
  

Acta Sesión Ordinaria 17-2019 
 

19 de Marzo del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 17-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 19 de Marzo del dos mil diecinueve, 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 15-2019 Y 16-2019. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 

 6:00 pm.  Se atiende al señor Francisco Hernández.  Asunto:  Quejas.   
 

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

1- Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela España. 
 
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°15-
2019, celebrada el 12 de Marzo del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°15-2019, celebrada 
el 12 de Marzo del año dos mil diecinueve. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°16-2019, celebrada el 14 de Marzo del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°16-2019, 
celebrada el 14 de Marzo del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela España.  La cual quedará 
integrada por:   
 

 
 
- Alfonso Villegas Venegas   cédula 1-0595-0102 
- Alexandra Borbón González cédula 4-0124-0174 
- Manuel Ortiz Arce, cédula 4-0121-0733 
- Carmen Peña López, cédula 5-0314-0175 
- Victor Villegas Murillo, cédula 4-0126-0479. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, les desea lo mejor de los éxitos, después de la reunión 
que tuvimos con Maestros, Directora y la Regional, que ojala esta Escuela vuelva a ser una de las 
mejores, con los mejores logros, muchas felicidades y éxitos en este nuevo proceso, muchas 
gracias por ser parte de la Junta. 
 



  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide a la Junta de Educación si podemos lograr que el 
Director de la Escuela ojala sea un belemita o alguien que le dé el brillo que siempre tuvo esa 
escuela, porque en ese cambio de Directores nadie se hace responsable, a veces encontramos 
Directores que como dicen les resbala todo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Dirección de la Escuela España.  

 
CAPÍTULO IV 

 
INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

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

 
INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-038-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando CRA-09-2019, suscrito por Marcos Porras, como secretario de la Comisión de 
Recomendación de Adjudicaciones, por medio del cual remite acuerdo de la Comisión donde se 
aprueban dos órdenes de cambio para proceder con la sustitución del puente sobre la Ruta 
Nacional 122.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
CRA 09-2019 
Orden de cambio 2018LN-000002-0002600001, Sustitución de puente vehicular en Barrio San 
Isidro, sobre Rio Quebrada, seca ruta nacional 122. 

 
Se conocen ordenes de cambio #2 y #3 presentadas por el coordinador de la unidad de obras.  
Para la orden de cambio #2, nos indica que corresponde un cambio en el sitio de retiro de las vigas, 
las cuales en un inicio se estableció en el cartel, se debía retirar en el plantel de Mopt- Colima, 
según indicación de parte del Mopt, las mismas se encuentran en Chilamate Sarapiquí. Este 
cambio implica un incremento de ¢ 2.642.965.06 

 
Para la orden de cambio #3, varillas corrugadas #10, en la requisición no se incluyó la varilla citada, 
el ingeniero Oscar Hernandez consulta al señor Ing. Ernesto Soto Vega director a.i. Región V. de 
Heredia del porque la omisión, a lo cual indica que no hay en bodega. Dicho costo por la adquisición 
del material corresponde a un monto de ¢ 17.345.212.87.Que según lo dispuso el cartel de la 
presente contratación estableció que en aquellos casos que no se cuente en las bodegas Mopt con 
el material requerido, la empresa contratada suplirlo y la Municipalidad cancela su costo.  Luego 
de dar lectura al mismo se acuerda lo siguiente: Por unanimidad de los votantes Licda. Thais 
Zumbado Ramírez, Lic. Jorge González González, Dr. Ennio Rodríguez Solís (Asesor Legal sin 
voto). Lic. Marcos Porras, recomendar a la Alcaldía Municipal someter a consideración del Concejo 
Municipal: 

 
1) Aprobar las ordenes de cambio 2 y 3, por un monto total de ¢19.988.177.93.  

 
2) Instar al Concejo Municipal que las futuras ordenes de cambio que se presenten, se le 



  

autoricen al Alcalde Municipal a su análisis y aprobación. Y se le informe al Concejo de las acciones 
realizadas, previo análisis técnico y respectiva recomendación de la comisión. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ayer tuvimos una conversación con los 
funcionarios Oscar Hernández y Marcos Porras en la Comisión de Obras y no llegamos a un 
acuerdo preciso, el cual se decidió tomar hoy la mejor decisión al respecto, en relación a las 
declaraciones que se dieron en la Sesión Extraordinaria en Barrio San Isidro, con el Comité de 
Vecinos, dentro de los comentarios que se hicieron el día de ayer en Comisión, fue investigar que 
gestiones se hicieron por parte de la Administración a partir de que se dio la firma del Convenio 
aprobado desde enero de 2017, donde muchos compañeros quieren saber que gestiones se 
hicieron a la fecha, para tener los materiales según el Convenio para el puente, cuando se dio el 
inicio de las obras del puente estábamos claros que estaban todos los materiales y productos del 
puente para iniciar la construcción y no tener ningún atraso, se habló del tema de la aprobación de 
la primera Orden de Cambio por aproximadamente ¢2.0 millones, dado que las vigas están en 
Chilamate de Sarapiquí, para asegurarnos que no se vayan a perder esas vigas, si hubo  mucho 
cuestionamiento de los ¢17.0 millones que ahora de urgencia tenemos que aprobar para darle 
continuidad al puente, sino la Administración tendrá que hacer la suspensión temporal de la 
construcción del puente, hasta donde hay responsabilidad de la Administración?, de iniciar un 
puente sin contar con los materiales que debía dar el MOPT y aun no estaban acá, se solicita 
urgentemente a través de la Administración hablar con el MOPT, para ver que se puede hacer, si 
pueden hacer una contratación directa para adquirir esos 15 mil kilos de varilla o acero como está 
indicado, en fin ese es el panorama, no quisieron tomar un acuerdo ayer, repite la idea es traerlo a 
discusión y ver qué decisión se toma, está de acuerdo en pagar los ¢2.0 millones para traer las 
vigas, hasta estaría de acuerdo en pagar los ¢17.0 millones, pero establecer responsabilidad por 
las gestiones que no se realizaron desde enero de 2017 y se haga una reunión urgente con el 
MOPT por el resto de materiales que están comprometidos para este proyecto, sino vamos a 
terminar pagando la totalidad del puente si seguimos así como estamos, porque ya está preparando 
el funcionario Oscar Hernández la orden de cambio número 4, le preocupa que el presupuesto está 
al 100%, pero vamos a terminar pagando la totalidad, eso le preocupa, por otro lado como 
profesional cree que es importante tener por parte de la Administración información de cómo va el 
puente, conocer un informe de avance, copia de la bitácora de inspección del responsable, que 
está revisando lo que se está haciendo en este momento, quien es el responsable de llegar la 
inspección y supervisión de los trabajos que se están haciendo en este momento, sabe que esto 
tenemos que moverlo porque tenemos un puente cerrado y un caos vial en la comunidad. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que estuvo ayer y fue parte de las conversaciones 
al respecto, entiende y cree que hay razones en las preocupaciones del Presidente Municipal, le 
parece que sería prudente el Convenio que se firmó con el MOPT, por cuanto explican que en caso 
de no haber en existencia los materiales que se ofrecieron y se necesitan, la responsabilidad o 
ejecución de la obra, el aporte debe hacerlo la Municipalidad, tenemos ahora un problema mayor 
porque el invierno esta encima, atrasar la obra no le parece que es lo más prudente para los 
vecinos, el tema es que la comunidad necesita que el puente se construya antes de que vengan 
las aguas, aprobando las 2 órdenes de cambio, paralelamente coordinar con la Administración e ir 
a conversar con el MOPT, considera que la obra debemos procurar echar para adelante, todas las 
razones las podemos ir buscando en el tiempo, pide al Director Jurídico que explique, porque le 



  

preocupa que la obra se atrase por razones que no controlamos ni como Concejo, ni la 
Administración porque depende del MOPT y ya todos sabemos cómo es. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, comparte las inquietudes de los compañeros de la 
previsión de haber tenido los materiales antes de empezar la obra, pero sabemos que estamos 
tratando con un ente que no es formal como el MOPT, que tiene grandes deficiencias, debemos 
establecer la prioridad que es terminar la obra, más si en el Convenio está establecido que al no 
tener el MOPT los materiales debíamos adquirirlos para seguir con la obra, insta a los compañeros 
a no atrasar la obra, por el bien de los vecinos, del comercio, de las presas que a todos nos afecta 
y que se acerca la estación lluviosa que puede ser un gran problema en el puente, además el 
MOPT está ayudando con la rampa que son más de ¢1.0 mil millones. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, manifiesta que debemos ser colaboradores, porque siempre 
hay dificultades con el MOPT, es lógico darle seguimiento y no parar más la obra, porque estamos 
castigando la comunidad, el MOPT nos está dando ¢1.2 mil millones para la rampa, siendo un gran 
aporte para el pueblo de Belen, tomemos en cuenta que es para el bien de todos, estamos aquí 
por el pueblo y necesitamos aportar lo que es posible para salir adelante con la obra. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, informa que por circunstancias ha estado ahí cuando el Rio 
esta crecido y es impresionante, así que ¢17.0 millones no es nada para salvaguardar la paz, la 
integridad física, porque es dinero de todos, no entiende como están deliberando por ¢17.0 
millones, cuando está en juego la vida de las personas, la integridad, física y sus bienes de estos 
queridos vecinos, así que solicita que aprueben esos ¢17.0 millones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en este momento a como está el puente 
esta excelente, porque ya se arregló el cuello de botella, se aumentó para que el Rio corra perfecto, 
recuerda que parte que se hiciera este puente, aunque el puente estaba en muy buenas 
condiciones, tenía menos de 20 años de construido, fue precisamente para aumentar el caudal 
hidráulico al Rio para que corra mejor, sabe que ¢20.0 millones en un presupuesto de muchos 
miles de millones no es nada, pero como control y responsabilidad del Concejo, porque hace más 
de 2 años pudimos haber adquirido esos materiales y no estar haciendo pagos adicionales, ojala 
esos ¢20.0 millones se puedan utilizar en otro tipo de obra a desarrollar en el Cantón. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que la situación del puente se debe analizar, en 
realidad en este momento no estamos atrasando a nadie, nosotros no hemos traído una sola varilla 
del MOPT, desde noviembre que se hizo la adjudicación a la Empresa, hizo la indicación que 
debíamos traernos los materiales del MOPT lo más pronto posible, así lo hizo ver en la CRA, 
hablamos de ¢17.0 millones, pero tenemos que cubrir todos los faltantes que haya en la obra, 
porque así está el Convenio, el MOPT únicamente iba a poner ¢90.0 millones equivalente a 
materiales existentes, la Municipalidad iba a poner ¢189.0 millones, en un puente que no es 
municipal, sino del Estado, viendo la premura y la situación de los vecinos y en aras de solventar 
ese problema se asumió la responsabilidad de la construcción, si se adjudicó en noviembre, 
también falta el calculo que viene en planos, hay faltante de materiales, porque no contemplaron 
los cruces de varilla a la hora de hacer las estructuras o armaduras, es una situación que vamos a 
tener que pagar fletes y después otro flete, porque falta material, hace 1 mes le dijo a la 



  

Vicealcaldesa que fueran al MOPT a buscar y traer el material, poner a alguien que fuera insistente, 
esta situación nosotros también la provocamos, siente que si no presionamos al MOPT con lo que 
le corresponde dar que es lo más lógico que lo den, después vamos a perder esos ¢17.0 millones, 
por eso se puede dar un compás de espera, porque quien llevara la inspección del puente, quien 
será el responsable?, no lo tenemos, se entendía que el MOPT iba a realizar la inspección del 
puente, porque ese puente es de ellos, pero no ha estado presente, hay situaciones que tenemos 
que fiscalizar y entender, no estamos diciendo que no vamos a aprobar los ¢17.0 millones, pero 
quiere saber cuándo se hicieron las gestiones para traer esos materiales, ir al MOPT, hacer todas 
las averiguaciones, sino al final tendremos que comprar la varilla, porque lo más sencillo es venir 
y pedir ¢17.0 millones para comprar la varilla y ya está, quiere saber cuál  ha sido la situación, de 
todas maneras no estamos atrasando el puente para nada porque no hay varillas para que la 
empresa trabaje. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que según los comentarios que se hicieron 
es que sino aprobamos los ¢17.0 millones estamos atrasando el puente, porque nos trasladaron la 
responsabilidad, en este momento si se suspende el puente dicen que es responsabilidad del 
Concejo, la molestia es que no se hicieron las gestiones previas, porque no se aseguraron que los 
materiales del MOPT ya estuvieran aquí, antes de derribar el puente, al final vamos a terminar 
pagando un puente en Ruta Nacional. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que esta semana se articule con el MOPT porque 
tiene muchos proyectos y pueden tener esa varilla, pero tenemos que ir a buscarla, si tiene que ir 
lo hará, hace días así lo hizo ver a la Vicealcaldesa y al Alcalde 2 veces, porque si no hay varilla 
hay que comprarla, entonces quieren una semana de espera. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que el que tiempo da, tiempo le falta, aquí se trata 
de continuar, nosotros fuimos al MOPT y nos comprometimos y sabemos cómo es el Convenio, 
ellos nos advirtieron que esto podía pasar, eso lo sabemos quiénes estuvieron presentes, 
desdichadamente ahora tenemos que ir a conversar con gente nueva del Gobierno, no fueron los 
que se comprometieron, de manera que la lógica no es parar el proyecto, no lo hagamos, por eso 
invoca para que la parte legal explique si tenemos alguna opción. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, considera que los que tiempo dieron, tiempo les 
falto, no es responsabilidad de nosotros, en el Convenio dice como responsabilidad de la 
Municipalidad dice retirar del MOPT los materiales, custodiar los materiales, eso se debió haber 
hecho en el tiempo y no se hizo, también las famosas vigas están en Chilamate de Sarapiquí está 
de acuerdo en pagar el flete que son ¢2.0 millones, según constato en el puente ya no hay tanta 
maquinaria, ni tanta gente trabajando, según dijo el funcionario Oscar Hernandez hoy iban a traer 
esas vigas para seguir trabajando, propone no aprobar la orden del cambio por ¢17.0 millones y 
gestionar ante el MOPT para conseguir el acero que hace falta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que achacar o decir que el Concejo tiene 
la culpa, eso son años de estarlo oyendo, con eso se logra que el Concejo haga lo que la 
Administración necesita cuando mete la pata, ese no es un argumento válido, nosotros no 
administramos, el Convenio se firmó en enero de 2017 estamos en marzo de 2019, la orden fue 



  

hecha el 07 de marzo de 2019, quiere saber si el MOPT sabe que ya empezamos el puente, ahora 
en el MOPT hay otra gente y es más difícil, pero es más fácil decirle al Concejo que tiene la culpa 
porque atrasa todo, eso no es así, que estamos atrasando?, esa es la salida fácil que escucha 
desde hace 9 años, siempre echándole la culpa al Concejo, aquí esta Gonzalo que no la deja 
mentir, como Concejo debemos dar lo mejor, son ¢17.0 millones que tendrán que pagar los vecinos, 
preguntaran que fue lo que paso, está de acuerdo en los ¢2.0 millones y traer las vigas y que en 8 
días se traigan todos los documentos que justifiquen las gestiones que se han realizado ante el 
MOPT y no aprobar los ¢17.0 millones de las varillas, está faltando concreto, cuando tuvimos los 
planos?, para darnos cuenta que iba a faltar varilla por todo lado, todos somos responsables de las 
cosas que hacemos, quiere solicitar al Concejo que el Acta se pase al Comité de Vecinos de San 
Isidro, para que reciban el acuerdo y no sea como dijeron que el Concejo es el culpable, para que 
conozcan los argumentos del Concejo, para que no sigan diciendo que el Concejo es culpable de 
todo, porque eso no es cierto, está de acuerdo en aprobar los ¢2.0 millones y dejar los ¢17.0 
millones hasta que se presenten todas las gestiones realizadas ante el MOPT, quiere saber si está 
el informe de la bitácora del puente realizada por CONAVI, según el Convenio, quiere saber quién 
es el inspector, sobre todo por las especificaciones del concreto, porque ese puente está costando 
más de ¢200.0 millones que pagaron los vecinos con sus impuestos. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, tiene entendido que es una petitoria de asignar un recurso 
porque el MOPT no cuenta con el material que se ofreció  a dar en el Convenio, a nadie se está 
culpando de nada, ni se está atacando, es un tema que se trae al Concejo porque es el responsable 
de aprobar el presupuesto, para que la administración ejecute, para eso está el Concejo para tomar 
decisiones, en el Oficio del  Alcalde no habla de echarle la culpa al Concejo, no es el afán de 
echarle la culpa a nadie, hay decisiones que tomar, porque el problema es que la ruta está detenida, 
todo Belén se está viendo afectado, aquí luego se puede hacer una investigación que fue lo que 
paso, el MOPT no tenía la obligación de entregar los materiales antes y no quedo establecido en 
el Convenio, entonces eso está en el aire, aquí urge tomar una decisión, no se trata de hacer el 
problema más grande de lo que es, sino aportar para que el problema se solucione, si luego  
quieren hacer una investigación y determinar responsables para eso si existe la Auditoria, si aplica 
o no, ahorita urge resolver el problema,  no es justo por una decisión, no ser objetivo, ni racional, 
es una decisión integral, ya lo pasado, paso. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que tiene un problema familiar y necesita irse, 
firma Convenios por ejemplo tener 80 niños en el CECUDI y ahora la orden son 50, ahora que 
hace, se pela chingo ante el IMAS por esa situación, que hace con el MOPT si dicen que  no tiene 
materiales, que hace va chingo al MOPT, porque no existen, políticamente si  estuviera sentado 
como Regidor, ya hubiera llamado al Jefe de Unidad o de Liberación para que saque una reunión 
con el MOPT, eso hace el resto de Municipalidades, ahí estamos ayudando a la Administración a 
jalar todos en una misma carreta, pero al Alcalde le están pagando, pero creen que está de vago 
pelándose las bolas arriba están sumamente equivocados, se pasan cuando dicen que no hace 
ninguna gestión y piden información, eso no es confiar de un ser humano que ha estado aquí por 
más de 10 años y ha conseguido muchos recursos, los ¢1.0 mil millones que se consiguieron para 
la rampa, ningún Regidor le ayudo, vienes 2 vehículos para la Policía, son gestiones que hace, los 
CECUDI los consiguió, ningún miembro del Concejo lo hizo, el internet no funciona porque el 
Presidente Carlos Alvarado no quiere venir a inaugurar porque dice que Belen es rico, que hace 



  

con ametralladoras vuela dinamita, saben muy bien que con el agua, creen que atrasarnos 2 o 3 
años no fue porque se le olvido a una abogada el expediente, todo el trayecto del puente lo 
acompañaron algunos Regidores, saben cuáles eran las condiciones del MOPT, por eso en la 
licitación se puso que si no existía material nosotros lo ponemos, es culpa del MOPT, no del 
Concejo, ni  del Alcalde, ellos no están respetando el Convenio así lo hizo ver al Ministro, están 
haciendo reuniones para ver qué pasa, aquí no está sentado para vacilar, le parece que es como 
que todos somos culpables, el Concejo es el ente político, tienen el musculo para hacer cosas 
como Asamblea Legislativa, Diputados, Ministros, antes en este Cantón se construía porque Juan 
Manuel Gonzalez y Edwin Solano se reunían con Diputados fueron hasta Cuba a buscar una firma, 
todos representan un partido y el Concejo no tiene musculo político, en este momento también le 
preocupa el Colegio Técnico y la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, solicito una reunión con el 
MEP a través de los Diputados, a nosotros no nos están dando citas, las estamos gestionando a 
través de los Diputados, que han hecho los Diputados que han venido, llamen a los Jefes de 
Fracción, se han reunido con ellos. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, pregunta que en el caso que se hiciera la investigación y 
hay materiales en alguna parte del país, cuanto sería el tiempo o cual sería la gestión para que 
esos materiales se asignen a la Municipalidad, se debe pasar por un trámite burocrático, para no 
atrasar más la obra, como sería la gestión. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que según el funcionario Oscar Hernandez es 
hacer la requisición, es encontrar donde está el material, porque hay Convenio, sino sería un 
calvario. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, propone que debemos entender que no estamos 
buscando culpables, sino soluciones a esta situación, si lo aprobamos inmediatamente no se harán 
las gestiones, en una semana si nos dicen en el MOPT que no hay materiales, se aprobaran los 
¢17.0 millones para que compren la varilla, por una semana no estamos atrasando la obra, 
esperemos una semana, ese es  nuestro deber, aquí es muy complicado si pregunta queda mal y 
si no pregunta es omisión que es peor, esa es la preocupación que tiene y el compromiso que 
tenemos, nadie ha dicho que no se comprara la varilla, pero podemos ahorrarlo con las gestiones 
que se puedan realizar en el MOPT. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, plantea que en un afán de ayudar y colaborar le gustaría decir 
que la ejecución de la obra del puente sobre la Ruta 122 como obra vial de la Municipalidad es 
diferente a todas las que hemos hecho en los últimos 10 años porque a pesar de todos los 
contratiempos, se logró un Convenio con el MOPT y CONAVI, eso da una connotación compleja, 
recordaran que cuando se aprobó la versión final del Convenio, participaron 18 personas, participo 
en la redacción del documento, lo que está pasando hoy es la ejecución  del Convenio, el Convenio 
se suscribió a mediados del 2017, no podía echarse a andar porque no estaba firmado, siempre se 
discutió que la Municipalidad no iba a tener la capacidad instalada para mantener el material, 
entonces se necesitaba hacer un proceso de licitación para poner en manos de un tercero la 
ejecución de la obra, iba a ser el mediador para que esos materiales de alguna manera llegaran, 
están en toda la razón de tener la preocupación que tanto está dando el MOPT en relación al aporte 
municipal, le parece muy válido la preocupación, pero hace un llamado de atención, que al tener 



  

un tercero ejecutando la obra, ese tercero tiene una serie de derechos, que es un tema a 
considerar, aquí hay un tema de ejecución de una obra pública, con características muy atípicas, 
entonces tenemos entre manos la ejecución del Convenio y la ejecución de una obra, anticipa que 
vendrán otras modificaciones propias de este Convenio tan particular, probablemente 
ambicionábamos por muchos años tener un Convenio con el MOPT desde el periodo de Victor 
Víquez, recuerda muchas reuniones y nunca se avanzaba, tiene claro que la obra se iba a ejecutar 
por la Municipalidad y el MOPT era como el Director de Orquesta, el costo era nuestro, eso siempre 
lo tuvo claro, tienen toda la potestad de pedir los informes que requieran, no hay en este momento 
porque alarmarse, pero el proceso tiene que avanzar, en ese sentido tiene que haber una 
coherencia, una sincronía entre el Concejo y la Administración, porque cuando vengan los reclamos 
de la empresa constructora tendremos que presupuestar recursos para un eventual ajuste de 
precios, es una obra muy particular con muchos actores. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que, de los costos adicionales, el funcionario 
Oscar Hernández fue muy claro y dijo que tendremos que pagarlo, el Convenio le parece muy bien, 
no tiene ninguna queja, está bastante claro, aquí se curó el MOPT, no hay material, lo paga la 
Municipalidad, así lo dice el Convenio, por otro lado presupuestamos el 100% de la obra, mejor lo 
hubiéramos construido todo y ya, vamos a ver qué pasa.  En cuanto a la multa que podría solicitar 
el constructor ellos hacen un cálculo de personal ocioso fue lo que les dijeron.  Debimos haber 
establecido una fecha para el retiro de materiales, repite que, si dimos el arranque del inicio del 
puente, asumió que ya se le indico al MOPT o al CONAVI todo lo que requería, ya eso quedo muy 
claro y tenía que gestionarlo la administración.  Vaya a la Administración o a la Auditoria para hacer 
una investigación repite no pasa nada, por eso no estaría de acuerdo. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, pide que aclaren si saben cuánto seria la potencial 
penalización por parte del constructor por no proveer los materiales a tiempo y no llevar a cabo la 
obra a tiempo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que el Convenio lo aprueba el Concejo en 
enero 2017, dice el Director Jurídico que se suscribe en junio 2017, en noviembre se adjudicó la 
Licitación a la Empresa, la requisición tiene fecha 07 marzo 2019. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que el Órgano que abre procedimientos es el Alcalde, porque 
los funcionarios dependen de él, para iniciar una investigación preliminar debe hacerlo la 
Administración o se puede solicitar a la Auditoria que realice una verificación si amerita una relación 
de hechos, es un tema que queda como resorte del Concejo, todo en ejercicio de las normas de 
Control Interno si existe o no merito para una relación de hechos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, dice que si tienen hechos claros que los funcionarios y el 
Alcalde está actuando mal, abre un proceso, por eso no pasa nada, porque solo dicen “que le 
parece que se están robando las piedras del puente”, por ejemplo, eso no es coadministrar es 
colaborar con la Administración para que sea mejor, digan cuales son los hechos claros y abre un 
proceso interno.  Aclara que no se pueden poner las vigas sino tenemos la base. 
 



  

El Regidor Suplente Alejandro Gomez, determina que estuvo en la sesión del jueves y que dicha 
que llevaron al funcionario Oscar Hernández a explicar a los vecinos la necesidad de traer las vigas 
y el dinero que hace falta, la gente que pregunto cuanto se iba a durar en la construcción del puente, 
el Concejo se comprometió a sacarlo rápido y que se iba a aprobar rápido, se comprometieron con 
la gente, todos lo oímos, hay que ser coherentes, si se dice una cosa hagamos aquí. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que no se comprometió, solo a investigar y 
apoyar, la Regidora Maria Antonia Castro fue muy clara con el tema del puente, de cómo iba a 
apoyar el Concejo, las gestiones.  No se trata de parar la construcción del puente. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, piensa que nos va a pasar como con el edificio, se queda 
varado todo el proyecto hasta que la Auditoria resuelva y envíe un informe, quiere que se investigue 
el proyecto completo al finalizar la obra, no ser tan ridículos pedir una Auditoria cada vez que 
colocan una piedra. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, opina que dentro de las condiciones que explico el funcionario 
Oscar Hernández en la sesión en San Isidro, ¿hay que hacer una suspensión sino se aprueba la 
orden de cambio, como quedamos?, se puede hacer parcialmente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que se está pasando a la Auditoria, no 
estamos diciendo que se detenga el proyecto, solamente que analice el expediente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar la orden de cambio #2, que corresponde 
un cambio en el sitio de retiro de las vigas, las cuales en un inicio se estableció en el cartel, se 
debía retirar en el plantel de MOPT- Colima, según indicación de parte del MOPT, las mismas se 
encuentran en Chilamate Sarapiquí.  Este cambio implica un incremento de ¢ 2.642.965.06.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras un informe de avance de las 
obras, con copia de la bitácora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y quien es el 
supervisor a cargo de la obra.  TERCERO:  Remitir al Comité de Vecinos de Barrio San Isidro para 
que conozcan la discusión que se dio el día de hoy sobre la construcción del puente. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie 
Mendez, Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Rechazar la orden de cambio #3, varillas corrugadas 
#10, en la requisición no se incluyó la varilla citada.  Dicho costo por la adquisición del material 
corresponde a un monto de ¢ 17.345.212.87.  SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna el 
expediente administrativo de la construcción del puente vehicular en Barrio San Isidro, sobre Rio 
Quebrada Seca, Ruta Nacional 122, para que se establezca una investigación con el fin de 
determinar posibles responsabilidades por las gestiones que no se realizaron a partir de la 
aprobación del Convenio con el MOPT en enero del 2017. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  Dejar en estudio 8 días la Orden de Cambio No.3, hasta que la Administración, 
el Alcalde y el Concejo, gestionen con el MOPT y se puedan localizar los materiales faltantes. 



  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, se retira de la Sesión 

 
ARTÍCULO 5.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación de Teresita 
Venegas en la Comisión de Seguridad. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN. 
 
ARTÍCULO 6.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-05-2019. 

 
Se conoce acuerdo municipal referencia 4213-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-128-2018 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio OPR-M-25-2018, suscrito por Ligia Delgado, de 
la oficina del Plan Regulador, por medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles 
recomendaciones de mejora a dicho proceso de trabajo.  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. 

 
OPR-M-25-2018 
En función del acuerdo municipal 3718/2018 en el Concejo Municipal solicita se remita 
recomendaciones para mejora del proceso de trabajo, se remite la siguiente información en el Oficio 
OPR-OF-14-2018. 

 
OPR-OF-14-2018 
En respuesta al acuerdo municipal Ref.3718/2018 del 27 de junio del año en curso en el que solicita 
a los funcionarios hacer llegar las recomendaciones de mejora al proceso de trabajo en 
cumplimiento al artículo 40 del Código Municipal, se expone:  Que el perfil del puesto para la Oficina 
del Plan Regulador está clasificado como Técnico Municipal 1-A, mismo que viene funcionando 
satisfactoriamente así evaluado por el Director del Área Operativa, evaluación que se hace 
periódicamente cada año por el Proceso de Recursos Humanos.  Que las tareas encomendadas a 
esta Oficina son de carácter técnico ya que la dinámica de esta oficina es variada, en el que 
manejan diversos temas, como ambiente, social, infraestructura entre otros, esto ha permitido que 
el aprendizaje y la experiencia sea enriquecedora dando como resultado un mejor desempeño de 
las actividades que se realizan con profesionalismo y un mejor resultado satisfaciendo las 
necesidades del usuario interno como externo. 

 
Con el pasar del tiempo (4 años) he venido realizando las tareas de Promoción Social de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial al existir ausencia de personal que realice las tareas por encontrarse la 
persona designada en el Área de Desarrollo Social no pudiendo coordinar los tiempos y tareas con 



  

el Encargado de dicha Unidad por un tema de distancia y eficacia.  Los aporte que he venido 
realizando a esta Oficina y a la Institución han sido importante ya que con mi preparación 
académica (Bach. Estudios Universitarios de la UNED, Técnico en Planificación Estratégico UCR 
y Maestría en Planificación en Desarrollo Local de la UNA entre otros, me han fortalecido como 
profesional y me permite emitir criterios con respaldo académico y experiencia de laborar para la 
Institución (9 años).  Además, entre otros tareas como colaboración con la Dirección Operativa, 
represento a la Dirección cuando así lo requiera, acompañamiento en las distintas Instituciones 
para coordinar acciones para el buen funcionamiento de la Municipalidad en temas de 
ordenamiento territorial, ambiente, social y económico.  También, coordino con la Unidad de 
Presupuesto los PAO’s, modificaciones, extraordinarios y con la Unidad de Planificación 
Institucional todo lo relacionado al SIIM, llenado de avance de metas, presupuestos así solicitado 
por el Director del Área.  

 
En cuanto al proceso de Control Interno, se me ha encomendado la responsabilidad de dar 
seguimiento en el cumplimiento de las acciones de mejora, implementación de estas en las distintas 
Unidades del Área, brindar informe a la Comisión de Control Interno del proceso en general.  En 
conclusión, que desde hace más de cuatro años vengo colaborando como Asistencia de la 
Dirección Operativa en todo lo que me ha delegado y como una medida de mejora, es definir de 
una vez las tareas y cargas para precisar responsables ya que las tareas no pueden seguir siendo 
indefinidamente una carga en el tiempo para un funcionario sin medir remuneración ninguna.  
Cargas mismas que son de carácter profesional y de mucha responsabilidad.  Es importante 
empoderar a la Oficina del Plan Regulador, no con esto quiero decir asumir el rol que maneja el 
Director del Área, es poder manejar la dinámica libremente, ya que cuando se definen asuntos 
relacionados con el Plan Regulador existe el Comité Técnico del Plan Regulador quien analiza y 
recomienda todo lo relacionado.   

 
Una vez más señalo, que esta Oficina es específica para Plan Regulador y que se complementa 
bien con el trabajo de promoción social que vengo asistiendo con la Unidad Técnica de Gestión 
Vial por tratarse temas sociales, participación ciudadana entre otros, no de asistencia en funciones 
administrativa de la Dirección Operativa.  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos la situación actual de la 
solicitud de la Señora Ligia Delgado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos un informe de la situación actual de la solicitud de la 
Señora Ligia Delgado.  



  

 
ARTÍCULO 7.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-06-2019. 

 
Se conoce acuerdo municipal referencia 1207-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-025-2019 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando OF-RH-195-2019, suscrito por Victor 
Sánchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite respuesta de 
lo consultado sobre el puesto del coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano.  Al respecto, y 
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2019, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 

 
OF-RH-195-2019 
En lo que nos compete procedemos a atender los acuerdos del Concejo Municipal consignados en 
el artículo 21 la Sesión Ordinaria No. 09-2019 del 12 de febrero del 2019, siguiendo su mismo 
orden de presentación y reiterando que la atención solo se ofrece en los temas que se nos solicita. 

 
ACUERDO SEGUNDO. La propuesta integral para el reacomodo del Área Técnica Operativa y 
Desarrollo Urbano fue remitida a la Comisión de Reestructuración, por parte de la Administración, 
desde el mes de julio del 2017, manteniéndose hasta el presente día el mismo criterio.  Igualmente 
debe recordársele a los señores miembros del Concejo Municipal que propuestas de ajuste 
organizacional como la presentada por el ingeniero José Zumbado Chaves, Director del Área 
Técnico Operativa, mediante oficio COR-01-2019, deben ser previamente conocidas, discutidas y 
aprobadas por el señor Alcalde y posteriormente, si se concluye que tales ajustes deben ser 
conocidos por el Concejo Municipal, corresponderá al señor Alcalde elevar la propuesta, en 
concordancia con  lo dispuesto en el artículo 17, inciso a), del Código Municipal y, artículo 10,  
siguientes y concordantes, de la Ley General de Control Interno. 

 
Para finalizar debemos señalar que se le está remitiendo copia del presente oficio al ingeniero 
Zumbado Chaves, con el fin de recordarle su posición de titular subordinado, en este caso con 
respecto al señor Alcalde, con el fin de que en futuros casos donde se presenten propuestas de 
esta naturaleza, las mismas sean remitidas a consideración de su superior inmediato y no del 
Concejo Municipal, para que de esta manera no se infrinjan las líneas de autoridad y competencia 
establecidas en nuestro sistema de control interno, sea por la vía jurídica  u ordenamiento técnico. 

 
ACUERDO TERCERO. Se adjuntan perfiles básicos ocupacionales de los cargos denominados 
Coordinador de Desarrollo Urbano y Control Constructivo y, Coordinador de Planificación Urbana. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para lo que 
corresponda.  

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Ratificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria 37-2018, artículo 
20, celebrada el 19 de junio de 2018 que dice “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR 
DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez 
Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO:  Avalar el Oficio de la 
Comisión.  SEGUNDO:  Fundamentados en acuerdo Referencia 4121-2017 del Concejo Municipal 



  

y los Oficios OAI-142-2017, INF-AI-05-2017, OAI-11-2018 y OAI-15-2018 de la Auditoría Interna, 
los oficios de la Contraloría General de la República DFOE-DL-0025 del 09 de enero del 2018, 
oficio 00109 del 09 de enero 2018 y 00889 del 19 de enero 2018 devolvemos la propuesta 
presentada por la Administración Municipal por no cumplir con los requerimientos solicitados.  
SEGUNDO: Solicitar un informe técnico a la Unidad de Recursos Humanos sobre la propuesta del 
Ing. José Zumbado.  

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Ratificar el 
acuerdo de la Sesión Ordinaria 37-2018, artículo 20, celebrada el 19 de junio de 2018 que dice 
“PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Fundamentados en acuerdo Referencia 
4121-2017 del Concejo Municipal y los Oficios OAI-142-2017, INF-AI-05-2017, OAI-11-2018 y OAI-
15-2018 de la Auditoría Interna, los oficios de la Contraloría General de la República DFOE-DL-
0025 del 09 de enero del 2018, oficio 00109 del 09 de enero 2018 y 00889 del 19 de enero 2018 
devolvemos la propuesta presentada por la Administración Municipal por no cumplir con los 
requerimientos solicitados.  TERCERO:  Solicitar un informe técnico a la Unidad de Recursos 
Humanos sobre la propuesta del Ing. José Zumbado sobre la propuesta de ajuste organizacional 
del Área Técnica Operativa.  
 
ARTÍCULO 8.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-07-2019. 

 
Se conoce acuerdo municipal referencia 1238-2019 donde remite Oficio AOTC-UOT-OF-018-2019 
de MS.c. César Alvarado Alvarado, Coordinador de la Unidad Organización del Trabajo de la 
Dirección General del Servicio Civil, correo electrónico kramirez@dgsc.go.cr.  ASUNTO:  Análisis 
de propuesta de modificación de funciones en la Dirección Técnica Operativa.  Se da respuesta a 
los oficios 0812-2019 y 0921-2019, donde se nos solicita opinión con respecto a una propuesta de 
acomodo de funciones que realiza el personal de la Dirección Técnica Operativa de la 
Municipalidad de Belén, además de otras consultas puntuales y solicitudes incorporadas en el 
mismo documento.  Con respecto a la consulta medular, de la lectura del documento se desprende 
que lo propuesto es un reacomodo en las funciones y personal, sin afectar la estructura 
organizacional, o sea, se varían las funciones a varios puestos, y se reubican de un proceso o 
unidad a otro, pero no se suprimen, fusionan ni crean, nuevas unidades administrativas.  

 
Con respecto a las reubicaciones, si bien estas no están definidas en el Código Municipal, 
encuentran sustento de manera supletoria en el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil en su 
artículo 3 inciso x: x) Por "Reubicación", el desplazamiento de un servidor con su puesto dentro de 
un programa presupuestario, de uno a otro programa o de un ministerio a otro.  Este tipo de 
movimiento, de acuerdo con la norma, es facultativo de la administración, siendo el requisito 
fundamental que no se cause grave perjuicio al trabajador.  Sobre los cambios propuestos en la 
clasificación de los puestos involucrados, sí debemos llamar la atención que, bajo la normativa 
aplicable a nuestro ámbito de acción, técnicamente se denominan reasignaciones, ya que 
obedecerían a un cambio sustancial y permanente en las funciones y responsabilidades del puesto.  
Sin embargo, éstas no se pueden realizar de manera superficial, tal y como se indica en la 
propuesta; ya que los mismos deben estar respaldados en un estudio específico donde se 



  

demuestre que las funciones cambiaran en cuanto a su naturaleza y que dicho cambio es de tal 
magnitud que hace que todos los factores de clasificación son equiparables con los de otra clase 
de puesto, a la cual se modificaría la clasificación del puesto.  

 
Con esta figura sucede lo mismo que con la reubicación, no está normada para el régimen 
municipal, sin embargo, supletoriamente se utilizan los artículos del 110 al 118 del Reglamento al 
Estatuto de Servicio Civil, donde aparece el procedimiento correspondiente.  Finalmente, y 
considerando la posibilidad futura de que una funcionaria asuma el cargo de la dirección de un 
área, esta posibilidad también es válida, mediante la figura del ascenso directo estipulada en el 
Código Municipal, artículo 137, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en dicha 
norma, o sea que el funcionario cumpla con los requisitos para la nueva clase y esté ubicado en la 
clase inmediata inferior a aquella en que se ubica el cargo de director.  En resumen, se es del 
criterio que los movimientos propuestos son parte de la gestión normal de recursos humanos, que 
todos son técnica y legalmente viables, siempre y cuando se cumpla con los requisitos estipulados 
para cada uno de ellos.  

 
Finalmente, y en referencia a las capacitaciones solicitadas, consideramos que este no es el 
momento oportuno para dicha actividad, ya que la instrumentación de la Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas aún no se ha finalizado, y aún se está en la construcción de instrumentos 
auxiliares, por lo que difícilmente dicha actividad sería tan valiosa como podría serlo en un futuro 
cercano.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para lo que 
proceda. 

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para que se realice informe 
técnico sobre la propuesta del Ing. José Zumbado.  

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Remitir a la 
Unidad de Recursos Humanos para que se realice informe técnico sobre la propuesta del Ing. José 
Zumbado de ajuste organizacional del Área Técnica Operativa.  
 
ARTÍCULO 9.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-08-2019. 

 
Se conoce acuerdo municipal referencia 7610-2018 donde remite Oficio AMB-MC-231-2018 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio OF-RH-405-2018, suscrito por Victor Sánchez, 
coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite informe solicitado sobre 
el personal municipal.  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. 

 
OF-RH-405-2018 



  

Procedemos a adjuntar la información solicitada por el Concejo Municipal, consignada en el Acta 
No. 49-2018, articulo 14, a saber: 

 
1. Escenario de movilización del personal: a) funcionarios que saldrían de la Institución en los 

próximos dos años por pensión u otro motivo conocido. b) Cuales se han sustituido de los que se 
han ido y áreas en que se dieron los movimientos.  c) Estimación de plazas que quedarían 
vacantes. (Se adjunta información detallada tomando como base el año 1959 -mujeres- y 1958 -
hombres- no existiendo certeza de la información ya que el retiro de las personas es voluntario)  

2. Comportamiento del personal en los últimos tres años, fijo y temporal, por cada área.   (se 
detallas puestos fijos y temporales (SE servicios especiales y JO jornales ocasionales) 

3. Cuantas unidades, direcciones y procesos existen actualmente. (2 procesos políticos, 1 
proceso de fiscalización, 7 procesos de asesoría, 4 direcciones y 12 procesos operativos.  (Se 
adjunta grafico de la división del trabajo actual) 

4. Distribución de funcionarios sustantivos y de apoyo. (se reportan por año y los respectivos 
gráficos) 

5. Clima organizacional y necesidades actuales. (al presente se está realizando un estudio por 
lo que habrá que esperar los resultados) 

6. Movimientos de plazas de un área a otra. (solo una como se indica) 
7. Formularios respondidos por los funcionarios con formularios del Servicio Civil, proceso de 

reestructuración. (esta información no la tenemos nosotros debido a que corresponde a un 
proceso interno de la Dirección General de Servicio Civil) 

 

 



  

1. Funcionarios con proyección de pensión a dos años plazo. 
 

Se toma como base del suministro de información el año de nacimiento de las personas (1959 
para las mujeres y 1958 para los varones), sin embargo, no sabemos el número de cotizaciones 
que tienen estas personas en la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que tampoco 
podemos informar a ciencia cierta sobre su fecha de pensión.  Igualmente debemos recordar que el hecho 
de que una persona cumpla con la edad y cuotas para pensionarse, tampoco se garantiza que tal persona 
se acogerá a su pensión, debido que el retiro es voluntario. 

 
1. Sánchez Vargas Ligia María 
2. Zumbado Gonzalez Celia Margarita 
3. Mayorga Vasquez Ada 
4. Solera Segura Waldemar 
5. Menjívar Merino José Alberto 
6. Fernández Agüero Cristian  
7. Arguedas Carvajal Marita 
8. Cespedes Mora María Mayela 
9. Zumbado Alfaro Martín 
10. Murillo Garro Marvin 
11. Sánchez Barrantes Víctor Manuel 
12. Bogantes Miranda Luis Ángel 

 
2. Funcionarios sustituidos en los últimos dos años por áreas de trabajo. 

 
1. Perez Rojas Edwin.  Puesto vacante ocupado interinamente por Arroyo Alvarado Esteban, 

Proceso Obra Pública. 
2. Solera Soto Víctor. Puesto vacante, Proceso Acueducto y Alcantarillado. 
3. Arguedas Fuentes Gabriel.  Sustituido en propiedad por Martínez Perez Miguel Ángel, Proceso 

de Seguridad y Vigilancia  
4. Ortega Alfaro Oscar. Sustituido en propiedad por Rodríguez González Giovanny, Proceso de 

Acueducto y Alcantarillado  
5. Zumbado Zumbado Flor.  Sustituida en propiedad por Salas Morena Ariana, Dirección Técnica 

Operativa. 
6. Moreno Cruz Hermógenes.  Sustituido en propiedad por Zumbado Murillo Francisco, Proceso 

de Acueducto y Alcantarillado. 
7. Jiménez Zúñiga Roberto.  Sustituido en propiedad por Ruiz Rodríguez Cesar, Proceso de 

Obras. 
8. Corella Carazo Reyner. Sustituido en propiedad por Rojas Arias Filemón, Proceso de 

Seguridad y Vigilancia.  
9. Zúñiga Monge José Alberto.  Sustituido en propiedad por Rivas Vargas Andrey, Proceso de 

Seguridad y Vigilancia.  
10. Arias Murillo Lilibeth.  Sustituida en propiedad por Murillo Garro Marvin, Proceso Contable. 
11. Ramirez Vargas Lilliana.  Puesto vacante ocupado interinamente por Villegas Garita Karla, 

Proceso Casa de la Cultura. 



  

12. Núñez Salas Lorena.  Sustituida en propiedad por Arce Barrantes Andrea, Proceso Gestión 
de Cobro. 

 
3. Movimientos de plazas de un área a otra 

Solo un puesto y corresponde al ocupado en propiedad por el servidor Vargas Ramírez Luis 
Daniel, quien se traslada del Proceso de Informática a la Dirección Administrativa Financiera, 
Proceso de Bienes y Servicios, a partir del 1 de enero del 2019. 

 
4. Comportamiento de personal en los últimos tres años 

AREA DE 
TRABAJO 

AÑO 
 2016 

AÑO 
 2017 

AÑO 
 2018 

Auditoría Interna 3 profesionales 4 profesionales 5 profesionales 
Policía Municipal - - 2 policías 
Policía Tránsito 4 policías Tránsito 4 policías Tránsito 5 policías Tránsito 

 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

Año  2016      

        

 Procesos sustantivos   Por programa 

Nivel  
Sueldos para cargos 
fijos 

Servicios 
especiales 

Diferencia I II III IV 

        
Nivel superior 
ejecutivo 3   0   2 1   
         
Profesional 19 1 0   15 5   
         
Técnico 46 3 0 2 38 9   
         
Administrativo 1   0 1       
         
De servicio 19 1 0   20     

        

Total 88 5 0 3 75 15 0 
 

Apoyo     Por programa 
Sueldos 

para cargos 
fijos 

Servicios especiales Diferencia I II III IV 
Puestos de 
confianza 

Otros 

        
5     0 5       
        

18 1 0 0 19       
        

14   2 0 16       
        

6     0 6       
        
      0         
        

43 1 2 0 46 0 0 0 



  

 

RESUMEN:     

Plazas en sueldos para cargos fijos 131 
Plazas en servicios especiales 8 
Plazas en procesos sustantivos 93 

Plazas en procesos de apoyo 46 

Total de plazas 139 

 
RESUMEN POR PROGRAMA:             
Programa I: Dirección y Administración 
General     49 
Programa II: Servicios 
Comunitarios      75 
Programa III: Inversiones       15 
Programa IV: Partidas 
específicas      0 
Total de plazas             139 

 

      
 

 
 

 
 

Año  2017      
        
 Procesos sustantivos   Por programa 

Nivel  
Sueldos para cargos 
fijos 

Servicios 
especiales 

Diferencia I II III IV 

        
Nivel superior 
ejecutivo 3   0   2 1   
         

131

8

139

0
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100
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160

Plazas en 
sueldos para 
cargos fijos

Plazas en 
servicios 

especiales

Total de 
plazas

Plazas fijas y especiales

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas



  

Profesional 22 2 0 3 15 6   
         
Técnico 43 3 0 5 30 11   
         
Administrativo 3   0 2 1     
         
De servicio 19   0   10 9   

        
Total 90 5 0 10 58 27 0 

 
Apoyo     Por programa 

Sueldos 
para cargos 

fijos 

Servicios especiales Diferencia I II III IV 
Puestos de 
confianza 

Otros 

        
5     0 5       
        

18 1 4 0 23       
        

15   2 0 17       
        

4     0 4       
        
      0         

        
42 1 6 0 49 0 0 0 

 

RESUMEN:     

Plazas en sueldos para cargos fijos 132 
Plazas en servicios especiales 12 
Plazas en procesos sustantivos 95 

Plazas en procesos de apoyo 49 

Total de plazas 144 
 

RESUMEN POR PROGRAMA:             
Programa I: Dirección y Administración 
General     59 
Programa II: Servicios 
Comunitarios      58 
Programa III: Inversiones       27 
Programa IV: Partidas específicas      0 
Total de plazas             144 

 
 

 
 

 

fijos

0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas



  

 
 

Año  2018      
        
 Procesos sustantivos   Por programa 

Nivel  
Sueldos para cargos 
fijos 

Servicios 
especiales 

Diferencia I II III IV 

        
Nivel superior 
ejecutivo 3   0   2 1   
         
Profesional 22 0 0 1 15 6   
         
Técnico 43 5 0 5 32 11   
         
Administrativo 3   0 2 1     
         
De servicio 19   0   10 9   

        
Total 90 5 0 8 60 27 0 

 
Apoyo     Por programa 

Sueldos 
para cargos 

fijos 

Servicios especiales Diferencia I II III IV 
Puestos de 
confianza 

Otros 

        
5     0 5       
        

18 1 7 0 26       
        

15   2 0 17       
        

4     0 4       
        
      0         

        
42 1 9 0 52 0 0 0 

 

RESUMEN:     

Plazas en sueldos para cargos fijos 132 
Plazas en servicios especiales 15 
Plazas en procesos sustantivos 95 

Plazas en procesos de apoyo 52 

Total de plazas 147 

General



  

 
RESUMEN POR PROGRAMA:             
Programa I: Dirección y Administración 
General     60 
Programa II: Servicios 
Comunitarios      60 
Programa III: Inversiones       27 
Programa IV: Partidas específicas      0 
Total de plazas             147 

 
 

 
 

 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Incorporar al expediente para el proceso de reestructuración. 
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos las fechas tentativas de pensionarse de 
las personas mencionadas en la lista que se remite con sus respectivos perfiles de puestos. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Incorporar al expediente para el proceso de reestructuración.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de 
Recursos Humanos las fechas tentativas de pensionarse de las personas mencionadas en la lista 
que se remite con sus respectivos perfiles de puestos. 
 
ARTÍCULO 10.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-09-2019.  
Se conoce acuerdo municipal referencia 5210-2018 donde remite Oficio AMB-MC-156-2018 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio UC-15-2018, suscrito por Manuel Alvarado, 
coordinador de la Unidad de Comunicación, por medio del cual brinda la información solicitada con 
respecto a su proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°49-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 

 
UC-15-2018 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 49-2018; 
remito la siguiente información 

 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

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

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas



  

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

  
ACTIVIDADES GENERALES 

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

componentes de imagen institucional y comunicación. 
  

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

 Fomentar los esfuerzos orientados a estimular de manera permanente la generación de 
apropiados espacios de opinión, con el fin de desarrollar la crítica constructiva, estimular la 
reflexión, generar nuevas ideas y encontrar puntos de convergencia con la ciudadanía, respecto 
al accionar institucional. 

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

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

 
 Ejecutar las investigaciones necesarias con el fin de verificar el impacto que tiene el accionar del 

proceso de trabajo, en los objetivos estratégicos institucionales. 
 

 Revisar y alimentar la página web institucional. 
 

 Brindar soporte y asistencia continua al señor alcalde. 
 

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

 Ofrecer la asesoría requerida a las diferentes unidades. 
  

 Revisar el correo electrónico institucional. 
 

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

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

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

 Revisar todo el material impreso que sale de la municipalidad con el fin de que cumpla con el 
Manual de imagen institucional. 



  

 
 Realizar videos institucionales. 

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

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

 
 Realizar el encuentro empresarial con los empresarios del cantón. 

 
 Realizar notas periodísticas. 

 
 Realizar la encuesta anual de servicios que brinda la municipalidad. 

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

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

 
 Pago de factura de las transmisiones del Concejo Municipal, por medio de la página web. La parte 

técnica se trabaja en conjunto con la Unidad de informática.  
 

Existen procedimientos como: 
 

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

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis y 
recomendación.  

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos el perfil actual del coordinador 
de la Unidad de Comunicación.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos el perfil actual del coordinador de la Unidad de 
Comunicación.  
 
ARTÍCULO 11.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-10-2019.  
Ley número 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Dirección Jurídica y al Asesor Legal un informe en conjunto 
para ver si es vinculante y de acatamiento obligatorio la Ley número 9635 “Ley de Fortalecimiento 



  

de las Finanzas Públicas” a la luz de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa 
Rica y artículo 4 del Código Municipal.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que tenemos un problema muy serio con 
esta Ley, según el Servicio Civil todavía hay muchas lagunas, también lo dijo el Secretario de la 
ANEP, pero según Rodolfo Pizza nos van a quitar presupuesto sino se ejecuta, como Municipalidad 
recaudamos y administramos impuestos, no entiende porque deben irse al Gobierno Central, 
además no somos parte del Gobierno Central para afectar a nuestros funcionarios, el Gobierno 
Central nos metió en un saco que no nos toca. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que ya el Director Jurídico y el Coordinador 
de la Unidad de Recursos Humanos iban a presentar una propuesta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Dirección Jurídica y al Asesor Legal un informe en conjunto para ver si es vinculante 
y de acatamiento obligatorio la Ley número 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” 
a la luz de los Artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica y Artículo 4 del Código 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 12.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-11-2019.  
Se conoce acuerdo municipal referencia 4214-2018 donde remite Oficio AMB-MC-129-2018 del 
Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio UO-046-2018, suscrito por Oscar Hernandez, 
coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remite la información solicitada sobre las 
posibles recomendaciones de mejora a dicho proceso de trabajo.  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. 

 
UO-046-2018 
Aprovechando la oportunidad brindada para referirnos acerca de las impresiones respecto a la 
propuesta presentada en días recientes y otros particulares relacionados con la Reorganización 
con Visión Procesal o Reestructuración, se tiene lo siguiente:  

 
1. Si bien es cierto se participó en la conceptualización y actualización del perfil del Coordinador de 

Obra Pública, en dicho momento manifesté que las responsabilidades, tareas adicionales y carga 
de trabajo ahí referidas, únicamente podrían ser asumidas siempre y cuando existiera ya sea un 
apoyo administrativo que se encargara de la parte ordinaria de manejo de sistemas y trámites 
internos, una readecuación de estos procesos o un cambio de responsabilidades dentro de 
nuestro aparato organizacional, en donde los profesionales nos podamos dedicar 
verdaderamente a labores de planificación, presupuestación, conceptualización de proyectos, 
ejecución, seguimiento y control, fiscalización, entre otros.  

 
2. Dentro de lo anterior, se encontraron dos temas importantes que han alcanzado mayor auge con 

el transcurso de los años, los que se refieren a Prevención y Atención de Emergencias, como a 



  

la atención, estudio, análisis, diagnóstico del tema Transportes y Vialidad, mismo que ha sido 
históricamente (y continúa) responsabilidad del ente rector (MOPT), quien por competencia lo ha 
tenido a cargo.  

 
Algunos Gobiernos Locales, conociendo dicha necesidad o por su afinidad con el tema, han optado 
(desconozco si por ley), por contar con una oficina especializada para la prevención y mitigación 
de emergencias y desastres.  Por otro lado, en materia de vialidad las competencias municipales 
se resumen al conocimiento y aprobación de solicitudes de acceso frente a ruta cantonal. Todo 
esto ha ido incrementando en importancia y cantidad de trabajo, lo cual evidentemente requiere 
atención particular, en especial sobre el grado y necesidad de especialización, como de 
conocimiento, adquisición y empleo de software específico con sus respectivas licencias, además 
del personal requerido o instrumentación tecnológica para realizar los conteos y diagnósticos 
necesarios.  

 
3. Adicional a esto, se observa que se ubicó la Policía de Tránsito en el Eje de Infraestructura 

Pública, lo cual no se le encuentra ninguna razón convincente excepto por analogía con el MOPT, 
que es lo que se tiene entendido. Al efecto, se debe recordar que este ministerio se compone por 
dos grandes ministerios, Obras Públicas y por otro lado Transportes, a donde pertenece Tránsito 
Nacional, lo cual nuevamente refuerza el concepto que la municipalidad cuenta con Obras 
Públicas, mas no con una oficina de Transportes, por lo que será necesario considerar y reforzar 
este aspecto.  

 
Cabe indicar en este apartado, que las afinidades de nuestros cuerpos policiales son muy 
marcados, al punto que comparten necesidades, compras, frecuencia radial, unidades móviles e 
incluso espacio físico, coordinando muchas más acciones entre Policía Municipal y Tránsito, que 
con Obras Públicas.  Lo anterior sin considerar el espíritu precisamente de la ley que les dio cabida:  
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078, la que en su artículo 214 
cita textualmente: Inspectores municipales de tránsito, “Sin perjuicio de las labores ordinarias de la 
Policía de Tránsito, en cada cantón podrá investirse a policías municipales como inspectores de 
tránsito municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de 
Tránsito para la designación de sus inspectores. Para ello, el alcalde del municipio respectivo 
deberá presentar la solicitud ante la Dirección General de Tránsito, órgano que deberá resolver la 
solicitud en el plazo de veinte días hábiles” (el subrayado no es del original). 

 
Con esto es claro que la idea original es aprovechar los recursos con lo que ya se disponía 
previamente para adicionalmente realizar funciones de control y seguridad vial, obteniendo de este 
modo como resultado una policía de tránsito 24/7 los 365 días del año.  

4. Relacionado con la fusión de las Cuadrillas de Campo, no se identifica por nuestra parte, sustento 
o razón que indique cual es el beneficio esperado, o bien cuál es la justificación para proceder 



  

con dicha propuesta, ¿qué problema, necesidad o servicio se quiere resolver con dicha acción? 
y si lo existe, conocer si efectivamente se están atacando las causas de dicho problema, si se 
empleó alguna herramienta para determinar dicha necesidad (ej. árbol de problemas) o 
sencillamente es una cuestión de percepción y se estima que se va a mejorar.  

 
Se visualiza que existirán afectaciones en los servicios de Obras Públicas, al ser el agua prioridad 
y los recursos disponibles (escasos) se deberán de repartir en las distintas necesidades. Se 
reducirá por tanto las labores de mantenimiento preventivo de las vías por Administración, debido 
a que se deberá asumir los daños que por mantenimiento de fugas que el acueducto normal y 
constantemente realiza.  Nuestra propuesta radica en encomendar al Proceso de Acueducto 
Municipal, desarrollar proyectos de mejora como sustitución de secciones de tubería dañada 
identificada o bien de alcarraza y contar con un plan para el desarrollo del actual Plan Maestro de 
Acueducto Municipal, que pueda ir desarrollando anualmente nuestro propio personal sin 
necesidad de tercerizar el mismo como se realiza en la actualidad. Con ese sencillo ajuste, se 
resuelven muchos de los problemas “que se escuchan en los pasillos” sin necesidad de afectar 
alguna de las Cuadrillas.  

 
Esto sin contar que del mismo modo (según se entiende), se pretende que adicionalmente las 
cuadrillas se encarguen del mantenimiento de edificios y brindar soporte al resto de unidades y 
áreas de la municipalidad que así lo requieran (Servicios Generales).  Por otro lado, el personal del 
acueducto municipal se mantendría ocupado si se dieran a la tarea de reparar por su cuenta la 
toma de fugas que realizan y no desentenderse de las mismas como lo hacen actualmente (tipo 
AyA); para esto basta una directriz superior y velar por su cumplimiento, cosa que a la fecha no se 
ha llevado a cabo.  Si por otro lado se tiene que la propuesta responde a una “falta de liderazgo y 
cohesión de grupo”, nada garantiza que mediante esa acción esto vaya a mejorar, por cuanto más 
bien es posible que “un grupo menos motivado contagie al motivado”. Por cuanto crear un buen 
ambiente laboral cuesta mucho, pero deshacerlo es muy fácil, se considera que el riesgo es grande 
y en perjuicio de la institución. 

 
Según nuestro criterio, existe además especialización de los trabajos como primer punto, 
necesidades y funciones particulares y específicas de cada uno de los procesos en mención. Lo 
que se requiere es dotar de mayor personal a la Cuadrilla de Obras Públicas para poder brindar 
una mejor y oportuna atención a las problemáticas y quejas de los usuarios, a un costo fijo y con 
materiales exonerados sin pagar utilidad ni reajustes de precio. Se necesita siempre de la empresa 
privada sin embargo, no se puede depender de ésta.  Si se realiza esta propuesta de unión de 
cuadrillas por un tema de afinidad, pues en ese caso con mucha más razón deben estar unidas las 
policías municipales y tránsito, sin contar incluso con lo antes señalado en cuanto a lo que 
precisamente indica la ley que crea las mismas.  

 



  

5. Otras municipalidades que ya han pasado con anterioridad este proceso, han optado por la 
creación de una unidad o área de proyectos, la cual siempre se había entendido que existiría 
y sobre la cual se estaba totalmente de acuerdo.  
 

También podrá identificarse la dependencia jerárquica de lo correspondiente al control vial. (se 
adjunta Organigrama de Municipalidades de Alajuela, Cartago, Santa Ana y San José). Como 
también se puede determinar la variabilidad de funciones en cuanto a Obras Públicas y sus 
respectivas aristas que en otros Gobiernos Locales efectivamente han podido identificar, 
encontrando así divisiones como: Construcción y Mejoras de Obras, Unidad Técnica con Calles y 
Caminos por aparte en una / Diseño y Gestión de Proyectos, Obras de Inversión Pública y Unidad 
Técnica de Gestión Vial en otra / Gestión de Inversiones y Obras dividido en Ejecución de 
Proyectos y Mantenimiento de Calles y Caminos más la Unidad Técnica de Gestión Vial por aparte 
y aún más, una oficina de atención y prevención de riesgo y desastres.  Al punto al cual se quiere 
llegar, es que todas estas funciones de desarrollo de proyectos, gestión vial, transportes, 
prevención y atención del riesgo e incluso policía de tránsito municipal, se le recarga dentro de la 
propuesta institucional que nos fue presentada a una única dependencia o proceso (Obras 
Públicas), lo cual pareciera evidente no es factible desarrollar de manera adecuada bajo la 
conformación actual y el personal de planta instalado.  Así las cosas, como mínimo se requeriría 
de un inspector de obras específico, un asistente administrativo, secretario y profesional asistente 
técnico especialista en transportes. Aún así es necesario personal adicional si se quiere 
verdaderamente incursionar en tema de reordenamiento vial y relacionados para el cantón. De lo 
contrario, se debe considerar que dichas labores deberán ser ejecutadas mediante contratos 
privados y asesorías externas.  

 
6. Se debe recordar que Obras Públicas debería ser un ejecutor de obra, no obstante a la fecha, 

en la distribución del trabajo se le tiene asociado trámites de análisis de proyectos privados 
(descarga pluvial, autorización de accesos y estudios de impacto vial), así como el proceso de 
regulación y control de aceras, lo que distrae de la principal labor y que debería de redistribuirse 
dichas funciones (entre otras) a lo interno de la institución, distribuyendo adecuadamente las 
cargas de trabajo.  

 
7. Retomando el tema de la inspección de obra, este control se debe realizar tanto para las labores 

por administración, como para los contratos privados, todo en función a la cantidad de proyectos 
y ejecución de obra, con lo cual se puede decir (para contar con un parámetro de referencia), que 
este Proceso de Obra Pública ha estado a cargo y ha sido responsable por administrar y ejecutar 
recursos anuales que rondan los ¢ 1.500 millones, lo que verdaderamente requiere un estrecho 
y estricto seguimiento, para garantizar su buena y adecuada inversión, control interno, así como 
la calidad de los proyectos que se desarrollen, esto únicamente se puede realizar a través de la 



  

fiscalización, inspección y verificación, para lo cual también se hace evidente se requiere personal 
específico y exclusivo.  

 
La gestión administrativa de control de contratos, adquisición, mantenimiento y control de 
maquinaria, materiales, herramientas, personal, procesos de compras y demás dentro de nuestro 
aparato institucional es bastante engorroso y burocrático, poco amigable y con mucha participación 
del profesional técnico dentro de dichos procesos, lo que genera el desvío del tiempo de la labor 
principal por atender acciones operativas, ordinarias y administrativas, hasta secretariales. Todo 
esto debe verdaderamente considerarse para ofrecer una solución que optimice el tiempo invertido 
por los profesionales hacia aquellas tareas sustantivas para las cuales verdaderamente fueron 
contratados.  Sin más por el momento y con el objetivo de aprovechar el momento para expresar 
la perspectiva desde nuestra experiencia y necesidades, con el afán de colaborar en la creación 
de la propuesta, se suscribe.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos el perfil actual del coordinador 
de la Unidad de Obras.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos el perfil actual del coordinador de la Unidad de Obras.  

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 13.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-08-2019.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 1113-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-
023-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando CTA-001-2019, suscrito por 
Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual 
remite informe integral para disponibilidad de agua potable para condominio Horizontal Comercial 
Plaza Galerías Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°77-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 

 
CTA-001-2019 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria 
N°77-2018, artículo 10 de fecha 08 de enero de 2019 con relación a solicitud de disponibilidad de 
Agua Potable para Condominio Horizontal Comercial a desarrollar en la finca 257694, propiedad 
de 3-101-749473 S.A., se remite el Informe de CTA-001-2019 con el análisis respectivo: 

 
Sesión de Trabajo 

 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS   



  

REPRESENTANTES FIRMA 
 

Dirección Técnica Operativa 
 

Ing. José Luis Zumbado Chaves  

Dirección Servicios Públicos  Ing. Denis Mena Muñoz   
Unidad de Acueductos 

 
Ing. Eduardo Solano Mora  

Unidad de Alcantarillado Sanitario 
 

Ing. Mayela Cespedes Mora   

Unidad de Obras 
 

Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Unidad de Planificación Urbana  Arqta. Ligia Franco García   
Unidad de Ambiente  Lic. Esteban Avila Fuentes   
Dirección Jurídica 

  
Lic. Francisco Ugarte Soto 

 
 

 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 257694, 
con relación al Proyecto de Condominio Horizontal Comercial a desarrollar en la finca 257694, 
propiedad de 3-101-749473 S.A.  Una vez revisada la información disponible en expediente 
administrativo sobre el caso en estudio y analizada la reglamentación vigente se presenta el 
Informe de la Comisión Técnica Administrativa: 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para el Proyecto de 
CONDOMINIO COMERCIAL propuesto por Sociedad 3-101-749473 S.A. 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 

 
Mediante el trámite N°4443 de fecha 19 de noviembre de 2018, la Sociedad 3-101-749473 S.A, 
presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua potable para la finca 
257694, plano de catastro H-2040567-2018 con la finalidad de construir posteriormente un 
Proyecto de CONDOMINIO COMERCIAL. 

 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
Sobre el tema de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 257694 
con relación al Proyecto de CONDOMINIO COMERCIAL, el Concejo Municipal, acuerda:  Sesión 
Ordinaria 77-2018, artículo 10 celebrada el veinte de diciembre del dos mil dieciocho y ratificada 
el ocho de enero del año dos mil diecinueve: 

 
CAPÍTULO IV 

 



  

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 10.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-59-2018. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 7308-2018 donde remiten 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. 

A. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
B. Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
C. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 
jurídica. 
D. 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. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los 
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido 
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los aspectos y se realice 
una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido a la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación. 
 
III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELEN. 
 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de abril 



  

del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el siguiente 
acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO 
EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio 
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la 
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera oportuno 
y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el Glosario, y el 
Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL 
CANTÓN DE BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad 
de agua potable para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 
mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de unidades habitacionales o de uso 
residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por 
segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto coordine de previo 
a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la Dirección Técnica Operativa 
a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos podrían tener un desarrollo 
adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la presente política.  SETIMO:  Que 
en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las disponibilidades de agua, sin ajustarse a las 
disposiciones de la presente Política y se detecte esta situación, por parte de la administración, 
estará obligado a presentar todos los trámites urbanísticos que le corresponden como urbanización 
o condominio según corresponda, para la aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda 
volver a presentar para una nueva etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política 
municipal que toda nueva construcción en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para 
el tratamiento de aguas residuales en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque 
séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional 
responsable y de supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior 
la base de datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese 
Subproceso, el que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica 
Operativa a efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, 
del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 
de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del 
Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada el 4 de 
julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 2008.  DECIMO:  Para 
efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene una paja de agua no 
procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el fraccionamiento de la finca.  DECIMO 
PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
IV. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL 
 



  

 
        Localización: San Antonio, Costado este del Super Mercado PALI  

 
V. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 257694: 
 

De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el 
Informe Registral de la finca 257694: 



  

 
 
 
 



  

 
 

IX)  

 
Plano H-2040567-2018  

 
 

X) V.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 



  

 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 40257694-000, 
se encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad y como a continuación se describe: 
 
Zona Residencial de Alta Densidad.  Esta zona corresponde a las áreas con mayor desarrollo 
urbano, que, por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y mínimo 
impacto en las zonas de protección de los acuíferos, son adecuadas para una alta densidad. 
 

Usos permitidos 

1. Residencial 
2. Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que 
no produzcan molestias. 
3. Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad 
tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando 
se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 
4. Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta Densidad 
y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el 
Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de alcantarillado sanitario. 
 
Usos Prohibidos 
1. Industrias, bodegas, estacionamientos de camiones, y en general cualquier uso que tenga un 
potencial riesgo de contaminación, insalubridad e inseguridad. 
2. Establecimientos comerciales que produzcan molestias al vecindario, tales como: bares, 
cantinas, salones de baile, salas de billar, taller de reparación de vehículos y similares. 
 
Requisitos 
3.1 Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados. 
3.2 Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros. 
3.3 Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo que 
establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT. 
3.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
3.5 Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 
3.6 Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea. 
 
Tomando en consideración el aporte del Arquitecto Luis Bogantes Miranda, Coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, el proyecto Comercial puede desarrollarse en la zona residencial de alta 
densidad ya que el comercio detallista y al por menor como farmacias, pulperías, sodas, escuelas 
y similares como panadería, carnicería, ,venta de celulares u otros pueden agruparse en un solo 
lugar que presente las condiciones técnicas y urbanísticas apropiadas en consecuencia del nuevo 
modo de vida de las personas que sin desplazarse en grandes recorridos cuentan con todos los 
bienes y servicios que necesite dentro del ámbito comercial y en un solo lugar que tenga facilidad 
de estacionamiento y servicios conexos. Esto complementa la situación establecida en la zona 



  

residencial de alta densidad el Plan Regular que, por ser de 1997, está desfasada con relación a 
la dinámica Urbana actual. 

 
Sin embargo, debe tenerse presente que no podrán desarrollarse dentro del proyecto actividades 
tales como las descritas en el punto 2 del apartado de Usos Prohibidos del Regulador para la Zona 
Residencial de Alta Densidad  
 
VI- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA Y OTRAS AFECTACIONES – FINCA 257694  
 
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón 
de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA 
- 2016), la finca de interés se localiza en Zona de Media Vulnerabilidad a la contaminación de 
Aguas Subterráneas y en el sector colindante con el Rio Burío se presenta una afectación por zona 
de potencial inundaciones según información suministrada por la Comisión Nacional de 
Emergencias.  A lo anterior se suma que en el sector se procedió con anterioridad a modificar el 
cauce del Rio Burío, eliminándose varios meandros, situación que debe ser contemplada por el 
Desarrollador propietario de la finca 257694, para mantener la zona modificada en verde y no se 
proyecte ninguna construcción en esta.   
 
Asimismo, considerándose lo descrito por la CNE en su Acuerdo de Junta directiva A-443-2011, se 
advierte que no podrá considerarse en el diseño del proyecto ninguna construcción que se ubique 
en las zonas delimitadas como Áreas de afectación o con Potencial de inundaciones, descritas así 
en el Mapa Amenazas de naturales de la Comisión Nacional de Emergencias, mismo que ha sido 
incorporado al mapa de afectaciones y restricciones del Cantón de Belén.  De la misma forma al 
consultar la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” para la Zona de Media Vulnerabilidad intrínseca 
a la contaminación de las aguas subterráneas, propiamente lo referente a “Comercio”, se pueden 
permitir sujeto a tratamiento de efluentes y al almacenaje adecuado de sustancias peligrosas, con 
la impermeabilización de las áreas de almacenamiento y de manipulación de las sustancias. 

 

 
FINCA N°257694 (Zona de Media Vulnerabilidad-Amenazas naturales) 

 



  

VII- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 

Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un CONDOMINIO 
HORIZONTAL de Locales Comerciales (Centro Comercial) a desarrollar en la finca 257694, plano 
de catastro H-2040567-2018, misma que se localiza al costado este de Supermercados Unidos, 
conocido como PALI en San Antonio de Belén.  El CONDOMINIO se proyecta construir para 17 
fincas filiales comerciales de un nivel con áreas que van de 64 m2 a 111 m2 y una filial de dos 
niveles de 296 m2, parqueos y zonas verdes.  El Proyecto también contara con un sistema de 
retardo de pluviales y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 
VIII- DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE:  

 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 
Certificado de Uso de Suelo:  La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2923 de fecha 
10 de agosto de 2018, emite certificado de uso de suelo para la finca 257694, con condiciones 
para zona residencial de alta densidad.  
 
Aval de descarga preliminar de Pluviales:  La Unidad de Obras mediante memorando O-DP-
041-2018 de fecha 2 de noviembre de 2018, indica entre otros que 

 
- Que existe disposición y se incluyó a nuestra solicitud, la posibilidad de realizar un corte de aguas 

pluviales de la vía pública a través del predio, lo cual es favorable para los intereses generales 
tanto del proyecto como del área circundante.  

 
- Que los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados han sido revisados y valorados por este 

proceso de Obras Públicas y que los mismos cumplen con los criterios técnicos de diseño y los 
datos concuerdan y son fehacientes con la realidad. 

 
Por lo anterior se otorga la respectiva autorización para la descarga pluvial del proyecto, bajo 
los siguientes lineamientos concordantes con su solicitud y establecidos por este proceso de 
Obras Públicas: 

 
- Las áreas máximas por impermeabilizar de la finca y sobre la cual se brinda la presente 

aprobación, ascienden a 3.383,00 m2 de techos, 2.310,00 m2 de adoquín para parqueos y 428,00 
m2 de calles de la totalidad de los 8.851,00 m2 de la finca.  
 

- Todo lo correspondiente al sistema aquí analizado y referido deberá ser debidamente incorporado 
gráficamente en los planos constructivos correspondientes a ser tasados por el CFIA y 
presentados a la Unidad de Desarrollo Urbano para los efectos de solicitud de permiso de 
construcción.  



  

 
- Deberá suscribirse en algún momento del proceso de obtención de permisos, el convenio de 

constitución de servidumbre administrativa referente al corte de aguas señalado, como parte de 
lo que se conoce como carga urbanística establecido en esta municipalidad. El cual consiste en 
tubería de 600 mm de diámetro, al cual se le podrá incorporar también el remanente y descarga 
del tanque de retardo, como otras aguas superficiales.  

 
- Se advierte que se debe acatar cualquier recomendación o sugerencia que durante la 

construcción pueda emitirse por parte de funcionarios municipales autorizados.  
 

- El incumplimiento de alguno de los puntos indicados y/o detallados en planos y en la propuesta, 
deja sin efecto la presente autorización y subsecuentes. 

 
Finalmente se recomienda que la dirección del tramo final de desfogue de aguas pluviales al río se lleve 
a cabo hacia el oeste, favorable al curso de aguas, tal y como se había contemplado en la lámina 
designada como PL-01 de julio – 2018. 
 

Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:  La Unidad de Alcantarillado 
Sanitario mediante memorando AS-120-2018 MCM de fecha 30 de noviembre de 2018 emite 
aprobación para solución sanitaria para el tratamiento de las aguas residuales para Proyecto 
Comercial por medio de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y se recomienda 
presentar formulario de aval sanitario para esta propiedad y una vez acatada esta 
recomendación, se otorga el aval sanitario para la Planta de Tratamiento de aguas residuales 
para el Centro Comercial. 
 
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable:  La Unidad de Acueductos mediante 
memorando AC-192-18 de fecha 30 de noviembre de 2018, emite recomendación al Concejo 
Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua potable con una dotación de 0.23 litros 
por segundo para caudal máximo horario para un Proyecto de Condominio Comercial.  

 

X- POLITICA DE DESARROLLO URBANO  
 

Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como gobierno 
local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, 
dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, 
con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, 
todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  Entiéndase como Desarrollo 
Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera en la circunscripción de 
interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para que 
los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin 
marginación.  Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan 
Regulador se encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Público-
Institucionales, aspecto estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la 



  

adecuada operación de las actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 
 
Zona Público Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el 
Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen 
y se adquieran oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de 
población.  El cantón de Belén actualmente tiene una Zona Público Institucional que corresponde 
a los terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No 
obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar las áreas 
necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las instalaciones existentes, 
definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para la colectividad, por encima del 
interés particular. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucional en el Cantón de Belén corresponde a las zonas 
dispuestas para los servicios públicos como es el caso de los terrenos donde se localiza los 
sistemas que administran el Agua Potable y que para efectos de planificación de estos y del servicio 
se cuenta con un Plan Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, 
las nuevas obras requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua 
en el Cantón, entre otros. 

 
     XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 

Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la 
obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se 
hace necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que 
deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida 
y sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  A la fecha la 
Municipalidad tiene en proceso ante el MINAE, renovación de Concesión de varias captaciones de 
agua potable para consumo humano en el cantón.  En la actualidad, los tres distritos se abastecen 
de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de emergencia, 
especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  
 
Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La 
Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, 
sea estos de los Barva como Los Colima.  Para el caso de San Antonio, este distrito central, se 
abastece de dos manantiales Los Zamora o Belén, cuyas aguas llegan a un tanque de succión de 
una estación de bombeo, desde la cual se impulsa el agua hasta un tanque asentado de concreto, 
ubicado a unos 150 al este de la estación, desde el cual se distribuye por gravedad a toda la red 
de San Antonio.  En cuanto a la producción de las fuentes actuales para San Antonio, tenemos de 
información de la Municipalidad: 

 
Fuente       Q total          Horas de bombeo     Q producción 

                    (l/s)                                                    (l/s) 
 



  

 
Belén 1        34.63                22                            31.74 
Belén 2        19.9                  22                           .18.24 
 
Los sistemas de conducción, que comprende desde las fuentes hasta los tanques de 
almacenamiento para el Sistema Las Zamora, se definen a partir de la captación de las nacientes 
por medio de una estación de bombeo de 60 HP, que impulsa el agua a través de una tubería de 200 mm 
PEAD (177 mm interno), hasta el tanque asentado de 1000 m3, con una longitud de unos 150 
metros.  En cuanto al Bombeo de la estación para el Sistema Los Zamora o Belén, este contiene 
dos equipos de bombeo del tipo horizontal con potencias de 60 HP, con las instalaciones eléctricas 
en buen estado.  En cuanto a las redes de distribución del Sistema citado para San Antonio, esta 
red se abastece del tanque asentado ubicado en una las lomas cercanas a la ciudad, desde el cual 
salen dos tuberías de 250mm de PVC y que se unen con tuberías de HF y PVC, que se unen al 
llegar a la parte central de San Antonio. 
 
Con relación al tanque de almacenamiento para San Antonio, la capacidad de este está destinada 
a los actuales beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo principalmente con una 
capacidad de 1000 m3 y un sistema de desinfección por medio de gas cloro a presión ubicado en 
el sitio del tanque por medio de un sistema de control de cloro gas electrodos sincronizados.  De 
acuerdo con los análisis de calidad del agua que se ha realizado en esta fuente de manantial, se 
observa que la misma es aceptable y que tan solo requiere de desinfección por cloro para su 
potabilidad.  Actualmente la Municipalidad opera el sistema de San Antonio en forma manual y es 
vital controlar los niveles del tanque y los niveles de presiones de la red por lo que hace 
estrictamente necesario para la operación adecuada del Sistema del Acueducto de San Antonio la 
instalación o construcción estaciones de presión. 
 
En el caso de la zona de San Antonio centro, una estación de presión tendría como finalidad regular 
esta en las partes bajas del distrito donde existen presiones muy altas, por lo que al colocar una 
válvula reguladora estratégicamente se lograría equilibrar el sistema de tal forma de sostener las 
presiones aguas arriba del sistema y mejorar la producción promoviendo el ahorro eléctrico y 
mantener un mejor almacenamiento.  
 
XII. DISPOSICIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA PARA LA CARGA URBANÍSTICA. 

 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente 
para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los 
lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, 
otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los 
intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales 
de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   
 



  

“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  
 

Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la Municipalidad 
es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  En 
el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos generales, 
que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para los 
administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo integral 
de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre otros) y se 
recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.  Lo anterior, en función de los 
parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte un sector específico. 
Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con 
las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de retención, memorias de 
cálculo entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y otras 
restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda un diseño 
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente, a nivel de 
Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y 
diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas servidas, red sanitaria, 
memorias de cálculo, entre otros.  En cuanto a Vialidad se considera las obras de infraestructura 
conexas y complementarias necesarias para la debida circulación y que garantice los derechos de 
vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y accesibilidad útiles y necesarios, lo que implica 
los respectivos entubados y obras de drenaje, aceras, reubicación de tendido eléctrico en caso de 
ser necesario, ampliaciones viales, radios de giro para ingreso y salida de vehículos , asfaltado y 
demarcación Horizontal y vertical, ampliación del área de parada de buses entre otros, para lo cual 
los interesados deberán realizar el respectivo levantamiento de campo, desarrollar la propuesta, 
establecer las actividades necesarias, cuantificarlas unitariamente con sus respectivos costos y un 
cronograma de ejecución, que debe ser sometido a consideración de la Unidad de Obras para su 
aval correspondiente de previo a la formalización de Compromiso de Intenciones a firmar entre las 
partes.  
 
En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar 
con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública.  En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura 
y los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los 
diferentes usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de 
Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser 
valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer 
a costear las obras necesarias, para no afectar la prestación de los servicios públicos. Se trata del 
cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se 
pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes 
destinatarios, usuarios y beneficiarios de estos.  



  

 
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación 
y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida 
voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra 
el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por 
ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la 
necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un 
perjuicio”.1  
 
XIII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: La Sociedad 3-101-749473 SOCIEDAD 
ANONIMA puede participar en los proyectos indicados para garantizar el agua potable para el 
desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad 
garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios. El aporte puede darse por medio 
de la instalación de una válvula reguladora de presión a colocar estratégicamente para equilibrar 
el sistema de tal forma de sostener las presiones aguas arriba y mejorar la producción promoviendo 
el ahorro eléctrico y mantener un mejor almacenamiento. El monto estimado del aporte se estima 
en ¢ 12.000.000.00 (Doce millones de colones) que podrá formalizarse por medio de un 
Compromiso de Intensiones y en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana 

 
XIV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 

 
CARTA DE INTENCIONES ENTRE SIOMARA CUADRA SANDINO Y LA MUNICIPALIDAD DE 

BELEN DE HEREDIA 
 

Entre nosotros, XIOMARA CUADRA SANDINO , quien es mayor, casada una vez, ama de casa 
,vecina de Heredia, Residencial Rio Monte y portador de la cédula de identidad número ocho – 
cero ochenta y seis –novecientos treinta y seis , actuando en mi condición de Apoderado Especial 
de los COPROPIETARIOS DE LA FINCA 257694 , denominado en adelante el 
DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, 
Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- 
quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula 
de persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente autorizado 
por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación entre las partes , 
en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de 
intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones: 

 
CONSIDERANDO: 

                                                 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial 
Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



  

 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 169.- La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 
popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las corporaciones 
municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector y 
que puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la 
población actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la 
Municipalidad, en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, 
las obras necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos 
impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística 
por cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la 
colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de carga nos ilustran los 
juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga 
(por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su 
incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un 
determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, 
Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., 
Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo previsto en La 
Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley General de Salud, 
Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes 
ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL 

SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 



  

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras el acueducto de San Antonio, mediante la 
adquisición e instalación de una válvula reguladora de presión sin que se impacte la continuidad, 
igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, 
aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de Agua 
Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa vigente y que contará 
con las especificaciones técnicas, el seguimiento y supervisión de la Unidad de Acueductos. 

 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara las 
siguientes obras con un costo estimado de ¢12.000.000.00 (DOCE MILLONES DE COLONES), 
asegurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo propuesto mediante carga 
urbanística para el suministro y colocación de una válvula de presión que consta de dos partes: 
  
1- Caja de registro en concreto armado 
2- Cachera completa con válvula hidráulica 
 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes: 
 

- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros de 
alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 

- La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con malla N 
3, cada 20 cm con un desnivel de 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40 cm, 

y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud como 
mínimo. 

- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga debe 
ser chorreada en conjunto con la losa superior. 

- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un refuerzo 
en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo bisel de 
3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos lados de 
las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos de pintura 
anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores tendrán un anclaje de 

apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 

- Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 

 
En cuanto a los componentes de la cachera, tenemos: 



  

 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, , 
bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro 
negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 
 
Notas generales: 
 
Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la tubería.  Todos los 
materiales serán aportados por el desarrollador 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y 
Obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la 
ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 MESES 
contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal efecto deberá 
el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este compromiso, el 
cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será necesario disponer del 
mismo antes de suscribir el presente documento.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir 
una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser recibida 
por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección 
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este compromiso. 
 
QUINTA: INFRAESTRUCTURA: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO en el Proyecto de Condominio 
Comercial a tramitar debe dar cumplimiento de las diferentes condiciones urbanísticas:  

 
a) Cobertura según Plan Regulador vigente de zona residencial de alta densidad y Matriz de 
Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
protección del Recurso Hídrico vigente. 
 

b) En cuanto a obras internas en el proyecto es relevante el acceso de agua potable incluyendo la 
infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento interno de manera 
que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios. 
 
c) En cuanto a vialidad y permisos de acceso se considere la infraestructura pública y mejoras 
del sector y entre ellos la ampliación del derecho de vía para una bahía de la parada de buses 
existente.  
 
d) En cuanto al desfogue pluvial, se debe contemplar en planos constructivos del Condominio 
Comercial y su reglamento, el corte de aguas pluviales de la vía pública a través del predio que se 



  

transformará a Condominio Comercial, lo cual es favorable para los intereses generales tanto del 
proyecto como del área circundante y que consiste en una tubería de 600 mm de diámetro, al cual 
se le podrá incorporar también el remanente y descarga del tanque de retardo, como otras aguas 
superficiales.  
 
e) En cuanto a aspectos ambientales, en las fases de: planificación, construcción y operación del 
proyecto, debe contar con las autorizaciones de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes. Todos estos 
Aspectos deberán ser cumplidos para la posterior Licencia de construcción del Proyecto que es 
resorte del Concejo Municipal. 
 
QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad 
de agua potable con un estimado de 0.23 l/seg para la finca 257694, permiso necesario para que 
el proyecto de Condominio Comercial se pueda desarrollar, de conformidad con los requisitos 
establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya 
entregado la garantía de cumplimiento por la carga urbanística respectiva. 

 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día… de febrero del año dos mil diecinueve  

 
(f)                                                                                       (f) 

XIOMARA CUADRA SANDINO          HORACIO ALVARADO BOGANTES 
             REPRESENTANTE LEGAL  
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 

CONCLUSIONES:  
 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 

 
2.   Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal 

de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de 
Belén. 

 
3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 

generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios públicos.  
 

4. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida 
un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra y/o 
proyecto que requiera de la misma.  

 
5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad 3-101-749473 SOCIEDAD ANONIMA, deben firmar 

un Compromiso de Intenciones para Mejorar las condiciones del sistema del acueducto municipal 



  

en condición de carga urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de la 
disponibilidad de agua potable al Proyecto de Condominio Comercial sin que se afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para los restantes destinatarios y 
beneficiarios actuales y futuros. 
 

6. En cuanto a la disponibilidad de agua potable se debe considerar por parte del Desarrollador 
el aporte en calidad de carga urbanística para que se lleven a cabo las mejoras en el Sistema del 
Acueducto de San Antonio que consiste en la instalación de una válvula reguladora de presión a 
colocar estratégicamente para equilibrar el sistema de tal forma de sostener las presiones aguas 
arriba y mejorar la producción promoviendo el ahorro eléctrico y mantener un mejor 
almacenamiento. 
 
7. En cuanto al trámite del Proyecto de Condominio Comercial, el propietario de la finca 257694 
debe considerar en los planos constructivos y el reglamento de Condominio, los siguientes 
aspectos de carácter técnico y legal: 

 
a) Corte de aguas pluviales de la vía pública a través de la finca 257694 hasta su desfogue del 
cauce actual del Rio Burío, mediante la constitución de una servidumbre de pluviales lo cual es 
favorable para los intereses generales tanto del proyecto como del área circundante.  
 
b) Una Bahía para la parada de buses existente con las dimensiones reglamentarias del ente 
rector. 
 
c) Zonas verdes de no utilización para infraestructura de cualquier naturaleza en el sector del 
antiguo cauce del Rio Burío, mismo que deberá contar con un Plan de arborización avalado por la 
Unidad Ambiental Municipal según Reglamento para la arborización de zonas verdes y 
reforestación de zonas de protección del cantón de Belén. 
 
RECOMENDACIONES:  

 
1.- Se le informe a la empresa 3-101-749473 SOCIEDAD ANONIMA, que para la disponibilidad de 
Agua Potable se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de San Antonio, 
mismas que podrán realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se 
garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para 
los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  
 
2.- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía de 
cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la administración 
Municipal , el Concejo Municipal autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 257694, 
para el proyecto de Condominio Comercial con una dotación estimada de 0.23 litros por segundo 
para caudal máximo horario para un Proyecto de Condominio Comercial, según los cálculos 
realizados por la Unidad de Acueductos. 

 



  

3.- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 3-101-749473 
S.A, entre otros requerimientos: 
 
o Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos, incluyendo el corte de aguas de la calle pública mediante servidumbre de 
pluviales. 
 
o Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las 
aguas residuales.  
 
o  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios. 
 
o La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias 
para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y 
accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía 
pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, bahía para la parada de buses, asfaltado, 
demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola 
en la vía pública. 
 
o  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el sector del antiguo 
cauce del Rio Burío, según Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de 
zonas de protección del cantón de Belén. 
 
4.- El proyecto de Condominio Comercial debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  

 
5.- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el 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 y demás legislación conexa para garantizar 
un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 
6.- El Desarrollador debe considerar en el diseño del Proyecto, las Afectaciones descritas por la 
CNE y acatar las restricciones establecidas sobre las mismas a efecto de establecer una 
salvaguarda sobre la vida humana. 
 
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-001-2019, suscrito por Jose Zumbado, coordinador 



  

de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite informe integral para 
disponibilidad de agua potable para condominio Horizontal Comercial Plaza Galerías Belén.  
SEGUNDO: Se le informe a la empresa 3-101-749473 SOCIEDAD ANONIMA, que para la 
disponibilidad de Agua Potable se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable 
de San Antonio, mismas que podrán realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de 
manera tal que se garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de 
Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  
TERCERO: Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía 
de cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la 
administración Municipal , el Concejo Municipal autorizará la disponibilidad de agua potable de la 
finca 257694, para el proyecto de Condominio Comercial con una dotación estimada de 0.23 litros 
por segundo para caudal máximo horario para un Proyecto de Condominio Comercial, según los 
cálculos realizados por la Unidad de Acueductos. CUARTO: Para efectos de permisos de 
construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo 
Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 3-101-749473 S.A, entre otros 
requerimientos: 1.Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales 
con un manejo integral de estos, incluyendo el corte de aguas de la calle pública mediante 
servidumbre de pluviales. 2.Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y 
manejo integral de las aguas residuales. 3.Las obras necesarias para el acceso de agua potable 
incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de 
manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios.4.La 
construcción de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias para la 
debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo 
que implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía pública, 
ampliaciones viales, radios de giro adecuados, bahía para la parada de buses, asfaltado, 
demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola 
en la vía pública. 5. Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el sector 
del antiguo cauce del Rio Burío, según Reglamento para la arborización de zonas verdes y 
reforestación de zonas de protección del cantón de Belén. QUINTO: El proyecto de Condominio 
Comercial debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: 
planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos respectivos 
de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir con la 
legislación ambiental y de salud vigentes. SEXTO: El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo 
dispuesto en la Ley General de Salud, el 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 y demás legislación conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición 
de las aguas residuales. SETIMO: El Desarrollador debe considerar en el diseño del Proyecto, las 
Afectaciones descritas por la CNE y acatar las restricciones establecidas sobre las mismas a efecto 
de establecer una salvaguarda sobre la vida humana. OCTAVO: Que al tratarse de un condominio 
le corresponde al Concejo Municipal su análisis por lo que se solicita desde ya que una vez este el 
informe técnico sobre eventual permiso de construcción sea remitido al Concejo Municipal con el 
expediente respectivo.  

 



  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, establece que no le queda claro el tema de la 
servidumbre para el pluvial, legalmente como se puede traspasar esa servidumbre, porque ellos la 
están ofreciendo, la están dando, pero que se necesita para legalizarla. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que esos documentos tendrán que formalizarse en escritura, 
para lo cual la Dirección Jurídica lo hará a través de Notariado, es un tema administrativo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que se había hablado de la recomendación 
de valorar gaviones para proteger las orillas del Rio y que no se inunde Pali, también faltan las 
aceras más que es un centro comercial. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que están planteando un muro de contención. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio CTA-001-2019, suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa Municipal, por medio del cual remite informe integral para disponibilidad de agua 
potable para condominio Horizontal Comercial Plaza Galerías Belén.  TERCERO:  Se le informe a 
la empresa 3-101-749473 SOCIEDAD ANONIMA, que para la disponibilidad de Agua Potable se 
requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de San Antonio, mismas que podrán 
realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se garantice que se no 
impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los destinatarios, 
usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  CUARTO:  Una vez firmado el 
Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía de cumplimiento a satisfacción 
de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la administración Municipal , el Concejo 
Municipal autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 257694, para el proyecto de 
Condominio Comercial con una dotación estimada de 0.23 litros por segundo para caudal máximo 
horario para un Proyecto de Condominio Comercial, según los cálculos realizados por la Unidad 
de Acueductos.  QUINTO:  Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de 
la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de 
la Sociedad 3-101-749473 S.A, entre otros requerimientos: 1.Las acciones necesarias para una 
adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo integral de estos, incluyendo el corte 
de aguas de la calle pública mediante servidumbre de pluviales. 2.Las acciones necesarias para el 
adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las aguas residuales. 3.Las obras 
necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios 
para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico que 
abastece a los diferentes usuarios.4.La construcción de las obras viales necesarias de 
infraestructura conexas y complementarias para la debida circulación de vehículos tomando en 
cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras 
de drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, bahía 
para la parada de buses, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno 
que no provoque un efecto de cola en la vía pública. 5. Plan de arborización avalado por la Unidad 
Ambiental Municipal en el sector del antiguo cauce del Rio Burío, según Reglamento para la 
arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del cantón de Belén.  SEXTO:  
El proyecto de Condominio Comercial debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, 
por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las 



  

autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. 
Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  SETIMO:  El 
desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el 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 y demás legislación conexa para garantizar 
un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.  OCTAVO:  El Desarrollador debe 
considerar en el diseño del Proyecto, las Afectaciones descritas por la CNE y acatar las 
restricciones establecidas sobre las mismas a efecto de establecer una salvaguarda sobre la vida 
humana.  NOVENO:  Que al tratarse de un condominio le corresponde al Concejo Municipal su 
análisis por lo que se solicita desde ya que una vez este el informe técnico sobre eventual permiso 
de construcción sea remitido al Concejo Municipal con el expediente respectivo.  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CHAP-03-2019.   
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Ref. 0909-2019 donde remiten el oficio AMB-MC-018-
2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio DAF-M-011-2019, suscrito por Jorge 
González, director del Área Administrativa Financiera, por medio del cual remite la liquidación 
presupuestaria del año 2018.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 

 
DAF-M-011-2019 

 
LIQUIDACION INICIAL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018  

DAF – INF01-2019 
Febrero 2019 

INTRODUCCIÓN  
ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público numeral 
4.3.19 disposiciones e informes emitidos por la Contraloría General de la República sobre los 
compromisos presupuestarios de conformidad con la modificación al artículo 116 del Código 
Municipal, anteriormente el 107. 
 
ALCANCE DEL ESTUDIO: 

 
  Liquidación del presupuesto municipal correspondiente al presupuesto del año 2018.  Para 
tales fines se utilizaron los informes de ejecución presupuestaria, origen y aplicación de los 
recursos consolidado y el modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la 
República. 

 

INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO PARA EL AÑO 2018 
Como resultado de la ejecución presupuestara del año 2018, se presenta a continuación de 
resumen de la asignación presupuestaria y la ejecución real del periodo, tanto en ingresos como 
en egresos.  Como se puede observar en la sección de ingresos, se logra superar el monto 



  

asignado, en un 2.47% y un 5.73% en los ingresos corrientes y de capital respectivamente.   Sin 
considerar los recursos provenientes del financiamiento (Superávit del año 2017). La Municipalidad 
de Belén tiene una independencia financiera de más del 90%, es decir que los ingresos que 
corresponden a impuestos, tasas, y precios, dependen de las decisiones del Gobierno Local.  En 
cuanto a los egresos se logró ejecutar el 76.72%, siendo el programa II, Servicios Comunales el 
que mayor porcentaje del total ejecutado, para un 41.38% y el programa III fue el que menos 
porcentaje aportó para un 22.03% del total ejecutado durante el año 2018.  Considerando una 
recaudación mayor a la presupuestada en un promedio del 2.65% de los ingresos corrientes y de 
capital, y una ejecución real del 76.72%, provoca un superávit de 2,650.1 millones de colones, es 
decir el 25% aproximadamente de los ingresos recaudados, incluyendo el superávit del año 2017. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

ASIGNACIÓN Y SU RESPECTIVA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 

 

Descripción Presupuesto Ejecución (1) Saldo % Ejec. 

     
INGRESOS     
Ingresos Corrientes 7,577,292,869.86 7,764,483,961.33 -187,191,091.47 102.47% 

Ingresos de Capital 433,149,864.55 457,963,797.27 -24,813,932.72 105.73% 
Financiamiento 2,438,927,646.74 2,444,099,503.99 -5,171,857.25 100.21% 
TOTAL INGRESOS 10,449,370,381.15 10,666,547,262.59 -217,176,881.44 102.08% 

     
EGRESOS     
PROGRAMA I Dir. Y Adm. 
Grales 3,334,066,156.73 2,932,940,551.76 401,125,604.97 87.97% 
PROGRAMA II Servicios 
Comun. 3,838,267,373.07 3,317,018,410.66 521,248,962.41 86.42% 
PROGRAMA III Inversiones 3,272,149,739.35 1,766,315,538.67 1,505,834,200.68 53.98% 
PROGRAMA IV Part. Especif. 4,887,112.00 180,000.00 4,707,112.00 3.68% 
TOTAL EGRESOS 10,449,370,381.15 8,016,454,501.09 2,432,915,880.06 76.72% 

     
SUPERÁVIT / DÉFICIT   2,650,092,761.50     

  Fuente: Informe Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 

(1) Ingresos y Egresos Reales.  No incluye compromisos.    
 

Para un mayor detalle de los egresos se presenta una tabla con la clasificación por el objeto de 
gasto a nivel institucional, donde se detalla las partidas y subpartidas del presupuesto.  Podrán 
observar que la partida que representa el porcentaje más alto del total ejecutado es la denominada 
“Remuneraciones” para un 35.63% y la segunda más importante es la de “Servicios” con un 28.80% 
y la tercera en importancia son los gastos de capital, identificado en la partida llamada “Bienes 
Duraderos” con el 18.57%, estas tres juntas, representan el 83% de la ejecución presupuestaria.  
A continuación, se presenta el desglose por partida y subpartida de la ejecución presupuestaria, 
sin incluir los compromisos del año 2018. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 



  

EJECUCIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 

 
Código por 

OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO GENERAL % 
0 REMUNERACIONES 2,856,581,822.91 35.63% 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1,071,865,177.78 13.37% 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,009,215,102.17 12.59% 
0.01.02 JORNALES 8,334,086.92 0.10% 
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 51,780,474.13 0.65% 
0.01.05 SUPLENCIAS 2,535,514.56 0.03% 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 147,251,826.78 1.84% 
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 27,752,934.10 0.35% 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 582,639.90 0.01% 
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 79,717,035.92 0.99% 
0.02.05 DIETAS 39,199,216.86 0.49% 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1,127,109,910.41 14.06% 
0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 380,747,710.62 4.75% 

0.03.02 
RESTRIC. AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 

PROFESION 327,671,742.07 4.09% 
0.03.03 DECIMOTERCER MES 173,875,691.83 2.17% 
0.03.04 SALARIO ESCOLAR 124,064,524.81 1.55% 
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 120,750,241.08 1.51% 

0.04 
CONTR. PATR. AL DESARROLLO Y LA 

SEGURIDAD 209,517,486.50 2.61% 

0.04.01 
CONTR. PATR. AL SEGURO DE SALUD DE LA 

CAJA 198,772,999.40 2.48% 

0.04.05 
CONTR. PATR. AL BCO. POPULAR Y DE 

DESARROLLO 10,744,487.10 0.13% 

0.05 
CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y 

OTROS 300,662,421.44 3.75% 

0.05.01 
CONTR. PATR. AL SEG. DE PENSIONES DE LA 

CAJA 109,163,982.35 1.36% 

0.05.02 
APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. DE 

PENSIONES 32,233,459.78 0.40% 

0.05.03 
APORTE PATR. AL FONDO DE CAPITA. 

LABORAL 64,466,919.94 0.80% 

0.05.05 
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 

ADMINISTRATIVOS POR TERC. 94,798,059.37 1.18% 
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 175,000.00 0.00% 

0.99.01 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 175,000.00 0.00% 
1 SERVICIOS 2,308,761,420.17 28.80% 

1.01 ALQUILERES 181,226,093.78 2.26% 



  

Código por 
OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO GENERAL % 

1.01.01 
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 

TERRENOS 34,014,694.40 0.42% 

1.01.02 
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 

MOBILIARIO 51,450,672.00 0.64% 
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 94,122,291.48 1.17% 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 1,638,435.90 0.02% 
1.02 SERVICIOS BASICOS 341,350,041.61 4.26% 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 153,527,600.00 1.92% 
1.02.03 SERVICIO DE CORREO 16,000.00 0.00% 
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 187,806,441.61 2.34% 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 145,036,602.92 1.81% 

1.03.01 INFORMACION 29,494,322.84 0.37% 
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 998,910.00 0.01% 
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 20,854,901.00 0.26% 
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 564,000.00 0.01% 

1.03.06 
COMIS. Y GASTOS POR SERVICIOS 

FINANCIEROS Y 66,365,754.29 0.83% 
1.03.07 SERVICIOS DE TRAS. ELECTRONICA DE INF. 26,758,714.79 0.33% 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,195,536,573.08 14.91% 
1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 917,390.00 0.01% 
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 18,266,182.00 0.23% 
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 44,995,000.30 0.56% 

1.04.04 
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 

SOCIALES 86,328,058.18 1.08% 

1.04.05 
SERVICIOS DE DES. DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 2,441,628.00 0.03% 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 970,196,461.11 12.10% 
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 72,391,853.49 0.90% 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,346,900.00 0.18% 
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 14,178,050.00 0.18% 
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 168,850.00 0.00% 

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 

OBLIGACIONES 59,799,822.00 0.75% 
1.06.01 SEGUROS 59,799,822.00 0.75% 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 66,914,476.50 0.83% 
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 40,133,043.98 0.50% 
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 26,781,432.52 0.33% 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 293,233,857.45 3.66% 
1.08.01 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 38,852,344.00 0.48% 
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN 50,709,146.68 0.63% 



  

Código por 
OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO GENERAL % 

1.08.03 MANT. DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 4,010,000.00 0.05% 

1.08.04 
MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 68,246,028.80 0.85% 

1.08.05 
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 9,670,533.61 0.12% 

1.08.06 
MANT. Y REPARAC. DE EQUIPO DE 

COMUNICACION 3,490,965.00 0.04% 

1.08.07 
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y 

MOBILIARIO 8,492,737.12 0.11% 

1.08.08 
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE 

COMPUTO Y 88,232,358.24 1.10% 
1.08.99 MANT. Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 21,529,744.00 0.27% 

1.09 IMPUESTOS 1,331,023.84 0.02% 
1.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,331,023.84 0.02% 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 9,986,028.99 0.12% 
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 9,486,028.99 0.12% 
1.99.05 DEDUCIBLES 500,000.00 0.01% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 158,922,954.06 1.98% 
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 30,560,106.34 0.38% 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23,082,502.88 0.29% 

2.01.02 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 

MEDICINALES 1,489,670.00 0.02% 
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 191,277.46 0.00% 
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,796,656.00 0.07% 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20,537,490.52 0.26% 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,497,000.00 0.02% 
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18,509,332.66 0.23% 
2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 531,157.86 0.01% 

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y 51,463,866.31 0.64% 
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 9,793,890.91 0.12% 

2.03.02 
MAT. Y PRODUCTOS MINERALES Y 

ASFALTICOS 31,669,575.00 0.40% 
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 683,581.60 0.01% 

2.03.04 
MAT. Y PRODUCTOS ELECTRICOS, 

TELEFONOS Y DE 1,974,800.00 0.02% 
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 338,050.00 0.00% 
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 6,819,348.80 0.09% 

2.03.99 
OTROS MAT. Y PRODC. USO EN LA 

CONSTRUCCION 184,620.00 0.00% 
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,026,727.93 0.11% 



  

Código por 
OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO GENERAL % 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,998,992.37 0.02% 
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,027,735.56 0.09% 

2.99 
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS 47,334,762.96 0.59% 

2.99.01 
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 

COMPUTO 2,231,919.13 0.03% 
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,057,413.32 0.06% 
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 26,457,991.49 0.33% 
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 361,439.06 0.00% 

2.99.06 
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 

SEGURIDAD 9,003,683.88 0.11% 

2.99.99 
OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS 

DIVERSOS 4,222,316.08 0.05% 
3 INTERESES Y COMISIONES 23,806,936.25 0.30% 

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 23,806,936.25 0.30% 

3.02.02 INT. S/ PRESTAMOS DE ORGANOS DESC. 23,806,936.25 0.30% 
5 BIENES DURADEROS 1,488,572,451.97 18.57% 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 86,949,949.65 1.08% 
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 4,442,735.00 0.06% 
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,122,000.00 0.03% 
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,499,575.00 0.03% 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,239,932.75 0.02% 
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LAB. E INVESTIGACION 62,782,729.00 0.78% 

5.01.07 
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y 

REC. 2,840,000.00 0.04% 
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 11,022,977.90 0.14% 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 903,750,008.94 11.27% 
5.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 400,810,683.54 5.00% 
5.02.04 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 71,820,000.00 0.90% 
5.02.07 INSTALACIONES 293,210,775.40 3.66% 

5.02.99 
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS 137,908,550.00 1.72% 
5.03 BIENES PREEXISTENTES 452,699,538.30 5.65% 

5.03.01 TERRENOS 452,699,538.30 5.65% 
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 45,172,955.08 0.56% 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 45,172,955.08 0.56% 
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,143,321,973.38 14.26% 

6.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PUBLICO 774,227,380.50 9.66% 

6.01.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 

GOB.CENTRAL 17,614,885.29 0.22% 



  

Código por 
OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO GENERAL % 

6.01.02 TRANS. CORRIENTES A ORGANOS DESCONC. 109,168,076.29 1.36% 

6.01.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

INSTITUCIONES 165,538,318.14 2.06% 

6.01.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOB. 

LOCALES 481,906,100.78 6.01% 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 59,032,780.00 0.74% 
6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 52,816,000.00 0.66% 
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 6,216,780.00 0.08% 

6.03 PRESTACIONES 68,369,794.63 0.85% 
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 6,539,041.63 0.08% 

6.03.99 
OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS 

PERSONA 61,830,753.00 0.77% 

6.04 
TRANSFERENCIAS CORR. A ENTIDADES PRIV. 

SIN FINES DE LUCRO 225,249,176.00 2.81% 

6.04.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

ASOCIACIONES 177,809,526.00 2.22% 

6.04.02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

FUNDACIONES 47,439,650.00 0.59% 

6.06 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 

SECTOR PRIVADO 16,442,842.25 0.21% 
6.06.01 INDEMNIZACIONES 13,442,842.25 0.17% 
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 3,000,000.00 0.04% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,500,000.00 0.04% 

7.01 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR 

PUBLICO 2,500,000.00 0.03% 

7.01.03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 

INSTITUCIONES 2,500,000.00 0.03% 

7.03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTID PRIV. 

SIN FINES DE LUCRO 1,000,000.00 0.01% 

7.03.01 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 

ASOCIACIONES 1,000,000.00 0.01% 

8 AMORTIZACION 32,986,942.35 0.41% 
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 32,986,942.35 0.41% 

8.02.02 
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 32,986,942.35 0.41% 

 TOTAL GENERAL EGRESOS 8,016,454,501.09 100.00% 
 

COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE  2018 
Según lo establece el Código Municipal en su artículo 116 anteriormente el 107, y de acuerdo a 
normativa emitida por la Contraloría General de la República, se estableció como compromisos del 
año 2018, la suma de ¢230,807,313.78 (Doscientos treinta millones ochocientos siete mil 
trescientos trece colones con 78/100), y comparado con los compromisos del año 2017, se da una 
disminución del 19.5%, lo que es positivo, ya en se ha venido con una tendencia hacia la baja con 



  

respecto a años anteriores.  De acuerdo a el formulario establecido por la Contraloría General de 
la República en el modelo electrónico se presenta un resumen de los compromisos del año 2018. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
COMPROMISOS AL 31 DICIEMBRE 2018 

 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
EGRESOS 
REALES COMPROMISOS 

EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Remuneraciones 2,993,238,842.36 2,856,581,822.91 0.00 2,856,581,822.91 136,657,019.45 

Servicios 3,274,419,756.65 2,308,761,420.17 132,750,222.26 2,441,511,642.43 832,908,114.22 

Materiales y Suministros 200,566,097.56 158,922,954.06 9,894,166.87 168,817,120.93 31,748,976.63 

Intereses y Comisiones 32,538,485.56 23,806,936.25 0.00 23,806,936.25 8,731,549.31 

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bienes Duraderos 2,466,974,539.19 1,488,572,451.97 87,762,924.65 1,576,335,376.62 890,639,162.57 

Transferencias Corrientes 1,195,529,660.45 1,143,321,973.38 400,000.00 1,143,721,973.38 51,807,687.07 

Transferencias de Capital 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00 

Amortización 33,061,339.63 32,986,942.35 0.00 32,986,942.35 74,397.28 

Cuentas Especiales 249,541,659.75 0.00 0.00 0.00 249,541,659.75 

TOTALES 10,449,370,381.15 8,016,454,501.09 230,807,313.78 8,247,261,814.87 2,202,108,566.28 

Fuente: Formulario 4-Compromisos Modelo Electrónico CGR v.2018 
 

Si consideramos la ejecución real, más los compromisos al 31 de diciembre del 2018, pasamos 
de una ejecución del 76.72% al 79% aproximadamente.  Y por consiguiente el superávit 
disminuye en el mismo monto, que corresponde a los compromisos.  Dado lo anterior el nuevo 
superávit, para el año 2018, es de 2,419,285,447.72 (Dos mil cuatrocientos diecinueve millones 
doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete colones con 72/100), del cual la 
suma de 393,063,394.00 (Trescientos noventa y tres millones sesenta y tres mil trescientos 
noventa y cuatro colones exactos, sobre libres, es decir que no tienen una finalidad específica.  
Y los restantes 2,026.22 millones de colones corresponden al superávit específico.  

LIQUIDACION INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018 

Una vez completado toda la información del modelo electrónico establecido por la Contraloría 
General de la República, y considerando el origen y aplicación consolidado del presupuesto 
municipal, se obtiene el siguiente detalle de la liquidación presupuestaria correspondiente al 
periodo 2018.  Dicha liquidación incluye los compromisos expuesto en la sección anterior.  Además, 
se presenta un detalle del superávit específico.  La siguiente tabla deberá ser sometida ante el 
Concejo Municipal, para su análisis y aprobación, según lo establece el artículo 114 de Código 
Municipal. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 

  
PRESUPUESTO REAL 1 



  

   

INGRESOS  10,449,370,381.15 10,666,547,262.59 

Menos: 
  

EGRESOS 10,449,370,381.15 8,247,261,814.87 

SALDO TOTAL 
 

2,419,285,447.72 

Más: 0.00   

Notas de crédito sin contabilizar 2018 0.00 
 

Menos: 0.00   

Notas de débito sin registrar 2018 0.00 
 

SUPERÁVIT / DÉFICIT  
 

2,419,285,447.72 

Menos:  Saldos con destino específico 
 

2,026,222,053.73 

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 
 

393,063,394.00 
   

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 
 

               2,026,222,053.73     

   
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729                    10,855,938.38     

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729                   180,338,461.26     

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729                      3,618,646.13     

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729                   454,006,968.69     

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas                      1,184,899.76     

Comité Cantonal de Deportes                     22,805,862.82     

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303                      3,071,510.04     

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente                       1,692,267.04     

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114                    56,472,726.58     

Proyectos y programas para la Persona Joven                        4,057,184.24     

Fondo Aseo de Vías                     44,958,068.77     

Fondo recolección de basura                     34,176,967.48     

Fondo Acueducto                    748,637,475.70     

Fondo de parques y obras de ornato                     25,097,301.91     

Saldo de partidas específicas                       2,262,641.00     

Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley 9078-2013 de Tránsito                      4,141,405.39     

Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén)                         313,600.00     

Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente                          729,222.47     

Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura                       5,222,662.32     

Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas                       8,389,893.91     

Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte                     25,169,681.82     

Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones                    303,832,975.85     

Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén                      1,001,600.00     

Aporte del Sector Privado para Inversiones en el Acueducto                     31,908,640.00     

Servicios Ambientales                     52,275,452.17     

 



  

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2018, pendientes de liquidación, 
según lo establecido en el artículo 116, antes 107 del Código Municipal. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:  
Aprobar la Liquidación Presupuestaria del año 2018 presentada mediante Memorando DAF-M-011-
2019, suscrito por Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar la Liquidación Presupuestaria del año 2018 presentada mediante Memorando DAF-M-011-
2019, suscrito por Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera.  
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CHAP-04-2019.   
 
Se conocen los acuerdos del Concejo Municipal Referencias. 1209-2019 y 1404-2019 
Referencia 1209-2019 
Se conoce el Oficio AMB-MC-027-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DAF-
PRE-M-02-2019, suscrito por Luis Jiménez, de la Unidad de Presupuesto, por cuyo intermedio 
presenta la Modificación Interna 01 por un monto de ¢51.997.561,72.  Al respecto trasladamos 
copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 

 
DAF-PRE-M-02-2019 
Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2019, 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 ¢51,997,561.72. 

 
Anexos: 
• Listado de Modificación para Revisión - 01-2019. 
• Justificación de los movimientos incluidos en la modificación interna 01-2019 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Anexo  

JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 01-2019 
 

Área Alcaldía y staff 
 



  

Alcaldía Municipal: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

ALC-01 600.000,00 
-Alimentos y bebidas (600,000.00), Se refuerza dado que se requiere 
para afrontar diferentes actividades que han surgido al inicio de año. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

ALC-
01 

600.000,00 

- Actividades protocolarias y sociales (300,000.00), Se rebaja para 
reformar la partida de Alimentos y Bebidas. 
-Equipo y mobiliario de oficina (300,000.00), En principio se había 
solicitado un millón al dejarse solo 300.000 no alcanza para lo que se 
requiere, por lo que se opta por modificar. 

 
Atención de Emergencias: 
 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

AEM-01 6,000,000.00 

-Servicios de Ingeniería (6,000,000.00), realizar Evaluación del Riesgo 
Potencial de la Vegetación y otro presente en los márgenes del Río 
Quebrada Seca en el Cantón de Belén. 
 

 
Disminuciones 

 
Informática: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

INF-01 19,000,000.00 

-Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos (10,200,000.00), 
necesidades que se deben de afrontar por cuanto han surgido algunos 
cambios en la gestión de la Unidad. 
-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información (8,800,000.00) para cubrir el pago de los servicios 
contratados que actualmente están vigentes. 

 

Meta Rebajo Observaciones 

AEM-01 6,000,000.00 
-Servicios Generales (6,000,000.00), no se afecta la meta ya que se 
deben de solicitar más recursos en el presupuesto extraordinario. 
 



  

Disminuciones 
 

 
Ambiente:  
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

 AM-01 
      
243,000.00 

-Textiles y Vestuario (243,000.00), Para incrementar la compra de 
bolsos de tela 

AM-04 2,000,000.00 

-Actividades De Capacitación (1,000,000.00), con el fin de continuar con 
los procesos de capacitación de ciudades sostenibles. 
-Actividades Protocolarias Y Sociales (1,000,000.00), Con el fin de tener 
mayor presupuesto para las actividades de Calles Abiertas, cleteadas y 
otras promovidas por la Unidad Ambiental. Con este rubro se puede 
tener cine al aire libre, ciclo parqueos, mascaradas, cimarrona, inflables, 
pintas caritas, etc. 
 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

AM-01 1,543,000.00 

-Servicio de Energía Eléctrica (1,000,000.00), De acuerdo con las 
proyecciones realizadas por la Unidad de Tesorería existe un 
excedente en el presupuesto solicitado, ya que el histórico del Parque 
Ambiental ha sido menor en el último año. Se está igualmente dejando 
una parte del presupuesto, pues se estarán instalando unos equipos 
en las aulas ambientales y podría haber un aumento en el servicio. De 
ser así, ahí se tendría presupuesto para poder pagarlo. 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (10,000.00), Actualmente sólo 
tenemos asignado el vehículo SM4995, por lo que estará quedando 
un remanente de la revisión técnica del otro vehículo que teníamos a 
nuestro cargo. 
-Seguros (253,000.00), Actualmente sólo tenemos asignado el 
vehículo SM4995, por lo que estará quedando un remanente del 
seguro del otro vehículo que teníamos a nuestro cargo. 
-Otros Impuestos (30,000.00), Actualmente sólo tenemos asignado el 
vehículo SM4995, por lo que estará quedando un remanente del 
marchamo del otro vehículo que teníamos a nuestro cargo. 
-Combustibles y Lubricantes (150,000.00), Remanente de acuerdo 
con el histórico en combustibles. Seguramente quedará un poco más 

Meta Rebajo Observaciones 

INF-01 19,000,000.00 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (19,000,000.00), se traslada de 
rubro de un código a otro código no afecta el cumplimiento de la meta. 
 



  

Meta Rebajo Observaciones 
de presupuesto libre, pero hasta otras modificaciones podríamos 
valorarlo. 
-Útiles y materiales de resguardo y seguridad (100,000.00), Este año 
no se va a realizar compra de zapatos de seguridad. El dinero que 
queda en la cuenta se utilizará en la compra de guantes. 
 

AM-03 700,000.00 

- Otros productos químicos (200,000.00), Se realizó inventario para 
este año y no se utilizaron todos los productos químicos el año 
pasado, por lo que no se va a utilizar el presupuesto solicitado. 
- Productos agroforestales (500,000.00), Este año se realizará menor 
compra de árboles, pues en años anteriores hay empresas e 
instituciones que desean colaborar con recursos forestales. 

 
Área Administrativa Financiera 

 
Área Administrativa Financiera: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

DAF-01 1,085,000.00 

- Textiles y vestuario (85,000.00), Compra zapatos para el colaborador 
William Jiménez. 
-Servicios Ingeniería (1,000,000.00), Para cubrir pago de avalúos 
varios, carros a rematar. 
 

DAF-05 945,357.61 
-Servicios Generales (945,357.61), Se refuerza para el pago de 
Contrato de Mensajería. 

DAF-99 1,780,000.00 

- Tiempo Extraordinario-extras (1,780,000.00), Se refuerza esta partida 
porque se tuvieron que pagar las extras de la supervisión de los eventos 
de fin de año en Pedregal. 
 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

DAF-01 85,000.00 

- Reintegros o devoluciones (85,000.00), Este monto corresponde a una 
reserva para posibles devoluciones, por lo que se toman 85 mil para 
compra zapatos para William Jiménez. 
 

DAF-99 3,725,357.61 

- Salario Escolar (1,780,000.00), Saldo disponible, después del pago del 
salario escolar en enero. 
- Seguros (1,945,357.61), Ya se pagó la póliza de riesgos del trabajo se 
queda el saldo disponible, por lo que se rebaja la totalidad.  Y se traslada 
para pago de Avalúo de carros y Servicios mensajería. 



  

 
Área Servicios Públicos 

 
Cementerio: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

CEM-01 882,297.45 

-Remuneraciones (882,297.45), Se refuerza el contenido económico de 
horas extras para poder cubrir las iuhumaciones que se dan los fines de 
semana y se refuerzan por ende todas las cargas sociales por este 
mismo concepto. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

CEM-01 882,297.45 

-Servicio de Energía Eléctrica (445,000.00), Se disminuye contenido 
económico de energía eléctrica para reforzar horas extras que urgen, 
ya que con el bajo consumo actual de servicio de electricidad y la orden 
realizada este contenido económico quedará. 
-Información (50,000.00) Se disminuye contenido económico de 
información para reforzar otros códigos presupuestarios, ya que ya se 
realizó la orden por el servicio de información y quedará este contenido 
económico. 
-Servicios Generales (387,297.45), Se disminuye contenido 
económico de servicios generales para reforzar horas extras ya que 
urgen las mismas, esto debido a que en el presupuesto ordinario las 
redujeron más de un 60 por ciento y no es operable el servicio sin ellas. 

 
Acueducto Municipal: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

ACU-01 10,000,000.00 
-Servicios Ingeniería (10,000,000.00), Se requiere incorporar 
recursos para la tramitología de concesiones y estudios hidrológicos 
para el acueducto 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

ACU-01 10,000,000.00 

-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 
(10,000,000.00), Se toma recursos de esta meta, ya que se realizaron 
los compromisos de los contratos vigentes y no afecta la ejecución de 
las metas. 

 



  

Área Técnica Operativa 
Calles y Caminos: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

CYC-01 1,461,906.66 

-Disponibilidad Laboral (161,906.66), Monto para suplencia en ausencia 
del titular 
- Maquinaria y equipo para la producción (1,300,000.00), Planta 
Generadora Eléctrica no se afectará el cumplimiento de metas. 
 

CYC-01 8,000,000.00 
-Servicio de Ingeniería (8,000,000.00), Proceso de contratación de 
servicios específicos. No se afectará el cumplimiento de meta. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

CYC-01 1,461,906.66 

-Materiales y productos mineral es y asfálticos (1,300,000.00), Para 
adquisición de planta generadora eléctrica. 
-Herramientas e instrumentos (161,906.66) Refuerzo rubros internos 
dentro de la meta. No se afectará al alcance de la esta. 
 

CYC-02 8,000,000.00 
-Mantenimiento de vías de comunicación (8,000,000.00), Monto para 
contratación de asesoría en vialidad y transportes. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Referencia 1404-2019 
Se conoce el Oficio AMB-MC-031-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando 
ASP-007-2019, suscrito por Kattia Valerio, asistente del Área de Servicios Públicos, por medio del cual 
solicita incluir en la Modificación Interna 01-2019, que se encuentra en trámite, ¢20.000.000 para 
habilitar el pozo AB-336.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
ASP-007-2019 
La presente es para saludarlo y a la vez solicitar incluir estas líneas en la Modificación Interna 01-
2019. Por motivos que la semana se terminó de realizar pruebas y verificación de la posibilidad de 
habilitar el Pozo AB-336-2019 ubicado en el Plano Catastro H-877239-2003. Se requiere incorporar 
alrededor de ¢ 20.000.000,00 para poner en funcionamiento dicho pozo, el cual vendría a reforzar los 
trabajos de abastecimiento de este sector.  
 

Anexo  
JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 01-2019 

 



  

Área Servicios Públicos 
 
Acueducto Municipal: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

ACU-01 20,000,000.00 

-Servicios Ingeniería (20,000,000.00), Se requiere incorporar 
recursos para la activación del Pozo AB-336 ubicado Plano 
Catastrado H-847239-2003, esto para la atención de emergencia en 
el Sector de Cariari. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

ACU-01 952,516.58 
Salario Escolar: (952.516,58), Se toma recursos de esta meta, ya 
que se realizaron los compromisos de pago del Salario Escolar.   

ACU-01 5,400,000.00 
Jornal Ocasional: (5,400,000.00) Se disminuye recursos de esta 
meta, según indicaciones de RRHH.  

ACU-01 10,000,000.00 
Servicios de Ingeniería: (10,000,000.00) Se aumenta para 
tramitología de concesiones y otros estudios hidrológicos, que 
ameriten los diferentes pozos.  

ACU-01 13,647,488.42 
Servicios de Mantenimiento de Equipo de Producción: 
(13,647,488.48) Se disminuye ya que no se requiere la totalidad del 
presupuesto actual, ya se realizaron los compromisos necesarios.  

ACU-01 10,000,000.00 
Servicios de Mantenimiento de Equipo de Producción: 
(10,000,000.00) Se disminuye ya que no se requiere la totalidad del 
presupuesto actual, ya se realizaron los compromisos necesarios.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
MEMORANDO DAF-M 024-2019 
ÁREA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 
A solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedo a justificar la suma de 1,78 millones 
de colones en el rubro de “Horas Extras”, para los servicios de apoyo en la Bodega Municipal, y en la 
fiscalización de eventos públicos, que se desarrollan en el Cantón. A continuación, se presenta datos 
históricos de los montos presupuestados y ejecutados en el rubro de horas extras, para el Área 
Administrativa – Financiera, donde se puede observar que para el presente año se asignó un 50% 
menos de lo presupuestado en el año 2018. 
 



  

 
 
Al 28 de febrero del presente año, en el rubro de horas extras se han cancelado la suma de 
1,775,608.60 (Un millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos ocho colones con 60/100), donde 
el 67% aproximadamente corresponde a las horas extras utilizadas para la fiscalización y supervisión 
de los eventos realizados el fin y principio de año en las instalaciones de Pedregal, sobre las corridas 
de toros, y otros entretenimientos. Correspondientes a los colaboradores, el señor Gonzalo Zumbado 
y el señor Gerardo Villalobos. El resto de las horas corresponden a la Unidad de Bienes y Servicios, 
concretamente para el encargado de la Bodega Municipal, en la atención de emergencias y trabajos 
programados por la Unidad del Acueducto. 
 

 
 
De acuerdo a los eventos programados y a un estimado histórico de horas extras, se proyecta una 
necesidad de 2.7 millones de colones, de acuerdo al siguiente detalle: 
 



  

 

CONCLUSIONES.  Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes 
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°01-2019 presenta movimientos por disminuciones y aumentos por 

un total de ¢51.997.561,72 colones y en términos generales, no modifica los objetivos, metas 
y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2019 y Plan Operativo Anual. 
 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°01-2019 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°01-2019 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°01-2019. 

 
6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 15 de marzo del presente año en las 

instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

7. La Meta ALC-01. Alimentos y Bebidas se acuerda disminuir el monto de ¢600,000.00 a 
¢300,000.00. 



  

 
8. La Meta AM-04. Actividades Protocolarias y Sociales se acuerda disminuir el monto de 

¢1,000,000.00 a ¢500,000.00. 
 

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:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 01-2019 con los ajustes señalados 
presentada mediante oficio DAF-PRE-M-02-2019 suscrito por Luis Jiménez, de la Unidad de 
Presupuesto.  SEGUNDO:  Solicitar al Director del Área Financiera y al Área Técnica Operativa 
informa al Concejo Municipal cómo va el proceso de capacitación para que el personal técnico de 
la Municipalidad realicen avalúos. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 01-2019 
con los ajustes señalados presentada mediante oficio DAF-PRE-M-02-2019 suscrito por Luis 
Jiménez, de la Unidad de Presupuesto.  TERCERO:  Solicitar al Director del Área Financiera y al 
Área Técnica Operativa informar al Concejo Municipal cómo va el proceso de capacitación para 
que el personal técnico de la Municipalidad realicen avalúos. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio MB-006-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el artículo 21 de la Sesión 
Ordinaria N° 12-2019, del 26 de febrero del 2019 y comunicado por medio del oficio N° 
Ref.1220/2019, del 6 de marzo del 2019; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes 
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen 
una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser 
adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los 
aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 

 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación 
al oficio N° AAI-02-2018, suscrito por la Licda. Maribel Sancho García, auditora interna, referente 
a la contratación de los servicios de consultoría para rediseño de anteproyecto y planos del edificio 
de la Municipalidad de Belén. 

 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con la lectura integral 
del oficio N° AAI-02-2018, suscrito por la Licda. Maribel Sancho García, fue posible llegar de 
manera concreta a las siguientes conclusiones por parte de la auditora interna municipal, referente 
a la contratación de los servicios de consultoría para rediseño de anteproyecto y planos del edificio 
de la Municipalidad de Belén, tramitado mediante la licitación pública N° 2014LN-00006-01: 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la lectura de las conclusiones arriba transcritas, se tiene por acreditado con vista en el 
expediente que el plazo de la contratación de la licitación N° 2014LN-00006-01 venció el 14 de 
agosto del 2016 y señala la auditora en el punto dos de sus conclusiones que la Municipalidad a la 



  

fecha de la presentación del informe N° AAI-02-2018 no había gestionado formalmente el trámite 
que demuestre la intención de continuar con la ejecución o extinción del contrato derivado de la 
licitación pública N° 2014LN-00006-01.  Lo anterior es una afirmación equívoca por parte de la 
Auditora Interna, ya que como ella mismo lo acreditó en el citado oficio N° AAI-02-2018, se tiene 
que el 10 de mayo del 2016, el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria N° 28-2016, 
capítulo IV, artículo 3, procedió a tomar un acuerdo donde avaló el oficio N° UPU-020-2016, de la 
Unidad de Planificación Urbana que recomendó solicitar una resolución contractual de la licitación 
de marras y autorizó expresamente al Alcalde Municipal para resolver el contrato, así como para 
buscar otras alternativas para la elaboración de los planos a la brevedad posible. Al respectó, cita 
textualmente el acuerdo de referencia, lo siguiente: 

 

 
 

De conformidad con lo arriba transcrito y en aplicación del principio de intercolaboración 
administrativa resguardado en el artículo 169 de la Constitución Política y las competencias que 
ostenta el alcalde por mandato del artículo 17, inciso a), del Código Municipal, se tiene por 
acreditado que el Concejo instruyó expresamente al alcalde desde el mes de mayo del 2016 para 
que resolviera el contrato con la Empresa Consultécnica, S.A., dentro de la licitación pública N° 
2014LN-00006-01.  No obstante, de conformidad con el informe rendido por la auditoría interna, se 
desprende que el contrato de la licitación pública N° 2014LN-00006-01 se encuentra sin finiquitar 
y ello podría generar consecuencias perjudiciales para la hacienda pública con ocasión de la 
inacción administrativa, inobservancia del marco normativo, cumplimiento de plazos, entre otros.  
De conformidad con lo anterior, lo que corresponde conforme a derecho es tramitar el 
procedimiento establecido en los artículos 78 a 82 del Reglamento de sesiones y funcionamiento 
del Concejo Municipal del cantón de Belén, con el fin de prevenir por una única vez al alcalde 
acerca de la situación de mora administrativa en que se encuentra y las consecuencias y 
responsabilidades de no cumplir el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 28-2016, capítulo 
IV, artículo 3, del 10 de mayo del 2016, que le ordenó expresamente resolver el contrato con la 
Empresa Consultécnica, S.A., dentro de la licitación pública N° 2014LN-00006-01. 

 
Al respecto, disponen las normas de cita lo siguiente: 

 
“Artículo 78. — En la última sesión de cada mes, la Secretaría del Concejo Municipal presentará 
de oficio un listado de los acuerdos firmes adoptados por el Concejo Municipal que se encuentran 



  

pendientes de cumplimiento, indicando respecto de cada acuerdo adoptado las fechas de 
notificación de los mismos y el funcionario responsable de su cumplimiento.  

 
Artículo 79.—De previo a remitir el informe indicado en el artículo 79, la Secretaría del Concejo 
Municipal verificará si ha ingresado a la corriente administrativa de correspondencia o de informes 
presentados ante el órgano colegiado, información parcial o aclaratoria en relación con los 
acuerdos que se han adoptado, y que permita establecer si los acuerdos pendientes mantienen 
interés actual o carecen de él.  

 
Artículo 80.—Con el fin de facilitar la verificación de los acuerdos ejecutados, el Alcalde Municipal 
y los funcionarios Municipales bajo la jerarquía del Concejo, deberán indicar expresamente en los 
oficios que se remitan a la Secretaría, el número de acuerdo u oficio del Concejo Municipal que se  
responde; en caso contrario la Secretaria queda autorizada a prevenir de oficio que se aclare esa 
referencia necesaria para la conformación de expediente, bajo el apercibimiento de revolver al 
funcionario responsable la documentación.  

 
Artículo 81. —Una vez determinados los acuerdos pendientes de cumplir por parte de los 
funcionarios responsables, el Concejo Municipal, por una única vez realizará una prevención de 
cumplimiento que, de modo concreto, indicándole expresamente al funcionario responsable la 
situación de mora administrativa en que se encuentra y las consecuencias y responsabilidades de 
no cumplir los acuerdos pendientes en el plazo que se le confiera al efecto.  

 
Artículo 82.—Vencido el plazo conferido para el cumplimiento o respuesta de los acuerdos 
pendientes de ejecución, la Secretaría del Concejo Municipal conformará el expediente que reúna 
la documentación acredita conforme a los artículos anteriores, y el Concejo Municipal valorará la 
posibilidad de remitir a la Auditoría Interna los mismos con el fin de que ese órgano de control 
interno elabore los informes o relaciones de hecho que resulten necesarios para establecer las 
eventuales responsabilidades que se desprendan de las conductas omisivas acreditadas”.  

 
Así las cosas, conforme a las reglas del artículo 81 del Reglamento de sesiones y funcionamiento 
del Concejo Municipal del cantón de Belén, una vez prevenido el alcalde del deber de cumplir el 
acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 28-2016, capítulo IV, artículo 3, del 10 de mayo del 
2016, se le deberá otorgar un plazo razonable para dar cumplimiento y respuesta al mismo, en 
estricta observancia del debido proceso y el principio de legalidad que regula la actuación de la 
Administración Pública, so pena de evitar incurrir en responsabilidades administrativas y civiles por 
la no ejecución de lo ordenado por este honorable cuerpo edil municipal. 

 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es 
posible llegar a las siguientes conclusiones: 



  

 
1. De conformidad con el estudio del oficio N° AAI-02-2018, suscrito por la Licda. Maribel Sancho 
García, se concluye que el plazo de la contratación de la licitación N° 2014LN-00006-01 venció el 
14 de agosto del 2016 y la Municipalidad a la fecha de la presentación del citado informe no había 
gestionado formalmente el trámite que demuestre la intención de continuar con la ejecución o en 
su defecto la extinción del contrato derivado de la licitación pública N° 2014LN-00006-01. 
 
2. Lo anterior contradice lo dispuesto por el Concejo Municipal desde el 10 de mayo del 2016, 
según acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 28-2016, capítulo IV, artículo 3, donde avaló el 
oficio N° UPU-020-2016, de la Unidad de Planificación Urbana que recomendó solicitar una 
resolución contractual de la licitación pública N° 2014LN-00006-01 y autorizó expresamente al 
Alcalde Municipal para resolver el contrato, así como para buscar otras alternativas para la 
elaboración de los planos a la brevedad posible. 

 
3. De conformidad con lo anterior, lo que corresponde conforme a derecho es tramitar el 
procedimiento establecido en los artículos 78 a 82 del Reglamento de sesiones y funcionamiento 
del Concejo Municipal del cantón de Belén, con el fin de prevenir por una única vez al alcalde 
acerca de la situación de mora administrativa en que se encuentra y las consecuencias y 
responsabilidades de no cumplir el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 28-2016, capítulo 
IV, artículo 3, del 10 de mayo del 2016, que le ordenó expresamente resolver el contrato con la 
Empresa Consultécnica, S.A., dentro de la licitación pública N° 2014LN-00006-01. 

 
4. Así las cosas, conforme a las reglas del artículo 81 del Reglamento de sesiones y 
funcionamiento del Concejo Municipal del cantón de Belén, una vez prevenido el alcalde del deber 
de cumplir el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 28-2016, capítulo IV, artículo 3, del 10 
de mayo del 2016, se le deberá otorgar un plazo razonable para dar cumplimiento y respuesta al 
mismo, en estricta observancia del debido proceso y el principio de legalidad que regula la 
actuación de la Administración Pública, so pena de evitar incurrir en responsabilidades 
administrativas y civiles por la no ejecución de lo ordenado por este honorable cuerpo edil 
municipal. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga como han ido con el tema, la última vez se 
dijo que se iba a conversar con los personeros de Consultécnica, porque no se había llegado a un 
acuerdo.  Ese mutuo acuerdo hay dinero de por medio. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, puntualiza que el acuerdo del Concejo, había una petición de 
la Administración que se ordenara la Resolución Contractual, la Dirección Jurídica después de un 
análisis, llega a la conclusión que procede es hacer una recisión por mutuo acuerdo con una serie 
de valoraciones, inmediatamente la Auditoria emite el documento, la Alcaldía pidió un análisis y se 
señaló la necesidad de hablar de una recisión por mutuo acuerdo, tratándose del interés público, 



  

la Administración ha estado trabajando, el año pasado se hizo una reunión de trabajo, con el 
representante de la Empresa, quien manifestó la anuencia, de ultimo recomendó una remisión a la 
Empresa con el documento que aún no han contestado, la orientación jurídica del Contrato fue una 
recisión por mutuo acuerdo, porque había suficiente argumento para manejarlo de eso manera, 
eso se informó a la Auditoria oportunamente, han estado conversando con la Empresa para que 
respondan, para dejar el finiquito hasta ahí de la contratación.  No hay nada que pagarle, porque 
no habían entregado producto y la Administración no había entregado ningún monto, ni pensaba 
girarlo.  El informe de la Auditoria no lo puede mencionar, porque no se dio una secuencia, fue 
cuando se discutió el Informe de Auditoria y se hizo la recomendación jurídica. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, habla que el tema es que se mantiene el incumplimiento del acuerdo, 
porque no ha ingresado ningún documento al Concejo, lo que acaba de explicar el Director Jurídico 
esta perfecto, pero debe ingresar como un informe o aclaración de la administración, hay que darle 
seguimiento al tema, el Concejo que dicto un acuerdo, lo mantiene en condición como no cumplido, 
porque no tiene información de lo actuado, le parece oportuno que se debe hacer la prevención.  
Cuando se creó el procedimiento de acuerdos pendientes, está estipulado en el Reglamento de 
Sesiones, era porque la Procuraduría había regulado como se generan esas responsabilidades, 
sino se cumplen hay un incumplimiento de deberes, debe haber certeza que hay un acuerdo 
pendiente, se establece un plazo prudencial, por ejemplo, de 10 días. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que el informe que menciona el Director 
Jurídico no lo tenemos, no lo hemos recibido, no le consta si la Auditora lo tiene, porque tampoco 
lo menciona en el informe. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que cuando se dio el informe de Auditoria y 
el acuerdo fue remitirlo al Asesor, hay muchos informes y acuerdos pendientes de Auditoria y que 
pasa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Lo que corresponde conforme a derecho es tramitar el procedimiento establecido en los Artículos 
78 a 82 del Reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
con el fin de prevenir por una única vez al Alcalde acerca de la situación de mora administrativa en 
que se encuentra y las consecuencias y responsabilidades de no cumplir el acuerdo adoptado en 
la Sesión Ordinaria N° 28-2016, Capítulo IV, Artículo 3, del 10 de mayo del 2016, que le ordenó 
expresamente resolver el contrato con la Empresa Consultécnica, S.A., dentro de la licitación 
pública N° 2014LN-00006-01.  TERCERO:  Así las cosas, conforme a las reglas del Artículo 81 del 
Reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón de Belén, una vez 
prevenido el Alcalde del deber de cumplir el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 28-2016, 
Capítulo IV, Artículo 3, del 10 de mayo del 2016, se le otorga un plazo de 10 días hábiles para dar 
cumplimiento y respuesta al mismo, en estricta observancia del debido proceso y el principio de 
legalidad que regula la actuación de la Administración Pública, so pena de evitar incurrir en 
responsabilidades administrativas y civiles por la no ejecución de lo ordenado por este honorable 
cuerpo edil municipal. 



  

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 17.  Se conoce correo electrónico de Desiree Cortes, des64cor@gmail.com.  Buenos 
días deseo hacer el correspondiente reporte de que hay una importante carencia de agua en mi 
casa en el Residencial Bosques de Doña Rosa, desde el día de ayer.  Este problema se viene 
presentando repetidamente desde hace algún tiempo, por lo que deseo solicitar la colaboración del 
Concejo, al dr Eddie Mendez, actual Presidente de éste, ya que este es un problema serio que nos 
aqueja a todos, y creo que merecemos el apoyo, como comunidad grande que somos del Cantón 
de Belén.  Muchas gracias de antemano por su atención a esta solicitud. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que se deben adjuntar los acuerdos 
tomados sobre el pozo AB-336. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de 
Acueductos un informe de las gestiones que se están realizando, en virtud de la denuncia 
presentada por la vecina Desiree Cortes y los problemas de agua que se están presentando en 
Ciudad Cariari.  SEGUNDO:  Remitir los acuerdos tomados en relación con el Pozo AB-336 para 
habilitarlo como solución al sector. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DR-CN-0633-2019 de Dra. Karina Garita, Directora Regional, 
Dirección Regional de Rectoria de la Salud Central Norte, Ministerio de Salud, 
rcn.uac@misalud.go.cr, dirigido al Dr. Gustavo Espinoza, Director, Área Rectora de Salud de Belén 
– Flores.  ASUNTO:  Atención oficio CN-ARS-BF-0285-2019, sobre acuerdo adoptado por el 
Concejo Municipal de Belén y abordaje de los problemas de malos olores en el cantón de Belén.  
En atención el oficio CN-ARS-BF-0285-2019, mediante el cual da respuesta a lo indicado en el 
oficio referencia 0701/2019, sobre acuerdo adoptado por el Concejo Municipal y la atención del 
abordaje de los problemas de malos olores en el cantón de Belén, le solicita programar reunión 
para atender personalmente los puntos ya tratados en dicho oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Directora Regional de Rectoria de la Salud 
Central Norte de Heredia Dra. Karina Garita, su colaboración, para que el Dr. Gustavo Espinoza, 
se presente a una Sesión del Concejo Municipal, por la necesidad que tiene este Concejo Municipal 
de reunirse con el Doctor Gustavo Espinoza, para dialogar sobre los problemas ambientales del 
Cantón.   
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-749-2019 de Maureen Chacón, Área Comisiones 
Legislativas II, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
Maureen.chacon@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una 
moción  para consultar su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 
21.097 “LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES” el cual me permito 
copiar de forma adjunta.  Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad 
con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y además hago 



  

de su conocimiento que la Comisión ha dispuesto que no se concederán prórrogas.  De requerir 
información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o 
bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la 
brindaremos. 
 
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:  Ratificar el Artículo 10 del Acta 09-2019, que cita:  “PRIMERO:  Avalar el 
Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley 
denominado: “Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales”, expediente número 21.097, 
consideramos que su texto no confronta al régimen municipal y su autonomía, por lo que se apoya 
el proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.”. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce correo electrónico de Abraham Fonseca, abrafon68@hotmail.com, 
dirigido al Presidente Municipal.  Sirva la presente para saludarle y solicitar sus facultades para nos 
ayude con el tema del agua, que como de usted ya es sabido tenemos serias dificultades con este 
tema.  Nuestra comunidad contribuye de manera importante a las arcas de la Municipalidad y 
siempre hemos tenido excelente servicio de parte de ustedes hasta ahora, que se agudizo este 
gran problema del abastecimiento de agua.  Agradecemos su pronta gestión y solución. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de 
Acueductos un informe de las gestiones que se están realizando, en virtud de la denuncia 
presentada por el vecino Abraham Fonseca y los problemas de agua que se están presentan do 
en el Cantón.  SEGUNDO:  Remitir los acuerdos tomados en relación con el Pozo AB-336 para 
habilitarlo como solución al sector. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio HAC-414-2019 de Noemy Gutiérrez, Jefe de Área, Comisiones 
Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
ngutierrez@asamblea.go.cr.  En Sesión Nº 51 del 12 de Marzo en curso, la Comisión aprobó 
moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto 
“LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 
OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE Nº 19531, aprobado 
el 12 de marzo de 2019. (Se anexa).  De conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho días 
hábiles posteriores a su recibo. 
  
Agradezco remitir confirmación de recibido de este correo que es indispensable para la tramitación 
del proyecto de ley y el envío de la respuesta en forma digital. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 13 del Acta 32-2018, que cita:  “PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Que según las indagaciones hechas sobre 
el proyecto en particular, así como su texto, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado 
proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.”. 
 



  

ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SCM-0471-2019 de Marcela Benavides, Secretaria Concejo 
Municipal de Heredia, ai, mbenavides@heredia.go.cr.   
 
SCM-097-2019 
Laura Rojas – Concejo Municipal Oreamuno 
Remite MO-SCM-010 referente a la declaratoria de territorio libre de plaguicidas 
Dejar este documento para conocimiento del Concejo Municipal 
 
Gisel Chacón – Municipalidad de Goicoechea 
Remite SM-2411-2018 referente al acuerdo SCM-2314-2018 declaratoria territorio libre de 
plaguicidas 
Dejar este documento para conocimiento del Concejo Municipal 
 
SCM-009-2019 
Licda. Aima López – Municipalidad de Quepos 
Remite MQ-CM-1521-2020 referente a la declaratoria de territorio libre de plaguicidas 
Dejar este documento para conocimiento del Concejo Municipal 
 
SCM-100-2019 
Ana Patricia Murillo – Municipalidad de Belén  
Remite 7712-2018 referente a la declaratoria de territorio libre de plaguicidas 
Dejar este documento para conocimiento del Concejo Municipal 
 
SCM-182-2019 
Mercedes Hernández – Municipalidad de Barva 
Referente declaratoria de territorio libre de plaguicidas 
Dejar este documento para conocimiento del Concejo Municipal  
 
SCM-183-2019 
Margarita Gonzalez – Municipalidad de Naranjo 
Remite SM-CONCEJO-024-2009 referente al no uso de plaguicidas en áreas publicas 
Dejar este documento para conocimiento del Concejo Municipal 
 
SCM-229-2019 
Katherine Nuñez – Municipalidad de San Ramon 
Declaratoria sobre el uso de plaguicidas en áreas publicas 
Dejar este documento para conocimiento del Concejo Municipal 
 
SCM-230-2019 
Yoselyn Mora – Municipalidad de Goicoechea 
Declaratoria de territorio libre de plaguicidas 
Dejar este documento para conocimiento del Concejo Municipal 
 
Política de Cambio Climático 



  

a)  Informar a los 82 Gobiernos Locales y a los 8 Concejos Municipales de Distrito que el Gobierno 
Local de Heredia aprobó el informe que contenía la Política de Cambio Climático para el Cantón 
Central de Heredia por lo que instamos a los Gobiernos Locales a que se sumen a esta iniciativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio MSPH-CM-ACUER-117-19 de Lineth Artavia, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de San Pablo de Heredia, concejo@sanpablo.go.cr, dirigido al 
Alcalde Municipal San Pablo de Heredia.  
 

Considerandos: 
 

1. Que el expresidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia nació hace 119 años en San José el 
10 de marzo de 1900 y sus papás eran don Rafael Calderón Muñoz y doña Ana María Guardia 
Mora. 
2. Educado en Europa, encuentra sus fuentes ideológicas y doctrinales en el Humanismo 
Cristiano, como visión integral de la sociedad, que afirma la dignidad y el valor de la persona, su 
derecho al libre desarrollo y el sentido humano de las relaciones entre las personas. El Humanismo 
Cristiano es un acervo cultural de la civilización occidental. En el convergen el pensamiento de la 
Antigüedad Clásica y la tradición judeo-cristiana.  
3. Ascendió al poder en medio de una ola de popularidad muy fuerte. Durante su administración 
promulgó el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, que mejoraron las condiciones de los 
trabajadores costarricenses. 
4. Durante la difícil época de la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra a la Alemania Nazi 
y al Japón Imperial, antes que lo hiciera los Estados Unidos de Norteamérica. 
5. Fundó el Seguro Social, ofreciéndole al trabajador la oportunidad de obtener asistencia médica 
a bajo costo. 
6. Creó la Universidad de Costa Rica en 1941 y estableció junto al Presidente de Panamá, Dr. 
Arnulfo Arias, los límites definitivos entre ambos países. 
7. En 1958 Don Rafael Ángel Calderón Guardia regresó al país para ser diputado en el gobierno 
de don Mario Echandi Jiménez. (1958-1962) 
8. Fue Embajador de Costa Rica en México de 1966 a 1969. 
9. La historia lo recuerda como un gran reformador social de Costa Rica. Fue un hombre que en 
vida inspiró enormes pasiones en favor suyo o en contra.  
10. Murió en San José el 9 de junio de 1970. Fue declarado Benemérito de la Patria el 17 de abril 
de 1974. 
11. El gran Reformador Social y Benemérito de la Patria, Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, 
dio su vida por los más pobres y de su lucha se debe admirar por la patria lo inclaudicable que fue 
por la redención de los desheredados. 

 



  

Mociono para:  En el marco de la conmemoración y como homenaje de los 119 años del natalicio 
del gran Reformador Social y Benemérito de la Patria, Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia se 
coloque un cuadro con el rostro del mismo en la sala de sesiones del Concejo Municipal de San 
Pablo de Heredia. 
 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA.  Avalar dicha moción para que en el marzo de la 
conmemoración y como homenaje de los 119 años del natalicio del gran Reformador Social y 
Benemérito de la Patria, Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia se coloque un cuadro con el rostro 
del mismo en la sala de sesiones del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San Pablo. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio DR-CN-0632-2019 de Dra. Karina Garita, Directora Regional, 
Dirección Regional de Rectoria de la Salud Central Norte, Ministerio de Salud, 
rcn.uac@misalud.go.cr.  Asunto:  Traslado de oficio CN-ARS-BF-0285-2019, en atención al oficio 
de referencia 0701/2019.  Para su conocimiento y lo que corresponda, se remite el oficio CN-ARS-
BF-0285-2019 suscrito por el Doctor Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud 
de Belén-Flores, mediante el cual da respuesta a lo indicado en el oficio referencia 0701/2019, 
sobre acuerdo adoptado por el Concejo Municipal y la atención del abordaje de los problemas de 
malos olores en el cantón de Belén.  Mediante oficio DR-CN-0633-2019, esta Dirección Regional 
le está solicitando al Doctor Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud de 
Belén-Flores, programar reunión para atender personalmente los puntos ya tratados en este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Directora Regional de Rectoria de la Salud 
Central Norte de Heredia Dra. Karina Garita, su colaboración, para que el Dr. Gustavo Espinoza, 
se presente a una Sesión del Concejo Municipal, por la necesidad que tiene este Concejo Municipal 
de reunirse con el Doctor Gustavo Espinoza, para dialogar sobre los problemas ambientales del 
Cantón.   
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce documento del Comité Cantonal de la Persona Joven.  
 

Municipalidad de Belén 
Comité Cantonal de la Persona Joven 

Periodo 2019-2020 
Mes del Comité de la Persona Joven 

 
Comité Cantonal 
de la Persona 
Joven 2019 - 
2020. Sector  

Nombre  Celular  Correo electrónico  

Representante 
Municipal  

José Francisco 
Salazar Vargas  

8555-9686  jotillasalazar@gmail.
com  

Organizaciones 
juveniles  

Ana Isabel 
Hernández González  

8346 7476  anishego@gmail.com  



  

Organizaciones 
juveniles  

Bernardo Rodríguez  8359-4137  brodcr@gmail.com  

Colegios del cantón  Minor Alvarado  8795-8732  minor5394@gmail.co
m  

Colegios del cantón  Roberto Carlos 
Zumbado  

7012-1753  rcarlos2198@gmail.c
om  

Organizaciones 
Deportivas  

Melissa Hidalgo 
Carmona  

8760-0769  melissahidalgo44@g
mail.com  

Organizaciones 
Religiosas  

José Antonio 
Acevedo  

8437 7140  joseantoni258@gmail
.com  

 
Justificación.  El Comité Cantonal de la Persona Joven debe propiciar una mayor vinculación con 
la juventud del cantón, proporcionando espacios de participación creativos, de formación, inclusión, 
trabajo y respeto.  Más allá de un deber, se ha convertido en una urgencia cantonal.  Es por eso 
que el Comité Cantonal de la Persona 2019-2020 busca promover en los jóvenes belemitas un 
mayor acercamiento en todas aquellas organizaciones sociales del cantón, para lograr una mayor 
representación de los jóvenes en dichas organizaciones y que sus ideas y opiniones sean 
escuchadas y valoradas a la hora de toma de decisiones para la ejecución de proyectos.  Por lo 
anterior, nuestro Comité se ha comprometido en generar espacios de participación social, 
económica y cultural, que llevará el nombre de EL MES DE LA PERSONA JOVEN.  
 
Producto de las actividades realizadas, diagnosticaremos las necesidades que los jóvenes tienen 
y que por diferentes motivos las instituciones no han podido solventar; así mismo, buscaremos 
como poder abordarlas de la forma más efectiva posible, buscando aliados estratégicos del sector 
público y privado para la construcción de propuestas de impacto para nuestros jóvenes belemitas.  
El mes de la persona Joven se realizará en julio del presente año. Tendremos actividades como 
capacitaciones, un concurso abierto en la elaboración del logo del Comité de la Persona Joven 
2019-2020, donde participarán estudiantes de los Colegios Públicos Privados y Técnicos del 
cantón. Además, se propone el día DÍA JOVEN, donde se realizarán diferentes actividades 
deportivas, recreativas, culturales dirigidas a una población intergeneracional, donde los jóvenes 
puedan compartir de sus hobbies con toda la comunidad belemita.  
 
Problemática a abordar.  A raíz de las vivencias cotidianas con nuestros grupos de amigos más 
cercanos, nos han externado diferentes necesidades que instituciones públicas no han podido 
solucionar, como el desempleo y la necesidad de una formación técnica y académica. Es por ello 
que sentimos un gran compromiso con esta población desprotegida, y nos enfocaremos en abordar 
temas estratégicos.  
El primer problema que abordaremos es informar a la población juvenil del cantón , que existe un 
Comité Cantonal de la Persona Joven, en el cual pueden participar, desde el ámbito de la 
participación directa en la ocupación de algún cargo o de una forma indirecta, donde tenga la 
posibilidad de exponer sus proyectos o ideas con fines colectivos dirigidos a la juventud, ya que 
actualmente existe un gran  desconocimiento de dicho Comité, que se ve reflejado a la hora de su 
conformación presentando diversos problemas, como de paridad de género o simplemente la 
omisión de participación.  



  

 
El segundo tema a abordar es el surgimiento de nuevos liderazgos en el cantón, desde los 
diferentes sectores que componen nuestra sociedad, a través de capacitaciones, escuchando sus 
ideas, inquietudes y necesidades para la elaboración de una política cantonal de la juventud.  
 
Descripción del proyecto, programa, plan de trabajo.  El presente proyecto se llevará a cabo en el 
mes de julio.  Tendremos actividades como:  
 
1. Elaboración del logo del Comité Cantonal de la Persona Joven  
2. Capacitaciones  
3. El DIA JOVEN, donde se realizará actividades deportivas, recreativas, culturales y de 
concientización (ambiental, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer)  
4. Pintar un mural  
 
Instituciones involucradas: Municipalidad de Belén, Colegios del Cantón (Públicos, Privados, 
Técnicos) Empresa privada, Comité Cantonal de Deportes-Belén.  
 
Plan de acción de la propuesta del proyecto.  
1. Concurso para la renovación del logotipo del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, 
período 2019-2020.  
 
Objetivo del proyecto.  Promover la participación e integración de la persona joven de Belén en la 
gestión del CCPJ mediante el diseño de un nuevo logotipo para el período 2019-2020.  
 
Objeto del concurso.  Diseño de un logotipo para el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, 
período 2019-2020.  
 
Participantes  
 Podrán participar todas las personas con edad entre los 12 y 35 años, residentes del cantón de 
Belén, Heredia.  Se le hará una invitación extensiva a los colegios públicos, privados y técnicos 
para la participación.  Las propuestas se realizarán de forma individual y cada participante puede 
presentar las propuestas que desee.  
 
Condiciones técnicas.  Dicha propuesta tendrá un reglamento básico para la elaboración del logo, 
para efectos a la hora de diseñar, no se pierda el espíritu del creador de la obra.  
 Los participantes deberán describir lo que el logo debe reflejar, siempre y cuando la creatividad 
del artista no se vea comprometida.  
 No utilizar más de 3 colores en el logo.  
 Se les dará insumos como: definición de CCPJ, cómo está integrado, objetivos del CCPJ  
 Como lo visualizan  
 
Criterios de evaluación.  El jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos.  
 Facilidad de identificación de la propuesta con el CCPJ Belén.  
 Diseño innovador y creativo.  



  

 Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión.  
 Es condición imprescindible que el logotipo sea original.  
 Fortalezca la identidad del ser belemita.  
 Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas, 
homóficas u ofensivas contra personas o instituciones.  
 
Propiedad intelectual y derechos de reproducción.  La propiedad del logotipo premiado se cederá 
a la organización, la cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas 
premiadas.  La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a 
través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de 
optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características del 
material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o 
también el de hacer uso por separado de los elementos del logotipo.  
 
Presentación de las propuestas.  Los participantes deberán enviar su propuesta al correo 
electrónico oficial CCPJ.  Los jóvenes de los colegios del cantón podrán entregar sus propuestas 
al profesor encargado, que será designado por el CCPJ, en los diferentes colegios que participen.  
 
2. Capacitaciones  
Tendremos la participación de jóvenes líderes del cantón, con la intervención de charlistas expertos 
en metodología, para la elaboración de un plan estratégico, donde se pueda crear una Política 
Pública Cantonal, y a su vez, desarrollar temas de concientización y realidad nacional.  
 
Programa de actividades  
Capacitación: El joven belemita como agente del cambio.  
Conferencia: Carreras del futuro  
Conferencia: Realidad Nacional en materia de desempleo  
Capacitación: Marketing dirigido a jóvenes emprendedores.  
 
3. El DIA JOVEN.  El día joven será un evento intergeneracional, donde los jóvenes del cantón 
convivirán con diferentes grupos etarios en la realización de diferentes actividades deportivas, 
recreativas, culturales y sociales, y podrán compartir de sus hobbies con toda aquella persona que 
quiera ser parte de esta actividad.  Dicha actividad tiene como objetivo fundamental visualizar a los 
jóvenes como actores fundamentales en la sociedad, y a su vez buscar una articulación con la 
población que no esté en el rango de 12 y 35 años.  
 
Torneo de barrios.  Los jóvenes del cantón podrán organizarse de acuerdo a sus fines recreativos, 
para la participación en los llamados torneos de barrios, donde el CCPJ y el Comité de deportes 
cantonal facilitarán el uso de instalaciones.  Dichos torneos consistirán en eliminatorias de distritos, 
que posteriormente tendrán que competir de una forma sana con los otros distritos que conforman 
el cantón. 
 



  

4. Pintar un mural.  A raíz de la participación de los jóvenes en la elaboración del logo, las 
propuestas más votadas, serán plasmados en un mural, profundizando y visualizando la 
perspectiva de los jóvenes sobre el CCPJ.  
 
Relación y vinculación del proyecto con la Ley General de la Persona Joven No 8261 y La Política 
Pública.  Este proyecto busca incrementar la participación de los jóvenes de una forma activa y 
efectiva en las diferentes organizaciones del cantón, así mismo busca un mayor acercamiento de 
la empresa privada con nuestra juventud para la elaboración de proyectos de una forma conjunta, 
como así lo menciona el artículo 1 inciso c), d) y e) de la ley N 8261, LEY GENERAL DE LA 
PERSONA JOVEN.  
c) Propiciar la participación política, social, cultural y económica de las personas jóvenes, en 
condiciones de solidaridad, equidad y bienestar.  
d) Promover y ejecutar investigaciones que permitan conocer la condición de las personas jóvenes 
y de sus familias, para plantear propuestas que mejoren su calidad de vida.  
e) Proteger los derechos, las obligaciones y garantías fundamentales de la persona joven.  Cabe 
destacar que al ser Costa Rica un Estado de Derecho, nuestra carta magna nos reconoce una serie 
de derechos que la Ley General de la Persona No 8261, los recalca y busca su promoción, como 
lo ha sido a la hora de mencionarlo en el artículo 4 de dicho cuerpo normativo.  
 
Artículo 4º-Derechos de las personas jóvenes.  La persona joven será sujeto de derechos; gozará 
de todos los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de Costa 
Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación especial 
sobre el tema. Además, tendrá los siguientes:  
a. El derecho al desarrollo humano de manera integral. 
b. El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse 
a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las 
áreas vitales para su desarrollo humano.  
c. El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa.  
d. El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de salud que garanticen una vida 
sana.  
e. El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el uso creativo del tiempo 
libre, para que disfrute de una vida sana y feliz.  
f. El derecho a tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo 
científico y tecnológico.  
g. El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los niveles.  
h. El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia a una minoría 
nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la 
condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos 
económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona joven.  
 
Es por ello que nos complace indicar que este proyecto busca de una forma concreta poner en 
práctica y ejercer estos derechos con los cuales contamos los jóvenes, y ser más visualizados en 
la sociedad, y a su vez promover que el término persona joven abarca un rango etario bastante 
amplio, no solo personas que lleguen a su mayoría de edad como erróneamente consideran 
muchas personas.  Según lo indica el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 



  

Ministerio de Cultura y Juventud en su POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN Y SU PLAN 
DE ACCIÓN 2014 – 2019, nos gustaría resaltar el pronunciamiento con respecto a la persona joven 
que indica:  La Persona Joven para el caso de Costa Rica, la Ley General de la Persona Joven 
establece que las personas jóvenes son aquellas “cuyas edades queden comprendidas entre los 
12 y 35 años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes”. Además, reconoce su 
particularidad y heterogeneidad como grupo etario.  
 
De manera complementaria, la ratificación de la Convención Iberoamericana de las Personas 
Jóvenes establece para Costa Rica la concepción de personas jóvenes con el rango de edad 
establecido por la Ley General de la Persona Joven. Todas las personas jóvenes son sujetos y 
titulares de derechos, sin distinción de color, nacionalidad, la pertenencia nacional, étnica o cultural, 
el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes 
físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
 
Este amplio rango hace compleja su operatividad y aplicación, pues comprende grupos de edades 
en condiciones muy diversas: desde personas que están terminando la escuela primaria y 
empiezan apenas a orientarse, hasta personas que poseen un nivel profesional, posiblemente un 
empleo y una familia constituida. A la vez, esta amplitud brinda la oportunidad de atender a 
diferentes grupos etarios de acuerdo con sus necesidades específicas, y sin exclusión alguna.  

 
Población beneficiada.  La principal población serán las personas jóvenes entre los 12 y 35 años, 
del Cantón de Belén  
 
Localización.  Se pretende trabajar con los jóvenes de los tres distritos del cantón, con la realización 
de las actividades planteadas, donde se logre reunir a todos los tipos de organizaciones juveniles 
que haya en Belén.  
 
Objetivos  
 
General.  Generar un plan de trabajo que busque la integración del joven belemita en espacios 
sociales, culturales y económicos.  
 
Específicos.  
 Capacitar a los jóvenes belemitas con miras a ocupar espacios de liderazgo en la formulación y 
gestión de la política cantonal en sus diversos ámbitos.  
 Brindar herramientas modernas que permitan la consolidación de un equipo de jóvenes líderes 
en el territorio belemita que busquen reactivar los espacios sociales, culturales y económicos  
 Generar concientización de la realidad nacional, de las problemáticas actuales y del potencial 
para desarrollar soluciones que tiene el país y nuestro cantón  
 Facilitar el desarrollo de grupos y alianzas públicas y privadas.  
 
Plazo estimado de ejecución y fecha de inicio.  Como bien se ha indicado en líneas atrás, este 
Comité Cantonal de la Persona Joven eligió el mes de julio del presente año para la visualización 



  

de nuestro Comité y nuestros jóvenes del cantón, sin embargo, somos conscientes que al abarcar 
varios proyectos, esta propuesta estará abarcando otros meses del año.  Es por ello que lo 
dividiremos en etapas.  La primera etapa consistirá en la invitación a las diversas agrupaciones 
juveniles que se encuentran en el cantón con el fin de instarlos en la participación a las diferentes 
actividades que estará realizando el CCPJ. Se realizaría en el mes de junio.  La segunda etapa 
pretende el desarrollo de la propuesta de renovación del logo, visitando los diferentes colegios del 
cantón y haciendo uso de los medios tecnológicos para su divulgación. Se realizará en el mes Junio  
 
La tercera etapa consiste en la actividad del DÍA JOVEN, se desarrollará en el mes de Julio.  La 
cuarta etapa, que estará conformada por las capacitaciones y conferencias, pintar el mural, se 
desarrollará en el mes de julio, agosto y septiembre del presente año.  
 

Cuadros de acción. 
 

Actividades  Fecha  Responsables  Recursos  Resultados  
Invitación a las 
diversas 
agrupaciones 
juveniles que se 
encuentran en el 
cantón  

Mes de 
Junio,2019  

Comité Cantonal 
de la persona 
Joven  

Casa de la 
Cultura  
Sonido  
Proyector  
Acto cultural  

Instarlos en la 
participación a las 
diferentes 
actividades que 
estará realizando 
el CCPJ 

 
Actividades  Fecha  Responsables  Recursos  Resultados  
Desarrollo 
de la 
propuesta 
de 
renovación 
del logo  

Mes de Junio,2019  Comité Cantonal de 
la persona Joven  
Colegios del 
Cantón  

Banner  
Proyector  
Insumos para la 
realización de la 
actividad  

Logo del CCPJ 
2019-2020  

 
Recursos, presupuesto, fuente y costo.  Se espera en todas las actividades realizar una alimentación 
aproximada de 300 jóvenes, a un costo unitario de 1.800,00 colones aproximadamente, no se 
pretende dar una comida, será más un monto que abarque frutas, fresco y una cajita de bocadillos. 
De igual forma se espera utilizar 300 sillas en las distintas actividades con un costo unitario 
aproximado de alquiler por 500,00 colones, estas serán utilizadas con mesas, se estiman 45 mesas 
con un costo unitario de 3.000,00 colones en todas las actividades.  El sonido para la actividad por 
el área que cubre tiene un costo de 300.000.00 colones por todo el día de evento. Además, para 
garantizar el éxito del evento se procede a utilizar tarimas y toldos con un costo de 
500.000,00colones. Con el fin de garantizar la identificación de los miembros del CCPJ, se 
presupuestan camisetas para sus siete miembros a un costo de 7.500,00 colones cada una.  

 
Los materiales didácticos necesarios en las diferentes actividades se estiman por 100.000,00 
colones de costo, las conferencias a especialistas en materia de participación juvenil como sociedad 
civil, promotores de liderazgo, guías y otros recursos humanos que impartirán conferencias se 
estiman por 707.033,81 colones, la publicidad por el sector de la población que se desea abarcar, 



  

se pretende pagar 175.000,00 colones en pautas en redes sociales e imprimir algunos afiches para 
distribución, eso además, del apoyo de difusión de la Municipalidad de Belén, escuelas, colegios, y 
organizaciones juveniles, religiosas, entre otras. Todo proyecto estima un porcentaje del valor para 
imprevistos, en este caso se deja un monto por una aproximación al 5% por diferencias en precios 
de transferencia, actualizaciones de valor, cambios en el tipo de cambio, entre otros que afecten los 
costos del proyecto. 
 

Recursos  Costo  Fuente  
Alimentación  
Sillas  
Mesas  
Sonido  
Tarima y toldos  
Camisas  
Material didáctico  
Pago de conferencistas  
Publicidad  
Imprevistos  

540.000,00  
150.000,00  
135.000,00  
300.000,00  
500.000,00  
52.500,00  
100.000,00  
707.033,81  
175.000,00  
145.000,00  

Comité Cantonal de la 
Persona Joven.  

Total  2.804. 533.81  
 
Aporte del Comité de la Persona Joven de Belén.  Las personas que integra en CCPJ Belén estarán 
aportando la logística para poder realizar este proyecto. 
 

Costo total del 
proyecto Costos  

Fuente  Costos  

Aporte del CCPJ  Comité Cantonal de la 
Persona Joven  

2.804. 533.81  

Recursos  Concejo de la Persona Joven  
Total  2.804. 533.81  

 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, pronuncia que son 3 objetivos muy concisos, 1- Elaborar un 
Plan Estratégico con una Política Cantonal, porque ya se contrató un estudio con la UNA hace 12 
años y nunca se ejecutó y tiene que actualizarse, la meta es establecer una Estrategia para los 
Jóvenes a 4 años, 2- Promover la participación de los jóvenes, para diseñar un logo, 3-  Generar 
un Plan de Trabajo, que incorpore al joven belemita, con actividades durante todo el año, la meta 
es realizar al menos 5 actividades, como encuentros deportivos, encuentros culturales, musicales 
y artísticos, ferias y empleo, charlas de valores. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que la idea es utilizar la información que ya 
existe, para no repetir los trabajos cada 2 años, en el diagnóstico de los jóvenes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Proyecto presentado por el Comité 
Cantonal de la Persona Joven denominado Mes del Comité de la Persona Joven, por un monto de 
¢2.804.533.81.  SEGUNDO:  Comunicar al Consejo Nacional de la Persona Joven para su 
aprobación. 



  

 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CPEM-179-2018 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones 
de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 17, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el texto sustitutivo del expediente 20.875 “MODIFICACIÓN DE LA LEY 
N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 
1995 Y DEROGCIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO 
MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 
24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, 
DE 4 DE OCTUBRE DE 1995), el cual se anexa. 

 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que está afectando el Código Municipal. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Maria Antonia Castro:  Ratificar el Artículo 15 del Acta 68-2018, que cita:  “PRIMERO:  Avalar el 
Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley 
denominado:  “Modificación de la Ley No. 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, de 24 
de junio de 2010 y modificación de la Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre 
de 1995.”, expediente número 20.875, consideramos que el mismo es un verdadero intento por 
llevar recursos a las Municipalidades, para cumplir con todas las responsabilidades que estableció 
la ley originalmente aprobada en el año 2010, por lo que lo apoyamos en todos sus extremos.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa”. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce trámite 1070 de MSc. Lilliana Salazar Rodríguez, Supervisora de 
Educación Circuito 07 Jardín de Niños Escuela España.  En concordancia con el artículo 43 de la 
Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-
MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas” previa consulta al 
Consejo de profesores, en mi calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a 
remitir la propuesta de ternas, pues se debe sustituir dos puestos por renuncia de propietarios: 
 

Nombre y dos apellidos Cédula 
Kenneth Jesús Fuentes Oreamuno 11320297 
Eneli Modesta Castro Bermúdez 500930447 
Damaris Campos Castro 502100113 

 



  

Nombre y dos apellidos Cédula 
Monica Benavides Murillo 402000893 
Yuliana de Lourdes Chaves González 206180086 
Carlos Luis Vasquez Rodríguez 401590485 

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar a Kenneth Jesús Fuentes Oreamuno y 
Mónica Benavides Murillo, como miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños España.  
SEGUNDO:  Convocarlos para su respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la 
Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce trámite 1088 de Elvia González Fuentes representante de la Sociedad 
Las Guarias de Belén S.A.  Asunto:  Desacuerdo de venta de propiedad para Planta de Tratamiento 
de Aguas Negras, Calle Zumbado distrito La Asunción de Belén. Por medio de la presente me 
permito saludarlos y comunicarles que, de manera informal por medio de la Doña Mayela 
Céspedes, coordinadora de la Unidad de Ingeniería Sanitaria, nos hemos enterado que la 
Municipalidad de Belén, está interesada en adquirir la propiedad cuyo número de plano catastrado 
es 1-2525289 (ver anexo 1) y que pertenece a la Sociedad Las Guarias de Belén S.A., con el 
objetivo de construir una planta de tratamiento de aguas negras, ubicada en la Calle Zumbado en 
el distrito de La Asunción.  La sociedad Las Guarias de Belén S.A. cédula jurídica número 3-101-
190087 (ver anexo 2) no ha recibido de manera formal una notificación donde se nos indique que 
la Municipalidad de Belén está interesada y mucho menos que ya ha decidido adquirir dicha 
propiedad. 
 
Por otro lado, ninguno de los vecinos que vive en dicha calle, ni los vecinos de Calle Tilianos 
quienes también se verán afectados, no han sido notificados por parte de la Municipalidad, de que 
dicho proyecto se vaya a desarrollar.  Por lo anterior, y como representante legal de la Sociedad 
Las Guarias de Belén, les informo que estamos en total desacuerdo en que este proyecto sea 
desarrollado en la propiedad ubicada en la Calle Zumbado, el distrito de La Asunción por lo 
siguiente: 
 
1- Esta propiedad no cuenta con un estudio de impacto ambiental. 
2- Esta propiedad es una herencia familiar, que se ha visualizado y se está utilizando para uso 

propio de la familia, donde actualmente se tiene un contrato renovable de alquiler con la 
empresa Claro por 15 años, de los cuales quedan pendientes 6 años para que el contrato 
finalice.  El contrato consiste en la colocación de una torre de telecomunicaciones, la cual está 
debidamente instalada y con el espacio físico demarcado de acuerdo con lo pactado en dicho 
contrato.  

3- Este proyecto estaría afectando tanto la Calle Zumbado como la Calle Tilianos, son muchos 
los vecinos que viven alrededor y no es justo que esto este sucediendo en una zona residencial, 
dando que además la plusvalía de las propiedades se vendrá al suelo. 

 
Quiero dejar claro que la sociedad Las Guarias de Belén S.A. no está interesada en vender ni hacer 
negocios para desarrollar dicho proyecto con la Municipalidad de Belén ni otra entidad pública o 
privada en la propiedad ubicada en Calle Zumbado, sin embargo siendo responsables y solidarios 



  

con los vecinos del distrito de La Asunción, como propuesta alternativa, estamos de acuerdo que 
se negocie a precio justo de mercado, la compra total de la propiedad cuyo número  de plano 
catastrado es 1-2716899 y tiene una dimensión de 27.906 metros cuadrados (ver anexo 3), la cual 
no es zona residencial y además se encuentra alejada de la población para que el Cantón pueda 
contar con un sistema de tratamiento de aguas negras, que como sabemos es necesario y traerá 
grandes beneficios al medio ambiente y para la salud de la población.  Esta propiedad cuenta con 
las dimensiones y las condiciones técnicas que requiere la planta de tratamiento, según se expresa 
en documentos oficiales enviados por la Municipalidad de Belén a nuestra sociedad, documentos 
No. AS-051-2018 MCM, con fecha 18 de mayo del 2018 y documento No. AMB-C-096-2018, con 
fecha 21 de mayo del 2018, adjuntos a este documento. (ver anexo 4).  
 
Aunado a estos documentos también conversación telefónica con Doña Mayela Céspedes 
confirmando la información anterior.  Además, adjunto croquis Montaje de Planta realizado por la 
Municipalidad de Belén para esta misma propiedad (ver anexo 5).  Importante indicar como una 
propuesta adicional para la Municipalidad, es que esta propiedad no solo puede funcionar para que 
se construya la planta de tratamiento de aguas negras, sino también es una gran oportunidad para 
que la Municipalidad de Belén pueda construir y tener en un solo lugar: 
 
1. Vivero Municipal 
2. Plantel Municipal. 
3. Centro de Acopio 
4. Realizar ferias ambientales 
5. Realizar ferias de artesanías y eventos culturales 
6. Mega Parque Ambiental 
7. Senderos para caminata o trotar 
8. Complejo deportivo 

 
Un aspecto importante de mencionar para claridad de todos y para una futura negociación con la 
Municipalidad, es que si bien es cierto esta propiedad se encuentra alquilada a la Inmobiliaria 
Zamora Fernández, la situación actual del contrato, permite disolver o prescindir del mismo en 
cualquier momento y así reestablecer el acceso a la propiedad sin ningún problema.  Se anexan a 
este documento para su consideración, el estudio registral (anexo 6) y fotografías (anexo 7).  Por 
último, indicarles que no estoy dispuesta a seguir recibiendo solicitudes de información por teléfono 
de Mayela Céspedes, Ligia Zumbado o de cualquier otro funcionario, indicando que lo hacen a 
solicitud del señor José Zumbado, donde ambas me han solicitado una copia del contrato que 
mantenemos con la empresa de Telecomunicaciones Claro, dado que urge porque el Ministerio de 
Hacienda lo solicita.  Toda solicitud que ustedes requieran deberán hacer de manera formal por 
escrito, sin excepción sea física o pueden hacerlo a la dirección electrónica elviag63@gmail.com.  
 
Esperando su comprensión y sobre todo el buen juicio de la administración y el Concejo Municipal 
esperamos la respuesta a nuestra inquietud.  
  
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, formula que se abstiene de votar y asume la Regidora 
Elena Gonzalez. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal, Área Técnica Operativa y a la 
Unidad de Alcantarillado, brindar respuesta a la representante de la Sociedad Las Guarias de Belén 
S.A., e informar a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que el próximo jueves 28 de 
marzo, es importante porque atenderemos a la Auditoria ojalá nos acompañe el Alcalde y demás 
compañeros, porque viene a presentar temas que tiene que ver con el tema del Edificio, para que 
aclaren las dudas que se dieron en su momento. 
 
ARTÍCULO 30.  La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, entiende que se dio un hecho 
vergonzoso que paso el día de ayer para este país, fue asesinado el señor Sergio Rojas Ortiz – 
líder indígena, fue asesinado por su lucha constante por las tierras indígenas de Osa, esto lo hemos 
visto en otros países y conmociona a nuestro país, esto avergüenza a este país, mucha gente lo 
ignora, pero él lucho por el atropello a los derechos indígenas por el robo de sus tierras y la 
población, cree que no debería de pasar desapercibido para nadie. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que se debe tomar un acuerdo al respecto, 
porque al indígena lo mataron por un problema de tierras, tenemos en nuestra sangre indígena, 
ellos son lo que quedan de la historia de este país y hay que defenderlos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Este Concejo Municipal se pronuncia en contra 
de estos actos violentos, los repudiamos y protestamos por el asesinato del señor Sergio Rojas 
Ortiz – líder indígena, que lucho por las tierras indígenas en Osa.  SEGUNDO:  Comunicar a todas 
las Municipalidades del país. 
 

A las 8:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


