de la Sesión Ordinaria No 422017, el cual dice en lo que interesa lo siguiente: “Se pronuncia este Concejo Municipal, con
relación al oficio N° OFI-JD-06-2017, del 14 de julio del 2017, suscrito por los señores Manuel
González Murillo y Carolina Rodríguez González, presidente y secretaria de la Junta Directiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, los cuales remiten el sobre sellado que
contiene el documento N° RH-AI-01-2017 denominado “Actuaciones del Administrador General
Titular y del Ex Secretario de Actas y Asesor Legal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Belén (CCDRB)” ; y se resuelve:
RESULTANDO
PRIMERO: El oficio N° Ref.0328-2017, del 14 de julio del 2017 de la Secretaría a.i. de la Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes, comunicó al Concejo Municipal que dicho órgano
colegiado recibió el oficio N° OAI-91-2017, del 30 de junio del 2017, remitido por la Auditoría Interna
Municipal de Belén, en donde se adjuntó la relación de hechos N° RH-AI-01-2017, en un sobre
lacrado y sellado, titulado “Actuaciones del Administrador General Titular y del Ex Secretario de
Actas y Asesor Legal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (CCDRB)”.
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SEGUNDO: Asimismo, el oficio N° Ref.0328-2017 supra citado, hizo de conocimiento de este
Concejo Municipal, el acuerdo N° 1 de la Junta Directiva de dicho Comité Cantonal, tomado en la
Sesión Ordinaria N° 28-2017 y en la cual resolvió: “Que desde este momento en adelante y hasta
que eventualmente cambien las circunstancias que motivan esta decisión, esta Junta Directiva se
inhibirá de conocer cualquier asunto relativo al señor Vindas Acosta”
TERCERO: En virtud de lo anterior la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén en el artículo 3 tomado en la Sesión Ordinaria N° 29-2017, celebrada el 13
de julio del 2017 resolvió: “TERCERO: Mantener lacrado y sin abrir el sobre que contiene el
documento RH-AI-01-2017 titulado “Actuaciones del Administrador General Titular y del Ex
Secretario de Actas y Asesor Legal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
(CCDRB)”, y remitirlo al Concejo Municipal de Belén”. (…)Siendo así, el Alcalde Municipal es el
órgano superior jerárquico de la municipalidad encargado de velar por el cumplimiento de los
acuerdos, leyes y reglamentos, así como de nombrar, promover, remover al personal de la
municipalidad, excepto únicamente el auditor, el contador y la secretaría del Concejo Municipal
(conforme al art. 13 inciso f del Código Municipal). En consecuencia, la tramitación e instrucción
de un procedimiento disciplinario que se deba instaurar contra los funcionarios del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén que deban ser investigados y procesados conforme a la
relación de hechos N° RH-AI-01-2017 titulada “Actuaciones del Administrador General Titular y del
Ex Secretario de Actas y Asesor Legal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
(CCDRB)”, le corresponde al Alcalde Municipal en el ejercicio de las competencias atribuidas por
mandato expreso del artículo 17 incisos a), k) y ñ) del Código Municipal, con el fin de asegurar el
mejor cumplimiento de los fines de la Administración; en respeto para los derechos subjetivos e
intereses legítimos de los investigados, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Finalmente, el Concejo Municipal de Belén dispuso: “SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR
DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Maria Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y DOS EN
CONTRA DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, Elena Gonzalez: POR TANTO A PARTIR DE
LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO, EL CONCEJO
MUNICIPAL DE BELÉN EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS ACUERDA: Con
fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 169 y 170 de la
Constitución Política, 13 y 17 incisos a), k) y ñ) del Código Municipal, este Concejo Municipal
resuelve en los siguientes términos: PRIMERO: Mantener lacrado y sin abrir, garantizando así la
confidencialidad de su contenido, el sobre que contiene el documento RH-AI-01-2017 titulado
“Actuaciones del Administrador General Titular y del Ex Secretario de Actas y Asesor Legal del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (CCDRB)”, y remitirlo al Alcalde Municipal de
Belén, para que en el marco de sus competencias, proceda como en derecho corresponda.
SEGUNDO: Notifíquese a la Alcaldía Municipal, para la coordinación de los trámites administrativos
que correspondan”.
En punto de lo anterior, me permito establecer lo siguiente:
1) Que, de manera oportuna, se tramitó un Procedimiento Ordinario Administrativo Disciplinario y
Civil “RH-AI-01-2017 denominada “Actuaciones del Administrador General Titular y del Ex

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Secretario de Actas y Asesor Legal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
(CCDRB)” Julio 2017, expedientado Pablo Vindas Acosta. Expediente DIS-ALC-002-2017.
2) Que mediante Resolución No AMB-R--001-2018 de las ocho horas veinticinco minutos de, once
de enero del año dos mil dieciocho, esta Alcaldía, una vez tramitado el referido procedimiento
dispuso en lo que interesa lo siguiente:
“…5) Por Tanto
La Alcaldía Municipal de Belén
Resuelve
Del análisis del caso de marras, teniendo en cuenta la documentación del expediente, así como
las declaraciones rendidas en la audiencia oral y privada, los descargos presentados por el señor
Pablo De Jesús Vindas Acosta y con fundamento en los Hechos Probados 1.27) y 1.28), en las
citas legales reglamentarias y jurisprudenciales supra indicadas; lo siguiente:
PRIMERA: Tener por acreditada la responsabilidad administrativa disciplinaria del señor Pablo De
Jesús Vindas Acosta, cédula de identidad No 1-0170-0538, quien se desempeña como
Administrador del CCDRB, e imponerle la separación del cargo o despido, sin responsabilidad
patronal, por mediar dolo en el ámbito de sus funciones, y por haberse acreditado y comprobado
los cargos o faltas que se le atribuyen en la resolución inicial o traslado de cargos, específicamente
los cargos consignados en el apartado 4, específicamente 4.1.1) a 4.1.4) y 4.2) a 4.4) únicamente.
(Ver folios del 660 al 668 del expediente administrativo disciplinario y Considerando 1) Hechos
Probados).
3) Que la referida Resolución, fue notificada el día dieciséis de enero del año en curso, al señor
Vindas Acosta, a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en
adelante CCDRB) y a la Auditoría Interna de esta Municipalidad.
4) Que, para la aplicación de la sanción dispuesta, es decir, para que se plasme en el sistema o
registro del CCDRB y se emita la acción de personal por el despido sin responsabilidad patronal
del señor Vindas Acosta, es necesario que se le informe a la nueva Junta Directiva de ese Comité,
mediante un acuerdo que adopte el Concejo Municipal, el cual sería de mero trámite.
Para tal fin esta Dirección Jurídica propone el texto del acuerdo el cual, podría decir:
“PRIMERO: Informar a la Junta Directiva del CCDRB que mediante Resolución No. AMB-R--0012018 de las ocho horas veinticinco minutos de, once de enero del año dos mil dieciocho, la Alcaldía
Municipal, dispuso en lo que interesa lo siguiente:
“…5) Por Tanto
La Alcaldía Municipal de Belén
Resuelve
Del análisis del caso de marras, teniendo en cuenta la documentación del expediente, así como
las declaraciones rendidas en la audiencia oral y privada, los descargos presentados por el señor
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Pablo De Jesús Vindas Acosta y con fundamento en los Hechos Probados 1.27) y 1.28), en las
citas legales reglamentarias y jurisprudenciales supra indicadas; lo siguiente:
PRIMERA: Tener por acreditada la responsabilidad administrativa disciplinaria del señor Pablo De
Jesús Vindas Acosta, cédula de identidad No 1-0170-0538, quien se desempeña como
Administrador del CCDRB, e imponerle la separación del cargo o despido, sin responsabilidad
patronal, por mediar dolo en el ámbito de sus funciones, y por haberse acreditado y comprobado
los cargos o faltas que se le atribuyen en la resolución inicial o traslado de cargos, específicamente
los cargos consignados en el apartado 4, específicamente 4.1.1) a 4.1.4) y 4.2) a 4.4) únicamente.
(Ver folios del 660 al 668 del expediente administrativo disciplinario y Considerando 1) Hechos
Probados).”
SEGUNDO: Instruir a los Encargados del Area Administrativa y Financiera del CCDRB,
específicamente el Subproceso de Recursos Humanos, para que realicen las diligencias útiles y
necesarias como en derecho corresponde, con la finalidad de emitir la acción de personal de
despido del señor Pablo Vindas Acosta, y comunicar la misma a dicho señor.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Dar por recibido el Oficio del Alcalde. SEGUNDO: Informar a la Junta Directiva del CCDRB que
mediante Resolución No. AMB-R--001-2018 de las ocho horas veinticinco minutos de, once de
enero del año dos mil dieciocho, la Alcaldía Municipal, dispuso en lo que interesa lo siguiente:
“…5) Por Tanto
La Alcaldía Municipal de Belén
Resuelve
Del análisis del caso de marras, teniendo en cuenta la documentación del expediente, así como
las declaraciones rendidas en la audiencia oral y privada, los descargos presentados por el señor
Pablo De Jesús Vindas Acosta y con fundamento en los Hechos Probados 1.27) y 1.28), en las
citas legales reglamentarias y jurisprudenciales supra indicadas; lo siguiente:
PRIMERA: Tener por acreditada la responsabilidad administrativa disciplinaria del señor Pablo De
Jesús Vindas Acosta, cédula de identidad No 1-0170-0538, quien se desempeña como
Administrador del CCDRB, e imponerle la separación del cargo o despido, sin responsabilidad
patronal, por mediar dolo en el ámbito de sus funciones, y por haberse acreditado y comprobado
los cargos o faltas que se le atribuyen en la resolución inicial o traslado de cargos, específicamente
los cargos consignados en el apartado 4, específicamente 4.1.1) a 4.1.4) y 4.2) a 4.4) únicamente.
(Ver folios del 660 al 668 del expediente administrativo disciplinario y Considerando 1) Hechos
Probados).”
TERCERO: Según la citada Resolución de la Alcaldia instruir a la Junta Directiva del Comité de
Deportes y Belen para que los Encargados del Área Administrativa y Financiera del CCDRB,
específicamente el Subproceso de Recursos Humanos, para que realicen las diligencias útiles y
necesarias como en derecho corresponde, con la finalidad de emitir la acción de personal de
despido del señor Pablo Vindas Acosta, y comunicar la misma a dicho señor.
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ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-007-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio DTO-002-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio
del cual remite informe técnico de compra de terreno de interés público de la finca 72395 que se
requiere para ampliar la zona de pozos y tanques ubicada en Alturas de Cariari en el distrito de la
Asunción. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°64-2017,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-002-2018
En atención al Memorando AMB-M-535-2017 de fecha 06 de noviembre de 2017, mediante el cual
se remite el trámite N°4543 del señor Manuel Antonio Porras Vargas en calidad de representante
legal de la empresa Inversiones y Bienes Raíces Los Guaraches LLC Limitada, cédula jurídica 3102-475649, donde se manifiesta la anuencia al avaluó administrativo AV-ADM-H-042-2017 del
Ministerio de Hacienda y se solicita a esta Dirección Operativa coordinar las acciones apropiadas
a fin de proceder con la debida atención de este caso y siendo la Dirección del Área Técnica
Operativa ,la especializada en la adquisición de terrenos de Interés Público, se remite el Informe
Técnico para justificar y proceder con Declaratoria de Interés Público de la Finca 72395 que se
requiere para ampliar la zona de Pozos y tanques ubicada en Alturas de Cariari en la Asunción de
Belén.
De igual manera se atiende la solicitud de la Alcaldía Municipal hecha a través del memorando
AMB-MA-132-2017, de fecha 22 de noviembre de 2017, en que se traslada el acuerdo del Concejo
Municipal de la Sesión Ordinaria 64-2017, articulo 29 de fecha 7 de noviembre de 2017, con la
misma gestión del Lic. Porras Vargas y en la cual el Concejo acuerda remitir al Alcalde Municipal
para su valoración y posterior Informe al Concejo Municipal. El presente Informe ha sido preparado
por la Dirección Operativa y revisado de previo por la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección
Jurídica.
INFORME TECNICO
Declaratoria de Interés Público y proceso de adquisición de la Finca 72395
Plan Regulador del Cantón de Belén: Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal
del Cantón de Belén como gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el
Código Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del
uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un
concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación
Urbana. Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza
dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se
convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos,
sociales y culturales se desarrollen sin marginación. Dentro del proceso lógico de organización,
dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra entre otros, la planificación y
consolidación de las Zonas Publico Institucionales, aspecto estratégico fundamental que debe
implementarse para garantizar la adecuada operación de las actividades estatales y locales en
beneficio de la ciudadanía.
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Zona Publico Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el
Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen
y se adquieran oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de
población. El cantón de Belén actualmente tiene una Zona Público Institucional que corresponde
a los terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No
obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar las áreas
necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las instalaciones
existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para la colectividad,
por encima del interés particular.
Como requisitos urbanísticos para el desarrollo de la Zona Publico Institucional, se presenta lo
relativo a área, frentes, retiros, altura máxima y cobertura:
Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados.
Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros.
Retiros mínimos: frontal de 3,00 metros, laterales no se exigen y posterior de 3,00 metros.
Altura máxima: no será mayor de 10,00 metros, con excepción de la zona de influencia del
Aeropuerto, regulada por Aviación Civil.
Cobertura máxima: 50% del área del lote. Las zonas de jardines y verdes no serán menores al 20%
del lote y se deberán arborizar o manejar con jardinería.
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las
zonas dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada
por la Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de
Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para
los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón. Tomando en
cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de
dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario
tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse
y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida ,sacar provecho
del recurso de agua potable que no está siendo utilizada y operar adecuadamente el Sistema
existente.
En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran
interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y
La Asunción. Los acueductos de Belén, se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los
Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del
Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima.
Acueducto de Cariari: Para el caso específico de Cariari se tiene las siguientes fuentes de
producción:
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Cariari: Este sistema se abastece de tres pozos ubicados dentro de las urbanizaciones,
denominados como: Doña Claudia, Parque Residencial y Doña Rosa. Solamente el agua del Pozo
de Parque Residencial llega a un tanque elevado. Los otros dos se incorporan a la red
directamente. En cuanto al sistema de conducción del pozo Parque Residencial, este pozo opera
a un tanque elevado ubicado contiguo al mismo, desde el cual se distribuye el agua para los
sectores medios de Cariari. Con relación a este tanque de almacenamiento de Parque Residencial,
la capacidad de este está destinada a los actuales beneficiarios y la atención del desarrollo
vegetativo de Cariari.
Zona del Pozo AB- 845 y Tanque Elevado - Alturas de Cariari: La Zona del Pozo y Tanque elevado
denominado Alturas de Cariari se localiza en la propiedad inscrita en el partido de Heredia, parte
del Folio Real 75681-000 en lo que fue un previsto vial de la Municipalidad de Belén y que
posteriormente cambio su uso a Publico Institucional en administración del Acueducto Municipal
con un área de 558 m2. En este terreno se localiza una estación con un pozo AB-845, activo a la
fecha y que cuenta una producción estimada de 16 l /seg, panel eléctrico, transformadores, válvulas
de salida y un tanque de almacenamiento elevado. En cuanto a Potencia instalada en esta estación
tenemos un tipo de bomba vertical motor sumergible y una potencia nominal de 30 HP. En cuanto
al volumen del tanque elevado el mismo tiene una capacidad de 350 m3 y cuenta con un sistema
de cloración según Longitud 482617 (CRTM05), Latitud 1102444 (CRTM05), con un sistema de
cloración Cloro gas y un sistema de control con electrodos sincronizados con bombeo.
Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el proyecto para perforación de otro Pozo y
ampliación del almacenamiento de agua potable para Cariari, por medio de la construcción de un
tanque de 300 m3, situación que hace estrictamente necesario la ampliación del terreno existente
para la operación adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante
la adquisición del terreno contiguo en colindancia sur, según se demuestra en el plano que se
presenta a continuación.

Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques)
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Plano de terreno Municipal (Zona de Pozos y Tanques)
Descripción del terreno por adquirir: Para la ampliación de la Zona de Pozos y Tanques de la Ribera
de Belén se requiere adquirir por parte de la Municipalidad de Belén el terreno privado ubicado en
colindancia sur y oeste regularizando el terreno actual de la Municipalidad y garantizando el acceso
y operación adecuada del Sistema.
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A continuación, se presenta la información general del terreno por adquirir que es de Interés
público.

Propietario

Cedula

INVERSIONES Y BIENES
RAICES LOS
3-102-475649
GUARACHES LLC,
LIMITADA

Folio Real

Plano de
catastro

4072395000

H-32755-1992

Área (m2) Frente (m)

998.38

38.91
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(Plano del terreno privado a adquirir)

Avalúo Administrativo: Por medio de la Dirección del Área Técnica Operativa se realizó la gestión
de la solicitud DTO-OF-022-2016 de fecha 20 de mayo de 2016 ante el Ministerio de Hacienda para
la realización del avalúo administrativo correspondiente al terreno, Finca N°72395, plano de
catastro H-32755-92 propiedad de INVERSIONES Y BIENES RAICES LOS GUARACHES LLC,
LIMITADA, cedula jurídica 3-102-475649. Según el avaluó administrativo del Ministerio de
Hacienda AV-ADM-H-042-2017 de fecha 25 de agosto de 2017 el valor de la finca 72395 es de ¢
115.000.00/ m2 para un total de ¢ 114.813.700.00, (Ciento catorce millones ochocientos trece mil
setecientos colones/00).
Disponibilidad Presupuestaria: Mediante Presupuesto Ordinario 01-2018, en la meta DIT-02,
código presupuestario 5030701050301 se aprobó los recursos para la Compra de terrenos para el
Acueducto Municipal. Actualmente hay disponible un monto de ¢156.600.000.00 (Ciento cincuenta
y seis millones seiscientos mil colones /00) para compra de terrenos del Acueducto Municipal. De
este rubro queda un remanente estimado de ¢36.518.556 (treinta y seis millones quinientos
dieciocho mil quinientos cincuenta y seis/00) que puede ser utilizado para la compra del terreno de
interés. Lo anterior ya que se está en proceso de adquisición igualmente de la finca requerida para
la ampliación de la zona de pozos y tanques de la Ribera de Belén.
Anuencia del propietario para la venta del terreno: Mediante oficio de fecha 27 de octubre de 2017,
según tramite 4543 se recibe por parte del Lic. Manuel Porras Vargas en calidad de apoderado
especial de INVERSIONES Y BIENES RAICES LOS GUARACHES LLC, LIMITADA, documento
con la aceptación del avaluó AV-ADM-H-042-2017 de fecha 25 de agosto de 2017 del Ministerio de
Hacienda y se solicita se inicien los trámites correspondientes para la compra de la finca por parte
de la Municipalidad.
Requerimientos Administrativos- Para la compra del terreno de interés se requieren los siguientes
requerimientos administrativos:
1. Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de interés público el siguiente terreno:

Propietario

Cedula

Folio Real

Plano de
catastro

Área
(m2)

INVERSIONES Y BIENES
RAICES LOS
3-102-475649 4072395- H-32755-1992 998.38
GUARACHES LLC,
000
LIMITADA

Frente
(m)
38.91

2. Publicación en el diario oficial La Gaceta, del acuerdo de interés para la declaratoria de interés
público.
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3. Autorización del Concejo Municipal para que el Alcalde Municipal proceda con la firma de la
escritura donde se realice la anotación de la finca 72395 en el Registro Inmobiliario para
efectos de expropiación.
4. Completar y garantizar los recursos necesarios por medio de Presupuesto extraordinario 2018
para adquirir la finca 72395, según avaluó administrativo del Ministerio de Hacienda AV-ADMH-042-2017 de fecha 25 de agosto de 2017 para un total de ¢ 114.813.700.00, (Ciento catorce
millones ochocientos trece mil setecientos colones/00).
5. Conformación total del expediente administrativo para la expropiación por parte de la Dirección
Operativa.
6. Remisión por parte de la Dirección Jurídica de la solicitud y expediente administrativo a la
Notaria del Estado para realizar el traspaso correspondiente.
7. Autorización al Alcalde Municipal para la firma de la escritura de traspaso de la finca 191622.
Recomendaciones: Se tome un Acuerdo por parte del Concejo Municipal que disponga lo siguiente:
1.

Se declare de Interés Público, el siguiente terreno:

Propietario
INVERSIONES Y
BIENES RAICES LOS
GUARACHES LLC,
LIMITADA

Cedula

Folio Real

Plano de
catastro

3-102-475649

4072395000

H-32755-1992

Área (m2) Frente (m)

998.38

38.91

2.- Se le solicite a la Secretaría del Concejo Municipal para que se realice la gestión necesaria
para que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, la Declaratoria de Interés Público del terreno
correspondiente a la finca 72395.
3.- Se giren las instrucciones útiles y necesarias a la Alcaldía Municipal y a la Administración para
que se proceda con los diferentes trámites administrativos y financieros correspondientes para la
debida ejecución del proceso de adquisición del terreno citado en concordancia con los
requerimientos administrativos del presente Informe para cumplir con la adquisición del bien
inmueble de interés por medio de expropiación y considerando los recursos necesarios por medio
del Presupuesto Extraordinario para completar y garantizar el pago respectivo por el monto del
avaluó administrativo del Ministerio de Hacienda, establecido en de ¢ 114.813.700.00, (Ciento
catorce millones ochocientos trece mil setecientos colones/00) y de ser posible usando recursos
específicos del Acueducto Municipal.
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4.- Se autorice al Alcalde Municipal para proceda con la firma de la escritura donde se realice la
anotación de la finca 72395 en el Registro Inmobiliario para efectos de expropiación.
5.- Se autorice al Alcalde Municipal para que comparezca, ante la Notaria del Estado, en
representación de la Municipalidad de Belén a firmar la escritura de traspaso del terreno a adquirir,
correspondiente a la finca 72395.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir a la
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo
Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-008-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DTO-OF-001-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica
Operativa, por medio del cual remite la respuesta dada al señor Gustavo Barboza Vega de
Corporación Pipasa sobre la solicitud de reducción de radio de protección de una naciente que se
encuentra localizada en el Centro de Recreo de Pipasa. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°68-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-OF-001-2018
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo de la sesión ordinaria
No 68-2017, articulo 33 de fecha 28 de noviembre, se le brinda un cordial saludo y a la vez se le
da respuesta al trámite N°4714 recibido por la Municipalidad el 16 de noviembre de 2017 para
solicitud de reducción de radio de protección de una Naciente que se encuentra localizada en el
Centro Recreativo propiedad de Corporación PIPASA S R L, localizada en la Ribera de Belén.
Solicitud: Reducción de radio de protección de Naciente .
1. Respuesta: Las zonas o radios de protección de las nacientes se encuentran reguladas por
disposición de Ley.
En cuanto a la Ley Forestal para lo que interesa, se indica:
"Artículo 33.- Áreas de protección: Se declaran áreas de protección las siguientes:
c.
Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros
medidos de modo horizontal. (...)
d. Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados
por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley."
"Artículo 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas. Se prohíbe la corta o eliminación de
árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos
declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.
2. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas de protección de
nacientes, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
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3. La Municipalidad de Belén no tiene facultad legal para reducir radios de protección de
Nacientes.
4. Le corresponde a las Unidades Técnicas especializadas de la Municipalidad velar por el
cumplimiento de los radios de protección de las nacientes localizadas en su jurisdicción.
Por lo tanto: No es posible dar solución a la presente gestión ya que como se indicó anteriormente,
la Municipalidad de Belén no tiene facultad legal para reducir radios de protección de Nacientes ya
que estas están establecidas por disposición de Ley. Para comunicación, pongo a disposición el
correo electrónico operaciones@belen.go.cr o bien al número de teléfono: 2587-0121.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita le aclaren si el Director Operativo le hace el
comunicado a los interesados?.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-009-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DJ-006-2018, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del
cual remite el expediente administrativo sobre la donación de un terreno para la construcción del
Cen Cinai de San Antonio, en concordancia con el acuerdo de la Sesión Ordinaria N°34-2016. Es
importante mencionar que el traspaso del citado terreno debe concretarse a través de escritura
otorgada ante la Notaria del Estado, para tal fin se debe solicitar un nuevo acuerdo municipal, para
darle cumplimiento entre otros al artículo 62 del Código Municipal, para tal fin proponemos la
siguiente redacción: “SE ACUERDA: PRIMERO: Donar al Ministerio de Salud, de la finca del Folio
Real 4205325-000, un área de 1282 m2, para la construcción del Cen Cinai de San Antonio de
Belén, en Barrio Escobal, de acuerdo con el plano, debidamente catastrado numero: 4- 2006569 –
2017. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que comparezca ante la
Notaria del Estado, para segregar y donar en representación de la Municipalidad de Belén, el citado
terreno. TERCERO: Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, a firmar la escritura
respectiva”
DJ-006-2018
Damos respuesta a su memorando AMB-M-009-2018, de fecha nueve de enero del presente año,
en el que solicita que se tomen las acciones apropiadas para concretar la donación de un terreno
municipal a favor del Estado, con el propósito que el Ministerio de Salud pueda construir el Cen
Cinai de San Antonio de Belén, en Barrio Escobal. Sobre el particular hemos procedido a revisar
el expediente administrativo remitido a esta Dirección Jurídica, el cual contiene un acuerdo del
Concejo Municipal, correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 34-2016, celebrada el siete de junio
del 2016, donde se autorizó a esa Alcaldía a iniciar conversaciones y trámites con la Dirección
Nacional del CEN-CINAI para concretar la donación del terreno ubicado al costado nore del Centro
Infantil Modelo Belemita en Barrio Escobal, distrito de San Antonio. Una vez hechos los avances
respectivos por la Administración Municipal, para darle cumplimiento al citado acuerdo, así como
las coordinaciones con las autoridades del Ministerio de Salud, contando con el plano catastrado
respectivo, debidamente visado, es importante, mencionar que el traspaso del citado terreno debe
concretarse a través de escritura otorgada ante la Notaria del Estado, para tal fin se debe solicitar

Municipalidad de Belén

BORRADOR

un nuevo acuerdo municipal, para darle cumplimiento entre otros al artículo 62 del Código
Municipal, para tal fin proponemos la siguiente redacción:
“SE ACUERDA: PRIMERO: Donar al Ministerio de Salud, de la finca del Folio Real 4205325-000,
un área de 1282 m2, para la construcción del Cen Cinai de San Antonio de Belén, en Barrio
Escobal, de acuerdo con el plano, debidamente catastrado numero: 4- 2006569 – 2017.
SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que comparezca ante la Notaria
del Estado, para segregar y donar en representación de la Municipalidad de Belén, el citado terreno.
TERCERO: Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, a firmar la escritura respectiva”.
Se devuelve el expediente administrativo relacionado con este asunto.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si esa es la propiedad del Centro Infantil o
la par donde estaban los cabezales?.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que esta entre el CECUDI y el Ebais, la propiedad
de los cabezales es privada.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Avalar la recomendación de la Dirección Jurídica. SEGUNDO: Donar al Ministerio de Salud, de la
finca del Folio Real 4205325-000, un área de 1282 m2, para la construcción del Cen Cinai de San
Antonio de Belén, en Barrio Escobal, de acuerdo con el plano, debidamente catastrado numero: 42006569 – 2017. TERCERO: Autorizar al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que
comparezca ante la Notaria del Estado, para segregar y donar en representación de la
Municipalidad de Belén, el citado terreno. CUARTO: Autorizar al Alcalde Horacio Alvarado
Bogantes, a firmar la escritura respectiva”
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-010-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio INF-RH-002-2018, suscrito por Victor Sanchez, coordinador de Recursos
Humanos, por medio del cual remite la propuesta de ajuste para unificar los dos equipos de campo
bajo una misma dependencia jerárquica. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite correspondiente.
INF-RH-002-2018
CAUSA DEL ESTUDIO
Determinar la posibilidad y conveniencia institucional de unificar los dos equipos de campo bajo
una misma dependencia jerárquica, a saber, el Proceso de Obra Pública.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Escritas
▪
▪
▪

Código Municipal, Ley No. 7794
Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227
Manuales de Organización de la Municipalidad de Belén
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▪ Sistema de Clasificación y Valoración de Clases de Puesto
▪ Borrador de ajuste en la división del trabajo, suministrado por el Proceso de Recursos
Humanos, en el segundo semestre del año 2017
▪ Manual del Usuario, Módulo Plan Básico del SIPP (Sistema de Información sobre Planes y
Presupuestos)
Orales
Se entrevistas las siguientes personas:
• Ing. Denis Mena Muñoz, Director de la Dirección de Servicios Públicos
• Ing. Oscar Hernández Ramirez, Coordinador Proceso de Obra Pública
• Lic. Marcos Porras Quesada, Proveedor Municipal
CONSIDERACIONES GENERALES
1.

Marco Técnico Jurídico

Posibilidad de ajustar parcialmente la división del trabajo. Ajustes estructurales parciales como el
que nos ocupa, encuentran su asidero, primeramente en la norma constitucional, artículos 191 y
192, como de manera específica para el Sector Municipal en el artículo 146 inciso b), del Código
Municipal que en lo que es de interés señala: “…o la reorganización integral de sus dependencias
que el buen servicio público exija”. Por su parte el término dependencia puede ser referido tanto a
departamentos, secciones, ramas u oficinas, y cuyo único requisito para que encuadren en el
concepto de análisis, es que éstas se encuentren en relación de subordinación con respecto a
determinado ministerio, como en efecto lo informó la Procuraduría General de la República, en su
dictamen C-022-91, del 13 de febrero de 1991, el cual mantiene su vigencia.
Relaciones jerárquicas: Concerniente a esta arista, medular en el tema de construcción de la
división del trabajo, la Ley General de la Administración Pública, es clara al establecer en sus
artículos 101 y 102, la obligación de la Administración de definir las mismas, a partir de
consideraciones basadas en la naturaleza y competencia del trabajo, con el fin de garantizar, en
términos generales, una buena administración que asegure la correcta vigilancia del inferior, según
los componentes legales, técnicos y de conveniencia que priven, así como también garantizar la
continuidad de estas mismas actividades.
2. Metodología aplicada
Se utiliza como base la información obtenida de los aportes del personal municipal que participó
en la discusión inicial el proceso de reestructuración, así como también de las observaciones
realizadas por las personas indicadas en el apartado de fuentes de información orales. No omite
indicarse que el estudio sobre el grado de madurez de nuestro sistema de control interno, realizado
por la empresa NAHAORQUI Consultores S.A., igualmente informó que esta posibilidad de unir los
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dos equipos de campo, constituía una acción de mejora, condicionada a un estudio de costo
beneficio.
3.

Situación actual de los equipos de campo

Equipo ubicado en el Proceso de Obra Pública, adscrito al Área Técnico Operativa. El mismo se
encuentra al presente conformado por 10 personas, las cuales se organizan en tres grupos, todos
los cuales desempeñan actividades propias del campo de la construcción civil como son la
albañilería, soldadura, carpintería, pintura, entre otros; actividades en general orientadas al bacheo
de vías públicas, construcción o reparaciones de cordones de caño y aceras. Presupuestariamente
se ubican en el Programa No. 2, Servicios Comunales, el cual se sostiene en el presente
presupuesto con fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles, del cual el 65% es
destinado para obras de bien comunal.
Equipo ubicado en el Subproceso de Acueducto, adscrito al Área de Servicios Públicos. Este
equipo se conforma de 10 personas, organizadas en 2 grupos, todos los cuales desempeñan
actividades propias del campo de la construcción civil, específicamente en obras orientadas al
mantenimiento y mejora del acueducto municipal, desarrollando actividades principalmente de
fontanería, sin embargo, las actividades de bacheo, albañilería, soldadura u otras que igualmente
deben realizarse, con el fin de dejar en el estado original la infraestructura pública como son los
pavimentos, aceras, cordones de caño y otros, las realizan por medio de un contratista o,
coordinando su reparación con el equipo de campo del Proceso de Obra Pública. En el caso del
alcantarillado sanitario, las obras de construcción y reconstrucción de la red de alcantarillado
sanitario, son realizadas por medio de un contratista, en virtud de las particularidades de este tipo
de trabajos.
Presupuestariamente las actividades en cuestión se ubican en el Programa No. 3, y se financian
con fondos específicos, generados por las tasas establecidas para para prestación de estos
servicios específicos. Resulta importante señalar que siempre que las posibilidades lo permitan,
el personal de los dos equipos de campo participa en esta actividad, que también corresponde al
campo de la construcción civil. Igualmente el señor Proveedor Municipal informa que anualmente
se destinan de 15 a 20 millones para efectuar diversas reparaciones mediante la participación de
contratistas.
4.

Naturaleza y ubicación del Proceso de Obra Pública dentro de la división del trabajo

El objetivo de este proceso de trabajo, sea, dotar al cantón de Belén de la infraestructura pública
necesaria y brindar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido por dicha infraestructura,
evidentemente permite discernir que la gestión que se realiza en este proceso de trabajo, constituye
un servicio público básico requerido por la comunidad, como también lo es la provisión de agua
potable y la recolección de residuos. Igualmente debe informarse que dicho proceso, dentro de la
división del trabajo vigente, se ubica en el Área Técnico Operativa, la que a su vez históricamente
se ha orientado a la planificación y ordenamiento territorial. Así también debe indicarse que dentro
de nuestra estructura funcional, se cuenta con un Área de Servicios Públicos orientado como su
nombre lo indica, a brindar los servicios públicos básicos requeridos en el cantón.
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ANÁLISIS. De la información indicada en el apartado anterior resulta concluyente la viabilidad de
unificar los dos equipos de campo en uno solo, en razón de la materia (construcción civil), claro
está, respetando la naturaleza del fondo específico presupuestario que sustenta cada uno de los
puestos de trabajo asignados a dichos equipo, es decir, que si el puesto es presupuestado con
fondos específicos como son los de acueducto, solo podrán ser utilizados en actividades propias
del acueducto. En el caso del equipo de obras y debido al fondo que lo sustenta, cabe la posibilidad
de ser más amplios en su utilización. Igualmente el concepto de competencia respalda la
posibilidad de someterlos jerárquicamente a una misma jefatura, en este caso al Proceso de Obra
Pública, con lo cual se generará no solo una mejor vigilancia, sino que también, al plantearse una
forma de organización que unifica las distintas funciones en un solo centro de trabajo, se generaran
condiciones para la optimización de los recursos y en consecuencia, una reducción de los costes
operativos y de gestión.
Esta decisión igualmente facilitará la flexibilización y la medición de resultados, eliminándose de
esta manera formas de organización que favorece el aislamiento y por lo tanto el beneficio de una
sola parte de esta, es decir y en definitiva, se están creando condiciones organizacionales para la
mejora continua que finalmente traerá como resultado, un mejor grado de satisfacción de la
ciudadanía. En lo concerniente a los costos que se generarían de esta unificación, debemos
reiterar que la idea no es suprimir puestos de trabajo o ajustar perfiles de trabajo en perjuicio de
persona alguna, sino más bien generar una forma de organización que favorezca la mejor
utilización de los recursos, de tal manera y como ya lo indicamos, que puedan planearse y
ejecutarse las actividades de manera más integral,
Finalmente y en concordancia con estas mismas exigencias de materia y competencia, a observar
en el proceso de construcción de la división del trabajo, consignadas en artículos 101 y 102 de la
Ley General de la Administración Pública, debe informarse que igualmente, por la materia y la
competencia, el Proceso de Obra Pública debe identificarse en el Área de Servicios Públicos. Tal
consideración resulta indispensable de observar, a efecto de contar con una forma de organización
en la división del trabajo, que cierre el ciclo del sistema de control interno, en lo concerniente a los
temas de naturaleza y competencia del trabajo.
CONCLUSIONES
1. Debido a la existencia de dos equipos de campo en la Institución, orientados a la ejecución
de actividades de una misma naturaleza, sea la construcción civil, pero separados
jerárquicamente dentro de la división del trabajo existente, se produce una distorsión
organizacional que impide la optimización de los recursos y, en consecuencia la reducción de
los costes operativos y de gestión.
2. Por consideraciones de competencia y naturaleza del trabajo, los equipos en cuestión
deberían estar unificados bajo una sola jerarquía, en este caso el Proceso de Obra Pública,
situación avalada por los mismos objetivos de este Proceso de Trabajo.
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3. El Proceso de Obra Pública de esta Municipalidad, igualmente constituye un servicio básico
de la comunidad, por lo que su ubicación correcta dentro de la división del trabajo, es el Área
de Servicios Públicos y no, el Área Técnico Operativa, donde actualmente se ubica.
4. La presente unificación de los equipos de campo no afecta negativamente, los procesos y
servicios brindados por el Proceso de Obra Pública y el Subproceso de Acueducto Municipal,
ni tampoco conlleva costos en su implementación.
RECOMENDACIONES
1.

Ajustar el Manual Institucional de Organización en los siguientes términos:
PROCESO DE OBRA PÚBLICA

Objetivo.
Dotar al cantón de Belén de la infraestructura pública necesaria y brindar el mantenimiento
preventivo y correctivo requerido por dicha infraestructura.
Dependencia jerárquica. El proceso se encuentra a cargo del (la) Coordinador (a) del respectivo
proceso, el (la) cual reporta a la Dirección del Área de Servicios Públicos.
DESCRIPCION GENERAL
▪ Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar la totalidad de obra pública encomendada al
Proceso de Obras, sea por administración directa o por contrato.
▪ Organizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de pavimentos, sistemas de
drenaje, aceras y accesibilidad en vías públicas, entre otros, así como atender las distintas órdenes
que se generan del mantenimiento de las redes de conducción y distribución de agua potable.
▪ Organizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido por las
edificaciones municipales.
▪ Organizar la conformación de los distintos equipos de trabajo que participan del mantenimiento
preventivo y correctivo de obra pública, así como de la construcción y mantenimiento de
edificaciones municipales.
▪ Recibir las obras públicas ejecutadas y finalizadas, por la vía de la contratación externa o
desarrolladores, verificando la correcta ejecución de la obra y garantías.
▪ Coordinar la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, cumpliendo las disposiciones
contenidas en el Reglamento al artículo 5 inciso b) del Reglamento a la Ley No. 8114 (regula lo
relativo a la formulación y ejecución de los planes de mantenimiento, desarrollo y seguridad vial,
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con los fondos provistos por esta Ley, así como la actualización de los inventarios de caminos
cantonales)
▪ Ejecutar los recursos provenientes de la Ley No. 8114 destinados a la inversión pública de la
red vial cantonal.
▪ Atender las emergencias cantonales proyecto de afectación en la infraestructura pública, ríos
y otras áreas de dominio público.
▪ Revisar y ejecutar planes de ordenamiento vial (implica revisar evaluaciones situacionales
sobre flujos vehiculares, zonas de accidentabilidad, estacionamientos y, sentidos de circulación,
entre otros, con el fin de proponer y ejecutar ajustes en la funcionalidad de las vías.
▪ Aprobar o improbar las solicitudes de descarga pluvial (verificación en el sitio, cálculos de
escorrentía, estudio de diseños, entre otros)
▪ Ejecutar las actividades derivadas de incumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código
Municipal en lo que aplica (remoción de obstáculos y escombros, construcción y reparación de
aceras)
▪ Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación y de desarrollo vial, en
concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial
Cantonal, el MOPT y los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. Previo a la
definición de actividades de mejoramiento, reconstrucción u obra nueva, tendrán prioridad las
actividades de conservación, sean estas manuales o mecanizadas, de conformidad con los
lineamientos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.
▪ Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento de las organizaciones
locales y su vínculo con otras instancias afines, con el propósito de propiciar trabajos conjuntos
de conservación de las vías públicas y el control social de los proyectos que se realicen.
▪ Mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón, que contenga la boleta de
inventario físico y socioeconómico, inventarios de necesidades, la lista de colindantes, derechos
de vías, las intervenciones e inversiones realizadas, así como el comité de caminos u organización
comunal responsable, entre otros, considerando los lineamientos que al efecto defina el MOPT.
La información relativa a la organización comunal se llevará también en una base de datos
independiente.
▪ Controlar los derechos de vía de la red vial cantonal y asegurar su defensa y restitución en
caso de invasiones o afectaciones.
▪ Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar, en conjunto con el Director del Área, el sistema
de control interno del área de trabajo, según los alcances del artículo 8 de la Ley General de
Control Interno, Ley No. 8292 y demás normativa conexa.
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Equipo de campo
▪ Organizar y supervisar la ejecución de las diferentes órdenes de trabajo, producto de los
planes de acción orientados al mantenimiento preventivo y correctivo de obra pública en el cantón
de Belén o edificaciones públicas.
▪ Atender las diferentes quejas presentadas por la ciudadanía, producto de los problemas que
se presentan en la infraestructura púbica e incorporarlas en los planes de trabajo del equipo de
campo.
▪ Atender las órdenes de trabajo que se generan para el mantenimiento preventivo y correctivo
requerido por la red de conducción y distribución de agua potable.
▪ Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura pública (señalización vial,
mantenimiento de pavimentos, sistemas de drenaje, aceras y accesibilidades en vías públicas,
entre otros).
▪

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las distintas edificaciones municipales.

▪ Administrar y asignar la maquinaria, herramientas y otros recursos municipales, dedicados al
mantenimiento preventivo y correctivo de obra pública.
▪ Velar por el correcto mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, herramientas y otros
recursos municipales, dedicados al mantenimiento preventivo y correctivo de obra pública.
▪ Verificar el cumplimiento de las políticas y prácticas establecidas en materia de salud
ocupacional.
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SUBPROCESO POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL

Objetivo. Velar por la correcta circulación vehicular y de personas en el cantón de Belén, así
como facilitar el desarrollo de una cultura preventiva en seguridad vial
Dependencia Jerárquica. Se encuentra bajo la responsabilidad de un (a) Encargado (a), el (la) cual
reporta a la coordinación del Proceso de Obra Pública.
ACTIVIDADES GENERALES
▪

Establecer e implementar controles y procesos que garanticen el incremento de la seguridad
vial y el libre tránsito por las carreteras, de personas, vehículos y semovientes, en el cantón
de Belén.

▪

Procurar un mejor nivel de interrelación entre la ciudadanía y la Municipalidad de Belén,
mediante nuevos sistemas de trabajo en pro de la seguridad vial.

▪

Establecer y administrar los registros estadísticos pertinentes, relacionados con las
infracciones y accidentes de tránsito en las diferentes carreteras del cantón.

▪

Facilitar la concretización de actividades de cooperación con diversas instituciones públicas
y la empresa privada, con el fin de ejecutar programas conjuntos en materia de educación y
seguridad vial.

▪

Introducir nuevas tecnologías que faciliten y mejoren la administración vehicular y de personas
en el cantón de Belén.

▪

Administrar el establecimiento y administración de zonas públicas de estacionamiento en el
cantón de Belén.

▪

Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar, en conjunto con el Coordinador de Obra
Pública, el sistema de control interno del área de trabajo, según los alcances del artículo 8 de
la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292 y demás normativa conexa.

2. Eliminar de forma definitiva el fondo presupuestario que sostiene el puesto asignado al centro

de costo Estaciones y Terminales, clasificado como Operativo Municipal 1-A, reubicando
dicho fondo y puesto de trabajo, en el Proceso de Obra Pública.
3. Girar las instrucciones a la Administración para que previo a ponerse en práctica este ajuste
estructural, se definan los procedimientos necesarios, de tal manera que se establezcan con
toda claridad los alcances, límites y responsabilidades, que se generan de esta forma de
organización.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
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ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-011-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio OF-RH-024-2018, suscrito por Victor Sanchez, coordinador de Recursos
Humanos, por medio del cual remite la información del proceso de selección de personal para el
cargo de Asistente Secretaria del Concejo Municipal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°61-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
OF-RH-024-2018
Según lo solicitado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 61-2017, artículo 11,
procedemos a remitir la información del proceso de selección de personal, seguido para llenar en
propiedad el cargo denominado, Asistente Secretaria del Concejo Municipal, el cual consta de 16
folios.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Recursos Humanos.
ARTICULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-012-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio CRA-01-2018, suscrito por Hazel Rodríguez, secretaria a.i. de la Comisión
de Recomendación de Adjudicaciones, por medio del cual remite el Plan Anual de Compras
Institucional 2018. Al respecto adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
CRA-01-2018
Aprobación Plan Anual de Compras Institucional 2018. Se conoce Memorando 006 del 15 de enero
del 2017, de la Unidad de Bienes y servicios, luego de dar lectura al mismo se acuerda lo siguiente.
Que por unanimidad de los votantes Licda. Thais M. Zumbado Ramírez (Representante de la
Alcaldía), Lic. Jorge González González (Dirección Administración Financiera) Dr. Ennio Rodríguez
Solís Asesor Legal sin voto). Licda. Hazel Rodríguez Vega (Proveeduría Institucional), se acuerda
lo siguiente:
1. Solicitar al alcalde aprobar el plan anual de compras Institucional para el año 2018.
2. Indicar a la Unidad de Bienes y Servicios que publique en la Gaceta la comunicación que el
plan anual de compras de la Institución se encuentra disponible en la plataforma de compras
electrónicas MER-LINK.
3. Solicitar al señor alcalde hacer de conocimiento al Concejo Municipal del plan anual de
compras de la institución.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Comisión de Recomendación
de Adjudicaciones.
ARTICULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-013-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio AS-202-2017, suscrito por Mayela Céspedes, de la Unidad de Alcantarillado
Sanitario, por medio del cual remite informe técnico solicitado en razón de la Resolución de
SETENA N°2257-2017. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°71-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
AS-202-2017
Le Adjunto Informe Técnico As 019-2017, como respuesta técnica solicitada por Concejo Municipal
en acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 71-2017 celebrada el 5 de diciembre del 2017, de
las gestiones que se están realizando respecto a la “Notificación SETENA Resolución N° 22572017-SETENA Proyecto Primera Etapa del Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas
Residuales del Cantón de Belén, Cuenca B, Expediente Administrativo N° D1-14503-2015SETENA” correspondiente a imposición de medida cautelar.
As 019-2017
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Municipalidad de Belén
Dirección de Servicios Públicos
Unidad de Ingeniería Sanitaria
Informe Técnico AS 019-2017 MCM

Respuesta a la Resolución 2257-2017- SETENA “Proyecto Primera Etapa del Sistema de
Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón de Belén, Cuenca B.
Expediente Administrativo No D1-14503-2015-SETENA”
Elaboró: MSc Mayela Céspedes
Diciembre 2017
Municipalidad de Belén
Dirección de Servicios Públicos
Unidad de Ingeniería Sanitaria
Informe Técnico AS 019-2017 MCM
Respuesta a la Resolución 2257-2017- SETENA “Proyecto Primera Etapa del Sistema de
Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón de Belén, Cuenca B. Expediente
Administrativo No D1-14503-2015-SETENA”
A.- Introducción:
Hemos recibido la Resolución N° 2257-2017-SETENA correspondiente al Proyecto Primera Etapa
del Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón de Belén, Cuenca B,
expediente Administrativo N° 14503-2015-SETENA, al cual damos respuesta a lo solicitado
mediante este Informe Técnico AS-019-2017- MCM. Se considera pertinente realizar una
explicación de la ubicación política y geográfica de las Cuencas y los terrenos que conforman cada
una de las cuencas con el fin de ser más explicativo en la respuesta a brindar.
B.- Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario (PMAS):
En el Plan Maestro de la Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales del
cantón de Belén, también llamado PMAS del Cantón de Belén, se acordó dividir el territorio del
cantón en tres cuencas para efectos de facilitar la recolección y el tratamiento de las aguas
residuales. Cada una de estas cuencas tendrán a futuro su planta de tratamiento. A continuación,
se describen las mismas:
Cuenca A: Compre de la Urbanización Cariari, la parte conectada al alcantarillado sanitario de
Residencial los Arcos y terrenos aledaños del distrito de La Asunción como son Calle Zumbados y
Calle Tilianos y la ubicación de la Planta de Tratamiento en este momento se encuentra en estudio.
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Cuenca B: Objeto del presente Informe Técnico. Comprende el Residencial Belén, La Rusia, Calle
el Arbolito y terrenos que por su topografía contribuyen con las aguas residuales en este sector. El
terreno para la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de esta cuenca se encuentra ubicado
al suroeste del Residencial Belén y lo conforman a la fecha dos terrenos colindantes que han sido
reunidos mediante plano de catastro H-1882483-2016 y que ha generado la finca inscrita en el
Folio Real 40250565-000, propiedad de la Municipalidad de Belén y donde opera la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales denominada Residencial Belén.
Cuenca C: Comprende la parte norte del distrito de la Ribera y el distrito de San Antonio, su Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales se proyecta ubicar en un terreno localizado al sur-oeste del
cantón de Belén en el distrito de San Rafael del cantón de Alajuela, en calle Potrerillos. En la Fig.
No 1 se muestran las Tres Cuencas para la recolección, el tratamiento y disposición del agua
residual en el cantón de Belén, así como el punto a donde se planea ubicar las plantas de
tratamiento de aguas residuales. Para la cuenca A se encuentra en estudio y tramite de adquisición
del terreno, para la cuenca B la planta de tratamiento ya está ubicada y en operación, misma que
debe ampliarse para cubrir la cobertura planificada y para la cuenca C, el sitio a ubicar la planta de
tratamiento se encuentra en proceso de ubicación y negociación.

Fig. N° 1: Localización de las Tres Cuencas para la recolección, el tratamiento y disposición
De agua residual en el cantón de Belén.
C.- La Cuenca B:
En este apartado se explica lo relativo a la Cuenca B, sujeta de estudio por parte de la SETENA.
El Proyecto Primera Etapa del Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales del
Cantón de Belén, Cuenca B, forma parte de las políticas de la Municipalidad de Belén referente al
tema de la gestión de las aguas residuales del Plan Maestro de la Recolección, Tratamiento y
Disposición de las Aguas Residuales del cantón de Belén que está formado por la Planta de
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tratamiento y el alcantarillado sanitario. Con relación a la Planta de Tratamiento de las aguas
residuales de la Cuenca B, esta se localizó en primera instancia en el terreno según plano de
catastro No H-415988-88 que cuenta con Viabilidad Ambiental D1-1220-2009-SETENA.
Posteriormente la Municipalidad de Belén adquirió un segundo terreno colindante al anterior según
plano de catastro H-426688-97 y cuya viabilidad Ambiental cuenta con expediente número No D114503-2015-SETENA.
El primer Terreno con plano catastro No H-465988-82, fue adquirido producto de una donación y
el segundo terreno con plano catastro No H-426688-97, fue adquirido producto de una compra
directa autorizada por la Contraloría General de La República, siendo este un terreno declarado de
interés público, por ser el tratamiento de las aguas residuales un tema vinculado con la salud
pública y la protección ambiental. En Cuadro No 1 se muestran los planos catastro de los terrenos
que conforman el sitio donde se lleva a cabo el Tratamiento de aguas residuales según la Viabilidad
Ambiental aprobada por SETENA, según el estado actual del terreno. Es importante aclarar que
para cada terreno se tiene una Viabilidad Ambiental diferente, siendo que para el terreno H-41598888 con Viabilidad Ambiental D1-1220-2009-SETENA es donde se localizan las Obras de
Infraestructura hasta el día de hoy construidas, terreno mostrado en la figura 2 y las obras
construidas se muestran en la figura 3.
Para el terreno objeto del presente Informe Técnico en Cuadro N° 1 cuyo plano catastro es el H426688-97 y cuya viabilidad Ambiental cuenta con expediente número N° D1-1220-2009-SETENA,
es para el cual se dictan los acuerdos que la Comisión Plenaria ha resuelto en Resolución No 22572017-SETENA. En ambos terrenos es donde corresponde a la fecha el área de tratamiento de la
Cuenca B en términos generales.
Cuadro No 1:
Terrenos que conforman el Sitio de Tratamiento de la Cuenca B,
Según plano catastro, expediente administrativo de la Viabilidad Ambiental otorgada por
SETENA, estado actual del terreno y propietario.
N°

1

Plano catastro

H-415988-88

Viabilidad
Ambiental en
Expediente
Administrativo
SETENA N°
D1-1220-2009SETENA.

Estado actual
del terreno

Propietario

En este terreno se
construyeron
las
siguientes obras de la
Planta
de
Tratamiento
de
Aguas Residuales:
caseta de vigilancia,
Laboratorio, cámara
de rejas, tanques de
compensación,
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Belén
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2
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D1-14503-2015SETENA

volúmenes de aireacsedimentacióndigest. de lodos,
lechos de secado,
casa de máquinas,
Vía de acceso, áreas
verdes e iluminación.
Fig. No 3.
El estado actual del
Terreno está en
verde, o sea sin
construcción. Cuenta
con vegetación de
pocos arbustos. No
hay árboles que talar.
Este terreno es el
Objeto del presente
Informe Técnico Fig.
No 4
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A la fecha estos terrenos han sido reunidos en una sola finca según plano de catastro 18824832016 que genera la finca inscrita en el Folio Real 40250565-000.
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Fig. No 2: Plano Catastro de terreno H-415988-88, propiedad de la Municipalidad de Belén
En la siguiente figura se muestran las obras de la Planta de TRatamiento ejecutadas en este
terreno.
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Fig.3: Obras de la Planta de Tratamiento construida sobre terreno plano catastro N° H-41598888, Distrito de San Antonio de cantón de Belén.
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En fig.4 se muestra el segundo terreno adquirido por la Municipalidad que a la fecha no presenta
obras construidas ya que el mismo es para proyección futura de la Planta de tratamiento de
aguas residuales.

Fig. No 4: Plano Catastro de terreno H-426688-97 propiedad de la Municipalidad de Belén y
objeto del presente Informe Técnico.
En la fig.5 se muestra copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento No ARSBF-667-2016,
otorgado por el Ministerio de Salud el día 19 de octubre de 2016, a la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Residencial Belén. En este caso debe entenderse como las obras construidas
sobre terreno con Plano Catastro No H-415988-88.
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Fig.5: Permiso Sanitario de Funcionamiento
Se hace la aclaración que los lotes cuyos planos catastro están contenidos en el cuadro N° 1 fueron
fundidos en uno solo con plano catastro N° , propiedad de la Municipalidad de Belén. En el presente
informe se han dejado los números de plano catastro anteriores solo como referencia explicativa de
los hechos acontecidos antes de que las fincas se unificaran. El plano catastro actual se observa en
la siguiente figura:
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Fig.6: Plano catastro 4-1882483-2016 resultante de la unión de las fincas con Plano Catastro N°
H-415988-88 y Plano Catastro N°H-426688-97.
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D.- Respuesta a lo solicitado en la Resolución N°2257-2017-SETENA:
Se procede a continuación a dar respuesta a los acuerdos tomados en la oficina de la Secretaría
Nacional Ambiental por la Comisión Plenaria y que fueron transcritos en notificación de Resolución
No 2257-2017-SETENA de las 09 horas 45 minutos del 28 de noviembre del 2017.
Resolución No 2257-2017-SETENA
ACUERDO PRIMERO: Se dicta medida cautelar de suspensión de la Viabilidad (Licencia)
Ambiental, hasta tanto se resuelve el Incidente de nulidad interpuesto por la señora Marta Monge
Fallas. Se ordena a la Municipalidad de Belén, con cédula jurídica3-014-042090-13, representada
por el señor Horacio Alvarado Bogantes cédula de identidad número 4-0124-0551, y a cualquier
otra persona física o jurídica, que se abstenga de inmediato de realizar cualquier obra, actividad o
movimiento de tierras en el Área del Proyecto que se tramita bajo el expediente administrativo No
D1-14503-2015-SETENA.
Respuesta al Acuerdo No 1: Se procede por parte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario de la
Municipalidad de Belén en forma inmediata a acatar la disposición del SETENA contenida en este
acuerdo. No obstante, a lo anterior es importante aclarar que no existe a la fecha ninguna obra,
actividad o movimiento de tierras en el Área del Proyecto que se tramita bajo el expediente
administrativo N° D1-14503-2015-SETENA
ACUERDO SEGUNDO: En relación al considerando SÉPTIMO se ordena al desarrollador
presentar a esta Secretaría en un plazo de 30 días hábiles la siguiente información:
PUNTO 1.- Diseño de sitio de la distribución arquitectónica de la planta de tratamiento a escala
para este tipo de proyecto con base a los linderos, debidamente firmados por el profesional
responsable, en el que se contemplen los retiros de ley establecidos en la Ley Forestal 7575 y el
decreto 39887-S-MINAE, para poder evaluar los retiros respectivos necesarios, así como el
levantamiento de las curvas de nivel tomadas desde la margen del río a cada 2 metros horizontales.
Respuesta al Punto No 1 del Acuerdo segundo: Se presenta en la figura N°7, el Levantamiento
Topográfico realizado por la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Belén con el
establecimiento de retiros y las curvas de nivel solicitadas a cada 2 m.
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Fig.7: Levantamiento Topográfico
En cuanto al diseño de sitio proyectado, este fue presentado en el expediente administrativo que
propicio la viabilidad ambiental No D1-14503-2015-SETENA. No obstante, a lo anterior en la figura
N°8 se presenta el diseño de distribución arquitectónica proyectado debidamente firmado por la
Ingeniera Mayela Cespedes Mora, Ingeniera Civil IC-3483, especialista en Ingeniería Sanitaria e
Hidráulica reconocida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Colegio al
cual se está debidamente incorporado y al día
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Fig.8: Diseño de distribución arquitectónica
Respuesta al Punto 2 del Acuerdo Segundo.- Considerar para los retiros del río lo indicado por la
CNE y alineamiento por parte del INVU, e indicar donde se ubica en una zona inundable.
Respuesta al Punto No 2 del Acuerdo segundo: Con relación a los retiros del Rio Quebrada Seca
es importante aclarar que el alineamiento oficial fue establecido por la Dirección de Urbanismo del
INVU en el plano de catastro H-1856055-2015, mediante trámite N°44185 de fecha 5 de enero de
2016 que estableció 10.00 metros de retiro a ambos lados, medidos desde el cauce del Rio Burío
y que se puede apreciar en la figura N°9. Con respecto a lo establecido por la Comisión Nacional
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de Emergencias en relación a las áreas inundables es importante indicar que la Municipalidad de
Belén a partir de 1998 y hasta la fecha ha intervenido el Rio de interés por medio de trabajos de
ampliación del cauce, sustitución y ampliación de puentes, construcción de muros de gaviones,
recaba y limpieza del cauce entre otros. Lo anterior según Decreto de Emergencias durante su
periodo de vigencia y seguidamente de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. Con
base a lo anterior opera el mismo alineamiento que establece el INVU para retiro del citado Rio.
No obstante, a lo anterior por medio del Comité Local de Emergencias de la Municipalidad de Belén
se ha solicitado a la Comisión Nacional de Emergencias que realice una inspección de campo y
emita una resolución sobre el tema aquí indicado, mismo que será remitido a la SETENA, una vez
se reciba está en la Municipalidad.
En Anexo 1 se adjujnta al presente Informe Técnico el oficio DO-200-2017 del Ing. Jose Zumbado
Chaves- Director área Técnica Operativa, dirigida a la Lic. Thais Zumbado Ramírez, Vice alcaldesa
y Coordinadora de la Comisión Local de Emergencias Municipalidad de Belén, solicitando visita de
campo y posterior resolución de Comisión Nacional de Emergencias a fin de aclarar que de
acuerdo a las condiciones actuales del Río Quebrada Seca, este no presenta afectaciones a la
finca con folio real 40250565-000, propiedad de la Municipalidad de Belén y donde se encuentra
localizada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca B, Denominada Residencial
Belén. Por lo tanto no existe a la fecha zona inundable debido a los trabajos realizados por la
Municipalidad. La información que se genere de esta visita será suministrada al SETENA en el
momento que se cuente con ella.
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Fig.9: Alineamiento de retiro del Rio por parte del INVU.
Respuesta Punto 3.- Permiso de ubicación de la planta de Tratamiento otorgado por el Ministerio de
Salud.
Respuesta al Punto No 3 del Acuerdo segundo: Se aporta el Permiso de ubicación de la planta de
Tratamiento otorgado por el Ministerio de Salud, en la figura N°10.
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Fig.10: Permiso de ubicación de la Planta de Tratamiento
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PUNTO 4.- En caso de corta de árboles, deberá contar con los respectivos permisos del SINAC.
Respuesta al Punto No 4 del Acuerdo segundo: No es necesario obtener el permiso del SINAC,
ya que no habrá corta de árboles y lo que existe es vegetación con arbustos de tamaño pequeño.
PUNTO 5.- Permiso de vertido por parte del Departamento de Agua del MINAE, considerando la
ampliación propuesta.
Respuesta al Punto No 5 del Acuerdo segundo: A la fecha para el terreno con plano catastro N°
H-426688-97, no se ha establecido el de punto de vertido, ya que para esto se deben preparar los
Planos Constructivos formales y reglamentarios para trámite del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos (CFIA) y otras instituciones como el Ministerio de Salud y el MINAE. Por lo que el
mismo se tramitará oportunamente cuando se requiera y antes del proceso constructivo. Sin
embargo para el terreno plano catastro N° H-415988-88, que es la parte de la Planta de
Tratamiento que ya se encuentra en operación, y cuyos planos constructivos fueron aprobados
por el CFIA los documentos de permiso de vertidos del Departamento de Agua del MINAE que se
muestran en la fig. 11.
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Fig. N° 11: Permiso de Vertido otorgado por el MINAE.
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PUNTO 6.- Actualizar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) en lo referente al componente social y
la percepción sobre el proyecto, específicamente de los residentes aledaños y en el área de
influencia directa.
Respuesta al Punto No 6 del Acuerdo segundo: La Municipalidad de Belén se compromete en los
próximos seis meses a actualizar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) en lo referente al
componente social y la percepción sobre el proyecto, específicamente de los residentes aledaños
y en el área de influencia directa, según lo descrito en el Decreto Ejecutivo 32966. Se dividirá la
población en grupos a los cuales se aplicará un cuestionario con el que se logrará medir el grado
de percepción de la población sobre el proyecto. Además se organizarán talleres en los que se
espera recoger información sobre esta percepción. Por el momento los grupos organizados a los
que se pretende llegar son las asociaciones de vecinos de Residencial Belén, la asociación de
vecinos de Urbanización Malinche del Río, asociación de vecinos de Urbanización Sayqui,
asociación de vecinos de Villas Margoth, personal designado en finca ANDE.
En el Anexo 2 se muestras algunas de las acciones que serán consideradas en la actualización
durante el año 2018.
E.- Conclusiones y Recomendaciones:
1. Mediante el presente Informe Técnico se da respuesta a la Notificación de la Resolución N°
2257-2017-SETENA Proyecto Primera Etapa del Sistema de Recolección y Tratamiento de
Aguas Residuales del Cantón de Belén, Cuenca B, Expediente Administrativo N° D1-145032015-SETENA.
2. Se recomienda a la Municipalidad, solicitar una audiencia ante la Comisión Plenaria de la
SETENA, ya que se debe explicar el alcance del proyecto.
3. La solicitud de audiencia es vital, pues debe demostrarse a la SETENA la importancia que
tiene un proyecto de saneamiento a nivel cantonal.
4. Debe aclararse a la SETENA que las Viabilidades Ambientales D1-14503-2015-SETENA y
D1-1220-2009-SETENA, fueron obtenidas para la ejecución de un Plan Maestro, no para un
proyecto específico.
5. Es la razón anterior por la cual el proyecto futuro sobre terreno plano catastro N° H-42668897 no cuenta todavía con planos constructivos o permisos específicos, pues solo pertenecen
al Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario, que es solamente el marco bajo el cual en el
futuro se realizarán las obras, las cuales, en el momento que se vayan a ejecutar, contarán
con los permisos específicos respectivos.
6. Por lo tanto se aclara que lo contenido en la fig. N° Fig.7: Diseño de distribución arquitectónica
sobre todo en terreno plano catastro N° H-426688-97, es solo una propuesta, no es todavía,
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cómo serán las obras a futuro, pues puede haber variaciones que seguirán las regulaciones
que existan en el momento de su ejecución de obras.
7. Se hace la aclaración que los terrenos con plano catastro N° H-415988-88 y plano catastro
N° H-426688-97, al día de hoy se han fundido en una sola finca con plano catastro N° H1882483-2016. En el presente informe se hace mención a los planos catastro anteriores para
orientar al SETENA en los sitios en que se llevaron a cabo los hechos durante la compra de
terrenos y durante los diseños y trámites constructivos.
8. Este Proyecto tiene importancia a nivel Nacional donde nos esforzamos por cumplir con lo
que dispone la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (2016-2045), acatando
las Regulaciones existentes dictadas por los entes rectores del país y demostramos que se
puede trabajar el tema de las aguas residuales de una forma adecuada.
9. Nuestro interés con la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales en el
cantón de Belén, es promover la salud pública y proteger el ambiente de la actual y futuras
generaciones de habitantes de nuestro cantón.
10. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que nos es posible, tratando de ser un modelo a seguir por
otras Municipalidades.
Anexo 1. Carta de Jose Zumbado Chaves Director área Técnica Operativa a la Lic. Thais Zumbado
Ramírez, Vice alcaldesa y Coordinadora de la Comisión Local de Emergencias Municipalidad de
Belén, solicitando visita de campo y posterior resolución de Comisión Nacional de Emergencias a
fin de aclarar que de acuerdo a las condiciones actuales del Río Quebrada Seca, este no presenta
afectaciones a la finca con folio real 40250565-000, propiedad de la Municipalidad de Belén y
donde se encuentra localizada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca B,
Denominada Residencial Belén.
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Anexo 2: Se agregará el punto 7.6 Percepción Local del Proyecto algunas acciones que ayudarán
a medir la Percepción Y en el punto 7.6.2.5 Población consultada y preocupaciones nos
proponemos agregar el punto en el PGA al que se llamará 7.6.2.6 Componente Social en la
percepción sobre el proyecto. Para lo anterior la Municipalidad de Belén se compromete a actualiza
el PGA con acciones de comunicación con fondos del 2018 de la meta ALS-01, código
presupuestario 5.02.13.01.03.01 Información, la impresión de al menos dos comunicados durante
el año 2018, con temas relacionados con el tratamiento de las aguas residuales, su importancia
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actual y futura para la salud pública y para la protección ambiental. Se diseñará un cuestionario
con el que se obtendrá información sobre la precepción que tienen los habitantes del proyecto.
Además serán programadas tres visitas guiadas a la Planta de Tratamiento en las que se dará la
explicación de cada uno de los procesos del tratamiento. Se establecen las siguientes fechas para
estas visitas: A mediados del mes de Marzo del 2018, a finales del mes de Junio del 2018 y en el
mes de Setiembre del 2018. Estas giras se anunciarán con volantes y perifoneo y contarán con
personal de planta que realiza la operación, el mantenimiento y control de la misma.
En las giras programadas se darán a conocer los procesos de tratamiento y se dará información
escrita. Las instalaciones de la Planta de Tratamiento se abrirán a partir las 10:00am. Se hará
invitación a los vecinos de Residencial Belén, Residencial Sayquí, Villas Margoth, Residencial
Malinche del Río, Finca del ANDE. En forma exclusiva se extenderá invitación a alumnos y
maestros de la Escuela España y dependiendo de la acogida que tenga esta invitación también se
extenderá invitación a las otras Escuelas Públicas del cantón.
Cuadro N° 2: Algunas acciones para la actualización del Plan de Gestión Ambiental
Programado
Visita guiada
N° 1
Visita guiada
N° 2
Visita guiada
N° 3
Comunicado
N° 1
Comunicado
N° 2
Visita
de
Escuelas
Aplicación de
Cuestionarios

Año 2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
⃝*
⃝*
⃝*
⌂*
⌂*
Xx*

Xx*

Xx*

Temas que se proponen tratar en las giras guiadas o en los comunicados escritos son:
• Qué son las aguas residuales?
• Quién produce las aguas residuales?
• Diferencia del Agua residual y el agua potable?
• Por qué son importantes las aguas residuales?
• Por qué es importante su tratamiento?
• Quién da el tratamiento a las aguas?
• Qué son las bacterias?
• Por qué hay que usar oxígeno en el tratamiento?
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Qué son lodos secos?

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que algunos Regidores le solicitaron conversar
nuevamente con el ANDE de la posibilidad de hacer la tubería para el alcantarillado sanitario
nuestro, pero la vecina fue a la Junta Directiva del ANDE y dijo que no permitirá nunca que la
Municipalidad realice ningún Convenio con el ANDE, por lo tanto no realizaran ninguna
negociación, ya la Junta Directiva del ANDE tomo el acuerdo, no hay posibilidad de obtener el
terreno que nos iban a donar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir a la
Comisión Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 16. Se conoce Oficio DJ-004-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al Ref.0113/2018 de fecha 10 de enero del año en curso, que remite a esta
Dirección Jurídica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°01-2018 del nueve de enero 2018
ratificada el nueve del mismo mes y año, por medio del cual se remite la gestión formulada por el
señor Javier Cambronero Arguedas, Diputado de la Asamblea Legislativa, Partido Acción
Ciudadana, por de la cual solicita el Reglamento municipal sobre el otorgamiento de las licencias
para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, Ley 9047. Una vez revisados nuestros
archivos, así como la información disponible en la página web de la Municipalidad, remitimos el
texto actual y vigente del Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con
Contenido Alcohólico, para que sea remitido a través de ese Concejo Municipal, al Despacho del
Diputado Cambronero Arguedas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al señor Javier Cambronero Arguedas, Diputado de
la Asamblea Legislativa, Partido Acción Ciudadana, la información solicitada.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 17. El Regidor Suplente Juan Luis Mena, advierte que:
-

Le gustaría ver si se puede demarcar el trayecto Panasonic – Pollos del Monte, son muchos
carros, es carretera nacional, pero ya se había hecho.
Si hay respuesta para las aceras de Barrio Fátima donde se hizo cordón y caño, donde nunca
se hizo nada.
ARTÍCULO 18. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que en referencia a la
cuadratonda se trabaja por el lado de Firestone y Garnier pero el resto no, será cuando presenten
los planos de construcción. La propiedad que esta frente a los pozos de la Municipalidad quedaría
de ultimo?.
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se está haciendo el cableado subterráneo
por parte de la CNFL, ahora vamos para Corbel, se estarán corriendo y es la licitación que espera
salga antes que finalice el Gobierno, en la calle El Avión le corresponde al Cafetal II, hacia Testigos
de Jehová ya está el giro, falta la parte de Intel que le corresponde a Cafetal II hacerlo, falta la parte
de Corbel, ha venido negociando para que ellos colaboren porque también piensan hacer un call
center, para que hagan las mejoras del giro, por eso no está demarcado nada ahí. Constantemente
están en conversaciones con el MOPT, en diciembre se reunieron con la gente de Firestone, están
en constante comunicación.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta si existe la posibilidad de hacer presión e ir
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA.
ARTÍCULO 19. La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, presenta el acuerdo tomado en la Sesión
10-2017, que cita: Acordamos por unanimidad el cambio de destino de la partida específica que
se le había aprobado a la Escuela Fidel Chaves Murillo de ¢2.262.641.10 para concluir el proyecto
de construcción de un escenario elevado, según consta en el Acta 02-2015 del día sábado 16 de
mayo del 2015. El nuevo destino de este dinero será para el de “Movilidad peatonal y accesibilidad
en el distrito de La Ribera.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si el proyecto de peatón y movilidad va
especificado que es?, si es pintar la calle, hacer aceras?, para que vaya más explicado.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, manifiesta que al ser un cambio de destino, puede durar
hasta 2 años, para que el dinero no se pierda, se puso el nombre movilidad laboral para que el
próximo Concejo de Distrito, lo pueda utilizar, es para que se pueda utilizar en acera, cordón y
caño. Desde que fue nombrada Sindica ha estado en conversaciones con el Director y el Comité
de Padres de la Escuela, se les otorgo desde el 2015 y no han querido hacer el proyecto, se les
llevaron los machotes al Director para que hicieran el proyecto, sino el dinero se perderá.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta si ese dinero la Escuela Fidel Chaves no lo
podía utilizar en otra cosa, porque sería un trámite de 2 años, debe ir hasta la Asamblea Legislativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Concejo de Distrito de La
Ribera. SEGUNDO: Solicitar al Área Administrativa Financiera realizar las gestiones necesarias,
para el cambio de destino de la partida denominada “distribución distrital correspondiente a la Ley
7755 de Partidas Específicas, al distrito le corresponde la suma de ¢2.262.641.10, a la Escuela
Fidel Chaves, para concluir con el proyecto construcción salón elevado de actos (construcción
escenario elevado salón de actos), modificar dicha suma al Proyecto denominado “Movilidad
peatonal y accesibilidad en el distrito de La Ribera.”
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INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 20. El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-01-2018. Se conoce
acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7506-2017 donde remiten AMB-MC-235-2017 del Alcalde
Municipal Horacio Alvarado. Recibimos el oficio MDSP-D-035-2017, suscrito por Denis Mena,
director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual remite informe sobre el estado del
proyecto de desarrollo denominado “Los Mangos” y la interconexión del pozo adquirido por la
Municipalidad, así como información relacionada con el proyecto de construcción del nuevo tanque
de almacenamiento en terreno que se encuentra en proceso de adquisición en el sector de calle El
Avión. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y
trámite correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°62-2017.
MDSP-D-035-2017
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-130-2017, asociado al Acuerdo
del Concejo Municipal según ref.6213/2017, en relación con el estado del proyecto de desarrollo
denominado “Los Mangos” y la interconexión del pozo adquirido por la Municipalidad al sistema de
suministro de agua de la Ribera, así como información relacionada con el proyecto de construcción
de nuevo tanque de almacenamiento en terreno que se encuentra en proceso de adquisición por
la Municipalidad ubicado en el sector de calle El Avión; se remite copia del memorando AC-261-17
elaborado por el Ing. Eduardo Solano Mora en calidad de coordinador de la Unidad del Acueducto
Municipal. Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno en relación al seguimiento
de los Acuerdos del Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad del Acueducto un cronograma de las actividades que están
pendientes por parte de la Municipalidad del proyecto de desarrollo denominado “Los Mangos” para
la interconexión del pozo.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que al ser donado el pozo a la Municipalidad se
debe hacer la gestión de la concesión, la Municipalidad debe hacer la acometida de la electricidad
y la obra civil de conexión, a eso se refiere.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Solicitar a la Unidad del Acueducto un cronograma de las actividades que están pendientes por
parte de la Municipalidad del proyecto de desarrollo denominado “Los Mangos” para la
interconexión del pozo.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
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ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio MB-004-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en Articulo 34 de la
Sesión Ordinaria No.69-2017, Capítulo VI, Lectura, Examen y Tramitación de la Correspondencia,
procede la asesoría legal de este Concejo Municipal a emitir las siguientes consideraciones,
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión
jurídica que no involucra un pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra
un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado
por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los
aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal por parte de
esta asesoría jurídica con relación al recurso de apelación per saltum y nulidad concomitante,
interpuesto por el señor Alexander Gómez González, contra el acuerdo tomado en el artículo 3 de
la sesión ordinaria N° 48-2017, de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Belén.
SEGUNDO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS. El primer paso para valorar la petición formulada
mediante el referido trámite 4816-2017, es que el Concejo Municipal requiera a la Junta Directiva
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el envío del expediente relacionado con
el acuerdo tomado en el artículo 3 de la sesión ordinaria N° 48-2017, referente a la aprobación de
las vacaciones del señor Alexander Gómez González. Dicho expediente administrativo debe
contener, cronológicamente ordenada, la siguiente información:
1. Todos los antecedentes que respaldan el acuerdo impugnado, sea el artículo 3 de la sesión
ordinaria N° 48-2017.
2. Certificación literal del acuerdo de la Junta Directiva que se impugna.
3. Recurso de revocatoria y/o apelación interpuesto por el recurrente contra dicho acuerdo, con
el sello en el que conste la fecha cierta de presentación.
4. Resolución que se pronuncia respecto al recurso de revocatoria interpuesto por el recurrente.
5. Cualquier otra información adicional, relevante para resolver el caso concreto.
Lo anterior es necesario, con el fin de que esta asesoría legal analice la procedencia de la gestión per
saltum interpuesta por el señor Gómez González ante este órgano colegiado, con el fin de brindar una
recomendación apegada a derecho y con el fin de resolver el asunto por parte de este honorable
cuerpo edil municipal. Una vez que dicho expediente administrativo sea remitido con los
requerimientos supra indicados, se solicita respetuosamente trasladar el mismo a esta asesoría legal
para emitir la recomendación jurídica atinente a la solución del caso concreto.
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TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De acuerdo con lo expuesto
anteriormente, considera el suscrito asesor legal que en el presente caso es posible llegar a las
siguientes conclusiones:
PRIMERO: El Concejo Municipal deberá requerir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén, el envío del expediente administrativo relacionado con el acuerdo
tomado en el artículo 3 de la sesión ordinaria N° 48-2017, referente a la aprobación de las
vacaciones en favor del señor Alexander Gómez González, el cual debe contener,
cronológicamente ordenada, la siguiente información:
1. Todos los antecedentes que respaldan el acuerdo impugnado, sea el artículo 3 de la sesión
ordinaria N° 48-2017.
2. Certificación literal del acuerdo de la Junta Directiva que se impugna.
3. Recurso de revocatoria y/o apelación interpuesto por el recurrente contra dicho acuerdo, con
el sello en el que conste la fecha cierta de presentación.
4. Resolución que se pronuncia respecto al recurso de revocatoria interpuesto por el recurrente.
5. Cualquier otra información adicional, relevante para resolver el caso concreto.
SEGUNDO: Una vez recibido dicho expediente administrativo remítase el mismo a esta asesoría
legal para emitir la recomendación jurídica atinente a la solución del caso concreto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Requerir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el envío del
expediente administrativo relacionado con el acuerdo tomado en el Artículo 3 de la Sesión Ordinaria
N° 48-2017, referente a la aprobación de las vacaciones en favor del señor Alexander Gómez
González, el cual debe contener, cronológicamente ordenada, la siguiente información: 1- Todos
los antecedentes que respaldan el acuerdo impugnado, sea el Artículo 3 de la Sesión Ordinaria N°
48-2017. 2- Certificación literal del acuerdo de la Junta Directiva que se impugna. 3- Recurso de
revocatoria y/o apelación interpuesto por el recurrente contra dicho acuerdo, con el sello en el que
conste la fecha cierta de presentación. 4- Resolución que se pronuncia respecto al recurso de
revocatoria interpuesto por el recurrente. 5- Cualquier otra información adicional, relevante para
resolver el caso concreto. TERCERO: Una vez recibido dicho expediente administrativo remítase
el mismo a la Asesoría Legal para emitir la recomendación jurídica atinente a la solución del caso
concreto.
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
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ARTÍCULO 22. Se conoce Moción que presenta la Sindica Propietaria Lidiette Murillo, la cual es
acogida por el Regidor Propietario Gaspar Rodriguez.
Considerando que: Los vecinos de Barrio Fátima han estado en desventaja con el resto de
ciudadanos del Canton ya que carecen de zonas verdes o parques municipales para la colocación
de máquinas de hacer ejercicio. Queda por demás explicar la ventaja de hacer ejercicio y lo que
se beneficiaría esta población, además de las personas que pasan haciendo ejercicio caminando,
que pueden también hacer uso de estas máquinas en la zona verde propiedad de la Asociación
de Desarrollo de Fátima. Se adjunta: Estudio de Registro, Plano Catastrado, Fotografía área del
lugar y oficio ADEFATIMA-005-18 de la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima donde están de
acuerdo en la instalación de las máquinas y croquis de área de distribución de las máquinas.
Por lo tanto: Esta noche mociono para que este honorable Concejo se sirva tomar un acuerdo
donde se le instruya al señor Alcalde tomar las determinaciones necesarias para todo lo que
corresponda, para firmar un Convenio entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de Desarrollo
de Barrio Fátima para la colocación de maquinas de hacer ejercicio.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si es una área cerrada, a la par de la
Iglesia?.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, avala que es una área cerrada, donde está el planche que
hay un play, los portones se cierran a las 7:00 pm.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Instruir al Alcalde tomar las determinaciones necesarias para todo lo que corresponda, para firmar
un Convenio entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima para
la colocación de maquinas de hacer ejercicio.
ARTÍCULO 23. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que:
1- Que durante la Sesión Extraordinaria 03-2018 del 11 de enero nos visitaron personeros del
Banco Popular. Durante la exposición se hizo referencia a una propuesta presentada en
enero del 2017 donde se podría pagar 8.5% de intereses con ellos y pagar el préstamo con el
IFAM cuya tasa es un 14%.
Solicito al Honorable Concejo que pidamos la información respectiva y valorar una actualización
de dicha propuesta.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que habría que buscar y solicitar que complementen
todos los pasivos municipales.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que tenemos que conocer la propuesta que
hicieron en enero del 2017 y luego que el Concejo valore una actualización de dicha propuesta.
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El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga que no sabe si el Alcalde tiene conocimiento
al respecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal la información respectiva y valorar una actualización de la propuesta
presentada por el Banco Popular en enero del 2017 donde se podría pagar 8.5% de intereses con
ellos y pagar el préstamo con el IFAM cuya tasa es un 14%.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio de Ronaldo Rosales, Master en Ciencias Ambientales,
Licenciado en Contaduría Publica.
Asunto: Valoración de pérdidas por causa de inundaciones.
Les solicito muy respetuosamente, nombrar a un mínimo de tres representantes de la
Municipalidad, para recibir el curso de Valoración ambiental de las perdidas monetarias de los
moradores en zonas de alto riesgo por causa de lluvias intensas. Uno de los tres representantes,
se sugiere, sea parte de del Concejo, por la connotación inter y multidisciplinaria del abordaje,
también se sugiere invitar a representantes de otros grupos interesados en participar en generar
soluciones conjuntas. Los participantes al finalizar el curso, podrán replicar la metodología
desarrollada, sensibilizando a los participantes a través del proceso generando respuestas
conjuntas tras realizar la respectiva valoración monetaria, identificando las zonas que requieren
una atención inmediata de forma preventiva, correctiva y operativa, información valiosa para el
planeamiento dentro del marco del desarrollo sustentable y los objetivos del milenio.
La metodología de valoración de pérdidas monetarias por causa de lluvias intensas, fue aplicada
en la Ciudad de Belém do Pará, Brasil generando una serie de acciones y movimiento de todos
los involucrados, el estudio realizado gracias al convenio entre la Universidad Federal de Pará
(UFPA), Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), Programa Alianza para la
Educación y Capacitación (PAEC), y Organización de Estados Americanos (OEA). La fecha de
realización del curso será, del 19 al 22 de marzo del 2018, en el Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas, San Pedro, San José diagonal a la Rotonda de la Bandera. Horario de 8
a.m. a 5 p.m. La inversión es de $250 (doscientos cincuenta dólares) por persona, incluye dos
coffe break, almuerzo (buffet) y material.
La confirmación de participación debe realizarse antes del 31 de enero. El pago debe realizarse
antes del 5 de febrero de 2018, depositado en la cuenta del Banco de Costa Rica a nombre de
Anthony Josué Rosales Núñez y Ronaldo Rosales Mendoza número 926-0011295-0 cuenta
cliente 15202926001129500. 20% de descuento para las inscripciones pagadas antes del 5 de
febrero.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del señor Ronaldo Rosales.
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ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio DDH-URH-0092-2018 de Edvin Castillo – Coordinador –
Reclutamiento y Selección, Alonzo Hernandez – Jefe – Unidad de Recursos Humanos, Dirección
de Desarrollo Humano, Ministerio de Salud, ana.arces@misalud.go.cr dirigido a la Directora
General de Salud. Con instrucciones del MRH Javier Abarca, procedemos atener su oficio DGS3081-2017, mediante el cual adjuntan el oficio DM-8101-17 y el Ref.6712/2017, al respecto le
indicamos lo siguiente. Durante la Administración Solis Rivera se han presentado diversas
Directrices para la retención del Gasto Público y recuperar las finanzas de este sector y cubrir los
intereses generales de la sociedad, se pueden citar algunas de ellas, Directriz Presidencial No.053H, No.070-H, No.078-H, mediante las cuales se “congelaban” los puestos que por algún motivo
quedaran vacantes (pensión, fallecimiento, renuncia, ascenso, entre otros) por no haber persona
alguna nombrada.
Al dar inicio el presente año se permitió el uso de algunos de los puestos “congelados” por lo que
se procedió a nombrar con fecha rige 01 de febrero de 2018 en el puesto 37600 correspondiente
a la clase de Profesional de Servicio Civil 1B, especialidad Saneamiento Ambiental, ubicado en la
Dirección Área Rectora de Salud Belen a la Lic. Amanda Campos, a fin de atender las múltiples
actividades de esta Área Rectora.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Ministerio de Salud y agradecer todas las
gestiones realizadas.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio TRA-0026-18-SSC de Karla Vindas, Secretaria Municipal,
Municipalidad de Perez Zeledón, concejo@mpz.go.cr.
Asunto: Sobre Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación
Pública.
Considerando que:
Primero: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. (Art. 51 Constitución
Política).
Segundo: El matrimonio es la base esencial de la familia. (Art.52 Constitución Política).
Tercero: El sexo es un hecho biológico innato, definido desde el momento de la concepción a
través del ADN.
Cuarto: La sexualidad es intrínseca a la personalidad y no se reduce a la genitalidad.
Quinto: La vivencia de la sexualidad, así como otras acciones humanas, en un Estado de Derecho,
debe estar en apego a las leyes, de forma tal que garanticen el bien común.
Sexto: La abstinencia es el único método 100% eficaz en la prevención de embarazos no
deseados.
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Sétimo: Los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos. (Art.26 inciso 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Octavo: La educación sexual integral es un derecho que el Estado debe garantizar con
responsabilidad y en apego a la moral universal y buenas costumbres.
Noveno: Los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de
Educación Pública no se amparan a la realidad y evidencia científica y están en contraposición al
Considerando tercero, a afirmar que: “El sexo asignado al nacer” o “sexo natural”, se refiere al
sexo que se le asigna a una persona basándose en la apariencia de sus genitales externos”
(Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública.
Página 68).
Décimo: El programa induce a error al afirmar que “la sexualidad no se vive bajo estándares
normativos ni a través de esquemas rígidos, impuestos y homogéneos, sino que se expresa de
forma diversas a través de una amplia diversidad de identidades de género y orientaciones
sexuales”. (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación
Pública. Página 26).
Décimo primero: Es inconcebible que un programa de Educación Sexual Integral no mencione en
lo absoluto el concepto de “matrimonio” que es la base esencial de la familia, la cual a su vez es el
elemento natural y fundamental de la sociedad, según nuestra Carta Magna, sin olvidar que es la
sexualidad en general, las relaciones sexuales coitales en particular, las que fundamentan la
institución del matrimonio.
Décimo segundo: Entendiendo que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, no es posible que
un programa de educación sexual integral enfocado a los menores de edad, no mencione la palabra
“abstinencia” ni explique la importancia de la misma como único método eficaz en la prevención de
embarazos no deseados.
Décimo tercero: En la propuesta educativa de los Programas de Educación Sexual Integral se
irrespeta la conciencia colectiva, así como los valores, y las convicciones cristianas que han
cimentado nuestra sociedad, al afirmar que “Una mujer que se identifica como tal y además se
considera heterosexual podría tener, de manera ocasional o frecuente, contactos sexuales con
otras mujeres, sin que ello le haga replantearse su orientación sexual ni ningún otro elemento de
su sexualidad. De igual forma, existen hombres que sin ser gays podrán tener encuentros sexuales
con otros hombres”. (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de
Educación Pública. Página 66).
Décimo cuarto: Dado que es un claro irrespeto a la conciencia y espiritualidad de millones de
costarricenses que respetamos, pero no compartimos este estilo de vida. Teniendo en cuenta que,
la esfera de la espiritualidad es un elemento de la sexualidad como indica el mismo programa al
mencionar que “La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos,
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socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales”. (Programas de Estudio de
Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública. Página 8).
Mociono para que el Concejo, tome el siguiente acuerdo:
Este Concejo Municipal acuerda: Enviar al Consejo Superior de Educación, al Ministerio de
Educación Pública y demás órganos competentes, la solicitud de suspender de manera inmediata
el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública,
con el fin de que este se someta a análisis y sea reformado, pues como se evidencia, no responde
a la realidad científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas
costumbres, ni a nuestra identidad.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, específica que igualmente como en otras veces solicita
con todo respeto que se vote a favor o en contra de la propuesta de la Municipalidad de Perez
Zeledón. No se trata de discriminar es que las Municipalidades se están manifestando y nosotros
no lo hacemos, simplemente se da por recibido.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que a su criterio no es votar a favor o en contra,
sino no discriminar, le parece.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que al escucharlos todos están de acuerdo en algo
importante, defienden a muerte los niños, entonces siéntense y hacen una redacción única de
Belen en conjunto, lo que dicen los Regidores Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez, Luis Zarate
y Elena Gonzalez está bien y terminamos con el tema, porque hay temas más importantes como
la agresión a los niños en las escuelas, la seguridad, si hay comida o no, podría hablar con los
Curas y los Cristianos y trae una propuesta y lo analizan.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Gaspar Rodriguez: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Perez Zeledón.
A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

