Acta Sesión Ordinaria 68-2018
13 de Noviembre del 2018
Acta de la Sesión Ordinaria N° 68-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 13 de Noviembre 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.
Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas
Murillo. Elena Maria Gonzalez Atkinson. REGIDORES SUPLENTES: 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. VICEALCALDESA
MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia
Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Ana Lorena
Gonzalez Fuentes. 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 66-2018 Y 67-2018.

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 Ordinaria N°662018, celebrada el 06 de Noviembre del año dos mil dieciocho.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°66-2018, celebrada el
06 de Noviembre del año dos mil dieciocho.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°672018, celebrada el 07 de Noviembre del año dos mil dieciocho.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°67-2018,
celebrada el 07 de Noviembre 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. Se procede a la juramentación del señor Héctor Jimenez Acuña como representante
ante la Fundación Grupo El Arreo.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar la juramentación a la Fundación Grupo El Arreo.
ARTÍCULO 4. Se procede a la juramentación del joven Roberto Carlos Zumbado Venegas del Colegio
Nacional Virtual Marco Tulio Salazar (Belén), en el Comité Cantonal de la Persona Joven.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar al Consejo Nacional de la Persona Joven.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA VICE ALCALDESA.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-208-2018 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio ADS-M-127-2018, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo
Social, por medio del cual remite el informe solicitado sobre temas de empleo en la zona de la Ribera.
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°54-2018, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
ADS-M-127-2018
En atención a lo solicitado en el Memorando AMB-MA-099-2018, de fecha 3 de octubre del 2018:
Remisión oficio Ref. 5418-2018 dirigida a la suscrita, me permito hacerle entrega del Informe que da
cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.54-2018
celebrada el 11 de setiembre del 2018, capítulo V, donde solicitan un informe sobre temas de empleo
en la zona de La Ribera. Este informe fue elaborado por las funcionarias de la Unidad de
Emprendimientos y Promoción Laboral Karolina Quesada Fernández y María Alvarez Villalobos. Por
favor le solicito, presentar el documento adjunto para conocimiento del Concejo Municipal. Agradezco
su atención.
Informe
Contratación de belemitas en empresas Zona Franca en la Ribera de Belén

Metodología para recopilación de datos. La suscrita, Coordinadora de la Unidad de Emprendimientos
y Promoción Laboral, en cumplimiento a lo solicitado por la Alcaldía Municipal, a la dirección del Área
de Desarrollo Social, mediante el Memorando AMB-MA- 099-2018, de conformidad al acuerdo tomado
por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria No. 54- 2018, celebrada el 11 de Setiembre 2018,
capítulo V, donde solicitan un informe sobre temas de empleo, en el Distrito La Ribera, procedió a dar
cumplimiento de lo solicitado, según el detalle de información que se presenta en este informe. Con
el propósito de dar inicio a la recolección de la información requerida para la elaboración del informe
en referencia, se emprendió esta gestión, con la elaboración de una nota formal, la cual se presentó
a todas las empresas ubicadas en el parque empresarial, en el periodo comprendido entre ……;
además, con el fin de optimizar la información y la disposición institucional representada en las
funcionarias responsables de los servicios de Promoción Laboral y de Emprendimientos, ante consulta
o comentario, se les envió el mismo documento por correo electrónico.
A partir del viernes 26 de octubre del 2018 hasta el 30 del mismo mes, se contactó vía telefónica a
todas las personas enlace de las empresas que aún no habían enviado la información, haciéndoles
saber lo valioso que es contar con esos datos para la Municipalidad y a la vez recordándoles lo cercano
del plazo de vencimiento para recibir su respuesta.
Limitaciones Enfrentadas: No fue posible recopilar la información de tres empresas, a continuación,
sus justificantes:
- Cargill (Cafetal I): La asistente de RRHH Nicole Salgado, manifestó vía telefónica que ellos no
cuentan con la autorización en compartir esta información; se le solicitó que nos lo indicara vía
correo electrónico, no obstante, a la fecha no se ha recibido esta información.
-

Deloitte (Cafetal I): La Sra. Paula Villalobos, Gerente de Recursos Humanos, comunica vía correo
electrónico:

“Le comento que no contamos con información actualizada de los colaboradores, ya que los datos se
encuentran con los datos de cuando se realizaron las contrataciones. Por otra parte, con motivo de la
Reforma procesal laboral no consultamos a los candidatos su domicilio, ya que como es sabido, es
uno de los temas que pueden ser considerados discriminatorios.
Con respecto a las contrataciones de personal, debido a la dinámica de nuestro negocio no hacemos
una planificación de contratación, sino que se van realizando los procesos de acuerdo con las
necesidades que van surgiendo en función de los clientes y proyectos. Adicionalmente le comento que
debido a la naturaleza de los servicios que brindamos la mayor parte de los colaboradores son de
perfil profesional y los perfiles operativos son mínimos, al punto que no llegamos a sumar 10 personas
en total realizando este tipo de funciones.”

-

DHL (Cafetal II): El Sr. Juan Antonio Rojas, Director de Recursos Humanos, indicó vía telefónica
que estará enviando los datos a la brevedad posible, no obstante, a la fecha no se ha recibido
esta información.

Resultados alcanzados: Se presenta a continuación la información suministrada por las siguientes
empresas:
1- Empresa DIPO.
2- San Antonio Business Park, frente al Cafetal: Empresa Alling.
3- Oficentro El Cafetal:
3-a Empresa 3M
3-b Citi
3-c Portafolio Inmobiliario: Constructora Grupo Garnier.
Se presentan los resultados obtenidos:
Empresa: DIPO:
#
total
de
colaboradores
619

# Colaboradores
Puestos que ocupan (porcentaje o cantidad)
Belemitas
Mujeres Hombres Gerenciales Administrativos Operativos
131
343
11
67
396

Perfiles de puestos a contratar en los siguientes plazos:
Gerenc
ial
No

Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Administra Operati Gerenc Administra Operati Gerenc Administra Operati
tivo
vo
ial
tivo
vo
ial
tivo
vo
No
Si
No
No
Si
No
No
Si

1. Empresa: 3M (El Cafetal I):
# total de
colaboradores

# Colaboradores
Puestos que ocupan (porcentaje o
Belemitas
cantidad)
Mujeres Hombres Gerenciales Administrativos Operativos
792
18
14
2
30
Perfiles de puestos a contratar en los siguientes plazos:
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Gerenc Administra Operati Gerenc Administra Operati Gerenc Administra Operati
ial
tivo
vo
ial
tivo
vo
ial
tivo
vo
100
50
100

2. Empresa: Citi (Cafetal I):
# total de # Colaboradores Puestos que ocupan (porcentaje o
colaboradores belemitas
cantidad)
Mujeres Hombres Gerenciales Administrativos Operativos
2580
47%
53%
25%
43%
32%
Perfiles de puestos a contratar en los siguientes plazos:
Gerenc
ial
20

Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Administra Operati Gerenc Administra Operati Gerenc Administra Operati
tivo
vo
ial
tivo
vo
ial
tivo
vo
53
10
30
100
50
30
80

3. Empresa: Portafolio Inmobiliario (Constructora Grupo Garnier), Cafetal II:
# total de
colaboradores
14

# Colaboradores
Puestos que ocupan (porcentaje o
Belemitas
cantidad)
Mujeres Hombres Gerenciales Administrativos Operativos
0
5
0
0
14

Perfiles de puestos a contratar en los siguientes plazos:
Corto Plazo
Gerencial

Administrativo

Mediano Plazo
Operativo

Gerencial

Administrativo

Largo Plazo
Operativo

Gerencial

Administrativo

Operativo

4. Empresa: Aling (San Antonio Business Park, frente al Cafetal):
# total de
colaboradores
2874

# Colaboradores Puestos que ocupan (porcentaje o cantidad)
Belemitas
Mujeres Hombres Gerenciales Administrativos Operativos
1263
1611
5%
16%
79%

Perfiles de puestos a contratar en los siguientes plazos:
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Gerencial

Administrativo

Operativo

Gerencial

Administrativo

Operativo

Gerencial

Administrativo

N/A

18

210

N/A

36

420

N/A

72

Operativo

Realizado por: Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral
Licda. Karolina Quesada Fernández
Coordinadora

Bach. María Alvarez Villalobos
Gestora de Empleo

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.

ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-209-2018 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio DJ-323-2018, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual
remite el aval a la propuesta de “Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de
Informática de la Municipalidad de Belén”. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-323-2018
En atención al correo electrónico del 20 de agosto del presente año, y tomando en cuenta los aportes
hechos por la Auditoria Interna, mediante oficio AOI-145-2018, del 08 del mismo mes y año, se remite
debidamente corregido, el borrador del “Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de
Informática de la Municipalidad de Belén”, para lo que corresponda. Se hace la aclaración que las
observaciones hechas por la Auditoria Interna, en su gran mayoría, fueron atendidas o consideradas
en la versión que acompaño el oficio DJ-261-2018, remitido oportunamente a esa Coordinación.
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ GERENCIAL DE INFORMÁTICA DE
LA MUNICIPALIDAD DE BELEN
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas
por los artículos 169, 170 de la Constitución Política, 9 del Reglamento del Plan Regulador para el
Cantón de Belén, 4 inciso a), 13 incisos c) y e), 17 incisos a) y h) del Código Municipal, Ley N° 7794,
acuerda emitir el presente Reglamento.
Considerando:
I.—Que en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, se estipula que la administración de los
intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal, y que las
corporaciones municipales son autónomas, razones por las cuales, los ayuntamientos adoptarán las
políticas públicas y las reglamentaciones que se requirieran para la prestación efectiva de los servicios
y para la adecuada satisfacción de las necesidades de los munícipes. Es por ello que reviste interés
reglamentar el Comité Gerencial de Informática.
II.—Que mediante resolución No. R-CO-26-2007 del 7 de junio del 2007 del Despacho de Contraloría
General de la República, publicado en La Gaceta No. 119 del 21 de junio del 2007, fueron emitidas
las “Normas técnicas para la gestión y control de la Tecnologías de Información”, de acatamiento
obligatorio para los órganos que conforman la Hacienda Pública, cuyo objetivo es fortalecer la
administración de recursos invertidos en Tecnologías de Información mediante es establecimiento de
criterios básicos de control que deben ser observados en la gestión institucional de estas tecnologías
y que, a su vez, coadyuven en el control y fiscalización que realice el órgano contralor.
III.—Que el numeral 1.6 de las citadas normas dispone que el jerarca debe apoyar sus decisiones
sobre asuntos estratégicos de Tecnologías de Información en la asesoría de una representación
razonable de la organización que coadyuve a mantener la concordancia con la estrategia institucional,
a establecer las prioridades de los proyectos de tecnologías de información, a logar un equilibrio en la

asignación de los recursos y a la adecuada atención de los requerimientos de todos los repartos
administrativos de la Municipalidad.
IV.— Que mediante el memorando AMB-VA-M-020-2016 de nueve de setiembre del año 2016, con el
visto bueno de la Alcaldía Municipal, el despacho de la Vice Alcaldía se integró al Comité de
Informática de la Municipalidad de Belén, tomando en cuenta las disposiciones externas e internas
existentes en esa materia. Por tanto,
El Concejo Municipal conforme a las potestades dichas acuerda emitir el Reglamento para el
funcionamiento del Comité Gerencial de Informática.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°—Propósito y fines. Este Reglamento tiene como propósito regular el funcionamiento del
comité gerencial de informática de la Municipalidad de Belén, (pudiendo abreviarse CGI), con el fin de
promover decisiones acertadas en los asuntos estratégicos en materia de tecnologías de información
y comunicación (TIC).
Artículo 2°—Del Comité Gerencial de Informática. El CGI constituye un órgano asesor de la
Municipalidad de Belén en las decisiones sobre asuntos estratégicos de Tecnologías de Información
y Comunicación.
Artículo 3°—Integración del Comité Gerencial de Informática. Para lograr los fines propuestos los
integrantes del CGI deben aportar su experiencia, conocimiento y la decidida voluntad tanto sobre la
necesaria evolución de las tecnologías de información y comunicación, como en la visión, objetivos y
metas de la institución en el ámbito de su competencia. El CGI estará integrado por la Alcaldía o quien
esta designe, la cual será la instancia coordinadora y las personas responsables de las Direcciones
Administrativa Financiera, Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Desarrollo
Social, Jurídica, la Unidad de Planificación, la Unidad de Informática, un representante del Concejo
Municipal. La CGI podrá convocar a otras personas que representen Procesos o Subprocesos de
trabajo de la Municipalidad, en consideración a asuntos a tratar vinculados con el quehacer de estas.
Artículo 4°—Atribuciones de la Coordinación del CGI. Para los efectos del presente reglamento, le
corresponderá presidir y coordinar las sesiones del Comité y para esos fines ejercerá las siguientes
atribuciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fijar el orden de los asuntos que deba conocer el Comité
Abrir y cerrar las sesiones.
Dirigir los debates y poner a votación los asuntos.
Convocar a sesiones extraordinarias por iniciativa propia o a instancia de la mayoría del comité.
Comunicar los acuerdos a quien corresponda.
Llevar el control de los acuerdos e informar sobre el avance de estos a la Alcaldía y al Concejo
Municipal.

g) Será responsable de la secretaría del CGI y para tal efecto contará con el apoyo del personal
necesario para esta labor (llevar las actas de cada sesión, comunicar los acuerdos, llevar el
control de los acuerdos e informar sobre su avance, llevar el archivo de los documentos).
h) Elevar a las autoridades superiores los proyectos que, de acuerdo al criterio recomendado por el
CGI, sean desarrollados según el cuadro de prioridades.
i) Ser intermediaria entre Concejo Municipal y el Comité, para todos los asuntos propios de su
competencia.
j) Contar con la autoridad necesaria, dentro de sus competencias para analizar previamente y
establecer prioridades de proyectos tecnológicos presentados por los usuarios expertos, con el
propósito de que estos sean analizados por la CGI para su traslado posterior a la Alcaldía, para
su aprobación.
Artículo 5°—Atribuciones de la Coordinación de la Unidad de Informática. La Coordinación de la
Unidad de Informática como conocedora de los aspectos metodológicos y técnicos, le corresponde,
sin perjuicio de otras competencias legales y reglamentarias en materia de tecnologías, las siguientes
atribuciones:
a) Fomentar la conducta deseada en materia de Tecnologías de Información para coadyuvar en el
cumplimiento de la Estrategia de la Municipalidad, a través del plan de Tecnologías de
Información.
b) Traducir los requerimientos de automatización de las actividades administrativas y operativas de
la Municipalidad, a términos informáticos como guías de estudios preliminar.
c) Coordinar y controlar las actualizaciones y ajustes que se originen en el Plan Estratégico
Informático, con el tiempo, ejecución y avances tecnológicos.
d) Establecer, controlar y coordinar el buen uso, de los estándares informáticos institucionales, con
nuevas políticas o directrices superiores.
e) Formular las especificaciones técnicas o guías de referencia necesarias para la elaboración e
informe correspondiente de los estudios preliminar y de factibilidad que deban realizarse para el
desarrollo de TIC, en aspectos de adquisición de “Hardware”, “software”, desarrollo de nuevos
sistemas de información, comunicación, entre otros.
f) Desarrollar las acciones necesarias para que los niveles propuestos por CGI referentes a los
niveles de tolerancia al riesgo de TIC se mantengan alineados en congruencia con el perfil
tecnológico de la Municipalidad.
g) Tomar las medidas para gestionar el riesgo de Tecnología de Información y Comunicación en
formas consistente con las estrategias y políticas, y que cuenta con los recursos necesarios para
esos efectos.
h) Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo ameriten, un reporte sobre
el impacto de los riesgos asociados a Tecnología de Información y Comunicación, su
administración, plan remedial y residuo de riesgo tolerante.
i) Crear un Plan Correcto-Preventivo derivado de su propia gestión y entregar informes trimestrales
al CGI, que incluya cambios para incrementar la prioridad de una petición de cambio urgente.”
j) Ratificar los cambios generales en el presupuesto de TI que afecten negativamente a los planes
estratégicos y tácticos de la entidad y ofrecer acciones sugeridas para resolver estos impactos.
k) Coordinar y controlar las decisiones en materia informática que originen actualizaciones y ajustes
a los cronogramas de los proyectos de TI en ejecución o desarrollo.

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Analizar los factores técnicos informáticos que afecten la relación costo beneficio y emitir por
escrito el criterio sobre cada proyecto de TI aprobado por el Comité.
Asesor al CGI, en terminología y prácticas informáticas orientadas al desarrollo de TI.
Preparar los proyectos de planes estratégicos y operativos, en materia informática, de la
Municipalidad de Belén.
Apoyar activamente a los administradores de proyectos de TIC, en todo su ciclo de vida.
Definir las especificaciones técnicas que se deben considerar para los estudios preliminares y de
factibilidad de aquellos proyectos que han sido priorizados por el CGI.
Elevar al CGI los proyectos que de acuerdo con su criterio técnico califiquen como proyecto de
TIC y son propicios de un desarrollo Informático.
Efectuar los estudios sobre las tendencias de la tecnología y de sus aplicaciones dentro de la
Municipalidad.
Recomendar todo lo relativo a la capacitación de personal de planta que prestan servicios a la
Municipalidad en el ámbito informático.
Cualquiera otra asignada por el CGI, en el ámbito de su competencia.

Artículo 6°—Competencias del Comité Gerencial de Informática. Al Comité Gerencial de informática,
de acuerdo con las normas imperantes, le corresponde realizar las siguientes competencias:
a) Asesorar a la Administración en la aprobación de los resultados de los estudios de factibilidad,
plan estratégico y planes anuales operativos a TI.
b) Asesorar a la Municipalidad en la definición de políticas relativas a la administración de TIC, en
aspectos tales como: con adquisición, implementación y mantenimiento de las TIC, uso de
equipos portátiles y dispositivos móviles, gestión de servicios TIC, manejo y protección de la
información responsabilidad en el uso de las TIC, soporte a los usuarios de TIC, relación con
infraestructura de terceros, gestión de riesgo en TIC, incorporación al cumplimiento regulatorio,
protección del medioambiente, seguridad de información,
c) Evaluar la ejecución de los planes estratégico y operativo aprobados relativos a TI.
d) Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de TIC en congruencia con el perfil tecnológico de la
Municipalidad.
e) Validar las recomendaciones de las prioridades para las inversiones en TIC basado en
Planificación Estratégica de Tecnología de Información.
f) Promover que las Tecnologías de Información y Comunicación de la Municipalidad contribuyan a
los objetivos estratégicos, así como también los costos y riesgos relacionados.
g) Evaluar el cumplimiento del Plan Correctivo- Preventivo de la gestión de Tecnología de
Información y Comunicación, según los informes de cumplimiento entregados por la Coordinación
de la Unidad de Informática.
h) Instar a la Administración Municipal que los proyectos de TIC sean desarrollados y analizados
bajo el criterio oportunidad y conveniencia con una relación adecuada de costo beneficio.
i) Promover la cultura informática institucional.
j) Integrar equipos de trabajo interdisciplinarios para efectuar los estudios preliminares y de
factibilidad.
k) Proponer y definir las personas administradoras y líderes de proyectos de TIC.
l) Analizar la distribución, racionamiento y maximización de recursos informáticos.
m) Asignar las prioridades en los proyectos de TIC.

n) Proponer el diseño integral de las TIC para que respondan a las necesidades actuales y futuras.
o) En caso de ser necesario, contratar una asesoría externa para instruir a los miembros del CGI,
en la aplicación de la normativa.
Artículo 7°—De las sesiones del Comité Gerencial de Informática. El CGI sesionará de manera
ordinaria una vez al mes, en el lugar que indique la Coordinadora de este, siempre y cuando, haya
asuntos que tratar. Podrá sesionar en forma extraordinaria cuando se requiere previa convocatoria.
Cada sesión se llevará a cabo respetando el orden del día y será indispensable el levantamiento del
acta respectiva, la cual será aprobada en la sesión siguiente.
Artículo 8°—De los acuerdos del Comité Gerencial de Informática. El CGI podrá sesionar válidamente
con la presencia de la mitad más uno de los miembros y los acuerdos que adopten será por mayoría
simple de los presentes. La Coordinación de la Unidad de Informática, participará con voz pero sin
voto.
Artículo 9°—De la normativa supletoria. En lo previsto en el presente reglamento, el CGI se regirá por
las normas contenidas en la Ley General de la Administración Pública en lo que corresponde a la
regulación de órganos colegiados, así como cualquier otra disposición ahí incluida u otra de Derecho
Público que resulte aplicable al caso concreto.
Artículo 10°—Vigencia. La presente regulación entrará en vigor después de su publicación definitiva
en el Diario Oficial La Gaceta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos, Gobierno y
Administración para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-210-2018 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio OF-RH-355-2018, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad de
Recursos Humanos, por medio del cual informa que de manera incorrecta se consignó que el monto
del incentivo de carrera profesional vigente a partir del 1 de julio de 2018 se fijaba en ¢2.238 colones,
siendo lo correcto ¢2.273. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
OF-RH-355-2018
Por un error de transcripción nuestra en el apartado de recomendaciones del informe INF-RH-0062018, indicamos de manera incorrecta que el monto del incentivo de carrera profesional vigente a
partir del 1 de julio del 2018 se fijaba en 2.238.00 colones, siendo lo correcto 2.273.00 colones, como
igualmente se indica en el mismo informe en el apartado de información obtenida. Se hace saber tal
situación con el fin de que se tome nota y se le comunique al Concejo Municipal lo pertinente, siendo
que el monto de 2.273.00 colones se viene pagando desde el mes de enero del 2018 y se mantiene
vigente y sin variación alguna, debido a las políticas de restricción del gasto emitidas por el Gobierno
Central, siendo que, en todo caso, en materia salarial no cabe disminución salarial alguna por este
tipo de situaciones.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-211-2018 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio PI-19-2018, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de
Planificación, por medio del cual remite el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 03-2018.
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
PI-19-2018
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Extraordinario 03-2018 de la partida
Específica correspondiente al año 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 26-2018, de fecha 08 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. El acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan
Operativo Anual, como del Presupuesto Extraordinario 03-2018.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018
NOVIEMBRE 2018



Matriz de desempeño programático (MDP):

Plan Operativo Anual
Municipalidad De Belén
Periodo: 2018
Matriz de Desempeñó Programático
1-Programa IV: Partidas Específicas
Misión: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción relevante: Proyectos de inversión
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

GRUPOS

SUBGRUPOS

PRESUPUESTO
I SEMESTRE

PRESUPUESTO
II SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Ordenamiento
Urbano y
servicios públicos

Desarrollo e
implementación
de un plan de
recuperación de
espacios
públicos para
las presentes y
futuras
generaciones.

Mejora

PLU04

Construcción,
reconstrucción,
mejoramiento de obras y
mantenimiento de los
espacios municipales
destinados a parques del
distrito de la Ribera.

% de avance del
cronograma de
trabajo de las
acciones
municipales

0

0%

1

100%

Ligia Karina
Franco Garcia

Otros
proyectos.

Parques y
zonas verdes

0

4,707,112.00

4,707,112.00

SUBTOTALES

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

4,707,112.00

4,707,112.00

TOTAL GRAL

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

4,707,112.00

4,707,112.00

2-Programación de metas y presupuesto del Extraordinario 03- 2018 por Áreas Estratégicas:
Metas
Totales

Programación total anual

Programación de metas y presupuesto al 2018 por Áreas Estratégicas y General
Programación de metas de Mejora por
semestre
1er Semestre
2do Semestre
1er Semestre
2do Semestre
Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto
Programación general por semestre

Programación de metas Operativas por
semestre
1er Semestre
2do Semestre
Metas Presupuesto Metas Presupuesto

Áreas Estratégicas

Presupuesto

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

4,707,112.00

1

0

0

1

4,707,112.00

0

0

1

4,707,112.00

0

0

0

0

TOTAL PRESUPUESTO

4,707,112.00

1

0

0

1

4,707,112.00

0

0

1

4,707,112.00

0

0

0

0

3-Programación de metas y presupuesto del Extraordinario 03- 2018 por Estructura Programática:

Metas
Totales

Programación total anual por
Programa

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto al 2018 por Estructura Programática
Programación de metas de Mejora por
Programación general por semestre
semestre
1er Semestre
2do Semestre
1er Semestre
2do Semestre
Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto

Programa

Presupuesto

PARTIDAS
ESPECÍFICAS

4,707,112.00

1

0

0

1

4,707,112.00

0

0

1

4,707,112.00

TOTAL
PRESUPUESTO

4,707,112.00

1

0

0

1

4,707,112.00

0

0.00

1

4,707,112.00

Programación de metas Operativas por
semestre
1er Semestre
2do Semestre
Metas Presupuesto Metas Presupuesto
0

0

0

0

0

0

0

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018
NOVIEMBRE 2018

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018
SECCIÓN DE INGRESOS
CÓDIGO
2.0.0.0.00.00.0.0.0.000
2.4.0.0.00.00.0.0.0.000

CLASIFICACION DE INGRESOS

MONTO

INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

2.4.1.0.00.00.0.0.0.000

%

4.707.112,00
4.707.112,00

100
100

4.707.112,00

100

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL

4.707.112,00

100

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000

APORTE MINISTERIO DE HACIENDA

4.707.112,00

100

4.707.112,00

100

TOTAL:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018
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

0.00

0.00

0.00

4.707.112,00

4.707.112,00

BIENES DURADEROS

0.00

0.00

0.00

4.707.112,00

4.707.112,00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO
CODIGO POR
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

4.707.112,00

4.707.112,00

5

BIENES DURADEROS

4.707.112,00

4.707.112,00

5.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS

4.707.112,00

4.707.112,00

5.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS

4.707.112,00

4.707.112,00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000

INGRESO
ESPECÍFICO

Aporte Ministerio
de Hacienda

MONTO

4.707.112,00

4.707.112,00

ACT/S
PROG ERV/G
RUPO

04

6

PROYECTO

Construcción,
reconstrucción,
mejoramiento de obras y mantenimiento
1
de los espacios municipales destinados a
parques del distrito de la Ribera.

MONTO

4.707.112,00

4.707.112,00

Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, cédula de identidad número 1-1343-0893, en mi condición de Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, hago constar
que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen
específico incorporados en el presupuesto Extraordinario 03-2018.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2018
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢4.707.112,00. El mismo está compuesto de
la siguiente forma:
2.4.1.1.04.00.0.0.0.000

Ministerio de Hacienda

4.707.112,00

Lo anterior se presupuesta con fundamento en la Ley N° 7755 Ley de Control de las Partidas
Específicas con cargo al Presupuesto Nacional del 23 de febrero de 1998, publicado en la gaceta N°.
301 del jueves 14 de diciembre del 2017.
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA IV:
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢4.707.112,00,
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢4.707.112,00, para lo siguiente:
Unidad
Planificación
Urbana

Eje
Ordenamiento
Urbano y
Servicios
Públicos

Meta
PLU-04

Bien o servicio
Construcción,
reconstrucción,
mejoramiento de obras y mantenimiento de
los espacios municipales destinados a
parques del distrito de la Ribera.

Total

Monto
4.707.112,00
4.707.112,00

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
Asume como Regidora Propietaria la Regidora Elena Gonzalez.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-212-2018 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio DTO-130-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa,
por medio del cual remite el informe técnico para la adquisición de terreno de interés público, para
ampliación de calle pública conocida como las Monjas en el distrito La Ribera. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-130-2018
Consecuente con el proceso de adquisición de terreno de interés público relativo a parte de las fincas
115833 y 34552 y que actualmente la Municipalidad de Belén tiene en proceso en la Notaria del

estado, se presenta Informe técnico que complementa el Informe DTO-165-2016 y la documentación
que consta en los expedientes administrativos y que se requiere para adquirir los terrenos de interés
para ampliar la Calle Publica conocida como las Monjas en la Ribera de Belén.
INFORME TECNICO
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como gobierno
local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige
y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus
respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo
las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana. Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado,
aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que
su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos
económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación. Dentro del
proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra
entre otros, la planificación de la vialidad, aspecto técnico fundamental que debe implementarse
posteriormente para garantizar la adecuada movilidad vehicular y peatonal de la ciudadanía.
La vialidad de una ciudad constituye un condicionamiento urbano importante en su conformación y en
sentido de crecimiento donde las tramas viales o desarrollos lineales son muy importantes para el
crecimiento de los núcleos de población. El Cantón de Belén tiene una estructura vial formada por
carreteras que comunican los distritos de la Ribera, la Asunción y San Antonio, siendo este último el
más importante por ser la cabecera del Cantón y además por contar con gran cantidad de servicios
comerciales. Las calles locales forman una trama ortogonal establecida en sentido lineal con dirección
este-oeste que sirven como zona de paso al oeste de la provincia de Alajuela, así como al cantón de
Santa Ana. En otros niveles de menor importancia están los desarrollos lineales generados en la
Ribera y la Asunción. En los últimos años, el crecimiento se ha dirigido principalmente hacia el distrito
de la Ribera, creando nueva infraestructura vial por las urbanizaciones y nuevos proyectos que
pretenden unir la red vial de Caldera con la Ruta #1, pasando por el cantón de Belén, dándole aún
más importancia como centro urbano.
La red vial del área está formada por rutas primarias cuya superficie de rodamiento es pavimentada,
al igual que las calles secundarias. En lo que respecta a la red cantonal se tienen caminos
pavimentados y lastrados. Los centros urbanos de la Ribera, la Asunción y San Antonio están unidos
por calles locales con 14 metros de derecho de vía pavimentados, estando la mayor parte de ellas en
la cabecera del Cantón; su conformación es dada por dos calles longitudinales que cruzan el cantón
desde la Autopista General Cañas hasta el distrito de San Rafael de Alajuela, entrecruzada por calles
transversales que tienden a conformar el cuadrante del cantón. Los derechos de vías de Belén se
distinguen por formar un buen trazo de cuadrantes y de sus vías, con derechos bien definidos, con
calles que en su mayoría son de 14 metros, con cordón, caño y aceras de un ancho aceptable para el
tránsito peatonal.
La Calle Las Monjas tiene una importancia relativa en el sector. Lo anterior puesto que comunica el
cuadrante central de la Ribera con la ruta conocida como el Arbolito, calle que mantiene un flujo

vehicular constante e importante para las diferentes actividades ya sea está de paso o para actividades
residenciales, comerciales e industriales de la zona. Para la ampliación vial de la calle conocida como
Las Monjas en la Ribera de Belén se requiere adquirir por parte de la Municipalidad de Belén dos
franjas de terreno privado en el costado este de dicha vía de carácter local, situación que es
fundamental para normalizar el derecho de vía reglamentario. A continuación, se presenta la
información general de los terrenos contiguos por adquirir:

Propietario

Cedula

Folio Real

Plano de catastro

Área (m2)

ASOCIACIÓN HERMANAS 3-002-071512
TERCIARIAS
CAPUCHINAS SG F

Es parte
Folio Real
4115833-000

H-1911381-2016

224

ARDERA D R K SOCIEDAD 3-101-296347
ANONIMA

Es parte
Folio Real
4034552-000

H-1934713-2016

284

Referente a la finca inscrita en el Folio Real 4115833-000 y sobre la que pesa un gravamen por
servidumbre trasladada según las citas :351-08361-01-0900-001 se aclara que no afecta el uso público
pretendido para normalizar el derecho de vía reglamentario de la calle Las Monjas en la Ribera de
Belén. Referente a la finca inscrita en el Folio Real 4034552-000 y sobre la que pesa un gravamen
por servidumbre trasladada según las citas :243-09334-01-0901-001 se aclara que no afecta el uso
público pretendido para normalizar el derecho de vía reglamentario de la calle Las Monjas en la Ribera
de Belén. Ahora bien, con la finalidad de culminar el proceso que se lleva a cabo en la Notaria del
Estado es importante y prioritario que se atienda las siguientes recomendaciones:
Recomendaciones: Se tome un Acuerdo por parte del Concejo Municipal que disponga lo siguiente:
“SE ACUERDA: PRIMERO: Declarar culminado los procesos de expropiación en sede administrativa,
con base en la Ley 7495 y sus reformas, en los siguientes casos: a)Parte de la finca inscrita en el Folio
Real 4115833-000,plano de catastro H-1911381-2016 con un área de 224 m2 en vista de la aceptación
del avaluó administrativo A-057-2017 por un valor de ¢34.720.000.00( treinta y cuatro millones
setecientos veinte mil colones), por parte de ASOCIACIÓN HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS
SGF ,cédula jurídica 3-002-071512 en calidad de propietario de la finca citada del partido de Heredia,
sobre el que existe la anotación provisional de declaratoria de interés público y que se cuenta con el
contenido presupuestario respectivo. b)Parte de la finca inscrita en el Folio Real 4034552-000,plano
de catastro H-1934713-2016 con un área de 284 m2 en vista de la aceptación del avaluó administrativo
A-058-2017 por un valor de ¢44.020.000.00( cuarenta y cuatro millones veinte mil colones), por parte
de ARDERA DRK SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-296347 en calidad de propietario de
la finca citada del partido de Heredia, sobre el que existe la anotación provisional de declaratoria de
interés público y que se cuenta con el contenido presupuestario respectivo. SEGUNDO: Autorizar al

señor Alcalde para que comparezca ante la Notaria del Estado, para adquirir en representación de la
Municipalidad, las porciones de los citados terrenos. TERCERO: Autorizar al señor Alcalde, a firmar
las escrituras respectivas” CUARTO: Avalar el Informe Técnico presentado por la Dirección del Área
Técnica Administrativa DTO-130-2018, mediante el cual entre otros se indica, que los terrenos de las
fincas de interés público por adquirir inscritas en el Folio Real 4115833-000 sobre la que pesa un
gravamen por servidumbre trasladada según las citas : 351-08361-01-0900-001 y en el Folio Real
4034552-000 sobre la que pesa un gravamen por servidumbre trasladada según las citas : 243-0933401-0901-001 que en ambos casos no se afecta el uso público pretendido para normalizar el derecho
de vía reglamentario de la calle Las Monjas en la Ribera de Belén .QUINTO: Que se dispense de
trámite de Comisión la revisión del presente Informe y se apruebe el mismo en definitiva para remitir
el acuerdo de interés a la Notaria del Estado junto con la personería jurídica del Alcalde Municipal y
completar los expedientes administrativos ya presentados con anterioridad.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, cita que se hizo cargo del asunto con el funcionario Jose
Zumbado, converso con las Hermanas y les explico claramente, para que el lote no fuera a
expropiación, de último momento la encargada firmo y se imagina que es para que el Alcalde firme.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, puntualiza que ahí estamos hablando de 1 escritura o van
las 2 fincas?.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Declarar culminado los procesos de expropiación en sede administrativa, con base en la Ley 7495 y
sus reformas, en los siguientes casos: a)Parte de la finca inscrita en el Folio Real 4115833-000,plano
de catastro H-1911381-2016 con un área de 224 m2 en vista de la aceptación del avaluó administrativo
A-057-2017 por un valor de ¢34.720.000.00 (treinta y cuatro millones setecientos veinte mil colones),
por parte de ASOCIACIÓN HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS SGF ,cédula jurídica 3-002071512 en calidad de propietario de la finca citada del partido de Heredia, sobre el que existe la
anotación provisional de declaratoria de interés público y que se cuenta con el contenido
presupuestario respectivo. b) Parte de la finca inscrita en el Folio Real 4034552-000,plano de catastro
H-1934713-2016 con un área de 284 m2 en vista de la aceptación del avaluó administrativo A-0582017 por un valor de ¢44.020.000.00 (cuarenta y cuatro millones veinte mil colones), por parte de
ARDERA DRK SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-296347 en calidad de propietario de la
finca citada del partido de Heredia, sobre el que existe la anotación provisional de declaratoria de
interés público y que se cuenta con el contenido presupuestario respectivo. SEGUNDO: Autorizar al
señor Alcalde para que comparezca ante la Notaria del Estado, para adquirir en representación de la
Municipalidad, las porciones de los citados terrenos. TERCERO: Autorizar al señor Alcalde, a firmar
las escrituras respectivas. CUARTO: Avalar el Informe Técnico presentado por la Dirección del Área
Técnica Administrativa DTO-130-2018, mediante el cual entre otros se indica, que los terrenos de las
fincas de interés público por adquirir inscritas en el Folio Real 4115833-000 sobre la que pesa un
gravamen por servidumbre trasladada según las citas: 351-08361-01-0900-001 y en el Folio Real
4034552-000 sobre la que pesa un gravamen por servidumbre trasladada según las citas: 243-0933401-0901-001 que en ambos casos no se afecta el uso público pretendido para normalizar el derecho
de vía reglamentario de la calle Las Monjas en la Ribera de Belén. QUINTO: Que se dispense de
trámite de Comisión la revisión del presente Informe para remitir el acuerdo de interés a la Notaria del

Estado junto con la personería jurídica del Alcalde Municipal y completar los expedientes
administrativos ya presentados con anterioridad.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio DJ-407-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6235/2018 de 31 de octubre del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Adición de un párrafo final al artículo 2 de la Ley No. 9329, Primera ley especial para la transferencia
de competencias; atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, de 15 de octubre del 2015 y sus
reformas”, expediente número 20.782. 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: El proyecto consta de un único artículo que adiciona
un párrafo final al artículo 2 de la Ley No. 9329, Primera ley especial para la transferencia de
competencias; atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, de 15 de octubre del 2015 y sus
reformas, el cual dice a la letra:
“(…)
Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de la Ley No.
8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, impuesto único a los combustibles; en la adquisición
y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos
de esta ley.” Según las averiguaciones realizadas sobre el particular existía dudas ante vacío existente
en la ley original sobre la limitación de invertir de recursos provenientes de esta legislación en la
compra de bienes muebles e inmuebles que con la reforma propuesta quedaría zanjado.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Adición de un párrafo final al artículo 2 de la Ley
No. 9329, Primera ley especial para la transferencia de competencias; atención plena y exclusiva de
la red vial cantonal, de 15 de octubre del 2015 y sus reformas”, expediente número 20.782,
consideramos que su texto no confronta al régimen municipal y su autonomía, por lo que
recomendamos a ese Concejo Municipal 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: “Adición de un párrafo final al
artículo 2 de la Ley No. 9329, Primera ley especial para la transferencia de competencias; atención
plena y exclusiva de la red vial cantonal, de 15 de octubre del 2015 y sus reformas”, expediente número
20.782, consideramos que su texto no confronta al régimen municipal y su autonomía, por lo que lo
apoyamos en todos sus extremos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio DJ-408-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6240/2018 del 31 de octubre 2018, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Reforma del artículo
75, inciso h) de la Ley General de Policía”, expediente No. 20.920. Esta Dirección Jurídica informa,
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su
contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su
contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. TERCERO: Notificar
a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio DJ-409-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6226/2018 del 31 de octubre 2018, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley Marco para la
regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales”,
expediente No. 20.865. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el
proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su
contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. TERCERO: Notificar
a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio DJ-410-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6231/2018 del 31 de octubre 2018, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Adición de un
artículo 18 BIS y reforma del artículo 37 de la Ley de Planificación Urbana, No. 4240, del 15 de
noviembre de 1968 y sus reformas, Ley para sancionar las violaciones a los planes reguladores”,
expediente No. 20.316. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre
el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima
innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que debemos pronunciamos porque hay muchos
vecinos que se brincan el Plan Regulador y es bueno tener sanciones.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, habla que la estructura del proyecto tiene muchos defectos,
algunas cosas ya están plasmadas en otras legislaciones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su

contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. TERCERO: Notificar
a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio DJ-411-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6241/2018 de 31 de octubre del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Modificación de la Ley No. 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010 y
modificación de la Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.”, expediente
número 20.875. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto señala la gestión integral de residuos es prioritaria,
si se desea alcanzar una Costa Rica carbono neutral para el 2021. Ante ello y los compromisos
adquiridos por Costa Rica con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las
municipalidades requieren recursos administrativos, financieros y fiscalizadores en la misma medida
de la responsabilidad que recae sobre ellas, de acuerdo con la Ley N.° 8839, Ley para la Gestión
Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010. Se señala por ejemplo que la Municipalidad de San
José, por ejemplo, extrae de las alcantarillas entre 3000 y 4000 kilogramos diarios de residuos. Solo
en el año 2015 recolectó aproximadamente 1100 toneladas de residuos sólidos del sistema pluvial
(Brenes, 2017), y la situación es similar en la mayoría de las ciudades del país. Se señala que para
el año 2014, el 25% de los residuos generados en el país se disponían de forma inadecuada en
vertederos ilegales, lotes baldíos, cauces de ríos, derecho de vías, entre otros. En el 2017, el
Ministerio de Salud afirmó que el porcentaje bajó a poco menos del 7%, que corresponde a 270
toneladas diarias. Las municipalidades requieren herramientas para poder sancionar a quienes
depositan estos residuos en zonas públicas o privadas, para erradicar este comportamiento de cada
cantón.
Aunque la Ley N° 8839 establece, en su artículo 8, que las municipalidades son las responsables de
la gestión integral de los residuos (GIRS) generados en su cantón, la ley no contempló mecanismos
para que las municipalidades pudieran supervisar o fiscalizar el cumplimiento de la GIRS en su
municipio, ni herramientas administrativas-financieras para sancionar directamente a la persona o
empresa que incurra en cualquiera de las faltas establecidas por la ley; tampoco se consideró incluir
la obligación de los generadores de residuos de pagar por los servicios GIRS que brinda la
municipalidad. Estas debilidades de la ley son las que se pretenden subsanar por medio del presente
proyecto de reforma de varios artículos de la Ley N.° 8839. Es importante rescatar de la propuesta
legislativa, el que se diga una realidad el hecho de que El personal del Ministerio de Salud y del
Tribunal Ambiental Administrativo -entes designados por la ley para fiscalizar los incumplimientos de
la ley GIRS-, mantienen un exceso de carga de trabajo tal que dificulta una rápida respuesta en caso
de denuncia. En cambio, los inspectores y la policía municipal, que recorren cada cantón diariamente,
tendrían mayor facilidad para atender denuncias, detectar y corregir incumplimientos de manera pronta
y efectiva, inclusive antes de que se concrete un daño ambiental.
Dato importante se registra en la propuesta legislativa es que con fundamento en el informe sobre
Normativa Ambiental, Capacidades Regulatorias y de Fiscalización del Estado (Cabrera, 2017), en el
año 2016 solo nueve denuncias fueron tramitadas ante el Tribunal Ambiental Administrativo por mal

manejo de residuos, mientras que en el Sistema de Denuncias de la Contraloría Ambiental (Sitada),
del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), se presentaron aproximadamente cincuenta y tres
denuncias por contaminación con residuos, en ese mismo año. Según el análisis realizado por el
Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica
( (ProDUS UCR, 2016), el Fondo GIRS no se ha desarrollado adecuadamente, por lo que los recursos
que le han llegado han sido insuficientes para poder ser aprovechados para el financiamiento de
proyectos relacionados con los residuos sólidos.
Para finalizar en el tema de la propuesta normativa se dice que: “…la gestión integral de residuos es
un tema crítico dentro del presupuesto de las municipalidades, de acuerdo con el análisis del Índice
de Gestión Municipal de la Contraloría General de la República, este aspecto presenta una baja
calificación, por un lado porque los fondos recogidos por concepto de servicios GIRS no alcanzan para
asignar el 10% de los ingresos de la tasa para inversión y, en otros casos los ingresos que recaudan
las municipalidades son insuficientes para cubrir los gastos de su operación y tienen que prestar los
servicios en condiciones deficitarias. Es claro que las municipalidades tienen un gran desafío en la
actualización de las tasas y la cobertura de los servicios (Contraloría General de la República, 2017).”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consta de cinco artículos ordinarios y tres
transitorios que en lo sustancial pretenden modificaciones de la ley, propuestas en procura de
favorecer el empoderamiento de las municipalidades en el tema gestión integral de residuos sólidos;
validando el cobro de una tasa por el servicio de gestión integral de residuos de la municipalidad. Se
operativiza y facilita el cobro efectivo de multas, y simplifica y optimizan los procedimientos para
ejecutar dichas multas. De destacar en la reforma a la Ley Orgánica del Ambiente, la incorporación
del artículo 50 bis, cuyo texto regula un tema de suma relevancia, como lo son las denominadas
“Normas de aplicación práctica.”, cuyo texto propuesto señala: “Para efectos de la aplicación de las
sanciones establecidas en los tres artículos anteriores, se deben considerar las precisiones siguientes:
a)
Los inspectores o la autoridad que cada municipalidad determine se encargarán de
confeccionar una boleta de citación donde se consignará el nombre del supuesto infractor, su número
de identificación, sus calidades y domicilio; asimismo, enunciará los artículos que atribuye como
infringidos, el monto de la multa y emplazará ante la autoridad que debe conocer el recurso de
apelación dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la confección
de la boleta. En caso de que existan testigos, se consignarán todos los datos relativos a ellos, quienes
estarán obligados a suministrar la información que se les solicite. También, se consignará el acta de
pesaje o volumen de la cantidad de residuos que sirvieron de base para determinar la sanción
aplicable; asimismo, se aportarán los vídeos o las fotografías que se hayan realizado.
La boleta de citación deberá contener impresa la advertencia al infractor sobre las consecuencias
legales que apareja la renuncia a la apelación de la boleta de citación, así como las consecuencias
derivadas de la falta de pago de la sanción establecida por autoridad municipal dentro del plazo
establecido en este artículo.
b)
Las multas que se impongan a consecuencia de la infracción, a las disposiciones establecidas
en este título, se cancelarán directamente en la municipalidad en cuyo territorio se cometió la infracción

o en cualquier banco del sistema bancario nacional con los que cada municipalidad establezca
convenios.
Las multas por las infracciones de la presente ley deberán cancelarse dentro de los ocho días hábiles
siguientes a su firmeza; en caso contrario, devengarán intereses moratorios equivalentes al tres por
ciento (3%) mensual sobre el monto original, hasta un máximo del treinta y seis por ciento (36%), lo
cual deberá ser advertido en la boleta de citación.
c)
En caso de que se requiera practicar pesajes o determinar volúmenes para los cuales sea
necesaria la realización de actividades técnicas o científicas propias de una disciplina de ciencia o
técnica para la cual la autoridad municipal no cuente con la formación o el instrumental respectivo,
esta podrá solicitar el auxilio de otra corporación municipal o de la autoridad del Poder Ejecutivo idónea
más cercana, la cual estará en la obligación de coadyuvar en la operación técnica que corresponda.
d)
Los residuos peligrosos, producto de las infracciones establecidas en esta ley, no serán
devueltos al infractor y la autoridad del Poder Ejecutivo, que ostente la idoneidad técnica para hacerlo,
deberá recibir, almacenar, resguardar y disponer de estos conforme corresponda. Los residuos de
manejo especial y los comunes serán dispuestos conforme a su naturaleza por la autoridad municipal.
En los dos casos indicados en este inciso, el infractor deberá abonar el costo de la respectiva limpieza,
disposición de residuos y el transporte, cuando así se requiera.
e)
Las conductas y omisiones sancionadas en el presente título constituyen sanciones de
naturaleza administrativa, que se aplicarán por la autoridad municipal sin perjuicio de la obligación del
infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental que ocasionen conforme se indica en esta ley; no
obstante, cualquier infracción impuesta se archivará sin ulterior trámite, en caso de que el Ministerio
Público inicie investigación penal sobre los mismos hechos.
f)
El concepto de salario base indicado en el presente título debe entenderse como el definido en
el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y especificado para cada anualidad por el
Consejo Superior del Poder Judicial a tales efectos.
g)
Los recursos que cada municipalidad capte, por las sanciones impuestas y sus intereses,
tendrán por destino financiar actividades del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos, el
Monitoreo y la Fiscalización.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Modificación de la Ley No. 8839, Ley para la
Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010 y modificación de la Ley No. 7554, Ley Orgánica
del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.”, expediente número 20.875, consideramos que el mismo es
un verdadero intento por llevar recursos a las municipalidades, para cumplir con todas las
responsabilidades que estableció la ley originalmente aprobada en el año 2010, por lo que
recomendamos al honorable concejo municipal 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: “Modificación de la Ley No. 8839,

Ley para la Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010 y modificación de la Ley No. 7554,
Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.”, expediente número 20.875, consideramos que
el mismo es un verdadero intento por llevar recursos a las Municipalidades, para cumplir con todas las
responsabilidades que estableció la ley originalmente aprobada en el año 2010, por lo que lo
apoyamos en todos sus extremos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio DJ-413-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6242/2018 de 31 de octubre del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Reforma al artículo 45 y adición del artículo 45 Bis de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y
Prevención del riesgo del 11 de enero de 2006 para que las municipalidades incluyan una partida
presupuestaria específicamente para la atención y prevención de emergencias y creación de las
oficinas municipales de gestión de riesgo y prevención de emergencias”, expediente número 20.859.
Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto señala que, la ubicación geográfica de Costa Rica
sumada a la desigualdad social, el déficit de empleo, la alta densidad de población en las ciudades, la
mala planificación urbana y la pobreza; son factores que aumentan significativamente la vulnerabilidad
ante las catástrofes que cada vez son más frecuentes e intensas gracias al calentamiento global. En
ese sentido con las autoridades nacionales y locales competentes en la materia de tratamiento de las
emergencias deben seguir reforzando la educación en prevención y en gestión del riesgo, puesto que
como es sabido cada vez son más frecuentes los desastres naturales y ello obliga a mantener una
constante capacitación y educación en la población de manera que no se pierda de vista que vivimos
en una zona que presenta factores de riesgos considerables, por lo cual tanto la preparación de la
ciudadanía como de las instancias gubernamentales atinentes al tratamiento de emergencia es vital
para aminorar las repercusiones.
Se motiva en el proyecto de ley que queda de manifiesto los diversos factores de riesgo que amenazan
a la población costarricense de sufrir los efectos adversos de los desastres naturales. No obstante, el
país ha mostrado importantes avances en la consolidación de una cultura de gestión del riesgo y
manejo adecuado de emergencias y la Ley N.º 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del
Riesgo estableció un marco jurídico actual, ágil y eficaz que permite un manejo eficiente y sistemático
tanto de la emergencia como de la gestión de los factores de riesgo. Además, esta legislación crea la
política de gestión del riesgo el cual es un valioso instrumento que direcciona el actuar del Estado
costarricense en cuanto a la prevención y atención de los desastres. En ese contexto se afirma que
a nivel de gobiernos locales, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo le otorgó un
importante papel a las municipalidades como lo es la coordinación del Comité Cantonal de
Emergencias y además les impuso el deber de presupuestar una partida específica para emergencias.
Sin embargo, se dice en el texto de la motivación del proyecto que en la práctica existen una
considerable cantidad de municipalidades que no cumplen con tal deber, o bien cumplen, pero
posteriormente modifican los presupuestos quitándole el contenido económico a la partida de
emergencias lo cual pone en riesgo la atención de las mismas y en consecuencia ello podría implicar
pérdidas humanas y materiales cuantiosas. Al respecto, un reciente estudio de la Contraloría General

de la República arrojó datos preocupantes en relación con el desempeño de los gobiernos locales en
cuanto a la gestión de los comités municipales de emergencias. Así las cosas, se dice que las
carencias y debilidades estructurales que afectan el buen desempeño de los comités municipales de
emergencia en nuestro país. Por tal motivo, con el aprovisionamiento que busca esta reforma se
garantiza el derecho constitucional a la vida y además se pretende salvaguardar la integridad personal
y patrimonial de los habitantes del país.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consta de dos artículos ordinarios que en
lo sustancial reforman el artículo 45 y adiciona el artículo 45 bis de la ley No.8488, denominada
Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 11 de enero de 2006, para que las
municipalidades incluyan una partida presupuestaria específicamente para la atención y prevención
de emergencias y creación de las Oficinas Municipales de gestión de riesgo y prevención de
emergencias. Las citadas oficinas municipales de gestión del riesgo y prevención de emergencias
tendrán las siguientes facultades:
“a)
Ejecutar y dar seguimiento a los planes de emergencia municipales en atención a la política
nacional de gestión del riesgo.
b)
Participar en la elaboración y discusión de la política municipal de gestión del riesgo.
c)
Deberá articular y coordinar sus funciones con el Comité Municipal de Emergencia y con otros
departamentos municipales durante las emergencias.
d)
Diseñar y ejecutar actividades para informar y capacitar a la ciudadanía sobre los riesgos y
amenazas presentes en el cantón.
e)

Participar en la realización y coordinación de simulacros generales en el cantón.

f)
Planificar e impartir campañas educativas en escuelas y colegios del cantón en asocio con
las direcciones regionales de educación del Ministerio de Educación Pública para fomentar una cultura
de prevención en los niños y jóvenes de sistema educativo.
g)
Disponer de todos los recursos técnicos, materiales y humanos de la municipalidad respectiva
para el cumplimiento de sus fines.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma al artículo 45 y adición del artículo 45 Bis
de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del riesgo del 11 de enero de 2006 para
que las municipalidades incluyan una partida presupuestaria específicamente para la atención y
prevención de emergencias y creación de las oficinas municipales de gestión de riesgo y prevención
de emergencias”, expediente número 20.859, consideramos que el mismo es un verdadero esfuerzo
para mejorar el desempeño de las municipalidades en la gestión de las emergencias y los riesgos, sin
embargo, no establece su texto una fuente de financiamiento para la creación particular de las
mencionadas oficinas, lo que deberá valorar ese Concejo Municipal antes de apoyar el proyecto de
ley.

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 al artículo 45 y adición
del artículo 45 Bis de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del riesgo del 11 de
enero de 2006 para que las municipalidades incluyan una partida presupuestaria específicamente para
la atención y prevención de emergencias y creación de las oficinas municipales de gestión de riesgo
y prevención de emergencias”, expediente número 20.859, consideramos que el mismo es un
verdadero esfuerzo para mejorar el desempeño de las municipalidades en la gestión de las
emergencias y los riesgos, sin embargo, no establece su texto una fuente de financiamiento para la
creación particular de las mencionadas oficinas, lo que deberá valorar la Asamblea Legislativa antes
de apoyar el proyecto de ley. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio DJ-414-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6227/2018 de 31 de octubre del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley
de Fortalecimiento Institucional y financiero de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”,
expediente número 20.822. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar
lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto señala que han cuatro años desde que se aprobó
la Ley N.° 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, “con la finalidad de establecer un sistema
de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articule las
diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo
infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral”. Pero la universalización
de la Red se vislumbra lejana, particularmente a falta de una institucionalidad fortalecida que
direcciones su accionar estratégico y de recursos financieros que permitan ampliar la cobertura.
Justamente, para el fortalecimiento institucional de la Redcudi es necesario el traslado de la Secretaría
Técnica, instancia responsable de promover la articulación entre los diferentes actores públicos y
privados, las diferentes actividades que desarrollan en el país en materia de cuido y desarrollo infantil,
así como de expandir la cobertura de los servicios, del Instituto Mixto de Ayuda Social al Patronato
Nacional de la Infancia, entidad de rango constitucional encargada de la protección de las personas
menores de edad.
Además, para avanzar hacia la prestación de servicios de calidad certificada, que incidan
significativamente en el desarrollo infantil temprano es imperativo que la Secretaría Técnica asuma la
responsabilidad de la acreditación de los centros infantiles que forman parte de la Redcudi. Asimismo,
para avanzar hacia la universalización es imperativo que se realicen estudios de costos de prestación
de los servicios de cuido y desarrollo infantil en las diferentes modalidades y brindar las
recomendaciones para la actualización del monto de los subsidios a las entidades responsables. Los
subsidios a las familias deben contar con criterios y montos homologados entre instituciones, según
las condiciones del servicio, respondiendo al parámetro de “misma calidad, mismo pago”, de acuerdo
con los estudios y análisis de la Secretaría Técnica de la Redcudi. Por otra parte, en procura de
fortalecer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales es preciso que se disponga de
opciones de financiamiento accesibles, en condiciones beneficiosas, que posibiliten el acceso a los

recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo por parte de los emprendimientos sociales de cuido
y desarrollo infantil. Y que el sector de organizaciones no gubernamentales de cuido y desarrollo
infantil se incorporen con un representante en la Comisión Técnica Interinstitucional de la Redcudi.
Además, aunque la Ley N.° 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, establece que se debe
girar al menos un 4% de los recursos ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares, en otras palabras, se fijó un monto mínimo, no máximo; en los 4 años de
vigencia de esa ley no se han asignado más recursos que esos. Tampoco se han asignado recursos
en los presupuestos del Poder Ejecutivo ni en otras leyes. Se considera imperativo elevar el monto
mínimo de recursos que desde Fodesaf deban ser girados a la Redcudi, para aumentar la cantidad de
niños y niñas de familias en situación de pobreza que puedan ser beneficiarios de servicios de cuido
y desarrollo infantil, que incidan en su protección y educación y permitan liberar el tiempo de las
mujeres para que puedan buscar opciones de capacitación, estudio o trabajo. En este sentido, para
avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico en materia de estrategias de educación y atención a la primera infancia, es
preciso concretar el fortalecimiento institucional y financiero de la Redcudi, para aumentar su cobertura
y calidad; esto implica, entre otros aspectos, que los recursos que se destinen a la Red puedan ser
contabilizados como parte del ocho por ciento (8%) del PIB, que el artículo 78 constitucional establece
como el financiamiento mínimo a la educación estatal.
El principio de interés superior y el de mejor interés de los niños y las niñas, el desarrollo infantil
temprano, así como la aspiración a la corresponsabilidad social de los cuidados deben marcar la ruta
que siga la legislación y las acciones que buscan fortalecer e impulsar la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consta de un artículo único que modifica
los artículos 3, 4, 7, 10, 11, 15, 20 22 de la Ley N.° 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil,
en los aspectos de población objetivo, conformación, coordinación superior, Secretaria Técnica y sus
funciones en manos del Patronato Nacional de la Infancia, su estructura, la Comisión Técnica
Interinstitucional, y el tema del financiamiento de la citada Redcudi, así como las acciones operativas
asociadas.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley de Fortalecimiento Institucional y financiero
de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, expediente número 20.822, consideramos que el
mismo es un esfuerzo destacado en el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de estrategias de educación y atención a la
primera infancia, el fortalecimiento institucional y financiero de la Redcudi, para aumentar su cobertura
y calidad; por lo que recomendamos al Concejo Municipal, el apoyo 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: “Ley de Fortalecimiento Institucional
y financiero de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, expediente número 20.822,
consideramos que el mismo es un esfuerzo destacado en el cumplimiento de las recomendaciones de

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de estrategias de
educación y atención a la primera infancia, el fortalecimiento institucional y financiero de la Redcudi,
para aumentar su cobertura y calidad; por lo que lo apoyamos en todos sus extremos. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio DJ-416-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6203/2018 de 31 de octubre del presente año, en donde esta Dirección Jurídica,
se le solicita análisis y recomendación en relación con la petición de la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación, en el sentido de que homologue el acuerdo firmado entre su
Presidente Juan Manuel González Zamora y el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, dentro del
expediente judicial número 17-001292-1028-CA, en el que este último figura como actor, que se
tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, de
Goicoechea, referido a la reinstalación de su puesto, producto de una resolución de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la época que estuvo suspendido con goce de
sueldo, antes de su destitución definitiva. En el presente asunto la Municipalidad de Belén, no es parte
del proceso de ejecución de sentencia, sin embargo, para que prospere una conciliación judicial,
avalada por la Junta Directiva del Comité se requiere el concurso del Concejo Municipal.
En ese sentido el artículo 117 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, dispone en lo
que interesa: “La transacción será homologada por la autoridad judicial correspondiente, siempre que
sea sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico”. El venir a conciliar, sin la participación directa
de la Municipalidad, podría acarear posibles nulidades procesales, tomando en cuenta que parte de
las pretensiones originales del presente asunto es el pago o indemnización por la acción de la
suspensión del actor. Según la información suministrada por escrito por parte de la Administradora
General del citado Comité, Licenciada Rebeca Venegas Valverde, a esta Dirección Jurídica, en este
caso al señor Vindas se le cancelaron ¢500.000,00 (Quinientos Mil colones exactos), con fundamento
en la cláusula segunda del acuerdo conciliatorio que se pide homologar.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Revisados los antecedentes de este asunto no logramos
encontrar el fundamento técnico y menos jurídico para fijar una indemnización a favor de la parte
actora, de ¢500.000,00, lo que nos lleva a cuestionarnos el manejo ligero y poco claro de fondos
públicos, sobre los que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén debe ser celoso. Razón
por la cual recomendamos no avalar la conciliación propuesta. En todo caso si existe buena fe de la
parte actora, en no seguir con la tramitación de este asunto judicial, tiene en sus manos la posibilidad
de desistir de la demanda de ejecución de sentencia, ante el mencionado juzgado, para lo cual no se
requiere concurso o aval del Concejo Municipal y la Junta Directiva del Comité.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, consulta que será más barato ¢500 mil colones o continuar
con el proceso legal, que nos puede llevar a un gasto más alto, para continuar peleando con este
señor.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, confirma que sin ningún criterio fundamentado se acuerda una
conciliación y se le paga, cuando el acuerdo llega a sede judicial para ser homologado, el Juez advierte
que requiere el acuerdo del Concejo, esa es la formalidad, aquí conciliaron y pagaron sin el aval del

Concejo, se valoró cual es la discusión de fondo de esta ejecución de sentencia, es que ha Pablo se
le prorrogo la suspensión con goce de salario y provoco un Recurso de Amparo que la Sala declaro
con lugar, por su experiencia ese monto podría ser arbitrario y exagerado, no ve una exagerada fijación
porque la suspensión fue con goce de salario, no encuentra ninguna justificación del monto por cuales
razones, la idea no es comprometer al Concejo, en la administración de fondos públicos,
adicionalmente si el actor ya recibió ese dinero, jurídicamente puede desistir de su trámite, dándose
por satisfecho y finalizar el expediente, se le pagaron ¢2.5 millones por 5 expedientes, se quiere
asesorar al Concejo en no avalar algo que ya se ejecutó, porque estamos hablado de fondos públicos.
El Asesor Legal Luis Alvarez, pronuncia que no hubiera tenido un criterio diferente a la Dirección
Jurídica, por interés público no importa que es más caro, si el Concejo autorizara la conciliación,
podrían asumir responsabilidad, porque los acuerdos del Concejo son actos administrativos que deben
estar motivados, sino hay un criterio técnico porque deben ser ¢500 mil colones, que excede la tarifa
de costas del Colegio de Abogados para un Recurso de Amparo, que se tasa en ¢150 mil colones, se
estaría pagando por encima del arancel; con relación a la suma de los daños y perjuicios no es lo que
pida el recurrente sino lo que logre demostrar. En este caso si ya se realizó el pago, no sería imputable
al Concejo; de manera que por oportunidad sería muy preocupante que se brinquen el criterio de
legalidad para avalar esa conciliación, de manera que aquí no se podría avalar esta propuesta ante la
ausencia de contenido y justificación técnica.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que la Junta Directiva del Comité de Deportes
tiene responsabilidad, porque manejan fondos, le preocupa que ya se pagó, cual fue el criterio técnico,
para girar recursos públicos ¢2.5 millones de colones, no le parece, porque sabía la Junta Directiva
que estamos en un proceso legal con el señor Vindas, que se le haya pagado cogiendo fondos
públicos, sin un criterio técnico y legal, debemos accionar sobre esos ¢2.5 millones, es plata que se le
entrego a alguien que no tenía por qué recibirla.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, recomienda que esos ¢2.5 millones de colones nunca
debieron cancelarse, porque no había respaldo técnico para hacerlo, no sabe qué dirá la Junta
Directiva pero no tenían ningún respaldo, no podemos pensar en hacer este tipo de negociaciones
con fondos públicos, porque si no cualquier persona el día de mañana hará la misma situación,
debemos accionar porque se pagaron esos ¢2.5 millones de colones y hasta ahora se dio cuenta, aquí
solo se solicitó homologar un acuerdo, no se dijo que ya se había pagado y es un asunto grave.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, expone que están acogiéndose al principio de economía
procesal.
La Regidora Elena Gonzalez se abstiene de votar, asume el Regidor Alejandro Gomez.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, María Antonia
Castro, Jose Luis Venegas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez,
Alejandro Gomez: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Revisados los antecedentes de este asunto no logramos encontrar el fundamento técnico y menos
jurídico para fijar una indemnización a favor de la parte actora, de ¢500.000,00, lo que nos lleva a

cuestionarnos el manejo ligero y poco claro de fondos públicos, sobre los que el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén debe ser celoso, razón por la cual no avalamos el acuerdo firmado o
conciliación propuesta con el señor Pablo Vindas Acosta y el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén.
CONSULTAS A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL.
ARTÍCULO 19. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que hace 3 semanas está
diciendo lo mismo de la zanja, sobre la acera por la plaza, hace falta una rejilla.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, afirma que ya converso con los compañeros junto con el Vicealcalde
fue y tomo fotos y puede haber un peligro de caída, se había propuesto una rejilla a los técnicos.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que ya había hablado de la situación con el
funcionario Oscar Hernandez, porque también lo vio, pero poner una rejilla de metal es un costo alto
y el mantenimiento igual, se estuvo hablando de otro diseño, pero en este momento no hay dinero, si
era urgente se pensara como resolver el problema.
ARTÍCULO 20. El Regidor Suplente Luis Zarate, entiende que la Vicealcaldesa analizo el tema de
ciclovías en Belén, quiere saber si hay alguna novedad, si se ha avanzado en el tema, si hay algo
nuevo. La lógica ahora de este movimiento es robar espacio a los carros en las calles para dar esa
vía a las bicicletas, es un cambio de paradigma, porque estamos mal acostumbrados, sabe que es
difícil de concebir pero es un movimiento que tenemos que emigrar hacia ello, porque en Belén el caos
vial es mucho y debemos darle espacio a las bicicletas, ahora viniendo de La Ribera venían varias
personas del trabajo en bicicleta, Belen se ha quedado atrás, la capital San Jose ya tiene ciclovías y
San Pedro, espera pronto implementar algún tipo de ciclovía en Belen.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, ratifica que se está trabajando en eso, vinieron de Santa Ana y
Mora, con una persona de Colombia, hicieron un recorrido, porque la idea es para la conexión de los
cantones, se está a nivel de estudios. Hace unos años se había pensado que no se puede quitar
espacio a los vehículos, pero primero está el peatón hay que darles prioridad, esa es la tendencia,
definitivamente no importa que la calle quede pequeña, para que puedan caminar y andar en bicicleta
con seguridad, se están haciendo los estudios, tenemos que ir cambiando esa mentalidad, que la calle
debe ser amplia para que pasen todos los carros, más bien eso se debe desestimular.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que, si una carretera se demarca a un costado
como una ciclovía, eso perpetuamente ahí un carro no se puede estacionar los 365 días del año,
realmente tenemos la infraestructura, el ancho de derecho de vía para hacer un carril de ciclovía,
aunque es lindísimo, pero tenemos la calle para quitar campo a estacionamiento y circulación, a como
estamos en Belen, para eso está el estudio que están trabajando.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que estamos confundiendo los conceptos, porque los
peatones deben caminar por las aceras, que son bonitas amplias y estamos invirtiendo de acuerdo

con la Ley 7600, pero para ciclovías se debe pensar muy bien ese proyecto, por la estreches de vías
que tenemos.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, avala que este tipo de proyectos por el impacto que tiene y la
magnitud que representa, debe venir acompañado de un plan de manejo para el cambio cultural, no
es solo marcar la vía, para que la gente tenga más conciencia, ahora está pasando con los
comerciantes que se quejan con una reacción negativa, indicando que el transito ha venido a robarse
las calles del Cantón, la gente está molesta, la realidad de todos los cantones es diferente, es un tema
difícil de manejar, porque en San Jose se han dado muchas situaciones con la ciclovía y la gente sigue
descontenta.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que tenemos que entender que a la hora de
hacer un proyecto se deben tomar otras cosas en consideración, aquí el comercio está bien molesto
y con toda razón, se ha limitado el asunto de los parqueos, la Policía de Transito anda buscando a
quien captura, esa situación es complicada porque tenemos que pensar primero que el Cantón es muy
pequeño, tenemos que entender que cuando ejecutamos un proyecto de este tipo tenemos que tener
claro que no todas las calles son municipales, la carretera nacional no se puede tocar y menos con el
transito que tenemos, cree que una propuesta de estas ante el MOPT nos mandan a ejecutar, porque
las carreteras están demasiado congestionados en este momento, con un proyecto de este tipo se
debe planificar no soñar, que eso es lo importante y que no vaya en contra del pueblo.
La Regidora Elena Gonzalez, opina que este proyecto es bastante interesante, son tendencias a las
que se debe dirige nuestra comunidad, pero llama la atención que estos proyectos funcionan muy bien
en países de primer mundo, donde funciona el transporte público, donde casi no hay carros, en
Alemania usted camina y hay grandes conciertos y partidos de futbol y no hay presas, porque la gente
no anda en carro, las calles son angostas, en las afueras de la ciudad se hay ciclovías y un
transportes publico excelente, talvez lo idea es una ciclovía de 2 metros o más pequeña, hay veces
que proyectos de primer mundo con infraestructura y sistema de trasportes no es adecuable a nuestro
país.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, denuncia que viendo las noticias en San Jose donde existen las
ciclovías hay quejas del comercio porque no puede parquear los vehículos, lo mismo sucedería aquí,
se había comentado antes que en las calles municipales se puede acortar distancias, el proyecto esta
bonito, pero se debe hacer en las calles municipales del Cantón.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, presenta que las ciclovías no se les ocurrió hace unos días, ya han
tenido estudiantes de Universidades que han venido a dar talleres, también se hizo un censo, pero la
mayoría de ustedes no creen mucho en el proyecto, le pedirá al Oficial de Transito Sergio Trujillo que
venga a explicar, porque la idea no es traer problemas, faltan estudios y primero son las calles
municipales, para eso se conversara con la Primera Dama en el tema de movilidad, todo se hará con
orden, no se hará una revolución o una huelga. Recuerda que la Oficina de Tránsito Municipal aplica
la Ley de Tránsito, pero tenemos muy malos choferes que no cumplen con la Ley de Tránsito, en este
país nos cuesta respetar la Ley de Tránsito, ha visto a algunos Regidores irrespetar la Ley, ese es el
problema.

ARTÍCULO 21. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hoy en la tarde trato de
conversar con los funcionarios Dennis Mena y Kattia Valerio porque hicieron un hueco por el semáforo
de Intel, en la tarde había una tubería converso con el funcionario Oscar Hernandez y le dijo que la
tubería quedo al ras, pero debe estar a 90 cm de profundidad, con ese tubo tan alto, los camiones lo
van a quebrar todo.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, informa que son pruebas de agua que está haciendo Intel, fue lo
que averiguo el funcionario Oscar Hernández, no somos nosotros.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 22. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CHAP-26-2018.
DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
MODIFICACION INTERNA N°02-2018
Introducción: El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°64-2018, celebrada el 30 de octubre de
2018 tomó el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el oficio DAF-PRE-M-24-2017
suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre mediante el cual presenta la Modificación Interna N°022018.
Alcance del estudio: Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el oficio DAF-PRE-M-24-2018,
suscrito por la señora Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto y DAFM-127-2018 suscrito por el Lic. Jorge González Director del Área Administrativa Financiera; cabe
mencionar también que en la sesión de comisión estuvieron acompañadas por funcionarios de la
administración, todos profesionales y expertos en el tema que siempre estuvieron atentos a evacuar
dudas y consultas.
I)

CONCLUSIONES

Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión:
1. La modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos que
corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las instancias
internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos y
metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, financiero,
administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso presupuestario.

2. La Modificación Interna N°02-2018 presenta movimientos por disminuciones y aumentos por un
total de ¢334,215,158.98 colones y en términos generales, no modifica los objetivos, metas y
planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2018 y Plan Operativo Anual.
3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°02-2018 mantienen el principio de
equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según su
clasificación por objeto de gasto.
4. La Modificación Interna N°02-2018 cumple con la normativa y bloque de legalidad establecido
por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento para la Elaboración
de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo Municipalidad.
5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta aplicación
y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna N°02-2018.
6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 12 de noviembre del presente año en
las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos.
7. No se autoriza aprobar del Área de Administrativa Financiera, los recursos para:
-Servicios de Ingeniería (500.000,00), recursos para la realización de avalúos en cobros judiciales.
(Meta DAF-04)
8. De la Meta COM-01 Impresión, Encuadernación y Otros adicionar en las observaciones que
también los fondos se utilicen para Campaña Informativa del Mes de Diciembre Feria y Desfile
navideño y la campaña acordada en el acuerdo de la Sesión Ordinaria 64-2018, artículo 6 celebrada
el 30 de octubre del 2018 donde se acuerda “Solicitar al Alcalde Municipal realizar la publicación a la
comunidad”
9. De la Meta ACU-11 Instalaciones se continua con Proyecto denominado Los Sánchez, captación
del rebalse de dicho sistema para abastecimiento en la Ribera. Valorar la urgencia de ejecutar este
presupuesto a diciembre del 2018.
10. Basados en el Oficio DAF-M-127-2018 y debido a la aprobación parcial del Presupuesto
Extraordinario N. 2-2018/ relacionado con la improbación del préstamo proveniente del IFAM y dado
que está por salir la escritura para la compra de la finca 4072395 misma que se iba a financiar con el
préstamo modificar la suma de ¢114,813,700 de la Meta ACU-08 “Tramitología y permisos para la
perforación de tres pozos en el Cantón”, que aún están en la etapa de trámites de aprobación en el
MINAET y pasarlos a la meta de compra de terrenos de interés público DIT-02, con el fin de financiar
la compra de terreno de interés.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:

-Aprobar parcialmente la Modificación Interna 02-2018 con los ajustes señalados presentada mediante
oficio DAF-PRE-M-24-2018 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre y DAF-M-127-2018 suscrito
por Lic. Jorge González.
Se conoce dictamen de minoría de la Regidora Propietaria María Antonia Castro.
Que en reunión del pasado lunes 12 de noviembre discutimos la modificación presupuestaria No.2 y
se obtuvo un dictamen de Comisión. Pero después de finalizada la reunión, aclare duda sobre la
transferencia a la Asociación de Servicios Múltiples y también se detectó una equivocación en la
definición de la Meta SV-03, por lo que solicito al Honorable Concejo, avalar este dictamen con:
1- Improbar de la Meta DDS-02 la transferencia por 1,000,000.00 colones a la ASOCIACION DE

SERVICIOS MULTIPLES DE LA ASUNCION DE BELEN, para mantenimiento y reparación de
la flotilla vehicular.
2- Incluir la corrección enviada por don Jorge Gonzalez, hoy por correo electrónico que aclara:
Buenos días, revisando las justificaciones nuestro compañero Alexander me informa que detecto un
error en la justificación de la disminución de la meta SV-03. Concretamente en la página 16 del
memorando DAF-PRE-M 024-2018. En el documento original se indicó:
SV-03 1,000,000.00

-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos
Humanos.

Y lo correcto he indicado por el usuario final en el SIGMB, fue:
SV-03

-Cuentas Especiales, se rebaja para realizar mejoras en el área de
1,000,000.00 estacionamiento de las motos y se traslada a la meta DAF-03
Mantenimiento Edificios.

Si es posible corregir el texto, se los agradezco.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, consulta porque en el dictamen de mayoría no aparece esa
partida de ¢1.0 millón de colones para el carro de funeraria, porque no lo escucho. ¿Esa captación
en Los Sanchez es nueva?, porque por motivos de fuerza mayor no estuvo en la reunión.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que no hay ningún tipo de Convenio con la
Funeraria de La Asunción, esos temas le parece que son sacados de la manga, porque aparece ¢1.0
millón de colones para una Asociacion y nosotros no conocemos nada de donde salió ese 1 ¢millón,
no ha habido ningún documento que respalde ese monto, hablo con la funcionaria Marita Arguedas le
dijo que vendrá un Convenio pero todavía no está, como aparece ¢1.0 millón de colones donde no
hay nada que lo respalde en el presupuesto, necesita que le contesten.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que los ¢22.0 millones se están moviendo
para instalar los equipos que hacen falta en Los Sanchez de una donación de Garnier del Cafetal I,
que estaba en la bodega, muchos equipos se dañaron, porque tuvimos un problema legal y no
podríamos entrar. De la Asociacion después de la reunión consulto si la Asociacion era pública o
privada, hizo la consulta a la funcionaria Marita Arguedas, que por la gente que no puede pagar los
entierros, vendrá un Convenio en enero, pero esta modificación es para este año, se gastara este año,
pero el Convenio llega en enero, si la gente no puede pagar, porque estamos dando dinero para
arreglar un carro a una asociación privada, en ese caso prefiere improbar el ¢1.0 millón de colones.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, informa que le queda duda porque hay 2 dictámenes, pero
entiende que en las 2 sesiones solo participo la Regidora Maria Antonia Castro, como Regidora
Propietaria, esa es la duda que tiene. El tema de Los Sanchez es muy importante porque tuvimos una
medida cautelar que paralizo las obras y fue una situación dramática, el juicio de fondo ya se celebró
el lunes pasado y estamos por recibir la sentencia, es válida la preocupación del tiempo, que es nuestro
peor enemigo, el proceso para terminar esas obras le dijimos al juez que ya iban, le dijimos al Juez
que los recursos ya estaban, la preocupación es válida porque se debe modificar hasta el Plan de
Compras. Respecto a COSEMA el tema del Convenio para hacer una alianza donde pueda estar
beneficiándose a la comunidad belemita, fundamentalmente a personas de escasos recursos, es una
propuesta que ya la Dirección Jurídica preparo hace unas semanas atrás, no sabe porque no ha
llegado al Concejo, COSEMA acepto el texto final, le parece que los recursos que vienen es una
transferencia, por el monto no deben de venir al Concejo, según el Reglamento, por eso sospecha
que el Concejo no sabe nada al ser un monto tan bajo es competencia de la Directora del Área Social.
El Convenio es un proyecto que vendrá, para efectos de movimiento presupuestario no tenía que
haberse mencionado, la transferencia por el monto es de las que autoriza la Directora del Área Social.
Cuando se le da ayuda a la Asociación del Adulto Mayor, al Guapinol, Cruz Roja no hay ningún
Convenio para esa transferencia, vía Reglamento se regula ese tema, la Asociación de La Asunción
calza dentro de ese supuesto, supone que la transferencia nada tiene que ver con un Convenio.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el Convenio de COSEMA aún no está y
debe venir al Concejo.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, informa que es una Asociacion, no es con fines de lucro, igual que
los Ebais que siempre les damos transferencia, no son millonarios, la idea es ayudar a la gente, es
una Asociacion Especifica.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que a COSEMA se le podría dar hasta más si
con un Convenio vamos a favorecer a personas del Cantón, en caso de fallecimiento de un familiar, si
tendrán una rebaja en caso de un funeral, pero no está el Convenio, ese ¢1.0 millón cuando se autorice
estará en la modificación, estamos dando el aval.
La Regidora Elena Gonzalez, consulta si estos dineros se canalizan cuando una persona viene a pedir
asistencia, ¿está presupuestado para eso o es para el arreglo del carro?

El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que la funcionaria Marita Arguedas hace
donaciones o transferencias a particulares, ¿es lo mismo a una persona o a una asociación privada?
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que el dictamen de minoría es porque el correo
del funcionario Jorge Gonzalez fue de hoy y la reunión fue el lunes, las aclaraciones fue después de
la reunión, cuando converso con la funcionaria Marita Arguedas le dijo que hace 10 años le donamos
las carrozas a COSEMA, recuerda la donación a la Cruz Roja, pero lo de las carrozas de la funeraria,
en este caso prefiere dejar el ¢1.0 millón que está en la modificación que tiene que llevar aprobación
del Concejo, por lo tanto se imprueba.
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE
LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez
Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Elena Gonzalez: PRIMERO: Avalar el dictamen de minoría.
SEGUNDO: Improbar de la Meta DDS-02 la transferencia por 1.000.000.00 colones a la Asociación
de Servicios Múltiples de La Asunción de Belén, para mantenimiento y reparación de la flotilla
vehicular. TERCERO: Incluir la corrección a la Meta SV-03 por un monto de ¢1.000.000.00 según
correo electrónico del funcionario Jorge Gonzalez.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 022018 con los ajustes señalados.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio MB-052-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad
con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el Artículo 18 de la Sesión
Ordinaria No.60-2018, del 09 de octubre del 2018 y comunicado por medio del Oficio
No.Ref.6018/2018, del 17 de octubre del 2018; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una
mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o
aclarado en caso de que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión
jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado en
caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al
estudio del expediente y documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, la elaboración de un proyecto
de reglamento para regular el procedimiento de elección de los miembros de la Junta Vial Cantonal,
como órgano nombrado por el Concejo Municipal con base en lo dispuesto por el artículo 9 del decreto
N° 40138 -MOPT “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributarias”. Con base en lo anterior, se somete a consideración de este cuerpo edil
municipal un proyecto de reglamento para atender la gestión requerida como en derecho corresponde.

PROYECTO DE REGLAMENTO
El Concejo Municipal de Belén, con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución Política,
13 y 43 del Código Municipal y 9 del decreto N° 40138 -MOPT “Reglamento al inciso b) del artículo 5
de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” acuerda:
CONSIDERANDO
1. Que el inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 establece que la ejecución de los recursos
dispuestos en esa norma se realizará bajo la modalidad participativa de ejecución de obras y que
el destino de los recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una Junta Vial Cantonal o
Distrital, en su caso, nombrada por el mismo Concejo, la cual estará integrada por representantes
del gobierno local y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta, de conformidad
con lo que determine el reglamento de dicha ley.
2. Asimismo, la ley N° 8114 establece que el Concejo Municipal, con base en la propuesta de la Junta
Vial, destinará los recursos provenientes de la ley norma antes dicha, exclusivamente a la
conservación vial, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la
rehabilitación de la red vial cantonal, por lo cual resulta fundamental el papel y la gestión que realice
dicho órgano adscrito al cuerpo edil municipal.
3. El artículo 9 del decreto N° 40138 -MOPT “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114
"Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, establece la naturaleza y la conformación de la
Junta Vial Cantonal, lo cual en lo que interesa dispone:
“Artículo 9.- Juntas Viales. La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal
de cada cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la
planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal. Estará
integrada por los siguientes miembros propietarios, quienes fungirán ad honorem:
a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá.
b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal.
c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos.
d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley sobre
el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El representante
será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las localidades del cantón.
e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial.

Cada miembro de la Junta Vial Cantonal deberá tener un suplente que lo representará en sus
ausencias, nombrado de la misma forma en que se designó al propietario; en el caso del Alcalde
Municipal, en sus ausencias aplicará lo dispuesto en el numeral 14 del Código Municipal. En lo que
respecta a la Junta Vial Distrital que se establece en esta norma, cada miembro propietario también
deberá tener un suplente que lo representará en sus ausencias, designado de la misma forma en que
se designó al propietario; en el caso del Intendente su suplente será el Viceintendente.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40914 del 23 de enero de
2018).
En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de Distrito, existirán Juntas Viales
Distritales nombradas por el Concejo Municipal del cantón respectivo, con la conformación,
funcionamiento y competencias indicadas en el presente artículo y conexos, en lo que les sea
aplicable. En estas Juntas la presidencia corresponderá al Intendente. En el caso del representante
al que refiere el inciso b) anterior, este será escogido por el Concejo Municipal de Distrito. Con
respecto del miembro al que se refiere el inciso e) anterior, este será un miembro de la comunidad,
escogido por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente. Para la selección del representante de
las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, la asamblea de estas se realizará entre las
Asociaciones vigentes en las localidades del distrito correspondiente. El funcionario de la dependencia
técnica provendrá de la estructura funcional del Concejo Municipal de Distrito”.
4. Con base en lo transcrito, se desprende que el artículo 9 del decreto N° 40138 -MOPT es claro al
establecer que la Junta Vial Cantonal estará conformada por 5 miembros que serán: el alcalde
municipal, un representante nombrado directamente por el Concejo, un representante de los
Concejos de Distrito nombrados del seno de la asamblea de estos, un representante de las
Asociaciones de Desarrollo y un funcionario de la administración municipal encargado de la gestión
vial. Todos ellos tendrán un miembro suplente nombrado de la misma forma en que fue elegido el
miembro propietario.
5. Que con respecto a los miembros indicados en los incisos c) y d) del artículo 9 del decreto N°
40138 -MOPT, es necesario que se siga un procedimiento uniforme, transparente y apegado a la
legalidad que permita una verdadera representación de los Concejos de Distrito y las Asociaciones
de Desarrollo de la Comunidad del cantón de Belén.
POR TANTO. EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS
ANTERIORMENTE REFERIDAS ACUERDA: PRIMERO: Aprobar el proyecto de Reglamento para
regular el procedimiento de elección de los miembros de la Junta Vial Cantonal, como órgano
nombrado por el Concejo Municipal con base en lo dispuesto por el artículo 9 del decreto N° 40138

-MOPT “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias”, que dirá lo siguiente:
Reglamento para regular el procedimiento de elección de los miembros de la Junta
Vial Cantonal, como órgano nombrado por el Concejo Municipal con base en lo dispuesto por
el artículo 9 del decreto N° 40138 -MOPT “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley
N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”.
Artículo 1.- La elección de los miembros propietario y suplente de los Concejos de Distrito se
realizará a través de una asamblea convocada para esos efectos por el Concejo Municipal, quien
deberá instruir a su secretaria para que conforme un expediente relativo a la convocatoria, lugar
en que se celebrará y la constancia de notificación a los Concejos de Distrito, con al menos 15
días hábiles de anticipación. En dicha asamblea, los Concejos de Distrito procederán a la elección
de su representante propietario y suplente dentro de la Junta Vial Cantonal, de entre las personas
propuestas en dicha asamblea, ya sean de los presentes o externos a la misma.
Artículo 2.- La elección de los miembros propietario y suplente de las Asociaciones de Desarrollo
de la Comunidad se realizará a través de una asamblea convocada para esos efectos por la
Alcaldía, quien deberá instruir a su secretaria para que conforme un expediente relativo a la
convocatoria, lugar en que se celebrará y la constancia de notificación a las Asociaciones de
Desarrollo, con al menos 15 días hábiles de anticipación. En dicha asamblea, las Asociaciones de
Desarrollo procederán a la elección de su representante propietario y suplente dentro de la Junta
Vial Cantonal, de entre las personas propuestas en dicha asamblea, ya sean de los presentes o
externos a la misma.
Artículo 3.- En caso de renuncia o destitución de uno de los miembros propietarios de la Junta Vial
Cantonal, la sustitución se realizará de la siguiente forma:
1. El suplente desempeñará el cargo vacante por el propietario que sustituye, por el tiempo que falte
para completar el período en que fue nombrado.
2. En el caso de que dicho miembro suplente renuncie, se deberá seguir el mismo procedimiento
de convocatoria y elección previstos en los artículos 1 y 2 para llenar las vacantes desocupadas,
de manera que no exista falta de representación por parte de los Concejos de Distrito ni las
Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad dentro de la Junta Vial Cantonal de Belén.
Artículo 4.- Las asambleas descritas en los artículos 1 y 2 estarán presididas por un comité
provisional conformado por un miembro designado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad y

un miembro nombrado por el Concejo Municipal o la Alcaldía, según corresponda. Dicho comité
estará encargado de presidir la asamblea y cumplir con el orden del día según la convocatoria
previamente notificada. En su defecto y sin perjuicio de lo anteriormente indicado, las asambleas
descritas en los artículos 1 y 2 podrán estar presididas por un comité provisional de dos miembros
designados del seno de los Concejos de Distrito y las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad,
según corresponda. Dicho comité estará encargado de presidir la asamblea y cumplir con el orden
del día según la convocatoria previamente notificada.
Artículo 5.- Rige a partir de su segunda publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código Municipal, se instruye a
la secretaria del Concejo Municipal para que ordene publicar el proyecto de reglamento en La
Gaceta con el fin de que sea sometido a consulta pública no vinculante por un plazo de diez días
hábiles, luego del cual este Concejo Municipal se pronunciará sobre el fondo y posteriormente lo
enviará a publicar por segunda ocasión en el Diario Oficial, con el fin de que rija a partir de la fecha
allí publicado.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que se debería aprobar lo más pronto posible
para nombrar nuevamente la Junta Vial Cantonal.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que, para la designación de la actual Junta Vial, ya hay un acuerdo
que regula el procedimiento temporal, el Reglamento es para futuros nombramientos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 24. Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas. Basado
en el dictamen de la Auditoria INFORME INF-AI-02-2018 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, en el cual la Auditoria Interna le
informa a este Concejo y a la administración que la bodega municipal se encuentra ubicada en zona
de protección del Rio Burío y además no reúne las condiciones mínimas para la protección de los
activos que allí se encuentran y que se debe pensar en el traslado de la misma. Además de la falta
de terrenos municipales para construir un plantel municipal y una bodega adecuada para el tratamiento
de residuos valorizables que pertenezca a la institución y dejar de pagar millones anuales para tal fin.
Teniendo presente el futuro espacio para la construcción y parqueos del nuevo edificio municipal y el
teatro que tanto se ha ofrecido por años a nuestra comunidad.

Es que de la manera mas respetuosa le solicito a la administración que en un plazo no mayor a 30
días hábiles después de ser tomado este acuerdo se nos remita la siguiente información:
1- Que el Área Operativa realice el estudio y análisis de la finca matricula numero 162098-000 del
distrito 1 San Antonio, Cantón 7 de la Provincia de Heredia, perteneciente a la Sociedad
Investments Salas Delgado, S.A., cedula jurídica 3-101-276113 con un área de 8.189 metros
cuadrados con 10 decímetros. Plano de Catastro H-0361279-1996 para que este Concejo siga
el trámite correspondiente para la compra del mismo.
2- Que el Área Financiera nos presente en paralelo la forma de financiamiento para la adquisición
de dicha finca.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que la idea es invertir en un terreno que es
necesario, porque no contamos con un plantel municipal, no tenemos una bodega municipal, no
tenemos una bodega para el proceso de recursos valorizables, situaciones que debemos de tratar de
resolver en el tiempo, una de las opciones es comprar el terreno que esta a la par de la Biblioteca que
son más de 8000 m2, que servirá para el teatro y el edificio municipal, así quedará todo en un solo
terreno y en una sola etapa, que sea más accesible por seguridad.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que ya hay conversaciones muy adelantas
para la propiedad de los Testigos de Jehová, ya se está en contacto con la casa matriz, si logra
comprar esa propiedad, ahí quedaría plasmado todo lo que está plasmado en esa moción, como el
teatro, la bodega, Comité de Deportes, pero quiere que nos enfoquemos en conseguir primero esa
propiedad, todo quedaría ahí funcionando.
La Regidora Elena Gonzalez, informa que el espíritu de la moción es interesante, necesitamos un
lugar como se explica, para los vehículos y bodega en referencia al Informe de Auditoria, talvez lo
dejaría más abierto, así se incorporaría lo que comenta el Vicepresidente Gaspar Rodriguez que se
analicen las opciones y se valoren en forma conjunta.
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, manifiesta que es importante que se trate de comprar terrenos
para el pueblo, pero que se va a hacer en el Nacimiento, porque está funcionando.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que cuando hablamos de un terreno para comprar
seria formidable la propiedad de los Testigos de Jehová pero es más alto el precio, aquí tenemos que
resolver el problema de la bodega, había presentado una moción para una propuesta de la bodega y
no ha llegado, ya en Belen no hay espacios, no se compró la Quimagra, tampoco al lado arriba del
Polideportivo, no se compra nada, debemos invertir, este terreno es para las nuevas generaciones,
tenemos que proyectar lo que necesitamos, este terreno es más barato, para ir trabajando, porque no
hemos tomado medidas, nuestros hijos y nuestros nietos lo van a agradecer, tratemos por todos los
medios de conseguir ese espacio.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, recuerda que en el 2009 se tomó un acuerdo de acatar un Plan
Remedial para la bodega el Nacimiento, lo que hay ahí no se construye en ningún lado con menos de
¢2.0 mil millones, le parece que es formidable comprar propiedades, pero no echemos a perder algo

que ya está construido, ese acuerdo se debe retomar y acatar todas las intenciones que son para bien
de la comunidad, pero hacer una bodega de la calidad que está operando con las limitaciones y lo que
tengan no son 5 pesos.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, solicita que hay que comprar las 3 propiedades, le
informaron que estas asociaciones religiosas de los Testigos de Jehová, cuando dejan un lugar en
desuso, en libros esa propiedad no vale nada o sea el precio que vamos a poder lograr podrá ser casi
de donación.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que fue a los Testigos de Jehová es
impresionante, hay bodegas, son más de 10.0 m2, es enorme.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, Jose Luis Venegas, Elena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria
Antonia Castro: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Que el Área Operativa
realice el estudio y análisis de la finca matricula número 162098-000 del distrito 1 San Antonio, Cantón
7 de la Provincia de Heredia, perteneciente a la Sociedad Investments Salas Delgado, S.A., cedula
jurídica 3-101-276113 con un área de 8.189 metros cuadrados con 10 decímetros, Plano de Catastro
H-0361279-1996 para que este Concejo siga el trámite correspondiente para la compra del mismo.
TERCERO: Que el Área Financiera nos presente en paralelo la forma de financiamiento para la
adquisición de dicha finca.
ARTÍCULO 25. Se conoce Moción que presenta el Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez.
Considerando que:
1- En Sesión Ordinaria 57-2017 del 26 de setiembre de 2017, Articulo 23 la compañera María
Antonia Castro, presenta Moción con respecto a la colocación de las letras “Yo amo Belén” en
donde solicita a la administración informe sobre algunas dudas que surgieron al respecto.
2- Que a la fecha no hemos tenido respuesta, sobre el particular, dicho sea de paso, hace más de
un año.
Por tanto:
1- Solicito a este honorable Concejo tomar acuerdo, pidiendo informe detallado a la Comisión
Técnica Administrativa, en termino no mayor a los 15 días de solicitado este, sobre lo cuestionado
en dicha moción.
2- Detallar de que partida presupuestaria se financio dicho proyecto.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, siente que esto es repetir lo mismo que se había dicho, el Alcalde
había justificado que era por medio de donación, en todos los cantones existen estos adornos, como
referencia, atrae al turista y visitante, el Alcalde dio la información y aclaraciones, sería bueno que
revisen los procedimientos.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, detalla que se debe agregar que se había solicitado que el
Departamento Jurídico se refiera al tema si sobre esa estructura alguna persona le pasaba algo, hasta
donde llegaba nuestra responsabilidad, en realidad nunca se ha justificado la solicitud.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, sugiere que en el acuerdo anterior se le pidió a la administración
informar, la Moción está de más, se podría recordar a la Administración que está pendiente ese informe
porque ya se les había pedido.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, cuenta que desconoce que esa obra fue por donación,
ojalá fuera así, pero el 26 de setiembre de 2017 se tomó el acuerdo y a la fecha al funcionario Jose
Zumbado no le han pasado la solicitud de informe, quien debe responder.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, María Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Elena Gonzalez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar un informe
detallado a la Comisión Técnica Administrativa, en termino no mayor a los 15 días de solicitado este,
sobre lo cuestionado en dicha moción. TERCERO: Detallar de que partida presupuestaria se financio
dicho proyecto.
ARTÍCULO 26. La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, razona que leyendo el Periódico El Guacho,
Editorial Noviembre del 2018, página 6 hay una mención en un párrafo que textualmente dice: “La
Sindica de La Asunción, Melissa Hidalgo, se apartó de la línea partidaria. A esta joven se le vincula
con el exdiputado William Alvarado”, yo quiero externar mi molestia el día de hoy porque aquí hay una
persona que es parte importante de dicho periódico. Y yo quiero exponer la razón por la cual yo no
firme dicha carta y es que 1) Dicho documento se debía discutir en el seno del PUSC, entre los
militantes, no en el seno del Concejo Municipal, es por ello que me abstuve a firmar. Yo solicito que
el Periódico El Guacho se retracte del comentario que ha hecho contra mi persona, porque yo no me
considero de ningún bando como así lo menciona, ni mucho menos que se me vincule con el
exdiputado, porque el simple hecho que yo haya trabajado con él, eso no quiere decir que sea de esa
línea, yo quiero reiterar que pertenezco al PUSC, no a ninguna línea partidaria y ese comentario como
mujer y joven que soy es denigrante porque no obedezco a nadie, yo tengo mi propio criterio el cual
nunca será impuesto por nadie.
ARTÍCULO 27. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro:
-

Que, en la ampliación del giro en Intel, supuestamente en el Compromiso de Intenciones con el
Cafetal II y el giro quedo corto.
Después de la acera hacia la calle principal San Joaquín – Belén, no está cubierta la cuneta, falto,
a ojo, máximo 2 metros en curva.
Los camiones grandes no alcanzan a posicionar las ultimas llantas y quedan rodando en el aire,
con el inminente riesgo de vuelco o, como pasa ahora, que se abren invadiendo el carril Belén –
San Joaquín.

Por lo que mociono para que este Concejo solicite a la administración un informe sobre la ampliación
completa, debidamente terminado y demarcada del giro entrando a Belén a la altura en el semáforo
de Intel. Incluyendo un cronograma para el finiquito en ese sector.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
al Alcalde Municipal un informe sobre la ampliación completa, debidamente terminado y demarcada
del giro entrando a Belén a la altura en el semáforo de Intel, incluyendo un cronograma para el finiquito
en ese sector.
ARTÍCULO 28. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que en el Artículo 3 del
Reglamento de Sesiones, dice que el voto deberá ser justificado positivo o negativo, quiere decir que
tenemos varias propiedades y debemos escuchar las propuestas que hay para votar.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio AL-CPAJ-OFI-0303-2018 de Nery Agüero, Jefe Área, Comisiones
Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. La Comisión
Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto de ley, Expediente N.º 20.959,
Reforma al artículo 96 del Código Electoral, Ley N.°8765, del 19 de agosto de 2009 y sus reformas,
igualdad en el financiamiento anticipado para los procesos electorales municipales, aprobó, en la
sesión número 17 del 17 octubre, 2018 consultarle el texto base, el cual se adjunta. Publicado en el
Alcance N. ° 176, a la Gaceta Nº 180 del 1 de octubre de 2018. Apreciaré remitir, dentro de los ocho
días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar a
la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o
por los siguientes medios: del fax 2243-2432; correo: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr;
sjimenez@asamblea.go.cr.
Ruégole remitirnos una versión digital, en documento abierto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio CG-054-2018 de Erika Ugalde, Comisiones Legislativas III,
Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. Con instrucciones de la Presidencia
de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión
N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.960 “MODIFICACIÓN
INTEGRAL A LA LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE
ECONOMÍA MIXTA, LEY N° 8828”, el cual se adjunta. 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 31. Se conoce el Oficio de Bach. Vivian Gonzalez, Unidad Capacitación y Formación,
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, vgonzalez@ifam.go.cr. Con sumo agrado les invitamos a
la capacitación gratuita de “Capacitador/a Internacional en Derechos Humanos” que estaremos
celebrando en todo el país, en coordinación con Jóvenes por los Derechos Humanos – Costa Rica.
Asimismo, agradeceremos la difusión tanto en sus municipalidades, como en las otras instancias a las
que va dirigida esta Convocatoria. Para inscribirse, solo deben ingresar al enlace que se indica en la
invitación.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que valore la participación de
algún funcionario municipal.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio ECO-392-2018 de Leonardo Alberto Salmerón, Jefe de Área, ai,
Asamblea Legislativa. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto
Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico
que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 20.821:
LIMITE DEL GASTO ESTATAL EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 2022 Y 2024, POR MEDIO DE
UNA MODIFICACIÓN AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N. ° 8765 el cual se adjunta. Se le agradece
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.
Si necesita información adicional, le ruego
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-242.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.

ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio AL-20992-OFI-0059-2018 de Nery Agüero, Jefe Área, Comisiones
Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. La COMISIÓN
ESPECIAL QUE SE ENCARGARÁ DE CONOCER Y DICTAMINAR PROYECTOS DE LEY
REQUERIDOS, PARA LOGRAR LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), exp. 20.992, tiene para su estudio el
proyecto: “LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL Expediente N.º 20.404”. En sesión N.°
3 de esta fecha, aprobó un texto sustitutivo el cual acordó consultar a su representada. Se adjunta
texto. Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la
recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso
del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432.
Ruégole remitirnos una versión digital, en texto abierto, a los siguientes correos
electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // naguero@asamblea.go.cr
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio CE-20868-106 de Flor Sanchez, Jefe de Área, Asamblea
Legislativa. En la sesión N.° 4 del 6 de noviembre del 2018 de la Comisión Especial Expediente N.°
20.868 que será la Encargada de dictaminar el Expediente N.° 19.571 “Ley Especial de Extinción de
dominio”, se aprobó una moción para consultar a la institución que ustedes representan, el texto
dictaminado del proyecto de ley: Expediente N° 19.571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO”. SE ADJUNTA EL TEXTO DICTAMINADO DEL PROYECTO N°19.571. Le ruego 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. Si requiere información adicional, por favor diríjase a la
Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2441, 2243-2442, 2243-2595, Fax N.° 22432444 o a la direcciones electrónicas: fsanchez@asamblea.go.cr, bobando@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio FMH-160-2018 de Lic. Vinicio Barboza, Director Ejecutivo,
Federación de Municipalidades de Heredia, fmheredia@fedeheredia.go.cr. Reciba un cordial saludo,
recientemente la Federación firmó Acuerdo Comercial con la Universidad Fidelitas muy
respetuosamente les solicitamos un espacio en una sesión de cada Concejo Municipal de
aproximadamente 30 minutos para que personal de la Universidad así como de la Federación
presenten los beneficios que se brindaran con la valiosa unión estas instituciones. Para coordinar la
audiencia podemos a su disposición el correo electrónico: fmheredia@fedeheredia.go.cr y el teléfono
2261-6097.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Federación de Municipalidad de Heredia, una copia
del Acuerdo Comercial con la Universidad Fidelitas, previo a otorgar la audiencia solicitada.

ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio 2301-19-2018 de Robert Sossa Mendoza Coordinador del
Proceso de Gestión de la Red Central Negocio Transmisión del Instituto Costarricense de Electricidad.
Asunto: Reportes Mediciones Campos Electromagnéticos. Adjunto encontrarán los resultados de las
mediciones de campos electromagnéticos, generados por la línea de transmisión La Caja-Belén No. 1
y la línea de transmisión La Caja- Belén No. 2, en Bosques de Doña Rosa, los cuales fueron realizados
por nuestra dependencia. Estas mediciones corresponden al 29 de octubre 2018, los mismos ya
cuentan con la información suministrada por el Centro de Control y por los cálculos realizados en
coordinación con la Ing. María Cordero del Ministerio de Salud.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad Ambiental y la Asociación de Vecinos de
Ciudad Cariari para su información.
A las 8:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

