
  

Acta Sesión Ordinaria 52-2018 
 

04 de Setiembre del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 52-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 04 de Setiembre 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.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero 
Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 50-2018 Y 51-2018. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 

 
- 6:00 pm.  Se atiende a la Fundación Amor, Esperanza y Vida pro Paciente con cáncer de la 

Provincia de Heredia.  Asunto:  Creación de un Centro de Recuperación pos – quimioterapia para 
pacientes heredianos.   

 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  

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

 
CAPÍTULO II 



  

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°50-2018, celebrada el 28 de Agosto del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°50-2018, 
celebrada el 28 de Agosto del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 2.  Se atiende a la Fundación Amor, Esperanza y Vida pro Paciente con cáncer de 
la Provincia de Heredia.  Asunto:  Creación de un Centro de Recuperación pos – quimioterapia 
para pacientes heredianos.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que tenemos 20 minutos para la 
presentación, una vez finalizado se harán las consultas para su aclaración, bienvenidos. 
 
Participan de la Sesión Minor Melendez, Patricia Arias y Amelia Barquero. 
 
La señora Amelia Barquero, formula que es Presidenta de la Fundación, buenas noches, la 
fundación representa a la comunidad que más lo necesita el paciente con cáncer de la provincia, 
Heredia contra el cáncer, unidos en un acto de amor, quieren dar un informe de la labor, porque 
representan a la comunidad herediana, desde su Fundación, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 



  

 
 

FUNDAEVI 
Fundada el 8 de junio de 2012 

 

 
 

• BREVE RESEÑA 
• El día 08 de junio del año 2012 nace a la vida jurídica la Fundación Amor, Esperanza y 

Vida (FUNDAEVI) por iniciativa de la Licda. Amelia Barquero Trejos y el Hematólogo 
Dr. Jorge Álvaro Chaves Villalobos.  

• Con la idea de crear la Unidad Hemato-Oncológica en el Hospital San Vicente de Paúl, 
para que los pacientes con cáncer y su familia  reciban una atención y  apoyo integral 
en el Hospital de Heredia.  

  
• La fundación está integrada por ciudadanos y ciudadanas heredianas de diferentes 

cantones y diversas disciplinas que se suman a esta iniciativa.  
 

HEREDIA CONTRA EL CÁNCER 
 



  

 
 

MISIÓN 
 
Apoyar y acompañar a los pacientes con cáncer y su familia, ofreciendo un soporte integral. 
Informar y concientizar a la población herediana sobre la prevención del cáncer a través de una 
alimentación y vida saludable.  
 

VISIÓN 
 
Ser la Fundación que brinde solidaridad al paciente con cáncer y su familia de la provincia de 
Heredia, a través de profesionales en un espacio físico adecuado. 
 

PROPÓSITO 
 
Promover la psico-educación temprana del cáncer en los ciudadanos Heredianos, como medida 
de contención ante el impacto emocional y social que produce en el paciente y su familia el 
diagnóstico de cáncer.  
 

 
 

QUIENES SOMOS ? 
 



  

 
 

NUESTROS VALORES 
 

 
 

ORGANIZACIÓN: FILIALES 
 



  

 
 

LOGROS – I QUINQUENIO 
2012-2017 

 

 
 

I LOGRO: RECALIFICACIÓN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL,  
DE PERIFÉRICO A REGIONAL 

 



  

 
 

II LOGRO: CREACIÓN DE LA UNIDAD 
HEMATO-ONCOLÓGICA 

 
- Planta Física 
- Equipo Médico Y Mobiliario 
- 11 Profesionales 

 
Aprobado por la Junta Directiva   
Caja Costarricense de Seguro Social 
27 de setiembre del 2016 
Publicado en la Gaceta el 30 de agosto del 2017 
Monto:  ₡ 5.458 millones de colones  
₡ 49 millones de colones por mes 
 

III LOGRO: CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE HEMODINAMIA 
 

 Para el abordaje de la patología cardiovascular  
 Adquisición de un angiógrafo 
 Formación de un médico en Hemodinamia 

 
SE APROBÓ 

VIERNES 01 SETIEMBRE DEL 2017 
 

IV LOGRO DONACIONES 
 

 Brindó equipo completo de cómputo para el Banco de Sangre del Hospital San Vicente de 
Paul 

 Gestionó la donación de insumos médicos y quirúrgicos por parte de la Compañía Central 
Farmacéutica CEFA, S.A, por un monto de ₡ 44, 315.632. 92 

 



  

 
 

Viernes 24 de marzo 2017 
Fue entregado al HSVP para beneficio de los pacientes 

 
PROYECTO II QUINQUENIO 

 
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE QUIMIOTERAPIA PARA LA PROVINCIA DE HEREDIA 

 
MISIÓN DEL PROYECTO 

 
Informar y concientizar a la comunidad herediana sobre los diferentes tipos de cáncer, como 
prevenirlo y brindar asistencia con profesionales al paciente y su familia en el Centro de 
Recuperación.  

 
JUSTIFICACIÓN 

 
• Ser la fundación que brinde ayuda integral al paciente con cáncer de la provincia de Heredia 
• Brindarle al paciente oncológico que recibe quimioterapia y su familia, un espacio físico 

adecuado y equipado para que los pacientes y sus familias reciban atención y soporte 
Ofreciéndoles, psico-educación, talleres, charlas informativas y preventivas de su 
patología, enseñándoles además, cómo llevar una alimentación adecuada y saludable. 

 
• El Centro de Recuperación de Quimioterapia consiste, en que el paciente después de 

recibir la quimioterapia en la Unidad Hemato-Oncológica del hospital, pasaría al centro para 
recibir terapias regenerativas, apoyo psicológico, soporte físico e información.  Este es el 
método más rápido en obtener beneficios clínicos en el paciente que ha recibido 
quimioterapia y radioterapia. Sabemos que el tratamiento contra el cáncer resulta muy 
invasivo y agresivo porque su misión es destruir lo más rápido posible, la mayor cantidad 
de células tumorales, pero también se pierden las células sanas a causa de los 
tratamientos, por lo que sitúa al cuerpo, a un cáncer secundario.  



  

 
ÁREAS DE SERVICIO 

 
 Alimentación 
 Aseo 
 Psicología oncológica 
 Trabajo social 
 Orientación médica  
 Terapia Física 

 
PROYECTO ESTRELLA DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 

 
La creación del  "Centro de Recuperación de Quimioterapia para la Provincia de Heredia“, es 
el proyecto del II Quinquenio de FUNDAEVI con el apoyo económico de las Municipalidades 

de los 10 cantones de la provincia de Heredia 
 

INCIDENCIA DE CÁNCER EN EL CANTÓN DE BELÉN 
 

 
 
PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 2011-2017 del 
MINISTERIO DE SALUD, publicado en el 2012.  
En varones 65,46 x 100% con cáncer de estómago en primer lugar, cáncer de próstata, testículo, 
pulmón, tiroides, piel, leucemia y cáncer de hígado.  
En mujeres, Heredia está en 1° lugar con cáncer de mama, cáncer de estómago, colon, cuello 
del útero, hígado, cérvix, tiroides, piel, leucemias, hígado y pulmón. 
 
Solicitamos su colaboración económica para la adquisición de una propiedad con construcción 
donde pueda funcionar el  "CENTRO DE RECUPERACIÓN DE QUIMIOTERAPIA PARA LA 
PROVINCIA DE HEREDIA" 
 
Sea parte de una sociedad mejor, donde sirvamos a quiénes más lo necesitan.  
Su contribución ayudará a pacientes a tener una mejor calidad de vida y afrontar el tratamiento 
del cáncer desde un abordaje integral. 
Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros o algún ser querido, que necesite este centro.  
 

1 Provincia,10 Cantones, un sueño 
 

“ Centro de Recuperación de Quimioterapia de la Provincia de Heredia” 
 



  

 
 

Muchas gracias !! 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree que se les debe felicitar por la labor que están 
haciendo y el proyecto que están desarrollando, viendo los datos 22 personas de Belen en el 
2012 con cáncer, el terreno es de 289 m2, que capacidad va a tener ese centro, porque en toda 
la provincia son más de 100 personas, como será la admisión para esas personas, se habla de 
¢13.0 millones, podría ser menos presupuesto.  Han considerado los costos de adecuación o 
remodelación del inmueble porque habrá gente en sillas de ruedas y camillas.  Esta 
Municipalidad ha sido muy abierta a estos temas, tenemos la Clínica del Dolor donde aportamos 
más de ¢20.0 millones al año, igual a la Cruz Roja.  ¿Cuándo empiezan a funcionar? 
 
La señora Amelia Barquero, ratifica que van a estar ligados a la unidad hematoncológica con 
una Doctora que se va a encargar de seleccionar a aquellos pacientes que irán al centro, darán 
prioridad a pacientes que vienen de zonas alejadas y bajos recursos para atenderlos, pacientes 
que viven cerca del Hospital dar la información inmediatamente, tendrán psicológicos, médicos 
generales, especialistas en oncología, para dar un excelente servicio, se están diagnosticando 
10 personas con cáncer por semana, todo estará bien coordinado, para dar el servicio de 
excelencia al paciente que lo requiera, la Fundación realiza actividades, tienen benefactores y 
personas que colaboran, la empresa privada con responsabilidad social para captar esos 
fondos, tienen un baile en el mes de octubre, una Cena Bailable de Lujo, hacen actividades para 



  

recaudar fondos, también van a la calle con alcancías, el Club Rotario de Belen les ayuda a 
recaudar fondos en los parques, nunca les ha preocupado la parte económica, porque saben 
cómo buscar los recursos, todo lo que puedan donar a nivel económico será bendición por parte 
de las Municipalidades.  El Colegio de Ingenieros y Arquitectos tienen responsabilidad social, el 
Presidente Ejecutivo gestionara con los compañeros que donen material que sobre de sus 
construcciones, harán un estudio de la adecuación del lugar para ayudar a remodelar y 
acondicionar gratuitamente el lugar de acuerdo a las necesidades del centro.  Tienen una 
relación con la Fundación Job de EEUU vinieron al Hospital y se comprometieron que, si 
tenemos el lugar, ayudan con equipo médico y medicamentos para el buen funcionamiento. 
 
El señor Minor Melendez, recomienda que como Regidor de la Municipalidad de Heredia 
también están analizando el Presupuesto, será el primer proyecto donde tendrán el apoyo de 
todas las Municipalidades de Heredia, ni siquiera lo ha logrado la Federación de 
Municipalidades, por desgracia es por el cáncer, entiende que las Municipalidades se avoquen 
a infraestructura y trabajo social que en Belén ha sido un ejemplo, inclusive el Director del 
Hospital de Puntarenas quiere copiar el modelo, por ejemplo con el Alcalde de Heredia se 
negoció ¢30.0 millones de colones porque se necesita para remodelar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, entiende que es una actividad muy similar a la labor 
que realiza la Clínica del Dolor en Belen en cuanto a equipo y personal las 24 horas. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que con relación al musculo administrativo 
en un proyecto tan ambicioso como lo van a realizar, un proyecto de este tipo lleva mucha 
administración, no le quedó claro como lo iban a administrar, nosotros este año la totalidad de 
presupuesto más bien bajo por empresas que se han acogido a las zonas francas, esto se tiene 
que analizar y ver realmente como se les puede ayudar, este pueblo siempre ha sido generoso. 
 
La señora Amelia Barquero, informa que cuentan con un equipo interdisciplinario, cuentan con 
una persona psicóloga oncológica, la administrativa que llevaría la parte contable, abogada de 
planta, la contadora pública y privada, el servicio voluntario de personas jubiladas, han buscado 
recursos para mitigar la parte económica, mientras que empieza a funcionar el Centro, la Junta 
de Protección Social les dijo que trabajen 1 año, después es evaluado el proyecto y podrán 
colaborar, han logrado esa propuesta, tendrán un personal de planta que tendrán que pagar, 
como la psicóloga tiempo completo, el Doctor, una ambulancia, recibirán personal del Hospital 
apoyando el centro, no estarán divorciados del Hospital estarán enlazados, el lugar es bastante 
grande para recibir en 1 cuarto 4 personas, darán talleres de educación, información y 
recreación, 1 persona encargada de la cocina, son un equipo de trabajo en diferentes áreas 
gente profesional y pensionada.  Nacieron como una necesidad del Hospital, haciendo 
investigaciones, ahora forma parte de la Unión Europea para esfuerzos conjuntos, es una 
muestra del compromiso que han adquirido con la comunidad herediana que los necesita, están 
buscando recursos por todo lado, están satisfechos de todo el personal que servirá, son parte 
del Hospital de Heredia para dar un excelente servicio, están trabajando duro en el diseño del 
proyecto para presentarlo a la Junta Directiva de la CCSS para que nombren el personal que 
laborara en el centro, está segura que lograran cosas muy importantes. 
 



  

La Regidora Suplente Elena Gonzalez, manifiesta que muchas gracias por venir, los felicita por 
la iniciativa tan interesante, ustedes iniciaron con un proyecto, pero ahora quieren hacer un 
proyecto aparte, ¿pero se mantiene ese vínculo del Hospital de Heredia o es totalmente 
independiente?, porque todo tiene gastos y costos, cual es el plan para sostenerse?, como es 
la idea de mantener, si van a cobrar o solamente las personas saldrán del Hospital son un 
apéndice de la CCSS o son separados. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece su entusiasmo, energía y positivismo, 
la felicita, la Clínica del Dolor atiende pacientes que no mejoran, tiene médicos, este proyecto 
seria para mejorar células sanas. 
 
La señora Amelia Barquero, manifiesta que no es un centro para internar, las personas que 
vengan de zonas alejadas les dan dinero para que la familia vaya a un hotel, les dan 
alimentación, actualmente hay 2 países Rusia y Australia tienen más incidencia de cáncer,  
donde han producido un fármaco que adormece las células cancerígenas, le solicitaran a la 
CCSS que traigan ese fármaco, es muy triste ver personas luchando por una enfermedad, saben 
que hay 3 alimentos que producen cáncer carne roja, leche y sus derivados, azúcar que se 
blanquea con cloro, porque las vacas esta inyectadas por hormonas y muchos químicos, esas 
cosas la población tiene que saberlo, con eso se alimenta las células cancerígenas, hay plantas 
costarricenses que ayudan contra el cáncer, hay mucho material para evitar que se produzca 
un cáncer secundario. 
 
El señor Minor Melendez, avala que es una oferta de la Fundación hacia el Municipio, quieren 
llevar el mensaje con charlistas, doctores en oncología, gratis a las comunidades, si se organiza 
una actividad en un salón comunal, se coordina y se trae esos especialistas, agradece el tiempo 
porque sabe la dinámica, muchas gracias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias, quedara la tarea 
para el análisis y estudio en el Presupuesto 2019, buenas noches. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 3.  Recuerda la Sesión de Trabajo el viernes 07 de setiembre de 9:30 am a 3:00 pm 
en la Biblioteca, para analizar el PAO 2019, ese día no se terminará de revisar, la próxima 
semana se convocarán a varias reuniones, la idea ese día es con los compañeros de la 
Comisión y Administración, empezar a revisar el presupuesto y después llamar a los 
funcionarios para revisar lo que están solicitando. 
 
ARTÍCULO 4.  La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, realiza invitación e insta a colaborar y 
comprar entradas para la IV Cena de Gala de beneficencia, de la Clínica del Dolor el 29 de 



  

setiembre en el Hotel Marriott ¢35 mil colones por persona, motiva a comprar las entradas y 
colaborar. 
 

 
 
ARTÍCULO 5.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 06 de 
setiembre a partir de las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:   
 
- 6:00 pm.  Se atiende al Coordinador de la Policía Municipal.  Asunto:  Nueva Ley de las Policías 

Municipales.  
- 7:00 pm.  Se atiende al señor Jose Pablo Gonzalez.  Asunto:  Proceso denominado 

Rediseño Organizacional.  Empresa CIP de Costa Rica. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-152-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO INF-AI-05-2017 PROCESO DE REESTRUCTURACION Y 
ATENCION AL OFICIO OF-RH-222-2018. En atención con el Memorando AMB-M-322-2018, 
del 20 de julio del 2018, relacionado con el seguimiento del estudio de carácter especial, INF-
AI-05-2017 sobre el Proceso de Reestructuración, realizado en la Municipalidad de Belén, la 



  

administración manifiesta lo siguiente:  “…de acuerdo con lo acordado por el Concejo Municipal 
de Belén, durante la sesión ordinaria No.37-2018, celebrada el diecinueve de junio de 2018 y 
ratificada el veintiséis de junio de 2018, mismo que fue notificado a través del oficio 
Ref.3720/2018 de fecha 27 de junio de 2018; el cual dispone devolver la propuesta presentada 
por la Administración Municipal por no cumplir con los requerimientos solicitados, esta Alcaldía 
considera improcedente continuar con el proceso de reestructuración.” 
 
De acuerdo con lo expuesto  en el párrafo precedente, esta Auditoría da por concluido el 
seguimiento del informe antes citado, dado que la administración considera improcedente 
continuar  con el proceso de reestructuración,   sin embargo es importante indicar que en los 
seguimientos realizados anteriormente y que constan en los oficios OAI-181-2017 y  OAI-14-
2018,  las  recomendaciones dadas a la administración como resultado del estudio realizado, 
nunca fueron atendidas, ya que aunque se recibió respuesta de parte de la administración, las 
mismas no estuvieron fundamentadas con el soporte  documental y técnico  correspondiente en 
un proceso de este tipo, más bien los  alegatos presentados por la Unidad de Recursos 
Humanos fueron basados  más  en juicios de valor que en criterios técnicos soportados con la 
respectiva evidencia documental.  Por otra parte es necesario aclarar algunos aspectos 
indicados en el oficio OF-RH-222-2018 emitido por la Unidad de Recursos Humanos, adjunto al 
Memorando AMB-M-322-2018, del 20 de julio del 2018, como se expone a continuación, no sin 
antes indicar que esta Auditoria ha manifestado y aclarado en reiteradas ocasiones tales 
aspectos en los oficios antes citados. 
 
1. Es importante indicar una vez más, tal como se aclaró en el oficio OAI-14-2018, del 22 de 

enero del 2018, que  esta Auditoria  desarrollo su trabajo  por medio de la aplicación de las 
Normas Generales de Auditoria para el Sector Público, que establece  la Contraloría 
General de la Republica,  donde se definen estándares mínimos que permiten ejecutar de 
manera uniforme, competente, integra, objetiva e independiente cada estudio realizado, así 
como también a través de lo establecido en el marco normativo internacional  sobre la 
materia, como lo son las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), en lo pertinente 
específicamente la NIA 503 que trata sobre Evidencia. 

 
2. El estudio realizado comprendió la evaluación de las fases previas del proceso de 

Reestructuración, para ello se le consultó a la administración sobre el marco metodológico 
utilizado, en el entendido que se refiere al cómo se lleva a cabo el mencionado proceso, 
donde se describen las decisiones metodológicas tanto para la recolección de datos como 
para el análisis de los mismos, además de que en él se expone la forma como se va a 
realizar el estudio, los pasos para realizarlo, siendo una guía que permite garantizar la 
correcta aplicación y con ello evitar cualquier tipo desviación en los resultados finales, así 
las cosas se consideró  fundamental determinar  cuál fue el marco metodológico utilizado  
en dicho proceso, sin embargo el coordinar de Recursos Humanos,  como encargado 



  

técnico del mismo, solo acato indicar que el marco  utilizado  fue “Metodología para 
Procesos de Cambio Organizacional en Instituciones Públicas”, que data además de 1995, 
no obstante, no se obtuvo evidencia en el expediente administrativo  que demostrara que 
efectivamente  esa metodología o cualquier otra, se haya utilizado para el desarrollo de la   
nueva propuesta de Estructura Organizacional presentada ante el Concejo Municipal por 
parte de la Alcaldía en la Sesión Ordinaria 41-2017 del 11 de julio del 2017. 

 
3. Ante la ausencia en el expediente administrativo de un marco metodológico aplicado por la 

administración municipal como parte de esa autonomía que tiene, sobre el Proceso de 
Reestructuración a nivel institucional, esta auditoria aplico el punto 403, sobre los criterios 
de auditoria al amparo de las Normas de Auditoria para el Sector Público, citados a 
continuación: 

 
“El auditor debe identificar, en la actividad de planificación los criterios de auditoria con base en 
los cuales se examinarán las condiciones existentes en el sujeto de auditoria relacionados con 
el asunto objeto de auditoria.  “En la identificación de los criterios de auditoria el auditor puede 
acudir a diversas fuentes, según su juicio profesional, como serían los indicadores de gestión, 
las mejores prácticas y los organismos profesionales.”  Con base lo anterior se valoró que como 
parte de las mejoras practicas sobre Procesos de Reestructuración  a nivel del Sector Publico,  
se encuentran la Guía de Reestructuración Total,  y Lineamientos Generales para 
Reorganizaciones Administrativas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
( MIDEPLAN),  Ente rector en la materia,  ya que son instrumentos que contribuyen al logro de 
los objetivos institucionales  y además  son reconocidos y de  aceptación general en el Sector,  
y que a su vez configuran una ruta que permite fortalecer la gestión que realice la administración 
y que podrían servir de referencia a nivel institucional, ante la ausencia de uno  aplicado por la 
propia administración municipal. 

 
Por lo tanto, aun cuando la Administración Municipal tiene autonomía y este marco metodológico 
no es de acatamiento obligatorio, lo cierto es que a pesar de los múltiples alegatos dados por el 
encargado técnico del proceso (Coordinador de Recursos Humanos), este no ha logrado 
demostrar hasta la fecha con evidencia documental el Marco Metodológico ejecutado durante 
el mismo, de ahí que sus manifestaciones sean solo apreciaciones o juicios de valor, sin 
fundamento. Lo anterior muestra que la misma norma faculta a este ente fiscalizador a acudir a 
diversas fuentes, tal como se ejecutó a través del estudio realizado. 
 
4. Es importante también aclarar que todo estudio una vez concluido debe comunicarse los 

resultados en las instancias correspondientes sobre los principales hallazgos, conclusiones 
y disposiciones o recomendaciones según corresponda, producto del estudio realizado, 
con el fin de que este constituya una base de mejora respecto al asunto examinado,  



  

además de que se genera un espacio para la  conferencia final, donde se les exponen los 
resultados tal como lo establece la Norma Relativa al Trabajo de la Auditoria en los  puntos 
205 “Comunicación de Resultados” y 504 de la Norma General de la Auditoria de Carácter 
Especial, sin embargo ese espacio  no fue aprovechado por la administración ya que no se 
presentó ningún representante de la misma incluyendo al propio Coordinador y encargado 
técnico del Proceso en estudio. 

 
Igualmente, es importante reiterar que él estudio en cuestión está sustentado en evidencia 
suficiente, competente y pertinente obtenida por los medios legales y técnicas aplicables, tal 
como lo establece el punto 207, de la Norma antes citada de la Contraloría General de la 
Republica, y de la Norma 503 de las Normas Internacionales de Auditoria.  Por último, es 
importante indicar que las recomendaciones o disposiciones que emite la auditoría las realiza al 
amparo de lo establecido en el marco técnico definido por la Contraloría General de la Republica 
y la Ley General de Control Interno, en su artículo 22 inciso b) y que esta incluso en las mismas 
normas en donde define el concepto de Disposición así:  “Ordenes dirigidas a la Administración 
para que, de manera obligatoria, lleve a cabo las acciones pertinentes, a efecto de corregir la 
problemática que se determinó durante la auditoria.”  Por lo anteriormente expuesto esta 
Auditoria ha realizado su trabajo bajo el marco normativo establecido para ello, dentro de sus 
competencias profesionales, por lo que se RECHAZA cualquier interpretación personal o juicio 
de valor externado por parte del Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que el proceso de reestructuración hemos 
gastado muchas horas de trabajo y dinero y no podemos dejarlo de lado, no podemos que la 
reestructuración no continúe, se debe dar seguimiento y cumpliendo con la normativa, se debe 
dar seguimiento para lograrlo, porque desde el 2007 estamos en esto, el Concejo no ha visto 
una propuesta clara y concisa de reestructura, basada en la normativa, han sido muchas 
reuniones, tenemos al funcionario Victor Sanchez que dice que ha hecho muchas 
reestructuración, pero realiza una sin tomar en cuenta ciertos aspectos, las situaciones que la 
Auditoria hace ver, no podemos desperdiciar el tiempo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, recuerda que propuestas concretas si se han 
presentado, que el Regidor Jose Luis Venegas no lo haya estudiado o no lo haya visto es 
diferente, que usted se reúna en La Asunción para sacar al HP Alcalde de las próximas 
elecciones es diferente, analicen lo que hay, la reestructuración está en el Concejo es decisión 
de ustedes, han presentado propuestas desde el 2007 el Concejo decide. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio OAI-154-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE LA ALCALDÍA. Mediante 



  

oficio OAI-150-2018 con fecha de 23 de agosto del presente y remitido a la Alcaldía, se hizo del 
conocimiento del Concejo Municipal la solicitud expresa por parte de esta Auditoria a dicha 
Alcaldía en segunda instancia de la remisión de las “Memorias de cálculo del diseño de planos 
del Edificio Municipal” con una fecha máxima de entrega el pasado 28 de agosto, lo anterior con 
el fin de no retrasar el cumplimiento de las funciones de la Auditoria.  Como respuesta a lo 
anterior esta Auditoria recibió el oficio AMB-M-390-2018, con fecha del 27 de agosto del 
presente año remitido por la Alcaldía donde se solicita una prórroga de 15 días hábiles para la 
entrega de la documentación citada.  Al respecto mediante oficio OAI-151-2018 se le comunicó 
a la Alcaldía sobre la aceptación parcial de la prorroga solicitada, ya que se extendió el plazo 
máximo de entrega de la documentación para el 11 de setiembre del presente, es decir 10 días 
hábiles posterior a la recepción del oficio citado.   
 
Lo anterior debido a que dicha información forma parte integral de los planos ya presentados al 
Concejo Municipal en primera instancia en la Sesión Extraordinaria No.44-2017 del 27 de julio 
del 2017, por lo que esta información debería, no solo estar disponible desde la elaboración de 
estos, sino que constituyen las consecuentes premisas técnicas sobre las cuales descansan.  
Sobre el particular ha regulado el CFIA1: 
Artículo 14.-Se deberán adjuntar los planos del proyecto, en un archivo digital cuyo formato será 
PDF o bien en aquellos formatos compatibles, según lo determine el Departamento de 
Tecnología de la Información del CFIA. Asimismo, los otros documentos que deban de ser 
adjuntados tales como alineamientos, disponibilidades, manuales de operación y 
mantenimiento, memorias de cálculo, entre otros, deberán ser archivos en PDF. 2 
 
Y para conocer, al menos de forma básica, la característica de las memorias de cálculo en 
función del producto vinculado y expresado en un plano se indica en otra fuente sobre este 
instrumento:  LAS “MEMORIAS DE CALCULO” SON LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS 
DE FORMA DETALLADA DE CÓMO SE REALIZARON LOS CALCULOS DE LAS 
INGENIERIAS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN, LA “MEMORIA DE CALCULO MAS IMPORTANTE” ES LA “MEMORIA DE 
CALCULO ESTRUCTURAL”, EN LA CUAL SE DESCRIBEN LOS CALCULOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVARON A CABO PARA DETERMINAR LAS SECCIONES DE 
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ MISMO, ESTA “MEMORIA DE CALCULO 
ESTRUCTURAL” INDICA CUALES FUERON LOS CRITERIOS CON LOS CUALES SE 
CALCULARON TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COMO SON 
LAS CARGAS VIVAS, LAS CARGAS MUERTAS, LOS FACTORES DE SEGURIDAD, LOS 
FACTORES SISMICOS (EN SU CASO), LOS FACTORES DE SEGURIDAD POR VIENTO (EN 
SU CASO) Y EN GENERAL TODOS Y CADA UNO DE LOS CALCULOS PARA DETERMINAR 
LA ESTRUCTURA.3(se respeta el original que se encuentra todo en mayúscula) 
 

                                                 
1      Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
2         Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos. 
3 https://www.taringa.net/comunidades/ingenierias/7839551/MEMORIA-DE-CALCULO-Que-es-
conocimiento-basico.html 



  

De esta forma es poco entendible la tardanza y omisión en la entrega de tal información.  Es 
importante señalar que lo anterior representa un retraso en el cumplimiento de las potestades 
de la Auditoria Interna y en la oportunidad de la comunicación de sus resultados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar la información solicitada a la mayor brevedad, 
sobre las memorias de cálculo eléctricas, mecánicas y estructurales, ya que como menciona la 
Auditoria Interna “Lo anterior debido a que dicha información forma parte integral de los planos 
ya presentados al Concejo Municipal en primera instancia en la Sesión Extraordinaria No.44-
2017 del 27 de julio del 2017”. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio OAI-159-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  ASUNTO:  MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO 2018.  Ese Concejo Municipal 
en la sesión ordinaria No.20-2018 del 03 de abril del 2018, articulo 13   y en la Sesión Ordinaria 
No 37-2018 celebrada el 19 de junio del presente, en el artículo 17, tomo los siguientes 
acuerdos, que se citan de seguido: 
  
Artículo 13. (…)CUARTO: Se instruye a la Auditoria Interna para que proceda a analizar en el 
marco de sus competencias y atribuciones legales, el expediente administrativo remitido por la 
Alcaldía Municipal referente al  “Proyecto Edificio Municipal” a efectos de que analice e implante, 
las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas en materia de fiscalización de 
la hacienda municipal, con el propósito de tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 
cualquier evidencia de eventuales irregularidades en las erogaciones autorizadas, en caso de 
que ello sea procedente. (La negrista es nuestra) 
 
ARTICULO 17: (…) SEGUNDO: remitir a la Auditoria Interna el informe “Rediseño de Procesos-
Estructura con Visión Procesal “elaborado por la empresa CIP, presentados al Concejo 
Municipal, para que sean incorporados a la segunda parte del Estudio y seguimiento que 
actualmente está desarrollando esa dependencia, sobre el Proceso de Reestructuración en la 
Municipalidad de Belén. (La negrista es nuestra) 
 “Rediseño de Procesos-Estructura con Visión Procesal” elaborado por la Empresa CIP, 
presentados al Concejo Municipal, para que sean incorporados a la segunda parte del Estudio 



  

y seguimiento que actualmente está desarrollando esa dependencia, sobre el Proceso de 
Reestructuración en la Municipalidad de Belén 
 
Producto de lo anterior, esta Auditoria con el fin de cumplir con dichos acuerdos se incluyó en 
el Plan de Trabajo actual, los siguientes estudios; 
 

 Análisis del expediente administrativo remitido por la Alcaldía Municipal referente al 
Proyecto Edificio Municipal., en relación con este estudio el mismo ya se está 
desarrollando y se espera poder remitirle los resultados próximamente. 
 

 Rediseño de Procesos-Estructura con Visión Procesal, elaborado por la empresa CIP 
de Costa Rica. 
 

En lo que respecta a este último estudio el mismo se desarrollara con el soporte profesional 
externo para ello esta auditoria está realizando las acciones necesarias para disponer en el 
menor tiempo posible de este, sin embargo, para ello se requiere la aprobación del Concejo 
Municipal para reforzar la partida presupuestaria 5-01-02-01-01-04-99, Servicios de Gestión de 
apoyo en ¢4,000,000, ya sea para el presupuesto de este periodo  o el del 2019, debido a que 
los mismos no habían sido previstos ya que la actividad por realizar surgió en este periodo.  Por 
lo que se vio en la necesidad de modificar el Plan Operativo Anual para el periodo 2018, y para 
ello se excluyeron los siguientes estudios: 
 

 Seguimiento sobre la situación que se presentó entre la Iglesia Vida Abundante y los 
vecinos de la zona. 

 
 Otorgamiento de licencias y permisos de espectáculos públicos para determinados 

eventos de establecimientos ubicados en el Cantón de Belén. 
 
Los cambios antes mencionados sobre el Plan de Trabajo de la Auditoria fueron incorporados 
en el Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas, de la Contraloría General de la 
República, en atención a la normativa vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 9.  La Asistente de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, 
solicita se le autorice el disfrute de vacaciones el día 10 de setiembre de 2018. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE:  PRIMERO:  Aprobar 
a la Asistente de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, el disfrute de 
vacaciones el día 10 de setiembre de 2018.  SEGUNDO:  Notificar a la Unidad de Recursos 
Humanos para lo que corresponda.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-156-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio UC-15-2018, suscrito por Manuel Alvarado, coordinador de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual brinda la información solicitada con respecto a su proceso de 
trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°49-2018, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UC-15-2018 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 49-
2018; remito la siguiente información 
 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

   
Objetivo.  Proyectar y fortalecer la imagen institucional así como facilitar la construcción de 
espacios de comunicación que permitan fortalecer los procesos de participación ciudadana.  

  
Dependencia Jerárquica.  El proceso se encuentra bajo la responsabilidad de un (a) Coordinador 
(a) en Comunicación, la cual reporta a la Alcaldía Municipal. 
  

ACTIVIDADES GENERALES 
  
 Definir y ajustar los planes estratégicos referidos a la construcción y fortalecimiento de los 

componentes de imagen institucional y comunicación. 
  

 Formular, ejecutar y ajustar los planes anuales operativos referidos a los componentes de 
imagen institucional y comunicación. 
  

 Fomentar los esfuerzos orientados a estimular de manera permanente la generación de 
apropiados espacios de opinión, con el fin de desarrollar la crítica constructiva, estimular la 



  

reflexión, generar nuevas ideas y encontrar puntos de convergencia con la ciudadanía, 
respecto al accionar institucional. 

  
 Definir y ajustar los planes mensuales de redes sociales, así como su ejecución. 

  
 Direccionar y respaldar el componente de información que se desarrolla en el proceso de 

trabajo. 
 

 Ejecutar las investigaciones necesarias con el fin de verificar el impacto que tiene el 
accionar del proceso de trabajo, en los objetivos estratégicos institucionales. 
 

 Revisar y alimentar la página web institucional. 
 

 Brindar soporte y asistencia continua al señor alcalde. 
 

 Monitorear diariamente la prensa escrita, local escrita y digital, prensa nacional escrita y 
digital, radial y televisiva. 
  

 Ofrecer la asesoría requerida a las diferentes unidades. 
  

 Revisar el correo electrónico institucional. 
 

 Dotar al personal municipal de su gafete institucional. Tomar foto y información personal 
de cada funcionario. 

 
 Asistir a cubrir las diferentes actividades que organizan los diferentes departamentos de la 

municipalidad, estos regularmente son fuera de horarios laborales, feriados y fines de 
semana. 

 
 Revisar todo el material impreso que sale de la municipalidad con el fin de que cumpla con 

el Manual de imagen institucional. 
 

 Realizar videos institucionales. 
 

 Realizar el informe de labores escrito que el alcalde presenta al Concejo Municipal y a la 
comunidad. 
 

 Organizar las presentaciones del informe de labores en los tres distritos. 
 

 Realizar el encuentro empresarial con los empresarios del cantón. 
 

 Realizar notas periodísticas. 
 



  

 Realizar la encuesta anual de servicios que brinda la municipalidad. 
 
 

 Tomar fotografías de las diferentes obras y actividades que se realizan. 
 

 Diseñar banners informativos para las diferentes redes sociales de la municipalidad. 
 

 Pago de factura de las transmisiones del Concejo Municipal, por medio de la página web. 
La parte técnica se trabaja en conjunto con la Unidad de informática.  

 
Existen procedimientos como: 
 

 Manual oficial de Canales de comunicación 
 Manual de Imagen 
 Manual de Protocolo 
 Claves de accesos para Redes Sociales 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis 
y recomendación.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-157-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio INF-RH-006-2018, suscrito por Víctor Sánchez, coordinador de la Unidad 
de Recursos Humanos, por medio del cual presenta la propuesta de ajuste de la escala salarial 
para el segundo semestre del presente año.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
INF-RH-006-2018 
CAUSA DEL ESTUDIO.  En atención a las políticas salariales institucionales aprobadas por el 
Concejo Municipal, en Sesiones Ordinarias del 12 de junio del 2001 y 28 de junio del 2016, 
Actas No. 35 y 38, respectivamente, se procede a presentar el ajuste de la escala salarial para 
el segundo semestre del año en curso.   
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Escritas 
 
 Decreto Ejecutivo No. 41167-MTSS-H, publicado en la Gaceta No. 112 del 22 de junio del 

2018.  
 Actas No. 35-2001 y 38-2016 del Concejo Municipal de fechas 12 de junio del 2001 y 28 

de junio del 2016, respectivamente. 
 Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, vigente al 1 de enero del 2018.  
 Resoluciones DG-014 y 087-2018 de la Dirección General de Servicio Civil. 

 
Orales 



  

 
 Lic. William Amador Hernández, Coordinador Unidad de Compensaciones, Área de 

Organización del Trabajo y Compensaciones, Dirección General de Servicio Civil. 
 
INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Con respecto al Decreto Ejecutivo No. 41167-MTSS-H 
 
Dicho Decreto Ejecutivo informa en lo que es de nuestro interés:     
“Artículo 2º—Autorizar dos aumentos generales al salario base de todas las categorías del 
sector público, consistentes en 3.750.00 (tres mil setecientos cincuenta colones), cada uno. 
Mismos que corresponden la fijación salarial tanto del II semestre del año 2018, como el del I 
semestre del año 2019. 
Artículo 8º—Los ajustes salariales indicados en el artículo 2 de este Decreto rigen a partir del 
01 de julio del 2018, en lo relativo al ajuste salarial del II semestre del año 2018 y del 01 de 
enero del 2019, en lo pertinente al I semestre del año 2019.   
 
Con respecto a las políticas institucionales en materia salarial.  En lo que interesa, el Concejo 
Municipal ajustó la política salarial institucional, según acuerdo consignado en el Acta de la 
Sesión Ordinario No. 38-2016 de 28 de junio del 2016, señalando esta norma debidamente 
actualizada: “En aquellos semestres distintos a aquel que corresponda realizar el estudio de 
mercado bianual, la Municipalidad de Belén ajustará su escala salarial en los mismos términos 
porcentuales o absolutos, señalados por el Gobierno Central, no obstante, si el correspondiente 
aumento salarial semestral es inferior al uno por ciento (1%), la escala salarial de la 
Municipalidad se ajustará en un uno por ciento (1%).   Este procedimiento se aplicará como 
máximo en dos de los tres semestres en los que no se realiza estudio de mercado, siempre y 
cuando existan condiciones presupuestarias que garanticen la sostenibilidad del aumento, sin 
que se afecte negativamente la inversión pública.” 
 
Con respecto a los componentes salariales reconocidos en la institución, que no operan en 
función del salario base de las clases de puesto existentes en la Municipalidad.  Sobre el este 
particular debe señalarse que solamente el plus salarial de carrera profesional presenta esta 
característica, no obstante, y debido a las políticas de restricción del gasto público expresadas 
en el Decreto No. 41167-MTSS-H, dicho plus no será motivo de ajuste, por lo que se mantendrá 
el monto de 2.273.00 colones, establecido por la Dirección General de Servicio Civil, mediante 
Resolución DG-014-2018 del 7 de febrero del 2018, correspondiente al aumento salarial del I 
semestre del presente año.   
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.  El aumento salarial por costo de vida para el Sector Público en 
el presente semestre se genera en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 
41167-MTSS-H, artículos 2 y 3, consistente en un incremento absoluto y único de 3.750.00 (tres 
mil setecientos cincuenta colones), para todas las categorías salariales.  En el caso de la 
Municipalidad de Belén los aumentos salariales semestrales, por costo de vida, se generan en 
los mismos términos establecidos para el Sector Público en general, en concordancia con lo 



  

dispuesto en las políticas salariales institucionales, no obstante, estas mismas políticas 
establecen que en el caso de aumentos inferiores al 1% sobre el salario base, el ajuste a la 
escala salarial deberá realizarse sobre un 1%, procedimiento que deberá concretarse en no más 
de 2 semestres cada dos años, contados a partir del último ajuste a la escala salarial, producto 
de un estudio de mercado.   
 
Ampliando, debemos recordar que el último estudio de mercado se realizó en el primer semestre 
del año 2017, siendo que al 1 de julio del 2018, la política en el caso de incrementos inferiores 
al 1% en el Sector Público, solo se ha aplicado una vez, específicamente en el segundo 
semestre del 2017, motivo por el que resulta de aplicación nuevamente este procedimiento de 
aumento salarial mínimo de un 1%, con el cual se estarían completando los dos posibles 
aumentos semestrales diferenciados que permite nuestra política salarial.  La misma política 
salarial establece a la vez que esta posibilidad de aumento salarial por costo de vida 
diferenciado, resulta posible siempre y cuando no se afecte la inversión pública, siendo que, en 
nuestro caso, tal aumento se encuentra ajustado a las consideraciones realizadas al respecto, 
cuando se generó el anteproyecto de presupuesto para el año 2018. 
 
Dispuestas de esta manera las cosas y no siendo ajenos a la obligación de ser sumamente 
mesurados con el uso de nuestros recursos, evidentemente debemos insistir nuevamente en 
generar disposiciones para la contención del gasto, por lo que se recomienda seguir siendo 
prudentes con el uso de tiempo extraordinario, posibles suplencias de personal, la creación de 
nuevos puestos de trabajo, así como hacer los esfuerzos necesarios para darle el mejor uso 
posible a los puestos de trabajo con que contamos.  
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Modificar y aprobar la Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, en los términos que 

se detallan en el cuadro No. 1 siguiente. 
 

2. Mantener el valor del punto de carrera profesional en 2.238.00 colones.  
 

3. Establecer como fecha de vigencia de los actos indicados en los puntos 1 y 2 anteriores, el 
1 de julio del 2018.  

 
CUADRO No. 1 

ESCALA DE SUELDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 
JULIO 2018  

 
CATEGORIA SALARIO BASE ANUALIDAD 

1 385 650,00 9 641,25 
2 400 350,00 10 008,75 
3 405 750,00 10 143,75 
4 409 850,00 10 246,25 
5 426 950,00 10 673,75 
6 437 950,00 10 948,75 



  

7 449 150,00 11 228,75 
8 460 650,00 11 516,25 
9 472 650,00 11 816,25 

10 484 750,00 12 118,75 
11 497 350,00 12 433,75 
12 510 150,00 12 753,75 
13 523 150,00 13 078,75 
14 536 850,00 13 421,25 
15 550 550,00 13 763,75 
16 564 750,00 14 118,75 
17 579 250,00 14 481,25 
18 594 050,00 14 851,25 
19 607 150,00 15 178,75 
20 628 350,00 15 708,75 
21 641 150,00 16 028,75 
22 657 850,00 16 446,25 
23 671 550,00 16 788,75 
24 692 050,00 17 301,25 
25 709 950,00 17 748,75 
26 728 350,00 18 208,75 
27 746 950,00 18 673,75 
28 766 150,00 19 153,75 
29 781 450,00 19 536,25 
30 806 150,00 20 153,75 
31 826 850,00 20 671,25 
32 848 250,00 21 206,25 
33 877 050,00 21 926,25 
34 892 550,00 22 313,75 
35 915 550,00 22 888,75 
36 939 050,00 23 476,25 
37 963 350,00 24 083,75 
38 988 150,00 24 703,75 
39 1 016 650,00 25 416,25 
40 1 039 750,00 25 993,75 
41 1 066 550,00 26 663,75 
42 1 094 050,00 27 351,25 



  

CUADRO No. 2 
 

VALORACIÓN DE CLASES DE PUESTO CONTENIDAS 
EN EL MANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 

 
JULIO 2018 

 
CATEGORIA CLASE DE PUESTO 

 
SALARIO BASE ANUALIDAD 

1 Operativo Municipal 1-A 385 650,00 9 641,25 
4 Operativo Municipal 1-B 409 850,00 10 246,25 
7 Operativo Municipal 1-C 449 150,00 11 228,75 
2 Administrativo Municipal 1 400 350,00 10 008,75 
7 Administrativo Municipal 2-A 449 150,00 11 228,75 

11 Administrativo Municipal 2-B 497 350,00 12 433,75 
13 Administrativo Municipal 2-C 523 150,00 13 078,75 
8 Técnico Municipal 1-A 460 650,00 11 516,25 
10 Técnico Municipal 1-B 484 750,00 12 118,75 
14 Técnico Municipal 2-A 536 850,00 13 421,25 
19 Técnico Municipal 2-B  607 150,00 15 178,75 
20 Profesional Municipal 1-A 628 350,00 15 708,75 
23 Profesional Municipal 1-B 671 550,00 16 788,75 
29 Profesional Municipal 2-A 781 450,00 19 536,25 
33 Profesional Municipal 2-B 877 050,00 21 926,25 
35 Profesional Municipal 2-C 915 550,00 22 888,75 
38 Director Municipal 1-A 988 150,00 24 703,75 
42 Director Municipal 1-B 1 094 050,00 27 351,25 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que no pasan datos concretos de acuerdo 
al nuevo presupuesto y lo que ha bajado el presupuesto, porque el presupuesto se va a volver 
deficitario de acuerdo a lo existente, no vienen números reales. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que eso se discutirá en la Comisión, es el 
aumento de Ley, más la Política Salarial que se podría revisar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-158-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio DJ-309-2018, suscrito por Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico, por 
medio del que se refiere a la propuesta de carta de intenciones a suscribir entre la empresa 
ALDEBARAN, S.A. representada por el señor, Alberto J. Esquivel Pretinary y la Municipalidad 
de Belén.  Al respecto, enviamos la documentación mencionada para su conocimiento, 
consideración y trámite correspondiente. 
 



  

DJ-309-2018 
Damos respuesta al memorando AMB-M-400-2018 de 30 de agosto del 2018, por medio del 
cual remite el oficio sin número, suscrito por el señor Alberto J. Esquivel Pretinary, representante 
de la empresa Inmobiliaria ALDEBARAN S.A., ingresado a la institución por medio de la Unidad 
de Servicio al Cliente, bajo el trámite N°. 3159-2018, por cuyo intermedio presenta formal 
propuesta de carta de intenciones a suscribir entre su presentada y la Municipalidad de Belén.  
Sobre el particular esta Dirección Jurídica encuentra ajustada a derecho la propuesta realizada, 
la cual cuenta con algunas modificaciones de forma y fondo, de nuestra parte, para mayor 
comprensión y claridad, sin alterar la esencia de lo propuesto, del cual se remite un ejemplar.  
En otro orden de cosas tomando en cuenta que a la fecha sobre este tema existe el acuerdo del 
Concejo Municipal, adoptado en la Sesión Ordinaria No. 16-2018, celebrada el trece de marzo 
del dos mil dieciocho, es indispensable que antes de suscribir el citado documento se analice, 
discuta y apruebe el Compromiso de Intenciones que se propone, por parte de ese órgano 
colegiado, tomando en cuenta que esta nueva propuesta tiene mayor impacto financiero y 
mayores compromisos de las partes. 
 

CARTA DE INTENCIONES ENTRE INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA 
Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

 
Entre nosotros, ALBERTO JULIAN ESQUIVEL PRESTINARY , mayor de edad, casado una vez, 
administrador de negocios , vecino de San José, Escazú, Condominio la Hacienda , portador de 
la cédula de identidad número uno – ochocientos veintiocho- setecientos noventa y siete , en 
calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa INMOBILIARIA 
ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-setecientos 
diecisiete mil setecientos treinta y cinco , denominado en adelante el DESARROLLADOR -
PROPIETARIO (en virtud de ser también propietaria registral de la finca con matrícula 255261),y 
HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula 
de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición 
de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica 3-014-042090, 
debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo 
de cooperación entre ésta sociedad y la Corporación Municipal, en adelante conocida como la 
MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las 
siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando al 
as corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
"Artículo169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 
170: Las corporaciones municipales son autónomas…”. 
 



  

SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal. 
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector 
y que puede afectar entre otros, la circulación en las vías públicas que atraviesan el cantón y 
los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual. Es por ello 
por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el 
desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para 
evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona 
circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del 
desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de 
manera desproporcionada. 
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621). 
 
Todo al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la 
Administración Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas. 
 

POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a cambio de la modificación  del uso de 
suelo de la finca del Partido de Heredia 255261 000 ( Plano H 1929861 2016 ), a realizar una 
serie de mejoras en la Red Vial Municipal del Cantón de Belén tal y como lo define y localiza el 
alcance de la presente carta de intenciones, así como  a colaborar  con el Sistema de Acueducto 
de la Ribera de Belén, mediante un aporte económico que tiene como fin la compra de una 
propiedad. Dicha obra a realizar tiene como objeto atender el impacto vial de la zona de la Ribera 
Alta, de acuerdo con estudio de reordenamiento vial que fue aprobado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, y que tiene como finalidad implementar una serie de actividades para 
la generación de un anillo de circulación en sentido antihorario y una rampa de acceso a la Ruta 



  

General Cañas. Como tal, la Unidad Técnica especializada de la Municipalidad de Belén 
establece una serie de aportes, tales como donaciones de terreno, aporte económico y 
construcción de obras que a continuación se indican; 
 
a. SEGREGACION DE FINCA Y TRASPASO a favor de la Municipalidad de Belén de 433 

m2. De parte de la finca del Partido de Heredia Folio Real número 255261 000, se 
segregará y donará, vía escritura pública, 287m2 por parte del 
DESARROLLADOR/PROPIETARIO. Igualmente se realizarán las gestiones necesarias 
ante el Fiduciario Intermanagement SRL propietario de la Finca del Partido de Heredia Folio 
Real número 182372-000 para segregar y donar 146m2. Se incorpora el plano de sitio que 
se denomina ANEXO UNO.  Se estima el área a donar en la suma de $86.600,00 (Ochenta 
y seis mil seiscientos dólares).   

  
b. APORTE ECONOMICO a favor de la Municipalidad de Belén por la suma de $40.000,00 

(Cuarenta mil dólares), los cuales servirán en parte para la compra por parte del ente 
municipal de la Finca del Partido de Heredia Matrícula Folio Real número 191622 00, 
inmueble el cual servirá para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto 
mediante carga urbanística, mediante el cual se garantiza que no se afecte el servicio a los 
actuales usuarios del cantón. 

 
c. OBRAS A REALIZAR EN MEGAROTONDA Y 150 METROS LINEALES EN CALLE 

ARBOLITO  ubicada al costado Oeste y Norte del inmueble  del 
DESARROLLADOR/PROPIETARIO, mismas las cuales igualmente están descritas en el 
ANEXO DOS  y que se describen como los primeros ciento cincuenta metros lineales de 
las mejoras planteadas en calle arbolito las cuales discurren conforme  de la estación 
CERO MAS CERO CERO CERO  hasta  la estación CERO MAS CIENTO CINCUENTA 
conforme al plano milimétrico de estaciones contenido en el anexo anteriormente indicado. 
Además, en dicho anexo se describen las obras a realizar, tales como pavimento, obras 
complementarias, sistema pluvial y demarcación vial. Se estima el valor máximo de estas 
obras en la suma de $ $284.000,00 (Doscientos ochenta y cuatro mil dólares). 

 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR-PROPIETARIO contribuirá 
integralmente en la forma anteriormente indicada con la suma de $ 410.600,00 (Cuatrocientos 
diez mil seiscientos dólares), para la ejecución integral del PROYECTO conforme con lo 
anteriormente indicado; este monto debe entenderse como el límite MAXIMO  estimado de la 
contraprestación que realizará El DESARROLLADOR-PROPIETARIO, como carga urbanística 
en función del cambio de uso de suelo.  
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de los aportes, las 
actividades y obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o 
contratar a un tercero para la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y 
obras será el siguiente: 
 



  

 (i) SEGREGACION DE FINCA Y TRASPASO a favor de la Municipalidad de Belén. A partir 
del momento en que se encuentre debidamente inscrito el plano catastrado respecto del 
área de 287m2 se procederá a segregar y donar por parte del 
DESARROLLADOR/PROPIETARIO a favor de la Municipalidad de Belén. En relación 
146m2 se iniciarán las gestiones ante el Fiduciario Intermanagement SRL, así como el 
Fidiecomisario Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. a fin de que se autorice la 
segregación y donación correspondiente bajo el entendido de que una vez que este 
autorizado se procederá igualmente a catastrar el plano y una vez inscrito se procederá a 
segregar y donar a favor de la Municipalidad de Belén. Todas las gestiones registrales se 
realizarán ante Notario Publico de elección del DESARROLLADOR/PROPIETARIO quien 
igualmente asumirá todo gastos y honorario en que se incurra. 

 (ii) APORTE ECONÓMICO a favor de la Municipalidad de Heredia para contribuir a la 
compra por parte del ente municipal de la Finca del Partido de Heredia Matrícula Folio Real 
número 191622 000, inmueble el cual servirá para garantizar el agua potable para el 
desarrollo propuesto mediante carga urbanística, mediante el cual se garantiza que no se 
afecte el servicio a los actuales usuarios del cantón. Dicho aporte se realizará mediante 
depósito en la cuenta bancaria número 362-0012741, del Banco de Costa Rica, de la 
Municipalidad de Belén, previa a la firma del presente acuerdo. 

 
 (iii) ENTREGA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO BANCARIA por la suma de $ 

284.000,00 (Doscientos ochenta y cuatro mil dólares), a favor de la Municipalidad de Belen 
para garantizar el cumplimiento de las obras anteriormente indicadas. Dicha garantía se 
deberá entregar a más tardar treinta días de la firma del presente acuerdo, conforme al 
plazo del desarrollo de la obra, el cual se estima preliminarmente en ciento ochenta días.  

 
De común acuerdo de partes, se establece que contra la firma de la presente carta de 
intenciones, la MUNICIPALIDAD DE BELEN, a través del Concejo Municipal, entregara 
simultáneamente a favor del DESARROLLADOR /PROPIETARIO el cambio de uso de suelo de 
la finca de su propiedad del Partido de Heredia Folio Real número 255261 000, apta para la 
construcción de un Proyecto de Uso Mixto de Oficinas/Área Comercial, de conformidad con los 
requisitos establecidos por la normativa vigente, igualmente de forma simultánea se otorgará la    
disponibilidad de agua, para el inicio de los trámites de permisos del proyecto a  construir por 
parte del DESARROLLADOR-PROPIETARIO.  En relación a la ejecución de las obras, se 
estima que el plazo de construcción de las mismas será de CIENTO OCHENTA DIAS.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO deberá 
rendir una Garantía de Cumplimiento de las Obras Viales y del Sistema del Acueducto Municipal, 
misma que será recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección 
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica en los términos y condiciones anteriormente 
pactadas 
 
QUINTO: ENTREGA DE USO DE SUELO A LA FINCA DE PARTIDO DE HEREDIA 255261 
000: LA MUNICIPALIDAD otorgará el cambio de uso de suelo para la finca 255261 000 del 
Partido de Heredia, permiso necesario para que el proyecto denominado CENTRO 



  

CORPORATIVO CORBEL se pueda desarrollar, de conformidad con los requisitos establecidos 
por la normativa vigente.  
 
SEXTO:  DE LA CONCLUSION DE OBRAS EN LA CALLE EL ARBOLITO:  De la misma forma, 
el señor Alberto Julian Esquivel Prestinary, cédula uno ochocientos veintiocho setecientos 
noventa y siete, se compromete en nombre de su representada PROYECTOS E INVERSIONES 
E & L DE LA RIBERA DE BELEN S.A., cédula jurídica tres ciento uno setecientos cincuenta y 
seis mil ciento doce a concluir las obras viales pendientes sobre Cale el Arbolito ubicadas 
costado sur de Industrias Firestone, mismas las cuales se describen en el ANEXOS TRES el 
cual discurre de la estación CERO MAS CIENTO CINCUENTA a la estación CERO MAS 
TRESCIENTOS CINCUENTA. Por lo anterior, el señor Alberto Julián Esquivel Prestinary se 
compromete a facilitar a la Municipalidad de Belen en los próximos ciento veinte días o antes, 
la documentación legal necesaria a fin de poder confeccionar las nuevas cartas de intenciones 
sobre las tres fincas anteriormente indicadas. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día ………. de ………. del año dos mil dieciocho      
 
ALBERTO JULIAN ESQUIVEL PRESTINARY   HORACIO ALVARADO BOGANTES 
DESARROLLADOR – PROPIETARIO   MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio Memorando 080-2018 de Gonzalo Zumbado Zumbado, 
Coordinador de la Unidad Tributaria.  Asuntos:  Análisis de Riesgo Zona Franca.  En atención a 
la solicitud del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria número 49-2018, celebrada el veintiuno 
de agosto de dos mil dieciocho y ratificada el veintiocho de agosto de este año, donde solicita a 
esta Unidad Tributaria un Análisis de riesgo de cuantas empresas actuales podrían irse al 
Régimen de Zona Franca y la disminución posible del presupuesto.  
 
ANTECEDENTES:  Por la ubicación geográfica, la riqueza hídrica el Cantón de Belén, ha 
experimentado en las últimas cuatro décadas una transformación total en el desarrollo industrial, 
comercial y de servicios, pasando de ser un cantón netamente agrícola y avícola, a convertirse 
en una de las zonas pilares del desarrollo comercial e industrial de nuestro país.  El desarrollo 
industrial trajo consigo la actividad textil con el asentamiento de empresa como Textiles 
Industriales de Centroamérica, Olympic Fibers y Empresa Dada; también llegaron empresas de 
gran impacto económico como Firestone, Conducen y Scott Paper entre otras, que aportaron al 
desarrollo del Cantón de Belén, crearon fuentes de trabajo y diversificaron el comercio.  Con la 
llegada de este despliegue industrial, trajo consigo también los problemas ambientales, 
contaminación en los mantos acuíferos, contaminación del aire por la proliferación de calderas, 
cambios en el clima, la cultura, los servicios públicos para todos los Belemitas. 

 



  

Además de esta transformación, el presupuesto municipal experimento un crecimiento 
importante en el impuesto de patentes, sobre todo después de la entrada en vigencia de la Ley 
7076 en el mes de agosto del 1987, donde supuso un incremento abismal en el caculo del 
impuesto de patentes, que antes de esa fecha, se cobrada por categorías, empresas dedicadas 
a fabricación de llantas un impuesto de cuatro mil colones y un estudio fotográfico pagaba un 
impuesto de 300 colones.  Los Belemitas nos acostumbramos a convivir con están empresas, 
aun mas, llegaron a ser parte de la idiosincrasia de este cantón, tal es así, que muchas 
generaciones fueron y son parte de la fuerza laboral de ellas, el presupuesto municipal creció 
en forma acelerado y ese ingreso represento la columna vertebral en infraestructura, salud, 
educación, programas de medio ambiente, seguridad ciudanía, programas de la biblioteca 
municipal, salud y la educación de este cantón.     

 
LLEGADAS DE EMPRESA DENTRO DEL REGIMEN DE ZONA FRANCA AL 

CANTÓN DE BELEN: 
 
La promulgación de la Ley 7210, Ley de Régimen de Zona Franca establece un conjunto de 
incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en 
el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta 
ley y sus reglamentos.  El reglamento determinará qué se entenderá por inversiones nuevas en 
el país.  La evaluación de la solicitudes por parte de PROCOMER tienen fundamento en el inciso 
c) del artículo 11 del Reglamento a la Ley 7210, donde:  Procomer es la responsable de que la 
empresa solicitante o el proyecto no se hayan beneficiado con anterioridad de los incentivos del 
Régimen y si así fuere, que se presente evidencia suficiente de que se trata de un proyecto 
nuevo o de la naturaleza y la magnitud de las inversiones adicionales, para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley N º 7210 y sus reformas. 
 
El artículo 5 Reglamento Ley 7210 establece que el Régimen de Zonas Francas se otorgará 
únicamente a empresas que realicen inversiones nuevas en el país, de conformidad con los 
siguientes parámetros:  “…b) Una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos dos 
millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US 
$2.000.000,00) o su equivalente en moneda nacional, para empresas instaladas fuera de un 
Parque de Zonas Francas…”. 

 
El Artículo 20 de la Ley 7210 Ley de Zona Franca, establece que las empresas acogidas al 
régimen de zona franca gozarán de los siguientes incentivos, con las salvedades que a 
continuación se indican:  h) Exención de todo tributo y patente municipales por un período de 
diez años. Las empresas a que se refiere este artículo deberán cancelar los servicios 
municipales de que hagan uso. En este caso, la municipalidad respectiva podrá cobrar hasta el 
doble de las tarifas establecidas por ley para esos servicios. No obstante lo anterior, las 
empresas establecidas en las Zonas Francas quedan autorizadas para contratar esos servicios 
con cualquier persona física o jurídica.  

 
Desde el año 1994 existen empresas acogidas al régimen de zona franca en el Cantón de Belén, 
tal es el caso de la empresa Trimpot Electrónica Limitada, que goza de ese beneficio desde el 
año 1994 hasta la fecha, aun y cuando la ley 7210 establece que los beneficios de los incentivos 



  

son por un periodo de 10 años.  También encontramos el caso de la empresa Componentes 
Intel de Costa Rica Sociedad Anónima, que goza de los beneficios desde el año 2010, fecha en 
que se publicó la Ley 8794, que vino a darle vigencia al inciso h) del Artículo 20 a través de un 
transitorio III.  A partir del año 2016 se han construido proyectos inmobiliarios de gran 
envergadura en la zona este de nuestro cantón como los son:  Cafetal I y Cafetal II, San Antonio 
Bussines Center que han traído consigo las siguientes empresas, todas ellas gozando de los 
beneficios que les da la Ley de Zona Franca:  
 

CITI BUSINESS COSTA RICA S.R.L    DENTRO DE CENTRO 
CORPORATIVO EL 
CAFETAL 

2016 

CARGILL BUSINES SERVICES SOCIEDAD 
RESPONSABILIDAD LIMITADA    

DENTRO DE CENTRO 
CORPORATIVO EL 
CAFETAL 

2017 

DHL CUSTOMER SUPPORT SOCIEDAD 
ANONIMA  

DENTRO DE CENTRO 
CORPORATIVO EL 
CAFETAL 

2018 

ALIGN TECHNOLOGY DE COSTA RICA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA    

DENTRO DE CENTRO 
CORPORATIVO EL 
CAFETAL 

2017 

THEREE M SERVICE CENTER AMERICAS 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA    

DENTRO DE CENTRO 
CORPORATIVO EL 
CAFETAL 

2017 

 
EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN DESPUES DE 24 AÑOS DE CONTAR CON LICENCIA 
MUNICIPAL:  Durante este año hemos conocido que la Presidencia de la República y el Ministro 
a.i de Comercio Exterior, mediante Acuerdo N° 0429-2017, otorgo el Régimen de Zona Francas 
a la empresa Plásticos Modernos Sociedad Anónima, clasificándola como industria procesadora 
de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y 
sus reformas, aun y cuando dicha empresa cuenta con licencia municipal aprobada por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 09-94 celebrada el quince de febrero de 1994.  Tanto la 
Ley de Régimen de Zona Franca como su Reglamento son enfáticos en reiterar que el Estado 
otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país   incentivos y beneficios, y así 
lo establece en el Artículo 20 inciso h) de la citada Ley.  Encontramos que el estado otorga este 
beneficio a una empresa con más de veinticuatro años de funcionar en Costa Rica, lo que 
desconcierta a las autoridades municipales y los deja en estado de indefensión a la hora de 
promulgar sus presupuestos, donde NO hay seguridad jurídica, y en cualquier momento el 
estado otorga nuevos beneficios a otras empresas que representan el grueso de los ingresos 
en el impuesto de patentes en la Municipalidad de Belén. 
 
ANALISIS DE RIESGO EN LOS INGRESOS DEL IMPUESTO DE PATENTES:  Presentar un 
análisis de riesgo como los solicita el Concejo Municipal de Belén, con los antecedentes que 
hemos mencionados sería una utopía por la inseguridad jurídica que sostiene este impuesto en 
los últimos años, NO  podemos garantizar que  las empresas que hoy sostiene la estructura 



  

administrativa y operativa de la Municipalidad de Belén, cambien su condición a Zona Franca, 
aun y cuando la Ley diga que este beneficio es para empresas que realicen inversiones nuevas 
en el país y únicamente por diez años.  Lo que si estamos seguros y podemos garantizar, es 
que las nuevas empresas que llegaran a ocupar estos proyectos inmobiliarios (Cafetal I y II y 
San Antonio Bussines Center) vendrán a utilizar todos los servicios y la infraestructura que le 
brinda la Municipalidad de Belén y NO pagarán los impuestos como lo hacemos la mayoría de 
los Belemitas. 
 
Actualmente la Alcaldía Municipal en coordinación con esta oficina, estamos solicitando una 
reunión con PROCOMER, con el objeto de aclarar aspectos relacionados con el Régimen de 
Zona Franca y externar nuestra preocupación sobre la poca por no decir nula participación de 
los gobiernos locales en la toma de decisiones relacionadas con las empresas que se acogen a 
este régimen.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta no viene una proyección de monto de 
disminución, eso se discutirá después en comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información brindada por la 
Unidad Tributaria.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria presentar 
un informe de las gestiones que se logren en la reunión con PROCOMER.  TERCERO:  Remitir 
a la Comisión de Reestructuración para lo que corresponda. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro: 
 
- Solicita al Alcalde que aclare porque hoy iba a traer al funcionario Oscar Hernandez para 

hablar sobre el Cafetal, para evacuar consultas.   
- Quien es el dueño del parqueo de los burros, no hay acera, no se puede hacer la ampliación 

de la calle, que hacemos con ese terreno. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ese lote está construido en un 100%. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que: 
 
- Ese lote no está construido en un 100% porque es el dueño de toda la propiedad, ya hablo 

con los propietarios, son como 200 metros que tienen que meterse para hacer el giro. 
- Imposible que el funcionario Oscar Hernández venga está muy ocupado. 

 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, interroga en qué situación está el 
lote frente a Cachón porque la Municipalidad hizo una limpieza del Rio y dejaron todo el material, 
en este momento están obligando a la Asociacion a limpiar el lote, ¿de quién es el lote en este 
momento?, eso debería ser municipal, quiere saber en qué condiciones legales esta ese lote, 
para hacer la limpieza.  En qué condiciones esta porque la Municipalidad dejo el material en ese 



  

espacio, se debe limpiar o no, la Asociacion de San Isidro tendrá que asumir ese gasto, porque 
son más de 30 vagonetas, más de ¢1.5 millones. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que al dueño de esa propiedad se extravió el 
expediente en el Banco, por lo tanto, el bono no se ha formalizado, por lo tanto, la propiedad 
sigue siendo del señor Castillo.  Hay 10 casos que todavía no se han formalizado lo tiene el 
INVU.  Se pidió permiso y se reunió con el señor Castillo y el material ahí se puede quedar.  
Todos los años lo hacemos en diferentes sectores donde es prioridad, como La Amistad, puente 
“Víctor Mora”, si existe dinero se haría en todo el cauce del Rio, por el momento no pueden 
sacar el material de ahí, queda en el lugar, es un dique natural para que el agua no se salga, el 
funcionario Oscar Hernandez dice que la Asociacion o un grupo de vecinos quieren sacar el 
material de ahí, pero la Municipalidad no. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, informa que días atrás tomaron un acuerdo para que la 
Dirección Jurídica prepare un informe, en eso está trabajando, hay que tener claro que no se ha 
podido hacer algunos traspasos, hacia la Municipalidad por varias razones, por alguna razón 
fuera de control de la Municipalidad las personas no han recibido la filial en el Condominio de 
ADEPROVIDAR el caso del señor Castillo, también hay otra finca del señor Luna, también 
habían tomado un acuerdo en el caso del señor Castillo que se había dicho que ya había recibido 
un bono, esos terrenos siguen siendo privados, esas fincas no han podido ser traspasadas 
porque no hay un plano actualizado como el caso del señor Luna, son terrenos que siguen 
siendo privados. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta porque quiere conocer porque se dio una 
discusión en el chat del Concejo, que estaba la draga municipal limpiando, quiere saber si se 
hará en todos los puentes, como es el plan de trabajo, o es una extracción en todo el margen 
del Rio, no es cierto que el material debe quedar ahí, no se puede sacar, para qué aclaren. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que el funcionario Oscar Hernandez lo 
llamo hoy y le dijo que el material se debe sacar, al ser muchas vagonetas, está pidiendo que 
la Asociacion limpie el lote, eso fue lo que le dijo. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que el asunto de la limpieza del Rio todos lo vemos 
con buenos ojos, es una necesidad, entre más se limpie menos problemas que se vaya a salir, 
las voces de los fantasmas le están diciendo a la Asociacion de San Isidro que tiene que quitar 
ese material, el Alcalde está manifestando que no, si lo tuvieran que quitar llamen a Macho y 
feliz se lleva el material. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que son discusiones lógicas, sabe que más 
bien los señores de la Asociacion se comprometieron porque el funcionario Oscar Hernandez 
dijo que la Municipalidad no lo hará, el funcionario Oscar Hernandez lo llamo porque la 
Asociacion se comprometió a sacar el material, se podría tener problemas con el dueño de la 
propiedad, ahí hay un pleito de vecinos, son discusiones de cómo utilizar ese lote, pero se 
sembrara zacate y punto. 
 



  

ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Alejandro Gomez, informa que el sábado tuvieron una 
Feria de la Salud en Belen, en prevención y detección temprana de cáncer de mama y próstata 
quiere agradecer a la Sindica Rosa Murillo y Ebais de Escobal y San Antonio que invitaron a 
mucha gente, se pretende que en el pueblo haya prevención temprana, toda la gente contenta, 
hubo participación del INS, la Municipalidad y los Ebais, agradece a todos los que participaron 
y a manera de información. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que fue un trabajo que se hizo el año pasado, 
este año se dio la posibilidad de enviar a los Ebais para que fueran 25 mujeres y 25 hombres 
de cada Ebais, igual fueron atendidos todas las personas que llegaron, se les hará un control y 
chequeo durante 5 años, fue una gran labor. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISION DE REESTRUCTURACION. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-08-2018. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4914-2018 y se le solicita al Concejo 
Municipal ratificar los siguientes puntos que fueron acordados por la Comisión de 
Reestructuración en el dictamen COR-07-2018:  
 
PRIMERO: Instar al Coordinador de Recursos Humanos Víctor Sánchez para que se incorpore 
nuevamente a la Comisión. SEGUNDO: Solicitar a la administración cumplir con el envío de la 
información, que se solicita, para dar cumplimiento con el INF-AI-05/2017; y los oficios 0089 del 
19 de enero del 2018 y 00109 del 09 de enero del 2018, de la Contraloría General de La 
República, para las propuestas de restructuración que se presenten y se analicen en Comisión. 
También para cumplir con el acuerdo tomado en el acta sesión ordinaria 02-2018 del 9 de enero 
del 2018, capítulo V, articulo 6, que dice: 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez: 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 recomendaciones y conclusiones de dicho informe. 
CUARTO: Solicitarle a la Comisión de Restructuración anterior presentar un informe con la 
documentación y respaldo de lo que se realizó por parte de esa comisión con el fin de 
incorporarlo al expediente actual de la Comisión para reforzar y tener más fundamentación 
técnica ya que se contaba con el acompañamiento del Servicio Civil. QUINTO: Convocar a la 
Comisión de Restructuración nombrada por el Concejo Municipal anterior para que en conjunto 
con la Dirección General del Servicio Civil presenten ante la Comisión de Restructuración actual 
el informe con la documentación solicitada. 
 



  

                             Hoja de Ruta cumplimiento INF-AI-05-2017 
 
Cumplimiento del punto 1.9  
Marco Normativo: Fundamentar el amparo legal del proceso de restructuración en: 
-Constitución Política 
-Código Municipal 
-Ley Control Interno 
-DNIC SP (Cesantía, escenarios financieros, etc.) 
- Decretos 
-Reglamento Estatutos del Servicio Civil 
-Pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría 
-Lineamiento de MIDEPLAN 
-Acuerdos del Concejo 
-Aclarar que actualmente no estamos bajo la modalidad de Convenio con el Servicio Civil, sino 
que se pidió colaboración al Servicio Civil, según artículo 120 del Código Municipal mediante 
acuerdo del Concejo. Solicitarlo a Francisco Ugarte de la Dirección Jurídica EN UN PLAZO DE 
15 DIAS 
 
Cumplimiento del punto 2.8 del Informe 
1- Actualizar cuadro de acuerdos del Concejo Municipal, que se encuentran en el Informe AI-

105-2017, y posteriores al 11/07/2017, agregando una columna del Estado de 
cumplimiento en que se encuentra cada acuerdo. Solicitar a Ana Berliot Quesada de la 
Secretaría del Concejo EN UN PLAZO DE 15 DIAS. 

 
2- Solicitar Diagnostico Institucional a Nahaorqui Consultores y el último Plan Estratégico 

avalado por el Concejo. Solicitar a Ana Berliot Quesada de la Secretaría del Concejo EN 
UN PLAZO DE 15 DIAS. 

 
3- Marco Metodológico: Como la estamos haciendo y basados en qué? 
Emitido por la Dirección del Servicio Civil, de 1995, actualizando en cual marco utiliza ahorita 

el Servicio Civil. (Podría ser el de MIDEPLAN, serían las Guias Aplicables y los 
Lineamientos 2007-2009 utilizados por MIDEPLAN) 

ESPECIFICAR EN EL ACTA, SI ES ASI, EL USO DE LAS GUIAS PLICABLES DEL PROCESO 
DE RESTRUCTURACION DE MIDEPLAN. SOLICITAR A LA DIRECCION JURIDICA EN 
UN PLAZO DE 15 DIAS. 

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Instar 
al Coordinador de Recursos Humanos Víctor Sánchez para que se incorpore nuevamente a la 
Comisión. TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía cumplir con el envío de la información, que se 
solicita, para dar cumplimiento con el INF-AI-05/2017; y los oficios 0089 del 19 de enero del 
2018 y 00109 del 09 de enero del 2018, de la Contraloría General de La República, para las 
propuestas de restructuración que se presenten y se analicen en Comisión.  También para 



  

cumplir con el acuerdo tomado en el acta sesión ordinaria 02-2018 del 9 de enero del 2018, 
capítulo V, articulo 6, que dice:  SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y 
UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez: 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 recomendaciones y conclusiones de 
dicho informe. CUARTO: Solicitarle a la Comisión de Restructuración anterior presentar un 
informe con la documentación y respaldo de lo que se realizó por parte de esa comisión con el 
fin de incorporarlo al expediente actual de la Comisión para reforzar y tener más fundamentación 
técnica ya que se contaba con el acompañamiento del Servicio Civil. QUINTO: Convocar a la 
Comisión de Restructuración nombrada por el Concejo Municipal anterior para que en conjunto 
con la Dirección General del Servicio Civil presenten ante la Comisión de Restructuración actual 
el informe con la documentación solicitada.  CUARTO:  Hoja de Ruta cumplimiento INF-AI-05-
2017 
 
Cumplimiento del punto 1.9  
Marco Normativo: Fundamentar el amparo legal del proceso de restructuración en: 
-Constitución Política 
-Código Municipal 
-Ley Control Interno 
-DNIC SP (Cesantía, escenarios financieros, etc.) 
- Decretos 
-Reglamento Estatutos del Servicio Civil 
-Pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría 
-Lineamiento de MIDEPLAN 
-Acuerdos del Concejo 
-Aclarar que actualmente no estamos bajo la modalidad de Convenio con el Servicio Civil, sino 
que se pidió colaboración al Servicio Civil, según artículo 120 del Código Municipal mediante 
acuerdo del Concejo. Solicitarlo a Francisco Ugarte de la Dirección Jurídica EN UN PLAZO DE 
15 DÍAS.  QUINTO:  Actualizar cuadro de acuerdos del Concejo Municipal, que se encuentran 
en el Informe AI-105-2017, y posteriores al 11/07/2017, agregando una columna del Estado de 
cumplimiento en que se encuentra cada acuerdo.  Solicitar a Ana Berliot Quesada de la 
Secretaría del Concejo EN UN PLAZO DE 15 DIAS.  SEXTO:  Solicitar Diagnostico Institucional 
a Nahaorqui Consultores y el último Plan Estratégico avalado por el Concejo.  Solicitar a Ana 
Berliot Quesada de la Secretaría del Concejo EN UN PLAZO DE 15 DIAS.  SETIMO:  Marco 
Metodológico:  Como la estamos haciendo y basados en qué?.  Emitido por la Dirección del 
Servicio Civil, de 1995, actualizando en cual marco utiliza ahorita el Servicio Civil. (Podría ser el 
de MIDEPLAN, serían las Guías Aplicables y los Lineamientos 2007-2009 utilizados por 
MIDEPLAN).  ESPECIFICAR EN EL ACTA, SI ES ASI, EL USO DE LAS GUIAS APLICABLES 
DEL PROCESO DE RESTRUCTURACION DE MIDEPLAN. SOLICITAR A LA DIRECCION 
JURIDICA EN UN PLAZO DE 15 DIAS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 18.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CEE-01-2018. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4123-2018 donde remiten trámite 2575 de Arq. 
Eddy Fernández Montero, correo electrónico casadivago@gmail.com.  Detallo una lista con los 
documentos entregados a la alcaldía de Belén, para continuar con el debido proceso en la 
gestión del nuevo edificio municipal. Carpeta digital con el nombre: MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN, que contiene lo siguiente:  
 
- Carpeta con los documentos necesarios para tramitar visado de planos ante CFIA y revisión 
institucional (bomberos, Ministerio de Salud, SETENA). 
 - Carpeta de imágenes: Imágenes de referencia (casos de estudio) y render o imágenes en 
perspectiva para apreciar la volumetría del edificio 
- Carpeta con los siguientes documentos: lámina PDF con la propuesta de paisajismo, primeros 
diagramas para la propuesta del teatro municipal, y una guía de arborización propuesta para la 
zona donde se desarrollará el proyecto. 
- Carpeta con el Juego de planos constructivos y especificaciones técnicas completo. Ver 
documento en formato “ZIP” Planos constructivos de Belén: Planos arquitectónicos (24 láminas), 
Planos estructurales (9 láminas), planos mecánicos (24 láminas), planos eléctricos (53 láminas) 
y boleta eléctrica; para un total de 111 láminas. 
 - Archivo digital en formato Revit con el modelo tridimensional del terreno, según información 
suministrada por Unidad de planificación Urbana y verificación de la información en sitio.  
- Archivo digital en formato Revit con la volumetría conceptual del edificio, ubicada en el terreno. 
- Archivo digital en formato Revit con el modelo tridimensional del edificio ubicado en el terreno. 
Con respecto a la información contenida en los planos constructivos, se encontrará una serie 
de cambios producto de la constante evolución del proyecto. Cada elemento y espacio sugerido 
se ha ido mejorando hasta el último día de nombramiento del equipo profesional a cargo del 
diseño.  
- Archivo en formato PDF con el anteproyecto.  
- Archivo en formato PDF con las especificaciones técnicas de una Bio-jardinera, propuesta para 
el tratamiento y reutilización de las aguas grises servidas.  
- Excel con el nombre “Control del proyecto”; que contiene tres hojas con la siguiente 
información:  
 Cuadro de tramitología  
 Diagrama de relaciones entre los diferentes departamentos  
 Metros cuadrados sugeridos por departamento.  
 Programa arquitectónico - Datos generales del proyecto (archivo PDF).  
- Descripción del proyecto (archivo PDF).  
- Directriz 011 MINAE, para controlar el gasto energético desmedido en edificios públicos.  
- Video con la solución arquitectónica propuesta para el nuevo edificio municipal de Belén.  
- Emplazamiento (PDF), con el diseño de sitio y los metros cuadrados de cada textura o 
superficie por construir a nivel de terreno. 
- Documento en Word con las especificaciones técnicas para las puertas de seguridad de 
Auditoría interna y cuarto de seguridad en Unidad tributaria. 
- Estudio de geotecnia para terreno de parqueo y auditorio  



  

- Estudio de geotecnia para terreno de Edificio Municipal.  
- Documento en Word con la Lista de cambios entre modelo H2 y planos constructivos.  
- Minuta con los acuerdos tomados durante todo el proceso de diseño, en conjunto con la 
comisión nombrada para dicho proceso.  
- Documento en formato PDF con el detalle constructivo y las especificaciones técnicas del 
mobiliario propuesto.  
- Resumen de la norma RESET. 
- Documento con la norma RESET completa.  
- Oferta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la confección de un presupuesto 
detallado, construcción del edificio y equipamiento electromecánico que éste requiere.  
- Presupuesto: Cuadro en Excel con las cantidades de obra civil y los requerimientos 
electromecánicos (equipo) que demanda el edificio municipal. Los precios no se incluyen por 
que se decidió contratar los servicios de “confección de presupuesto detallado” al ICE; sin 
embargo, se entrega este documento como guía para completar dicho presupuesto.  
- Carta de solicitud para confección de presupuesto detallado y construcción del edificio al ICE, 
por parte de la municipalidad de Belén; de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 138 de su reglamento. - Especificaciones técnicas para losa sanitaria y grifería. 
- Plano con la ubicación de las perforaciones para el estudio de suelos (geotecnia).  
- Además se entrega dos ejemplares de una revista impresa que contiene toda la información 
necesaria para comprender la propuesta arquitectónica: 1 copia en alcaldía, 1 copia al Concejo 
Municipal (secretaría). 
 
Se entrega copia de los anteriores documentos a las siguientes unidades administrativas: 
Alcaldía, a la comisión encargada del diseño para el nuevo edificio municipal y al concejo 
municipal (secretaría).  Me declaro satisfecho y muy agradecido con el acompañamiento técnico 
y profesional por parte de todas y todos los miembros que conforman la comisión encargada del 
proceso de diseño.  Espero que el trámite administrativo se realice de manera ágil para iniciar 
con la segunda etapa:  Construcción del edificio. Sin más por el momento, quedo atento a 
cualquier consulta o sugerencia. Estoy para servirles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial del Edificio Municipal y a la 
Auditoria Interna para lo que corresponda.  
 
LA COMISION ESPECIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL ACUERDA UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Remitir a todos los miembros de la 
comisión las observaciones de don Eddie Méndez y Héctor Rodríguez para su información y 
conocimiento. SEGUNDO: Esperar al mes de setiembre para la entrega del análisis pendiente 
de la Auditoria Interna. TERCERO: Establecer como día para reuniones los días Lunes a las 
4:00 p.m. CUARTO: Solicitar al Área Técnica Operativa el anteproyecto realizado por la empresa 
CONSULTECNICA. QUINTO: Solicitar al Arq. Eddy Fernández presente lo más pronto posible 
las memorias de cálculo para que sea remitido a la Auditoria Interna. SEXTO: Solicitar al Arq. 
Eddy Fernández dar cumplimiento a su oficio de fecha 23 de junio del 2018 y entregado al 
Concejo Municipal bajo el trámite 2575 ya que en sus párrafos finales indica “Se entrega copia 
de los anteriores documentos a las siguientes unidades administrativas: Alcaldía, a la comisión 
encargada del diseño para el nuevo edificio municipal y al Concejo Municipal (secretaría)” y 



  

como dichos documentos no fueron entregados de manera completa se le solicita lo realice lo 
más pronto posible. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Remitir a todos los miembros de la Comisión las observaciones de don Eddie Méndez y Héctor 
Rodríguez para su información y conocimiento.  TERCERO:  Esperar al mes de setiembre para 
la entrega del análisis pendiente de la Auditoria Interna.  CUARTO:  Establecer como día para 
reuniones los días lunes a las 4:00 p.m.  QUINTO:  Solicitar al Área Técnica Operativa el 
anteproyecto realizado por la empresa CONSULTECNICA.  SEXTO:  Solicitar al Arq. Eddy 
Fernández presente lo más pronto posible las memorias de cálculo para que sea remitido a la 
Auditoria Interna.  SETIMO:  Solicitar al Arq. Eddy Fernández dar cumplimiento a su oficio de 
fecha 23 de junio del 2018 y entregado al Concejo Municipal bajo el trámite 2575 ya que en sus 
párrafos finales indica “Se entrega copia de los anteriores documentos a las siguientes unidades 
administrativas: Alcaldía, a la comisión encargada del diseño para el nuevo edificio municipal y 
al Concejo Municipal (secretaría)” y como dichos documentos no fueron entregados de manera 
completa se le solicita lo realice lo más pronto posible. 
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio MB-042-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante los acuerdos tomados en la 
Sesión Ordinaria N° 23-2018, del 17 de abril del 2018 y N° 27-2018, del 3 de mayo del 2018 y 
comunicados por medio de los oficios N° Ref. 2311/2018, y N° 2706/2018, y habiéndose 
recibido el expediente administrativo remitido por la administración; procede esta asesoría legal 
a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni 
vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado 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 con 
relación al expediente denominado “EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE DOÑA ROSA CARIARI”, con el fin de determinar 
si existe una relación de hechos comprobable para abrir un procedimiento administrativo. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio del 
expediente administrativo remitido a análisis, se puede concluir que no existe ningún Informe de 
Relación de Hechos (en adelante denominado también como “RH”) que compile los actos, 
acciones u omisiones que se liguen por un nexo de causalidad a una determinada falta de 
carácter administrativa o civil, que pueda constituirse como un insumo para la acreditación de 



  

responsabilidades en el caso concreto.  De conformidad con lo anterior, lo procedente conforme 
a lo dispuesto en el artículo 13 del “Reglamento para la regulación de mecanismos de vigilancia 
del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el Derecho Fundamental a la libertad 
de Tránsito para el Cantón de Belén”, es solicitar al Alcalde, en aplicación del principio de 
colaboración interadministrativa, que instruya a los departamentos municipales que ostentan las 
potestades de control y fiscalización en materia de denuncias contra mecanismos de vigilancia 
a barrios residenciales, para que elaboren un Informe de Relación de Hechos, que permita 
determinar si existe mérito para la apertura de un procedimiento administrativo ordinario. 
 
Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
“Artículo 13.-  La Policía Municipal será la Unidad responsable de velar por la operatividad y 
funcionalidad de los Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales, en 
coordinación con el inspector de obras, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento”. 
 
De conformidad con la norma de cita, la Policía Municipal y el Inspector de Obras son los 
funcionarios que ostentan las potestades de fiscalización y control de las autorizaciones para la 
instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia de acceso a barrios, caseríos 
y residenciales. Por ende, son dichos funcionarios en colaboración con los demás 
departamentos administrativos que estimen convenientes, los llamados a elaborar el Informe de 
Relación de Hechos que pueda constituirse como la justificación técnica y legal para la 
acreditación de responsabilidades en el caso concreto.  Respecto al Informe de Relación de 
Hechos requerido para la determinación de responsabilidades, el mismo deberá precisar al 
menos los siguientes aspectos: 
 
a) Portada. Indicación del departamento administrativo municipal que elaboró el documento, 

asunto tratado, número y fecha de emisión de la RH. 
b) Índice de contenidos. Indicación de los títulos que componen la RH, con alusión a la página 

del documento en la cual se encuentran ubicados. 
c) Eventuales responsables. Indicación del nombre completo de las personas, cédula de 

identidad y demás calidades sobre las cuales eventualmente recaería algún tipo de 
responsabilidad. 

d) Hechos. Descripción clara, precisa, lógica, congruente y en orden cronológico de las 
acciones u omisiones que se presumen productoras de responsabilidad. 

e) Consideraciones fáctico jurídicas. Análisis en el que se detalla en forma razonada por qué 
se estima que los hechos determinados infringen el ordenamiento jurídico aplicable, con 
indicación de las normas que se consideran transgredidas y la determinación, valoración e 
individualización de los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados por el 



  

eventual responsable o responsables, así como el método utilizado para estimar tales 
daños y perjuicios. 

f) Ofrecimiento de prueba. Detalle de la prueba que sustenta los hechos, la cual podrá ser 
toda aquella permitida por el Derecho Público. 

g) Consideraciones finales. Recomendación expresa de que se proceda a tomar las acciones 
pertinentes para dar inicio al procedimiento, con la advertencia de que deben tenerse 
presentes los plazos de prescripción que correspondan. 

h) Firmas. Indicación del nombre, cargo y firma de los funcionarios competentes y 
responsables de la emisión de la RH. 

i) Anexos. Todo aquel documento que por su valor práctico para la investigación sea 
pertinente adjuntar a ésta. 

 
Una vez que la RH sea elaborada y adjuntada debidamente al expediente administrativo, el 
Concejo Municipal podrá valorar conforme a derecho si continua el trámite de suspensión de la 
autorización para la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia de acceso 
a barrios, caseríos y residenciales, conforme lo establece el artículo 15 del reglamento municipal 
anteriormente referido, o en su defecto, determine si existe mérito para establecer alguna otra 
responsabilidad de índole administrativa o civil, para lo cual deberá establecer en ese caso un 
procedimiento administrativo ordinario, según lo dispuesto en los artículos 308 y siguientes de 
la Ley General de la Administración Pública.  Al respecto, dispone el artículo 15 del reglamento 
municipal anteriormente referido, lo siguiente: 
 
“Artículo 15.-Procedimiento de suspensión de la autorización.  Al recibir una denuncia, el 
Concejo Municipal procederá a nombrar un órgano director del procedimiento colegiado, 
integrado por no menos de 3 miembros, pudiendo integrarlo con funcionarios Municipales, 
miembros del Concejo y de la sociedad civil, para lo cual se cumplirá con el procedimiento 
previsto en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública. Se debe convocar 
a una audiencia oral y privada de conformidad con lo previsto en los artículos 308, siguientes y 
concordantes de la referida Ley, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y el 
principio del debido proceso a la organización o comité vecinal”. 
 
De conformidad con la norma transcrita, el Concejo Municipal es el jerarca llamado a ordenar la 
apertura de un procedimiento administrativo ordinario para la suspensión de la autorización para 
la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia, en caso de tener suficientes 
elementos de juicio para investigar si existe algún tipo de responsabilidad civil o administrativa 
que pueda ser relacionada a los hechos denunciados.  Sin embargo, dicho procedimiento 
administrativo solo puede ser instaurado si existe un Informe de Relación de Hechos que sirva 
como insumo y justificación técnica y/o legal para tomar dicha decisión, lo cual es un 
presupuesto que se ajusta al mandato indicado en los artículos 16.1 y 136 de la Ley General de 



  

la Administración Pública, que ordenan a la Administración Pública a dictar sus actos y 
justificarlos por medio de dictámenes u oficios previos que expliquen técnica o legalmente la 
necesidad de adoptar determinada actuación o acto administrativo. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es 
posible llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. De conformidad con el estudio del expediente administrativo remitido a análisis, se concluye 

que no existe ningún una Relación de Hechos que compile los actos, acciones u omisiones 
que se liguen por un nexo de causalidad a una eventual falta de carácter administrativo, que 
pueda constituirse como insumo o justificación para la acreditación de responsabilidades en 
el caso concreto. 

 
2. A partir de lo anterior, lo procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del 

“Reglamento para la regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios 
residenciales con el fin de garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito para 
el Cantón de Belén”, es solicitar a la administración general del municipio, que instruya a los 
departamentos municipales competentes de la fiscalizar de la operatividad de dichos 
mecanismos de seguridad autorizados, que cuando cuenten con un Informe de Relación de 
Hechos, que al menos deberá precisar los aspectos puntualmente indicados en el apartado 
anterior, procedan a adjuntarlo al expediente administrativo, y lo remitan al Concejo 
Municipal; momento en el cual este órgano colegiado podrá valorar si continua el trámite 
para una eventual suspensión o revocación de la autorización para la instalación de casetas 
de seguridad y mecanismos de vigilancia de acceso a barrios, caseríos y residenciales, 
conforme lo establece el artículo 15 del Reglamento para la regulación de mecanismos de 
vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el Derecho Fundamental 
a la libertad de Tránsito para el Cantón de Belén, o en su defecto, se determine si existe 
mérito para establecer alguna otra responsabilidad de índole administrativa o civil, para lo 
cual deberá tramitarse el procedimiento administrativo ordinario, según lo dispuesto en los 
artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

 
3. De conformidad con lo expuesto, debemos advertir que el procedimiento administrativo solo 

puede ser instaurado cuando exista un Informe de Relación de Hechos que sirva como 
insumo y justificación técnica y/o legal para tomar dicha decisión; lo cual es un presupuesto 
que se ajusta al mandato indicado en los artículos 16.1 y 136 de la Ley General de la 
Administración Pública, que ordenan a la Administración Pública a dictar sus actos y 
justificarlos por medio de dictámenes u oficios previos que expliquen, técnica o legalmente, 
la necesidad de adoptar determinada actuación o acto administrativo. 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
A partir de lo anterior, lo procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del “Reglamento 
para la regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de 
garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito para el Cantón de Belén”, es solicitar 
a la administración general del municipio, que instruya a los departamentos municipales 
competentes de la fiscalizar de la operatividad de dichos mecanismos de seguridad autorizados, 
que cuando cuenten con un Informe de Relación de Hechos, que al menos deberá precisar los 
aspectos puntualmente indicados en el apartado anterior, procedan a adjuntarlo al expediente 
administrativo, y lo remitan al Concejo Municipal; momento en el cual este órgano colegiado 
podrá valorar si continua el trámite para una eventual suspensión o revocación de la autorización 
para la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia de acceso a barrios, 
caseríos y residenciales, conforme lo establece el artículo 15 del Reglamento para la regulación 
de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el 
Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito para el Cantón de Belén, o en su defecto, se 
determine si existe mérito para establecer alguna otra responsabilidad de índole administrativa 
o civil, para lo cual deberá tramitarse el procedimiento administrativo ordinario, según lo 
dispuesto en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.   

 
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-506-08-18 de Jannina Villalobos Solís, 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás dirigido a Edgar Mora Altamirano Ministro de 
Educación Pública.  
 
11. Oficio SCMM-608-08-2018 del Sr. Giancarlo Casasola Chaves, Presidente Municipal y Sra. 
Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Moravia, del 
23 de agosto del 2018, dirigido al Alcalde de la Municipalidad de Moravia, Sr. Edgar Mora 
Altamirano, Ministro de Educación Pública, Concejos Municipales del país.  
 
Asunto: Moción presentada por el Regidor Propietario Giancarlo Casasola Chaves, de la Sesión 
Ordinaria 121, 20 de agosto 2018, considerando la situación que enfrentan los nicaragüenses, 
por tanto:  Se declare el cantón de Moravia LIBRE DE XENOFOBIA. Solicitar al alcalde que la 
oficina administrativa del área de Gestión Social de la Municipalidad de Moravia promueva 
campaña informativa sobre la crisis humanitaria.  Se insta a las demás Municipalidades del país 
a declarar sus cantones libres de xenofobia.  Instar al señor Ministro de Educación Pública, Sr. 
Edgar Mora Altamirano emitir directrices al cuerpo educativo para general conciencia en las 
aulas sobre la situación en Nicaragua y sensibilización sobre la problemática que enfrentan.  
Solicitar a los medios de comunicación mantener una posición responsable ante la situación 
migratoria que enfrenta Costa Rica.  Remitir el acuerdo al Comunicador Institucional para su 
divulgación en el sitio web y redes sociales de la Municipalidad de Moravia.  



  

 
Se conoce y se acuerda apoyar esta iniciativa.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Tibás.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-507-08-18 de Jannina Villalobos Solís, 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás dirigido a Epsy Campbell Barr, Ministra de Relaciones 
Exteriores y Culto.  
 
12. Oficio SCMC 394-08-2018 del Sr. Allan Sevilla Mora, Secretario de la Municipalidad de 
Curridabat, Concejo Municipal, del 23 de agosto del 2018, dirigido a Sra. Epsy Campbell Barr, 
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Presidentes (as) de las Municipalidades del país. 
Asunto: Declaratoria contra a hechos de violencia suscitados recientemente, presentan moción 
de la Sesión Ordinaria N°121-2018 del 21 agosto del 2018, por tanto:  Condenar abiertamente 
los hechos de violencia recientemente en los parques de nuestra ciudad capital, convocados 
para generar violencia.  Instar a la Cancillería de la República y al Ministro de Gobernación que 
intensifique su política migratoria.  Instar a los Gobiernos locales a que se manifiesten y 
expresen su condenatoria a tan graves acontecimientos. Se conoce y se acuerda apoyar esta 
iniciativa.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar e Oficio de la Municipalidad de Tibás.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio ECO-129-2018 de Leonardo Alberto Salmerón Castillo, 
Jefe de Área a.i. de la Asamblea Legislativa correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el texto sustitutivo dictaminado expediente 19957:  “LEY MARCO DEL 
CONTRATO DE FACTOREO”, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-242. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AL-CPAJ-OFI-0101-2018 de Nery Agüero Montero Jefa de 
Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene 
para su estudio el proyecto:  Expediente N° 19.083, “Derogatoria de leyes caducas o 
históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento jurídico (cuarta parte 
impuestos)”, publicado en el Alcance N° 32, a la Gaceta N° 124 de 30 de junio de 2014.  En 
sesión N° 6, del 17 de julio del 2018, se aprobó una moción para consultarle el texto base, el 
cual se adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas 
constitucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica” …Si transcurridos 



  

ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”…   
 
Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, 
ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos). O bien remitirlos una 
versión digital, en documento abierto, a los siguientes correos electrónicos: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr//naguero@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el proyecto: Expediente N.º 19.083, 
“DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA 
DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)”, publicado 
en el Alcance N. ° 32, a la Gaceta N. ° 124 de 30 de junio de 2014. 
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


