
  

Acta Sesión Ordinaria 67-2019 
 

12 de Noviembre del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 67-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 12 de Noviembre 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.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso 
Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  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:  
REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de Octubre de 2019).  
SINDICOS PROPIETARIOS:  Maria Lidiette Murillo Chaves (instalaciones de la oficina de 
MiTransporte (GIZ).  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 65-2019 Y 66-2019. 

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

 
1- Memorando 061-2019, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por 

medio del cual informa que se requiere que el Concejo Municipal autorice la entrada en vigencia de 
las nuevas tarifas para los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques.   

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

 
CAPÍTULO II 



  

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°65-2019, celebrada el 05 de Noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°65-2019, 
celebrada el 05 de Noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°66-2019, celebrada el 07 de Noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°66-2019, 
celebrada el 07 de Noviembre 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.  Enviar nota de pésame al funcionario Jose Zumbado por la muerte de su padre. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

JOSE MARÍA ZUMBADO GONZALEZ – padre de nuestro compañero Jose Luis Zumbado – 
Director del Área Técnica Operativa   

  
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo   

hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios Todopoderoso, les   
otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.  

   
“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y 

os amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.”  
 
ARTÍCULO 4.  Memorando 061-2019, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad 
Tributaria, por medio del cual informa que se requiere que el Concejo Municipal autorice la 
entrada en vigencia de las nuevas tarifas para los servicios de limpieza de vías y mantenimiento 
de parques.   
 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA SOMETER A DISCUSIÓN EL ESTUDIO PARA LA 
FIJACIÓN DE LA TASA PARA LOS SERVICIOS DE LINPIEZA DE VIAS Y MANTENIMIENTO 
DE PARQUES, CELEBRADA A LAS DIECISIETE HORAS DEL VENITINUEVE DE JULIO DEL 
2019, EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELEN. 



  

  
PARTICIPANTES  
INTERESADOS LEGITIMOS: Ninguno. 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Gonzalo Zumbado Zumbado - cédula de identidad número 4-
129-378- Director de Audiencia y secretario de la Audiencia. 
RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN: Gonzalo Zumbado Zumbado de la Unidad Tributaria de 
la Municipalidad de Belén. 
  
El director de la Audiencia, el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, verifica la asistencia de los 
interesados directos convocados en la Gaceta número 117 del lunes 24 de junio de 2019 y no 
habiendo participantes, se procede al levantamiento del acta correspondiente.  Acto seguido se 
ordena la documentación y el expediente respectivo, para continuar con los trámites y diligencias 
útiles y necesarios, para la culminación de los procedimientos técnicos, legales y 
reglamentarios, para la aprobación válida y eficaz del estudio tarifario supra-citado.  Se cierra la 
audiencia pública a las al ser las diecisiete horas con quince minutos del veintinueve de julio de 
2019. 
  

Gonzalo Zumbado Zumbado 
Director de Audiencia 

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Autorizar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas para los servicios de limpieza 
de vías y mantenimiento de parques, a partir del 01 de enero de 2020. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio REF AA-223-09-45-2019 de Edwin Solano, Asistente 
Administrativo.  Se recibe oficio ICODER-DGID-0223-10-2019 de Luis Marino Campos Garita, 
director ai Gestión de Instalaciones, de fecha 31 de octubre del 2019 y que literalmente dice: 
Con la finalidad de retomar los proyectos planteados en el año 2019, se les comunica que los 
recursos fueron incorporados en el Presupuesto Extraordinario 4-2019 del ICODER, el cual ya 
fue aprobado por la Contraloría General de la Republica. Dichas transferencias de igual forma 
han sido tomadas en consideración y aprobadas de acuerdo con la transcripción siguiente: 
  
ACUERDO N°3. Autorizar a la Dirección Nacional para que presente a la Contraloría General 
de la República y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) un presupuesto 
adicional denominado Presupuesto Extraordinario 4-2019 del ICODER, por un monto de 
¢4.150.436.558,64 (cuatro mil ciento cincuenta millones cuatrocientos treinta y seis mil 
quinientos cincuenta y ocho colones con sesenta y cuatro colones exactos).  De igual manera 
se indica los montos otorgados a cada comunidad, así como, a lo que va destinada.  
  

APORTES A MUNICIPALIDADES Y CCDR 
  

ENTIDAD 
DEPORTIVA  

EVENTO 
DEPORTIVO  

MONTO  FF  



  

Comité Cantonal de 
Deporte y 
Recreación de Belén  

Techado de piscina  ₡135,000,000.00  IFAM  

Comité Cantonal de 
Deporte y 
Recreación de 
Esparza  

Aporte para la 
Construcción de un 
gimnasio  

₡50,000,000.00  FODESAF  

Municipalidad de 
Sarchí  

Piscina  ₡80,000,000.00  FODESAF  

Municipalidad de 
Alvarado  

Reparaciones en 
gimnasio  

₡45,000,000.00  FODESAF  

TOTAL   ₡310,000,000.00   
      

Con el fin de que se tomen las medidas correspondientes por parte de las Municipalidades o 
entes encargados se les adjunta toda la información necesaria, así como los formularios y 
reglamento de aportes, para que se inicien los procedimientos correspondientes para lograr 
realizar la transferencia en el momento en que se cuente con la respectiva aprobación del 
presupuesto de sus instancias por parte de la Contraloría General de la Republica.  Se solicita 
remitir la información de los encargados del proyecto por parte de ustedes para realiza una 
comunicación más fluida con dichos funcionarios. Atentamente, 
  
CON FIRMEZA Y POR CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; 
SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; LA SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3; 
SE ACUERDA: Primero: Nombrar a la Sra. Rocio Mora Rodríguez, teléfono 8865-7844, mail 
mora.rocio@gmail.com y al señor Luis Hernán Cardenas Zamora, teléfono 8993-3715, mail 
luis@trabesa.com como encargados para el seguimiento y ejecución del proyecto de techado 
de la piscina del Polideportivo de Belén. Segundo: Remitir copia de este acuerdo al Concejo 
Municipal de Belén para su debida información. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que se debe dar una felicitación al trabajo 
tesonero del Comité de Deportes, es importante buscar recursos en otro lado y no solo esperar 
que solo el municipio los aporte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio REF AA-221-07-45-2019 de Edwin Solano, Asistente 
Administrativo.  Solicitar de manera urgente al Concejo Municipal que se proceda a aprobar un 
procedimiento para la elección de los dos miembros jóvenes de la Junta Directiva del CCDRB. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, detalla que con este procedimiento ya no hay 
tiempo de elegir como hablamos, se está solicitando las postulaciones para elegir el Concejo 
Municipal los representantes. 
 



  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que se debe aclarar que esta situación se dará 
por una única vez. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Articulo del Acta 65-2019, que cita:  “… 
SEGUNDO:  Solicitar al Comité Cantonal de Deportes presentar la propuesta de 8 personas, 
donde sean 4 hombres y 4 mujeres para el nombramiento de dos jóvenes que integraran la 
Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Belén.  TERCERO:  Remitir el 
procedimiento del Oficio MB-040-2019 al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
para que valoren su incorporación en el reglamento”. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio OAI-199-2019 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: SEGUIMIENTO 
DE RECOMENDACIONES AL INFORME INF-AI-08-2011 ESTUDIO SOBRE OBRAS 
PRIVADAS REALIZADAS EN ÁREAS PÚBLICAS EN RESIDENCIAL BELÉN Y EN EL SECTOR 
DE CARIARI, AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.  De conformidad con el seguimiento realizado a 
la recomendación del informe INF-AI-08-2011 Estudio sobre obras privadas realizadas en áreas 
públicas en Residencial Belén y en el sector de Cariari, emitido el 18 de noviembre de 2011, y 
en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-
144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se 
presenta el resultado sobre el seguimiento de la recomendación No.1 indicada por ese Ente 
Contralor a la Administración: 
  
“Recomendación No 1. Disponer lo que resulte necesario, a efecto de lograr, en un plazo 
prudencial y con estricto apego al bloque de legalidad, la recuperación de todas las áreas 
públicas invadidas, en Residencial Belén, en los diferentes bloques de Bosques de Doña Rosa 
en Cariari y en cualquier otro sitio del cantón.  Lo anterior, a efecto de evitar eventuales 
responsabilidades.” 
  
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, al 31 de octubre del presente año 
se realizó lo siguiente: 
  
1. Solicitar a la Dirección del Área Técnica Operativa, a la Unidad de Desarrollo Urbano, 

Dirección Jurídica y Planificación Urbana la documentación respaldo de las acciones 
realizadas para cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe INF-AI-08-2011 
Estudio sobre obras privadas realizadas en áreas públicas en Residencial Belén y en el 
sector de Cariari, emitido por la Auditoría Interna. 

  
2. Revisar la respuesta documental por parte de la Administración sobre el estatus de las 

recomendaciones de la Auditoría Interna. 
  

3. Realizar visita a los parques de Bosque de Doña Rosa Bloque F, G, H y K, con el fin de 
verificar la recuperación de los parques del Bloque F.   



  

  
4. Coordinación directa con la Dirección del Área Técnica Operativa sobre el avance de 

recuperación del Bosque de Doña Rosa Bloque F. 
  

5. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las recomendaciones. 
  

6. En caso de requerir más documentación respaldo, solicitar al área respectiva. 
  
 De lo anterior, se obtuvo el siguiente resultado, al 31 de octubre de 2019: se dio seguimiento a 
una recomendación que considera la recuperación de 4 parques ubicados en La Asunción, en 
el Residencial Bosques de Doña Rosa en Cariari, la cual continúa en proceso por parte de la 
Administración, como se detalla: 
 

Bloque Avance al  
31-12-2018 

Avance al  
31-10-2019 

Fecha de 
cumplimiento 

F 96% 99% 30-06-2020 
G 86% 86% 31-12-2020 
H 20% 20% 31-12-2021 
K 1% 1% 31-12-2022 
       

Fuente: Elaboración propia. 
 
Es relevante señalar que esta recomendación presenta un plan de acción con fecha de 
cumplimiento final al 31 de diciembre de 2022, en el cual la recuperación se realizará de acuerdo 
con la situación de cada bloque.  Es importantes indicar que esta recomendación presenta 2.904 
días de antigüedad desde su emisión.  El estado actual de recuperación de espacios públicos 
en parques Bosque Doña Rosa, se detalla a continuación:  
  

1. Bloque F en Bosques de Doña Rosa: 
  
En el caso del Bloque F, que tiene un área de 6.774,46 m2 (Plano: H-723986-2001), el avance 
de recuperación representa un 99%.  Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
 
a. Se eliminó la invasión existente que requería el retiro de mallas; no obstante, en el lote 38 

F persiste una tapia de baldosas, por lo que se implementarán las acciones necesarias 
para eliminar la misma, situación que ha sido gestionada por la Dirección Técnica Operativa 
mediante el memorando DTO-123-2019 del 15 de octubre de 2019 y en que se giran las 
instrucciones a la Unidad de Desarrollo Urbano, a efectos de que se cumpla con las 
acciones necesarias y en un plazo razonable según el debido proceso.  

  
b. La Dirección del Área Técnica Operativa, mediante el memorando DTO-123-2019, del 15 

de octubre del 2019, externa que el lote 38F tiene un área invadida de 65.10 m2 de 
recuperar en un Bloque F que tiene un área total de 6.774.46 m2 lo que representa un 1% 
en posesión privada del terreno público.  Adicionalmente, esa Dirección traslada este 
seguimiento a la Unidad de Desarrollo Urbano. Posterior a la recuperación de toda esta 



  

área, la Unidad de Planificación Urbana procederá con la restauración y en coordinación 
directa con la Dirección como parte del control interno. 

  
c. Por otra parte, la Dirección del Área Técnica Operativa, mediante el memorando DTO-127-

2019, del 16 de octubre del 2019 y DTO-133-2019 del 24 de octubre de 2019, gira 
instrucciones para instalar la malla en el límite de la finca 77835, con el finde garantizar la 
seguridad de los visitantes del sitio y salvaguardar los bienes privados. 

  
Adicionalmente, la Dirección del Área Técnica Operativa, mediante el memorando DTO-118-
2019, del 3 de setiembre del 2019, informa a la Alcaldía que se presupuestarán horas extras 
(para los funcionarios de la cuadrilla de obras) para la recuperación de parque y para las 
actividades relacionadas.  A la fecha de la revisión queda pendiente de área por recuperar de 
1%, por lo que se mantiene en proceso. 
 

2. Bloque G en Bosques de Doña Rosa: 
  
En el caso del Bloque G, que tiene un área de 9.957,48 m2 (Plano: H-723990-2001), el avance 
de recuperación representa un 86%.  Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
  
a. La Dirección Jurídica determinó que existe invasión del parque, de 8 propiedades de un 

total de 64 propiedades.  
  

b. La Dirección del Área Técnica Operativa, mediante correo electrónico del 17 de octubre de 
2019, indica que se le dará seguimiento a este bloque y se estima cumplir con la 
recuperación el 31 de diciembre de 2020.  

  
3. Bloque H en Bosques de Doña Rosa: 
 
En el caso del Bloque H, que tiene un área de 8.130,10 m2 (Plano: H-723989-2001), el avance 
de recuperación representa un 20%.  Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
  
a. La Dirección Jurídica estima la invasión del parque, de un total de 29 propiedades, a las 

cuales se les emitió la respectiva resolución para recuperación de estas áreas de parques 
públicos y solicitud de retiro de bienes y demolición de obras.  

  
b. La Dirección del Área Técnica Operativa indica que se le dará seguimiento y se estima 

cumplir con la recuperación el 31 de diciembre de 2021.  
 
4. Bloque K en Bosques de Doña Rosa: 
 
En el caso del Bloque H, que tiene un área de 9.869 m2 (Plano: H-1399471-2009), el avance 
de recuperación representa un 1%.  Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
  
a. La Dirección Jurídica estima la invasión del parque en 33 propiedades de las 56 existentes, 

a los cuales se les emitió la respectiva resolución para recuperación de áreas de parques 



  

públicos y solicitud de retiro de bienes y demolición de obras. Presenta una invasión fuerte 
con estructuras fijas por lo que se debe finiquitar el debido proceso administrativo.  

  
b. La Dirección del Área Técnica Operativa indica que se le dará seguimiento y se estima 

cumplir con la recuperación el 31 de diciembre de 2022.  
  

c. La Dirección del Área Técnica Operativa, mediante el memorando DTO-137-2019, del 5 de 
noviembre del 2019, detalla la situación de invasión al parque del lote 45k (finca No. 90986 
del partido de Heredia). Adicionalmente, solicita a la Dirección Jurídica y a la Unidad de 
Desarrollo Urbano para que se realice la notificación al interesado y que se realice la 
demolición. 

  
Por lo anterior, este bloque se mantiene proceso de recuperación.  En lo referente a las 
consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener presente lo dispuesto 
en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, que establece lo siguiente: 
  
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
  
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
  
Recomendación.  La Alcaldía debe velar por medio de las acciones necesarias para que se dé 
cumplimiento del plan de trabajo definido por la Dirección del Área Técnica Operativa para la 
recuperación de los espacios públicos en los bloques F, G, H y K de Bosques de Doña Rosa en 
Cariari, de acuerdo con el plazo indicado. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que es muy importante que se den los 
recursos necesarios, para la recuperación de parques, lo más pronto posible, porque ya tiene 
un atraso de más de 2000 días. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, menciona que el informe es del año 2011, no 
conoce el cronograma de acciones del Área Técnica, pero se debe cumplir con él. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía velar por medio de las acciones necesarias para que se dé 
cumplimiento del plan de trabajo definido por la Dirección del Área Técnica Operativa para la 
recuperación de los espacios públicos en los bloques F, G, H y K de Bosques de Doña Rosa en 
Cariari, de acuerdo con el plazo indicado.  TERCERO:  Solicitar al Alcalde Municipal un informe 
de las gestiones realizadas. 



  

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 26-2019 al Acta 35-2019. 
 
 Acta 26-2019.   Artículo 1.  SEGUNDO:  Trasladar a la Administración para que se nos 

presente una hoja de ruta la cual se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas por la 
Compañía Consultora y se le informe a este Concejo.  TERCERO:  Se le envíe copia a la 
Auditoria para que se dé seguimiento a este acuerdo (Informes del proceso de Control 
Interno 2019).  

 

 Acta 26-2019.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DAF-M-045-2019, suscrito por Jorge 
González, director Área Financiera Administrativa, por medio del cual remite la información 
solicitada acerca de los ingresos y egresos de los años 2016 al 2018 y la posible fuente de 
financiamiento para invertir en la adquisición de la finca conocida Los Delgados.   

 
 Acta 26-2019.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DJ-113-2019, suscrito por 
Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual informa que ya se suscribió la carta 
de intenciones para el proyecto denominado Condominio Horizontal Comercial.   

 
 Acta 28-2019.  Artículo 21.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 

a este Concejo Municipal el proyecto de ley,  Expediente N.º 21.120, “REFORMA  DEL  
ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794  CÓDIGO  MUNICIPAL, DE  30  DE  ABRIL  DE  
1998,  Y  DE  LOS  ARTÍCULOS  448  Y  449  DE  LA LEY  N.° 3284,  DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, DE 30 DE ABRIL  DE  1964, PARA  LA  SUSPENSIÓN  DE  ACTIVIDADES  
COMERCIALES  POR INCUMPLIMIENTO  O  VIOLACIÓN  A  LAS  NORMAS  DE 
FUNCIONAMIENTO   PARA   LOS   COMERCIOS DE   EMPEÑO   DE   BIENES   FÍSICOS”.  

 
 Acta 29-2019.  Artículo 5.  Remitir a la Comisión del Plan Regulador para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal Oficio DTO-043-2019, suscrito por Jose 
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual informa que traslado a 
la Oficina del Plan Regulador el reglamento de la transición para la revisión y aprobación 
de los planes reguladores enviado por el IFAM.   

 
 Acta 29-2019.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal memorando DTO-045-2019, suscrito 
por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual informa se 
refiere a la propuesta de ampliación vial de Calle el Arbolito.   

 
 Acta 29-2019.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 



  

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando UO-030-2019, suscrito 
por Oscar Hernandez, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remite el 
informe solicitado sobre la excavación en roca en el proyecto de sustitución del puente 
sobre la ruta 122.   

 
 Acta 29-2019.  Artículo 17.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-090-2019 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos copia del estudio de ingeniería para la antigua planta de 
tratamiento de aguas residuales de Kimberly Clark.   

 
 Acta 30-2019.  Artículo 4.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 

unidades para cumplir con los acuerdos pendientes.   
 

 Acta 30-2019.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ASP-SAB-014-2019, 
suscrito por Esteban Salazar, coordinador de la gestión de residuos, por medio del cual 
remite el informe del primer trimestre del presente año sobre el servicio de recolección de 
materiales valorizables.   

 
 Acta 30-2019.  Artículo 25.  Remitir al Alcalde Municipal y al Área Técnica Operativa para 

que se analice la solicitud planteada por los vecinos y se informe a este Concejo Municipal 
trámite 1773 de Fabio Salazar Arguedas Presidente de la Asociación de Residentes de 
Villas Margot (autorización para cambiar por una barrera/aguja manual, el cable de aluminio 
que tenemos en el acceso al Residencial Villas Margot en La Ribera de Belén desde hace 
más de 16 años).   

 
 Acta 31-2019.  Artículo 4.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el oficio PI-08-2019, suscrito por Alexander 
Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el informe 
de evaluación del Plan Estratégico Municipal 2018.  

 

 Acta 31-2019.  Artículo 5.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando UO-033-2019, suscrito 
por Oscar Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remiten el 
informe solicitado sobre las labores de mantenimiento y conservación vial llevados a cabo 
en Residencial Belén.  

 
 Acta 31-2019.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando UO-035-2019, suscrito 
por Oscar Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remiten el 
informe relacionado con la aprobación por parte del MOPT respecto al cambio de acero 
equivalente de la varilla #10.  

 



  

 Acta 31-2019.  Artículo 10.  Dejar en estudio del Concejo Municipal el memorando PTMB-
M-047-2019, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Transito Municipal, 
quien se refiere a la restricción de paso de vehículos pesado.  

 
 Acta 31-2019.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AMB-MC-095-2019 de Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal, Jorge González Director Área Administrativa Financiera y 
Alexander Venegas Cerdas Coordinador de Planificación Institucional. Asunto: Solicitud de 
justificación de Modificaciones Presupuestarias (modificaciones realizados al Plan 
Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2019).  

 
 Acta 31-2019.  Artículo 29.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal analizar las solicitudes 

planteadas por ASOCARIARI.  SEGUNDO:  Solicitar una copia de la respuesta que se 
brinde a la asociación.  Trámite 1822 de Melissa Flores Núñez, Presidente de ASOCARIARI 
(medidor que nos informa se encuentra a nombre de la Municipalidad de Belén, el cual 
quisiéramos solicitarle nos pueda colaborar en trasladarlo a nombre de la Asociación de 
Vecinos (Asociación de Desarrollo del Residencial Bosques de Doña Rosa) para poder 
realizar la inversión de dos postes con iluminación Led y lámparas de fotocelda, para las 
cuales sin electricidad se nos hace imposible habilitar dicha iniciativa). 

 
 Acta 31-2019.  Artículo 30.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal trámite 1807 de Dr. Angel Herrera Ulloa, 
Presidente de la Asociación Belemita de Natación (Estados Financieros auditados). 

 
 Acta 33-2019.  Artículo 5.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio AC-60-2019, suscrito por 
Eduardo Solano, coordinador de la Unidad de Acueducto, por medio del cual informa que, 
en cumplimiento de la carta de intenciones firmada entre la Municipalidad de Belén y 
Xiomara Cuadra Sandino para el proyecto comercial denominado como Plaza Galerías 
Belén, el desarrollador ya cumplió con lo solicitado.   

 
 Acta 33-2019.  Artículo 13.  Solicitar a la Alcaldía que se inicien las gestiones pertinentes 

para el trámite de expropiación para la construcción del puente denominado “Sayo”. 
 
 Acta 33-2019.  Artículo 20.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para que se convoque a una reunión al señor Edgar Murillo, los vecinos, la Unidad 
de Obras, la Unidad Tributaria y se discuta sobre lo expuesto en los informes. 

 
 Acta 35-2019.  Artículo 2.  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den 

cumplimiento en un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la 
Auditoría Interna, considerando que han transcurrido 238 días desde la comunicación del 
resultado del estudio e informar a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas.  
Oficio OAI-77-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF-AI-03-2018 ESTUDIO 



  

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL, (I 
PARTE).   

 

 Acta 35-2019.  Artículo 3.  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den 
cumplimiento en un plazo máximo de 30 días hábiles, a las salvedades que emite la 
Auditoría Externa, considerando que han transcurrido 300 días desde la comunicación del 
resultado del estudio, con el fin de fortalecer el control interno institucional e informar a este 
Concejo Municipal de las gestiones realizadas.  Oficio OAI-78-2019 de Licda. Maribelle 
Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO AL DICTAMEN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2014, 2015 Y 2016 (AUDITORIA EXTERNA).  

 
 Acta 35-2019.  Artículo 4.  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den 

cumplimiento en un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la 
Auditoría Externa, considerando que han transcurrido 300 días desde la comunicación del 
resultado del estudio e informa a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas.  Oficio 
OAI-79-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: 
SEGUIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL TRABAJO PARA ATESTIGUAR CON 
SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA, REALIZADA POR LA AUDITORIA EXTERNA.  

 
 Acta 35-2019.  Artículo 6.  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den 

cumplimiento en un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la 
Auditoría Externa, considerando que han transcurrido 300 días desde la comunicación del 
resultado del estudio, con el fin de fortalecer el control interno institucional e informa a este 
Concejo Municipal de las gestiones realizadas.  Oficio OAI-81-2019 de Licda. Maribelle 
Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE GERENCIA 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUDITORIA EXTERNA.  

 
 Acta 35-2019.  Artículo 7.  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den 

cumplimiento en un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la 
Auditoría, considerando que han transcurrido 195 días desde la comunicación del resultado 
del estudio, con el fin de fortalecer el control interno institucional e informa a este Concejo 
Municipal de las gestiones realizadas.  Oficio OAI-83-2019 de Licda. Maribelle Sancho 
García, Auditora Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL ESTUDIO 
SOBRE EL PROYECTO DE VIVIENDA SAN MARTÍN (QUEBRADA SECA), 
ADEPROVIDAR.  

 
 Acta 35-2019.  Artículo 8.  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den 

cumplimiento en un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la 
Auditoría, considerando que han transcurrido 224 días desde la comunicación del resultado del 
estudio, con el fin de fortalecer el control interno institucional e informar a este Concejo Municipal 
de las gestiones realizadas.  Oficio OAI-84-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF-AI-04-2018 



  

ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
MUNICIPAL, (II PARTE).  

 
 Acta 35-2019.  Artículo 26.  Consultar a la Unidad de Recursos Humanos en un mes sobre 

el concurso de la Plaza de Desarrollo Urbano. 
 
 Acta 35-2019.  Artículo 41.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio MSCCM-SC-
0950-2019 de Ana Patricia Solís, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de San 
Carlos.  Asunto:  Regular el sistema de plataformas digitales en el transporte público y 
otros.  Solicitar encarecidamente al Gobierno de la Republica de Costa Rica, Asamblea 
Legislativa, Diputados de la Zona Norte, para que atiendan urgentemente la regularización 
y estandarización del transporte público en el sistema de plataformas digitales y otros 
servicios de transporte publico ilegal en Costa Rica, que está afectando diariamente a 
muchos costarricenses. 

 
Unidad responsable Acta Fecha de notificación 
Alcalde Municipal  Acta 26-2019.   Artículo 1 

Acta 30-2019.  Artículo 4 
Acta 30-2019.  Artículo 25 
Acta 31-2019.  Artículo 29 
Acta 33-2019.  Artículo 13 
Acta 35-2019.  Artículo 2 
Acta 35-2019.  Artículo 3 
Acta 35-2019.  Artículo 4 
Acta 35-2019.  Artículo 6 
Acta 35-2019.  Artículo 7 
Acta 35-2019.  Artículo 8 

06 Mayo 2019 
30 Mayo 2019 
31 Mayo 2019 
07 Junio 2019 
12 Junio 2019 
20 Junio 2019 
20 Junio 2019 
20 Junio 2019 
20 Junio 2019 
20 Junio 2019 
20 Junio 2019 

Área Técnica Operativa Acta 30-2019.  Artículo 25 31 Mayo 2019 
Auditoria Interna  Acta 26-2019.   Artículo 1 09 Mayo 2019 

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos 

Acta 33-2019.  Artículo 20 
Acta 35-2019.  Artículo 41 

12 Junio 2019 
20 Junio 2019 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 26-2019.  Artículo 7 
Acta 31-2019.  Artículo 4 
Acta 31-2019.  Artículo 11 
Acta 31-2019.  Artículo 30 

09 Mayo 2019 
06 Junio 2019 
06 Junio 2019 
06 Junio 2019 

Comisión del Plan Regulador Acta 29-2019.  Artículo 5 22 Mayo 2019 
Comisión de Obras y Asuntos 

Ambientales 
Acta 26-2019.  Artículo 8 
Acta 29-2019.  Artículo 6 
Acta 29-2019.  Artículo 15 
Acta 29-2019.  Artículo 17 
Acta 30-2019.  Artículo 6 
Acta 31-2019.  Artículo 5 
Acta 31-2019.  Artículo 6 

09 Mayo 2019 
22 Mayo 2019 
22 Mayo 2019 
22 Mayo 2019 
30 Mayo 2019 
06 Junio 2019 
06 Junio 2019 



  

Acta 33-2019.  Artículo 5 12 Junio 2019 
Concejo Municipal Acta 31-2019.  Artículo 10  
Dirección Jurídica Acta 28-2019.  Artículo 21 18 Mayo 2019 

Unidad de Recursos Humanos Acta 35-2019.  Artículo 26 20 Junio 2019 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar 
instrucciones a todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes.  SEGUNDO:  
Solicitar a las Unidades cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo 
Municipal. 
 

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 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-222-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio DAF-PRE-M-27-2019, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de 
Presupuesto, por cuyo intermedio presenta la Modificación Interna 03 por un monto de 
¢452.259.086,01.  Al respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y 
gestiones que estimen pertinentes. 
 
DAF-PRE-M-27-2019 

Comisión Hacienda y 
Presupuesto

17%

Comisión Obras
35%

Alcalde 
48%

ACUERDOS PENDIENTES



  

Adjunto le remito la Modificación Interna 03-2019, 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 ¢452.259.086,01.  
 

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 03-2019 
 

Concejo y Auditoría 
Concejo Municipal: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

CON-01 5.814.000,00 

-Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina, se 
aumenta para hacer la reparación de la tapicería de las sillas del 
Salón de Sesiones del Concejo Municipal ya que están en mal 
estado y no se afecta el cumplimiento de la meta. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

CON-01 5.814.000,00 

-Actividades de Capacitación (1.000.000,00),  
-Actividades Protocolarias y Sociales (4.814.000,00), lo anterior se 
disminuye para la tapicería de 21 sillas del Salón de Sesiones del 
Concejo Municipal. 

 
Auditoría Interna: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

AUD-01 3.448.000,00 

-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos (70.000,00), Reforzar el 
pago de 3 meses por el Alquiler mensual de Planta Alta de las 
Oficinas de la Auditoría es de ¢357.000 mensual. 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (3.378.000,00), Para soporte en 
el proceso de implementación del sistema de seguimiento de 
recomendaciones de Auditoría a nivel institucional y servicios de 
gestión documental de la Auditoría. 

 
Disminuciones 
 
Meta Rebajo Observaciones 

AUD-01 3.448.000,00 

-Remuneraciones y Seguros, para dar soporte en el proceso de 
implementación del sistema de seguimiento de recomendaciones de 
Auditoría a nivel institucional y servicios de gestión documental de la 
Auditoría. 

 



  

Área Alcaldía y staff 
Dirección Jurídica: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

DIJ-01 22.237.465,00 

-Indemnizaciones, se refuerza la subpartida según Resolución AMB-
R-028-2019. Se dicta la resolución administrativa de pago a la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A, cédula jurídica 
número 3-101-042028, relacionado con la contratación de “Data 
Center, según Licitación Abreviada 2017LA-000001-0002600001. 
Se adjunta resolución. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

DAF-05 8.032.465,00 
-Servicio de Telecomunicaciones, Se traslada para poder reforzar la 
subpartida de Indemnizaciones. 

ACU-01 3.705.000,00 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Se traslada para poder reforzar 
la subpartida de Indemnizaciones. 

POL-01 3.000.000,00 
-Servicio de Telecomunicaciones, Se traslada para poder reforzar la 
subpartida de Indemnizaciones. 

DDS-01 3.750.000,000 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Se traslada para poder reforzar 
la subpartida de Indemnizaciones. 

DIT-01 3.750.000,00 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Se traslada para poder reforzar 
la subpartida de Indemnizaciones. 

 
Comunicación: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

COM-01 1.101.244,09 
-Impresión, Encuadernación y Otros, se aumenta para las distintas 
actividades de fin de año, de las distintas unidades. Así como la " 
Campaña de Colillas " 

 
Disminuciones 
 

 

Meta Rebajo Observaciones 

COM-01 1.101.244,09 

-Servicios en Ciencias Económicas y Sociales (968.750,00), se 
modifica ya que se cumplió con el compromiso. 
-Actividades Protocolarias y Sociales (121.600,00) se modifica y se 
traslada a otro código y no afecta el cumplimiento de la meta. 
-Alimentos y Bebidas (10.894,09), se disminuye, ya que se cumplió 
con las compras correspondientes. 



  

Recursos Humanos y Salud Ocupacional: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

RHH-02 2.700.000,00 

-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (700.000,00), darle contenido a 
CD-16-2019 Fumigaciones Institucionales. 
-Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario Oficina 
(2.000.000,00), darle contenido presupuestario a Cartel LA-02-2019 
SICOP por traspaso de Recursos Humanos. 

RHH-99 6.900.000,00 
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de 
Recursos Humanos, se debe ajustar el presupuesto para finalizar el 
año. 

 
Disminuciones 
 

 
Atención de Emergencias: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

AEM-01 36.748.497,02 

-Servicios Generales (32.234.097,98), reforzar el contrato de 
Atención de Emergencias y servicio de limpieza. 
-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de 
Producción (4.514.399,04) darle contenido a LA-07-2019 Sicop 
Mantenimiento de Estaciones Meteorológicas. 

 

Meta Rebajo Observaciones 
RHH-

01 
2.700.000,00 -Prestaciones Legales, para reforzar lo antes mencionado. 

RHH-
99 

6.900.000,00 
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior. 

Meta Rebajo Observaciones 

DAF-99 606.100,27 
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 
anterior. 

RHH-99 393.899,73 
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 
anterior. 

AEM-01 14.514.399,04 
-Remuneraciones (2.963.759,04), según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la 
subpartida anterior. 



  

Disminuciones 
 
Informática: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

INF-01 4.500.001,00 
-Alquiler de Equipo de Cómputo, Realización de nuevo contrato para 
el respaldo de máquinas virtuales y algunos servidores críticos en un 
datacenter externo. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

INF-01 4.500.001,00 

-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información, Se traslada este monto para reforzar la nueva compra de 
respaldos de los servidores en el DATACENTER Externo de máquinas 
virtuales. 

 
Ambiente:  
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

AM-01 1.021.082,09 
-Remuneraciones (570.082,09), según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se debe reforzar este rubro. 
-Textiles y Vestuario (451.000,00), incrementar compra de bolsos de 

-Alquiler de Maquinaria y Equipo de Producción (10.000.000,00), la 
misma no se usó por decisión técnica del Encargado de Obras para 
dragado superficial. 
-Servicio de Telecomunicaciones (500.000,00) 
-Materiales y Productos Eléctricos (2.304,00) 
-Útiles y Materiales de Resguardo (4.000,00) 
-Maquinaria y Equipo para la Producción (44.336,00) 
-Equipo de Cómputo (1.000.000,00), todo lo anterior se traslada para 
darle contenido a LA-07-2019 Sicop Mantenimiento de Estaciones 
Meteorológicas. 

DIT-01 165.000,00 
-Alquiler de Equipo de Cómputo, dicho movimiento no afecta 
cumplimiento de la meta. 

DIT-99 13.396.731,33 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 
anterior. 

SV-01 7.672.366,65 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 
anterior. 



  

Meta Aumento Observaciones 
reutilización. 

AM-04 217.235,16 
-Actividades Protocolarias y Sociales, cine al aire libre en el parque 
ambiental. 

AM-05 149.775.452,17 
-Fondo Pago Servicios Ambientales, no se pudo realizar la compra de 
propiedades. Por lo tanto, se crea este fondo. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

AM-01 1.238.317,25 

-Remuneraciones (656.089,38), según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la 
subpartida anterior. 
Servicio de Energía Eléctrica (263.170,00), remanente según 
información suministrada por la Unidad de Tesorería. 
-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 
(153.212,34), remanente del mantenimiento de vehículo. 
-Deducibles (50.000,00), remanente de arreglos. 
-Combustibles y Lubricantes (81,244.00), remanente de 
combustible. 
-Repuestos y Accesorios (34.601,53) remanente de arreglos. 

AM-05 149.775.452,17 - Terrenos, no se pudo realizar la compra de propiedades. 
 
Área Administrativa Financiera 
Área Administrativa Financiera: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

DAF-02 5.000.000,00 

-Comité Cantonal de Deportes y Recreación, En Primera instancia un 
monto de  ¢1.750.000,00 con el objetivo de invertirlos en la nueva 
estrategia metodológica del programa de Juegos Deportivos Escolares 
, denominada “Juégate los juegos” en donde se realizarán además de 
los encuentros deportivos competitivos habituales en estas justas; una 
serie de actividades de sensibilización y capacitación al estudiantado de 
las escuelas públicas del cantón del uso adecuado del tiempo libre, 
desarrollo de actividades pre deportivas, recreativas, artísticas y 
culturales la cual culminara con un encuentro recreativo 
intergeneracional e inter institucional el último día de estas justas. 
Además, se desarrollará un proceso de validación investigativa que 
determinará las preferencias actuales de los estudiantes en materia de 
uso del tiempo libre y actividades recreativas, deportivas y culturales a 
desarrollar en el corto plazo en este proceso. 



  

Meta Aumento Observaciones 
Como segundo objetivo se designará un monto de ¢3.250.000,00 en la 
ejecución del “I Campamento de Verano Belén Libre”, el cual se estará 
desarrollando con niños y jóvenes del cantón; con la finalidad de 
ejecutar mediante actividades artísticas, deportivas, lúdicas, recreativas 
y culturales que se desarrollaran en el campamento, estrategias de 
prevención de uso de drogas y otras adicciones y el mejoramiento del 
uso del tiempo libre en esta población 

DAF-05 1.095.000,00 

-Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 
(45.000,00), Se requiere realizar mantenimiento al filtro de dispensador 
de agua en Servicio al Cliente. 
-Productos de Papel, Cartón e Impresos (50.000,00), Se requiere 
compra de 15 rollos de fichas take a tab para Servicio al Cliente. 
Maquinaria y Equipo Diverso (1.000.000,00), Se requiere para la Unidad 
de Recursos Humanos para equipamiento de la nueva oficina: 
refrigeradora, microondas, tostador, coffe maker, cafetera eléctrica, 
mueble de cocina, desayunador. 

DAF-08 6.000.000,00 
-Edificios, cambio de canoa y de cielo raso, además de la estructura en 
el Cen Cinaí San Antonio. 

DAF-99 1.200.000,00 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se debe reforzar este rubro. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

DAF-99 12.200.000,00 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar las 
subpartidas anteriores. 

DAF-05 95.000,00 -Información, Se traslada para poder reforzar lo anterior. 

RHH-01 1.000.000,00 -Prestaciones Legales, para reforzar lo antes mencionado. 
 
Área Desarrollo Social 
Cultura: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

CUL-01 200.000,00 
-Remuneraciones, pago de horas extras de la funcionaria de la Unidad, 
por la gran cantidad de actividades programadas para el mes de 
diciembre; dado que la mayoría son fuera de horario laboral. 

CUL-06 9.324.381,38 

-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario (1.204.500,00) Para los 
requerimientos de mobiliario y sonido para la Feria Navidad en Belén 
2019. 
-Actividades Protocolarias y Sociales (4.155.000,00), Reforzar todas 



  

Meta Aumento Observaciones 
las gestiones correspondientes al último periodo del año, en especial 
lo correspondiente al Programa Navidad en Belén: Feria Navideña, y 
Desfile de Navidad. 
-Alimentos y Bebidas (2.500.000,00), Reforzar los requerimientos de 
alimentación para el Desfile de Navidad y la Feria navideña 
-Textiles y Vestuario (500.000,00), Para la confección de vestuarios 
para la agrupación de bailes folclóricos municipal. 
-Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo (964.881,38), 
Compra de piano transportable para la Casa de la Cultura debido a las 
malas condiciones en las que se encuentra el actual; para los cursos 
y presentaciones de los estudiantes. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

CUL-01 9.461.191,73 

-Remuneraciones y Seguros (8.986.781,73), según proyección 
realizada por la Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar. 
-Servicio de Energía Eléctrica (469.065,00), se realiza una proyección 
hasta el mes de diciembre. 
-Textiles y Vestuario (5.345,00) se disminuye debido a que el 
presupuesto no fue utilizado en los primeros meses del año porque la 
plaza pendiente no ha sido ocupada. 

CUL-06 63.189,65 

-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (54.000,00), Se disminuye debido 
a que ya se utilizaron los recursos necesarios en este código. 
-Madera y sus Derivados (3.679,65), Se disminuye debido a que el 
costo de la compra realizada fue menor al programado. 
-Maquinaria y Equipo Diverso (5.510,00), Se disminuye debido a que 
el costo de la compra realizada fue menor al programado. 

 
Biblioteca Municipal: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

BIB-01 4.881.548,55 

-Mantenimiento de Edificios y Locales (3.581.548,55), Para reforzar el 
código de mantenimiento de edificio de la Biblioteca. 
-Productos de Papel, Cartón e Impresos (1.000.000,00), Adquisición de 
libros para donar a las escuelas y personas de la comunidad. 
-Otras Construcciones Adicionales (300,000.00), Para construir un 
parqueo de bicicletas para los usuarios. 

 
Disminuciones 
 



  

Meta Rebajo Observaciones 

BIB-01 3.881.548,55 

-Remuneraciones y Seguros (3.478.507,47), según proyección 
realizada por la Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar 
para reforzar la subpartida anterior. 
-Servicio de Energía Eléctrica (399.205,00), se realizó una proyección 
hasta el mes de diciembre. 
-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (3.836,08), No se va a 
utilizar, por lo tanto, se puede trasladar. 

RHH-01 353.597,88 -Prestaciones Legales, para reforzar lo antes mencionado. 

EPL-01 123.402,12 -Actividades de Capacitación, Saldo de compra. 

DDS-02 523.000,00 
-Becas a Terceras Personas, este monto quedará disponible luego de 
dar cumplimiento al otorgamiento de becas a estudiantes hasta el mes 
de noviembre, para Ayudas Temporales. 

 
Emprendimientos y Promoción Laboral 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

EPL-99 1.379.367,17 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se debe reforzar. 

 
Disminuciones 
 
Meta Rebajo Observaciones 

EPL-99 932.769,29 
-Remuneraciones y Seguros, según proyección realizada por la Unidad 
de Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 
anterior. 

EPL-02 350.000,00 

-Información (100.000,00),  
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (50.000,00) 
-Transporte dentro del País (200.000,00), todo lo anterior son saldos que 
se pueden trasladar. 

EPL-01 96.597,88 -Actividades de Capacitación, Saldo de compra. 
 
Oficina de la Mujer: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

OFM-01 816.000,00 

-Actividades de Capacitación (510.000,00), Capacitación de 
Aprendizaje Activo para el desarrollo de las sesiones grupales. 
-Textiles y Vestuario (300.000,00), Se requiere adquirir 
aproximadamente 100 camisetas para la participación del grupo de 
mujeres representantes del cantón en la Caminata de la NO violencia 
contra las mujeres 2019. 



  

Meta Aumento Observaciones 
-Equipo de Comunicación (6.000,00) Se refuerza para poder comprar 
un micrófono diadema inalámbrico. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

OFM-01 816.000,00 

-Actividades Protocolarias y Sociales, Se disminuye para reforzar la 
compra de camisetas para la marcha de la NO Violencia, para la 
actividad de Capacitación para el desarrollo de los grupos y para la 
compra de micrófono 

 
Dirección Desarrollo Social: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

DDS-02 34.378.496,36 
-Ayuda a Indigentes, Ayuda a personas en condición de pobreza y 
pobreza extrema. Se adjunta el memorando ADS-M-095-2019. 

DDS-08 6.861.718,05 

-Servicios en Ciencias Económicas y Sociales (3.350.000,00), 
Ejecución del Proyecto de Actualización del Diagnóstico cantonal de 
Juventud, elaboración de la Política de Juventud y su plan de acción 
para la Municipalidad de Belén. 
-Actividades de Capacitación (3.511.718,05), Actividades de 
capacitación para la Salud Integral en especial la Salud Mental. 

DDS-99 1.758.545,59 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se debe reforzar. 

DDS-11 5.000.000,00 

-Escuela Fidel Chaves (1.000.000,00), Construcción de obras de 
accesibilidad, cumplimiento Ley 7600. 
-Escuela España (1.000.000,00), Cambio de ventanales en aula del 
Pabellón No. 1. 
-Escuela Manuel del Pilar (1.000.000,00), Techado del área Sur de la 
Escuela. 
-Junta Administrativa Liceo de Belén (1.000.000,00), Compra de 
equipamiento tecnológico y deportivo. 
-Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Belén 
(1.000.000,00), Compra de alimentos, para mejorar la calidad de la 
alimentación de la población estudiantil. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 
RHH-01 2.646.402,12 -Prestaciones Legales, para reforzar lo antes mencionado. 

RHH-99 9.450.091,23 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 



  

Meta Rebajo Observaciones 
anterior. 

INF-01 611.261,33 
-Materiales y Productos Eléctricos (7.392,30) 
-Equipo de Cómputo (603.869,03), estos montos ya no serán 
requeridos por lo que resta del año. 

DAF-05 10.666.265,00 

-Servicio de Energía Eléctrica (9.793.730,00),  
-Servicio de Telecomunicaciones (467.535,00),  
-Información (405.000,00), estos montos ya no serán requeridos por 
lo que resta del año. 

DAF-04 499.270,00 
-Información (476.000,00) 
-Equipo y Mobiliario de Oficina (23.270,00), estos rubros ya no se 
requieren para lo que resta del año. 

DAF-01 7.000,00 
-Textiles y Vestuario (7.000,00), este rubro ya no se requiere para 
lo que resta del año. 

DAF-99 5.246.885,41 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 
anterior. 

OFM-
01 

75.000,00 
-Maquinaria y Equipo Diverso (75.000,00), Es un saldo que quedó 
de la compra del equipo de BPB y se traslada al programa de 
ayudas temporales. 

DDS-03 2.174.544,69 

-Transporte dentro del País (2.150.900,00), Con la realización del 
nuevo contrato en el 2020, el oferente disminuyó el precio y se 
suspendió el servicio durante algunas semanas a la espera de los 
permisos del COSEVI para el transporte a estudiantes. Este monto 
se traslada a Ayudas 
-Alimentos y Bebidas (23.644,69), Servicio se brindó de acuerdo 
con los requerimientos. No se cuenta con ningún pendiente por 
ejecutar, para ser trasladado a Ayudas Temporales. 

DDS-06 1.500.000,00 

-Actividades de Capacitación, se traslada debido a que ha ofertado 
en 5 ocasiones, sin embargo, no hay oferentes que cumplan con los 
requisitos, por lo que este año ya no se va a utilizar y ser traslada a 
ayudas temporales. 

DDS-01 900.036,08 

-Servicios Generales (895.000,00)  
-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (3.836,08) 
-Productos de Papel, Cartón e Impresos (1.200,00), todo lo anterior 
es un saldo y se puede trasladar. 

DDS-99 2.360.286,09 
-Remuneraciones y Seguros, según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar. 

DDS-08 6.861.718,05 

-Actividades Protocolarias y Sociales, se traslada la suma de 
3.350.000,00 para Diagnóstico cantonal y elaboración de Política de 
juventud y su Plan de acción y la suma de 3.511.718,05 para 
actividades de capacitación para la Salud Integral en especial la 
Salud Mental. 

DIT-01 4.788.640,50 -Textiles y Vestuario (93.120,00) 



  

Meta Rebajo Observaciones 
-Útiles y Materiales de Resguardo (240.000,00) 
-Bienes Intangibles (4.455.520,50), se realizó una proyección hasta 
el mes de diciembre, estos recursos se pueden trasladar. 

BI-02 211.359,50 -Información, se traslada para reforzar la meta DDS-11. 
 
Policía Municipal: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

POL-01 10.272.686,99 

-Remuneraciones (3.209.564,20), según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se debe reforzar este rubro. 
-Impresión, Encuadernación y Otros (1.545.245,83), Compra de 
boletas de estacionometros para la venta según indicaciones de 
Tesorera Municipal 
-Repuestos y Accesorios (769.160,00), Compra de repuestos 
vehículos policía 
Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad (4.748.716,96), 
Compra de cartuchos de armamento noletal y municiones porta 
accesorios. 

POL-02 34.000.000,00 
-Edificios, Para reparaciones, mejoras y pintura de edificio policía 
municipal según prioridad de ejecución presupuestaria. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

POL-01 44.272.686,99 

-Remuneraciones y Seguros (40.503.526,99), según proyección 
realizada por la Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar. 
-Servicio de Energía Eléctrica (1.069.160,00) 
-Servicio de Telecomunicaciones (700.000,00) 
-Combustibles y Lubricantes (1.000.000,00) 
-Textiles y Vestuario (1.000.000,00), todo lo anterior ya se realizó una 
proyección hasta el mes de diciembre. 

 
Área Servicios Públicos 
Acueducto Municipal: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

ACU-01 22.423.951,45 

-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario (7.000.000,00), Se 
refuerza para alquiler de maquinaria, para atención de disponibilidad 
y trabajos programados por el Acueducto. 
-Servicios Generales (6.073.951,45), Se refuerza para mantenimiento 
de podas en áreas de las nacientes. 



  

Meta Aumento Observaciones 
-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 
(5.000.000,00), Se refuerza para el pago de los Servicios de Cloración-
Contrato vigente. 
-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 
(1.350.000,00), Se aumenta para mantenimiento de vehículos del 
Acueducto. 
-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos (2.000.000,00), Se 
refuerza para el pago de reparación de hidrómetros. 
-Combustibles y Lubricantes (1.000.000,00), Se refuerza para pago de 
combustible para el Acueducto. 

ACU-02 4.798.000,00 
-Servicios de Ingeniería y Arquitectura, Se refuerza para pago mensual 
para análisis de agua Convenio con Funda Una. 

ACU-04 1.250.000,00 -Instalaciones, Se refuerza para proyecto de cambio de tubería. 
 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

ACU-01 28.471.951,45 

-Remuneraciones (4.500.000,00), según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar. 
-Alquiler de Equipo de Cómputo (1.159.000,00) 
-Servicio de Energía Eléctrica (15.000.000,00) 
-Servicio de Telecomunicaciones (2.000.000,00) 
-Servicios de Tecnologías de Información (488.000,00) 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (3.705.000,00) 
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información (3.329.752,33) 
-Textiles y Vestuario (900.000,00) 
-Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad (1.095.199,12), todo lo 
anterior se traslada porque ya se realizó una proyección hasta el mes 
de diciembre y no se requiere en estos rubros. 

 
Dirección Servicios Públicos:  
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

DSP-01 3.200.000,00 

-Disponibilidad Laboral (200.000,00), según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se debe reforzar este rubro. 
-Servicios Generales (3.000.000,00), Se refuerza para pago de reajuste 
de precios de contrato. 

 
Disminuciones 
 



  

Meta Rebajo Observaciones 

DSP-01 3.200.000,00 

-Remuneraciones y Seguros (3.000.000,00), según proyección 
realizada por la Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar. 
-Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad (200.000,00), Se 
disminuye, ya que se procedió con la compra anual de equipo. 

 
Estaciones y Terminales: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

ET-01 6.625.000,00 

-Mantenimiento de Edificios y Locales, Se traslada recursos para 
reparación del techo, el cual está en muy mal estado, la pintura de las 
instalaciones, ya que tiene muchos grafitis y se debe de mejorar la 
iluminación. 

 
Disminuciones 
 
Meta Rebajo Observaciones 

ET-01 625.000,00 

-Servicio de Energía Eléctrica (525.000,00), Se disminuye según 
proyección de Tesorería 
-Servicios Generales (100.000,00), se realiza proyección hasta el mes 
de diciembre. 

CYC-01 6.000.000,00 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar. 

 
Recolección Desechos Sólidos  
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

RBA-01 23.076.967,48 
-Servicios Generales, Se refuerza para pago de contrato de 
Recolección, transporte y disposición final desechos sólidos ordinarios 
L.P 01-2017 SICOP. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

RBA-04 23.076.967,48 
-Fondo Serv. Rec. Basura, Se disminuye para reforzar contrato 
vigente. 

 
Cementerio: 
 
Aumentos 
 



  

Meta Aumento Observaciones 

CEM-01 373.279,68 
-Remuneraciones, Se necesita reforzar tiempo extraordinario con sus 
cargas sociales para poder concluir con el pago de las mismas del año 
2019. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

CEM-01 373.279,68 

-Servicio de Energía Eléctrica (135.000,00) 
-Seguros (165.000,00) 
-Combustibles y Lubricantes (50.000,00) 
-Productos de Papel, Cartón e Impresos (23.279,68), se disminuye para 
reforzar tiempo extraordinario y cargas sociales, porque ya no se 
necesitará más estos rubros para el año 2019. 

 
Área Técnica Operativa 
Calles y Caminos: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

CYC-01 2.000.000,00 
-Horas Extras, refuerzo para culminar el año, emergencias y proyectos 
no programados, ejecución extraordinaria. 

CYC-02 6.061.495,00 
-Servicios de Ingeniería y Arquitectura, Refuerzo contrato adjudicado 
para estudios requeridos en vialidad. 

CYC-03 11.682.738,50 -Vías de Comunicación Terrestre, Proyecto calle Monjas. 

CYC-06 5.000.000,00 
Obras Marítimas y Fluviales, Ejecución de obras y acciones de atención 
a la problemática en materia de riesgos. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

CYC-01 2.939.660,00 
-Jornales, Se realizó una proyección para completar el año, motivo 
aplicación tarde del extraordinario, proyección 6 meses, real 3 
meses. 

CYC-02 5.121.835,00 
Mantenimiento de Vías de Comunicación, Se llegó a tope máximo de 
contrato vigente. 

CYC-03 11.682.738,50 
-Materiales y Productos Minerales, se traslada a vías de 
comunicación dentro de la misma meta para proyecto calle Las 
Monjas. 

DIT-01 1.154.172,44 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Se traslada para poder reforzar 
la subpartida de la meta CYC-06. 

PLU-01 16.500,00 -Útiles y Materiales de Resguardo, es un remanente y se puede 



  

Meta Rebajo Observaciones 
trasladar a la meta CYC-06 

PLR-01 811.890,00 

-Información (500.000,00), No se concluyó con el proceso de interés 
para publicación.   No afecta la meta. 
-Impresión, Encuadernación y Otros (61.890,00) remanente de orden 
de compra.  No afecta la meta. 
-Actividades Protocolarias y Sociales (250.000,00), No se necesita 
los rubros por no llevarse a cabo la Audiencia Pública.  No afecta la 
meta. 

BI-02 3.017.437,56 

-Remuneraciones (728.797,06), según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar. 
-Información (2.288.640,50), se traslada para reforzar la meta CYC-
06. 

 
Seguridad Vial: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

SV-01 6.500.000,00 

-Maquinaria y Equipo Diverso, Debido a que no se utilizarán los fondos 
de la 9078, se procede a comprar un alcoholímetro más para cuando el 
otro esté en calibración siempre tener como mínimo uno en servicio y 
dos sonómetros. 

 
Disminuciones 
 
Meta Rebajo Observaciones 

SV-01 6.500.000,00 
-Mantenimiento de Vías de Comunicación, Debido a que no se utilizarán 
los fondos de la 9078. 

 
Dirección Técnica Operativa: 
Aumentos 
 
Meta Aumento Observaciones 

DIT-99 2.636.933,28 
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se debe reforzar este rubro. 

 
Disminuciones 
 
Meta Rebajo Observaciones 
DIT-
99 

2.636.933,28 
Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar. 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-223-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio C-NICSP-004-2019, suscrito por Hazel Sanabria, coordinadora de la Unidad 
de Contabilidad, por cuyo intermedio solicita el nombramiento de un miembro del Concejo 
Municipal en la Comisión de las NICSP.  Al respecto trasladamos copia del documento para su 
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
C-NICSP-004-2019 
La presente es para saludarlos y solicitar la aprobación del acuerdo tomado en la Comisión de 
la NICPS, el acuerdo tomado es el siguiente: 
 
Acuerdo # 1: Solicitar respetuosamente nombrar a los directores en la Comisión NICPS, más al 
Sr. Alexander Venegas y solicitar que se integre un miembro del Concejo Municipal. Ya que es 
la única forma de poder involucrar a todas las partes, ya que es algo institucional  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que postula al Regidor Jose Luis Venegas. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que le gustaría, pero ya va de salida, no es 
lo más aconsejable, tal vez podría ser la Regidora Elena Gonzalez que continua en el Concejo 
se imagina. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar al Regidor Jose Luis Venegas como 
representante del Concejo Municipal ante la Comisión de las NICSP. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-224-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el Oficio CRA 45-2019, suscrito por Marcos Porras Quesada, encargado de la 
secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, por medio del que notifica el 
acuerdo tomado por esa comisión en el acta 035-2019, en su artículo 3, en relación con la 
Licitación Pública 2019-LN-000003-0002600001 denominada:  “Construcción, equipamiento e 
Interconexión de tanque metálico elevado de almacenamiento de agua potable en la Ribera de 
Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
de gestiones que corresponden. 
 
CRA 45-2019 
Licitación Pública 2019-LN-000003-0002600001 Construcción, Equipamiento e Interconexión 
de Tanque Metálico Elevado de Almacenamiento de Agua Potable en La Ribera de Belén. 
 
Recomendar al Alcalde someter a conocimiento del Concejo Municipal la recomendación de 
adjudicación del proceso Construcción, Equipamiento e Interconexión de Tanque Metálico 
Elevado de Almacenamiento de Agua Potable en La Ribera de Belén.  Licitación Publica 
2019LN-000003-0002600001, a la empresa CONSULTORA COSTARRICENSE PARA 
PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA 3101026507 la cual presento oferta 



  

en consorcio con la empresa Fernández Vaglio constructora S.A. 3101-064465, por un monto 
de ¢ 239.000.000.00, y un tiempo de entrega de 150 días naturales. 
 

LICITACION ABREVIADA  
2019LN-0000003-0002600001 

Construcción de Tanque de Almacenamiento Agua 
 

Requisito Observaciones 
Contenido presupuestario Solicitudes certificación de tesorería, 4448 por un monto total de 

¢250.000.000.00. 
 

Invitación de Oferentes Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP 19/09/2019 la 
apertura se realizó el día 23/10/2019 10:00 
 

Vigencia de la Oferta  50 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas, 
31/12/2019 

Plazo máximo para 
adjudicar 

40 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas  
17/12/2019 

Sistema de Calificación PRECIO DE OFERTA (100%).      
 
    Precio                80% 
    Experiencia       10% 
    Tiempo entrega 10%                                          
 

Presentación ofertas  Oferta presentada para el concurso en marras:  
 
HIDROTECNICA DE LA PENINSULA SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica 3101346459 
 
ESTRUMET METALMECANICA E M SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica 3101273012 
 
CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIEDAD 
ANONIMA Cedula Jurídica 3101026507 
 
CHAVES PEREZ INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Y JOSE EDUARDO CHACON 
CORDERO Cedula Jurídica 3101337373 
 
INDUSTRIAS BENDIG SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica 3101049363 
 
 

Subsanaciones El Ing. Eduardo Solano Mora solicitó mediante oficio AC-0182-19 a la 
empresa  
 
HIDROTECNICA DE LA PENINSULA SOCIEDAD ANONIMA, la 
subsanación de la siguiente información: 
 



  

Requisito Observaciones 

Dicha información fue presentada en tiempo. 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez Solis mediante documento número 
0682019000400028 de fecha   24/10/2019 solicitó se subsanara la 
siguiente información: 
 
INDUSTRIAS BENDIG SOCIEDAD ANONIMA 
 
La empresa oferente deberá presentar copia de la certificación de 
Licencia emitida por la Municipalidad del lugar donde se encuentra 



  

Requisito Observaciones 
domiciliado y consecuente con el objeto contractual, así mismo el 
recibo de pago que se encuentra al día con el impuesto. Esto según 
el artículo 79 del Código Municipal.   Si es profesional independiente 
carta de exoneración de la Municipalidad respectiva según VOTO 
Exp: Nº 07-013199-0007-CO, Res. Nº 2008-000592, SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Adicionalmente deberá aportar los documentos de estar al día con el 
pago de la Caja Costarricense de Seguro Social y el FODESAF. 
 
La subsanación la presentaron vía correo electrónico, en el tiempo 
estipulado. 
 
CHAVES PEREZ INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Y JOSE 
EDUARDO CHACON CORDERO 
 
La empresa oferente deberá presentar copia de la certificación de 
Licencia emitida por la Municipalidad del lugar donde se encuentra 
domiciliado y consecuente con el objeto contractual, así mismo el 
recibo de pago que se encuentra al día con el impuesto. Esto según 
el artículo 79 del Código Municipal.   Si es profesional independiente 
carta de exoneración de la Municipalidad respectiva según VOTO 
Exp: Nº 07-013199-0007-CO, Res. Nº 2008-000592, SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
La subsanación la presentaron en el tiempo estipulado. 
 
ESTRUMET METALMECANICA E M SOCIEDAD ANONIMA 
 
La empresa oferente deberá presentar copia de la certificación de 
Licencia emitida por la Municipalidad del lugar donde se encuentra 
domiciliado y consecuente con el objeto contractual, así mismo el 
recibo de pago que se encuentra al día con el impuesto. Esto según 
el artículo 79 del Código Municipal.   Si es profesional independiente 
carta de exoneración de la Municipalidad respectiva según VOTO 
Exp: Nº 07-013199-0007-CO, Res. Nº 2008-000592, SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
No subsanaron en el tiempo estipulado 
 
HIDROTECNICA DE LA PENINSULA SOCIEDAD ANONIMA 
 
La empresa oferente deberá presentar copia de la certificación de 
Licencia emitida por la Municipalidad del lugar donde se encuentra 
domiciliado y consecuente con el objeto contractual, así mismo el 



  

Requisito Observaciones 
recibo de pago que se encuentra al día con el impuesto. Esto según 
el artículo 79 del Código Municipal.   Si es profesional independiente 
carta de exoneración de la Municipalidad respectiva según VOTO 
Exp: Nº 07-013199-0007-CO, Res. Nº 2008-000592, SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
La subsanación la presentaron en el tiempo estipulado. 
 

Revisión legal del 
Expediente. 

El Dr. Ennio Rodriguez Solis, realizó la revisión legal de la oferta en 
plataforma SICOP, mediante documento número 
0702019000400018, de fecha 28/10/2019 Indica lo siguiente:  
 

HIDROTECNICA DE LA PENINSULA SOCIEDAD ANONIMA 
 
Una vez satisfecha la subsanación solicitada por esta Dirección Jurídica, la 
oferta resulta legal y reglamentariamente elegible 
 
CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA 
 
Revisados los aspectos relacionados con pago de timbres, declaraciones 
juradas, garantía de participación, cumplimiento de obligaciones obrero-
patronales entre otros la oferta en consorcio resulta elegible 
 
ESTRUMET METALMECANICA E M SOCIEDAD ANONIMA 
 
Una vez hecha la prevención correspondiente, vencido el plazo sin 
subsanar los aspectos solicitados, de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la presente oferta 
debe ser descalificada. 
 
CHAVES PEREZ INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Y JOSE 
EDUARDO CHACON CORDERO 
 
No obstante, los alegatos presentados por el consorcio participante, en 
opinión de esta Dirección Jurídica, no se cumple con el requerimiento de 
contar con una licencia municipal para desplegar la actividad lucrativa 
correspondiente, establecido en el pliego cartelario. 
 
INDUSTRIAS BENDIG SOCIEDAD ANONIMA 
 
Remitida la información correspondiente a esta Dirección Jurídica, la oferta 
se tiene subsanada, por lo que la misma resulta legal y reglamentariamente 
elegible. 



  

Requisito Observaciones 
Revisión Técnica 
 El Ing. Eduardo Solano Mora coordinador de la unidad de acueducto 

realizó la revisión técnica de la oferta en plataforma SICOP, mediante 
documento 0702019000900009 de fecha 06/11/2019 y el oficio AC 184-
19 indica lo siguiente:  

HIDROTECNICA DE LA PENINSULA SOCIEDAD ANONIMA 
 

 



  

Requisito Observaciones 

 
CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA 
 

 
ESTRUMET METALMECANICA E M SOCIEDAD ANONIMA 
 

CHAVES PEREZ INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Y JOSE 
EDUARDO CHACON CORDERO 
 

 
INDUSTRIAS BENDIG SOCIEDAD ANONIMA 
 

 

 
Esta Unidad aplicando los parámetros de ponderación establecidos en el cartel, y basados en 
los criterios legal y técnico se recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el proceso de LICITACION PUBLICA 2019LN-0000003-0002600001 “Construcción de 
Tanque de Almacenamiento Agua”, a la empresa: CONSULTORA COSTARRICENSE PARA 
PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica 3-101-026507, por 
un monto de ¢239.000.000.00, y un tiempo de entrega de 150 días naturales. 



  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, avisa que es el representante del Concejo en la 
Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, pero el día que vieron la Licitación, andábamos 
en SENARA y no asistió a la reunión y no podría dar información. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que está claro el tema del tanque y su 
necesidad, converso con el funcionario Eduardo Solano y ya se había hecho todo el 
procedimiento, esta de acuerdo en avalar dicha contratación o se puede discutir mas y se pueda 
ejecutar y no se vaya a superávit y no se pueda ejecutar este año. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta quien es la empresa, cuanto tiempo 
llevara y cuanto es el monto.  Quiere leer el documento y votarlo la próxima semana. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumero que son ¢12.0 millones, pero viene por línea, 
son ¢263.0 millones.  Aclara que son ¢239.0 millones y se entrega en 150 días naturales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión de 
Recomendación de Adjudicaciones.  SEGUNDO:  Adjudicar el proceso de LICITACION 
PUBLICA 2019LN-0000003-0002600001 “Construcción de Tanque de Almacenamiento Agua”, 
a la empresa: CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO 
SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica 3-101-026507, por un monto de ¢239.000.000.00, y un 
tiempo de entrega de 150 días naturales. 
 
ARTÍCULO 12.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, razona que cuando le hizo la pregunta 
al funcionario Jorge Gonzalez, si tenía los documentos de los Estados de Cuenta hace entrega 
de los documentos de diciembre de 2017, pueden ir a ver todos los expedientes de cada mes, 
pero están en Contabilidad, no lo entregara porque es original, pero la Auditoria pudo haber 
revisado cualquier documento, nada más que no están como lo pide las NICSP en los Estados 
Contables, pero todos los respaldos están. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el miércoles en 
la reunión con los funcionarios Ennio Rodriguez, Sileny Rivera, Alina Sanchez quedaron en 
entregar el documento, pero no viene hoy, para el Plan Estratégico.  La Asesora Sileny Rivera, 
le aclaro que el documento no es para el Plan Estratégico, pero el documento será valorado por 
el Concejo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que el documento no es para el Plan Estratégico, 
de eso quedo bien claro y se le dijo, son necesidades de la Unidad de Informática.  Aclara que 
no tiene que ver nada con el Plan Estratégico, para que procedan. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que el lunes se reunirán a las 8:30 am 
para revisar los documentos de las unidades para revisar el Plan Estratégico. 
 



  

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TÉCNICA OPERATIVA Y DESARROLLO 
URBANO. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio DTO-OF-046-2019 del Ing. José Luis Zumbado Chaves 
Director Área Técnica Operativa dirigido a Geol. Roberto Ramírez Chavarría, Director de 
Investigación y Gestión Hídrica con copia al Concejo Municipal.  Atención Oficio DIGH-0104-
2019.  Antecedente:  Convenio entre la Municipalidad de Belén y SENARA para confeccionar la 
matriz específica de protección de acuíferos del cantón de Belén.  Consecuente con el Convenio 
firmado entre la Municipalidad de Belén y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 
(SENARA) el 18 de mayo de 2018, con el objetivo de confeccionar la matriz específica de 
protección de acuíferos del cantón de Belén y habiendo cumplido la Municipalidad con las 
obligaciones contenidas en la cláusula segunda “obligaciones de las partes” y transcurrido un 
plazo prudencial para la ejecución de las diferentes actividades a cargo de la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, se les solicita interponer sus buenos oficios a 
efectos de que se actualice el Cronograma  de Trabajo y que el mismo contenga todas las 
acciones necesarias hasta culminar con la oficialización de la matriz específica de protección 
de acuíferos del cantón de Belén y sea remitido a la Municipalidad de Belén en forma expedita. 
 
Lo anterior en consideración de los siguientes aspectos: 
 
 El tiempo transcurrido desde la firma del Convenio equivalente a un plazo superior a 16 

meses. 
 Que la Municipalidad de Belén ha cumplido con todas las obligaciones del Convenio 

firmado entre las partes. 
 Que la matriz especifica de Vulnerabilidad, como ya se ha recalcado en reuniones 

anteriores es un insumo requerido para el Componente 2 de la Viabilidad Ambiental del 
Plan Regulador del Cantón de Belén. 

 Que la empresa INDECA tiene un contrato con la Municipalidad de Belén para el trámite 
de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén, en la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 

 Que el cantón de Belén requiere tener actualizado el Plan Regulador lo antes posible por 
ser este un reglamento de planificación territorial. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, plantea que ese documento es para salvaguardar la 
responsabilidad porque SENARA no ha entregado el resultado final.  Quien tiene que dar el 
resultado final es Indeca, Allan Astorga es un colaborador más. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que, como miembro de la Comisión, tiene 
entendido que Indeca tiene un contrato con la Municipalidad para la Viabilidad Ambiental, pero 
esta Empresa contrato a Allan Astorga y se tuvo un problema con este señor, en la actualización 
anterior, por el no cumplimiento de una resolución, quiere saber cuál es la participación de Allan 
Astorga, como funcionará, quien será el responsable. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Plan Regulador para 
su información. SEGUNDO:  Invitar a la Empresa Indeca a una reunión de la Comisión del Plan 
Regulador. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y ASUNTOS CULTURALES  
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, presenta el Oficio CSMC-04-2019. 
  
Se conoce Informe de la Comisión Evaluadora Fondos Concursables para el desarrollo artístico 
del cantón de Belén.  Al ser las doce horas y 55 minutos de la tarde del 29 de octubre de 2019, 
la Comisión Evaluadora de los fondos concursables del Cantón de Belén se reúne para elegir 
el proyecto que se beneficiará de esos fondos.  Este año 2019 se presentaron cuatro 
postulaciones. A continuación, la decisión tomada por la Comisión Evaluadora: 
 
BELÉN SOBRE RIELES: UN VIAJE A TRAVÉS DE SU MEMORIA 
Postulante: Deyvi Josué Rueda Madrigal, cédula de identidad 206920606 
 
La Comisión Evaluadora considera que el sustento teórico planteado en esta propuesta no es 
claro; el presupuesto requiere mayor desglose y rigurosidad. Tampoco existe claridad sobre el 
impacto de la difusión, divulgación y sostenibilidad del producto planteado.  Se considera 
también que la premisa del proyecto sobre la memoria histórica del ferrocarril es atractiva y de 
interés para el cantón, por lo que se recomienda madurar la formulación del proyecto y su posible 
presentación en una edición posterior.  No se otorgarán los fondos concursables para este 
proyecto. 
 
MEMORIA DEL PUENTE MULAS 
Postulante: Germán Daniel Alvarado Luna, cédula de identidad 114100068 
 
La Comisión Evaluadora considera que el estado de la cuestión de este proyecto es sólido y 
fundamentado lo que ha permitido la validación y pertinencia del proyecto para la comunidad y 
el cantón.  Se solicita la corrección del rubro de presupuesto “Sonido presentaciones del 
documental” en la columna “Aporte Municipal de Belén”, puesto que presenta un error de cálculo 
matemático y por ende un desajuste de 60.000 colones que deberán ser contemplados previo 
a la firma del convenio.  Además, se sugiere revisar la actividad Grupo Focal, porque la Comisión 
Evaluadora considera que la cantidad de personas a incluir en un solo grupal focal es amplia. 
Reconsiderar trabajar dos grupos focales con 20 personas cada uno.  Se otorgarán fondos para 
este proyecto. 
 
UNA HISTORIA PARA SER CONTADA EN PIJAMAS 
Postulante: Adrián Salas Mattei, cédula de identidad número 112500212 



  

 
De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento del Fondo Concursable para el desarrollo artístico 
del cantón de Belén, el cual establece:  
 
“Plazo: La ejecución de los proyectos beneficiarios del Fondo Concursable deberá realizarse en 
el término planteado en su formulación, el cual no podrá ser inferior a seis meses, ni superior a 
dos años (…)” 
 
La Comisión Evaluadora corrobora que el proyecto no cumple con el requisito plazo establecido.  
Además, la Comisión considera que el proyecto presentado tiene inconsistencias teóricas y 
deficiencias técnicas con respecto a la propuesta de cronograma y presupuesto.  No se 
otorgarán fondos a este proyecto. 
 
FLÓRULA BELEMITA 
Postulante: José Ángel González Ramírez, cédula de identidad 401500424 
 
De acuerdo con el artículo 3, inciso d, del Reglamento del Fondo Concursable para el desarrollo 
artístico del cantón de Belén, referido a las prohibiciones y que establece: 
 
“PROHIBICIONES. No podrán participar como postulantes ni ser beneficiarios (as) del Fondos 
Concursable, las personas con las siguientes características: (…) 
 
d) Las personas u organizaciones que durante ese mismo período cuenten con otro patrocinio 
financiero de alguno de los programas o fondos que implementa la Municipalidad de Belén, ni 
el Ministerio de Cultura y Juventud o sus órganos desconcentrados.” 
 
La Comisión Evaluadora corrobora que el proyecto incumple este artículo, debido a que 
actualmente el postulante recibe fondos de la Municipalidad de Belén para un proyecto en 
ejecución.  No se otorgarán fondos para este proyecto.  
 
Daniela Mora Parra 
Representante de la Oficina de Gestión Cultural en Heredia de la Dirección de Cultura del 
Ministerio de Cultura y Juventud 
 
Natalia Cedeño Vargas 
Representante del Ministerio de Cultura y Juventud 
 
Johanna Madrigal Araya 
Representante Escuela de Arte Escénico UNA 
 
Carlos Retana Bustamante 
Representante Escuela de Arte y Comunicación Visual UNA 
 
José Francisco Rojas Alfaro 
Representante de la sociedad civil Belemita 



  

 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar Informe final de la Comisión 
Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén. 
SEGUNDO: Considerar ELEGIBLE el proyecto Memoria del Puente de Mulas”.  TERCERO: No 
otorgar los fondos concursables a los proyectos *Belén sobre rieles: Un viaje a través de su 
memoria, *Una Historia para ser contada en Pijamas y Flórula Belemita. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, explica que quiere dejar plasmado que uno de los grandes 
aciertos tomado en esta Municipalidad fue la creación de este Fondo, porque los proyectos 
ejecutados han sido de gran calidad, rescatando temas que no se han podido gestionar desde 
la Municipalidad, que son temas fundamentales que vienen a enriquecer y fortalecer ese acero 
cultural, este Fondo Concursable es de las cosas maravillosas que el Concejo anterior aprobó. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, determina que quiere agradecer a la Comisión de 
Fondo Concursable, que se eligió, son muy profesionales en sus áreas, con un análisis 
completo.  A la hora de montar el documento en Excel no sumo la casilla de los ¢60.0 mil 
colones, que se deben incorporar. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, opina que no le queda claro si los ¢60.0 mil colones es un 
dinero adicional. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, piensa que es importante otorgar este tipo de 
recursos, no es un gasto, es una inversión, para este tipo de trabajos, nos da una expectativa 
de que falta traer gente de la comunidad para involucrarse dentro de la institución, como los 
materiales orgánicos donde tenemos que involucrar a la comunidad. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, señala que esa Comisión ha sido muy seria, a 
recomendando excelentes proyectos, aquí en Belen hay cosas maravillosas como el Puente 
Mulas que se utilizó en la colonia para el comercio, el Cantón tiene historia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar Informe final de la Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el 
desarrollo artístico en el Cantón de Belén.  TERCERO:  Considerar ELEGIBLE el proyecto 
Memoria del Puente de Mulas”.  CUARTO:  No otorgar los fondos concursables a los proyectos 
*Belén sobre rieles: Un viaje a través de su memoria, *Una Historia para ser contada en Pijamas 
y Flórula Belemita. 
 
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 16.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-52-2019. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5214-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-
180-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-101-19, 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 2393-19 que corresponde a la solicitud de 
ocho disponibilidades de agua para uso comercial, en la Ribera de Belen 350 metros oeste del 
Hotel Marriot.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su 
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.  
  
AC-101-19  
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 2393-19   de solicitud de 8 
disponibilidades para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-1177967-07, ubicado en 
la Ribera de Belén, a nombre de Jackeline Chávez Murillo. 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).  y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 
01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
  
2- Copia de plano catastro  
  
3- Copia de constancia de impuestos  
  
4- Copia de usos de suelo  
  
5-Carta descriptiva del proyecto  
  
6- planos constructivos  
  
7- autorización de desfogue pluvial  
  
8- Constancia de la CCSS  
  
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) y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo 
b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
  

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  
  
A. 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.  
 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  
 Propuesta para tratamiento de aguas residuales.  
 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 
jurídica.  
 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 200 mm (8”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción de 55 lt/seg  
  
La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:  
  

DOTACION DE AGUA     unidades  
          
área comercial  420  m2  
dotación x metro cuadrado de construcción  6  l/m2  



  

   3360,00  lt  
caudal promedio del proyecto  0,03  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 San Antonio no se verá afectado por el proyecto, ya que el mismo requiere una 
dotación de agua sumamente baja  

  
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: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que en conjunto con la Unidad 
Tributaria realice análisis integral del proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que en conjunto con la Unidad 
Tributaria realice análisis integral del proyecto. 
 
ARTÍCULO 17.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-53-2019. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 6411-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-
212-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando MDU-083-2019, suscrito 
por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite 
la solicitud de la segunda etapa de las obras civiles para el proyecto denominado Plaza Galerías 
Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
  
MDU-083-2019  
Por este medio le remito la solicitud OC-849726, correspondiente a las obras civiles para el 
proyecto Condominio Horizontal Comercial Plaza Galerías Belén, esto para ser presentado ante 
el Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual dice:  Se exceptúan de la 
aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para 
urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal.  Lo anterior para el 



  

trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud de la segunda etapa (obras civiles) del 
proyecto Plaza Galerías Belén.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de 
esta etapa “Obras civiles para el condominio horizontal comercial Plaza Galerías Belén”, por 
haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén 
y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de 
Belén.    
  

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-083-2019   
  

Obras civiles para el condominio horizontal comercial Plaza Galerías Belén  
  

Solicitud de Permiso de Construcción OC-849726 de fecha 12 de julio 2019.  
  
 Propietario: S&S TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA.  Cédula Jurídica: 3-101-
749473  
  
Ubicación: San Antonio de Belén, contiguo a Pali.  
  

RESUMEN DEL PROYECTO   
   
El proyecto se ubicará en el distrito San Antonio, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia. 
El plano de catastro de dicha propiedad es el número H-2040567-2018, Folio real No. 257694-
000, propiedad de S&S Trustee Company Sociedad Limitad, cédula jurídica Nº 3-101-749473.   
El área del lote es de 8,851 m2.  En esta segunda etapa, el proyecto abarca la totalidad de obras 
civiles para culminar el proyecto de condominio horizontal comercial indicados en planos de la 
lámina A-00 a la lámina A-86.  En este momento las obras de movimiento de tierra están en 
proceso y el siguiente paso es continuar con todas las obras civiles, incluidas las 
electromecánicas esto con el fin de entregar la totalidad de las obras.  
  

DISEÑO GENERAL DEL INMUEBLE.  
 



  

 
 

 
 



  

  
 

 
 



  

  
  

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR  
  
Superficie Limite Lote: 150 m2       Frente Mínimo Lote: 8 ml.  
  
Cobertura Máxima: 70 %                                               Altura Máxima:   10 m   o 3 niveles.  
  
Densidad: 330 hab/hect.                                  Antejardín:  2 ml.  
  
Zona: RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD  
  
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:   6,195    m2  
  

Comisión Nacional de Emergencia  
  

De acuerdo con lo descrito por la Comisión Nacional de Emergencia (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.  Ver gráfico adjunto.  
  



  

  
Ley Forestal  

  
Lote afectado por la Ley Forestal, artículo 33.- Se declaran áreas de protección las siguientes:   
Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es 
plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.  
  

  
  

APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES  
  

-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 2923-2019 de fecha 04 de junio del 
2019, Condominio locales comerciales- Centro Comercial.  



  

  
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-81-19.  
  
-Unidad de Obras: Autorización de descarga pluvial N° O-DP-041-2018.  
  

APROBACIONES INSTITUCIONALES  
  

-SETENA: Resolución n° 3129-2019-SETENA de fecha 09 de octubre del 2019.  
  
-Ministerio de Salud / Dirección área Rectora de Salud Belén-Flores: Resolución N° CN-ARS-
BF-0600-19.  
  
-MOPT: Alineamiento N° DVOP-DI-DV-PV-S-2018-3335.  
  
-INVU: Alineamiento de cauce fluvial o naciente N° 51320.  
  
-AVIACIÓN CIVIL: Alineamiento N° DGAC-DA-IA-RA-0093-2019.  
  
-ICE: Alineamiento N° 2014-056-2019.  
  
-MINAE: Permiso de vertidos N° R-1046-2017.  
  
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de la segunda 
etapa (Obras civiles para el condominio horizontal comercial Plaza Galerías Belén) del 
proyecto Plaza Galerías Belén, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación 
Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén.     
  
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 memorando MDU-083-2019, suscrito por Wilberth Vargas, 
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de la 
segunda etapa de las obras civiles para el proyecto denominado Plaza Galerías Belén. 
SEGUNDO: Aprobar la segunda etapa (Obras civiles para el condominio horizontal comercial 
Plaza Galerías Belén) del proyecto Plaza Galerías Belén, por haber cumplido con los requisitos 
y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.     
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, aclara que ese proyecto se atrasó mucho por la 
servidumbre de agua que tenían que entregar, hace rato están esperando el permiso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando MDU-083-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador 



  

de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de la segunda etapa 
de las obras civiles para el proyecto denominado Plaza Galerías Belén.  TERCERO:  Aprobar 
la segunda etapa (Obras civiles para el condominio horizontal comercial Plaza Galerías Belén) 
del proyecto Plaza Galerías Belén, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la 
Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.     
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio MB-043-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante correo electrónico de su 
secretaria del 5 de noviembre 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 sin número del 4 de noviembre del 2019, suscrito por Leda González González, 
portadora de la cédula de identidad 203270198, representante legal de Condominios La Uvita, 
S.A., en la que interpone recurso extraordinario de revisión contra el oficio N° Ref.3816/2019, 
del 3 de julio del 2019, dirigido a Hermis Murillo, encargado de bienes inmuebles, Luis Álvarez, 
asesor legal externo y Ana Berliot Quesada, secretaria municipal. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  Del estudio de la documentación 
remitida a análisis, se debe indicar que no le corresponde al Concejo Municipal de Belén resolver 
sobre temas relativos a la revisión de usos de suelo agropecuarios, ya que dicha materia es de 
resorte exclusivo de la Administración, bajo la jerarquía del alcalde, con base en las reglas de 
los artículos 13 y 17 del Código Municipal.  En ese sentido, lo procedente con base en el principio 
de intercolaboración administrativa, regulado en el artículo 169 del la Constitución Política, es 
remitir la documentación de cita al alcalde municipal, para que instruya a los departamentos 
administrativos sujetos bajo su jerarquía y que resuelvan como en derecho corresponde.  En 
segundo lugar, se debe advertir a los miembros del Concejo Municipal que el asesor legal 
externo no es un servidor público de este gobierno local y, por ende, no competente para 
conocer ni resolver el recurso extraordinario de revisión dirigido a su persona en virtud de su 
falta de competencia y, por ende, su impedimento para resolver asuntos de un órgano de la 
administración pública, con base en las reglas que establece el artículo 129 de la Ley General 
de la Administración Pública. Al respecto dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
“Artículo 129.-  El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 
designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales 
previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia”. 



  

 
De esa manera, siendo que asesor legal externo del Concejo Municipal no es un servidor público 
de la Municipalidad de Belén, por ende, no es el órgano competente ni el tampoco el servidor 
designado para dictar o revocar el acto, en virtud de lo cual carece dicha persona de la 
competencia para resolver el asunto que se plantea.  Igual suerte corre la secretaria del Concejo 
Municipal de Belén a quien también se le dirigió el documento remitido a análisis, pues, aunque 
dicha persona sí es servidora pública, lo cierto es que no dictó el acto administrativo cuestionado 
y por ende carece de la competencia para resolver asuntos referentes a ese tema en particular. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es 
posible concluir lo siguiente: 
 
1) No le corresponde al Concejo Municipal de Belén resolver recursos ordinarios, y por 

consiguiente tampoco aquellos extraordinarios, que versen sobre temas relativos a la 
revisión de usos de suelo agropecuarios, ya que dicha materia es de resorte exclusivo de 
la Administración Tributaria, dependencia bajo la jerarquía del Alcalde Municipal, con base 
en las competencias regladas de los artículos 13 y 17 del Código Municipal. 

 
2) Lo procedente con base en el principio de intercolaboración administrativa, es remitir al 

alcalde municipal el oficio sin número del 4 de noviembre del 2019, suscrito por Leda 
González González, representante legal de Condominios La Uvita, S.A., con el propósito 
que instruya a los departamentos administrativos sujetos bajo su jerarquía para que 
resuelvan como en derecho corresponde. 
 

3) El asesor legal externo del Concejo Municipal no es un servidor público y, por ende, no es 
competente para conocer ni resolver el recurso extraordinario de revisión dirigido a su 
persona, con base en las reglas que establece el artículo 129 de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 

4) Tampoco puede resolver el asunto la secretaria del Concejo Municipal de Belén, pues dicha 
servidora no dictó el acto administrativo cuestionado y por ende carece de la competencia 
para resolver asuntos referentes a ese tema en particular. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, especifica que ese es un Recurso Extraordinario 
de Revisión, resuelve la Administración y la Apelación quien resuelve, es el Concejo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, reitera que la Apelación va al Alcalde y tendrá Recurso ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, Lorena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA María Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
No le corresponde al Concejo Municipal de Belén resolver Recursos Ordinarios, y por 
consiguiente tampoco aquellos Extraordinarios, que versen sobre temas relativos a la revisión 
de usos de suelo agropecuarios, ya que dicha materia es de resorte exclusivo de la 



  

Administración Tributaria, dependencia bajo la jerarquía del Alcalde Municipal, con base en las 
competencias regladas de los artículos 13 y 17 del Código Municipal.  TERCERO:  Lo 
procedente con base en el principio de intercolaboración administrativa, es remitir al Alcalde 
Municipal el oficio sin número del 4 de noviembre del 2019, suscrito por Leda González 
González, representante legal de Condominios La Uvita, S.A., con el propósito que instruya a 
los departamentos administrativos sujetos bajo su jerarquía para que resuelvan como en 
derecho corresponde.  CUARTO:  El Asesor Legal externo del Concejo Municipal no es un 
servidor público y, por ende, no es competente para conocer ni resolver el Recurso 
Extraordinario de Revisión dirigido a su persona, con base en las reglas que establece el artículo 
129 de la Ley General de la Administración Pública.  QUINTO:  Tampoco puede resolver el 
asunto la Secretaría del Concejo Municipal de Belén, pues dicha servidora no dictó el acto 
administrativo cuestionado y por ende carece de la competencia para resolver asuntos 
referentes a ese tema en particular. 
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Gaspar Rodriguez y la Sindica 
Melissa Hidalgo. 
 
Consideración que: 
 
a) La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, la disminución de 

la pobreza y la disminución de la brecha social. 
b) Que durante el periodo 2014-2018 el Sr. Ex Diputado William Alvarado Bogantes, realizó 

esfuerzos importantes por concretar dos proyectos de importancia cantonal como lo son: 
la Construcción de las Instalaciones del Colegio Técnico de Belén y la Escuela Manuel del 
Pilar de la Asunción de Belén. 

c) Que por gestiones realizadas por el Sr. Ex Diputado, la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico tiene en sus cuentas aproximadamente 2 mil millones de colones para concretar 
el proyecto y la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar obtuvo 
aproximadamente ocho cientos millones de colones para la construcción de la Escuela.  

d) Que dichos recursos tienen aproximadamente 2 años de mantenerse en las respectivas 
Juntas a pesar de las necesidades con las que cuenta estos centros educativos y a la fecha 
no se conoce de los avances en dichos proyectos. 

e) Que según el artículo 13, inciso g) del Código Municipal son atribuciones del Concejo: 
Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a 
las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza 
y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, 
nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante 
cualquier órgano o ente que los requiera”. 

f) Que los grandes perjudicado ante la lentitud para que se concrete estos proyectos es la 
niñez en el caso de la Escuela Manuel del Pilar y los jóvenes que no cuentan con la 



  

infraestructura y equipos necesarios para su formación profesional en caso del Colegio 
Técnico. 

 
Por tanto, mociono para que: 
a) Solicitemos una sesión o reunión con Director del Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo, el Ministerio de Educación, que den explicaciones del avance 
sobre estos proyectos. 

b) Que la sesión o reunión se ajuste al horario y a las posibilidades de dichos funcionarios del 
DIEE y del Ministerio de Educación. 

c) Que sean invitado a dicha sesión a los respectivos Directores de los Centros Educativos, 
Junta de educación de la Escuela Manuel del Pilar y a la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico de Belén. 

d) Que en dicha sesión participen el gobierno estudiantil de la Escuela y el Colegio. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, establece que evidentemente para el país Belen no es 
prioridad por contar con grandes índices, por eso William Alvarado logro mover esos 2 
proyectos, son de gran importancia y no deben quedar ahí, se nombran los representantes ante 
la Junta y debemos consultar, le da pena que la gente pregunta por la Escuela y el Colegio 
Técnico y saber que no tenemos respuestas, quiere que estén presenten el Gobierno Estudiantil 
porque son los que día a día enfrentan sus limitaciones.  Habla que desconoce, pero le han 
dicho, que la Empresa se declaro en quiebra y están liquidando, es lo que sabe, por eso es 
esencial solicitar una reunión, porque le da miedo que el Gobierno da un tiempo para que se 
puedan ejecutar los montos sino deben devolverse. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, cita que hace un tiempo presento una Moción, 
donde solicito invitar a la Junta Administrativa del Colegio Técnico para que explicaran.  
Precisamente la idea es que vengan a explicar, porque estamos hablando de ¢2.8 millones. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, puntualiza que ha escuchado que hay errores en 
los planos de la Escuela de La Asunción, no sabe si ya se solvento o en qué estado esta. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, pide que la idea es reunirnos con las Juntas y 
Gobierno Estudiantil. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que le parece excelente Moción, el Concejo 
debe solicitar la reunión, tiene información que la Escuela Manuel del Pilar Zumbado la empresa 
se declaró en quiebra, no siguió, construyo cosas que no debían construirse, el Colegio Técnico 
vinieron la semana pasada a realizar avalúos de los terrenos que calificaron, el Concejo debe 
realizar la presión política. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, entiende que es importante la Moción porque hace 
rato no oímos hablar del tema, respecto a la Escuela Manuel del Pilar Zumbado no sabemos la 
situación técnica para que no se concluyera el proyecto, nadie ha venido a decir cuál es la 
situación real existente, lo mismo con el Colegio Técnico, por eso es importante esa reunión. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar una sesión o reunión con Director del Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo, el Ministerio de Educación, que den explicaciones del avance sobre estos proyectos.  
TERCERO:  Invitar a dicha sesión a los respectivos Directores de los Centros Educativos, Junta 
de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado y a la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico de Belén.  CUARTO:  Invitar a que en dicha sesión participen el Gobierno Estudiantil 
de la Escuela y el Colegio. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 
 
Antecedentes:  La primera Auditoria de periodos terminados 2014/2015/2016 fue solicitada por 
el Concejo Municipal 2010-2016, mediante acuerdo municipal y fue contratada la Empresa 
Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, por la Auditoria Interna.  La 
segunda Auditoria Externa de periodos terminados 2017/2018 fue contratada con presupuesto 
del Dpto. Financiero Municipal y ambas auditorias han cumplido con las Normas Internacionales 
de Auditorias.  A propósito, nos indica la empresa Ruseell Bedford:  “Los estados financieros 
de la Municipalidad al 31 de diciembre de 2016 fueron auditados por otros contadores públicos 
autorizados, quienes emitieron una abstención de opinión con fecha 8 de junio de 2018, debido 
a 13 asuntos que no han sido corregidos a la fecha de nuestra opinión de auditoria”. 
 
Existen resultados en común de las 2 auditorías externas realizadas por un periodo de 5 años: 
ausencia de registros auxiliares y ausencia de documentos de soporte; y las dos empresas 
contratadas dijeron, opinión: “abstención de opinión”. 
 
2014 y 2015: 

  
Abstención de opinión.  Hemos auditado los estados financieros de la Municipalidad de Belén, 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015y 2014; y de los 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, 
así como las notas explicativas  de  los  estados  financieros  qque  incluyen  un  resumen  de  
las políticas contables significativas.  
No expresamos una opinión sobre los estados financieros de la Municipalidad de Belén, 
adjuntos. Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección "Fundamentos 
de la abstención de opinión" de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría 
que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre 
estos estados financieros. 

  
2016: 

  
Abstención de opinión.  Hemos auditado los estados financieros de la Municipalidad de Belén, 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015; y de 
los estados de resultados, 
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo  por  los  años  terminados  en  esas 



  

fechas, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas.  No expresamos una opinión sobre los estados financieros 
de la Municipalidad de Belén, adjuntos. Debido a la significatividad de las cuestiones descritas 
en la sección” Fundamentos de la abstención de opinión" de nuestro informe, no hemos podido 
obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre esto
s estados financieros. 

 
2017-2018: 

 
Fuimos contratados para auditar los estados financieros de la Municipalidad de Belén, que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados 
de resultados, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años que terminan en 
esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas. Debido a la importancia de los asuntos mencionados en la sección “Bases para 
Abstención Opinión”, no nos fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada 
que nos proporcione una base para emitir una opinión de auditoría; por lo tanto, no expresamos 
opinión. 
 
El pasado martes 5 de noviembre nos presentaron al Concejo Municipal, en este salón, el 
resultado de la segunda auditoría externa sobre los estados financieros 2017-2018 realizada a 
esta Municipalidad, por la empresa Russell Bedford. Empresa contratada para auditar el estado 
de situación financiera, el estado de resultados, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo 
por los años que terminan en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otras notas explicativas.  Indica la empresa Russell: “Por los años terminados el 
31 de diciembre de 2018 y 2017, la Municipalidad no nos suministró la documentación de 
soporte de las diferentes partidas que conforman el estado de flujo de efectivo. Además, este 
estado presenta una diferencia no justificada por la Administración de ¢9.213.079 (miles) en 
2018 y ¢5.784.228 (miles) en 2017, en relación con el total del efectivo y sus equivalentes que 
se presenta en el estado de situación financiera en esas mismas fechas. Con el objeto de 
corresponder los valores de efectivo y sus equivalentes entre el estado de flujo de efectivo y el 
estado de situación financiera se ha incorporado una línea separada en el estado de flujo de 
efectivo denominada “diferencia en el flujo de efectivo” por ¢9.213.079 (miles) en 2018 y 
¢5.784.228 (miles) en 2017. Sobre dicha partida la Administración no pudo aportar la explicación 
y documentación de soporte que la justifique”.  
 
Siendo lo más grave, a mi criterio, lo siguiente: “Por los años terminados el 31 de diciembre de 
2018 y 2017, el estado de cambios en el patrimonio presenta un registro por ajustes al excedente 
acumulado por ¢13.769.117 (miles) y ¢750.197 (miles), respectivamente, de los cuales no 
obtuvimos la documentación de soporte. En consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de haber alguno, sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, y por los años entonces terminados”. 
 
Por tanto:  Primero:  Siendo que “La Administración de la Municipalidad es responsable de la 
preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con el marco 



  

contable aplicable. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén 
libres de representaciones erróneas importantes, ya sea por fraude o error, seleccionar y aplicar 
políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables” …. 
Segundo: Que según el artículo 12, inciso c) de la Ley General de Control Interno, indica: 
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
Tercero: Que hemos conocido los informes de auditoría sobre el sistema DECSA: 
  
INF-AI-03-2018 Estudio sobre la Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, 
Municipalidad de Belén (Primera Parte), emitido el 9 de octubre de 2018. 
INF-AI-04-2018 Estudio sobre la Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, 
Municipalidad de Belén (Primera Parte), emitido el 31 de octubre de 2018. 
AAI-09-2018 Comisión Técnica de Informática, emitido el 16 de noviembre de 2018. 
  
Los seguimientos realizados por nuestra auditoría interna son los siguientes: 
  
OAI-77-2019 Seguimiento de Recomendaciones del Informe INF-AI-03-2018 Estudio sobre la 
Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, (I PARTE), del 04 de junio de 2019. 
OAI-84-2019 Seguimiento de Recomendaciones del Informe INF-AI-04-2018 Estudio Sobre la 
Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, (II PARTE), del 7 de junio de 2019 
OAI-80-2019 Seguimiento De Recomendaciones del Informe AAI-09-2018 Comisión Técnica de 
Informática, del 04 de junio de 2019 
OAI-78-2019 Seguimiento a Dictamen de los Estados Financieros de la Municipalidad de Belén 
al 31 de diciembre del 2014, 2015 y2016 (Auditoría Externa), del 04 de junio de 2019 
OAI-79-2019 Seguimiento del Informe sobre el Trabajo para Atestiguar con seguridad razonable 
sobre la elaboración de la Liquidación Presupuestaria, realizada por la Auditoría Externa, del 04 
de junio de 2019 
OAI-81-2019 Seguimiento de la Carta de Gerencia de los Estados Financieros de la Auditoría 
Externa, del 06 de junio de 2019 
OAI-86-2019 Seguimiento Informe INF-AI-04-2019 Seguimiento de Recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2018, del 14 de junio de 2019 
  
La Auditoría ha realizado una serie de seguimientos sobre el proceso de Implementación de las 
NICSP, lo cual consta en los siguientes documentos: 

  
·      AAI-03-2016 del 16 de junio de 2016, Comisión de Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
·      AAI-03-2016 del 16 de junio de 2016, Comisión de Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 



  

·      AAI-09-2016 del 27 de diciembre de 2016, Manual de Políticas y Procedimientos 
Financiero-Contable. 
·      OAI-36-2017 del 24 de marzo de 2017, Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-
Contable. 
·      OAI-187-2016 27 de diciembre de 2016, Implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
·      OAI-44-2019 del 15 de marzo de 2019, Evaluación del proceso cierre de brechas e 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 
que contienen transitorios enviado a la Contraloría General de la República. 
·      AAI-04-2019 del 16 de abril de 2019 Implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

  
Debido a lo anterior, le solicito al Honorable Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: 
PRIMERO: Que el asesor legal prepare acuerdo por incumplimiento de deberes debido a la 
seriedad de los informes de auditoría externas de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; y a 
la falta de atención de los informes de nuestra auditoría interna relacionados. 
Segundo:  Presentar una propuesta integral que solucione la situación revelada por las 
auditorias referidas, incluyendo el sistema informático y el capital humano. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cree que tenemos 2 Auditorias pagadas por la 
Municipalidad, aunque respeta lo expresado por el Alcalde que hoy hace entrega de un 
expediente.  Tenemos un sistema informático donde no corre la información contable que se 
necesita, pero es una parte fundamental. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, ratifica que la semana pasada cuando estuvo la Auditoria 
Interna y Externa y el Área Financiera, quedo clara la situación y porque estamos como estamos 
a nivel contable y que es lo que esta pasando, para aclarar una vez más, porque no quieren 
entender o no sabe que sucede, cuando se habla de sistema, que empezó a gestarse desde el 
año 2008 y su desarrollo a partir del 2014 y su salida en el año 2016, recuerdan que la 
funcionaria Hazel Sanabria explico la historia de las NICSP a partir del 2014, por eso el sistema 
no toma en cuenta las NICSP, por ende el sistema no puede brindar los datos financieros como 
lo solicita las Auditorias, por eso el resultado de la Auditoria es el mismo, además estamos 
acogidos al Transitorio al año 2022 para ajustar las NICSP, la información contable esta, pero 
no como la solicita la Auditoria, el Alcalde trajo la información hoy y no la buscaron para leerla, 
eso quedo muy claro en la sesión pasada, además quedo claro de la necesidad de recurso 
humano, así confirmado por la Auditoria Externa, como el Perito, la sesión pasada era la primera 
vez que estaban todos juntos, no entiende cual es la necesidad de la Moción, venir aquí a 
echarle la culpa a alguien, ese Plan que solicita se acordó la semana pasada para cumplir con 
lo que solicitan las Auditorias, no tiene ningún sentido volver a lo mismo, la semana pasada se 
aclaró, pero parece que no fue suficiente. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, formula que cuando habla el Síndico Minor Gonzalez, 
una cosa es el sistema que debía haber implantado DECSA y otra cosa son las NICSP, dice 
que DECSA no esta contemplando el sistema contable de las NICSP dentro del sistema, 
tenemos que entender que el municipio le pago a DECSA por un sistema integral donde iba 



  

incluido todo, no eran fracciones, era todo el asunto contable, pero ha venido sucediendo que 
no se ha dado la gente a Contabilidad, para que ejecutaran sus funciones, las NICSP necesita 
las fuentes de información, deben estar integralmente de toda la institución, pero no se han 
llevado a cabo los procedimientos o no se le ha dado importancia a la Contabilidad, sino habría 
que decirle a DECSA que el trabajo lo hicieron a medias. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, considera que el espíritu de la Moción es hacerle una 
denuncia por incumplimiento de funciones al Alcalde, entiende que las cifras suenan muy 
jugosas, suena fácil decir faltan ¢5.0 mil o ¢9.0 mil millones, eso no es así, hay un Informe de 
Ingresos y Egresos que esta bien, esta la parte de la implementación de las NICSP estamos 
siendo auditados, es obligación de la Auditoria decir todo lo que encontró, es cierto es rico venir 
en noviembre y acusar al Alcalde porque faltan ¢5.0 mil millones, la Auditoria dice de acuerdo a 
las NICSP no hay respaldo, quien conoce algo de Contabilidad, entiende la diferencia, los 
compañeros de la Auditoria y el Área Financiera explicaron y pusieron la cara, ante ese Informe 
de Auditoria que se repite desde el año 2014, porque no hemos implementado las NICSP, siente 
que poco favor se hace presentar una Moción y oportunamente hacer una acusación al Alcalde, 
porque el Alcalde puede hacer poca cosa de ayudar a la Unidad de Contabilidad, si el Concejo 
tiene paralizada la reestructuración desde hace años, que posiblemente hoy es obsoleta, 
entiende la Moción porque son jugosos los números, pero no es que falta plata, que es lo que 
se quiere dar a entender, está en el Concejo si quieren ayudar a resolver el problema a 
Contabilidad. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, afirma que complicado para comer pescado hay que tener 
mucho cuidado, quiere dejar claro que durante su estadía en el Concejo ha tenido grandes 
diferencias con el Alcalde, hará un comentario objetivo, sobre la Moción solo puede escuchar 
faltante están catalogando al Alcalde que es un ladrón, alguien se está robando la plata, el 
Alcalde o algún funcionario, ese tipo de injusticia no cabe, entiende que estamos en un año 
electoral, hoy salió la noticia en Cr.hoy, no entiende cual es la persecución, si quieren llegar a 
una Alcaldía deben propiciar acercamientos, de convencimiento, pero no ensuciando el nombre 
de una persona, de todas las Municipalidades Horacio es la única persona que no tiene una 
causa abierta, no sabe cual es la necedad de dejarlo en mal, cree que no se vale, la Moción 
reitera hace un señalamiento directo contra el Alcalde, no ve ningún tipo de solución como un 
reacomodo de personal, el tema de la reestructuración que esta varada en el Concejo, le parece 
que ya este tema cansa porque están jugando con la dignidad de alguien. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta que el incumplimiento de acuerdos tiene un 
procedimiento, cuando se regulo en el Reglamento de Sesiones, lo que se pretendía era no 
presentar acusaciones, pero no cree que la propuesta pudiera darse como una gestión de 
incumplimiento de acuerdos, porque el procedimiento establece que si hay tramites pendientes, 
se debe hacer una prevención de cumplimientos, como se hizo con el tema del edificio después 
del Informe de Auditoria, le parece que la propuesta planteada es prematura, primero se debe 
hacer la prevención del procedimiento, se debe dar la oportunidad a la Administración, sino 
cumple puede existir un incumplimiento de acuerdo, le parece que se está confundiendo que la 
Moción para un incumplimiento de acuerdos no procede, se debe dar la prevención. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, denuncia que por dicha todo lo dicho aquí está 
grabado, porque nunca dijo que falta plata, son las suposiciones de cada uno, que dicen lo 
primero que se les ocurre, existen 19 Informes de Auditoria que pasaron por este Concejo y 
tienen acuerdos, recuerda que estamos en noviembre de 2019, presento una Moción cuando 
paso la Auditoria 2014 y el Informe del Área Financiera tardo más de 1 año en llegar, tenemos 
en este momento una Auditoria presentada el 05 de octubre, que dice que a la fecha no se ha 
resuelto lo expuesto desde el 2014, se supone que el sistema se automatiza para tener menos 
errores humanos, en el año 2015 pagamos más de ¢100.0 millones por el sistema DECSA, el 
acuerdo de las NICSP se tomó desde el Concejo anterior son años, no son meses, son años, 
en ningún momento ha mencionado al Alcalde como Horacio Alvarado, la investidura es el jefe 
de la administración, llámese como se llame, no le gusta que se diga lo que no dijo, sino 
recuerdan las mociones y documentos presentados anteriormente. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, describe que si alguien que entiende poco de 
Contabilidad es su persona, pero sin embargo con toda su ignorancia, nunca vio en el Informe 
presentado que se había perdido plata, no sabe de donde sale eso, entiende que hay una 
diferencia, no hace falta plata, no sabe porque están diciendo eso, la Sindica Melissa Hidalgo 
dijo que se le dijo al Alcalde sinvergüenza, pero nadie dijo eso, lo interpreto así y así lo manifestó, 
se están tergiversando las cosas. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, precisa que el sistema nuevo y sus requerimientos se 
empezaron a gestionar desde el 2009, no se contemplaban las normas NICSP, pero si lleva la 
Contabilidad, cuando sale el sistema de producción en el 2016, no tiene las NICSP, la Auditoria 
está auditando, con normas NICSP por eso no interpretan los datos, tengan mucho cuidado con 
lo que dicen, porque el sistema si funciona, aunque se deben hacer mejoras al sistema, la 
funcionaria Hazel Sanabria lo explica claramente, toda la Municipalidad entra en el 2017 con el 
nuevo sistema, pero vienen auditorias con normas NICSP, estamos hablando en 2 idiomas 
diferentes, explica que el sistema está funcionando, pero no con las normas NICSP, para que 
arrojen la información que solicitan las auditorias. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, cuenta que se declara humildemente que no conoce 
de Contabilidad es docente, cuando escucho la Moción, reclama que aquí nunca se volvieron a 
enviar las Mociones para estudiarlas, ser perdió esa regla, esta Moción es muy larga y le hubiera 
gustado leerla con calma, al escuchar siente que se menciona ese faltante de dinero. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que esperaría la resolución del Asesor 
Legal, para ver si procede, como el anterior incumplimiento de deberes, porque aquí se patea 
hacia adelante y no pasa nada, le reclaman que debemos ir a otro lado a denunciar, porque 
deben resolver y cumplir con los informes de auditoría. 
 
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 la Moción presentada.  SEGUNDO:  Que 
el Asesor Legal prepare acuerdo por incumplimiento de deberes debido a la seriedad de los 
informes de auditoría externas de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; y a la falta de 



  

atención de los informes de nuestra auditoría interna relacionados.  TERCERO:  Presentar una 
propuesta integral que solucione la situación revelada por las auditorias referidas, incluyendo el 
sistema informático y el capital humano. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio CTR-038-2019 de Rosa Elena Pérez, Secretaria de Junta 
Directiva Nacional 2018-2020, RECOMM, mujeresmunicipalistas@recomm.cr.  Convocar a las 
Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y Concejales) y ex 
Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
2019, la cual se realizará en el HOTEL AUROLA HOLIDAY INN SAN JOSÉ, el día jueves 14 DE 
NOVIEMBRE DEL 2019 a partir de las 8:00 a.m. 
 



  

 
 
En forma respetuosa les solicitamos hacer de conocimiento la presente misiva a las señoras 
Regidoras y Síndicas, Propietarias y Suplentes, miembras de su Concejo Municipal, a fin de que 
participen de esta importante actividad para aprobar PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 
ANUAL 2020.  Así mismo se les recuerda que está actividad está dirigida a todas aquellas 
Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y Concejales) y ex 
Municipalistas asociadas a la RECOMM.  Favor confirmar la participación de las interesadas 
mediante los siguientes datos de contacto:  Yosmar Castellano, Correo electrónico: 
mujeresmunicipalistas@recomm.cr, Teléfono: 2290-0579. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a las Regidoras y Sindicas para que valoren su 
participación. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce trámite 4030 oficio UNA-EDECA-LAA-OFI-811-2019 de Bach. Pablo 
Chinchilla Carballo, Dirección Administrativa, Laboratorio de Análisis Ambiental Universidad 
Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer 
entrega del informe de resultados correspondiente al control estatal en emisiones de fuentes 
fijas, a saber: 
 

N° Reporte Ente Reporte Subcontratación 
1 AI-169-2019 Brigestone de Costa Rica S.A. N.A 

 
Brigestone de Costa Rica S.A. 
Reporte: AI-169-2019 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 
Muestra N°01: Muestra de emisión tomada en la Caldera #3. Marca: Bobcock and Wilcox. 
Categoría: A. Observaciones: N.A. 
 
Componentes Intel 
Reporte: AG-744-2019 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
 



  

Planta de Bebidas Dos Pinos 
Reporte: AG-745-2019 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 
Municipalidad de Belén 
Control Operativo 
 

 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal cumplir con 
el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce trámite 4012 de Carlos Mario Escalante Delgado, correo electrónico 
cescalante2988@gmail.com.  Asunto:  Solicitud de indemnización por siniestro.  La tarde del 25 
de junio del año 2019, a eso de las 3:00 p.m. recibí una llamada de un contratista que estaba 
haciendo unos trabajos de pintura en mi casa, en la segunda planta, durante dicha llamada él 
me indicó que la plata baja mi vivienda se estaba inundando.  A las 4:00 p.m. cuando regresé 
de mi trabajo, me percaté de lo ocurrido.  A continuación, describo lo sucedido.  El Departamento 
de Obras de la Municipalidad de Belén se encontraba trabajando en la cuesta que se ubica a 
unos 250 metros Norte del Club Campestre Español, en la calle que conecta con la ruta nacional 
129.  El detalle de lo sucedido fue reportado por el señor Óscar Andrés Hernández Ramírez de 
la Unidad de Obras, quien envió el reporte a Jose Luis Zumbado Chaves, director del Área 
Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano.  
 
El texto y las fotos se encuentran en el Memorando UO-057-2019 con fecha del 22 de julio y 
firmado digitalmente el 24 de julio con asunto:  “Informe de acontecimiento y atención AMB-M-
330-2019".  Adjunto a esta carta dicho memorando en forma impresa.  Dada la cantidad de lluvia 
el día 25 de junio y por consecuencia de los trabajos que realizaba la Municipalidad, la corriente 
de agua del alcantarillado terminó en el patio de la casa de mi vecino y posteriormente, una 
pared de la vivienda de mi vecino colapsó y mi vecino sufrió afectaciones en su cochera y tapia 
y yo fui víctima de la peor parte mi vivienda se inundó por completo.  Esta situación fue 



  

totalmente anormal ya que, en un escenario normal, tal cantidad de agua, jamás hubiese llegado 
a nuestras viviendas si las alcantarillas hubieran funcionado de manera adecuada.  Por lo tanto, 
lo que solicito es que la Municipalidad se haga responsable por las pérdidas que tuve y los 
costos de las reparaciones posteriores para devolver mi vivienda al estado previo al siniestro.  
 
Debido a que yo cuento con la póliza de seguro Hogar 2000 del INS, el instituto se hizo 
responsable de una parte del estimado que establecido por el perito.  Adjunto también una copia 
impresa del informe de costos de las reparaciones estimados por el INS, documento 020219-
62.  Y a continuación detallo en una tabla los costos estimados (por el INS) de las reparaciones 
y en otra tabla los costos reales de reparación de los daños. 
 

Peritaje e indemnización del INS   
Total de pérdida ampararle (determinado 
por el perito del INS) 

Ver hoja de liquidación del INS ¢1.309.318,20 

Deducible (1% del valor de la obra) Ver hoja de liquidación del INS -¢724.002,83 
Total pagado por el INS a mi persona  ¢585.315,67 

 
Costo Real Reparación  Total  
Mueble de cocina 
Puerta principal 
Mueble de baño (incluye 
mueble aéreo) 

Factura régimen 
simplificado No. 002-Arte 
Metálico 

¢1.800.000,00  

Pintura total de la vivienda e 
instalación de rodapiés 
(mano de obra) 

Factura electrónica 
00100001010000000213-
Erick Alexander Barrientos 
Hernández 

¢452.000,00  

Materiales rodapiés Factura electrónica 
00100001010000039280 

¢101.948,82  

Materiales pintura Factura electrónica 
02700002010000030419 

¢44.849,90  

Mueble aéreo (se resta 
puesto que es nuevo y no 
fue dañado en el siniestro) 

Ver cotización del arte 
metálico 

 -¢465.000,00 

Indemnización INS Ver hoja de Liquidación del 
INS 

 -¢585.315,67 

 Total adeudado por la 
Municipalidad 

¢1.348.483.05  

 
En resumen, el monto que tuve que sacar de mis ahorros, asciende a la suma de ¢1.348.483.05 
colones, esto es sumando todos los costos asociados y restando la indemnización brindada por 
el INS y otros costos no relacionados con el siniestro.  Adjunto en los siguientes enlaces las 
facturas emitidas por los contratistas encargados para realizar las reparaciones, así como las 
facturas de los materiales.  Solicito respetuosamente, que se me pague por concepto de 



  

indemnización un monto de ¢1.348.483.05 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y tres colones). 
 
Fotos y videos del siniestro (dar click para abrir) 
https://drive.google.com/drive/folders/1-QtbFBjl6jYrm0R0PnXtt0cQxdilEr4l 
 
Facturas y otros documentos (click para abrir) 
https://drive.google.com/drive/folders/TyORF_VfTqTnFQxFYl2w3DWdgDFWGr8b 
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore con las 
unidades correspondientes e informe a este Concejo Municipal de las gestiones que se realicen. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce trámite 4056 Oficio JD-FIP-064-2019 de Ana Lucia Arrieta Salazar 
Presidente Asociación Cultural el Guapinol, correo electrónico elguapinol@gmail.com.  Un 
cordial saludo de parte de la Asociación Cultural El Guapinol, a la vez que deseamos externar 
nuestra sincera gratitud por el apoyo que nos brindaron para la buena marcha de la XVIII Edición 
del Festival Internacional de Poesía en Costa Rica, sede Belén.  Quienes nos visitaron, 
expresaron su beneplácito por las atenciones recibidas y muy agradecidas con ustedes.  De 
nuestra parte, mil gracias por su colaboración a la cultura belemita en general.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Asociación Cultural El Guapinol por todas 
las gestiones que realiza en la parte cultural con niños, jóvenes y adultos en el Cantón.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio AL-C20993-387-2019 de Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultar el 
criterio sobre el proyecto de ley: “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA DEL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, N° 4240, DEL 15 DE NOVIEMBRE 
DE 1968 Y SUS REFORMAS, LEY PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS PLANES 
REGULADORES”, Expediente Nº 20.316, el cual les remito de forma adjunta. Contarán con 
ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 20 de noviembre. De requerir 
información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421, o bien 
a los correos electrónicos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  
maureen.chacon@asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio SG-810-2019 de Sonia González Núñez Secretaria del 
Concejo Municipal de Corredores, correo electrónico sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr 
dirigido al Concejo Municipal de Guatuso.  Transcribo a ustedes el acuerdo N°09, aprobado por 
el Concejo Municipal de Corredores en sesión ordinaria N°179, celebrada el día 28 de octubre 
del año 2019. Analizado el Acuerdo 6, inciso m), artículo VIII, de la Sesión Ordinaria # 41-2019 



  

del ocho de octubre y que se refiere a moción aprobada por el Concejo Municipal, de Guatuso, 
referente a la consulta de la comisión especial de la Asamblea Legislativa, encargada de 
analizar, estudiar, proponer y dictaminar el expediente N° 21.546 "ley general de contratación 
pública", título i, disposiciones generales, capítulo i, generalidades y principios, sección I: 
Aspectos Generales, que dice: 
 
ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación. La presente ley resulta de aplicación para toda la actividad 
contractual que emplee total o parcialmente fondos públicos. 
 
En virtud de lo anterior, este Concejo Municipal de Guatuso desea dejar en manifiesto su 
preocupación y alza la voz en favor de las asociaciones de desarrollo del país por este proyecto, 
y manifiestan no estar de acuerdo ya que estaría afectando directamente a las asociaciones de 
desarrollo que manejan fondos públicos pero muy escasos y que estarían incurriendo en 
muchos gastos y que no tienen actualmente la preparación para el tema de contratación 
administrativa ni los recursos de inversión para la plataforma Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP). Referente a este acuerdo el Concejo Municipal de Corredores acuerda no 
apoyar moción de la Municipalidad de Guatuso. Por considerar que la ley debe aplicarse a todos 
por igual, sobre todo porque se trata de la administración de fondos públicos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Corredores. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio AL-C20993-398-2019 Ana Julia Araya Alfaro Jefa de Área 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultar el 
criterio sobre el proyecto de ley: “LEY PARA LA RENOVACIÓN ESTRUCTURAL DE PUENTES 
EN COSTA RICA”, Expediente Nº 21.598, el cual les remito de forma adjunta. Contarán con 
ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 21 de noviembre. De requerir 
información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421, o bien 
a los correos electrónicos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  
maureen.chacon@asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce trámite 4068 de Eder José Ramírez Segura Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey, correo electrónico 
adicristoreyflores@gmail.com. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey Belén-Flores.  La presente es para 
informarles que nuestra asociación se presta a realizar las fiestas cívicas de nuestra comunidad, 
las cuales se llevarán a cabo los días 29, 30 noviembre y 1 de diciembre de 2019 de 11 am a 
12 media noche.  Esta actividad se llevará a cabo con el fin de recaudar fondos los cuales se 
distribuyen en los diferentes proyectos de nuestra comunidad, así como para unir más a este 



  

pueblo que se caracteriza por su solidaridad y no dejar morir nuestras tradiciones.  La persona 
encargada de la actividad es el presidente de nuestra junta directiva el señor Eder José Ramírez 
Segura, cédula 1-1208-0792 y nuestra vicepresidenta Sra. Lidia González Solano.  
 
En virtud de lo anterior, es que solicitamos con todo respeto el permiso temporal correspondiente 
para la venta de licor y cerveza durante los 3 días de la actividad, con el conocimiento de que 
vender licor a menores de edad es prohibido por ley de la República, situación que tendremos 
muy en cuenta para que esto no suceda.  No omitimos indicar que nuestro Salón Comunal ya 
que cuenta con el respectivo permiso sanitario del Ministerio de Salud del Área de Belén, Flores. 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta afirmativa y pronta a nuestra solicitud, 
nos despedimos agradeciendo de antemano su apoyo para con nuestra Asociación de 
Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey Belén Flores, sus cercanos colaboradores.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir 
a la Unidad Tributaria para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 

A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


