
  

Acta Sesión Ordinaria 73-2018 
 

04 de Diciembre del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 73-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 04 de Diciembre 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.  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 71-2018 Y 72-2018. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
 6:00 pm.  Se atiende a Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental.  Asunto:  Inventario 

de gases de efecto invernadero realizado en el Cantón y remite su respectivo Plan de Acción. 
 

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

 Cancelación de Sesión Extraordinaria. 
 

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

 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°71-2018, celebrada el 27 de Noviembre del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°71-2018, 
celebrada el 27 de Noviembre del año dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°72-2018, celebrada el 03 de Diciembre del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°72-2018, 
celebrada el 03 de Diciembre del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Se atiende a Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental.  Asunto:  
Inventario de gases de efecto invernadero realizado en el Cantón y remite su respectivo Plan 
de Acción. 
 
Los funcionarios Dulcehe Jiménez y Esteban Salazar, realizan la siguiente presentación: 
 

 
 

Inventario de gases de efecto invernadero y plan de acción para la reducción de emisiones  
de Gei 

 

 
 

Programa País Carbono Neutralidad 2.0 Cantonal 
 



  

      
 

 
 



  

 
 

Proyecto Piloto 
 

Asistencia técnica a funcionarios de 6 municipalidades en la elaboración de sus inventarios  
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

 

 
 

Objetivos del Proyecto 



  

 
• Inventario de emisiones de GEI en el cantón de Belén 
• Usando como referencia las metodologías establecidas en el nuevo Programa País, a la 

vez dando continuidad a inventarios previos realizados con apoyo de la UNA 
• Crear capacidad instalada para futuras mediciones por parte de la Municipalidad 
• Elaborar un Plan de Acción de Reducciones 

 
Período del Apoyo: 6 meses 

Proyecto desde la Municipalidad: Anual 
 

 
 

Sectores, sub sectores y fuentes a reportar 
 



  

 
 

 Fuentes obligatorias: todas  
 Fuentes opcionales: IPPU 

 
Metodología 

 



  

 
 

Metodologías utilizadas 
 

 
 

Resultados totales 
 



  

 
 

Plan de acciones de mitigación 
 

 
 



  

 
 

 
 

Identificación de acciones de mitigación 
 



  

 
 

Qué estamos haciendo ya… 
 

 
 

 
 



  

 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta por el numero de 16 toneladas por 
vecino, supone que fue el porcentaje total dividido entre los habitantes, pero las industrias y la 
Autopista General Cañas es un alto porcentaje, como vecina anda en bicicleta, recicla, no recibe 
bolsas como va a bajar las 16 toneladas, quiere ver acciones más fuertes para los grandes 
contaminantes y que los vecinos sigan colaborando.  Le llama la atención los refrigerantes 
porque a nivel de aduanas hay restricción por los gases que traen los aires acondicionados, le 
queda duda porque salimos tan alto en refrigerantes si existe una restricción a nivel nacional. 
 
El funcionario Esteban Salazar, informa que el dato por habitante no se quiso calcular, fue  la 
Dirección de Cambio Climático, porque es complicado agregar en nuestro Cantón que es 
industrial, dividir las emisiones entre la población y que todos somos parejos, sin embargo los 
datos son los oficiales lamentablemente, fueron los datos que se presentaron a Alemania y 
España, Belen es uno de los peores cantones, más fuerte que San Jose, por eso el dato por 
habitante no se quiso calcular, prefiere utilizar los datos por sectores, porque tenemos acciones 
que podemos enfocar, es el dato que tienen, están pidiendo colaboración a diferentes 
instituciones con apoyo externo, reitera que es el dato oficial que se usa, aunque no refleja la 
realidad.  Cuando van a los supermercados, todavía se encuentran equipos de hace muchos 
años, que todavía están funcionando, los equipos nuevos tienen otras regulaciones, no tenemos 
una política de renovación o mantenimiento, utilizamos las cosas hasta que dejen de funcionar 
completamente, hay gran trabajo en tema de concientización en el uso de los equipos. 
 
La funcionaria Dulcehe Jiménez, indica que la semana pasada hizo una charla con la División 
de Cambio Climático, hay empresas comprometidas a bajar su huella de carbono neutral, otras 
empresas ni siquiera les importa, una de las dificultades es que todavía no existen las 
herramientas ni a nivel internacional para que sea obligatorio entregar información para hacer 
el inventario y que los datos sean certeros, muchas empresas ni siquiera brindan información, 
esto dificulta un poco más, en el primer inventario duraron 3 años y nadie entregaba información.  
Podemos dar certeza que una de las empresas de autobuses está trabajando en este tema, el 
señor Andrés Barrantes está participando en la Comisión de Cambio Climático y están haciendo 
inventario de sus florillas, ojalá las otras empresas pudieran trabajar, es un trabajo integral. 



  

 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, estipula que viendo los contaminantes que hay en el 
Cantón, se está trabajando con industrias como Matadero El Valle, El Arreo que la gente se está 
quejando mucho de los malos olores y son contaminantes, lo otro es que hay mucha carga 
pesada en el Cantón, se deben establecer horas de circulación para no contaminar tanto, 
trabajar fuerte porque ahora en el supermercado todo va con plástico y teflón y tarda hasta 100 
años en desaparecer. 
 
El funcionario Esteban Salazar, dice que los olores son aparte son otra categoría de gases, no 
se contabilizan en este inventario, los plásticos de un solo uso hay una propuesta aprobada por 
el Concejo, el próximo año se hará un Estudio de Factibilidad, los vehículos de carga pesada 
son móviles, no son energía estacionaria.  Cualquier proyecto de transformación requiere 
recursos, ocupan tener claro el panorama de los estudios de factibilidad, pero siempre se 
necesitan recursos. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, avisa que es muy duro ver la calificación a nivel 
nacional, tantas toneladas por habitantes en este Cantón tan pequeño, porque el desarrollo 
económico y el desarrollo humano tiene un precio muy alto, es motivante ver que la 
Municipalidad está trabajando, porque hay un costo ambiental enorme, la concientización es la 
parte más difícil, los felicita por el trabajo que realizan, todos son pequeños ajustes que tenemos 
que hacer para que el Cantón tenga un mejor desarrollo a nivel humano, económico y ecológico. 

El Regidor Suplente Luis Zárate, explica que hay un tema transversal que es movilidad urbana, 
como Concejo tenemos que comprometernos más, como Cantón nos hemos quedado muy 
atrás, comparado con otras Municipalidades como San José, Cartago que tienen iniciativas de 
avanzada, cree que a Belén le ha faltado acciones afirmativas, movilidad no es solo ciclovías, 
sino apropiación de la vía pública, carros eléctricos, lamentablemente Belén ha estado atrás, 
tenemos que hacer conciencia que requerimos cambiar esa visión de Cantón, en los distritos 
hay espacio para bulevares y ciclovías, la gente pide una  nueva ciudad, ojalá en 3 años 
podamos ver ese esfuerzo, con bulevares, ciclovías, ser de las primeras Municipalidades en 
comprar carros eléctricos, son acciones afirmativas y urgentes, pregunta cuales son los 
alcances del Plan de Acción, ¿necesitan presupuesto?, ¿cuánto vamos a presupuestar y 
gastar?, eso es fundamental, ¿cuál es la diferencia de esos resultados con respecto San Jose 
porque tiene entendido que no incluyeron los refrigerantes?. 

La funcionaria Dulcehe Jiménez, determina que la Cooperación Alemana como parte de 
seguimiento del proyecto, paga un estudio de factibilidad, pero se necesita el de movilidad, están 
en la factibilidad de cambio de flotilla a nivel municipal, en realidad necesitan tener aprobado 
una Política de Movilidad a nivel cantonal, para que los proyectos sean viables y se puedan dar. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, comenta que cuando se sale mal en una medición, y 
luego de ver estas mediciones, se desprende que hay muchas oportunidades de mejora. Hay 
factores que afectan más, por ejemplo, tenemos un 31% de contaminación por vehículos, pero 
más del 50% de esos vehículos no son del Cantón, debemos de trabajar en los rubros que 
impactan más. Sí es importante el boulevard y las bicicletas, pero también hay que hacer algo 



  

que mitigue el impacto del acceso al Cantón, , por ejemplo un como un parqueo grande por EPA 
y buses que hagan la ruta solo por el Cantón.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que con los refrigerantes este país viene 
regulando, siente que debemos ser más puntuales y directos, cuáles son las empresas que más 
están contaminando, tendríamos que ser más rigurosos con las Empresas, para que ayuden a 
cambiar, donde están las medidas correctivas, es importante que los transportistas estén 
tomando conciencia, pero todos deben estar en línea, cuando hacemos esta evaluación a qué 
hora se realiza, es importante porque son resultados diferentes dependiendo de las horas en 
que se realiza la evaluación. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, puntualiza que las cosas no se hacen de la noche a la 
mañana, han venido trabajando, pregunta quienes vienen caminando a sesión, aquí exigimos a 
las empresas, pero nosotros no nos autoexigimos, como producir menos, por ejemplo utilizar el 
tren cuando vamos a la Contraloría que queda al frente, debemos ver que aporta cada uno, se 
practica con el ejemplo, empecemos el próximo año cambiando la flotilla, además el error que 
cometimos, trajimos el tren en el 2011 pero no hicimos un gran parqueo expropiando las 
propiedades alrededor para que la gente deje el carro y se vaya para San Jose. 
 
El funcionario Esteban Salazar, habla que la hora de medición no influye, son estimaciones 
basadas en información, en reportes operacionales y diferentes fuentes de información, otra 
cosa es la contaminación de gases efecto invernadero, podemos trabajar con los sectores 
identificando los problemas, esperaban esta presentación oficial ante el Concejo, para hacer la 
publicación masiva, en el sector transporte si hay un efecto individual. 
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
ARTÍCULO 4.  Cancelación de Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Cancelar la Sesión Extraordinaria convocada para el día 
jueves 13 de diciembre a las 6:00 pm. 
 
ARTÍCULO 5.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 06 de 
diciembre a partir de las 6:00 pm., en la Asociación de Desarrollo en Barrio Fátima.   

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio OAI-203-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes. Asunto: SEGUIMIENTO DE 



  

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018. En 
atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2018, así como 
por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 
22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el seguimiento que detalla 
el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría en periodos 
anteriores y que están en proceso de ello, relacionadas con la Dirección Área Técnica Operativa. 
 
Objetivo general.  Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las 
recomendaciones giradas por la Auditoría Interna al 13 de noviembre del 2018, por medio de 
informes y advertencias generados principalmente por estudios efectuados. 
 
Alcance.  El seguimiento comprende el siguiente informe emitidos por la Auditoría Interna 
relacionados con la Dirección Área Técnica Operativa, al 13 de noviembre del 2018; 

 

 
El estado actual de recuperación de espacios públicos en parques Bosque Doña Rosa, se 
detalla a continuación:  
 
1. Bloque F en Bosques de Doña Rosa. Avance 96% (Área: 6.774,46 m2, Plano: H-723986-
2001).  De un total de 46 propiedades por recuperar están pendientes 8. Se estima cumplir con 
la recuperación el 31 de diciembre de 2019.  
 
 2. Bloque G en Bosques de Doña Rosa. Avance 86% (Área: 9.957,48 m2, Plano: H-723990-
2001). De un total de 64 propiedades por recuperar están pendientes 8, de los cuales 2 se 
encuentran en procesos legales.  Se estima cumplir con la recuperación el 31 de diciembre de 
2020.  
 
3. Bloque H en Bosques de Doña Rosa. Avance 20% (Área: 8.130,10 m2, Plano: H-723989-
2001). De un total de 49 propiedades por recuperar están pendientes 29. Se estima cumplir con 
la recuperación el 31 de diciembre de 2021.  
 
4. Bloque K en Bosques de Doña Rosa. Avance 1% (Área: 9.869 m2, Plano: H-1399471-2009). 
De un total de 56 propiedades por recuperar están pendientes 33. Se estima cumplir con la 
recuperación el 31 de diciembre de 2022.  
 
Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
esta Auditoría en periodos anteriores, se realizaron una serie de actividades, entre las que se 
pueden citar las siguientes: 
 

Número de 
informe 

Descripción Fecha 

INF-AI-08-2011 Estudio sobre obras privadas realizadas en áreas públicas 
en Residencial Belén y en el sector de Cariari 
 

18/11/2011 



  

1. Solicitar a la Dirección Área Técnica Operativa la información sobre el estatus de 
cumplimiento de cada una de las recomendaciones comunicadas en los informes de 
Auditoría Interna. 

2. Solicitud de información a la Unidad de Planificación Urbana relacionada con el respaldo de 
las acciones realizadas. 

3. Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
4. Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 

recomendaciones. 
5. Visita a los parques de Bosque de Doña Rosa, Bloques H y F. 
6. Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la 

Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si está 
atendida, no atendida o en proceso de atención. 

 
Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la 
administración, a la fecha del seguimiento, de 1 recomendación pendientes de atender, ésta 
continúa en proceso.  Por lo que es necesario, se continúe con las acciones requeridas, para 
lograr el debido cumplimiento de ellas, tal como se presenta en el cuadro No.1: 
 

CUADRO No.1 

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA 

AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 
      

Número de 
Informe 

Nombre de Informe Atendida En 
proceso 

No 
atendida 

Total 

INF-AI-08-
2011 

Estudio sobre obras privadas 
realizadas en áreas públicas en 
Residencial Belén y en el sector de 
Cariari. 

0 1 0 1 

  Total 0 1 0 1 
 

% 0% 100% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Recomendación  
 
1. Continuar con las medidas necesarias para que se brinde un seguimiento permanente a las 

acciones establecidas por la administración y en el plazo indicado, tal como se muestra en 
el Anexo No.1 adjunto.  Es importante que se informe a esta Auditoría cuando se presente 
una modificación para el cumplimiento de las recomendaciones. 

 



  

2. Adicionalmente, mantener un seguimiento continuo sobre el cumplimiento del plan de trabajo 
definido por la Dirección Técnica Operativa para la recuperación de parques (bloques F, G, 
H y K) invadidos del Bosque de Doña Rosa, de manera que por cada uno de los próximos 
años se logre recuperar al menos uno de ellos. 

 
3. La Alcaldía debe velar porque la Administración asigne el presupuesto necesario para la 

atención de la recuperación de los parques de Doña Rosa en Cuidad Cariari en el plazo 
indicado. 

 
4. Esta Auditoría dará seguimiento puntual al avance de recuperación de cada uno los parques 

de Doña Rosa, Bloques F, G, H y K.  
 

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  

AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
 

Informe No.: INF-AI-08-2011 
Fecha de emisión:  18/11/2011 
Nombre del Informe: Estudio sobre obras privadas realizadas en áreas públicas en Residencial 
Belén y en el sector de Cariari 

 

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

1 
Unidad de 

Planificación 
Urbana 

Recomendación 
No 1. 

Disponer lo que 
resulte necesario, 
a efecto de lograr, 

en un plazo 
prudencial y con 
estricto apego al 

bloque de 
legalidad, la 

recuperación de 
todas las áreas 

públicas 
invadidas, en 

Residencial Belén, 
en los diferentes 

bloques de 
Bosques de Doña 
Rosa en Cariari y 
en cualquier otro 
sitio del cantón.  
Lo anterior, a 

efecto de evitar 

Dirección 
Área 

Técnica 
Operativa 

En proceso 

La Dirección del 
Área Técnica 

Operativa, 
mediante el 
Memorando 

DTO-085-2018, 
del 18 de julio del 
2018, indica que 
la recuperación 
de los parques 
en el sector de 
Cariari es un 
proyecto de 

mediano y largo 
plazo y depende 
de la asignación 

de recursos 
financieros y el 
seguimiento del 
debido proceso. 

 
Además, indica 

que se van a 
establecer pesos 

 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

eventuales 
responsabilidades. 

(porcentajes) 
para el control 

del avance de la 
recuperación de 
los 4 bloques a 

intervenir, lo que 
permitirá evaluar 

anualmente el 
avance de dicho 

proyecto. 
 

La Unidad de 
Planificación 

Urbana mediante 
el correo 

electrónico del 11 
de mayo de 

2018, menciona 
que la fecha 
máxima de 

recuperación de 
los 4 bloques de 
los parques es a 

diciembre de 
2022. 

 
Adicionalmente, 

la Unidad de 
Topografía ha 

realizado 
levantamientos 
topográficos de 

los casos de 
invasiones, lo 

cual se detalla en 
sus oficios 

UTOP-12-2018 
del 26 de junio 

de 2018, UTOP-
13-2017 del 23 

de mayo de 
2017, UTOP-15-
2017 del 28 de 
junio de 2017, 
UTOP-09-2018 
del 21 de mayo 

de 2018 y UTOP-



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

10-2018 del 25 
de mayo de 

2018. 
 

Importante 
indicar que la 

recuperación de 
los parques se va 

ir midiendo de 
acuerdo con el 

avance 
porcentual de 

cada uno de ellos 
y depende del 

presupuesto que 
se les asigne. 

 
La Dirección del 

Área Técnica 
Operativa, 

mediante el 
Memorando 

DTO-115-2018, 
del 11 de octubre 

de 2018, 
comunica la 
estrategia de 

recuperación de 
los parques 
públicos. Se 

cuenta con un 
plan de acción 
que define la 
estrategia de 
recuperación, 
siguiendo el 

debido proceso y 
de acuerdo con 
la disponibilidad 
presupuestaria. 
Como estrategia 
se define que la 
recuperación de 
los parques debe 

venir 
acompañada de 

una fase 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

administrativa 
previa de 

comunicación a 
los vecinos que 

invaden los 
terrenos, una 

segunda fase de 
demolición de 

obras y la tercera 
fase de mejoras, 

restauración y 
ornato de forma 

tal que se le 
permita el 

disfrute público y 
a la vez se 
mantenga 

cordialidad con 
los vecinos. 

 
El 31 de octubre 

de 2018, esta 
Auditoría junto 

con la Dirección 
del Área Técnica 
Operativa, realizó 

visita a los 
parques públicos 
de Doña Rosa. 

 
La Dirección del 

Área Técnica 
Operativa, 

mediante el 
Memorando 

DTO-133-2018, 
del 13 de 

noviembre de 
2018, comenta 

que se han 
implementado 
acciones en el 

Bloque H, que ha 
permitido 
habilitar el 
acceso al 

parque, se ha 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

coordinado con 
los vecinos para 

que retiren 
voluntariamente 

las mallas que se 
encuentran 

invadiendo, retiro 
de mallas por 

parte de la 
cuadrilla 

municipal. 
Producto de lo 

anterior, se 
recupera una 
gran parte del 

parque, en forma 
pronta y a un 

costo bajo para 
la Institución. 

 
Se detalla el 

estado actual de 
recuperación de 

espacios 
públicos en 

parques: 
1. Bloque F en 

Bosques de 
Doña Rosa. 
Avance 96% 

(Área: 6.774,46 
m2, Plano: H-
723986-2001): 

 
La Dirección 
Jurídica en el 
oficio DJ-136-
2018 del 9 de 

mayo de 2018, 
indica que se 
constató la 

existencia de 4 
casos nuevos de 

invasión, al 
encontrarse 

recuperado casi 
en su totalidad, 4 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

lotes que se 
deben analizar 
para determinar 
si existe invasión 
del parque de un 

total de 46 
propiedades. Se 
solicitó al Área 

Técnica 
Operativa que 

realice un croquis 
donde se puede 

apreciar 
montajes de 

plano catastrado 
sobre fotografías 
áreas, que sirvan 

de prueba 
técnica, se 

realicen visitas 
de campo para 

verificar linderos, 
con el fin de 
confirmar si 
persiste la 

invasión a la 
actualidad y 

obtener la cabida 
aproximada de 

área invadida. Se 
estima cumplir 

con la 
recuperación el 
31 de diciembre 

de 2019.  
2. Bloque G en 

Bosques de 
Doña Rosa. 
Avance 86% 

(Área: 9.957,48 
m2, Plano: H-
723990-2001): 

 
La Dirección 
Jurídica en el 
oficio DJ-151-
2018 del 15 de 

31/12/2020 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

mayo de 2018, 
define el estado 
de cada una de 
las propiedades 

que han invadido 
el parque. Para 

el 2018, existen 2 
nuevos casos de 
invasión, 2 lotes 

en procesos 
legales y 4 que 

se deben 
analizar para 
determinar si 

existe invasión 
del parque, de un 

total de 64 
propiedades. Se 

le dará 
seguimiento y se 
estima cumplir 

con la 
recuperación el 
31 de diciembre 

de 2020.  
3. Bloque H en 

Bosques de 
Doña Rosa. 
Avance 20% 

(Área: 8.130,10 
m2, Plano: H-
723989-2001): 

 
La Dirección 
Jurídica en el 
oficio DJ-215-
2018 del 20 de 
junio de 2018, 

indica que para 
este Bloque se 

estima la 
invasión en 29 
propiedades de 

las 49 existentes, 
a los cuales se 

les emitió la 
respectiva 

31/12/2021 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

resolución 
administrativa 

para 
recuperación de 

áreas de parques 
públicos y 

solicitud de retiro 
de bienes y 

demolición de 
obras. Se le dará 
seguimiento y se 
estima cumplir 

con la 
recuperación el 
31 de diciembre 

de 2021.  
4. Bloque K en 

Bosques de 
Doña Rosa. 
Avance 1% 

(Área: 9.869 m2, 
Plano: H-

1399471-2009): 
 

La Dirección 
Jurídica en el 
oficio DJ-217-
2018 del 20 de 
junio de 2018, 

indica que para 
este Bloque se 

estima la 
invasión en 33 
propiedades de 

las 56 existentes, 
a los cuales se 

les emitió la 
respectiva 
resolución 

administrativa 
para 

recuperación de 
áreas de parques 

públicos y 
solicitud de retiro 

de bienes y 
demolición de 

31/12/2022 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
13/11/2018 

Comentario 
Auditoría Interna 

Fecha de 
cumplimiento 

obras. Presenta 
una invasión 

fuerte con 
estructuras fijas 

por lo que se 
debe finiquitar el 
debido proceso 
administrativo. 

Se le dará 
seguimiento y se 
estima cumplir 

con la 
recuperación el 
31 de diciembre 

de 2022.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio OAI-205-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: NOMBRAMIENTO INTERINO PLAZAS DE AUDITORIA.  Actualmente la 
Unidad de Auditoria Interna cuenta con dos funcionarios contratados por servicios especiales, 
los cuales terminan su contrato con la Municipalidad el próximo 31 de diciembre del presente 
año.  Para el periodo 2019 este Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria 37-2017 avaló el 
oficio de la Auditoria Interna OAI-111-2018, por medio del cual se solicitó considerar 
nuevamente la asignación de los recursos para las dos plazas de asistente de auditoría a plazo 
fijo. Producto de lo anterior, se incluyó dentro del Programa, apartado “Sueldos Fijos” del 
Presupuesto Ordinario para el periodo 2019 enviado a aprobación de la Contraloría General de 
la República, lo siguiente:  “Se crean dos puestos de trabajo permanente de Profesional 
Municipal 2-A, tiempo completo, a utilizar en la Auditoría Interna, mediante acuerdo consignado 
en la Sesión Ordinaria No. 37-2018 del 19 de junio del 2018, el Concejo Municipal acuerda 
aprobar la creación de dos Auditores Asistentes basados en el oficio OAI-111-2018 suscrito por 
la señora Auditora Interna, Licda. Maribel Sancho García, en el cual justifica la creación de tales 
cargos, basándose en las disposiciones contenidas en la Ley General de Control Interno, las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna (R-DC-119-2009), las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGASP) y, la Directriz para la Solicitud de Asignación de 
Recursos de Auditoría Interna (RDC-010-2015), las tres últimas emitidas por la Contraloría 
General de la República. Ejecutar otras tareas según los requerimientos institucionales.” 
 
Con base en lo anterior, se solicita nombrar de manera interina a partir del 01 de Enero al 28 de 
febrero del 2019, por un periodo de 2 meses, al Licenciado Sergio Vargas Flores portador de la 
cedula de identidad 1-1323-0695 y al Licenciado Juan Gabriel Valerin Machado portador de la 



  

cedula 3-0329-0655, para el caso particular de dichos funcionarios sus calidades y atestados 
pueden ser verificados en los expedientes que administra y gestiona la Unidad de Recursos 
Humanos, conforme a la relación laboral que actualmente posee cada uno de ellos con la 
Municipalidad, como asistentes de Auditoria Interna, la anterior solicitud se realiza entre tanto 
se efectúa el procedimiento de concurso de las plazas en propiedad de dichos puestos, esto 
sujeto a la aprobación respectiva de la Contraloría General de la República del Presupuesto 
Ordinario para el 2019. 
 
El marco de legalidad que fundamenta tal solicitud se basa en primera instancia en lo estipulado 
en el Código Municipal en los artículos 130 y 152, los cuales se transcriben a continuación: 
 
“Artículo 130. — Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo 125 
de este código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de elegibles 
de tres candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de calificación. Sobre esta 
base, el alcalde escogerá al sustituto. 

 
Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el nombramiento o 
ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos meses, atendiendo siempre 
las disposiciones del artículo 116 de esta ley.” (La negrita no es de original) 
 
“Artículo 152. — Las disposiciones contenidas en este título sobre el procedimiento de 
nombramiento y remoción no serán aplicadas a los funcionarios que dependan directamente del 
Concejo ni a los empleados ocasionales contratados con cargo a las partidas presupuestarias 
de Servicios Especiales o Jornales Ocasionales. El Concejo acordará las acciones que afectan 
a los funcionarios directamente dependientes de él.” (La negrita no es de original).  De lo anterior 
se entiende que en el caso de los interinos nombrados para ocupar el puesto mientras se realiza 
el concurso correspondiente, el plazo máximo de nombramiento es de dos meses, según lo 
establece el artículo 130 del Código Municipal.  Sobre el plazo máximo de nombramiento, la 
Procuraduría General de la República se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, 
señalando en el dictamen 229 del 04 de agosto del 2014 en lo de interés lo siguiente:  “(…) 
Asimismo, es importante traer a colación en este estudio, lo dispuesto por esta Procuraduría en 
el Dictamen C-365-2008 de 7 de octubre del 2008, en tanto señala que en aras del cumplimiento 
de la normativa constitucional citada, debe la institución contar con un registro de candidatos 
elegibles para la ocupación de los posibles puestos vacantes o que puedan quedar vacantes en 
las municipalidades, o bien al menos que el concurso se realice en forma oportuna, célere y 
dentro del plazo de dos meses que estipula el artículo 130 de consulta, pues fuera de ese plazo 
no podría mantenerse en forma interina al funcionario nombrado para suplir temporalmente la 
plaza vacante, por no existir una norma legal que lo autorice.…. (La negrita no es de original) 

 



  

Sobre el mismo orden de ideas, la Procuraduría ha admitido la posibilidad de prorrogar el 
nombramiento del funcionario interino cuando el concurso efectuado por la Municipalidad ha 
resultado infructuoso o exista inopia. Al respecto, en el mismo dictamen citado en el párrafo 
anterior ha señalado lo siguiente:  “(…) Evidentemente, por el imperativo según el cual “nadie 
está obligado a lo imposible”, la única excepción al impedimento de prórroga del plazo de dos 
meses al que nos hemos referido, corresponde −como ya lo habíamos indicado en el dictamen 
C-365-2008 citado− a situaciones de inopia. Así, en aquellos casos en los que la Administración, 
a pesar de haber realizado los procedimientos de reclutamiento en forma diligente y célere, no 
ha podido obtener un resultado positivo, puede mantener en su puesto al funcionario interino 
aún después de transcurrido el plazo mencionado. (Dictamen C-124-2009 del 11 de mayo del 
2009, lo resaltado no es del original) (…)” 
 
Aunado a lo anterior, la solicitud realizada por esta Auditoria tiene su fundamento en el que esta 
área de fiscalización está realizando un gran esfuerzo en el cumplimiento y atención de una 
serie de estudios que se encuentran en proceso, incluidos en el Plan de trabajo del presente 
año, los cuales requieren ser concluidos.  Es importante añadir, que una parte considerable de 
los estudios en proceso que se hace mención en el párrafo anterior, están a cargo de los 
auditores para los cuales se está realizando la presente petitoria, por lo cual resulta de gran 
relevancia que se considere el tramitar los nombramientos interinos para el periodo 2019.  Por 
lo expuesto anteriormente se reitera a este Concejo la solicitud de nombrar de forma interina a 
los funcionarios que actualmente ostentan el puesto de asistente de Auditoria Interna bajo la 
partida de servicios especiales, por un plazo de dos meses a partir del 01 de enero del 2019,  
para continuar con la atención de los estudios requeridos, mientras se ejecuta a lo interno de la 
Municipalidad el concurso de las plazas fijas aprobadas, esto fundamentado en los establecido 
en el bloque de legalidad antes citado. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Recursos 
Humanos atender a la mayor brevedad la solicitud planteada por la Auditoria Interna, previendo 
las modificaciones presupuestarias en caso de ser necesario.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-220-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos 
el oficio AC-192-18, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad 
de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 



  

4443 que corresponde a la solicitud de 18 disponibilidades de agua para uso comercial, en San 
Antonio, costado este del Pali, a nombre de 3-101-749473 S.A.  Al respecto, adjunto enviamos 
copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que 
estimen pertinentes. 
 
AC-192-18 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 4443   de solicitud de 18 
disponibilidades para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-2040567-18, en San 
Antonio, costado este de pali, a nombre de 3-101-749473 S.A. para que sea considerada por el 
concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005). 
 

Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- Certificación de la finca 
 
3- Copia de cedula de identidad 
 
4- Calculo de almacenamiento de agua 
 
5- Plano catastro 
 
6- Uso de suelo 
 
7 - carta de autorización del propietario 
 
8-Visto bueno de Ministerio de Salud de ubicación de planta de tratamiento del proyecto  
 
9- Autorización de desfogue pluvial 
 



  

10-planos constructivos 
 
11-carta de aprobación de manejo de aguas residuales 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total 

sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá 
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir 
los siguientes documentos: 
 

 Plano de catastro de la propiedad. 
 Certificación de Uso de Suelo. 
 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las 

partes de venta o asociación. 
 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o 

Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI). 
 Plan de demanda de Pajas de Agua. 
 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 

cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 
años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la 
infraestructura externa existente. 

i) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
ii) Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
iii) Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 

jurídica. 
iv) Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                   

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de 55 
lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 



  

      
area comercial 3312 m2 
dotacion x metro cuadrado de construccion 6 l/m2 
  19872,00 lt 
caudal promedio del proyecto 0,23 lt/seg 

 
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 
 Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el 

sistema de la Asunción no se verá afectado por el proyecto. 
 Que en promedio el proyecto requerirá una dotación aproximada de 19872 litros por día,  

 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que en 
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-221-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos 
el oficio AMB-VA-M-029-18, suscrito por Thais María Zumbado Ramírez, coordinadora del 
Comité de Informática; por medio del cual remite seis políticas para el cumplimiento de las 
Normas Técnicas sobre Tecnologías de Información; conforme al producto entregado en la 
Licitación Abreviada de la Auditoria Externa.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen 
pertinentes. 
 
AMB-VA-M-029-18 
En mi condición de Coordinadora del Comité de Informática, se presentan 6 políticas para el 
cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Tecnologías de Información; conforme al producto 
entregado en la Licitación Abreviada número 2015LA-000020-0002600001, de la Auditoria 
Externa, para conocimiento del Concejo Municipal y su debida aprobación.  En reunión del 
Comité de Informática en la Minuta Número 9 del 5 de setiembre del 2018, en el Articulo 4 se 
aprobó la recomendación para la aprobación de dichas políticas, el cual se transcriba así:  

 
“4. Lectura y Aprobación de Políticas, para el cumplimiento de las Normas Técnicas sobre 
Tecnologías de Información. Conforme al producto entregado en la Licitación Abreviada número 
2015LA-000020-0002600001.  
 



  

Artículo Cuarto:  Se da lectura a seis Políticas para el cumplimiento de las Normas Técnicas 
sobre Tecnologías de Información, las cuales son: 
1.4.1.2 MB-CUI-Pol-01-Seguridad de la Información 
1.4.3.2 MB-CUI-Pol-01-Seguridad Física y Ambiental 
1.4.4.2 MB-CUI-Pol-01-Transparencia y Confidencialidad de la Información 
1.4.5.2 MB-CUI-Pol-01-Control de Accesos 
1.4.6.1 MB-CUI-Pol-01-Mantenimiento de Infraestructura 
1.7.1 MB-CUI-Pol-01-Cumplimiento Regulatorio de TI 

 
Se acuerda recomendar al Concejo Municipal aprobarlas.”  Se adjuntan las 6 políticas. 
 

Política de Seguridad de la Información 
 

Versión 2.0 – Julio 2017  

 
Control de versiones 
 

Versión Fecha Descripción Autor 

1.0 22/12/16 Política de Seguridad de la 
Información. 

Deloitte Touche S.A. 

2.0 18/7/2017 Ajustes de formato acorde 
a lo señalado por la 
Coordinación de 
Informática. 

Deloitte Touche S.A. 

  



  

1. Presentación 
 
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la 
Municipalidad de Belén. 
 

2. Objetivo o Propósito 
 
El propósito de esta política es establecer el alcance de la seguridad de la información en la 
Municipalidad de Belén y asegurar su control y cumplimiento. Es requerido dejar claro sus límites 
y prioridades, respetando los fines y principios organizacionales. 
 

3. Alcance 
 
Esta política es aplicable a todo el ámbito de seguridad de la información en la Municipalidad de 
Belén, que deberá ser provista por la CUI, involucrando a todo el personal que interactúe con la 
información gestionada o administrada por el oficial de seguridad de la Unidad de Informática. 
 

4. Abreviaturas y Definiciones 
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.  
 

Concepto Definición 

CGI Comité Gerencial de Informática.  

CUI Coordinación de la Unidad de Informática. 

GP Gestión de Proyectos 

TI Tecnologías de la Información 

 
5. Referencia a otros Documentos 

Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.  
 

Nombre del documento 

Normas Técnicas de la Contraloría General de la República. San José, 
Costa Rica. 

 
6. Política 

 
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados 
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén. 
 



  

Código Descripción de la Política 

1.  

Respecto a las políticas que envuelven la seguridad de la información se 
tiene las siguientes: 

1.1. La seguridad de la información involucra cualquier acción 
tendiente a la protección, resguardo (Integridad, viabilidad, 
disponibilidad) y mantenimiento de la información, tomando en 
consideración las necesidades de los usuarios, ya sea a nivel 
interno o externo. 

 
1.2. Los mecanismos del resguardo, monitoreo y vigilancia de la 

seguridad de la información recaen en CGI pero la gestión, 
aplicación y ejecución de los controles recae en la CUI. 

 
1.3. El Departamento de Seguridad Informática es responsable por 

mantener la comunicación adecuada con los involucrados para su 
mantenimiento y mejoras, según los intereses y necesidades 
institucionales. 
 

2.  

La seguridad de la información ofrecida por la CUI abarca lo siguiente: 

2.1. Seguridad de la información, gestión y toma de decisiones. 
2.2. Organización de la seguridad de la información, grupos de 

interés, niveles de autoridad, roles y responsabilidades durante 
los procesos, dispositivos móviles y teletrabajo. 

2.3. Gestión de activos, responsabilidad, clasificación de la 
información y manejo de los medios. 

2.4. Control de acceso, requisitos del negocio para éste, la gestión del 
acceso de usuarios, a sistemas y aplicaciones, así como sus 
responsabilidades. 

2.5. Criptografía y modelo de encriptado, sus controles.   
2.6. Seguridad física y ambiental, áreas seguras y disponibilidad de 

los equipos. 
2.7. Seguridad de las operaciones, procedimientos y 

responsabilidades operacionales, protección contra código 
malicioso (malware), respaldo, registro y mantenimiento, control 
de software operativo, gestión de vulnerabilidades técnicas y 
consideraciones de auditoría de sistemas de información 

2.8. Seguridad de las comunicaciones, gestión de seguridad de la red 
y transferencia de información. 

2.9. Adquisición y desarrollo de sistemas de información, requisitos 
de seguridad de sistemas de información, seguridad en los 
procesos de desarrollo y soporte y pruebas de datos. 

2.10. Seguridad de la información con relación a los proveedores 
y gestión de la entrega de servicios de éstos. 



  

Código Descripción de la Política 

2.11. Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la 
información. 

2.12. Seguridad ligada a los recursos humanos, previo, durante 
y posterior a la finalización o cambio de personal. 

2.13. Aspectos de seguridad de la información en la gestión de 
la continuidad de los servicios y la redundancia. 

2.14. Cumplimiento, requisitos legales y contractuales y revisión 
de seguridad de la información. 

2.15. Los activos informáticos de la Institución que se encuentren 
debidamente registrados por la Unidad de Contabilidad. 

3.  

Las prohibiciones generales son las siguientes: 
3.1. Queda terminantemente prohibido la conexión a la Red 

Institucional de cualquier equipo informático que no sea del 
conocimiento de la CUI. 

3.2. Queda prohibido la conexión de equipo personal a la Red 
Institucional. 

3.3. Queda totalmente prohibido compartir las contraseñas personales 
de acceso. 

3.4. Queda prohibido la instalación de software no autorizado. La 
instalación de aplicaciones será controlada por el la CUI (Soporte 
e Infraestructura), según los lineamientos establecidos, y en 
apego al catálogo de aplicaciones. 

3.5. Queda prohibida la publicación de información confidencial según 
lo establecido en el Esquema de Clasificación de la Información y 
la normativa de Archivo Institucional.  

 
7. Control de Periodicidad de Revisiones 

 
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los 
elementos de la Seguridad de la Información. 
 

Política de Seguridad Física y Ambiental 
 

Versión 2.0 – Julio 2017  
  



  

8. Control de versiones 
 

Versión Fecha Descripción Autor 

1.0 22/12/16 Política de Seguridad 
Física y Ambiental. 

Deloitte Touche S.A 

2.0 18/7/2017 Ajustes de formato acorde 
a lo señalado por la 
Coordinación de 
Informática. 

Deloitte Touche S.A. 

 
9. Presentación 

 
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la 
Municipalidad de Belén. 
 

10. Objetivo o Propósito 
 
El aseguramiento de las instalaciones restringidas de accesos dentro de la CUI de manera que 
se cumpla con los requerimientos físicos y de seguridad para la protección de todos los equipos 
tecnológicos, frente a eventos que pongan en peligro la continuidad y la calidad de los servicios 
que ofrece la CUI a los funcionarios de la Municipalidad de Belén, así como de los procesos que 
se efectúan a lo interno de ésta. 
 

11. Alcance 
 
Esta política aplica en todas las áreas de acceso restringido ubicadas en la Municipalidad de 
Belén, sea en oficinas centrales o en oficinas externas, actualmente incluye centros de datos y 
cuartos de telecomunicaciones, aspecto que se podrá ampliar conforme crezcan los intereses y 
necesidades tecnológicas. Esta política deberá ser acatada por todo el personal Municipal y/o 
proveedores. 
 

12. Abreviaturas y Definiciones 
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.  
 

Concepto Definición 

CGI 
 

Comité Gerencial Informática. 
 

CUI Coordinación de la Unidad de Informática. 

Área de acceso 
restringido 

Se refiere a cualquier espacio físico destinado a labores que el 
uso de la tecnología sea fundamental para su desarrollo y que, 
por necesidades institucionales, sea considerado de acceso 
restringido, incluye Centros de Datos y Centros de 



  

Concepto Definición 

Comunicaciones inicialmente pudiéndose ampliar la lista según 
los intereses y necesidades institucionales. 

Bitácora de ingreso Control físico del ingreso de personal y del acontecimiento de 
eventos en una zona restringida, donde se lleva un registro de la 
entrada y salida del personal, ya sea éste interno o externo a la 
Municipalidad de Belén. 

Centro de Datos Localización física donde se encuentran los activos de la CUI 
que proporcionan el procesamiento y almacenamiento principal, 
por lo cual, debe cumplir con una serie de condiciones 
ambientales mínimas, contemplando humedad, temperatura, 
iluminación, seguridad, aire acondicionado, entre otros. Todo 
dentro de marco normativo vigente. 

CFIA Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

Cuarto de 
Telecomunicaciones 

Localización física que consolida la conectividad de la 
institución, donde se encuentran almacenados los elementos de 
terminación del cableado estructurado y los equipos de 
telecomunicaciones. 

Evento Condición de un sistema, servicio o red, que indica una posible 
violación de la política de seguridad de la información o la falla 
de las salvaguardas, o una situación desconocida previamente 
que es concerniente a la seguridad de la información. 

Generador (Grupo 
Electrógeno) 

Maquinaria o equipo accionado por un motor diésel, gasolina o 
gas, utilizado para abastecer a consumidores debido a la 
interrupción en el suministro de energía eléctrica. 

Incidente Evento o serie de eventos de seguridad de la información no 
deseados o inesperados, que tienen una probabilidad 
significativa de comprometer las operaciones del negocio y 
amenazar la seguridad de la información. 

UPS Corresponde a las siglas en inglés de Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida, consiste en una fuente de suministro eléctrico, 
que provee de energía al dispositivo al cual se encuentra 
conectado en caso de existir una interrupción eléctrica. 

Visitantes Internos Cualquier funcionario de la Municipalidad de Belén que desee 
ingresar a una de las zonas restringidas de TI, ya sea para 
actividades propias de su puesto, o bien, para temas de control, 
atención, entre otros. 



  

Concepto Definición 

Visitantes Externos Proveedores de tecnología, auditoría, consultoría o cualquier 
otro servicio, inspectores, o cualquier otro tercero que no labore 
en planilla para la Municipalidad de Belén. 

 
13. Referencia a otros Documentos 

Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.  
 

Nombre del documento 

1.4.4.1 MB-CUI-Proc-01-Gestion de Incidentes de Seguridad 

 
14. Política 

El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados 
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén. 
 

Código Descripción de la Política 

1.  

Las políticas de acceso y monitoreo del ambiente físico son las 
siguientes: 

1.1. El personal designado por la CUI es en primera instancia el 
encargado de monitorear el ambiente físico de las instalaciones 
restringidas, donde se encuentran los componentes de 
Tecnología que soportan los servicios de Tecnología de 
Información y Comunicación, regidos por lo establecido por la 
CUI. 

 
1.2. La CUI debe velar porque las regulaciones físicas de 

construcción, seguridad y salud sean cumplidas en la gestión 
de las instalaciones restringidas de la CUI. 

 
1.3. El personal designado por la CUI deberá ser capacitado, de 

modo que cuente con el conocimiento necesario sobre las 
regulaciones y requerimientos mínimos en el manejo de centro 
de datos, incluyendo aspectos como: humedad, UPS, aire 
acondicionado, energía, cableado estructurado, medidas ante 
desastres, estado de equipo. Además, la CUI, puede buscar 
apoyo en otras áreas de la Municipalidad de Belén o bien, 
entidades externas, para un mayor detalle en estos temas. 

 
1.4. La CUI será la encargada de verificar el cumplimiento de los 

controles de seguridad física por parte del personal de 



  

Código Descripción de la Política 

Infraestructura en la gestión del acceso y protección de las 
instalaciones restringidas de la CUI. 

 
1.5. Los centros de datos, así como los cuartos de 

telecomunicaciones de la Municipalidad de Belén son de 
acceso restringido, por lo tanto, la visita a estos lugares deberá 
realizarse según lo establecido en el procedimiento 
“Procedimiento Acceso a Instalaciones restringidas de la CUI. 

 
1.6. Todo acceso a las zonas restringidas deberá darse con la 

escolta de un funcionario de Infraestructura, quien será 
designado por la CUI. 

 
1.7. El horario para solicitudes de acceso a los centros de datos o 

cuartos telecomunicaciones, es de lunes a viernes de las 8:00 
am a las 4:00 pm. Las gestiones que ingresen fuera de este 
horario, serán atendidas al siguiente día hábil. La única 
excepción a este lineamiento será en casos de emergencia, 
para lo cual, se debe seguir lo establecido en el procedimiento 
“Procedimiento Acceso a Instalaciones Restringidas de la CUI”. 

 
1.8. Cuando se realice mantenimiento a equipos o dispositivos 

existentes en las instalaciones restringidas de la CUI por 
personal externo, el funcionario designado deberá custodiar a 
los visitantes en su acceso, estadía y salida. 

 
1.9. La CUI deberá de gestionar con las unidad responsables según 

correspondan sobre el mantenimiento de los aires 
acondicionados, generadores (grupo electrógeno) y UPS, 
planta eléctrica, entre otros, ubicados en los centros de datos 
y cuartos de telecomunicaciones. 

 
1.10. La CUI procurará la adquisición y renovación de pólizas 

de seguro adecuadas que permitan la continuidad en las 
operaciones de los equipos tecnológicos, contemplando en 
todo momento las regulaciones atinentes al ambiente físico, 
ambiental, laboral y tecnológico. 

 
1.11. Las instalaciones restringidas de la CUI deben tener un 

perfil bajo, por lo cual, deben evitarse las señalizaciones que 
indiquen la ubicación del mismo o identificadores que revelen 
la presencia de equipo crítico. 
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1.12. El diseño de las zonas restringidas debe basarse en el 
estándar ANSI/TIA-942-2005 del American National Standards 
Institute – Telecomunications Industry Association, del Uptime 
Institute, y la Norma Internacional para la Construcción de 
Centros de Procesamientos de Datos del ICREA. 

 
1.13. Se debe contar con áreas de envío y recepción de 

equipo separadas del centro de datos, para mayor seguridad 
del equipo y datos sensibles. 

 
1.14. El perímetro de seguridad de las instalaciones 

restringidas de la CUI debe contar con mecanismos de control, 
cámaras de seguridad y de monitoreo, alarmas y sistemas de 
apertura o cerrojos que protejan estos sitios de acceso no 
autorizado. 

 
1.15. Los sensores de temperatura, de humedad e incendio o 

humo deben cumplir con las especificaciones establecidas. 
 

1.16. Dentro de las zonas restringidas de la CUI se debe 
contar con extintores en caso de incendio del equipo 
electrónico, o bien tener un sistema automatizado de extinción. 

 
1.17. Los equipos de aire acondicionado deben cumplir con 

las especificaciones definidas para las zonas restringidas de la 
CUI. 

 
1.18. Las instalaciones restringidas de la CUI deben contar 

con generadores eléctricos de emergencia, que permitan 
mantener la continuidad del suministro de energía eléctrica en 
caso de interrupción del servicio público. Los generadores de 
emergencia deben iniciar su funcionamiento de forma 
inmediata y automática al ocurrir el incidente o en su defecto la 
organización debe contar con equipos institucionales que 
provean de energía a estos recintos en caso de emergencia. 

 
1.19. Los equipos de las instalaciones restringidas de la CUI, 

incluyendo aires acondicionados, equipos de red, servidores, 
iluminación y cualquier otro, deben estar conectados al 
suministro de energía eléctrica o UPS. 

 
1.20. Trimestralmente, el personal encargado debe 

comprobar que los generadores eléctricos de emergencia 
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estén en condiciones óptimas para iniciar su funcionamiento 
cuando se requiera. En el caso de las UPS, se debe realizar 
cada mes. 

 
1.21. En caso de requerir nuevos equipos para las zonas 

restringidas de la CUI, se debe comprobar la capacidad de 
operación de los mismos. 

 
1.22. Es responsabilidad del personal encargado, conocer las 

políticas y lineamientos establecidos para la gestión y 
protección de las instalaciones restringidas de la CUI. 

 
1.23. Los riesgos identificados por el personal encargado con 

respecto a la capacidad de recuperación de recursos y otros 
relacionados, deben ser reportados a la CUI en primera 
instancia para que éste se lo comunique a CGI. 

 
1.24. La CUI debe velar porque el personal del área sea 

capacitado y entrenado para actuar ante situaciones de 
emergencia, según lo requerido para el resguardo de las zonas 
restringidas de la CUI. 

 

2.  

Para los incidentes de seguridad se cuentas con las siguientes políticas: 
 

2.1. El personal designado por la CUI deberá realizar la gestión de 
los incidentes de seguridad, los cuales pueden ser originados 
por una de las siguientes fuentes: 
 

2.1.1. Mesa de Servicio: El caso es presentado por el personal 
de la Municipalidad de Belén mediante la mesa de 
servicio. 

2.1.2. Monitoreo: El personal designado por la CUI identifica uno 
o más incidentes de seguridad mediante los monitoreos 
de control que realiza periódicamente. 

2.1.3. Automático: Un equipo o herramienta automatizada 
genera una alerta indicando la detección de una intrusión 
en uno de los sistemas, o cualquier otro tipo de violación 
a las políticas de seguridad. 

 
2.2. Los incidentes de seguridad serán clasificados según la 

criticidad e impacto del riesgo que generan para la 
organización. 
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2.3. La gestión de los incidentes de seguridad se realizará según lo 
dictado por Seguridad de la Información, utilizando como base 
el procedimiento “Procedimiento Gestión de Incidentes de 
Seguridad”. 

 
2.4. El control y seguimiento de los incidentes de seguridad debe 

tomar en cuenta los lineamientos y políticas definidos por 
Seguridad de la Información, principalmente los definidos en la 
Política de Seguridad de la Información y en el Reglamento de 
Seguridad de la Información. 

 
2.5. Los incidentes de seguridad, así como las actividades 

realizadas para su atención y solución serán almacenados, 
para la generación de una base de datos de conocimiento. 

 
2.6. El personal designado por la CUI deberá compartir un listado 

de los incidentes de seguridad a la CUI y este al personal de la 
mesa de servicios, de modo que éstos puedan identificarlos 
cuando se presenten. 

 
15. Control de Periodicidad de Revisiones 

 
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los 
elementos de la seguridad física y ambiental. 
 

Política de Transparencia y Confidencialidad de la Información 
 

Versión 2.0 – Julio 2017  
  



  

16. Control de versiones 
 

Versión Fecha Descripción Autor 

1.0 22/12/16 Política de transparencia y 
confidencialidad de la 
información. 

Deloitte Touche S.A. 

2.0 18/7/17 Ajustes de formato acorde 
a lo señalado por la 
Coordinación de 
Informática. 

Deloitte Touche S.A. 

 
17. Presentación 

 
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la 
Municipalidad de Belén. 
 

18. Objetivo o Propósito 
 
Asegurar la transparencia de la información emitida desde la Municipalidad de Belén, 
garantizando la integridad, confidencialidad, disponibilidad y protección de los datos.  El alcance 
y las limitaciones de esta información son fundamentales para la gestión organizacional, 
respetando los fines y principios y en especial, los intereses y expectativas de los usuarios. 
 

19. Alcance 
 
Esta política se aplica a todos los servicios de entrega de información que se den dentro y desde 
la Municipalidad de Belén e involucra a todo el personal que solicite o reciba información por 
medios y canales digitales, según sus intereses y expectativas. 
 

20. Abreviaturas y Definiciones 
 
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones. 
 

Concepto Definición 

CGI 
 

Comité Gerencial de Informática. 
 

CUI Coordinación de la Unidad de Informática. 

GP Gestión de Proyectos. 



  

Concepto Definición 

Respaldo Copia de seguridad de información de alta importancia, por lo 
cual, es almacenada en un sitio secundario. 

Recuperación Proceso de reparar, recuperar o devolver la información al 
estado anterior, utilizando para ello, un respaldo generado 
previamente. 

TI Tecnologías de la Información. 

 
21. Referencia a otros Documentos 

Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.  
 

Nombre del documento 

Normas Técnicas de la Contraloría General de la República. San José, 
Costa Rica. 

 

22. Política 

El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados 
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén. 
 

Código Descripción de la Política 

1 

Las políticas asociadas a la transparencia y confidencialidad de la 
información son las siguientes: 

1.1. La CUI es responsable por la disponibilidad adecuada de la 
información a los usuarios, desde cualquier medio o canal digital 
e informático de la municipalidad. 
 

1.2. La información existente en los dispositivos tecnológicos de la 
Municipalidad, serán de acceso público y privado según lo 
establece la legislación vigente.   
 

2 

Los protocolos básicos son los siguientes: 
2.1. El CGI deberá aprobar el conjunto de indicadores de información 

requeridos por cada una de las instancias organizacionales. 
 

2.2. La transparencia de la información emitida por la CUI estará 
regida bajo los siguientes lineamientos: Toda solicitud de 
información específica deberá ser solicitada de manera formal por 
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los responsables y según los mecanismos establecidos por la 
Unidad de Informática. 
 

2.3. Toda solicitud de información será entregada al personal de la 
municipalidad máximo a los 10 días hábiles siguientes a la 
solicitud. 

 
2.4. El manejo y cuido de la información solicitada será 

responsabilidad total de los funcionarios solicitantes. 
 

3 
El área de la municipalidad responsable de disponer la información a 

los usuarios aprovechará los recursos dispuestos por la Unidad 
de Informática, dentro de los límites dados por el CGI. 

 
23. Control de Periodicidad de Revisiones 

Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los 
elementos de la transparencia y confidencialidad. 
 

Política de Control de Accesos 
 

Versión 2.0 – Julio 2017 
 

24. Control de versiones 
 

Versión Fecha Descripción Autor 

1.0 23/12/16 Política de Control de 
Accesos. 

Deloitte Touche S.A. 

2.0 18/7/2017 Ajustes de formato acorde 
a lo señalado por la 
Coordinación de 
Informática. 

Deloitte Touche S.A. 

 
  



  

25. Presentación 
 
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la 
Municipalidad de Belén. 
 

26. Objetivo o Propósito 
 
Direccionar la gestión de identidades y cuentas de usuario, con el objetivo de proteger la 
información de accesos no autorizados, así como mantener la trazabilidad de las actividades 
ejecutadas del personal de la Municipalidad de Belén en los sistemas de información 
administrados desde la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación. 

27. Alcance 
 
Esta política contempla la administración de cuentas de usuario para el acceso a los sistemas 
de información y ámbitos de dominio administrados por la CUI. Involucra el personal de TI 
(Infraestructura, como el de Seguridad de la Información) y debe ser conocida por los 
funcionarios de la Municipalidad de Belén, aunado a las políticas de acceso que deben ser 
también de su conocimiento. 
 

28. Abreviaturas y Definiciones 
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones. 
 

Concepto Definición 

CGI Comité Gerencial de Informática. 

CUI Coordinación de la Unidad de Informática. 

CDRH Coordinación de Recursos Humano 

Contraseña Cadena alfanumérica con la cual se verifica y prueba la 
identidad de un usuario, en un sistema de información. 

Cuenta 1. Identificador único del personal Municipal que en combinación 
con una contraseña permite la autentificación en uno o en 
varios sistemas de información institucionales. 

2. Nombre atribuido a la identidad digital de un funcionario(a) en 
un sistema de información institucional. 

Dueño del sistema Es el responsable de las aplicaciones que soportan los procesos 
que su área de negocio ejecuta. Por lo general esta 
responsabilidad recae sobre la persona de mayor rango 
jerárquico o a quien ésta designe de manera formal. 

Perfil Combinación de permisos y roles que le permiten a distintos 
usuarios ejecutar acciones o actividades dentro de un sistema 
(hardware o software) según su puesto. 



  

 
29. Referencia a otros Documentos 

 
Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.  
 

Nombre del documento 

<Código de Documento> Esquema de Clasificación de la Información 

 
30. Política 

 
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados 
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén. 
 

Código Descripción de la Política 

1.  

Los lineamientos de Control de Acceso dictan las siguientes actividades: 
 
1.1. Todos los sistemas de información de la Municipalidad de Belén deben 

contar como mínimo, con autenticación de usuario y contraseña. 
 

1.2. Los controles de acceso en los sistemas de información deben ser 
coherentes con la criticidad de la información gestionada en éstos, en 
alineamiento con el DGTI-EA-011 Esquema de Clasificación de la 
Información. 

 
1.3. Las solicitudes de creación, modificación, habilitación/inhabilitación y 

eliminación de cuentas deben ser realizadas por medio de la mesa de 
servicio, de manera que sean atendidas en forma adecuada por el personal 
de la CUI. 

 
1.4. La creación, modificación, habilitación/inhabilitación y eliminación de 

cuentas de Dominio o Sistema, debe ser aprobada por el Administrador de 
Dominio o el Dueño del Sistema según corresponda. Para lo cual, debe 
transferirse las solicitudes respectivas para su revisión. 

 
1.5. El Administrador de Accesos debe supervisar la ejecución de los 

procedimientos de control de acceso, verificando la correcta atención de las 
solicitudes de usuarios y el cumplimiento de lo establecido en esta política. 

 
1.6. El Administrador de Accesos debe llevar el monitoreo de las cuentas y 

accesos, verificando que el personal de la Municipalidad de Belén cuente 
con los permisos establecidos según sus funciones y responsabilidades, así 
como debe mantener también la revisión de cuentas 
inhabilitadas/eliminadas debido a vacaciones, despido o renuncia. 
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1.7. Administrador de Accesos debe transferir al personal de Seguridad de la 
Información, los informes técnicos de los monitoreos realizados, así como 
cualquier incidente o hallazgo identificado para su revisión. Además, los 
informes técnicos deben enviarse al responsable de la Gestión Técnica para 
el control de las acciones realizadas por el personal. 

 
1.8. Los sistemas de información que sean desarrollados/adquiridos en la 

Municipalidad de Belén, deben contar con bitácoras de acceso y pistas de 
auditoría, que permita llevar un control del acceso. 
 

1.9. Los registros y bitácoras de acceso a los sistemas de información deben 
estar activos y disponibles para las revisiones a ejecutar, tanto por el 
personal de Control de Accesos, así como de Seguridad de la Información, 
en caso de incidentes. 

 
1.10. El personal de Seguridad de la Información, como parte de sus tareas de 

monitoreo y seguimiento, analiza los informes de monitoreo y atiende los 
incidentes de seguridad relacionados con accesos no autorizados. 

 
1.11. Es responsabilidad de la Coordinación de Recursos Humano solicitar la 

habilitación de cuentas para nuevo personal, así como la inhabilitación de 
las cuentas en caso de vacaciones, permisos, despido o renuncia. De igual 
forma, el Administrador de Accesos puede generar este tipo de solicitudes, 
producto del monitoreo realizado. 

 
1.12. Las cuentas de usuario se considerarán como inhabilitadas una vez que un 

funcionario ha sido despedido o ha renunciado a sus labores en la 
Municipalidad, o bien, se encuentra en vacaciones o permiso según criterio 
de la UCRH. 

2.  

Los lineamientos para Definición y Protección Contraseñas dictan las 
siguientes actividades: 

2.1. La longitud de las contraseñas debe ser como mínimo de ocho caracteres. 
 
2.2. Las contraseñas deben contener al menos un carácter de tres de los 

siguientes tipos: 
 Letra minúscula. 
 Letra mayúscula. 
 Caracteres Numéricos. 
 Caracteres especiales/símbolos (#-!@^:?*). 

 
2.3. Las contraseñas deben ser renovadas como mínimo en un periodo de 3 

meses, para lo cual, el personal de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicación informará a los funcionarios de su respectivo 
cambio. 
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2.4. Las cuentas de usuario deben ser bloqueadas después de 3 intentos 
fallidos por un período de 10 minutos. 

 
2.5. Las contraseñas de usuario son de uso personal, por lo cual, los 

funcionarios no deben compartirlas con personas internas o externas a la 
Institución; salvo en casos de atención de incidentes por parte del personal 
de la Mesa de Servicio o Seguridad de la Información de la Coordinación 
de la Unidad de Informática 

2.6. Las contraseñas de usuario son clasificadas como información restringida, 
por lo cual, no deben estar visibles en el sitio trabajo o en documentación 
compartida (física/digital). 

 
2.7. Seguridad de la Información será la unidad encargada de capacitar y 

concientizar al personal de la Municipalidad de Belén en el uso y 
establecimiento de contraseñas. 

 
2.8. La información relacionada a los incidentes de accesos no autorizados 

debe ser comunicada al personal de la Municipalidad de Belén, con el 
objetivo de prevenir su recurrencia. 

 
2.9. La CUI debe velar por el cambio de contraseñas establecidas por defecto 

en los sistemas de información que han sido adquiridos. 
 

2.10. La CUI debe establecer controles automatizados para asegurar que las 
contraseñas de acceso cumplan con los requerimientos de longitud y 
complejidad establecidos. 

 
2.11. Los funcionarios deben establecer contraseñas complejas, evitando la 

introducción de su información personal o palabras que puedan ser 
fácilmente reveladas. 

 
2.12. Cada funcionario es responsable de la protección de su contraseña, así 

como de las acciones ejecutadas con su usuario en los sistemas de la 
Municipalidad de Belén. 

 
31. Notas 

 
Los lineamientos relacionados con el establecimiento y uso de contraseñas de usuario deben 
ser comunicados (correo electrónico/capacitaciones) por Seguridad de la Información a los 
funcionarios de la Municipalidad de Belén. 
 

32. Control de Periodicidad de Revisiones 
 
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los 
elementos de la Seguridad de la Información. 



  

 
Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura 

 
Versión 2.0 – Julio 2017  

 
33. Control de versiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor 

1.0 23/12/16 
 

Política Mantenimiento de 
Infraestructura (Seguridad). 

Deloitte Touche S.A. 

2.0 18/7/2017 Ajustes de formato acorde 
a lo señalado por la 
Coordinación de 
Informática. 

Deloitte Touche S.A. 

 
34. Presentación 

 
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la 
Municipalidad de Belén. 
 

35. Objetivo o Propósito 
 
Establecer los lineamientos mínimos para el mantenimiento de la infraestructura que soporta los 
procesos y servicios de la Municipalidad de Belén, contemplando los requerimientos de 
seguridad de la información. 
 

36. Alcance 
 
Esta política abarca las actividades de mantenimiento de la infraestructura de la Municipalidad 
de Belén, gestionada por el personal del sub-proceso de infraestructura de la Coordinación de 
la Unidad de Informática. 
 

37. Referencia a otros Documentos 
 
Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.  
 

Nombre del documento 

2.3.1 MB-CUI-Form-01-Plan de Adquisición y Mantenimiento de 
Infraestructura 

<Código del Documento> Esquema de Clasificación de la Información 

 
 



  

38. Abreviaturas y Definiciones 
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones. 
 

Concepto Definición 

CGI Comité Gerencial Informática. 

CUI Coordinación de la Unidad de Informática. 

 
39. Política 

El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados 
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén. 
 

Código Descripción de la Política 

1.  

Las actividades de mantenimiento deben ser ejecutadas según lo 
establecido en el DGTI-FO 34000501 Formulario Plan de Adquisición y 
Mantenimiento de Infraestructura, así como los cambios realizados deben 
verse reflejados en este documento. 

2.  

Las actividades de mantenimiento y soporte de los componentes de 
infraestructura deben tomar en cuenta los lineamientos de seguridad 
física, incluyendo los requerimientos de acceso y monitoreo de las 
instalaciones restringidas de TI. 

3.  
La CUI debe procurar que las actividades de mantenimiento sobre los 
componentes de infraestructura se realicen tomando en cuenta las 
recomendaciones de los fabricantes. 

4.  

La renovación y reposición de equipo tecnológico debe tener un visto 
bueno por la Coordinación de la Unidad de Informática, verificando que 
estos cumplan con los requerimientos de seguridad mínimos establecidos 
en el Marco de Seguridad de la Información de la Unidad de Tecnologías 
de Información y Comunicación. 

5.  

La evaluación de adquisiciones de equipo tecnológico por parte 
Coordinación de la Unidad de Informática, debe contemplar los 
requerimientos de seguridad de la información, así como las 
características de la plataforma tecnológica. 

6.  

La Coordinación de la Unidad de Informática debe analizar los riesgos 
asociados a la plataforma tecnológica, e informar sobre éstos al 
Encargado de Seguridad de la Información y al Gestor de Riesgos, para 
su conocimiento y control. 

7.  
El personal de la CUI debe procurar que el cableado estructurado sea 
instalado en ubicaciones seguras, de modo que evite la materialización 
de daños accidentales o deliberados por terceros. 
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8.  
El personal de la CUI debe resguardar el equipo y los sistemas de la 
Municipalidad de Belén ante amenazas de seguridad, utilizando 
mecanismos de protección, tales como antivirus, firewall, entre otros. 

9.  

El personal de la Municipalidad de Belén debe utilizar de forma segura los 
dispositivos de comunicación (computadoras, teléfonos, impresoras, 
escáneres, entre otros), protegiendo la sensibilidad de la información 
digital transmitida por éstos, en concordancia con lo establecido en el 
DGTI-EA-0116 Esquema de Clasificación de la Información. 

10.  

El personal de la Municipalidad de Belén debe mantener un uso seguro 
de los medios de almacenamiento (discos, dispositivos usb, tarjetas 
extraíbles, entre otros) protegiendo la información contenida de accesos 
no autorizados. Estos controles deben ser aplicados tanto a lo interno 
como externo de la Municipalidad de Belén. 

11.  
Es responsabilidad del personal de la CUI conocer las políticas y 
directrices relacionadas con el manejo y la protección de los 
componentes de infraestructura. 

12.  
El usuario que tenga asignado un componente de tecnología es 
responsable de su estado, cumpliendo con los requerimientos mínimos 
de uso y cuidado. 

13.  

El personal externo (proveedores, consultores, auditores externos, 
practicantes, entre otros) que haga uso de la plataforma tecnológica de la 
Municipalidad de Belén, debe cumplir con los requerimientos establecidos 
en esta política. 

40. Notas 
 
La CUI deberá establecer los mecanismos de comunicación necesarios para que el personal de 
la Municipalidad de Belén conozca y siga los requerimientos mínimos de seguridad en el uso y 
mantenimiento de la infraestructura. 
 

41. Control de Periodicidad de Revisiones 
 
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los 
elementos de la Seguridad de la Información. 
 

Política de Cumplimiento Regulatorio de TI 
 

Versión 2.0 – Julio 2017  
 

42. Control de versiones 
 



  

Versión Fecha Descripción Autor 

1.0 23/12/16 Política de cumplimiento 
regulatorio. 

Deloitte Touche S.A. 

2.0 18/7/17 Ajustes de formato acorde 
a lo señalado por la 
Coordinación de 
Informática. 

Deloitte Touche S.A. 

 
43. Presentación 

 
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la 
Municipalidad de Belén. 
 

44. Objetivo o Propósito 
 
Mantener un proceso de revisión que garantice el cumplimiento de las políticas, leyes, 
regulaciones y requerimientos contractuales. 
 

45. Alcance 
 
Aplica para todo el personal de la Unidad de Informática de la Municipalidad de Belén y personal 
de la institución involucrado en el cumplimiento de las leyes que afecten de forma directa e 
indirecta la gestión y uso de tecnologías de información. 
 

46. Abreviaturas y Definiciones 
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.  
 

Concepto Definición 

CGI Comité Gerencial de Informática. 

CUI Coordinación de la Unidad de Informática. 

Cumplimiento Estado de aprobación, concordancia, aceptación con los 
aspectos requeridos. 

Gestor de cumplimiento Encargado “debe ser una persona asignada dentro de la Unidad 
de TI, que velara por el cumplimiento de las regulaciones que 
afectan la gestión de Tecnologías de Información 

Marco Jurídico Se refiere al conjunto de elementos (Documentos, Herramientas) 
utilizados para velar por el cumplimiento de las obligaciones de 
la gestión de Tecnología de Información y Comunicación. 

 



  

47. Referencia a otros Documentos 
 
Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.  
 

Nombre del documento 

Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de Tecnología 
de Información y Comunicación. (1.7.2 MB-CUI-Procedimientol-01-
Cumplimiento Regulatorio de TI) 

Marco jurídico de Tecnología de Información y Comunicación  

Código de ética institucional.  

 
48. Política 

 
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados 
con el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación de la Municipalidad de Belén. 
 

Código Descripción de la Política 

1.  

1.1. El personal designado por la CUI debe de identificar cada 6 meses, 
cuáles leyes (locales e internacionales), reglamentos, regulaciones y 
otros requerimientos externos se deben cumplir por parte de la CUI 
y velar porque los mismos sean incorporados en la normativa 
correspondiente de manera oportuna, para evitar sanciones o 
incumplimientos que repercutan en la imagen y confianza de la 
Unidad. 

 
1.2. Todas las leyes, reglamentos, regulaciones y otros requerimientos 

externos identificados deben de encontrarse disponibles para su 
consulta por parte de los interesados en el documento Marco Jurídico 
de TI. 

 
1.3. El personal designado por la CUI debe de reportar el grado de 

cumplimiento, por medio de reportes de avance y estado, al CUI, 
para que la información sea integrada en informes a nivel de la 
organización. 

 
1.4. El personal designado por la CUI debe velar por la alineación entre 

los requerimientos regulatorios (leyes locales e internacionales, 
normativas y reglamentos) y la normativa de la CUI, con el objetivo 
de gestionar las operaciones dentro de la regulación aplicable a TI, 
en relación con la prestación de servicios de información y los 
procesos, funciones, infraestructura e información en general. 

 
1.5. El cumplimiento regulatorio debe contemplar aquellas regulaciones 

que están directamente relacionadas con la gestión de TI y todas 
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aquellas que indirectamente requieren o afectan a TI, que por 
cumplimiento organizacional deben de acatarse, contempladas en 
las políticas, estándares y procedimientos en todos los niveles de la 
CUI. 

 
1.6. El personal designado por la CUI es responsable de velar por el 

cumplimiento regulatorio y gestionar los recursos necesarios para 
realizar las evaluaciones de cumplimiento CUI brindará la 
información correspondiente apoyándose en la experiencia y 
habilidades técnicas de cada área que la compone. 

 
1.7. La CUI debe mantenerse preparada e informada sobre los cambios 

y nuevas regulaciones que impactan a TI, para identificar 
requerimientos nuevos que repercutan en el Marco Jurídico 
relacionado a TI. La identificación de requerimientos de cumplimiento 
regulatorio debe realizarse cada seis meses y/o cuando se 
identifique un cambio en las regulaciones que afectan a TI o cuando 
se genere una nueva regulación, garantizando de esta manera que 
el cumplimiento reglamentario, contractual y legal se mantiene 
actualizado, documentado y comunicado a los interesados. 

 
1.8. Asimismo, las evaluaciones de cumplimiento también deben 

ejecutarse cada seis meses y el personal involucrado en la ejecución 
de estas, debe realizar su labor de forma transparente y legal de 
acuerdo al código de ética organizacional, sin intereses de por medio 
que afecten los resultados de las evaluaciones y bajo la supervisión 
de la CUI y CGI. 

 
1.9. La CUI debe velar por proporcionar una respuesta rápida y eficiente 

ante nuevas regulaciones o cambios en las mismas, con el objetivo 
de optimizar la aplicación de estas en la Municipalidad de Belén, 
cubriendo las políticas, estándares y procedimientos de TI para 
ejecutar actividades de revisión y ajuste, garantizando así el empleo, 
dirección y comunicación de los requisitos legales, contractuales y 
regulatorios. 

 
1.10. Los informes de resultados sobre las evaluaciones de cumplimiento de 

personal TI deben comunicarse a la CUI. 
 

1.11. Los planes de acción para cualquier incumplimiento identificado deben 
ser determinados por las jefaturas de las áreas de TI en conjunto con el 
gestor de cumplimiento, con el fin de asegurar el cumplimiento y 
alineamiento entre los requerimientos regulatorios y la normativa la CUI. 

 
1.12. La CUI debe implementar los planes de acción definidos para las 

desviaciones identificadas y analizar la causa raíz del incumplimiento. 
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Además, deben reportar el estado de avance y de cumplimiento de los 
mismos al personal designado por la CUI. 

 
49. Control de Periodicidad de Revisiones 

 
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los 
elementos de la Cumplimiento Regulatorio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que todos esos informes, dice POL-01 pero 
en ningún lugar dice Policía, eso genera confusión, a nivel interno se han hecho movimientos 
en la Unidad de Informática que ahora están en otra Dirección, deben ser contemplados en 
estos documentos y tener mucho cuidado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-222-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ADS-M-131-2018, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de 
Desarrollo Social, por medio del cual remite el informe solicitado sobre los procedimientos 
aprobados en dicha área de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°49-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-131-2018 
Por este medio me permito solicitarle, respetuosamente, presentar para conocimiento del 
Concejo Municipal: Los Procedimientos Aprobados a la fecha, correspondientes al Área de 
Desarrollo Social (documento adjunto).  Esta información se brinda con el propósito de dar 
cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal: Acta 49-2018, artículo 14.  Agradezco 
su atención. 
 

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL 
PROCEDIMIENTOS APROBADOS 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 
FECHA DE APROBACIÓN 

Dirección Área de 
Desarrollo Social 

Procedimiento para el 
Trámite de Transferencias 

Otorgadas de la 
Municipalidad de Belén a 

Sujetos Privados 

 Aprobado en Memorando 
AMB-M-466-2017 del 3 de 
setiembre del 2017 



  

 Unidad de Cultura Gestión Administrativa Aprobado en Memorando AMB-
M-409-2017 del 5 de setiembre 
del 2017 

 
Unidad de Cultura 

Descentralización de la 
Cultura 

Aprobado en Memorando AMB-
M-409-2017 del 5 de setiembre 
del 2017 

 
Unidad de Cultura 

Implementación de la 
Política Cultura Belemnita. 

Aprobado en Memorando AMB-
M-467-2017 del 3 de octubre 
del 2017 

 
Biblioteca Municipal 

Procedimiento de préstamo 
de salas de la Biblioteca 
Municipal 

Aprobado en Memorando AMB-
M-419-2016 del 25 de octubre 
del 2016 

 
Biblioteca Municipal 

Procedimiento para la 
prestación de servicios, a 
usuarios, de la Biblioteca 
Municipal de Belén 

Aprobado en Memorando AMB-
M-392-2017 del 29 de agosto 
del 2017 

 
Biblioteca Municipal 

Procedimiento para la 
sistematización de los 
documentos de la Biblioteca 
Municipal de Belén 

Aprobado en Memorando AMB-
M-418-2018 del 26 de 
setiembre del 2018 

Biblioteca Municipal Procedimiento para la 
selección y adquisición del 
material documental de la 
Biblioteca Municipal de Belén 

Aprobado en Memorando AMB-
M-419-2018 del 26 de 
setiembre del 2018 

Trabajo Social Procedimiento para el 
Otorgamiento de ayudas 
Temporales 

Aprobado en Memorando AMB-
M-406-2017 del 04 de 
setiembre del 2017. 

OFIM Servicio de Atención 
Psicológica especializada 
Individual a Belemitas 

Aprobado según memorando 
AMB-M-518-2018 con fecha 27 
de octubre 2017 
 

OFIM Servicio de Atención 
Psicoterapéutica grupal 

Aprobado según memorando 
AMB-M-493-2018 con fecha 5 
de noviembre 2018 
 

OFIM Servicio de actividades de 
sensibilización en 
conmemoración de fechas 
importantes en prevención 
de la Violencia Intrafamiliar 

Aprobado según memorando 
AMB-M-493-2018 con fecha 5 
de noviembre 2018 

Unidad Emprendimientos y 
Promoción Laboral 

Procedimiento Servicios de 
capacitaciones a la 
comunidad 

Aprobado según memorando 
AMB-M-473-2017 del 4 de 
octubre del 2017 



  

Unidad Emprendimientos y 
Promoción Laboral 

Procedimiento Servicio de 
Intermediación de Empleo 
para personas Belemitas 

Aprobado según memorando 
AMB-M-468-2017 del 4 de 
octubre del 2017 

Unidad Emprendimientos y 
Promoción Laboral 

Procedimiento de Servicio de 
Atención a Emprendimientos 
y Pymes Belemitas 

Aprobado según memorando 
AMB-M-378-2017 del 18 de 
agosto del 2017 

Unidad Emprendimientos y 
Promoción Laboral 

Procedimiento coordinación 
del Programa Empléate 
(Regular e Inclusivo) con el 
MTSS 

Aprobado según memorando 
AMB-M-472-2017 del 4 de 
octubre del 2017 

Policía Municipal Manual de Procedimientos 
Policiales de la Policía 
Municipal de Belén 

Aprobado se memorando AMB-

M-243-2017 del 30 de mayo de 

2017 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio DJ-444-2018 de Francisco Ugarte Soto de la Dirección 
Jurídica. Nos referimos al oficio Ref.6830/2018 de 21 de noviembre del presente año, en donde 
a esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Modificación Integral a la Ley Reguladora de la actividad de las sociedades 
públicas de economía mixta, Ley No. 8828”, expediente número 20.960.  Una vez analizado el 
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO.  El Código Municipal, en su artículo 13 inciso p), dispone 
como atribución del Concejo Municipal “...autorizar la constitución de sociedades públicas de 
economía mixta”.  Debido a lo anterior se aprobó en la Asamblea Legislativa en el año 2010, la 
Ley N.º 8828 “LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE 
ECONOMÍA MIXTA”, con la finalidad de desarrollar el marco normativo establecido en el Código 
Municipal, Ley N.º 7794, mediante el cual se define, como atribución del concejo municipal, 
autorizar la constitución de Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM).  En esta 
oportunidad, se presenta, un proyecto de modificación integral a la referida Ley No 8828, por 
medio del cual se adecúan algunas normas y se incorporan otras, que en última instancia 
permiten regular aspectos de importancia, para la debida implementación de la SPEM, como 
instrumento de desarrollo y de gestión en los diversos cantones del país. 
 
Definitivamente la figura de la SPEM es clave para no solo el desarrollo de los cantones, sino 
también para las regiones del país que tienen municipalidades con pocos recursos para afrontar 
las soluciones que requiere la población.  Definitivamente la figura de la SPEM es clave para no 
solo el desarrollo de los cantones, sino también para las regiones del país que tienen 
municipalidades con pocos recursos para afrontar las soluciones que requiere la población.  La 



  

figura de la SPEM no ha sido muy utilizada en el país, la mayoría de las municipalidades   no 
han impulsado este modelo societario. 
 
II ANALISIS DEL PROYECTO.  Los artículos 3 y 28 del referido Proyecto de Ley ( retoman los 
artículos 3 y 22 de la Ley No 8828) y establecen los lineamientos básicos para constituir una 
SPEM al señalar: 
 
“…Artículo 3.- Naturaleza jurídica  

Las SPEM se organizarán y funcionarán conforme a las normas que rigen a las sociedades 
anónimas, sin perjuicio de su sujeción al Derecho público, cuando corresponda, de conformidad 
con nuestro ordenamiento jurídico. Para su creación se requiere la aprobación de dos tercios 
del total de los miembros que integran el concejo municipal respectivo.  El acuerdo del concejo 
que autoriza la constitución de la SPEM deberá señalar, al menos, el objeto de la sociedad, la 
forma como se escogerán los socios, la manera como se conformará la junta directiva, la 
distribución de los poderes entre sus órganos, la propiedad de las acciones, la forma como se 
liquidará la SPEM, en caso de disolución, así como los aspectos que sean relevantes para la 
constitución de la sociedad.  El alcalde o los alcaldes verificarán la inclusión de estos aspectos 
en la escritura constitutiva. 

(…) Artículo 28.- Constitución de las SPEM  
Para crear una SPEM se requiere la participación de las municipalidades que así lo decidan y 
al menos un sujeto de Derecho privado que se escogerá siguiendo el procedimiento establecido 
en la Ley de contratación administrativa, sin perjuicio de la participación de otras entidades 
públicas…”.  En términos generales, Las municipales están autorizadas para constituir 
sociedades públicas de economía mixta, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:  
a) Que sean entes de naturaleza pública, de manera que la municipalidad debe ser el socio 
mayoritario con al menos un 51% del capital social o, en su defecto, debe mantener el control 
de la gestión aunque sea un socio minoritario; b) que el objeto de la sociedad debe estar referido 
a la obtención de los fines públicos que debe cumplir la municipalidad, sea, a la prestación de 
los servicios públicos locales con el fin de satisfacer, oportuna y adecuadamente, los intereses 
de los munícipes.  
 
Se establece que el domicilio y el ámbito de actividad de la sociedad deben necesariamente 
estar circunscritos al territorio del cantón; que la actividad principal debe realizarse dentro de los 
límites del cantón, siendo improcedente la apertura de sucursales o agencias para la prestación 
o producción de bienes para los residentes de otros cantones, salvo que exista acuerdo de esas 
municipalidades.  Asimismo, la iniciativa para la creación de este tipo de sociedades debe 
provenir de la alcaldía municipal; que el objeto. En lo que se refiere a la forma de escoger los 
socios , en el artículo 8 del proyecto, se establecen lineamientos para designar a las instituciones 
públicas, que figurarán como socios o aliados.  Se regula también, la forma en que se 
conformará su junta directiva, la distribución de los poderes entre sus órganos, la propiedad de 
las acciones y otros aspectos claves en la organización y funcionamiento de la sociedad, los 
cuales quedar claramente establecidos en el acuerdo del concejo municipal que aprueba su 



  

constitución, de tal manera que cuando el alcalde comparezca ante el respectivo notario público, 
verifique esos criterios en la escritura de constitución. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  El proyecto mantiene lo que ya se regulaba en la Ley 
N.º 8828 “LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE 
ECONOMÍA MIXTA”, y se amplían algunas atribuciones de las SPEM, referentes a la 
modernización de servicios públicos y actividades productivas, y en lo referente a promover el 
desarrollo humano integral y las actividades orientadas a la consecución de los fines de la 
SPEM. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  El proyecto mantiene lo que ya se regulaba en la Ley N.º 8828 “LEY 
REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE ECONOMÍA 
MIXTA”, y se amplían algunas atribuciones de las SPEM, referentes a la modernización de 
servicios públicos y actividades productivas, y en lo referente a promover el desarrollo humano 
integral y las actividades orientadas a la consecución de los fines de la SPEM.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 

ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio DJ-452-2018 de Ennio Rodríguez Solís de la Director 
Jurídico. Nos referimos al oficio Ref.6923/2018 del 28 de noviembre 2018, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Derogatorias de leyes de instituciones inactivas y reforma de los artículos 1 de la 
Ley de Creación de centros cívicos y artículo 2 y 21 de la Ley de Fomento Salinero”, expediente 
20.649. 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.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, interroga que se puede hacer con las tierras 
en los lotes de Ciudad Cariari porque son municipales, se podrán utilizar como financiamiento 
para compra de otras propiedades de interés municipal. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que la única forma es un cambio de uso y debe 
ir a la Asamblea Legislativa, el Ex Diputado William Alvarado y la Sindica Melissa Hidalgo, 
habían hecho un proyecto de ley, es algo complicado que se ha intentado hacer, que la plata 
sea utilizada para compra de zonas verdes en otro lado.  Desde el punto de vista legal no se 
puede, se puede cambiar el uso, porque es el área común de los vecinos, es un activo municipal 
que le pertenece a los vecinos. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que el Regidor Edgar Alvarez pregunta 
si el cambio de uso de esas propiedades que son de parque responde ante un financiamiento 
porque son parques, ¿funcionan como garantía?, al ser un parque el Banco lo acepta como 
garantía.  Que bienes patrimoniales tiene la Municipalidad que puede ofrecer como garantía 
para un financiamiento, porque queda claro que parques, facilidades comunales y juegos 
infantiles quedan fuera de una garantía bancaria. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, advierte que son bienes dominicales no patrimoniales.  
También tenemos terrenos que nos ha autorizado la Contraloría comprar para fines específicos, 
la lista de bienes patrimoniales se cuenta con los dedos de la mano. 

ARTÍCULO 14.  El Regidor Suplente Luis Zarate, expone que nuevamente hay malos olores en 
el sector de San Antonio, converso con la Unidad Ambiental y procederán como corresponde, 
porque no saben de donde provienen. 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, entiende que no saben de donde proviene, porque el 
olor empezó el fin de semana, se tiene que hacer análisis, hay gente que dice que son olores 
que no son del Cantón, entonces se tiene que intervenir otro Cantón.   
 
ARTÍCULO 15.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que la corta de los árboles de 
La Asunción es un acuerdo con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Comité de Deportes, 
por la edad de los árboles y el peligro de las viviendas, es un ciclo de vida, vamos a sembrar 
árboles más bonitos y grandes, como una persona que en algún momento muere o hay que 
adelantarle la muerte, será una zona muy bonita de ingreso al Cantón con árboles de corteza 
amarilla. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, avala que por falta de información no decimos las cosas 
como son o tomamos una actitud que no es la mejor, había que tomar en cuenta el costo de 
mantenimiento de la CNFL y el costo de la Municipalidad por la limpieza de las hojas, el tema 
importante es el tema conciencia lo que estamos haciendo por el ambiente, cuantos arboles han 
sembrado desde hace 25 años y cuantos han pegado, tenemos que ser conscientes del 
esfuerzo que ha venido haciendo la Municipalidad en el tema de reforestación a nivel Cantonal, 
cada persona que vive en el distrito debe hacerse responsable de los árboles que se siembran 
en invierno, porque en verano se secan, se debe reconocer a la Unidad Ambiental la educación 
que hacen en los niños, es importante decirle a la gente lo que está pasando. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, ratifica que los arboles estaban enfermos y muy 
grandes, era un peligro para la comunidad y todo ese sector, se seguía espedazando porque 
son especies que no permiten nido para los pájaros, porque no producen comida para las aves, 
son un tipo de higuerón que no es nuestro, dañando las aceras, si dejaron los árboles que son 
nativos nuestros, la idea es reforestar con árboles que vengan a embellecer y dar una buena 
sombra, como el corteza amarilla o rosado. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, recomienda que es un asunto de educación cuando 
cortamos un arbol, tenemos que reponerlo, ciertamente los arboles tienen su periodo de vida, 



  

no se olviden que hombres sabios son aquellos que siembran arboles sabiendo que nunca se 
sentaran bajo su sombra. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que una cosa es sembrar (la semilla) y otra 
plantar. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO. 
 
ARTÍCULO 16.  La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, considera que en reunión celebrada el 
día miércoles 28 de noviembre del 2018, en el Salón de Concejo de la Municipalidad, Concejos 
de Distrito de:  San Antonio, La Ribera y La Asunción.  Se inicia la Sesión a las 6:00 pm.  El 
objetivo de esta reunión es nombrar al representante de los Concejos de Distrito ante la Junta 
Vial Cantonal.  Se procederá a escoger el propietario y el suplente.  Se propone a la señora 
María Lidiette Murillo Chaves – Sindica Propietaria como representante de los Concejos de 
Distrito.  Quedando electa con 4 votos a favor.  Se propone a la señora Lourdes Villalobos 
Morera como suplente.  Quedando electa con 4 votos a favor. 
 
Miembros presentes:  Rosa Murillo Rodriguez – Sindica San Antonio, Marianela Arias Cascante 
– Concejo Distrito San Antonio, Lourdes Villalobos Morera – Concejo Distrito La Ribera, María 
Lidiette Murillo Chaves – Sindica La Ribera.  
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, afirma que se da por recibido y se remite a la Administración para 
considerar la integración, porque la Junta Vial la preside el Alcalde. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y se remite al Alcalde para que se 
considere en la integración de la Junta Vial Cantonal. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SCO-56-2018 de Arq. Eddie Méndez Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5816-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-
179-2018 del Alcalde Francisco Zumbado.  Trasladamos el oficio CTA-008-2018, suscrito por 
Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite 
el informe solicitado sobre el estado de cumplimiento de los diferentes compromisos de 
intenciones vigentes.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°37-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
CTA-008-2018 



  

Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N°37-2018, artículo 21 de fecha 26 de junio con relación al estado de cumplimiento 
de los diferentes Compromisos de Intenciones vigentes que se han firmado entre diversos 
desarrolladores y la Municipalidad de Belén, se remite el Informe de CTA-008-2018 con el 
análisis respectivo: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado 

Chaves 
 

Unidad de Obras 
 

Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora  

Unidad de Planificación Urbana Arq. Ligia Franco Garcia  
Unidad de Ambiente  Lic. Esteban Avila Fuentes 

  
 

Dirección Jurídica  Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Miembros ausentes: El ingeniero Denis Mena Muñoz, Director del Área de Servicios Públicos y 
el ingeniero Osvaldo Apú Valerin, Coordinador de la Unidad de Catastro. 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al nivel de 
cumplimiento de los compromisos de Intenciones que ha firmado la Municipalidad de Belén con 
diversos desarrolladores y las Obras realizadas en la Mega rotonda de acuerdo con el Plan 
original: 
 

INFORME TÉCNICO 
 
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al nivel de cumplimiento 
de los compromisos de Intenciones que ha firmado la Municipalidad de Belén con diversos 
desarrolladores y las Obras realizadas en la Mega rotonda de acuerdo con el Plan original:Una 
vez recopilada y revisada la información disponible sobre los diversos compromisos de 
Intenciones se procede a tabular una Matriz de Control con las actividades, plazos, garantías 
de cumplimiento, estado entre otros. 
 
I.-ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES. 

Artículo 21. El presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-28-2018. 
 



  

Recordar que está pendiente el acuerdo Municipal Referencia 2314-2018 del 17 de abril del 
2018 donde se solicita a la Unidad de Obras un Informe Técnico de las Obras que se han 
realizado en la Mega rotonda de acuerdo con el plan original. 
(…). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:  
Solicitar a la Comisión Técnica un Informe Técnico de las Obras que se han realizado en la 
Mega rotonda de acuerdo con el Plan original y cómo va el plan de ejecución de los diferentes 
compromisos de intenciones. 
 
II.- REORDENAMIENTO VIAL LA RIBERA LA ALTA.  Como parte del reordenamiento vial de la 
Ribera Alta, se presenta la descripción gráfica de los niveles de servicio (2011) en hora pico. 
 

 
 
Estudio de Reordenamiento Vial: Estudio de reordenamiento vial aprobado por el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes y que abarca una serie de actividades para la generación de un 
anillo de circulación en sentido antihorario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas y 
que consta de las siguientes actividades a desarrollar: 
 

I Etapa: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Antihorario 
1. Intersección “T” R129 – Marginal Firestone (Túnel). 
2. Intersección esquina Sureste de INTEL. 
3. Intersección R129 – calle El Avión (frente INTEL). 
4. Intersección calle El Arbolito – calle El Avión. 



  

5. Intersección calle El Arbolito – calle Don Chico. 
6. Ampliación marginal este de Firestone. 
7. Señalización sector oeste. 
8. Señalización sector sur. 
9. Semáforos peatonales parada de autobús Firestone y Barrio San José. 
 
II Etapa: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas 

1. Rampa de Acceso a Ruta Nacional 1 – General Cañas. 
 

Las anteriores acciones implican: 
1. Que las ampliaciones de los radios de giro en las intersecciones deberán ser como mínimo 

de 20 metros por lo cual, en algunos casos se requerirá la cesión o adquisición de terreno. 
2. Se debe garantizar (y realizar ampliación donde corresponda) dos carriles de al menos 3,60 

metros con sus respectivos espaldones, del tramo que va desde la intersección Don Chico 
– Arbolito, marginal de la autopista al este de Firestone, hasta el túnel. (Intersección “T”). 

3. Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones Don 
Chico – Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente.   

4. Generación de dos carriles de giro derecho en la intersección esquina Sureste INTEL – 
R129. 

5. Instalación de semáforos peatonales frente a parada de autobús Firestone y frente a Barrio 
San José. 

6. Todas las islas canalizadoras requeridas, deberán de ser construidas en relieve (concreto) 
con el objetivo de proveer una maniobra libre y segura. 

7. Con la finalidad de que la demarcación por ejecutar ofrezca mayor seguridad 
especialmente en la noche y para que las labores perduren durante el período de 
funcionamiento de los proyectos por establecerse en el sitio, se deberá de incluir la 
instalación de capta luces en el apartado de demarcación vial.   

 
III.-Acciones Complementarias Relevantes: 

a) Ampliación del cajón-túnel, sector Firestone. Sobre este particular, es importante señalar 
que dicha acción se encuentra contemplada como parte de la ampliación del corredor vial 
San José – San Ramón. Una vez que se ejecute dicha obra, el manejo de la intersección 
de calle La Rusia – Calle Víquez (R. 129) – calle Echeverría, vendrá a mejorarse 
significativamente y con ella la zona de forma integral.  

 
Entre tanto, se puede paralelamente solicitar al MOPT, el estudio y acciones correspondientes 
que puedan venir a brindar una mejora temporal ya sea mediante semáforos o eliminación de 
giros. 
 
III.- INFORME DE AVANCE DE LA MEGAROTONDA-REORDENAMIENTO VIAL LA RIBERA 
ALTA:  En la Sesión Ordinaria No.45-2018, celebrada el treinta y uno de julio del dos mil 
dieciocho y ratificada el siete de agosto del año dos mil dieciocho, en el capítulo V, se conoce 
el Informe de Comisiones y los Concejos de Distritos: 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 



  

ARTÍCULO 16. Se conoce Oficio SCO-36-2018 de Arq. Eddie Méndez Ulate Coordinador de la 
Comisión. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3908-2018 donde remiten AMB-MC-
112-2018 del alcalde Horacio Alvarado. 
 
Trasladamos el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por 
medio del cual se refiere al informe solicitado sobre el avance de la mega rotonda. Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°23-2018, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-047-2018 
En atención a la solicitud de informe de avance de la mega rotonda en la zona alta de la Ribera 
de Belén, se tiene: 
 
Rampa salida a ruta 1, autopista General Cañas. El presente componente hasta donde se 
conoce se encuentra en proceso de segundo concurso para su adjudicación, luego de un 
primero fallido por falta de oferentes.  
 
Intersección ¨T¨ ruta nacional 129 – marginal Firestone. Las presentes obras fueron 
desarrolladas por parte del corporativo San Antonio Business Park. 
 
Ampliación marginal a la autopista, costado este de Firestone. Las presentes obras carecen de 
un inversionista “asociado” por lo que las puede asumir la municipalidad, el inicio del sistema de 
alcantarillado pluvial se llevó a cabo de acuerdo con el punto anterior. Se tiene entendido que 
dentro del presupuesto extraordinario I-2018 se designó una partida precisamente para este 
cometido, con lo cual una vez disponible el mismo, este Proceso de Obras Públicas procederá 
a disponer lo necesario para programar e iniciar su ejecución. El alcance de dichas obras se 
verá limitado al monto disponible, por lo que se desarrollará por etapas. Para la municipalidad, 
desarrollar este tipo de obras es adecuado y factible, con lo que una vez culminando el entubado 
requerido, se dispondrá y propondrá a Junta Vial Cantonal, la ampliación de la vía para 
intervención posterior como es debido.  Intersección esquina sureste INTEL. La presente 
intersección fue condicionada a ejecutarse por parte del proyecto El Cafetal II, por lo cual cuenta 
con garantía de cumplimiento, misma que se encuentra dentro del plazo y se está coordinando 
el cronograma de inicio con los representantes.  
 
Intersección calle Arbolito – calle El Avión. Al igual que el punto anterior, es parte de los 
compromisos garantizados por El Cafetal II, con la misma situación en cuanto a la actualización 
del inicio de obra.  
 
Intersección calle Arbolito – calle Don Chico 
Sector Oeste: actualmente en ejecución como parte de las obras asignadas al Cafetal II. 
 
Sector Este: obras asociadas al posible desarrollo del proyecto CORBEL, actualmente en 
negociaciones como ha sido conocido tanto por este proceso técnico, la Administración y 
Concejo Municipal.  
 



  

Intersección frente INTEL (Avión – ruta 129) 
Sector Oeste: actualmente en proceso de negociación con propietario Ademar Jiménez (antiguo 
Prime Properties/Belén Center Group) para el desarrollo de las obras necesarias por su cuenta.  
 
Sector Este: no se cuenta con certeza de una posible negociación o interés de los propietarios 
al ser una residencia lo que se encuentra en el lugar, en caso de ser la municipalidad quien 
deba asumir dichas obras debe mediar expropiación. Se podría realizar una reingeniería del 
sector para determinar el mejor ajuste del radio posible sin necesidad de requerir mayores obras, 
en especial por la elevación del terreno.  
 
Ampliación cajón – túnel sector Firestone. Proyecto contemplado dentro de la ampliación San 
José – San Ramón, con estado actual incierto. Se recomienda realizar esfuerzos a nivel de 
Gobierno Central, para incluirlo dentro de los “cuellos de botella” referenciados por el Ministro 
de la Presidencia y que sea realizado mediante los conocidos TOPICS (Traffic Operations 
Program for Increasing Capacity and Safety). 
 
Señalización y demarcación. Deberá ser asumido finalmente por parte de la Municipalidad una 
vez que se cuente con todas las obras e intervenciones necesarias de previo a la puesta en 
marcha del reordenamiento. (La negrita y subrayado no es del original). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar las 
Cartas de intenciones, el cronograma y las garantías de los desarrolladores involucrados en la 
cuadra rotonda, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de cada uno. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Remitir el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de 
Obras, por medio del cual se refiere al informe solicitado sobre el avance de la mega rotonda a 
la Comisión Técnica Administrativa para que se incorpores en el informe integral que dicha 
comisión está preparando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 
Remitir el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio 
del cual se refiere al informe solicitado sobre el avance de la mega-rotonda a la Comisión 
Técnica Administrativa para que se incorpore en el informe integral que dicha Comisión está 
preparando 
 
IV.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PLAN DE REORDENAMIENTO VIAL 
LA RIBERA ALTA:  Por parte de la Comisión Técnica Administrativa se tabula el estado actual 
de las acciones de la Mega rotonda:  
 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTATUS 

 
OBSERVACIONES 



  

I Etapa: Generación de Anillo de 
Circulación en Sentido 
Antihorario 

  

 
Intersección ¨T¨ ruta nacional 
129 – marginal Firestone. 

 

 
Ejecutado 

 
Obras desarrolladas por BELEN BUSINESS 
CENTER CR S.A. 
 

 

Intersección esquina Sureste 
de INTEL. 

 
En Proceso 

 Estas obras a la fecha se encuentran en proceso 
de construcción por parte de CAFETAL DOS DE 
BELEN S.R. L 

 
Intersección R 129 -Calle el 
Avión (frente INTEL). 

 

 
Pendiente 

Sector Oeste: En proceso de negociación con 
Ademar Jiménez (antiguo Prime 
Properties/Belén Center Group). 
 
Sector Este: Pendiente ya que esta obra no está 
referenciada a ningún desarrollador o 
inversionista.  
Se debe expropiar terreno y construir las obras. 

Intersección calle Arbolito – 
calle El Avión. 

 
Pendiente  

Pendiente por parte de CAFETAL DOS DE 
BELEN S.R. L 

Intersección Calle Arbolito – 
Calle Don Chico. 

 

En proceso 
 
 
 
 

Pendiente 

Sector Oeste: actualmente en ejecución como 
parte de las obras asignadas al Cafetal II. 
 
Sector Este: Incluye la ampliación desde la 
esquina este de la intersección calle arbolito con 
calle don chico hasta la ruta 1.  
Estas obras están asociadas al posible 
desarrollo del proyecto conocido como CORBEL, 
no obstante, el mismo no ha sido formalizado a 
la fecha y se encuentra en conocimiento del 
Concejo Municipal. 

Ampliación marginal a la 
autopista, costado este de 
Firestone. 

Pendiente Estas obras no están asociadas a un Proyecto 
específico, no obstante, las mismas pueden ser 
asumidas por la Municipalidad en última 
instancia. 
En 2 semestre 2018 inicia el alcantarillado 
pluvial. 
 
Está pendiente ampliación a dos carriles que 
incluye movimientos de tierra, muros, obras de 



  

infraestructura (calzada, cordón y caño, aceras). 

Señalización sector oeste. 

 

Pendiente Estas obras no están asociadas a un Proyecto 
específico y las mismas podrán ser asumidas por 
la Municipalidad una vez que se cuente con 
todas las obras e intervenciones necesarias de 
previo a la puesta en marcha del 
reordenamiento, siempre que se cuente con los 
recursos financieros. 

Señalización sector sur. 

 

Pendiente Estas obras no están asociadas a un Proyecto 
específico y las mismas podrán ser asumidas por 
la Municipalidad una vez que se cuente con 
todas las obras e intervenciones necesarias de 
previo a la puesta en marcha del 
reordenamiento, siempre que se cuente con los 
recursos financieros.  

Semáforos peatonales parada 
de autobús Firestone y Barrio 
San José. 

 

Pendiente Estas obras no están asociadas a un Proyecto 
específico a la fecha y no existe estudio técnico 
en el caso de interés.  

II Etapa: Apertura de Rampa de 
Acceso a la Ruta 1 - General 
Cañas 

  

Rampa de Acceso a Ruta 
Nacional 1 – General Cañas. 

 

Pendiente Obra a cargo del Estado (CONAVI). 
 

III. Obras Complementarias:   

Ampliación cajón – túnel sector 
Firestone. 

Pendiente Obra a cargo del Estado (CONAVI). 

 
IV.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE INTENCIONES:  Por parte de 
la Comisión Técnica administrativa se procede a enlistar en la siguiente Matriz los Compromisos 
de Intenciones formalizados entre la Municipalidad de Belén y los diferentes Desarrolladores a 
partir del 2011. 
 

Desarrollador Compromiso de Intensiones Observaciones 



  

MONTARAS  
DEL NORTE  
 
Proyecto Centro 
Corporativo Belén, 
hoy conocido como  
“El Cafetal 1”. 
 
Disponibilidad de 
agua potable. 

Compromiso firmado el 16 de 
setiembre de 2011 con una 
vigencia de seis meses para 
cumplir con una carga 
urbanística que consiste en 
Mejoras y ampliación de la 
estación de bombeo Los 
Sanchez por un monto de 
$225.000 más un 10% para un 
total de $247.500.00. 
 

Según indica la Unidad de Acueductos, a 
la fecha aún está pendiente de cumplir las 
actividades que se describen a 
continuación y que cuentan con un costo 
estimado de $22.000 para atender la 
mano de obra y sustitución de elementos 
y accesorios del sistema. 
 
1. Sistema eléctrico (Paneles de Control y 
Potencia y Banco de transformadores). 
 
2.Tuberia de Impulsión (200 m de 300 mm 
PVC SDR26). 
 
No obstante, los materiales fueron 
entregados por el Desarrollador y se 
custodian en la bodega municipal.  
(Ver anexo 1). 

BELEN BUSINESS 
CENTER CR S.A. 
 
Proyecto Oficentro 
San Antonio 
Business Park. 
 
Cambio de Uso de 
Suelo en Zona 
Industrial y  
Disponibilidad de 
Agua Potable. 

 
 
 
 
 
 

Compromiso firmado el 14 de 
octubre de 2016 con una carga 
urbanística que consistió en: 
 
Mejoras a la red vial 
(Intersección Noreste Firestone) 
por un monto de $205.832.62 y 
mejoras al acueducto por medio 
de la instalación de dos válvulas 
sostenedoras de presión por un 
monto de $30.000 para un total 
de $235.832.62. 
 

De acuerdo con el oficio DVT-DGIT-ED-
2015-3935 a la fecha se encuentra 
pendiente de cumplir las siguientes 
actividades: 
 
Del punto 2 del Compromiso de 
Intensiones, las mejoras a la intersección 
de calle Don Chico y la Ruta Nacional 111, 
no obstante a lo anterior el MOPT por 
medio del oficio DVT-DGIT-ED-2018-639 
de fecha 06 de abril de 2018, indica que el 
impacto vial generado por el proyecto no 
afecta de manera significativa la condición 
actual de la intersección de la Ruta 111 
con la calle Don Chico, lo anterior como 
consecuencia de la construcción de la 
Mega-rotonda y la rampa de conexión a la 
ruta N°1, pero estos proyectos no están 
construidos por lo que se considera 
necesario estas obras hasta tanto se 
culminen los mismos.  
 
Indica la Unidad de Acueductos que ya las 
válvulas sostenedoras de presión fueron 
instaladas apropiadamente e 
incorporadas al sistema de 



  

abastecimiento de la Ribera.  
 
Con relación a la garantía de 
cumplimiento N°180002922-C por un 
monto de $235.832.62, esta fue devuelta 
al interesado según reporte 262 de fecha 
18 de octubre de 2017 de la Unidad de 
Tesorería Municipal y a cambio se recibe 
la Garantía N°180002919-C, por un 
monto de $160.068.51 con fecha de 
vencimiento al 19 de noviembre de 2018 y 
que responde por el punto 2 del 
Compromiso de Intensiones. 
(Ver anexo 2). 
 

URBANIZADORA 
MONTE BELLO 
S.A. 

 
Proyecto 
Condominio de 
Fincas Primarias 
Individualizadas 
conocido como 
La Arboleda 

Compromiso firmado el 2 de 
enero de 2017. 
 
Traspaso de terreno que incluye 
el pozo AB-1726 e interconexión 
de este al Sistema Municipal y 
que incluyó una garantía de 
$237.023 por concepto de 
Implementación y desarrollo del 
pozo y la zona operacional, 
además de obras a media calle 
del terreno donde se localiza el 
pozo. 

El Compromiso de Intensiones es por 
$690.110 que incluye $530.000 del 
Desarrollador y $159.217 de la 
Municipalidad. 
 
Se recibió la garantía de cumplimiento 
N°20127 por un monto de $237.023 para 
la implementación y desarrollo del pozo y 
obras civiles generales que fueron 
cumplidas y avaladas por la Unidad de 
Acueductos por lo que la garantía fue 
devuelta según oficio 233 de fecha 21 de 
agosto de 2017 por parte de la Unidad de 
Tesorería Municipal. 
 
Como compromiso de la Municipalidad ya 
realizo la interconexión del pozo al 
Sistema Municipal pero aún está 
pendiente el compromiso para obtener la 
autorización del MINAE para explotación 
del Pozo AB-1726 para uso Público, 
mismo que está en trámite en el 
departamento jurídico de la Dirección de 
Aguas. 
La gestión de la Municipalidad se realizó 
el 24 de octubre de 2017 para un caudal 
de 22 litros/segundo. 
(Ver anexo 3). 
 



  

DESARROLLOS 
TÉCNICOS S.A 
 
Proyecto Centro 
Corporativo Belén, 
hoy conocido como  
“Haciendas El 
Cafetal”. 
 
Disponibilidad de 
agua potable. 

Compromiso firmado el 6 de 
abril de 2017 con una carga 
urbanística que consiste en la 
implementación de un Sistema 
de telemetría para monitoreo y 
control de los subsistemas de 
abastecimiento de agua potable 
de la Ribera y por un monto de 
$130.000. 
 

La carga urbanística en el proyecto de 
interés se ejecutará según cronograma de 
trabajo entregado y aprobado por la 
Unidad de Acueductos, no obstante, a la 
fecha se debe aprobar y formalizar una 
adenda al Compromiso original ya que se 
encuentra en trámite una nueva solicitud 
de disponibilidad de agua potable que 
modifica el Proyecto original inicialmente 
revisado. 
(Ver anexo 4). 
 

CAFETAL DOS DE 
BELEN S.R. L 

 
Proyecto Centro 
Corporativo Belén, 
hoy conocido como  
“El Cafetal 2”. 
 
Disponibilidad de 
agua potable. 

Compromiso firmado el 07 de 
setiembre de 2017 con una 
carga urbanística que consistió 
en: 
 
-Mejoras a la red vial (Sector 
Norte del Proyecto, frente calle 
Arbolito, sector frente al cafetal 1 
en intersección calle el avión y 
calle arbolito y sector ruta 129, 
esquina sureste de INTEL.) por 
un monto de $117.473.74 y en 
terreno el monto de $ 43.140, 
adicional la reubicación de 8 
postes de tendido eléctrico por 
$50.000 para un subtotal de 
$210.613.74.  
 
-Mejoras al acueducto con un 
aporte de $80.000. 
 
 

El Compromiso de Intenciones del 
proyecto de interés, establece una 
garantía de cumplimiento de $210.613.74 
con una vigencia de 6 meses del 27 de 
febrero 2018 al 27 de agosto del 2018, no 
obstante, la Unidad de Tesorería indica 
que no se reporta evidencia de dicha 
garantía de cumplimiento para su 
recepción, resguardo, control y 
seguimiento. 
 
A la fecha según informa la Unidad de 
Obras, se encuentra pendiente por parte 
del Desarrollador de cumplir con las 
siguientes obras:  
 
-Punto 1: mejoras en media vía frente al 
Proyecto y la demarcación vial.  
 
-Punto 2: Radio de giro en el sector frente 
al cafetal 1 en intersección calle el avión y 
calle arbolito con todos los ítems. 
  
-Punto 3: En proceso sector ruta 129, 
esquina sureste de INTEL. 
 
Adicionalmente: 
 
- En proceso de reubicación de postes de 
tendido eléctrico. 
 
- Culminar los accesos autorizados, que a 



  

la fecha cuenta con el carril de ingreso, 
pero pendiente el carril de salida con sus 
respectivas obras de infraestructura.  
 
En cuanto al aporte para las mejoras al 
acueducto, según informa la Dirección 
Financiera, se lleva a cabo un depósito por 
$ 80.000 (¢45.200.800), según recibo 
111803, operación 5552 de fecha 29 de 
junio de 2018. 
(Ver anexo 5). 
 

CONDOMINIOS 
BELEN LUXURY S. 

A 
 
Segregación de 4 
lotes de la finca 
180290 del partido 
de Heredia y 
entrega de un área 
publica según 
art.38 y 40 de la Ley 
de planificación 
Urbana. 

Compromiso firmado el 22 de 
diciembre de 2017 para una 
segregación de 4 lotes y la 
entrega de un área publica 
según art.38 y 40 de la Ley de 
planificación Urbana. 
 
El Compromiso considera: 
Obras de Alcantarillado pluvial y 
sistema de retención de 
pluviales integrado con un 
Parque ambiental-ecológico en 
Calle Labores. 
 
 

El Compromiso de Intenciones establece 
un plazo de 8 meses para el Proyecto. 
 
Se recibe una garantía de Cumplimiento 
para las Obras de interés N°180003653-C 
por el monto de ¢61.137.000.00, que 
posteriormente es sustituida por la 
garantía N°180004948-C por el mismo 
monto y con fecha de vencimiento 9 de 
abril de 2019. 
 
A la fecha el interesado ya traspaso el 
terreno según plano H-2038340-2018 con 
un área de 1153 m2 y que genera la finca 
257423 del partido de Heredia a favor de 
la Municipalidad de Belén y que incluye el 
terreno correspondiente al 10% producto 
de la segregación original y un segundo 
predio donde se contempló un tanque de 
captación  de pluviales para un futuro 
desarrollo del resto de la finca 
180290 ,propiedad del desarrollador que 
amplía el área útil para la laguna de 
retención de pluviales y el parque 
ecológico.  
 
De igual manera el Desarrollador ya 
entregó planos constructivos de la Obra y 
estos han sido trasladados por parte de la 
Dirección Operativa a la Unidad de Obras 
para que en conjunto con la Unidad de 
Planificación Urbana y la Unidad 



  

Ambiental procedan con la revisión y 
aprobación correspondiente para iniciar la 
construcción del proyecto de interés. Con 
relación al parque ecológico se coordinará 
entre las partes, sobre diseño, 
requerimientos y alcance del Proyecto.  
(Ver anexo 6). 
 

ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE 
EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 
 
Disponibilidad de 
agua potable para 
un 
Auditorio. 
 
 

Compromiso firmado el 3 de 
agosto de 2018 con una carga 
urbanística que consistió en: 
 
Mejoras al Acueducto de la 
Ribera por medio del suministro 
e instalación de dos válvulas 
sostenedora y reguladora de 
presión por un monto de 
$40.000.00 a cumplir en un 
plazo de 5 meses. 
 
 

Se cuenta con una garantía de 
cumplimiento del Banco Nacional de fecha 
31 de julio de 2018 por un monto de 
$40.000 con fecha de vencimiento 01 de 
enero de 2019. (Ver anexo 7). 
 

BEYALIZA S.A. 
 
Disponibilidad de 
agua potable para. 
Condominio 
Residencial 

Compromiso firmado el 13 de 
junio de 2018 con una carga 
urbanística que consistió en: 
 
Mejoras al Acueducto de la 
Asunción por medio del 
suministro e instalación de una 
válvula sostenedora y 
reguladora de presión por un 
monto de $15.000.00 a cumplir 
en un plazo de 5 meses. 
 

Se cuenta con una garantía de 
cumplimiento del Banco LAFISE de fecha 
07 de agosto de 2018 por un monto de 
$15.000 con fecha de vencimiento 07 de 
setiembre de 2018, setiembre de 2018.  
 
Según indica la Unidad de Acueductos ya 
se cumplió con el suministro e instalación 
de la válvula de presión y por consiguiente 
se puede devolver la garantía de 
cumplimiento. (Ver anexo 8). 
 

3-101-504813 S.A 
 

 Disponibilidad de 
agua potable. 
Condominio 
Residencial 

Compromiso firmado el 14 de 
mayo de 2018 con una carga 
urbanística que consistió en: 
 
Mejoras al Acueducto de la 
Ribera por medio de un aporte 
de $18.000.00 para ser utilizado 
en la compra de terrenos para el 
Acueducto. 

Se realiza el depósito N°539411 
 En fecha 20 de agosto de 2018 por un 
monto de $18.000 a la cuenta de la 
Municipalidad de Belén, según reporte 
TE-012-2018 de la Unidad de Tesorería 
Municipal. (Ver anexo 9). 
 



  

DESARROLLADO
RA LA GUNILLA 

S.A. 
 

Disponibilidad de 
agua potable. 
Condominio 
Bodegas 

Compromiso en trámite de firma 
y que considera con una carga 
urbanística que consiste en: 
 
1.Red de cañería del Tanque el 
Avión al terreno.  
 
2. Mejoras al Acueducto por un 
monto de $40.000.00. 

No aplica. garantía ya que se realizó la 
obra en sitio ya recibida por la Unidad de 
Acueductos y se depositó $40.000.00 a la 
cuenta municipal para el acueducto, 
según recibo 127234, operación 6047 de 
fecha 04 de setiembre de 2018. 
(Ver anexo 10). 

 
V.- RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO DE REORDENAMIENTO VIAL Y LOS 
COMPROMISOS DE INTENCIONES:  Una vez revisados los Informes Técnicos-Administrativos 
CTA de cada caso específico, se indica que únicamente te los siguientes Compromisos de 
Intenciones tienen relación con el Plan de Reordenamiento Vial: 
 
1. BELEN BUSINESS CENTER CR S.A: Proyecto Oficentro San Antonio Business Park que 

tramitó un cambio de uso de suelo en zona industrial y que como parte de la carga 
urbanística se comprometió a realizar mejoras a la red vial (Intersección Noreste Firestone) 
por un monto de $205.832.62.  
 

A la fecha está pendiente de resolver lo establecido en el oficio DVT-DGIT-ED-2015-3935 
correspondiente a las mejoras a la intersección de calle Don Chico y la Ruta Nacional 111. 

 
2. CAFETAL DOS DE BELEN S.R. L Proyecto Centro Corporativo Belén, hoy conocido como 

“El Cafetal 2” que tramitó disponibilidad de agua potable y que como parte de la carga 
urbanística se comprometió a realizar mmejoras a la red vial (Sector Norte del Proyecto, 
frente calle Arbolito, sector frente al cafetal 1 en intersección calle el avión y calle arbolito y 
sector ruta 129, esquina sureste de INTEL.) por un monto de $117.473.74 y en terreno el 
monto de $ 43.140, adicional la reubicación de 8 postes de tendido eléctrico por $50.000 
para un subtotal de $210.613.74.  
 

A la fecha se encuentra pendiente por parte del Desarrollador de cumplir con las siguientes 
obras: Mejoras en media vía frente al Proyecto y la demarcación vial, el radio de giro en el sector 
frente al cafetal 1 en intersección calle el avión y calle arbolito con todos los ítems y finiquitar en 
la ruta 129, la esquina sureste de INTEL.  Adicionalmente se debe finiquitar la ubicación de 
postes de tendido eléctrico y culminar los accesos autorizados, que a la fecha cuenta con el 
carril de ingreso, pero pendiente el carril de salida con sus respectivas obras de infraestructura.  
De igual manera se debe presentar la garantía de cumplimiento que estableció el Compromiso 
de Intenciones del proyecto de interés, por el monto correspondiente de acuerdo con las Obras 
faltantes.  

 
VI.- CONCLUSIONES GENERALES 
1) Como diagnóstico para el Plan de reordenamiento vial de la Ribera Alta, se consideró en 

las diferentes intersecciones los niveles de servicio del año 2011. 



  

 
2) El estudio de reordenamiento vial de la Ribera alta fue aprobado por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y abarca una serie de actividades para la generación de un anillo de 
circulación en sentido antihorario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas que 
consta de 2 etapas y acciones complementarias relevantes con las siguientes actividades a 
desarrollar: 

 
Etapa 1: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Antihorario 
 Intersección “T” R129 – Marginal Firestone (Túnel). 
 -Intersección esquina Sureste de INTEL. 
 -Intersección R129 – calle El Avión (frente INTEL). 
 -Intersección calle El Arbolito – calle El Avión. 
 -Intersección calle El Arbolito – calle Don Chico. 
 -Ampliación marginal este de Firestone. 
 -Señalización sector oeste. 
 -Señalización sector sur. 
 Semáforos peatonales parada de autobús Firestone y Barrio San José. 
  
Etapa 2: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas 
 Rampa de Acceso a Ruta Nacional 1 – General Cañas. 

 
Acciones Complementarias Relevantes: 

 Ampliación del cajón-túnel, sector Firestone. 
 

3) De acuerdo con el oficio UO-047-2018, suscrito por el Ing. Oscar Hernandez Ramirez, las 
obras a realizar en el proyecto de reordenamiento vial de la Ribera Alta, correspondiente a 
la etapa 1 de la mega- rotonda, se han construido en parte y se ha constatado por parte de 
la Comisión Técnica que solo 2 desarrolladores han participado en esta. A la fecha 
pendiente la etapa 2 y las acciones complementarias, que son responsabilidad del Estado 
(CONAVI). 
 

4) Con relación a los Compromisos de Intenciones formalizados entre la Municipalidad de 
Belén y los diferentes desarrolladores a partir del 2011, destacan las cargas urbanísticas 
para disponibilidad de agua potable y con participación en mejoras al Acueducto municipal. 

 
5) Con referencia al Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad MONTARAS 

DEL NORTE con motivo del Proyecto conocido como El Cafetal 1”, está pendiente por 
cumplir en la Fuente Los Sanchez las actividades relacionadas con la mano de obra del 
sistema eléctrico (Paneles de control y potencia y Banco de transformadores y la instalación 
de la Tubería de Impulsión (200 m de 300 mm PVC SDR26), con un costo estimado a la 
fecha de $22.000 (veintidós mil dólares),mismos que podrían ser solicitados al desarrollador 
a pesar que la garantía de cumplimiento ya venció y según informa la Unidad de Acueductos 
ya se firmó un finiquito con el desarrollador o bien estas acciones pendientes de ejecución 
sean asumidas por la Municipalidad de Belén a través de la Unidad de Acueductos, previa 
presupuestación. 



  

 
6) El Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad BELEN BUSINESS CENTER 

CR S.A. con relación al Proyecto de Oficentro denominado “San Antonio Business Park”, 
entre otros indica: “En el caso de que corresponda ejecutar las obras de infraestructura 
pública que forman parte de las acciones de mitigación, producto de la ejecución del proyecto 
en Calle Don Chico, según oficio DVT-DGIT-ED-2015-3935 del 25 de setiembre de 2015, el 
monto se incrementará en $160.065.51 con referencia al monto del Convenio.” 
 

A la fecha ,el MOPT por medio del oficio DVT-DGIT-ED-2018-639 de fecha 06 de abril de 2018, 
indica que el impacto vial generado por el proyecto no afecta de manera significativa la condición 
actual de la intersección de la Ruta 111 con la calle Don Chico, lo anterior como consecuencia 
de la construcción de la Mega-rotonda y la rampa de conexión a la ruta N°1, sin embargo estos 
proyectos no están construidos por lo que se encuentra vigente la acción comprometida por el 
desarrollador, misma que está contenida en la Garantía de cumplimiento del banco BCT 
S.A ,bajo el registro N°180002919-C con un monto de $160.068.51 con fecha de vencimiento al 
18 de octubre  de 2017 por lo que esta esta vencida y debe renovarse. 

 
7) Para el Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad URBANIZADORA MONTE 

BELLO S.A, sobre el proyecto de Condominio de fincas primarias individualizadas conocido 
como “La Arboleda”, se encuentra en proceso por parte de la Municipalidad de Belén, el 
obtener la autorización del MINAE para la explotación del Pozo AB-1726 para uso Público 
y para las condiciones proyectadas de dicha concesión. 

 
8) El Compromiso de Intenciones, firmado con DESARROLLOS TÉCNICOS S.A, sobre el 

Proyecto de Condominio Residencial conocido como “Haciendas El Cafetal”, a la fecha 
cuenta con un cronograma actividades y tiempos en custodia de la Unidad de Acueductos 
para su seguimiento, mismo que debe hacerse efectivo a partir de la aprobación de la 
adenda al Compromiso de Intenciones original ya que se encuentra en trámite una nueva 
gestión de disponibilidad de agua potable que modifica el proyecto originalmente revisado . 

 
9) Con referencia al Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad CAFETAL DOS 

DE BELEN S.R. L con motivo del Proyecto conocido como El Cafetal 2”, está pendiente por 
cumplir las mejoras en media vía frente al Proyecto y su demarcación vial, la construcción 
del radio de giro en el sector frente al cafetal 1 en intersección calle el avión y calle arbolito 
y finiquitar en el sector ruta 129 la esquina sureste de INTEL. 

 
 Adicionalmente debe concluir la reubicación de postes de tendido eléctrico y culminar los 

accesos autorizados que a la fecha cuenta con el carril de ingreso, pero pendiente el carril 
de salida con sus respectivas obras de infraestructura.  
 

 Según indicó la Unidad de Tesorería, no se reporta evidencia documental como garantía 
de cumplimiento de las Obras, mismas que forman parte del Compromiso de Intenciones. 

 
10)  El Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad CONDOMINIOS BELEN 

LUXURY S. A, para finiquitar la segregación de 4 lotes de la finca 180290 del partido de 



  

Heredia y la entrega de un área publica según art.38 y 40 de la Ley de planificación Urbana, 
a la fecha ya se cumplió con el traspaso el terreno según plano H-2038340-2018 con un 
área de 1153 m2 que genera la finca 257423 a favor de la Municipalidad de Belén. De igual 
manera el Desarrollador ya entregó planos constructivos de la Obra pluvial y de retención 
integrada a un Parque ambiental ecológico, planos que están en revisión de la Unidad de 
Obras para que en conjunto con la Unidad de Planificación Urbana y la Unidad Ambiental 
procedan con la aprobación correspondiente para iniciar la construcción del proyecto de 
interés, sobre el cual responde la garantía de cumplimiento N°180004948-C 
por ¢61.137.000.00 y con fecha de vencimiento 9 de abril de 2019. 
 

11) El Compromiso de Intensiones formalizado con la ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EDUCADORES Y EDUCADORAS, es reciente (3 de agosto de 2018) y considera mejoras 
al acueducto de la Ribera por medio del suministro e instalación de dos válvulas 
sostenedora y reguladora de presión que tienen la garantía de cumplimiento del Banco 
Nacional de fecha 31 de julio de 2018 por un monto de $40.000 con fecha de vencimiento 
01 de enero de 2019. 

 
12) El Compromiso de Intensiones formalizado con la sociedad 3-101-504813 S.A, es reciente 

(14 de mayo de 2018) y considera una carga urbanística que consistió en mejoras al 
Acueducto de la Ribera por medio de un aporte para compra de terrenos. El aporte de 
interés ya se realizó por medio del depósito N°539411 de fecha 20 de agosto de 2018 por 
un monto de $18.000 a la cuenta de la Municipalidad de Belén, según reporte TE-012-2018 
de la Unidad de Tesorería Municipal, aporte coincidente con lo establecido en el 
Compromiso de Intenciones. 

 
13) El Compromiso de Intensiones formalizado con la sociedad DESARROLLADORA LA 

GUNILLA S.A se lleva a cabo el 12 de setiembre de 2018 y como carga urbanística se 
establece la red de cañería del Tanque el Avión a la finca de interés y mejoras al acueducto 
para la compra de terrenos por un monto de $40.000.00. A la fecha la Unidad de Acueductos 
ya recibió la red de cañería y el desarrollador también realizo el depósito de los $40.000.00 
a la cuenta municipal según recibo 127234, operación 6047 de fecha 04 de setiembre de 
2018.  

 
14)  La implementación del Plan de Reordenamiento Vial de la Ribera Alta y todas las 

intervenciones en la vialidad en general contribuyen en la ejecución de las propuestas 
establecidas en el “Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Cantón de Belén” 
desarrollado entre la Universidad Nacional y la  Municipalidad de Belén, el cual uno de sus 
objetivos es reducir las emisiones contaminantes generadas por vehículos automotores, a 
través de una adecuada gestión urbana y del transporte, ya que con las mismas se da inicio 
a la puesta en marcha de las acciones cuyo fin es disminuir los tiempos y recorridos de la 
flota vehicular que transita por el cantón, mejorando los niveles de emisiones producto del 
congestionamiento vial. 

 
VII.- RECOMENDACIONES GENERALES 
1. Se lleve a cabo por parte de la Municipalidad un nuevo diagnóstico para el Plan de 



  

reordenamiento vial de la Ribera Alta, por medio del cual se actualice la información de las 
diferentes intersecciones y sus los respectivos niveles de servicio, incluyendo la nueva 
carga vehicular de los Proyectos actualmente aprobados y en construcción. Igualmente se 
contrate un estudio técnico sobre semáforos peatonales, paradas de autobuses de 
Firestone y barrio San Jose, entre otros y que a la fecha no se ha realizado y se considera 
oportuno y necesario. 
 

2. Que para nuevos Proyectos sustantivos a construirse en el Sector de la Ribera Alta se 
requiere la implementación del Reordenamiento vial propuesto por la Municipalidad y 
avalado por el MOPT, dado los niveles de servicios deficientes y que no se cuenta con la 
capacidad para soportar aportes importantes de flujo vehicular adicionales. 

 
3. Es sumamente importante se implemente el Plan de reordenamiento vial de la Ribera alta, 

que contemple al menos la I Etapa de generación del anillo de circulación en sentido 
antihorario y la II Etapa Apertura de Rampa de Acceso a la ruta General Cañas y que 
contemple la participación estatal, del gobierno local y de los Desarrolladores. 

 
4. Que en consideración del acuerdo del concejo municipal de la sesión ordinaria N°29-2013, 

capítulo V, artículo 19 de fecha 21 de mayo del de 2013 se propicie por parte de la alcaldía 
municipal la conformación de una comisión tripartita (Municipalidad - Gobierno Central y 
empresas del sector) para tomar las medidas necesarias para la implementación de las 
obras necesarias para mejorar la vialidad en el sector. 

 
5. Coordine la Alcaldía con el representante de la Sociedad “MONTARAS DEL NORTE” con 

motivo del Proyecto conocido como El Cafetal 1”, para que se cumpla con las actividades 
pendientes que debieron postergarse en la Fuente Los Sanchez relacionadas con la 
instalación del sistema eléctrico (Paneles de control y potencia, banco de transformadores 
y la colocación de la Tubería de Impulsión (200 m de 300 mm PVC SDR26), que tiene un 
costo estimado a la fecha de $22.000 (veintidós mil dólares) o bien se giren las instrucciones 
a la Dirección de Servicios Públicos y la Unidad de Acueductos para que presupueste los 
recursos necesarios y se finiquite las obras pendientes de mejoras y ampliación de la 
estación de bombeo conocida como Los Sanchez. 

 
6. Coordine la Alcaldía y la Dirección Financiera con el representante de la Sociedad BELEN 

BUSINESS CENTER CR S.A. con relación al Proyecto de Oficentro denominado “San 
Antonio Business Park”, para que proceda con las acciones necesarias para ampliar el plazo 
de la garantía de cumplimiento del banco BCT S.A, bajo el registro N°180002919-C con un 
monto de $160.068.51 que respalda las obras de infraestructura pública que forman parte 
de las acciones de mitigación de la intersección de la Calle Don Chico y la ruta nacional 111, 
según oficio DVT-DGIT-ED-2015-3935 del 25 de setiembre de 2015 ya que esta tiene fecha 
de vencimiento para el 18/11/2018 y considerando que no se ha construido la Mega-rotonda 
y la rampa de conexión a la ruta N°1 en consecuencia con la aclaración de lo indicado 
adicionalmente en el oficio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes DVT-DGIT-ED-
2018-639 del 6 de abril de 2018. De no actualizarse la garantía de cumplimiento podría 
realizarse por parte del desarrollador la donación del recurso presupuestado para que la 



  

Municipalidad posteriormente ejecute las obras requeridas en caso de que el proyecto entre 
en operación y no se haya construido la Mega-rotonda y la rampa de conexión a la ruta N°1. 
 

7. Se finiquite cuanto antes por parte de la Alcaldía municipal y la unidad de acueductos con 
la obtención de la autorización de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y 
Energía (MINAE), para la explotación del Pozo AB-1726 para uso Público y para las 
condiciones proyectadas de dicha concesión. 

 
8. Coordine la alcaldía y la unidad de obras con el representante legal de la Sociedad 

CAFETAL DOS DE BELEN S.R.L con motivo del proyecto conocido como El Cafetal 2”, para 
que se finiquite con las mejoras en media vía frente al Proyecto y su demarcación vial, la 
construcción del radio de giro en el sector frente al cafetal 1 en intersección calle el avión y 
calle arbolito y el sector ruta 129 en la esquina sureste de INTEL. Adicionalmente se 
concluya con la reubicación de postes de tendido eléctrico y se culmine los accesos 
autorizados para el carril de salida con sus respectivas obras de infraestructura. De igual 
manera se presente formalmente la garantía de cumplimiento de las obras de interés, 
mismas que forman parte del Compromiso de Intenciones firmado por las partes. Por otra 
parte, en caso de no rendirse la garantía satisfactoriamente y no se ejecuten las obras 
pendientes por parte del desarrollador, la Unidad de Desarrollo Urbano debe aplicar el 
artículo 14 del Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción en nuevos 
permisos y la Unidad Tributaria puede aplicar el artículo 90 bis del Código Municipal para 
las patentes o licencias respectivas para actividades comerciales. 
 

9. Que la alcaldía y las diferentes unidades administrativas le brinden seguimiento y control al 
cumplimiento de los Compromisos de Intenciones vigentes con la Sociedad 
CONDOMINIOS BELEN LUXURY S. A, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES Y 
EDUCADORAS, 3-101-504813 S.A, y DESARROLLADORA LA GUNILLA S.A, siendo estos 
Compromisos recientes y estando estos en proceso. 

 
10. Que la Alcaldía Municipal coordine con los representantes legales de las Sociedades 

BELEN BUSINESS CENTER CR S.A, con relación al Proyecto de Oficentro denominado 
“San Antonio Business Park y CAFETAL DOS DE BELEN S.R.L con motivo del proyecto 
conocido como El Cafetal 2, para que se considere y se proceda con respecto al 
señalamiento vial contemplado en los Compromisos de Intenciones y se realice el deposito 
de los recursos a favor de la Municipalidad de Belén para realizar una demarcación vial 
general e integral una vez se concluya todas las obras de la Maga rotonda y se pretenda 
implementar la nueva vialidad en el sector que abarca el Plan de Reordenamiento vial de la 
Ribera Alta.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio CTA-008-2018, suscrito por Jose Zumbado, 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe 



  

solicitado sobre el estado de cumplimiento de los diferentes compromisos de intenciones 
vigentes. SEGUNDO: Comunicar el presente informe a los desarrolladores. TERCERO: Se 
aclara que Comisión de Obras y Asuntos Ambientales procedió a verificar con la Dirección 
Administrativa Financiera de la Municipalidad que la empresa BELEN BUSINESS CENTER CR 
S.A ya cumplió con la ampliación el plazo de la garantía de cumplimiento del banco BCT S.A. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio CTA-008-2018, suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe solicitado sobre el estado 
de cumplimiento de los diferentes compromisos de intenciones vigentes.  TERCERO:  
Comunicar el presente informe a los desarrolladores.  CUARTO:  Se aclara que Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales procedió a verificar con la Dirección Administrativa Financiera de 
la Municipalidad que la empresa BELEN BUSINESS CENTER CR S.A ya cumplió con la 
ampliación del plazo de la garantía de cumplimiento del Banco BCT S.A. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 18.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-27-2018.   
 
Se conoce el Oficio ADS-M-129-2018 de Licda. Marita Arguedas Directora del Área de 
Desarrollo Social. Asunto: Solicitud de aprobación de ayuda social por el Concejo Municipal.  De 
conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento para Ayudas Temporales y 
Subvenciones de la Municipalidad de Belén, respetuosamente le solicito someter a 
consideración del Concejo Municipal, el caso de la señora Laura María Cerdas Bogantes, quien 
requiere ayuda económica para la construcción de un dormitorio para su padre, quien es una 
persona adulta mayor.  
 
Los artículos 6 y 7 del Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones establecen que: 
 
“Artículo 6°- Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y exclusivamente, 
a solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, salud o cualquier otra 
calamidad que afronten los vecinos del cantón, según la situación de desgracia o infortunio a 
que se refiere el artículo 4 anterior.  
 
Artículo 7°- Estas ayudas serán autorizadas por el Área de Desarrollo Social, hasta por un monto 
máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1, con que cuenta la 
Administración Pública; con base en la recomendación del Estudio Técnico definido en el 
artículo 5° anterior. Cuando del Estudio Técnico se determine que la ayuda debe constituir (sic) 
en un aporte mayor a tres salarios y hasta cinco, según la referencia anterior, se requerirá la 
aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos momentos, será 
atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización.”  
 
En cumplimiento de esta normativa, se requiere que el Concejo Municipal apruebe la siguiente 
ayuda social:  Otorgar ayuda social, por la suma de ¢3.655.000.00 (Tres millones seiscientos 
cincuenta y cinco mil colones) a la señora Laura María Cerdas Bogantes, vecina del distrito La 



  

Ribera, para construcción de un dormitorio con baño y servicio sanitario, conforme a la Ley 7600, 
para su padre adulto mayor.  Se pone a disposición para cualquier consulta o revisión, el 
expediente de la beneficiaria que se encuentra bajo custodia en la Dirección del Área de 
Desarrollo Social. 
 
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:  Primero: Avalar el Oficio Oficio ADS-M-129-2018 de Licda. Marita Arguedas Directora 
del Área de Desarrollo Social mediante el cual remite solicitud de aprobación de ayuda social 
para el caso de la Señora Laura María Cerdas Bogantes.  Segundo: Autorizar la ayuda social, 
por la suma de ¢3.655.000.00 (Tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil colones) a la 
señora Laura María Cerdas Bogantes, vecina del distrito La Ribera, para construcción de un 
dormitorio con baño y servicio sanitario, conforme a la Ley 7600, para su padre adulto mayor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio ADS-M-129-2018 de Licda. Marita Arguedas Directora del Área de Desarrollo 
Social mediante el cual remite solicitud de aprobación de ayuda social para el caso de la Señora 
Laura María Cerdas Bogantes.  TERCERO:  Autorizar la ayuda social, por la suma de 
¢3.655.000.00 (tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil colones) a la señora Laura María 
Cerdas Bogantes, vecina del distrito La Ribera, para construcción de un dormitorio con baño y 
servicio sanitario, conforme a la Ley 7600, para su padre adulto mayor. 
 
ARTÍCULO 19.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-28-2018. 
 

MODIFICACION INTERNA N°03-2018 
  

Introducción:  El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°69-2018, celebrada el 20 de 
noviembre de 2018 tomó el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el oficio DAF-
PRE-M-27-2018 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre mediante el cual presenta la 
Modificación Interna N°03-2018. 
 
Alcance del estudio:  Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el oficio DAF-PRE-M-27-2018, 
suscrito por la señora Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto; 
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. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6910-2018 donde 
remiten AMB-MC-214-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DAF-PRE-M-27-
2018, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por cuyo intermedio presenta 
la Modificación Interna 03 por un monto de ¢4.000.000.  Al respecto trasladamos copia del 
documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
DAF-PRE-M-27-2018 



  

Adjunto le remito la Modificación Interna 03-2018, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢4.000.000.00. 
 

Detalle de los movimientos incluidos en la Modificación Interna 03-2018. 
 

Área Desarrollo Social 
Dirección Social: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

DDS-02 4,000,000.00 

-Ayudas a Indigentes, Esos recursos serán utilizados en las siguientes 
ayudas sociales: 
1- Teresa González Ugalde:  Barrio Cristo Rey.  Se necesita cambiar la 

cubierta del techo, la cual está totalmente deteriorada, en época de 
lluvia se genera acumulación de agua en los pisos, ocasionando 
mucha inseguridad y el riesgo de accidentes de los miembros del 
grupo familiar, así mismo cae en las camas y el mobiliario, que se 
expone al constante deterioro; es muy importante destacar que, 
dentro de esta familia, hay dos personas con discapacidad, quienes 
permanecen en cama, de forma permanente. El otorgamiento de esta 
ayuda permite superar la exposición constante a la amenaza 
constante, que les puede afectar la integridad física y emocional a 
que están expuestos los integrantes de este grupo familiar. 

2- Luz Marina Zumbado Agüero:  Barrio Escobal.  Pareja de adultos 
mayores quienes enfrentan enfermedades crónicas, con un 
significativo deterioro en su salud; la condición socioeconómica no les 
permite con recursos propios, ni son sujetos de crédito ante entidades 
financieras, para tramitar un crédito, que les permita construir un 
dormitorio, adecuado a sus necesidades y requerimientos, que 
incluya un baño y un servicio sanitario, que cumpla la normativa 
definida y establecida en la Ley 7600. El otorgamiento de la ayuda 
social permitirá resolver la problemática enfrentada, al construir el 
dormitorio con el servicio sanitario y el baño indicados.   Esta 
construcción contribuirá e impactará de forma afirmativa en el 
bienestar y calidad de vida de esos adultos mayores. 

3- Laura Patricia Fernández Azofeifa:  San Antonio.  Esta familia 
enfrenta el desbordamiento de aguas negras dentro y fuera de su 
propiedad, generados por el mal funcionamiento del tanque séptico y 
el colapso del drenaje.  Existe una Orden Sanitaria emitida por el 
Ministerio de Salud, y un Informe de la Unidad Ambiental, que indican 
la necesidad de corregir esta problemática, debido a que es un asunto 
de salud pública, que afecta a los miembros de esta familia, así mismo 
atenta, por el impacto ambiental generado, afectar a los vecinos del 



  

Meta Aumento Observaciones 
sector.  La ayuda será otorgada para reparar el tanque séptico y 
construir el drenaje. 

 
Disminuciones 
 
Meta Rebajo Observaciones 

DAF-01 4,000,000.00 
-Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, debido a que ya se 
adjudicó los servicios de Auditoría Externa, por lo que el resto de los 
recursos presupuestados no se requieren. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
MEMORANDO 
DAF-M 134-2018 
ASUNTO: Ampliación Modificación Interna 03-2018 

 
Consecuente con consulta verbal realizada por miembros de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, de la posibilidad de aumentar el contenido presupuestario de la meta DDS-02, 
concretamente para la partida denominada “Ayudas a Indigentes”, con el propósito de apoyar a 
más familias del Cantón que están pasando situaciones socioeconómicas muy difíciles. Y 
después de revisar el presupuesto, concretamente las meta DDS-03 “Atención a población con 
discapacidad. Pago de transporte dentro del país a estudiantes con situación de discapacidad 
a Centros de Educación Especial.”,  y con la anuencia de la Licda Jessica Barquero, responsable 
de dicha meta y la Directora del Área Social, la Licda Marita Arguedas,  se puede tomar la suma 
de 6 millones de colones, debido a que, por atrasos en el proceso de contratación del servicio 
de transporte,  se tuvo que realizar dos veces, por lo que no se pudo ejecutar la totalidad del 
presupuesto disponible, por lo que se puede modificar dicha suma. 

De igual forma, y congruentes con la improbación parcial de la Modificación Interna 02-2018, 
por el Concejo Municipal, concretamente la no aprobación de la Transferencia a favor de la 
asociación COSEMA, por la suma de un millón de colones, también está disponible para reforzar 
la meta DDS-02, para la partida “Ayudas a Indigentes”.  Dado lo puntos antes mencionados se 
presenta a continuación el detalle de los movimientos a realizar adicionales, a los presentados 
en el memorando DAF-PRE-M-27-2018, conocido por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria 69-2018, del 27 de noviembre del 2018, por la suma de 7 millones más.  Para un total 
a modificar de 11 millones de colones. 

Detalle de los movimientos a adicionar en la Modificación Interna 03-2018 

Área Desarrollo Social 

Dirección Social: 



  

Aumentos 

Meta Aumento Observaciones 
DDS-02 7,000,000.00 - Ayudas a Indigentes: Estos recursos serán utilizados en las 

siguientes ayudas sociales: 
1- Hernán Chaves Quesada, construcción de dos dormitorios en 

segunda planta y su casa de habitación 
2- Reforzar las ayudas de los casos presentados en el oficio DAF-

PRE-M27-2018, a saber:   Teresa González Ugalde, Luz 
Marina Zumbado Agüero y Laura Patricia Fernández Azofeifa. 

TOTAL  7,000,000.00  

Disminuciones 

Área Desarrollo Social 

Dirección Social: 

Meta Disminuciones Observaciones 
DDS-03 6,000,000.00 - Transporte dentro del país: Estos recursos no se pudieron 

utilizar para el pago de servicios de buseta, para el transporte 
de estudiantes de Belén - San Ana – Belén con situación de 
discapacidad, al Centro Educativo de Educación Especial, 
ubicado en el cantón de Santa Ana.  Esta situación se da por 
no contar con el servicio de transporte por haberse vencido el 
contrato y se tuvo que realizar dos veces el concurso público 
para poder contar con dicho servicio. 

TOTAL  6,000,000.00  

Área Desarrollo Social 

Policía Municipal 

Meta Disminuciones Observaciones 
POL-01 100,000.00 - Remuneraciones (Servicios Especiales):  Se rebaja esta suma 

debido a que según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos existe el suficiente presupuesto para 
terminar de pagar todo el año, por lo que se puede disponer 
de la suma de 100 mil colones. 

TOTAL  100,000.00  

Área Alcaldía  

Planificación Institucional  

Meta Disminuciones Observaciones 



  

PLA-01 500,000.00 - Alimentos y Bebidas:  Se rebaja esta suma debido a que no 
fue necesario su utilización, ya que los mismos se 
presupuestarios para ser utilizados en las reuniones del CCI. 

TOTAL  500,000.00  

Área Administrativa - Financiera  

Dirección Administrativa - Financiera  

Meta Disminuciones Observaciones 
DAF-05 400,000.00 - Otros Servicios de Gestión y Apoyo:  Corresponde al saldo 

presupuestario de la contratación Se realizó la contratación 
para la elaboración y aplicación de la tabla de plazos, que 
permite establecer la vigencia administrativa y legal de los tipos 
documentales producidos en cada una de las Unidad de la 
Municipalidad.   

TOTAL  400,000.00  

 

 
CONCLUSIONES.  Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente 
conclusión: 
 
1. Las 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°03-2018 presenta movimientos por disminuciones y aumentos 

por un total de ¢4.000.000 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°03-2018 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°03-2018 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°03-2018. 
 

6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 29 de noviembre del presente 
año en las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

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:  Primero: Avalar la Modificación Interna 03 por un monto de ¢4.000.000.  presentada 
mediante oficio DAF-PRE-M-27-2018, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de 
Presupuesto.  Segundo: Avalar el Oficio DAF-M-134-2018 de Lic. Jorge González Director del 
Área Administrativa Financiera donde se amplia la Modificación Interna 03-2018 en un monto 
de ¢7.000.000 concretamente para la partida denominada “Ayuda a Indigentes” con el propósito 
de apoyar a más familias del cantón que están pasando situaciones socioeconómicas muy 
difíciles.  Tercero: Avalar el Oficio ADS-M-133-2018 de la Licda. Marita Arguedas Directora del 
Área de Desarrollo Social donde se justifica la ampliación de la Modificación Interna para brindar 
ayuda social al señor Hernán Chaves Quesada. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que la semana pasada varios compañeros 
se molestaron porque no se aprobó inmediatamente la ayuda, pero en la Comisión se revisó y 
se logró gestionar más presupuesto para las ayudas, a veces hay que tener paciencia.  La 
funcionaria del Área Social Marita Arguedas, no se aclaró si tenían un orden de prioridad con 
las ayudas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que en el Oficio del funcionario Jorge 
Gonzalez, en ayudas a indigentes no está como prioridad el caso de Laura Patricia Fernandez, 
que tiene el desbordamiento de aguas negras en su propiedad, porque no funciona el tanque 
séptico y drenaje, con notificación del Ministerio de Salud, para corregir la problemática, porque 



  

es un asunto de salud pública, este caso debe ser prioridad uno, porque son aguas negras que 
afectan a la familia y a la comunidad, es un caso delicado y debe tratarse urgentemente. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, precisa que en el acuerdo no va el ¢1.0 de colones, 
no se ve reflejado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar la Modificación Interna 03 
por un monto de ¢4.000.000, presentada mediante oficio DAF-PRE-M-27-2018, suscrito por 
Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto.  TERCERO:  Avalar el Oficio DAF-M-134-2018 
de Lic. Jorge González Director del Área Administrativa Financiera donde se amplía la 
Modificación Interna 03-2018 en un monto de ¢7.000.000 concretamente para la partida 
denominada “Ayuda a Indigentes” con el propósito de apoyar a más familias del Cantón que 
están pasando situaciones socioeconómicas muy difíciles.  CUARTO:  Avalar el Oficio ADS-M-
133-2018 de la Licda. Marita Arguedas Directora del Área de Desarrollo Social donde se justifica 
la ampliación de la Modificación Interna para brindar ayuda social al señor Hernán Chaves 
Quesada.  QUINTO:  Solicitar a la Directora del Área Social definir como prioridad la familia de 
Laura Patricia Fernandez, que tienen el problema de desbordamiento de aguas negras.  
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio MB-054-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el artículo 
3 de la Sesión Ordinaria N° 62-2018, del 23 de octubre del 2018 y comunicado por medio del 
oficio N° Ref.6203/2018, del 31 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 así se requiera, indicando además que se basa 
en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a 
estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación a los alcances del acuerdo conciliatorio para archivar el expediente judicial N° 17-
001292-1028-CA, suscrito entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y el 
señor Pablo Vindas Acosta, que se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda, referente a un proceso de ejecución de sentencia 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. 
 



  

SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  En el caso concreto, se debe indicar 
que de previo a que prospere una conciliación judicial, en los términos propuestos por la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, se requiere el concurso y 
visto bueno del Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, inciso 2) 
del Código Procesal Contencioso Administrativo, que expresamente establece lo siguiente: 
 
“Artículo 117.- 

 
1) Las partes o sus representantes podrán proponer, en cualquier etapa del proceso, una 
transacción total o parcial. 

 
2) La transacción será homologada por la autoridad judicial correspondiente, siempre que sea 
sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico”. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la norma de cita, se extrae que una eventual conciliación 
en la que forme parte una Administración Pública, podrá ser propuesta siempre y cuando la 
misma sea conforme con el ordenamiento jurídico. Asimismo, recordemos que, en el caso de la 
Administración Pública, esta se encuentra doblegada al principio de legalidad por un lado y al 
deber de motivar adecuadamente sus actos so pena de incurrir en un vicio de nulidad absoluta 
y en una eventual ilegalidad. Todo lo anterior, se recoge en los artículos 11.1, 13.1 y 16.1 de la 
Ley General de la Administración Pública que señalan: 
 
“Artículo 11.- 

 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes. 

 
Artículo 13.- 

 
1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del 
ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos 
ni desaplicarlos para casos concretos. 

 
Artículo 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”. 
 



  

De conformidad con las normas transcritas, se establece el deber de la Administración Pública 
de ajustarse siempre y en todo momento a las competencias y facultades establecidas por ley 
y al deber de motivar sus actos conforme a las reglas de la ciencia, la técnica, la lógica y la 
conveniencia.  No obstante, en el caso concreto no se logra visualizar el fundamento técnico ni 
jurídico para fijar una indemnización a favor de la parte actora, de ¢500.000,00, lo que lleva con 
justa razón a cuestionarse por parte de los señores regidores del manejo ligero y poco claro de 
fondos públicos, de los que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén debe ser 
cauteloso.  En ese sentido y tal y como ya lo recomendó la Dirección Jurídica de la Municipalidad 
de Belén por medio del oficio N° DJ-416-2018, esta asesoría legal conviene que lo procedente 
conforme a derecho es que el Concejo Municipal no avale la conciliación propuesta, ya que de 
esa forma no es posible que el juez pueda homologar el acuerdo conciliatorio, logrando de esa 
forma tutelar el interés público y la preservación de la hacienda pública municipal. 
 
Por último, como bien lo indica el Dr. Ennio Rodríguez en el citado oficio N° DJ-416-2018, 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 Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es 
posible llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1, 13.1 y 16.1 de la Ley General de la 

Administración Pública y 73 del Código Procesal Contencioso Administrativo,   tal y como ya 
lo indicó la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén por medio del oficio N° DJ-416-
2018, esta asesoría legal recomienda que lo procedente conforme a derecho es que el 
Concejo Municipal no avale la conciliación propuesta entre el Comité Cantonal de Deportes 
y Pablo Vindas Acosta en el proceso judicial N° 17-001292-1028-CA, ya que actuando de 
esa forma no es posible que el juez pueda homologar el acuerdo conciliatorio, logrando de 
esa forma tutelar el interés público y la preservación de la hacienda pública municipal. 
 

2. En ese sentido, como bien lo indica el Dr. Ennio Rodríguez en el citado oficio N° DJ-416-
2018, si existe buena fe de parte del señor Vindas Acosta en no seguir con la tramitación de 
este asunto judicial; la parte actora 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 Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén. 

 



  

3. Lo anterior se aclara sin perjuicio de que este Concejo Municipal como jerarca supremo de 
control interno, teniendo conocimiento de las actuaciones del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén, conforme a las cuales ese órgano municipal ha autorizado el pago 
de sumas de dinero por acuerdos conciliatorios que no han sido previamente ajutorizados ni 
avalados por el jerarca superior supremo del Gobierno Local, valore remitir el asunto a 
conocimiento de la Auditoría Interna para que estudie y recomiende las acciones correctivas 
y/o disciplinarias en relación a las actuaciones referidas del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén en contraposición a lo dispuesto por el artículo 73 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta si en el acuerdo viene especificando que se 
envíe a la Auditoria. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que se siente satisfecha por la 
recomendación y la explicación que brindo la Dirección Jurídica la semana pasada. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que entonces no se puede avalar la 
homologación solicitada por el Comité de Deportes. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, sugiere que ya la Dirección Jurídica se había pronunciado en ese 
sentido. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Gaspar Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1, 13.1 y 16.1 de la Ley General de la 
Administración Pública y 73 del Código Procesal Contencioso Administrativo,   tal y como ya lo 
indicó la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén por medio del oficio N° DJ-416-2018, 
lo procedente conforme a derecho es no avalar la conciliación propuesta entre el Comité 
Cantonal de Deportes y Pablo Vindas Acosta en el proceso judicial N° 17-001292-1028-CA, ya 
que actuando de esa forma no es posible que el juez pueda homologar el acuerdo conciliatorio, 
logrando de esa forma tutelar el interés público y la preservación de la hacienda pública 
municipal.  TERCERO:  En ese sentido, como bien lo indica el Dr. Ennio Rodríguez en el citado 
oficio N° DJ-416-2018, si existe buena fe de parte del señor Vindas Acosta en no seguir con la 
tramitación de este asunto judicial; la parte actora 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 Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén.  CUARTO:  Este Concejo Municipal como jerarca supremo de 
control interno, teniendo conocimiento de las actuaciones del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, conforme a las cuales ese órgano municipal ha autorizado el pago de 



  

sumas de dinero por acuerdos conciliatorios que no han sido previamente autorizados ni 
avalados por el jerarca superior supremo del Gobierno Local, se remite el asunto a conocimiento 
de la Auditoría Interna para que estudie y recomiende las acciones correctivas y/o disciplinarias 
en relación a las actuaciones referidas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
en contraposición a lo dispuesto por el artículo 73 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.   

 
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AL-CPJN-066-2018 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente 
Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión ordinaria N.º 14 celebrada el día de 
hoy, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, 
Expediente N° 20.205 “REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA 
JOVEN, LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”, el cual me permito 
copiar de forma adjunta.  Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, según el cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 
consulta, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto”.   

 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 
al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde 
con todo gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio ECO-418-2018 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 20983: “LEY DE REFORMA AL RÉGIMEN DE ZONAS 
FRANCAS PARA ATRAER INVERSIONES A LAS ZONAS DE MENOR DESARROLLO 
RELATIVO” el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-242. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CG-072-2018 de Erika Ugalde, Jefe Área, 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.° 13, se solicita el criterio de esa institución en relación 
con el expediente 19.664 “LEY DE CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL 
DESARROLLO DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (IDECSA)”, 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 24.  Se conoce el Oficio FMH-171-2018 de Lic. Vinicio Barboza Ortiz Director 
Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Heredia.  Reciban un cordial saludo de parte 
de la Federación de Municipalidades de Heredia (FedeHeredia), en atención al acuerdo en 
donde se nos solicita copia del acuerdo comercial con la Universidad Fidélitas, previo a otorgar 
audiencia solicitada por esta Federación para exponer los beneficios que se brindarán con esta 
unión, me permito adjuntar el documento solicitado, indicando por demás que nos encontramos 
en total disposición para aclarar cualquier duda.  Deseándoles muchos éxitos en sus labores y 
sin más por el momento. 
 
 



  

 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio AL-CPSN-OFI-1165-2018 de Nery Agüero, Jefe Área, 
Comisiones Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  La 
Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, tiene para su estudio el proyecto 
de ley, Expediente N.º 20.874, “Reforma del artículo 5, de la Ley N.° 9095, Ley contra la trata 
de personas y creación de la coalición nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 



  

personas (CONATT), de 26 de octubre de 2012 y sus reformas”. En sesión N.° 14 de fecha 22 
de noviembre de 2018, se acordó consultar el texto base, publicado en el Alcance 141, a la 
Gaceta 142 del 7 de agosto de 2018, a su representada, el cual se adjunta.  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 26.  Se conoce el Oficio ECO-587 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 21014: LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO, 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, 2243-2423. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el trámite 4582 de Luis Alberto Rodríguez Campos, correo 
electrónico bufetemorales50@yahoo.com.  El suscrito, Luis Alberto Rodriguez Campos, mayor, 
casado, pensionado, vecino de La Ribera de Belén, Heredia, con cédula número 4-090-309, con 
respeto manifiesto: 
 
1) Por gestión del personero de la sociedad Chon de Belén S.A., con cédula jurídica 3-101-

117695, la Municipalidad por medio de Ingeniería Municipal, le otorgó un permiso de 
construcción número 10087, trámite 3446, cuenta 13980, para “obras de infraestructura 
para destinarla a uso público”, en proyecto ubicado en Las Ribera de Belén, Heredia 100 
metros al norte y 100 metros al este del Super Marcela, propiamente en calle Chico Chaves 
(Mata Gatos). 

2) Es del Caso que las obras a construir, para destinarla a servicio público (acera, cordón, 
otros), se realizará sobre una franja de terreno de un metro de ancho por 148.99 metros de 
largo, al costado norte de todo el largo de la calle. (ver copia de plano de fecha 5 de mayo 
1979) (donde igualmente se describe la franja de terreno) 

3) Que dicha propiedad sobre la que, eventualmente se harían las obras, es propiedad del 
suscrito, en la finca del Partido de Heredia, folio real número 25118-015, finca en la cual 
soy dueño de un derecho de 121,62 proporcional a 1.000 colones en la finca general.  Ese 
derecho es público y notario que está localizado de hecho como propiedad del suscrito.  La 



  

calle lleva el nombre de “Mata Gatos” porque fue habilitada para la familia Rodríguez 
Campos, con la reserva a todo lo largo de la calle de esa franja de terreno. 

4) Dicha Franja de terreno se identifica en el plano sin número de catastro de fecha mayo de 
1979, levantado por el topógrafo Antonio Fonseca Mora, donde dice la naturaleza 
“propiedad privada café y jardín”.  Propiedad de:  Luis Alberto Rodríguez Campos (ver 
plano).  Cabe agregar, que a esa fecha no era obligatorio la inscripción de plano en 
Catastro.  Igualmente existe un error en el número de finca del plano 

5) El apoderado de la solicitante tiene perfecto conocimiento de la situación de esa franja de 
terreno que trata de utilizar para obras de servicio público y para posterior infraestructura 
para fraccionamiento.  Dolosamente oculota esa circunstancia, para que la Municipalidad 
otorgue un permiso de construcción sobre una franja de terreno que no es de dominio 
público, es un bien propiedad de una persona privada y como tal, debe de respetarse ese 
derecho de propiedad.  

6) La actuación dolosa y encubierta del solicitante, me causa perjuicio. 
 
Por todo lo anterior, solicito al Honorable Concejo revocar el otorgamiento del permiso que por 
este acto se impugna, por estarse otorgando sobre una propiedad que no es un bien público, 
sino privado, de considerarse que no procede la revocatoria, dejo planteado recurso de 
apelación, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
Prueba 
1- Adjunto estudio registral sobre el relacionado derecho en la finca de mi propiedad. 
2- Fotocopia de planos antes mencionado. 
3- De considerarse necesario, solicito se proceda a un levantamiento de planos sobre el área 

norte de la calle, para verificar si es o no de dominio municipal o público. Ruego resolver 
de conformidad. 

 
Notificaciones.  Favor hacerlas al correo bufetemorales50@yahoo.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal remitir el 
expediente administrativo para proceder al análisis correspondiente. 
 
ARTÍCULO 28.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que Henry James nos dice (Hay 
que ser amable, seguir siéndolo y serlo siempre).  En este marco me voy a permitir hacer una 
pequeña reflexión sobre el tiempo que ha transcurrido de gestión administrativa y del Concejo 
Municipal, los pueblos eligen a sus representantes en elecciones libres pensando que estas son 
las mejores personas que se eligen y nosotros los elegidos tenemos que garantizar de que el 
pueblo no se equivocó vinimos aquí con un interés en producir acuerdos y a través de 
discusiones inteligentes crear soluciones que permitan tener una comunidad mejor con todas 
sus necesidades cubiertas, porque a las comunidades hay que darles no lo que quieren pero si 
lo que necesitan.  Como ustedes saben ya tenemos 30 meses de gestión en este Concejo 
Municipal nos quedan solamente 18 y sin embargo las obras sustantivas no se ven no es que 
no se haya hecho nada como hemos dicho algunas veces es que obras sustantivas no se han 
podido hacer porque entre otras cosas no invertimos bien el tiempo y los recursos económicos 



  

que no sobran y no nos damos cuenta de que el tiempo y los recursos son lo más valioso que 
tenemos y no lo podemos desperdiciar. 
 
Voy haciendo un recuento de las cosas que ofrecimos todos al inicio:  como los siguientes planes 
1)  el Plan Regulador 2)  el Edificio Municipal 3)  intervención sobre el Rio Quebrada Seca 4)  el 
teatro 5)  Radial Panasonic – Saret 6)  Mega rotonda 7)  alcantarillado sanitario 8)  internet 
publica para la comunidad 9)  el acondicionamiento de carreteras  de la red vial cantonal 9)  los 
puentes Víctor Mora y Gabelo 10)  los límites entre Belén y Alajuela.  La intervención del 
Quebrada Seca, la mega rotonda y rampa Firestone, renovación de concesiones de agua Los 
Sanchez y Zamora y podría seguir enumerando tantas y tantas buenas intenciones que tuvimos 
desde el principio la realidad nos ha mostrado que no hemos podido avanzar porque también 
hemos desperdiciado los grandes talentos que tenemos si sumamos todos los talentos de los 
miembros de este Concejo y los pusiéramos al servicio del pueblo que no haríamos con 
Regidores altamente capacitados con un Presidente Arquitecto con una visión joven fresca y de 
futuro prometedor y con conocimiento de lo que es el camino correcto por recorrer y en la 
administración con un personal altamente capaz y liderado por un Alcalde Exdiputado, 
Exembajador, Agrónomo Perito que tiene una gran experiencia política y roce internacional. 
 
Tiene un gran conocimiento y una gran experiencia en el manejo de la cosa pública y hemos 
desafortunadamente desperdiciado estos recursos.  Debemos aprovecharlos solo faltan 18 
meses juntémonos trabajemos veamos al futuro con optimismo todavía tenemos tiempo para 
hacer cosas no seamos mezquinos la comunidad de Belén merece muchísimo mas de lo que 
hemos podido dar.  Yo con todo respeto y cariño le pido al señor a los señores Regidores y al 
señor Alcalde que se unan y conversen dejen de lado las diferencias y juntos saquemos la tarea 
les recuerdo que ofrecimos además puertas abiertas y dialogo permanente hagámoslo, Belén 
se los agradecerá a todos dejemos que la gente trabaje la desconfianza es como la diabetes es 
un herrumbre que va carcomiendo las relaciones entre las personas y las deteriora mucho, 
seamos positivos y veremos que todo cambiara para bien de todos. 
 
Cierro con una frase del señor Solchiro Honda debemos saber que el costo de cometer nunca 
será mas alto que el de no hacer nada.  Muchas gracias. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que el Regidor Edgar Alvarez necesita una 
respuesta, lo que pasa es que creen que manda, creen que es prepotente, pero siempre le 
echan la culpa al Alcalde, eso no es excusa para dialogar, las puertas de la Alcaldía están 
abiertas, el Regidor Edgar Alvarez llega casi todos los días, han resuelto muchas cosas, por su 
experiencia política es muy temprano para hacer reuniones políticas, no invirtamos el tiempo en 
eso, puede ser que mañana se muera o a los adversarios les pasa algo, hay gente que lo quiere 
y otros que no, la oportunidad que menciona el Regidor Edgar Alvarez la tenemos en las manos, 
todos estamos completos y todos tenemos una función diferente, desgraciadamente no es 
excusa el diario a diario de la Municipalidad, no tiene tiempo como otros Alcaldes que pasan en 
Ministerios, porque aquí el dolor de dientes de un funcionario llega a su oficina, las posibilidades 
están, hoy estuvo con el Presidente Municipal en Casa Presidencial, le preocupa la división 
entre nuestras familias y la división entre nosotros, por singraciadas, en las Mesas de 
Negociación del Programa de Valores lo han hecho cambiar, pregunten a los funcionarios si 



  

sirve de algo, funciona a nivel personal, el Concejo debería de llevar ese programa, nunca pensó 
en estar en política, ni ser Diputado, ni Embajador, eso lo agradece a Dios y la gente que lo 
nombro, si se hacen reuniones se dan cuenta el mismo día, si por  el bien del Cantón, para que 
surja tiene que irse como Alcalde no tiene ningún problema, pero no hablara de su ego, sino de 
la creencia que tiene Horacio Alvarado a nivel nacional hombre respetuoso, de valores, sin 
intereses económicos, pero si con intereses políticos, hace falta la comunicación, podría decir 
que va a hacer a los viajes, le encantaría que algún Regidor lo acompañe, pero cuando llega 
una invitación es personal, estaba dispuesto a pagar para que el funcionario Esteban Salazar 
fuera, desgraciadamente Jefe es Jefe y Subalterno es el Subalterno, el Regidor Edgar Alvarez 
tiene problemas porque se reúne con el Alcalde, a nivel comunal y nivel de partido, no entiende 
porque a los jóvenes los tiene de enemigos, esto es más importante que muchas sesiones que 
hemos tenido, no se está desahogando, se está poniendo a las órdenes, si tiene que irse y no 
aceptar una candidatura para que el Cantón crezca no tiene ningún problema, porque es un 
hombre solo y lo mantiene su hermana, tiene la plaza con el Ministerio de Hacienda, tiene una 
relación tan buena con el Gobierno que cualquier cosa que la pida se la darán, porque hasta el 
Presidente de la Republica le dice primo, no tiene ningún problema en irse. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, menciona que no hemos hecho nada por mezquinos que 
somos, por egoístas, porque no confiamos que podemos trabajar en equipo, sugiere que la 
gente que anda con la bandera en el hombro se la quite, hagamos reuniones de grupo, trabajar 
en los temas pendientes, podemos dejar una huella, quedan 18 meses es muy poco, bajemos 
el mal ambiente que se ha hecho, organicemos con la Administración, podemos trabajar sin 
orgullo y sin desconfianza, logrando el objetivo, trabajando en grupo, a veces nos burlamos de 
unos y otros y este es un equipo de trabajo que eligió la comunidad en las elecciones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siente que está de acuerdo en muchas cosas con 
el Regidor Edgar Alvarez, hay que trabajar más, un poco más comunicación, todos queremos 
el bien de la comunidad, aquí están abiertas las puertas del Concejo, para la comunicación y 
sacar los proyectos en conjunto, es cierto que tenemos criterios diferentes, pensamientos 
diferentes, pero todos tenemos el objetivo que las cosas salgan bien por la comunidad, 
esperamos este año nuevo, trabajar como equipo, hacer las cosas de la mejor manera y decirlas 
de la mejor manera, ver las cosas negativas del lado positivo, esta anuente siempre a escuchar 
por el bien de la comunidad y los proyectos que beneficien a muchos. 
 
ARTÍCULO 29.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita enviar una nota de luto 
a la funcionaria Ligia Delgado que falleció su papa. 
 

A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


