
  

Acta Sesión Ordinaria 54-2018 
 

11 de Setiembre del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 54-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho horas del 
11 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.  ASISTENTE SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada Vargas.  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 51-2018, 52-2018 Y 53-2018. 

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

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°51-
2018, celebrada el 30 de Agosto del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°51-2018, celebrada el 30 
de Agosto del año dos mil dieciocho. 



  

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°52-2018, 
celebrada el 04 de setiembre del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°52-2018, celebrada el 04 de 
setiembre del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Juramentación de integrante de la Comisión del Edificio Municipal. 
 
-Ing. Eléctrico Esteban Porras Rodríguez 
 

 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-162-2018 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna 
dirigido a Ing. Horacio Alvarado Alcalde y Lic. Jorge González Director Área Administrativa Financiera.  
Asunto Cambio de páginas de la carta de gerencia al 31 de diciembre de 2016.  Mediante el oficio 
OAI-141-2018 del 8 de agosto del presente año, se hizo entrega de la Carta de Gerencia CG 1-2016 
(informe con el resultado de la evaluación de la estructura del sistema de control interno, los hallazgos, 
criterios, causas, consecuencias y recomendaciones producto de la revisión de los estados financieros 
y la liquidación presupuestaria para los periodos del 2016), remitido por el Despacho Carvajal & 
Colegiados Contadores Públicos Autorizados S.A.; sin embargo, de acuerdo con lo definido en la 
presentación verbal de los resultados de la Auditoría Externa realizada el pasado 22 de agosto del 
presente, la Administración aportó documentación adicional sobre gastos incluidos en el Hallazgo No.25 
“Situaciones de control en la documentación soporte de los gastos”, por lo que éste fue modificado.  
 
Debido a lo anterior, el Despacho Carvajal & Colegiados modificó las páginas No.47 y No.48 del documento 
proporcionado con anterioridad, por lo que se remiten para ser reemplazadas. Adicionalmente, se requiere que 



  

sean devueltas las páginas, antes indicadas, que deben ser sustituidas dentro del documento, para evitar su 
duplicidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-164-2018 de la Lic. Maribelle Sancho, Auditora Interna, dirigido a 
Rebeca Venegas, Administradora, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belen.   
 
ASUNTO: INICIO DE ESTUDIO RELACIONADO CON LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES A LA 
CONTRATACIÓN DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS PARA BRINDAR SERVICIOS AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN BELÉN. 

 
Como parte del Plan de Trabajo del presente año y en atención a los acuerdos tomados por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria No.07-2015 del 03 de febrero del 2015, articulo 25 y en la Sesión 
Ordinaria No 61-2016 celebrada el 18 de octubre del 2016, en el artículo 13, esta Unidad programó 
para el mes de setiembre una  de  Auditoría Carácter Especial, en el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, el cual tiene como objetivo evaluar las licitaciones abreviadas llevadas a cabo 
para la contratación de asociaciones deportivas que brindan servicios al Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación Belén en el periodo 2014, por lo anterior, sírvase girar las instrucciones pertinentes al 
personal a su cargo, para que se nos  facilite el acceso a la información y la documentación que se 
requiera, y se ofrezca la colaboración necesaria para la realización satisfactoria del estudio asignado.  
Por otra parte, solicitarles se nos asigne un espacio físico con las condiciones necesarias para 
desarrollar dicho estudio, a saber, que el mismo cuente con tomacorrientes para portátiles, al menos 
espacio para dos funcionarios, que brinde privacidad, acceso a la fotocopiadora y conexión a internet. 

 
El equipo de trabajo que realizará las actividades de revisión estará conformado por la señora 
Maribelle Sancho García, los señores Sergio Vargas Flores, y Juan Gabriel Valerín Machado, quienes, 
en cumplimiento del procedimiento establecido para la realización de este tipo de estudios, estarán 
comunicándose con usted para informar sobre las diferentes actividades a realizar.  El inicio de la 
auditoria está previsto para el próximo jueves 17 de setiembre del presente. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes brindar a la 
Auditoria Interna toda la colaboración necesaria, para llevar a cabo el estudio programado por la 
Auditoria.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio OAI-165-2018 de Maribelle Sancho, Auditora Interna.  
 
ASUNTO: MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO 2018 
 
Ese Concejo Municipal en la sesión ordinaria No.41-2018 del 10 de julio del 2018, articulo 23   y en la Sesión, 
tomo el siguiente acuerdo, que se cita de seguido: 
  



  

Artículo 13. Se conoce 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 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 en 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 en Auditoria 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 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 porque 
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 con el 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. 
 
SEACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión Especial del Edificio Municipal y a la Auditoria 
Interna para lo que corresponda.    
 
Producto de lo anterior, esta Auditoria con el fin de cumplir con dicho acuerdo incluyó en el Plan de 
Trabajo actual, el siguiente estudio; 
 
• Análisis de la documentación y planos remitidos por la Alcaldía Municipal referente al Proyecto 
Edificio Municipal., en relación con este estudio el mismo ya se está desarrollando y se le amplio el 
alcance ante la información presentada por la Administración y se espera poder remitirle los resultados 
próximamente. 
 
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 ¢1,260,000, 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 es necesario modificar el Plan Operativo Anual para el periodo 2018, y para ello se 
excluyó el siguiente estudio: 
 



  

• Permisos de construcción otorgados a Pedregal sobre actividades de fin de año del 2014. 
 
Los cambios antes mencionados sobre el Plan de Trabajo de la Auditoria se incorporan 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 POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-160-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio PI-14-2018, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual 
remite el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2018, por un monto de ¢138.864.639.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
PI-14-2018 
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 02-2018. El documento del 
Presupuesto Extraordinario fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Ivannia Zumbado 
Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-22-2018, de fecha 10 
de setiembre 2018.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal 
para su aprobación y envío a la Contraloría General de la República, a más tardar el 30 de setiembre 
de 2018.  El acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como 
del Presupuesto Extraordinario 02-2018. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 
 

SETIEMBRE 2018 
 
IV) Matriz de desempeño programático (MDP):  
 
1. Ajuste al Plan Operativo Anual 2018 
 
Ajuste al Plan Operativo Anual por rebajo de Egresos por la suma de ¢145,800,000.00 (ciento cuarenta y cinco 
millones ochocientos mil colones), a la meta DDS-04 denominada: Administración y operación de los centros 
infantiles de la Ribera y Escobal, debido a que, por una tramitología de los permisos de salud, el proveedor del 
CECUDI de la Ribera recibe directamente el ingreso económico, del IMAS. 
 



  

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2018 
 
Matriz de desempeño programático 
 
2-Programa II: Servicios Comunitarios 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus 
funciones. 
 
 
Producción final: Servicios comunitarios 

 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la Meta Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

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

Mejora DDS-
04 

Administración y operación 
de los centros infantiles de 
la Ribera y Escobal. 

Cantidad de 
familias 
beneficiadas. 

0.5 50% 0.5 50% Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

10 servicios 
Sociales y 

complementarios. 

-100,714,703.30 -45,085,296.70 -145,800,000.00 

  SUBTOTAL PROGRAMA 02 0.5 0% 0.5 100%     -100,714,703.30 -45,085,296.70 -145,800,000.00 

 
2. Plan Operativo Anual del Presupuesto Extraordinario 02-2018 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2018 
 
Matriz de desempeño programático 
 
1-Programa I: Dirección y Administración General 
 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e 
inversión puedan cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
 
Producción relevante:  Acciones Administrativas 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la Meta Indicador I 
Semestre 

% II 
Semestre 

% FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 



  

Mejoramiento 
Institucional 

Promover dentro 
de la estructura 
municipal una 
gestión eficaz y 
eficiente para el 
logro de los 
objetivos y 
metas 
planteados 

Mejora DAF-08 Administrar el Convenio de 
Cooperación entre la 
Municipalidad de Belén y el 
Comité Cantonal de Deportes en 
cuanto a servicios temáticos y 
Sistemas de información. 

Cantidad de trámites 
realizados y 
cumplimiento de 
contratos 

0 0% 1 100% Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 2,500,000.00 2,500,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

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

Mejora DDS-02 Transferir el 100% de los 
recursos de la organización del 
cantón de Belén, que cumplieron 
con los requisitos y evaluar 
resultados. Así como el proceso 
de becas a estudiantes del 
cantón, y ayudas a personas del 
cantón se encuentra en situación 
de pobreza y pobreza extrema. 

Recursos Transferidos 
y número de 
estudiantes 
beneficiados. 

0 0% 1 100% Flor Maria de 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Registro de deuda, 
fondos y  

0 2,000,000.00 2,000,000.00 

  SUBTOTAL PROGRAMA 1 0 0% 2 100%     0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2018 
 
Matriz de desempeño programático 
 
2-Programa II: Servicios Comunitarios 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
 
Producción final: Servicios comunitarios 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE MEJORA 
Y/O OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la Meta Indicador I Semestre % II Semestre % FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 



  

Ordenamiento urbano 
y servicios públicos 

Desarrollar infraestructura 
pública en función de la 
solución de problemas y 
necesidades mediante el 
mantenimiento del 
alcantarillado pluvial, vías de 
comunicación y seguridad 
vial, favoreciendo la igualdad 
de condiciones 

Operativa CYC-02 Mantenimiento y mejoramiento 
de la señalización y seguridad 
vial cantonal, en función de las 
necesidades de equidad social 
ciudadana. 

Señalamiento y 
demarcación 
ejecutados 

0 0% 1 100% Oscar Hernández 
Ramírez  

Seguridad vial. 0 16,000,000.00 16,000,000.00 

  SUBTOTAL PROGRAMA 02 0 0% 1 100%     0 16,000,000.00 16,000,000.00 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2018 
 
Matriz de Desempeño Programático 
 
3-Programa III: Inversiones 
 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
Producción final: Proyectos de inversión 
 

 



 

 
 

 

PLANIFICAC
ION 

ESTRATEGI
CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGI

CA 

OBJETIVO
S DE 

MEJORA 
Y/O 

OPERATIV
OS 

Códi
go 

No
. 

Descripc
ión de la 

Meta 

Indicad
or 

I 
Semes

tre 

% II 
Semes

tre 

% FUNCIONA
RIO 

RESPONSA
BLE 

GRUPO
S 

SUBGRUP
OS 

PRESUPUE
STO I 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO ANUAL 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Planificar, 
organizar, 
dirigir y 
controlar 
de la mejor 
manera 
posible un 
Desarrollo 
Urbano 
que 
Beneficie y 
Satisfaga 
todas las 
necesidade
s de 
nuestro 
Cantón en 
General. 

Mejor
a 

DI
T-
02 

Compra 
de 
Terrenos 
de Interés 
Público 

Terreno
s 
adquirid
os 

0 0
% 

1 100
% 

Jose Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
fondos e 
inversion

es. 

Otros 
fondos e 

inversiones 

0 118,364,639.
18 

118,364,639.
18 

  SUBTOTAL PROGRAMA 03 0 
0
% 1 

100
%       0 

118,364,639.
18 

118,364,639.
18 

  TOTAL GENERAL 0 
0
% 4 

100
%       0 

138,864,639.
18 

138,864,639.
18 

 
4-Programación de metas y presupuesto del Extraordinario 02- 2018 por Áreas Estratégicas: 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

Programación de metas y presupuesto del Extraordinario 02-2018 por Áreas Estratégicas 

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

Programación de metas Operativas por 
semestre 

Áreas Estratégicas Presupuesto 

M
etas 

totales 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 
Meta

s 
Presupuest

o 
Meta

s Presupuesto 
Meta

s 
Presupuest

o 
Meta

s Presupuesto 
Meta

s 
Presupuest

o 
Meta

s Presupuesto 

O-U-S-P 
¢134,364,639.

18 2 0.00 ¢0.00 2 
¢134,364,639.

18     1 
¢118,364,639.

18     1 
¢16,000,000.0

0 
M-I ¢2,500,000.00 1 0.00 ¢0.00 1 ¢2,500,000.00     1 ¢2,500,000.00         
S-C-D-H ¢2,000,000.00 1 0.00 ¢0.00 1 ¢2,000,000.00     1 ¢2,000,000.00         
TOTAL 
PROPUESTO 

¢138,864,639.
18 4 0.00 ¢0.00 4.00 

¢138,864,639.
18 0.00 ¢0.00 3.00 

¢122,864,639.
18 0.00 ¢0.00 1.00 

¢16,000,000.0
0 

 

                                        
 

 
                                           

¢134 364 639,18; 
97%

¢2 500 
000,00; 2%

¢2 000 
000,00; 1%

Municipalidad de Belén
Distribución del presupuesto por Áreas Estratégicas

O-U-S-P M-I S-C-D-H



 

 
 

 

5-Programación de metas y presupuesto del Extraordinario 02- 2018 por Estructura Programática: 
                              MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

Programación de metas y presupuesto del Extraordinario 02-2018 por Estructura Programática 

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

semestre 
Programación de metas Operativas 

por semestre 

Programa Presupuesto 

Meta
s 

totale
s 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

Metas 
Presupu

esto 
Meta

s 
Presupuesto 

Met
as 

Presupue
sto 

Met
as 

Presupuesto 
Met
as 

Presupue
sto 

Met
as 

Presupuest
o 

Pro-1 Adm. Gral 
₡4,500,000.

00 
2 0 ₡0.00 2 

₡4,500,000.
00 

    2 
₡4,500,000.

00 
        

Pro-2 Serv. 
Comunales 

₡16,000,00
0.00 

1 0 ₡0.00 1 
₡16,000,00

0.00 
            1 

₡16,000,0
00.00 

Pro-3 Inversiones 
₡118,364,6

39.18 
1 0 ₡0.00 1 

₡118,364,6
39.18 

    1 
₡118,364,6

39.18 
        

TOTAL 
PROPUESTO 

₡138,864,6
39.18 

4 0 ₡0.00 4 ₡138,864,6
39.18 

0.0
0 

₡0.00 3.0
0 

₡122,864,6
39.18 

0.0
0 

₡0.00 1.0
0 

₡16,000,0
00.00 

                       
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 
 

SEPTIEMBRE 2018 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este Plan Presupuesto Extraordinario 02-2018, se divide en dos secciones:  
 

 La primera sección corresponde a la disminución de un ingreso y gasto, específicamente la 
disminución del ingreso denominado “Otros Servicios Comunitarios” la suma de 145.8 millones; esto 
debido a que, por una tramitología de los permisos de salud, el proveedor del CECUDI de la Ribera 
recibe directamente el ingreso económico, del IMAS.  De igual forma se debe rebajar la misma suma 
de la meta DDS-04. 

 



 

 
 

 

 La segunda sección pertenece a los aumentos de ingresos y gastos, de los cuales una parte 
corresponde a ingresos corrientes e ingresos de capital que se deben reforzar, además se incluye la 
suma de 118.36 millones por préstamo del IFAM, para la adquisición de un terreno para el sistema del 
acueducto municipal en el distrito de la Asunción, en Alturas de Cariar. 

 
SECCIÓN NÚMERO 1: DISMINUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 
DISMINUCIÓN SECCIÓN DE INGRESOS 

 

Rubro Descripción Monto  

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES -145.800.000,00 

1.3.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS -145.800.000,00 

1.3.1.0.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -145.800.000,00 

1.3.1.2.00.00.0.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS -145.800.000,00 

1.3.1.2.05.00.0.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS -145.800.000,00 

1.3.1.2.05.09.0.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS -145,800.000,00 

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios -145,800.000,00 

TOTAL -145.800.000,00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 
DISMINUCIÓN SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 

 

  PROGRAMA II: SERVICIOS TOTALES 

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -145.800.000,00 -145.800.000,00 

SERVICIOS -145.800.000,00 -145.800.000,00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 
DISMINUCIÓN DETALLE OBJETO DEL GASTO 

 
Código por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
TOTALES 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -145 800 000,00 -145 800 000,00 

1 SERVICIOS -145 800 000,00 -145 800 000,00 

1,04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO -145 800 000,00 -145 800 000,00 

5.03.01 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales -145 800 000,00 -145 800 000,00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 



 

 
 

 

DISMINUCIÓN ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y LIBRES 
 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y LIBRES 

  

CÓDIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO 
ESPECÍFICO  

MONTO APLICACIÓN 

  PROG Act/Ser Proy   MONTO 

1.3.1.2.05.09.9.0.000 
OTROS SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

-145 800 000,00 2 10  Servicios Sociales y 
Complementarios 

-145 880 000,00 

  

  -145 800 000,00   -145 800 000,00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

ANEXO 7 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

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

 

PARTIDAS MONTO 

    

2 SERVICIOS -145.800.000,00 

   

TOTAL -145.800.000,00 

 
Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora Unidad de Presupuesto. 
Fecha: 04-09-2018 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 

JUSTIFICACIÓN DISMINUCIÓN DE INGRESOS 
 
El presente presupuesto de disminución de ingresos, específicamente de Otros Servicios 
Comunitarios por la suma de ¢145.800.000,00. El mismo está conformado de la siguiente forma: 
 

 
Se realiza en este Plan Presupuesto Extraordinario 02-2018, una sección de disminución de ingresos 
y egresos por la suma de ¢145.800.000,00 (Ciento cuarenta y cinco millones ochocientos mil colones 
exactos), con el fin de realizar un ajuste al Plan Presupuesto Operativo Anual, debido a que en el 
Presupuesto Ordinario-2018, se había contemplado el ingreso de parte del IMAS, para los dos 
CECUDIS, ubicados en el Cantón. Sin embargo, por una formalidad, del permiso del Ministerio de 
Salud que salió a nombre de la persona adjudicada, para la administración, el IMAS le gira directamente 
a dicha persona y no a la Municipalidad.  A la fecha se tramitó la renovación del permiso ante el Ministerio de 
Salud a nombre de la Municipalidad, sin embargo, no se tiene la certeza, a partir de qué fecha, el IMAS le pueda 
girar a la Municipalidad y esta a su vez pagarle al contratista. 
 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000         Ingresos Corrientes -145.800.000,00



 

 
 

 

La suma a disminuir corresponde a los montos no girados desde el mes de enero al mes de septiembre del 
presente año. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 

JUSTIFICACIÓN DISMINUCIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 

PROGRAMA II 

 
SERVICIOS: Se disminuye 145.800.000,00, que en el Plan Presupuesto Ordinario 2018, fueron asignados en 
la meta DDS-04, para el pago del servicio de operación del CECUDI ubicado en la Ribera de Belén. Según 
siguiente detalle: 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Dirección 
Desarrollo Social 

DSS-04 

Administración y operación de los centros Infantiles de la Ribera 
y Escobal -145.800.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 

servicios públicos 

Total -145.800.000,00 
 
SECCIÓN NÚMERO 2: AUMENTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 
AUMENTO SECCIÓN DE INGRESOS 

 
Rubro Descripción Monto % 

4.01.00.00.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES 4,500,000.00 3.2% 

4.01.03.00.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,500,000.00 1.8% 

4.01.03.01.00.00.00.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,500,000.00 1.8% 

4.01.03.01.02.00.00.00 VENTA DE SERVICIOS 2,500,000.00 1.8% 

4.01.03.01.02.09.00.00 OTROS SERVICIOS 2,500,000.00 1.8% 

4.01.03.01.02.09.09.00 VENTA DE OTROS SERVICIOS 2,500,000.00 1.8% 

4.01.04.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00 1.4% 

4.01.04.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 2,000,000.00 1.4% 

4.01.04.02.04.00.00.00 CONTRIB. CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 2,000,000.00 1.4% 

4.02.00.00.00.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL 16,000,000.00 11.5% 

4.02.04.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,000,000.00 11.5% 

4.02.04.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 16,000,000.00 11.5% 

4.02.04.01.05.01.00.00 APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE AGUA 16,000,000.00 11.5% 

4.03.00.00.00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 118,364,639.18 85.2% 

4.03.01.00.00.00.00.00 FINANCIAMIENTO INTERNO 118,364,639.18 85.2% 

4.03.01.01.00.00.00.00 PRESTAMOS DIRECTOS 118,364,639.18 85.2% 

4.03.01.01.02.00.00.00 PRESTAMOS DIREC. ORGANOS DESCONCETRADOS 118,364,639.18 85.2% 

4.03.01.01.02.03.00.00 IFAM COMPRA TERRENO PARA ACUEDUCTO 118,364,639.18 85.2% 

  TOTAL INGRESOS 138,864,639.18 100.0% 



 

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 
 

  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 

        138,864,639.18 

        

REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

        

SERVICIOS 2,232,720.04 16,000,000.00    0.00 0.00 18,232,720.04 

        

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

        

INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

BIENES DURADEROS 267,279.96 0.00 118,364,639.18 0,00 118,631,919.14 

        

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,0000.00 0,00 0,00 0,00 2,000,000.00 

        

TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

        

CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

CODIGO POR 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 4,500,000.00 16,000,000.00 118,364,639.18 0.00 138,864,639.18 

1 SERVICIOS 2,232,720.04 16,000,000.00 0.00 0.00 18,232,720.04 

1.01 ALQUILERES 1,770,263.55 0.00 0.00 0.00 1,770,263.55 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,770,263.55      1,770,263.55 

1.02 SERVICIOS BASICOS 462,456.49 0.00 0.00 0.00 462,456.49 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 462,456.49      462,456.49 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION   16,000,000.00     16,000,000.00 

5 BIENES DURADEROS 267,279.96 0.00 118,364,639.18 0.00 118,631,919.14 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 118,364,639.18 0.00 118,364,639.18 

5.03.01 TERRENOS    118,364,639.18   118,364,639.18 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 267,279.96 0.00 0.00 0.00 267,279.96 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 267,279.96      267,279.96 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE  2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 2,000,000.00       2,000,000.00 

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

 
              MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

 EXTRAORDINARIO No.2 02 - 2018  



 

 
 

 

 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES  
              CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN  
   PROG Act/Ser Proy   MONTO  

 1.3.1.2.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 2,500,000.00 1 1  Administración general. 2,232,720.04 
      1 3  Administración de inversiones 

propias. 
267,279.96 

  2,500,000.00 
 1.4.2.4.00.00.0.0.000 CONTRIB. CUIDADOS PALIATIVOS 

BELEN 
2,000,000.00 1 4  FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS 

BELEN 
2,000,000.00 

  2,000,000.00 
 

2.4.1.5.00.00.0.0.000 
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA 
AL BALNEARIO OJO DE  
 
AGUA 

16,000,000.00 2 22 
 

Seguridad vial. 16,000,000.00
 

              16,000,000.00 
 3.1.1.2.02.00.0.0.000 IFAM COMPRA TERRENO PARA 

ACUEDUCTO 
118,364,639.18 3 7 1 OTROS FONDOS E 

INVERSIONES 
118,364,639.18 

  118,364,639.18 
      TOTALES 138,864,639.18 138,864,639.18  

 
 
 
 
 



 

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
ANEXO 7 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
(ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 

   

1 SERVICIOS 18,232,720.04 

   

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 

   

5 BIENES DURADEROS 118,631,919.14 

   

TOTAL 136,864,639.18 

 
Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora Unidad de Presupuesto. 
Fecha: 04-09-2018 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
  

El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢138,864,639.18. El mismo está conformado 
de la siguiente forma: 
 

Rubro Descripción Monto % 

4.01.03.01.02.09.09.00 VENTA DE OTROS SERVICIOS 2,500,000.00 1.8% 

4.01.04.02.04.00.00.00 CONTRIB. CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 2,000,000.00 1.4% 

4.02.04.01.05.01.00.00 
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE 
AGUA 16,000,000.00 11.5% 

4.03.01.01.02.03.00.00 IFAM COMPRA TERRENO PARA ACUEDUCTO 118,364,639.18 85.2% 

  TOTAL INGRESOS 138,864,639.18 100.0% 

 
4.01.03.01.02.09.09.00 Venta De Otros Servicios 2,500,000.00 

 
Como parte del proceso de implementación de las NICSP, la Municipalidad se acogió al transitorio de 
la NICSP número ____ sobre la consolidación de los estados financieros.  Por tal motivo se realizó un 
convenio de cooperación entre la Municipalidad y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, para 
que utilice la misma plataforma informática de la Municipalidad, y también el mismo sistema integrado, 
ya que este tiene la opción de ser multiempresa.  En el convenio el Comité Cantonal de Deportes se 
compromete a cancelarle a la Municipalidad, todos los costos en que incurra la institución, tales como 
el alquiler de las computadoras y sus respectivas licencias, alquiler de impresora entre otros gastos 



 

 
 

 

relacionadados.  El costo anual del convenio es de 10 millones de colones aproximadamente, por lo 
que se está asignando solamente los últimos 3 treses del año. Para un monto mensual de 833.33 
miles de colones. 

 
4.01.04.02.04.00.09.00 Contribución Cuidados Paliativos Belén 2,000,000.00 
 

En el Presupuesto Ordinario se presupuestó la suma de 10 millones, al 31 de agosto se han recaudado 
8.6 millones de colones aproximadamente. Para un promedio mensual de 1.075 millones de colones.  
Se consideramos el promedio mensual y lo proyectamos a 12 meses el ingreso esperado es de 12.9 
millones, de los cuales ya se tienen 10 millones presupuestados.  Es por lo que se desea incrementar 
el presupuesto en 2 millones adicionales conservadoramente, con el propósito de poder girar dichos 
recursos y que el superávit específico sea lo menos posible. 
 

4.02.04.01.05.01.00.00 
Aporte 10% INCOP sobre entradas al Balneario 
Ojo de Agua, Ley 6414 

16,000,000.00 

 
Según información suministrada por el INCOP, estiman pagarle a la Municipalidad de Belén 16 
millones de colones por concepto del aporte del 10% sobre las entradas al Balneario Ojo de Agua, 
durante el año 2018.  Sin embargo, hasta este mes de setiembre el INCOP nos informa que 
presentará el Presupuesto Extraordinario ante la Contraloría. Es por tal razón que se asigna dicha 
suma.  
 

4.03.01.01.02.03.00.00 
IFAM, Préstamo para la compra de un terreno 
para el Acueducto. 

118,364,639.18 

 
En la Sesión Ordinaria 07-2018, celebrada el treinta de enero del presente año, en el artículo 15, el 
Concejo Municipal, autoriza al Alcalde a realizar los trámites administrativos y financieros 
correspondientes apa la debida ejecución del proceso de adquisición de la finca 4072395-000, por 
medio de expropiación.  Que una vez realizado el proceso de análisis de alternativas de financiamiento 
el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 29-2018, celebrada el quince de mayo del dos mil 
dieciocho y ratificada el veintidós de mayo del mismo año, en el artículo 8, aprueba el endeudamiento 
con el IFAM, para la adquisición de la finca 4072395-000.  A la fecha la Comisión de Crédito del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, está en el proceso de aprobación y recomendación a la 
Junta Directiva de dicha institución para la aprobación final del crédito. 
 
Se incluye el monto del crédito, ya que, por disposición legal, hasta el 30 de setiembre la Municipalidad 
tiene la opción de presentar un proyecto de Plan Presupuesto Extraordinario. Y es de suma 
importancia poder cancelar la finca de interés, ya que el avalúo vence en los próximos meses.  Y así 
evitar pagar un monto superior, al tener que actualizar el avalúo. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 



 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 
 
El presente Presupuesto Extraordinario 02-2018 de egresos es por ¢138,864,639.18 (Ciento treinta y 
ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve colones con 18/100).  De 
conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-2017, el Plan de Desarrollo Humano 2013 – 2022 
y a la priorización de obras establecidas en el artículo 29 del acta 34 2011, se plantearon las metas 
del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estas cinco áreas deben funcionar 
en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber: 
 
 Gestión ambiental 
 Estímulo económico local 
 Ordenamiento urbano y servicios públicos 
 Mejoramiento institucional 
 Seguridad ciudadana y desarrollo humano 
 
Igual que con el Presupuesto Ordinario 2018, la distribución del Presupuesto Extraordinario 01-2018, 
se efectuó por Áreas Estratégicas de la siguiente forma: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del Extraordinario 02-2018 por Áreas Estratégicas 

 

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

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

O-U-S-P ¢134,364,639.18 2 0 ¢0.00 2 ¢134,364,639.18 1 ¢118,364,639.18 1 ¢16,000,000.00
M-I ¢2,500,000.00 1 0 ¢0.00 1 ¢2,500,000.00 1 ¢2,500,000.00
S-C-D-H ¢2,000,000.00 1 0 ¢0.00 1 ¢2,000,000.00 1 ¢2,000,000.00
TOTAL PROPUESTO ¢138,864,639.18 4 0.00 ¢0.00 4.00 ¢138,864,639.18 0.00 ¢0.00 3.00 ¢122,864,639.18 0.00 ¢0.00 1.00 ¢16,000,000.00

2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre
Áreas Estratégicas Presupuesto

M
e

ta
s
 to

ta
le

s
1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre
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De seguido se muestra otro gráfico, con la distribución de metas por programas: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA I:  

IX) En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración 
General, y transferencias corrientes por la suma de ¢4,500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil 
colones exactos) 

¢134 364 
639,18; 97%

¢2 500 
000,00; 2%

¢2 000 
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X) Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las 
siguientes Subpartidas: servicios, bienes duraderos y transferencias corrientes. 

SERVICIOS: se presupuesta ¢2,232,720.04 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Dirección 
Administrativa 

Financiera 
DAF-07 

Alquiler equipo de cómputo y servicios de 
telecomunicaciones, por convenio entre la Municipalidad y el 
Comité Cantonal de Deportes 

2,232,720.04 Mejoramiento institucional 

Total 2,232,720.04 
 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢267,279.96, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Dirección 

Administrativa 
Financiera 

DAF-07 Licencias para software 267,279.96 
Mejoramiento 
institucional 

Total 267,279.96 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En esta partida se presupuesta                   ¢2,000,000.00, para 
cubrir lo siguiente: 
 

Código 
de gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO 
SEGÚN PARTIDA Y 
GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula 
Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

    2,000,000.00   

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

2,000,000.00   

6.04.02.01 Fundación Clínica 
del Dolor  

3-006-
189297 

Artículo 62 
Código 
Municipal, Ley 
7794 y 
Reglamento 
para ayudas 
temporales y 
subvenciones 
de la 
Municipalidad 
de Belén. Ley 
5338, Art 9 

2,000,000,00  Aporte del Sector 
privado. 



 

 
 

 

Código 
de gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO 
SEGÚN PARTIDA Y 
GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula 
Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

  TOTAL     2,000,000.00   

 
PROGRAMA II:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢16,000,000.00, con el fin de reforzar 
el servicio de Señalización Vial. 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢16,000,000.00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Señalización 
Vial 

SV-01 
Reforzar la subpartida de Mantenimiento de Vías de 
Comunicación, para la demarcación vial horizontal y vertical 

16,000,000.00 
Ordenamiento urbano y 

servicios públicos 

Total 16,000,000.00 
 
PROGRAMA III:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢118,364,639.18, con el fin de 
adquirir, un terreno para el servicio del acueducto, en el sector de Alturas de Cariari, en el Distrito de 
la Asunción.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que 
pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página Nº 10 de este documento. 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢118,364,639.18 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Dirección Operativa DIT-02 
Compra de Terrenos de Interés Público: Compra de terreno 
para el Acueducto Municipal, en alturas de Cariari, en La 
Asunción de Belén 

118,364,639.18 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Total 118,364,639.18 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez menciona que en la reunión del pasado viernes de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto se dispuso de un tiempo para ver este tema y se llegó al acuerdo 
de avalarlo ya que se explicaron los tres puntos del presupuesto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2018, por un monto de ¢138.864.639.   
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-161-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio CO-37-2018, suscrito por Hazel Sanabria, de la Unidad de Contabilidad, por medio del cual 



 

 
 

 

remite los Estados Financieros y sus notas a junio 2018.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CO-37-2018 
Adjunto, le presentamos la información financiera correspondiente al 1er semestre 2018(Junio-2018) 
de cual consta Estados Financieros y sus respectivas Notas, esto con el fin que sean presentadas al 
Concejo Municipal.  
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-162-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio UA-182-2018, suscrito por Esteban Avila, de la Unidad Ambiental, por medio del cual se refiere 
al proyecto denominado Acciones de rehabilitación y mejoramiento del humedal La Ribera.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
UA-182-2018 
Posterior a consulta realizada vía electrónica a la Secretaría del Concejo Municipal, relacionada con 
la solicitud de recordatorio al Concejo Municipal, debido a que se tiene pendiente la respuesta al Oficio 
UA-076-2015 el cual refiere al Proyecto denominado: Acciones de Rehabilitación y Mejoramiento del 



 

 
 

 

Humedal “LA RIBERA”, mismo que se referencia en el Oficio Ref.1607/2015 con fecha del 25 de marzo 
del 2015, el cual indica que se acuerda someter el asunto a estudio del Concejo Municipal, se obtiene 
respuesta vía electrónica, estableciendo que en el Concejo está pendiente por parte de la Alcaldía 
responder unas inquietudes que se dieron en la sesión 47-2015, Oficio Ref.4706/2015, el cual 
establece en su alcance Segundo: “…Trasladar las inquietudes a la Alcaldía para que sean 
respondidas …”, mismas relacionadas con la delimitación del Humedal La Ribera; es por ello que por 
este medio y en cumplimiento a los dispuesto en el citado Oficio Ref.4706/2015 (Sesión 47-2015), la 
Unidad Ambiental establece: 
 

-Que los inmuebles donde se localiza el Humedal La Ribera (inscritos bajo los folios reales 024727 y 
0176107), son propiedad privada, inscritos a nombre de Jorge Zamora Chaves, Miriam González 
White, Andrés Gerardo Zamora González, S.A., Miguel Ángel Zamora González y Quintalena S.A. 
respectivamente; además que la mayoría de las fincas que componen el área de protección de 
humedal, la forman propiedades privadas, las cuales ostentan derechos y deberes expuestos en la 
Constitución Política y el Código Civil (ANEXO N° 1. Estudio registral de las fincas donde se localiza 
el Humedal). 
 

-Que a partir del año 2013, la Corporación Municipal a través de la implementación del “Mapa de 
Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según 
Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de 
Emergencias”, utiliza dicha herramienta para el control, fiscalización, afectaciones y delimitación de 
las zonas de protección descritas en la Ley Forestal N° 7575, Ley de Aguas N° 276, Ley N° 7224: 
Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat Aves Acuáticas, así como la demás 
legislación ambiental vigente. 
 
-Que a través del Oficio UA-215-2015, mismo que consta en la Sesión Ordinaria N° 45-2015 (Oficio 
Ref.4513/2015), la Administración Municipal respondió lo relacionado a la delimitación del Humedal 
La Ribera, la cual acredita que se realizó una sesión de trabajo denominada: “DELIMITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL LA RIBERA” (celebrada el día 23 de marzo del 2015), esto entre 
funcionarios de la Municipalidad de Belén y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-
ACCVC). 
 
-Que entre los acuerdos plasmados por ambas instituciones, se establece en sus alcances dos y tres: 
“…Que al existir un control preciso y detallado a nivel digital de los límites del Humedal La Rivera así 
como del área de protección (50 metros), mismos que están comprendidos en el “Mapa de 
Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según 
Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de 
Emergencias” de la Municipalidad de Belén, se establece que la delimitación y área de protección del 
ecosistema se encuentra fuertemente regulado y fiscalizado por la Municipalidad, considerándose que 
no es necesario la demarcación física ya que la corporación municipal supervisa y fiscaliza a través 
de inspecciones periódicas, usos de suelo, permisos de construcción, licencia municipal de 
funcionamiento entre otros, las actividades que se realizan en el área de influencia de dicho humedal, 
máxime que el 95% de los terrenos afectados corresponden al ámbito privado por lo que la posible 



 

 
 

 

delimitación física queda sujeta al permiso de acceso, permiso de amojonamiento, control de calidad 
de mantenimiento de los hitos testigos en propiedad privada, lo cual no garantiza su permanencia en 
el tiempo. 
 
-Dar a conocer el contenido del Plan de Manejo del Humedal La Ribera una vez se cuente con el 
mismo y proyectarlo a la comunidad…” (Lo subrayado no es del original). 
 
-Que a través de inspecciones periódicas, así como el proceso de actualización del “Mapa de 
Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según 
Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de 
Emergencias”, la Administración Municipal, regula y fiscaliza el Humedal La Ribera y su respectiva 
área de protección. De la misma forma, por medio del Sistema de Información Catastral de la 
Municipalidad de Belén (SICMB), se fiscaliza dicho ecosistema y su área de influencia, situación que 
se acredita a través de la revisión de las fotos satelitales de los años 2006, 2013, 2015 y 2017, la cual 
respalda que la condición del humedal y su área de protección no presenta afectación por 
construcciones y operación de actividades (ANEXO N° 2. Fotos de los años 2006, 2013, 2015 y 2017 
del SICMB). 
 

-Que en función de lo antes descrito, se le informa a la Alcaldía Municipal que se mantiene de forma 
estricta las condiciones de control, fiscalización y delimitación del Humedal La Ribera y su área de 
protección, siendo las mismas revisadas de manera periódica por esta Unidad, así como otras 
dependencias municipales que conllevan responsabilidad con la protección de dicho ecosistema. 
 
Por todo los antes descrito, a través del presente Oficio se da por atendido lo expuesto en el Oficio 
Ref.4706/2015 (Sesión 47-2015), reiterando que la Administración Municipal realiza un estricto control, 
fiscalización y delimitación del Humedal La Ribera y su área de protección localizado en las fincas bajo 
los folios reales 024727 y 0176107 y otras circundantes, todo a través de diferentes plataformas 
tecnológicas, así como visitas periódicas al sitio, ya que el 95% de los terrenos afectados 
corresponden al ámbito privado por lo que la posible delimitación física queda sujeta al permiso de 
acceso, permiso de amojonamiento, control de calidad de mantenimiento de los hitos testigos en 
propiedad privada, lo cual no garantiza su permanencia en el tiempo.  Asimismo, le insto para solicitar 
al honorable Consejo Municipal la aprobación de lo descrito en el Oficio UA-076-2015, el cual refiere 
al Proyecto denominado: Acciones de Rehabilitación y Mejoramiento del Humedal “LA RIBERA” (Oficio 
Ref.1607/2015 con fecha del 25 de marzo del 2015), esto debido que por acuerdo del COMUBE dicha 
aprobación es necesaria para el desarrollo del plan de recuperación de dicho ecosistema, además que 
los productos generados son necesarios en el proceso de actualización del Plan Regulador del Cantón 
de Belén. Igualmente le informo que el planteamiento realizado en el 2015 (Oficio UA-076-2015), se 
debe ajustar a la Política Nacional de Humedales 2017-2030, así como a la legislación ambiental 
vigente. 
 
*Se adjunta copia de Anexos N° 1 y 2; Oficios UA-076-2015, UA-215-201; correos electrónicos. 
 



 

 
 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-C-165-2018 del Alcalde Horacio Alvarado, dirigido a Luis 
Enrique Salazar, Representante, 3-101-504813, S.A.  Hacemos entrega de un ejemplar original que 
corresponde a la “Carta de intenciones suscrita entre la 3-101-504813, S.A. y la Municipalidad de 
Belén”, recibida en esta Alcaldía y debidamente firmada por las autoridades competentes.  Lo anterior 
con el propósito de solicitar su colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, 
proceder de conformidad con lo establecido, según corresponda en este caso y custodiar debidamente 
el documento mencionado.  Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros 
mejores deseos éxitos en todas sus gestiones y no omitimos indicarle que estamos a su disposición 
cuando así lo considere. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-M-410-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hacemos 
entrega de un ejemplar original correspondiente a la “Carta de Intenciones suscrita entre 3-101-504813 
y la Municipalidad de Belén” recibida en esta Alcaldía y debidamente firmado por las autoridades 
competentes.  Lo anterior con el propósito de solicitar su colaboración a fin de que se sirva coordinar 
las gestiones necesarias, proceder de conformidad con lo establecido, según corresponda en este 
caso y custodiar debidamente el documento mencionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio DJ-315-2018 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4736/2018 de 22 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Reforma de varios artículos y la adición de un artículo nuevo de la Ley de Regulación de ferias del 
agricultor N°.8533 del 18 de agosto del 2006”, expediente número 20.791.  Una vez analizado el 
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de motivos 
que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a proponer la ley de intereses, lo que 
limita seriamente el análisis solicitado. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa consta de un primer artículo 
que modifica los artículos 2, adiciona un artículo 5 bis, reforman los artículos 9 y 10, se derogan los 
artículos 11 y 17, se reforman los artículos 14, se adiciona un artículo 14 bis, 14 ter, 14 quáter. Se 
reforman igualmente los artículos 15, 16, 19, 20, 23, 29 y 31.   
 
El segundo artículo regula nuevas fuentes de financiamiento para el programa Nacional de Ferias. 



 

 
 

 

 
Dentro de las novedades a destacar se encuentran: 
 
El artículo 2 que en su inciso a) dispone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería:  órgano rector 
del Sector Agropecuario Nacional y según el inciso b) el Consejo Nacional de Producción:  ente 
técnico, asesor y fiscalizador técnico del Programa Nacional de Ferias del Agricultor. Además, la Junta 
Nacional de Ferias:  será el ente administrador y fiscalizador del Programa Nacional de Ferias del 
Agricultor en el ámbito nacional, según lo prevé el inciso c) del mismo artículo 2. 
 
Se prevé en el Artículo 5 bis- la prohibición de la venta de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros 
y acuícolas, forestales, avícolas, apícolas, agroindustriales y artesanos, a personas físicas y personas 
jurídicas que realicen como única actividad la intermediación comercial en las ferias del agricultor. 
 
En la reforma del artículo 9, se declárase de interés público y de atención prioritaria del Estado el 
Programa Nacional de Ferias del Agricultor.  El Programa Nacional de Ferias del Agricultor establecerá 
al menos una feria del agricultor en cada cantón del país, misma que promoverá la producción y 
comercialización agropecuaria, la cual estará sujeta a las disposiciones que se establecen en la 
presenta ley. 
 
El artículo 14 que La Junta Nacional de Ferias será el ente administrador y fiscalizador del Programa 
Nacional de Ferias del Agricultor; con personalidad jurídica instrumental y no tendrá fines de lucro. 
Para efectos de su constitución y actuación legal, inscripción, organización interna y régimen de 
fiscalización, en lo no previsto en esta ley y en tanto sea compatible con sus fines, la Junta se regirá 
por la Ley de Centros Agrícolas Cantonales, Ley N.º 4521, de 26 de diciembre de 1969, reformada 
integralmente por  la  Ley N.º 7932, de 28 octubre de 1999; sin embargo, su ámbito de acción y sus 
competencias se limitarán estrictamente a las establecidas en esta ley.  En tanto administre fondos 
públicos, la Junta estará sujeta a las regulaciones del derecho público que le sean aplicables. Estará 
sujeta al Plan Nacional de Desarrollo y a los controles y técnicas de la Contraloría General de la 
República. 
 
Por último se prevé que para efectos de impulsar el Programa Nacional de Ferias, se establecen las 
siguientes fuentes de recursos: 
 
a)  De los ingresos brutos mensuales que genere cada feria del agricultor, el ente administrador 
trasladará directamente a la Junta Nacional de Ferias del Agricultor un cinco por ciento (5%) para 
cubrir los gastos administrativos, operativos y de inversión. 
 
b) Los recursos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería incorpore en los presupuestos ordinarios 
o extraordinarios, en cada ejercicio económico, con destino específico para ser aportados al Programa 
Nacional de Ferias del Agricultor. 
 
c)  Las donaciones, transferencias y aportes económicos especiales de cualquier clase se autorizan 
para el desarrollo de programas de fomento e impulso al  Programa Nacional de Ferias del Agricultor 



 

 
 

 

y que podrán realizar todas las instituciones públicas o privadas, las entidades autónomas o 
semiautónomas, las empresas del Estado, los entes públicos no estatales, los organismos 
internacionales gubernamentales o no que destinen fondos a la investigación en el Programa Nacional 
de Ferias del Agricultor y a su asistencia técnica; así como cualquier otra entidad pública incluyendo 
los fondos del sistema de banca para el desarrollo. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma de varios artículos y la adición de un 
artículo nuevo de la Ley de Regulación de ferias del agricultor N°.8533 del 18 de agosto del 2006”, 
expediente número 20.791, consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su 
autonomía, pues se considera un buen intento por mejorar la regulación, control, funcionamiento y 
financiamiento de las ferias del agricultor, por lo que recomendamos apoyarlo en todos sus extremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado “Reforma de varios artículos y la 
adición de un artículo nuevo de la Ley de Regulación de ferias del agricultor N°.8533 del 18 de agosto 
del 2006”, expediente número 20.791, consideramos que su texto no confronta el régimen municipal 
y su autonomía, pues se considera un buen intento por mejorar la regulación, control, funcionamiento 
y financiamiento de las ferias del agricultor, por lo que lo apoyamos en todos sus extremos.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  El Regidor Suplente Luis Zárate consulta, ya que le da mucha curiosidad, cuando 
pasa por el Cafetal por esa zona siempre ve a ambos lados de la vía muchos carros y motos 
estacionadas y la pregunta que me hago es ¿acaso esas empresas no tienen parqueos para las visitas 
o los empleados y tiene que dejarlos en la calle?  insiste que ambos lados de las vía hay carros y le 
parece que en el cantón nos hemos caracterizado por tener un orden vial y ser estrictos con quienes 
parquean en las orillas de la calle. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado pide que para finalizar con ese tema le va a solicitar a Sergio 
Trujillo y a Oscar que vengan a sesión la próxima semana y que sean ellos los que aclaren las dudas. 
 
ARTÍCULO 14.  El Regidor Suplente Luis Zárate comenta que en la reunión del viernes de presupuesto 
en la cual estuve presente se tocó el tema de las asociaciones ya que tenemos plena conciencia de 
la situación y es prácticamente insostenible el sistema clientelar que se venido utilizando para darles 
fondos y creo que es necesario pasar de un sistema clientelar a uno de auto gestión que significa que 
ellos hagan sus propias actividades para que recauden sus recursos, sin embargo el cambio no es 
sencillo y considera que el cambio de modelo tiene que hacerse colaborativo con la Municipalidad 
porque implica un cambio total al modelo utilizado y si vamos a cambiar la manera de contribuir con 
las asociaciones de desarrollo hay que manejar un plan y visualizar a futuro las maneras de como 
ellos van a trabajar a nivel cantonal y por eso mi consulta es, si a nivel de administración se ha pensado 



 

 
 

 

en esta situación porque cada año las ayudas se van a disminuir y especialmente con el tema de la 
CCSS que le va a cobrar a las asociaciones. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado responde que como lo ha venido manifestando se está 
coordinando con la UNA y por medio del convenio que tenemos estamos viendo cómo vamos a 
trabajar con la parte de desarrollo social en la parte cultural entonces ellos vienen a hacer todo un 
estudio para ver si los cursos que se dan son los que la gente necesita realmente y en segundo lugar 
es que pasa después de recibir los cursos si se puede independizar y pueden desarrollar su 
emprendedurismo y lo que pasa es que hay gente recibiendo ocho veces el mismo curso entonces 
hay que pensar  si es un adulto mayor que no lo quieren tener en la casa entonces lo mandan a los 
cursos y en conversaciones con el Ministro de Educación se quiere implementar en la parte cultural 
las matemáticas que les cuesta tanto a los estudiantes para facilitarles y ellos están dispuestos a dar 
la parte musical con el MEP y este estudio no quiere decir que a las asociaciones no se les va a dar 
un cinco porque puede ser que ellos las apliquen. 
 
ARTÍCULO 15.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado anuncia que le acaba de indicar Sileny que lo 
están invitando de parte de la Embajada de los Estados Unidos y el AID y de Prointegridad Pública 
para dar una charla a todos los alcaldes del Salvador sobre rendición de cuentas y le preocupa el 
vuelo ya que la idea es ir el día Lunes y regresar ese mismo día, pero en caso de no haber vuelo 
regresa el martes y no les había mandado nada porque hasta ahorita llegó el correo.  
 
ARTICULO 16.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro pregunta si el lote que esta por casa 
Vita donde estaba el señor Casito para ver si es de él o no porque está haciendo las calles y las tapias 
y todas las mañanas está ahí. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado responde que Casas Vita no existe y el terreno que está del 
lado arriba es privado tienen permiso de construcción es para una tapia, menciona que el día de 
mañana se reúne con los dueños de toda la propiedad que nunca fue de casas Vita para ver qué es 
lo que quieren desarrollar. 
 

CAPÍTULO V 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 17.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Gaspar Rodriguez. 
 
Considerando que: 
 
1- La cultura es un valor de gran importancia para esta Municipalidad. 
2- Que la música popular es parte de esta cultura. 
3- Que en nuestro Cantón tenemos a un alto exponente de este género (música tropical). 
4- Que esta persona a dedicado gran parte de su vida en esto, formando parte de varias 

agrupaciones como tecladista, arreglista y lo más importante como compositor. 



 

 
 

 

5- Que como tal ha formado parte de agrupaciones como Los Hicsos, La Empresa y últimamente 
tiene su propia agrupación (Agrupación Apu). 

6- Que la música que interpreta es toda de su autoría. 
7- Que en la película El Baile y el Salón para ser estrenada en octubre, habrá 5 temas suyos. 
8- Que esta persona es Don Heriberto Apu Vallejos vecino de La Ribera. 

 
Mociono para que: 
 
1- Se invite a Don Heriberto a una Sesión Extraordinaria para que exponga su trabajo y se le rinda 

homenaje a su gran labor. 
2- Se pague a hacer una placa conmemorativa de su visita a este Concejo y se le reconozca su 

grandísimo aporte al rescate que hace de este genero casi extinto. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez comenta que ese señor tiene mucha trayectoria y yo hablé 
con Karla y me indicó que ella conoce bien la trayectoria de él y me pidió los datos para llamarlo y 
hacer un concierto y darlo a conocer en el cantón y esta película fue premiada en Canadá y ese señor 
tienen 200 composiciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Invitar 
a Don Heriberto Apu a una Sesión Extraordinaria para que exponga su trabajo y se le rinda homenaje 
a su gran labor.  TERCERO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo para hacer una placa 
conmemorativa de su visita a este Concejo y se le reconozca su grandísimo aporte al rescate que 
hace de este género casi extinto. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas. 
 
Que en base al crecimiento constructivo en La Ribera alta de nuestro Cantón donde se han 
desarrollado proyectos importantes como Cafetal Uno y Dos Belén Bussinnes Center, Aluminios 
Pozuelo y otras mas y para una mejor toma de decisiones con el desarrollo actual en donde pensando 
en un mejor bienestar, fuentes nuevas de trabajo para el belemita. 
 
Siendo consciente que este desarrollo también nos trae un gran aumento en el flujo vehicular y nos 
provocan grandes presas y gran estrés a la comunidad. 
 
Es por este motivo que le solicito a la Administración los siguientes puntos: 
 
1- Que se realice una muestra en esta zona de cuantas son las personas belemitas que trabajan en 

las Empresas antes citadas. 
2- Que para una mejor toma de decisiones a nivel cantón se nos de los perfiles de puestos que más 

necesitan para llenar las expectativas que requieren para buscar poder llenarlas con las diferentes 
instituciones a nivel nacional. 

 



 

 
 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas expresa que cuando hay desarrollos grandes como los que 
están en la Ribera hay que pensar si se esta contribuyendo con los belemitas porque con todas estas 
compañías se debería tomar decisiones para que a futuro los belemitas puedan trabajar ahí y así 
incluso mejorar el flujo vehicular. 
 
La Regidora Suplente Elena González considera importante agregar a la moción también el impacto 
en los negocios en la parte comercial en ventas. 
 
El Regidor Suplente Edgar Álvarez comenta que si fuera Gerente de una compañía de estas y 
estuviera reclutando se fijaría en el perfil profesional similar; yo me inclinaría por contratar un a persona 
local; porque no tiene que verse sometido a los problemas vehiculares que afectan a todos los 
trabajadores que se trasladan en el país. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate expresa que tiene entendido que a Belén viene gente de todo el país 
a trabajar y el parámetro de que si es gente o no Belén no pesa tanto porque hay otras características 
que si pesan como la preparación académica y eso nos conlleva a nosotros como Gobierno Local a 
pensar en cuál es la educación que se le esta dando a la gente de Belén para que trabaje aquí; indica 
que uno de sus sueños es trabajar aquí y no tener que viajar pero que si hace diez años me hubieran 
dicho que aquí se instalarían empresas que requerían contratar personal con especialización en 
contabilidad, Excel e inglés entonces hubiera estudiado esto pero lastimosamente nadie le explicaba 
uno en esos tiempo.  entonces esas empresas ahora tienen que buscar gente de todo el país y 
nosotros desde ya deberíamos visualizar cuales empresas deberían ubicarse en Belén y trabajar con 
los jóvenes de sexto y séptimo para que se preparen, pero no sabría a quien le correspondería asumir 
ese proyecto. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez determina que hay que buscar que es lo que las empresas 
requieren para que los belemitas cumplan con el perfil de las empresas establecidas y por establecer 
requieran.  
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena González expresa que él hay que ver los perfiles que tiene la 
población belemita porque tal vez se están formando en carreras equivocadas y alguien que nos puede 
ayudar en esto es María Alvarez de la bolsa de empleo y nos puede decir que tanto cumple el belemita 
porque tal vez sea que a los belemitas no les es atractivo ese tipo de trabajo.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado comenta que le parece interesante lo que dice Elena y Luis, 
con Elena es lo siguiente a pesar de que el cantón se declaró con no construcción de urbanizaciones 
los que teníamos propiedades construimos apartamentos y hoy muchas familias viven de 
apartamentos y se alquilan a gente que viene de Cartago y yo voy al gimnasio a las 5 am y solo tres 
son belemitas y el resto no son de Belén estamos haciendo encadenamientos productivos, igual pasa 
en los restaurantes.  
 
El Regidor Suplente Alejandro Gómez recuerda cuando se hicieron las primeras gestiones con el 
Colegio Técnico y una de las cosas que se les pidió fue que fueran a las empresas para ver que 



 

 
 

 

necesitaban y ahora se le puede preguntar nuevamente a las empresas para ver qué es lo que 
necesitan y hay que dar la educación que se está requiriendo en las empresas del cantón. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate determina que lo que dijo Horacio del encadenamiento está bien pero 
cree que hay que hacer un justo balance porque si bien es cierto hay encadenamientos con algunos 
comercios pero si se hace un estudio de cuanto ha perdido la municipalidad por las empresas que se 
han declarado en zona franca habría un desbalance completo porque si esas empresas estuvieran 
pagando sus impuestos,  el presupuesto municipal rondaría los ¢14 mil millones y ahora está en ¢8 
mil millones, ese ha sido el efecto colateral, lo vemos en el presupuesto actual, con ese dinero se 
hubieran hecho más inversiones y no estuviéramos en esta situación con las asociaciones, por 
ejemplo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado indica que por principio de solidaridad hasta la Caja 
Costarricense del Seguro se está beneficiando por la cantidad de personas con trabajo e incluso yo 
me veo beneficiado ya que tengo apartamentos y todos pasan ocupados por gente que trabaja.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
al Alcalde Municipal que se realice una muestra en la zona de La Ribera, de cuantas son las personas 
belemitas que trabajan en las Empresas antes citadas.  TERCERO:  Que para una mejor toma de 
decisiones a nivel Cantón se soliciten los perfiles de puestos que más necesitan para llenar las 
expectativas que requieren para buscar poder llenarlas con las diferentes instituciones a nivel nacional. 
 
ARTICULO 19.  Se conoce Moción que presenta la Síndica Melissa Hidalgo acogida por la 
Vicepresidenta Municipal Lorena González. 
 
Se propone a consideración del Concejo Municipal, modificación de los artículos 28 y 29 y la adición 
de un artículo 28 bis. y 28 ter. del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal 
del Cantón de Belén, para la asignación, tramitación y comunicación de sesiones extraordinarias se 
siga el siguiente procedimiento: 
 
Artículo 28: Convocatoria a sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias serán aquellas que 
se convoquen para conocer sobre asuntos o temas específicos, a las cuales podrán asistir activamente 
todos los miembros del Concejo Municipal, la secretaria y los demás participantes invitados o 
convocados para la ocasión, dicha sesión, será convocaba mediante acuerdo del Concejo para tratar 
los temas que el mismo indique, o por convocatoria realizada por el Alcalde. Se realizaran al menos 
dos mensuales, si fuere necesario convocar a más, también serán sometidas a aprobación del 
Concejo, pero para efectos de pago de dieta, se pagará por solo las dos mensuales aunque se haya 
asistido a más. 
 
Artículo 28 bis.: Solicitud de Audiencia. Toda persona interesada, podrá solicitar audiencia, mediante 
correo electrónico, fax, o mediante escrito presentado en Servicio al Cliente de la Municipalidad de 
Belén  
 



 

 
 

 

Artículo 28 ter.: Lista de Solicitudes. La Secretaria del Concejo Municipal, presentará mensualmente 
un reporte de las solicitudes de audiencia, a efectos de priorizar y agilizar las convocatorias por parte 
de los miembros del Concejo Municipal. 
 
Artículo 29: Notificación. Cuando se convoque a sesión extraordinaria en una sesión ordinaria 
semanal, se tendrá por notificadas a las personas presentes sin necesidad de ulterior trámite. La parte 
interesada, será notificada mediante correo electrónico, fax, sin necesidad de mayor trámite, 
concediéndole con un plazo de tres días hábiles para manifestar su anuencia a ser recibido en la fecha 
propuesta, con el apercibimiento de someterse a una lista de espera, en caso de omisión de respuesta 
en el plazo indicado. 
 
La Síndica Suplente Melissa Hidalgo expresa que el espíritu de la moción es establecer un 
procedimiento en cuanto a las sesiones extraordinarias y puede quedar en estudio o enviar a la 
Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 20.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Suplente Elena González acogida por la 
Vicepresidenta Municipal Lorena González, Regidor Suplente Alejandro Gómez, Síndicos Rosa 
Murillo, María Lidiette Murillo, Melissa Hidalgo y Minor González. 
 
De los regidores de la Fracción de la Unidad Social Cristiana Lorena González, Elena González y 
Alejandro Gómez, los síndicos Rosa Murillo, Lidiette Murillo, Mainor González y Melissa Hidalgo se 
propone a consideración del Concejo Municipal la siguiente moción: 
 

- En virtud de que el pasado jueves 6 de setiembre el señor Jose Pablo González Rojas realizo 
la presentación del Rediseño Organizacional con visión procesal en la Sesión Extraordinaria 
N°53, exposición que fue amplia y detallada. 
 

- Al ser el municipio un sistema abierto, la organización municipal se encuentra urgida, de 
manera constante, de adaptarse a las nuevas exigencias y/o necesidades de los vecinos 
residentes del cantón o la misma población flotante, con necesidades también específicas. 

 
- Que la organización municipal no solo debe satisfacer necesidades de servicios básicos sino 

también y de manera particular, mediante el aseguramiento de una estructura administrativa 
pensada para funcionar de la mejor manera pero que a la vez, nos cueste menos. 

 
- Debemos entender que el cambio es constante y por lo tanto la estructura administrativa debe 

estar en constante cambio, situación que resulta consecuente con el concepto de mejora 
continua al que tenemos que adherirnos. 

 
Mocionamos para lo siguiente: 



 

 
 

 

 
- Se retire del conocimiento de la Auditoria Interna el documento elaborado por la empresa CIP 

de Costa Rica en coordinación con todo el personal municipal, denominado Rediseño 
Organizacional con visión procesal, remitido en la Sesión Ordinaria N°37, artículo 17 del 19 
de junio del presente año. 
 

- Se someta a discusión y votación por parte de este Concejo Municipal el documento Rediseño 
Organizacional con visión procesal.  

 
- Se establezca la próxima sesión del martes 18 de setiembre para la discusión y votación de 

la propuesta de Rediseño Organizacional, para lo cual se invitará al señor Jose Pablo 
González Rojas y a los funcionarios Alexander Venegas y Victor Sánchez a estar presentes 
en la sesión para en caso de que surja alguna consulta. 
 

- Se brinde audiencia a la brevedad posible al señor Jose Pablo González Rojas y al funcionario 
Alexander Venegas para que presenten y expliquen el Plan de Desarrollo Estratégico 
Municipal 2018-2038. 

 
La Regidora Suplente Elena González explica que la moción es con relación al proyecto presentado 
por José Pablo sobre el rediseño de procesos presentado la semana pasada lo que queremos 
proponerles es que lo veamos en el Concejo en Sesión Extraordinaria antes de que vaya a la Auditoria.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro menciona que el acuerdo de la Auditoria está en firme 
no fue vetado y se aprobaron los fondos para ese estudio le parece que está a destiempo para echar 
para atrás lo acordado. 
 
El Síndico Propietario Minor González respecto a ese último comentario no es cierto que las cosas 
pueden quedar en firme y no están en piedra cuando se tiene voluntad de hacer las cosas bien hechas 
y si se puede revertir y eso lo que demuestra la falta de ganas e interés en el tema y que simplemente 
se haga lo que conviene. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena González aclara que en realidad el espíritu de la moción era 
tratando de dar una solución a un problema que otros nos llevaron a caer ahí y es para no quedar con 
un vacío para lo que nos queda de este año y medio donde no vamos a tener un plan estratégico y no 
me puedo imaginar el presupuesto que hay que seguirle asignando a la auditoria para que pueda 
pagar a un profesional para que haga una evaluación de lo que hizo don Pablo para  seguir revisando 
porque doña Maribelle es Auditora Financiera y carece del conocimiento técnico  y para que una 
empresa venga a echar en tierra el plan estratégico propuesto y realmente cree que el presupuesto 
municipal que pagan todos los belemitas se sigan desperdiciando en cosas superfluas porque 
perfectamente se podía haber aprobado y después si la auditora considera que tiene que analizarlo 
porque hubo anomalías ella puede someter a estudio y establecer las responsabilidades a quienes 
correspondan además estamos nosotros basándonos en un criterio técnico no decidiendo por nosotros 
mismos cosas caprichosas sino por criterios técnicos que valen la pena y que si saben del tema solo 



 

 
 

 

que caemos en un estado de estrés y terror porque todo lo vemos y lo satanizamos y todo va a auditoria 
y no quiero ni pensar en el presupuesto cuanta plata va a ir para poder pagar las auditorias de todas 
las cosas de las que ellos no son expertos y no antes para detener las cosas y dejarlas varadas como 
siempre a sucedido desde que empezamos el Concejo.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro expresa que los que estamos aquí sentados y tenemos 
una cancha donde jugamos y no nos podemos pasar a jugar a la cancha del vecino y tenemos 
regulaciones que cumplir y yo he escuchado varias veces de que las cosas tienen que estar primero 
aprobadas por el Concejo para que la Auditora las vea y no entiende qué clase de regulación es esa 
en el sentido de que una vez que nosotros la aprobamos se echa a andar y van los presupuestos y 
todo lo demás entonces como lo va a detener la auditoría después no sé si se pueda pero prevenir es 
una de las cosas que se deben hacer ya que no somos expertos y nosotros somos cinco regidores 
que no somos expertos en diversos temas pero tenemos nuestro criterio tratando de tomar las mejores 
decisiones y con todo respeto debemos de tratar de mejorar las cosas con las decisiones que tomemos 
y pedimos que se respeten. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, informa que convocó hoy una reunión para hablar 
de ese tema y solo cuatro estuvimos con la Auditora y el Asesor Legal para aclarar estos temas y ver 
como se podía caminar y cree que es mejor que quede en estudio y que sean aclarado primeramente 
lo que hoy se discutió.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 21.  Se conoce Iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 
Agradecer a los grupos organizados su hospitalidad y atención para con el Concejo Municipal, por las 
sesiones realizadas en sus salones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro indica que cuando han estado en Escobal, La Ribera y 
Cariari han externado el agradecimiento por las atenciones y no está de mal mandarles un acuerdo 
con un agradecimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Agradecer a los grupos organizados su hospitalidad y atención para con el Concejo Municipal, por las 
sesiones realizadas en sus salones. 
 
ARTICULO 22.  Se conoce Iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.  
 
Dar audiencia al Observatorio Ambiental, Funcionario Esteban Ávila, para que se nos actualice en las 
acciones contra los olores en La Ribera y sobre el estudio realizado con la UNA sobre las descargas 
ubicadas con GPS en los ríos del cantón y las coordinaciones con el Ministerio de Salud.  
 



 

 
 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro explica que cuando fueron a la Ribera los vecinos 
externaron su preocupación por el Arreo y los olores y la municipalidad ha estado financiando un 
programa que se llama Observatorio Ambiental y ellos llevan esas mediciones la idea es invitarlos.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que la UNA instaló una estación en la casa frente al 
Bar Guapinol para hacer las mediciones pero también debemos de hacer un llamado de atención al 
Ministerio de Salud para que se incorpore a la iniciativa que tenemos; explica que hace quince días 
tuvieron al OIJ de Heredia y ellos mismos dijeron que el problema que tenemos es que el Ministerio 
de Salud está ausente entonces como vamos a actuar nosotros si es SENASA el que tiene que actuar 
y la gente viene y se queja pero son problemas del Ministerio de Salud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Dar 
audiencia al Observatorio Ambiental, Funcionario Esteban Ávila, para que se nos actualice en las 
acciones contra los olores en La Ribera y sobre el estudio realizado con la UNA sobre las descargas 
ubicadas con GPS en los ríos del cantón y las coordinaciones con el Ministerio de Salud.  
 
ARTICULO 23.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 
 
Considerando que: 
-Que la seguridad ciudadana es una responsabilidad de toda la Municipalidad de Belén. 
-Que Canadá ha dado mucha colaboración y apoyo a nuestra Policía Municipal. 
-Que a manera de colaboración presento la empresa de seguridad traída al país por la embajada de 
Canadá que se llama Servicio Tácticos de Seguridad (STS). Son representantes en Costa Rica de 
GENETEC. 
 
Esta empresa ofrece Servicio de Monitoreo por video basado en la nube, es fácil de instalar y requiere 
menos hardware, lo que podría implicar una reducción en los costos de seguridad en el cantón de 
Belén. También se puede compartir de manera selectiva las transmisiones de las cámaras con las 
fuerzas del orden público, lo que permite a los oficiales monitorear el video durante el incidente. 
 
Por lo que solicito al Honorable Concejo, tomar el siguiente acuerdo: 
PRIMERO: Invitar a la empresa STS a una Sesión Extraordinaria para que nos expongan sus 
productos. 
SEGUNDO: Invitar a don Christopher May a que nos acompañe en esa sesión, como encargado de la 
Seguridad del Cantón.   
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que están trabajando muy de cerca con la embajada 
de los USA y ojo con eso. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recalca que históricamente en los últimos años Canadá 
le ha dado mucho apoyo a la Policía Municipal y cree que no es lo más importante el lugar de origen 
si la empresa en este momento está situada en Panamá, Guatemala y Estados Unidos dando 



 

 
 

 

seguridad y está en varios países más y es una posibilidad de que se pueda escuchar a una empresa 
de clase mundial y da seguridad al Canal de Panamá y a la ciudad de Chicago. 
 
El Síndico Propietario Minor González, resalta que Christopher puede ser el cliente porque necesita 
un servicio de cámaras pero detrás de esto está la tecnología y les guste o no hay una encargada 
coordinadora de informática en la municipalidad que tiene a cargo los contratos y el comité informático 
y ella tiene que estar por fuerza todos los contratos de tecnología tiene que pasar por ella y aunque la 
empresa tenga un nombre de clase mundial hay que analizar si de ajusta a las necesidades que pueda 
tener la municipalidad eso se verá; también ve importante lo que hablaba Horacio de que tiene que 
tener un representante en el país. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta a don Luis Álvarez si para la audiencia que 
se dio a la empresa de seguridad que vino a explicar la seguridad en los correos y paquetes creo que 
no se tomó ningún acuerdo que nos fuera a poner en riesgo como regidores y por eso pregunto si 
podemos estar en riesgo como regidores por traer a una empresa que venga a explicar un servicio.  
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, responde que al no haber ningún proceso de contratación en curso se 
puede dar audiencia a quien el Concejo a quien considere y puede invitar a la audiencia a cualquier 
funcionario como lo establece el Código Municipal incluido a don Christopher o Alina siempre y cuando 
no se toquen temas relacionados estrictamente técnicos de seguridad del cantón fuera de esa 
restricción no hay problema de que venga una empresa y explique.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Invitar 
a la empresa STS a una Sesión Extraordinaria para que nos expongan sus productos.  TERCERO:  
Invitar a don Christopher May a que nos acompañe en esa sesión, como encargado de la Seguridad 
del Cantón.   
  

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce Oficio DSAF-OFGJ-142-2018 trámite 3428 MSc. Ana Gabriela Vargas 
Ulloa, Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, Dirección Regional de Educación de Heredia.  
Asunto:  Proceso sumario de destitución Junta de Educación Esc. España.  En acatamiento al artículo 
No. 28 del Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas, me permito remitirles 
proceso sumario para la destitución de la Junta de Educación de la Escuela España, realizada por el 
Supervisor del circuito 07, MSc. Abraham Alberto Bermúdez Quesada, dado que dicha sumaria 
cumplió con el debido proceso y manifiesta la recomendación de la destitución de dicha Junta. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, aclara que de previo a que se remita a la Asesoría Legal en estos casos 
el que tramita la instrucción de un procedimiento sumario no fue el Concejo Municipal ni siquiera un 
órgano municipal porque lo tramita directamente la regional y la regional o acostumbra remitir 
expedientes solo llega el oficio y la recomendación y como este acto puede generar recursos 



 

 
 

 

evidentemente podrían ir al Tribunal Contencioso entonces la idea es tener el expediente de previo a 
tener cualquier criterio sobre el fondo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio MPO-SCM-430-2018 de Hellen Ramírez Herrera Secretaria a.i 
Concejo Municipal de Poás, correo electrónico roxanaconcejo@municipalidadpoas.com.  dirigido a 
MSc. Jessica Zeledón Alfaro Coordinadora Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.  
 
El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con 
relación a: “Gestiones en torno al Expediente N° 20.580: “Ley de Fortalecimiento Finanzas Públicas”, 
expediente No. e N° 20.580: “Ley de Fortalecimiento Finanzas Públicas”, mediante el cual se discute 
actualmente en la Asamblea Legislativa, se presentó moción para gravar mediante un impuesto las 
dietas de los miembros de los Concejos Municipales. La Comisión Dictaminadora del Plan Fiscal 
aprobó esta semana un texto sustitutivo que contempla una propuesta que consiste en aumentar la 
retención de renta de las dietas de los miembros de Concejos Municipales de un 15% a un 25%. 
Literalmente plantea lo siguiente: “Artículo 59. Tarifas.”;  SE ACUERDA: Este Gobierno Local se opone 
al proyecto de Ley, expediente 20.580, por tanto se apoya a la UNGL a través del Departamento de 
Incidencia Política, las gestiones de oposiciones que se presentan a esta iniciativa y activando 
intensamente diálogos con diputados (as) y asesores (as) legislativos para evitar este trato injusto para 
con los representantes populares de las comunidades. La reforma fiscal si bien es necesaria para 
atender el déficit del Estado, debe ser congruente con los principios de la razonabilidad y la 
proporcionalidad; en el caso de los Gobiernos Locales debe considerar las múltiples realidades 
económicas que caracterizan las diferencias entre cada territorio. Comuníquese a la UNGL. Envíese 
copia de éste acuerdo a las Municipalidades del país vía correo electrónico y al Alcalde Municipal de 
Poás.  
 
El Regidor Suplente Luis Zárate puntualiza que todos estamos conscientes de que el país pasa por 
una crisis fiscal de la cual hay que buscarle una solución y cree que el proyecto que se tramita en la 
Asamblea tiene sus cosas buenas; no es del todo perfecto y de alguna manera es un salvavidas para 
el gobierno, sin embargo desde el punto de vista el aumentarle la renta a los regidores de las 
Municipalidades va en detrimento del trabajo que aquí se hace y si la ley pasa lo que rebajan de renta 
se va a duplicar y para las municipalidades con dietas bajas como la nuestra va en detrimento, por 
eso hay que apoyar a la iniciativa de la Unión de Gobiernos.   
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, se supone que la renta se rebaja a las personas que 
ganan más de setecientos mil colones entonces se les rebajan, si tienen dieta de una municipalidad 
se le rebaja renta; también si va a la calle y compra algo se le rebaja renta, si compra gasolina paga 
muchos impuestos y se declara inexperta en cómo se hacen los proyectos de ley para impuestos pero 
le parece que esta propuesta pretende sacar dinero de muchos lugares pero nunca analizaron cuantas 
personas pagar ese mismo impuesto y cuantas veces lo van a pagar porque son impuesto por un lado 



 

 
 

 

por otro y una sola persona se ve afectada en la cantidad de impuestos y los impuestos se están 
pagando varias veces por la misma persona. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Poas.  
SEGUNDO:  Este Gobierno Local se opone al proyecto de Ley, expediente 20.580, por tanto, se apoya 
a la UNGL a través del Departamento de Incidencia Política, las gestiones de oposiciones que se 
presentan a esta iniciativa y activando intensamente diálogos con diputados (as) y asesores (as) 
legislativos para evitar este trato injusto para con los representantes populares de las comunidades. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce correo electrónico de Yendry Echeverría Presidenta Comité Cantonal de 
la Persona Joven y Nancy González Masis Secretaria.  Asunto:  Espacios dedicados a la juventud.  
Mediante la presente queremos externar una inquietud la cual nos compete y afecta a toda la juventud 
belemita, por tanto desde el Comité Cantonal de la Persona y a su vez como representantes de 
distintas organizaciones juveniles del cantón presentamos indicando lo siguiente:  Durante los últimos 
años en Belén se ha visto de forma positiva la realización de un proceso de activación juvenil de la 
mano de las diferentes administraciones que ha tenido el Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Belén como mecanismo incidente.  Asimismo posterior al proyecto del Festival La Voz de los sin Voz 
ejecutado desde el CCPJ de Belén en 2012, se logró aglutinar a una gran cantidad de jóvenes y 
sumarlos a las labores comunales en diferentes campos de acción, desde entonces fue común ver 
como se establecía una gran cantidad de nuevas organizaciones juveniles de diferentes tipos:  
culturales, ambientales, políticas, artísticas, musicales, religiosas, sindicales, etc.  
 
Como comité hemos identificado la falta de disponibilidad de un espacio de reunión, como una 
problemática la cual ha afectado e imposibilitado hasta la actualidad en muchos casos la ejecución y 
desarrollo de las actividades de las diferentes organizaciones juveniles del cantón.  Este espacio no 
se debe entender desde el punto de vista recreacional, sino más bien organizacional.  Debido a que 
las distintas organizaciones compuestas por las personas jóvenes del cantón tenemos dificultades 
para reunirnos por la disponibilidad de los espacios, ubicación, horarios y condiciones (por ejemplo, 
conexión a internet).  Esto a pesar del buen trato y facilidades que brindan diferentes sectores de la 
municipalidad.  Actualmente son muchas organizaciones que ya ocupan estos espacios y en muchas 
ocasiones las organizaciones juveniles no pueden llevar a cabo sus reuniones ni guardar equipo o 
documentos que se requieran, lo cual termina representándole apuros a estas.  
 
Cabe mencionar también, hay sectores del cantón que acaparan una gran cantidad de espacios 
limitando la oportunidad a otros de actuar.  Como solución ante dicha problemática el CCPJ de Belén 
planteó el proyecto “Casa de la Juventud”, en respuesta a las necesidades expuestas por las 
organizaciones juveniles.  Este será un espacio que no es para uso exclusivo del Comité Cantonal de 
la Persona Joven, sino un lugar apto y abierto para el desarrollo y uso de todas las organizaciones 
juveniles del cantón, con las condiciones mínimas de espacio, seguridad y comodidad geográfica.  
Inicialmente para la ejecución de tal proyecto, al CCPJ se le recomendó el espacio del recibidor de 
Café, no obstante este espacio no cumple con las condiciones de ubicación y otras condiciones 
estructurales aptas para el desarrollo del proyecto, por esa razón el CCPJ tuvo que verse en la 
condición de rechazarle.  Como propuesta, nosotros presentamos la solicitud del espacio de las 



 

 
 

 

canchas públicas, que actualmente son ocupadas y administradas por el Comité de Deportes y 
Recreación de Belén.  
 
En el cantón de Belén los numerosos espacios tomados por el Comité de Deportes y Recreación 
abarcan más de un par de plazas públicas, el polideportivo completamente equipado con una 
considerable extensión y las canchas públicas.  El CCPJ le realizó la solicitud de manera formal al 
CCDR para que este nos cediera el espacio de las canchas públicas para la ejecución de nuestro 
proyecto, ya que este es un espacio céntrico, seguro y las condiciones mínimas requeridas para la 
“Casa de la Juventud”, con ello incluso el mismo CDDR podrá verse beneficiado al hacer la 
reactivación de estas, un lugar que lamentablemente en la actualidad se utiliza como espacio 
destinado para cobros municipales, desperdiciando la increíble potencialidad que posee dicho lugar.  
A pesar de ello, el CDDR rechazó la solicitud de cedernos el espacio.  Desde el Comité Cantonal de 
la Persona Joven, le proponemos al Concejo Municipal una reconsideración sobre la ocupación de las 
canchas públicas por parte del Comité de Deportes y Recreación de Belén, recalcando que este 
espacio pertenece a la Municipalidad de Belén y el CDDR esta en condición de ocupantes y no 
propietarios del mismo.  
 
De igual manera se recalca la posición de que dicho espacio “Casa de la Juventud” no es para uso 
exclusivo del VVPJ, sino una respuesta ante una necesidad real que tenemos la población joven ante 
la falta de un espacio en el cantón para las organizaciones juveniles de toda índole.  De la misma 
manera, hacemos amablemente una solicitud al Concejo Municipal y a la Administración de brindarnos 
apoyo y asesoría al Comité Cantonal de la Persona Joven con: información de los lugares que son 
propiedad de la municipalidad que actualmente están disponibles para la realización del proyecto y 
aclaración del margen de acción para remodelación u otras modificaciones en dichos espacios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ellos hacen la aclaración de que ese lugar es de la 
municipalidad, pero está dada al Comité de Deportes por un convenio y nosotros como municipalidad 
dueños del terreno talvez sería mejor pasarle a Ennio la consulta.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que las oficinas le corresponde a la Municipalidad se 
utilizan para las declaraciones de bienes inmuebles en todos los periodos o es que no nos interesa 
recaudar dineros, porque entonces sería irnos para otro lado y alquilar que eso fue lo que nos estamos 
evitando de pagar por eso y les están dando mejores oficinas en el Comité de Deportes y una parte 
hay un convenio con la Universidad Latina donde vienen trabajar el área social de la Amistad, la Chacra 
y Cristo Rey en ocho días y la otra parte se guardan las bicicletas del Comité de Deportes.  
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, manifiesta que no entiende porque la insistencia si ya se les 
dio el lugar y está muy bien para ellos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMDAD:  Avalar el Oficio AA-132-10-41-2018 de la Junta Directiva del 
Comité de Deportes donde están totalmente de acuerdo en prestar las instalaciones de sus oficinas 
ubicadas en el Polideportivo de Belén para el trabajo que realiza el Comité Cantonal de la Persona 



 

 
 

 

Joven siempre y cuando se ajusten a los requerimientos de seguridad y control requeridos para 
cualquier otro grupo organizado del cantón de Belén. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio INCOFER-PE-1152-2018 de Elizabeth Briceño, Presidente 
Ejecutiva, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, presidencia@incofer.go.cr, dirigido a la Diputada 
Catalina Montero, Partido Acción Ciudadana, Asamblea Legislativa.  En atención al Oficio PAC-CMG-
074-2018, recibido el 14 de agosto de 2018, en el cual hace referencia a la solicitud planteada por la 
Municipalidad de Belén, según Oficio Ref.4316-2018, acuerdo de la Sesión Ordinaria 43-2018, al 
respecto me permito informarle que el pasado 01 de agosto de 2018, el Concejo Municipal de Belén, 
recibió en mi representación a los Ing. Pablo Mora Zahner e Isacc Gonzalez Gamboa.  Adicionalmente 
a esta acción, comentarle que, en fechas 23 de agosto y 31 de agosto, se solicito a la Secretaria del 
Concejo Municipal de dicho municipio, indicar las fechas y horas en que sesiona dicho ente, con la 
finalidad de coordinar agendas y presentarme personalmente. 
 
El día 03 de setiembre, hemos recibido respuesta de esa Secretaria, para comunicarnos que se 
sesionan los días martes y jueves (1 y 3 de cada mes), por lo que estarán en contacto para brindarnos 
opciones de fechas. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, aclara que la invitación que se le extiende a la presidenta del 
INCOFER es para conocer a detalle los proyectos que se esperan que impacten en Belén y tengan 
relación con el tren e insistir que como municipalidad tenemos toda la disposición a colaborar junto 
con el INCOFER con aras a mejorar el servicio.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la Diputada Catalina Montero todas las 
gestiones realizadas.  SEGUNDO:  Aclarar que el Concejo Municipal no ha atendido en sesión a los 
señores Pablo Mora Zahner e Isacc Gonzalez Gamboa.  TERCERO:  En coordinación con la 
Secretaria del Concejo Municipal se estará brindando una audiencia en las próximas sesiones a la 
Presidenta Ejecutiva del INCOFER. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-FPUSC-14-OFI-135-2018 del Diputado Pedro Muñoz.  Asunto:  
Creación Oficina de Adulto Mayor.  El proceso acelerado del crecimiento de la población adulta mayor 
a nivel nacional, hace necesario que los gobiernos establezcan planes y programas tendientes a 
mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor, garantizándoles los derecho de 
participación, independencia, cuidados, autorrealización y dignidad.  Este siglo sorprendió a muchas 
sociedades en el mundo sin estar preparadas para responder a las necesidades de los adultos 
mayores.  Ningún gobierno local puede aspirar a un verdadero desarrollo de su Cantón si no incluye 
la visión y las necesidades de los adultos mayores en todas sus políticas públicas.  Por tal motivo, me 
permito instarlos a la creación de estas, además, invitarlos a referirse a la oportunidad de crear esta 
oficina en su Cantón, como dependencia directa de la Municipalidad. 
 
No omito manifestar que, existe intención de gestionar el contenido presupuestario a estas oficinas.  
De este modo, estas oficinas serian el más importante y quizá el único espacio realmente cercano a 
esta población.  Lo anterior, con base en el ejercicio de las facultades y responsabilidades propias del 



 

 
 

 

cargo de Diputado de la Asamblea Legislativa y con fundamento en los artículos 27 y 30 de la 
Constitución Política y el Articulo 32, siguientes y concordantes de la Jurisdicción Constitucional.  Por 
lo que le solicito atender esta solicitud dentro de los planos de ley.  Quedo atento a su respuesta y 
señalo para notificaciones a los correos electrónicos pedro@pedromuñoz.cr y/o 
gabriela.bolaños@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar al Diputado Pedro Muñoz que la solicitud planteada 
será analizada por este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio CG-017-2018 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones Legislativas 
III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, eugalde@asamblea.go.cr.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud 
de moción aprobada en la sesión N.° 6, se solicita el criterio de esa institución en relación con el 
expediente 20.713 “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL 
MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”, el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en 
el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.  Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, el fax 
2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio CPJ-DE-935-2018 de Margareth Solano – Viceministra de 
Juventud, Diego Zúñiga – Director Ejecutiva Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, 
Ministerio de Cultura y Juventud, proyectosccpj@cpj.go.cr. 
 
ASUNTO: Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 2019-2020.  
 
Reciban un atento saludo, deseándoles los mayores éxitos en sus labores. Por este medio nos 
permitimos recordarles de la manera más respetuosa que, según lo establece la Ley General de la 
Persona Joven Nº8261, en los meses de octubre y noviembre de los años pares, cada municipalidad 
conformará el comité cantonal de la persona joven (CCPJ), iniciando sus funciones el primero de enero 
del año impar.  Para el detalle de la conformación, nos permitimos transcribir a continuación lo 
establecido en el artículo 24 de la ley antes mencionada y del artículo 49 del Código Municipal:  
 
“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales de la 
persona joven. En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 
nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado por 
personas jóvenes, de la siguiente manera:  
a) Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el Concejo Municipal. Esta 
persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los numerales siguientes.  



 

 
 

 

b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea de este sector. 
Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar 
el comité cantonal de la persona joven. 
 
c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente registradas 
en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de este sector. Cada organización tendrá la 
posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona 
joven.  
d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por el comité 
cantonal de deportes.  
e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la 
municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada organización tendrá la 
posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona 
joven.  
Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de octubre y 
noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de enero del año impar.  
El comité cantonal de la persona joven de su seno definirá a un secretario o secretaria que fungirá por 
dos años”.  
“Artículo 49.-  
[…]  
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera 
una comisión permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley N.º 8261, sus 
reformas y reglamentos.”  
 
Los CCPJs tienen como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales y nacionales que 
consideren los principios, fines y objetivos que establecen la Ley 8261 y que contribuyan al 
cumplimiento de la Política Pública de la Persona Joven. Actualmente las personas jóvenes 
corresponden al 42.3% de la población del país, por lo cual es fundamental tanto la atención con 
políticas públicas, como el respaldo a las instancias de participación existentes.  Por tal razón, 
aprovechamos la presente para extenderles un atento recordatorio de que, en los meses de octubre y 
noviembre del 2018, la Municipalidad deberá realizar el proceso de selección de las personas jóvenes 
que conformarán el CCPJ, el cual entrará a regir a partir del 1 de enero del 2019 por un período de 
dos años. El CCPJ actual terminará su gestión hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso. 
 
El acuerdo de nombramiento del CCPJ deberá ser tomado en firme antes del 30 de noviembre por el 
Concejo Municipal, y remitido a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, al correo 
electrónico: proyectosccpj@cpj.go.cr, ya que, en caso contrario, después de esta fecha y de acuerdo 
a lo estipulado por la Ley antes mencionada, no se dará por conformado dicho CCPJ, con las 
implicaciones negativas en términos de participación y promoción de los derechos de las personas 
jóvenes.  En caso de cualquier consulta o ampliación sobre el proceso de conformación o cualquier 
otro asunto vinculado con juventudes nos ponemos desde ya a las órdenes de su municipio.  Para el 
seguimiento específico a este tema pueden también contactar a la Señora Jenny Vargas Castillo, 



 

 
 

 

Coordinadora de la Unidad Promoción de la Participación Juvenil del Consejo de la Persona Joven, al 
teléfono N° 257-1130 ext. 108. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Directora del Área Social iniciar con el 
procedimiento establecido para la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven.  
SEGUNDO:  Solicitar al Concejo Municipal presentar candidatos para nombrar el Coordinador de dicho 
Comité.  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio PVR-PAC-090-2018 de Diputada Paola Vega, Asamblea 
Legislativa, paolavegadiputada@gmail.com.  Me comunico con ustedes con gran preocupación, como 
sabemos, Costa Rica ha ejercido un liderazgo mundial en temática ambiental producto de acciones 
pioneras; la mitad del territorio con cobertura forestal debido a la reversión de la deforestación, una 
cuarta parte de nuestro espacio bajo algún régimen de protección y una producción eléctrica generada 
a partir de fuentes casi cien por ciento renovables.  En esta misma línea, la meta nacional establecido 
en el año 2007 de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2021 se presenta como un objetivo 
ambicioso, que de lograrse colocaría nuevamente los ojos del mundo en Costa Rica como primer país 
en controlar de esta manera sus emisiones de carbono.    Una estrategia integral exitosa para enfrentar 
el cambio climático en Costa Rica, pasa por una combinación de factores como atender los principales 
sectores que generan emisiones, desarrollar políticas intersectoriales que permitan abordajes 
integrados y combinar en las estrategias los componentes de mitigación, adaptación y gestión de 
riesgo de manera armónica.   
 
Esto implica, entre otras cosas, sumarse a la irreversible tendencia mundial de eliminación del uso y 
producción de combustibles fósiles, que se ancla en el paralelo desarrollo de innovación en torno a 
combustibles alternativos.  Por esto es que desde el gobierno anterior, el país se plantea derogar la 
Ley de Hidrocarburos, Ley No.7399, de 3 de mayo de 1994.  Ya que es necesario actualizar la 
legislación vigente para que sea acorde a sus compromisos internacionales y a la visión de un país 
con una economía descarbonizada.  En conclusión, es responsabilidad de todos y todas lograr que 
Costa Rica se continúe posicionado a la vanguardia de las políticas ambientales.  Y esto no será 
posible sin su importante apoyo al proyecto de Ley 20.641, Ley de Combustibles.  Para cualquier 
notificación puede encontrarnos en el Edificio Sion de la Asamblea Legislativa en San Jose, 
contactarnos al correo:  paolavegadiputada@gmail.com o al teléfono 25316801. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Diputada Paola Vega. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-026-2018 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión ordinaria 
N.º 03  celebrada el día miércoles 5 de setiembre,  aprobó una moción que  dispuso consultar su 
criterio sobre el proyecto de ley:  Expediente N° 20.308 “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES” el cual me permito copiar de forma adjunta.  Se le agradecerá 
evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el 



 

 
 

 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual:  “Si transcurridos ocho días 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo consultado 
no tiene objeción que hacer al proyecto”.  De requerir información adicional, favor comunicarse por los 
teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley 
denominado “: “Reformas para promover la transparencia en la gestión municipal”, expediente número 
20.308”, consideramos que su texto en absoluto confronta el régimen municipal y su autonomía, pues 
se trata de normativa que se alinea en la gestión del Estado en busca de atender con criterios 
uniformes, la desigualdad y la justicia social que es su responsabilidad, con una herramienta más 
científica para tales fines, por lo que lo apoyamos en todos sus extremos.  SEGUNDO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa.  
 

A las 7:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i      Presidente Municipal 
 
 
 

Horacio Alvarado Bogantes 
Alcalde Municipal  

 


