
  

Acta Sesión Ordinaria 73-2019 
 

09 de Diciembre del 2019 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 73-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 09 de Diciembre 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.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDE MUNICIPAL:  Francisco 
Zumbado Arce.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  
MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves (falleció el 
03 de Octubre de 2019).  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-251-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 73- 2019, programada para celebrarse hoy, 
lunes 09 de diciembre de 2019; lo anterior debido a que tengo una reunión programa con un 
grupo de vecinos de La Ribera.  Por lo que el señor Vicealcalde, José Francisco Zumbado Arce, 
ha sido designado a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 70-2019, 71-2019 Y 72-2019. 

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

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

 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°70-2019, celebrada el 28 de Noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°70-2019, 
celebrada el 28 de Noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°71-2019, celebrada el 02 de Diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°71-2019, 
celebrada el 02 de Diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°72-2019, celebrada el 04 de Diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que el día que vino SENASA los vecinos 
tienen un malestar fuerte porque SENASA viene, nosotros conversamos con ellos, conversamos 
con el Ministerio de Salud, pero aquí no hay voluntad de parte de la Administración de colaborar 
y ayudar a los vecinos, en esa sesión no había nadie presente, este es un tema administrativo 
y el Concejo solo puede ayudar y apoyar, pero en realidad a quien le corresponde gestionar con 
SENASA es a la administración, 8 días antes se le solicito al Alcalde que el personal estuviera 
presente en sesión y nadie vino, eso es lamentable porque no le damos la importancia a la 
comunidad que realmente requiere. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que 2 veces se le solicito al Alcalde que 
nos pudiera acompañar con los funcionarios pero lamentablemente no se dio, después mejor 
se tomara un acuerdo para convocar a los funcionarios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°72-2019, 
celebrada el 04 de Diciembre 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: 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-213-2019 Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. 
ASUNTO: REGLAMENTO DE CAJA CHICA.  En la Sesión Ordinaria No.68-2019 artículo 23 del 



  

19 de noviembre del 2019, el Concejo Municipal aprueba la propuesta de Reglamento de Caja 
Chica; incluyendo en el artículo 24. Auditorías al Fondo de caja chica, que establece lo siguiente: 
  
“Artículo 24. Auditorías al Fondo de caja chica. La Auditoría Interna, deberá incluir en el 
programa de trabajo de esa dependencia la realización de auditorías al fondo de caja chica.” 
  
Referente a lo anterior, es importante indicar que de acuerdo con la Ley General de Control 
Interno (No. 8292), la auditoría interna es una actividad independiente. 
  
Adicionalmente, el programa de trabajo de la Auditoría Interna se desarrolla a partir de la 
comprensión de las operaciones de la Municipalidad, sus procesos clave y los riesgos relevantes 
que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con el propósito de enfocar y 
optimizar los esfuerzos de esta unidad de fiscalización en las áreas de mayor exposición.  
Respecto a la Planificación, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, Resolución de Contraloría General de la República N° R-DC-119-2009 de 16 de 
diciembre de 2009, publicada en La Gaceta No.28 de 10 de febrero de 2010, en el apartado 2. 
Normas sobre el desempeño, indica:  
  
“2.2 Planificación:  El auditor interno y los funcionarios de la Auditoría Interna, según proceda, 
deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación de la actividad de Auditoría Interna, 
el cual debe documentarse apropiadamente. Dicho proceso debe cubrir los ámbitos estratégico 
y operativo, considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, 
los factores críticos de éxito y otros criterios relevantes. 
  
Adicionalmente, las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, 
emitidas por el Comité de Normas de Auditoría Interna Internacional del Instituto Internacional 
de Auditores Internos, en el apartado 2010 “Planificación”, establece lo siguiente:  “El director 
ejecutivo de auditoría debe establecer un plan basados en los riesgos, a fin de determinar las 
prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberán ser consistentes con las 
metas de la organización.”  Es por ello, que esta Auditoría de acuerdo con el análisis de los 
riesgos institucionales y la determinación del universo auditable, definirá la conveniencia y el 
momento de realizar evaluaciones al fondo de caja chica.  Dado lo anterior, se solicita revisar 
de acuerdo con los aspectos ya explicado, el artículo 24 del Reglamento de Caja Chica, en 
cuanto a la obligación de incluir en el plan de trabajo de la Auditoría, actividades relacionadas 
con dicho fondo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-215-2019 Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. 
ASUNTO: ACLARACION COMENTARIOS ARTICULO N.4 SESION ORDINARIA 69-2019. En 
sesión ordinaria No69-2019, celebrada el 26 de noviembre del 2019, se conoció el acuerdo el 
oficio OAI-208-2018, emitido por la Auditoria Interna, y dirigido al Ing. Horacio Alvarado 
Bogantes, sobre la Remisión del Informe INF-AI-10-2019 Auditoria Especial sobre Contratos 
Outsoucing de la Unidad de Informática.  En dicha sesión se comenta entre otras cosas lo 



  

siguiente; … “la auditoria lo que tiene es un punto de vista” …  no es profesional en el tema”.  Al 
respecto esta Unidad de Fiscalización considera conveniente aclarar, que si bien es cierto, esta 
Auditoria no tiene un profesional con competencia en tecnologías de información en la Unidad, 
para la revisión que nos ocupa se aplicó lo establecido en las Normas Generales de la 
Contraloría General de la Republica, en el  Capítulo 2, apartado 203 Planificación y en la NIA 
620 "Utilización del trabajo de un experto del Auditor", con el objeto de obtener evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada respecto a tal revisión. 
  
Así las cosas, se determinó la necesidad de disponer de un servicio de apoyo experto en la 
materia, por lo que se contrató los servicios de BP Solutions con el fin de tener el soporte 
apropiado para la aplicación del diseño y la aplicación de procedimientos de auditoría 
apropiados para la ejecución del estudio.  BP Solutions, es una firma de consultores y auditores 
independientes, que cuenta con una experiencia superior a los 22 años en el mercado.  Cuenta 
con personal calificado y certificado al nivel internacional con capacidad para aplicar estándares, 
marcos de referencia y/o metodologías internacionales y locales.  El equipo profesional experto, 
que dio apoyo a la auditoría en el estudio sobre Contratos Outsoucing de la Unidad de 
Informática fue el siguiente: 
   

 MBA. Víctor Julio Zúñiga Jara, certificado en CISA, CRISC, CBCP. 
  
 Ingeniero de Sistemas. 
 Máster en Administración de Empresas. 
 20 años como consultor Nacional e Internacional en B-Solutions Group. 
 Director en proyectos de Planeamiento Estratégico de TIC, desarrollo organizacional 

basado en el Manual de Normas Técnicas de la CGR y el modelo COBIT 4 y 5, 
Administración de Riesgos, ISO-9000 y ISO-27001, Desarrollo de modelos de Inteligencia 
de Negocios y Análisis de Información. 

  
 MS. Marianella Víquez Rodríguez, Certificada en CISA. 

  
 Ingeniera de Sistemas. 
 Máster en Administración de Proyectos. 
 20 años como consultora Nacional e Internacional en B-Solutions Group, en   los   Procesos   

de   Administración   de   Riesgos, Evaluación   de Cumplimiento, Auditoría de Gestión, 
Informática y Continuidad de los Procesos de Negocios. 

 Consultor en proyectos de Desarrollo de procesos basado en normativas, COBIT, COSO, 
ITIL, SEVRI, Auditoría de Sistemas de Información, Análisis de actividades con relación a 
cumplimiento de las normativas. 

  
Además, es importante indicar que, para el Estudio de los Procesos y Servicios de Tecnologías 
de Información, remitido mediante el INF-AI-08-2019, también se realizó con el soporte experto 
de la empresa BSolutions Group. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, detalla que la Auditora ha hecho un gran esfuerzo 
para hacer los informes con el debido sustento técnico y legal. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que los informes de Auditoria son serios y 
responsables, tiene muy claro que cuando no conocen del tema recurren a un contrato para 
brindar la información correcta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría 
Interna.  SEGUNDO:  Remitir al Sindico Minor Gonzalez, como aclaración a los comentarios 
realizados durante la Sesión 69-2019. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-216-2019 Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. 
ASUNTO:  SOLICITUD DE VACACIONES.  Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para el disfrute de medio día de vacaciones, de los siguientes 
días; 24 y 31 de diciembre del presente año y del 03 de enero del 2020.  Las mismas son del 
periodo 2019-2020.  Los demás días esta Unidad estará laborando normalmente, con el fin de 
avanzar en el seguimiento de acuerdos municipales remitidos a esta Auditoría y la conclusión 
de otras actividades del plan de trabajo del presente periodo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que le preocupa que van a trabajar 
continuo, no sabe si tienen algún problema para ingresar al edificio, porque están hablando que 
no tendrán vacaciones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que algunos funcionarios de la Auditoria 
también tomaran vacaciones esos días. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, resalta el grado de vocación y profesionalismo 
de nuestro humano en la Auditoria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar a la Licda. Maribelle Sancho, el 
disfrute de medio día de vacaciones, de los siguientes días; 24 y 31 de diciembre del presente 
año y del 03 de enero del 2020.  Las mismas son del periodo 2019-2020.  SEGUNDO:  Remitir 
a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio OAI-217-2019 Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. 
ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME INF-AI-11-2019 AUDITORIA OPERATIVA SOBRE 
GESTIÓND DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  Para su conocimiento, 
se le remite el INF-AI-11-2019 AUDITORIA OPERATIVA SOBRE GESTIÓN DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  El estudio al que se refiere ese documento se efectuó 
en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna.  La comunicación verbal de los 
resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, fueron comentados en la Auditoría 
Interna el 27 de noviembre de 2019, en presencia de la Sra. Thais Zumbado Ramírez, 
Vicealcaldesa, el Sr. Jorge Gonzalez Gonzalez, Director Administrativo Financiero y el Sr. 
Marcos Porras Quesada, Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios como consta en la 
Minuta CR-AI-09-2019 de esa misma fecha. 



  

  
Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, 
las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe.  En lo 
referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 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.” 
  
“Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 
manera: 
  
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de 
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la 
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, 
deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 
alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones 
alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las 
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los 
artículos siguientes. 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 
  
Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, 
este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.” 



  

  
Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno 
u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, 
según la normativa técnica aplicable. 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no 
asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les 
asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 
les puedan ser imputadas civil y penalmente. 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 
auditoría interna, establecidas en esta Ley.  
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida 
a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
AUDITORÍA INTERNA 

 
INFORME PARCIAL INF-AI-11-2019 

 
AUDITORIA OPERATIVA 

GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

NOVIEMBRE DE 2019 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este informe es el resultado de un estudio de auditoria programado en el Plan de Auditoría  del 
año 2019, orientado para evaluar la eficiencia del proceso de contratación administrativa de la 
Municipalidad de Belén, y que el mismo se encuentren de conformidad con el marco normativo 
que regula esta materia para la consecución de los objetivos institucionales mediante una 
Auditoria de los procesos claves de dicho proceso, tales como análisis de los recursos 
asignados, medición de la eficiencia y eficacia, diseño de procedimientos y controles, lo anterior 
a través de la observación del marco regulatorio vigente y las mejores prácticas aplicables al 
Sector Público desde la perspectiva de los temas por analizar.  La contratación administrativa 
es uno de los temas más vulnerables ante la posibilidad de que se presenten prácticas no 
transparentes durante el proceso. En la Municipalidad este tema resulta de alto impacto y de 



  

especial interés tanto por la cantidad de recursos que se destinan a los procesos de contratación 
administrativa, como por la cantidad y complejidad de los actores involucrados. En virtud de lo 
indicado, la presente auditoría resulta relevante en el tanto se propicia una mejora importante 
de la gestión de la Hacienda Pública. 
 
Con el desarrollo del trabajo de auditoría, esta unidad de fiscalización determinó a través del 
análisis realizado, eventuales vulnerabilidades que enfrenta la Municipalidad en el proceso de 
contratación administrativa. Para ello, se efectuó una valoración integral de: 
 
 Los procedimientos establecidos por la Municipalidad. 
 Cumplimiento de la normativa, funciones, directrices y procedimientos aplicados por la 

administración para el desarrollo de las actividades asociadas con el proceso de 
Contratación Administrativa. 

 Gestión actual del proceso de contratación administrativa. 
 

En este orden de ideas, se encontró que la Municipalidad con relación a la gestión del proceso 
de contratación administrativa presenta una serie de debilidades de control que giran en torno 
a los siguientes puntos: 
 

a. Economía del proceso de contratación administrativa. 
b. Definición de indicadores de eficiencia y eficacia. 
c. Asignación de plazos en el proceso de contratación administrativa  
d. Procedimientos para las actividades de contratación administrativa. 
e. Medición del Índice de Gestión Municipal. 
f. Definición de cronogramas de las contrataciones de la Municipalidad. 
g. Subsistema de valoración de riesgos del proceso de contratación administrativa. 
h. Conformación de un expediente electrónico. 

 
Bajo este contexto, en el tanto la Administración desarrolle acciones de mejora en los puntos 
enumerados anteriormente, ello repercutirá positivamente en las distintas fases de los procesos 
que fueron objeto de estudio.  Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de 
disposiciones a la Administración, con el fin de que ésta, diseñe e implemente a la brevedad 
posible, mecanismos de control que logren mitigar los riesgos e impactos asociados a cada una 
de las debilidades de control interno enumeradas.  Además, es importante recalcar que lo 
indicado en el informe de la Auditoria será objeto de seguimiento en fechas posteriores según 
lo establecido en la norma 2.11 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen del estudio. 
 



  

El presente estudio se efectuó con fundamento en las competencias conferidas a las auditorías 
internas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual 
de Trabajo de los periodos 2018- 2019 de esta Auditoría Interna. 

 
1.2 Objetivo general del estudio. 

 
Corroborar el desempeño del proceso de adjudicación y fiscalización mediante la valoración de 
la eficiencia, eficacia, economía de éste. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Verificar el cumplimiento el cumplimiento de la normativa, funciones, directrices y 

procedimientos aplicados por la administración para el desarrollo de las actividades 
asociadas con el proceso de Contratación Administrativa. 
 

 Realizar un estudio sobre la gestión actual del proceso de contratación administrativa visto 
desde la perspectiva de las diferentes unidades involucradas en el mismo. 

 
1.3 Alcance. 

 
El estudio comprendió la evaluación de los procedimientos y mecanismos de control 
establecidos en los procesos de contratación administrativa llevados a cabo por la Unidad de 
Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén y otras unidades vinculadas a nivel de la 
Municipalidad.  Además, para la segunda parte de la evaluación comprende contrataciones 
adjudicadas en Obra y Servicios Públicos, durante el periodo comprendido entre el 2015 y 2018. 

 
1.4 Criterios Utilizados en la Revisión. 

 
Los criterios utilizados en el presente estudio, en lo aplicable y pertinente, al contenido de la Ley 
de Contratación Administrativa y su Reglamento, los cuales conforman el marco de legalidad en 
el tema de contratación administrativa, así como el marco normativo interno. 
 

1.5 Metodología Aplicada. 
 

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público (R-DC-64-2014 de la Contraloría General de la República), y demás normativa aplicable.  
Para efectos del presente estudio, se utilizaron las siguientes técnicas de auditoría: 

 
 Estudio de la normativa interna y externa sobre contratación administrativa, así como 

estudio de jurisprudencia relacionada a dicho proceso a nivel del Sector Público. 
 

 Análisis documental de la información facilitada por la Administración y hallazgos 
relevantes identificados. 

 



  

 Entrevistas a funcionarios de la Municipalidad.  
 

 Mapeo del Proceso de Contratación Administrativa. 
 

1.6 Declaración de Cumplimiento de Normas 
 
De conformidad con lo establecido en la Norma 1.3.3 de las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público, se declara que las actividades del presente estudio se 
realizaron de conformidad con lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, entre otra normativa legal y técnica atinente a la materia. 
 

1.7 Responsabilidad de la Administración. 
 
La administración es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar 
las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, esto de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley de Control Interno. 
 
“Artículo 10 - Responsabilidad por el sistema de control interno.  
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento.” 
 

1.8 Limitaciones. 
 
Para la realización de este estudio se presentó la limitación que se describe a continuación:  
Producto de la falta de procedimientos en la definición de los plazos para la realización de cada 
contratación, no fue viable realizar el análisis respectivo sobre el tiempo consumido para cada 
contratación, por lo que representa una limitación en el alcance de la revisión efectuada en esta 
Auditoria y así poder concluir sobre la economía del proceso de contratación administrativa de 
la Municipalidad. 

 
1.9 Antecedentes. 

 
En atención al Universo de Auditoria, considerando la relevancia del tema de Contratación 
Administrativa y la responsabilidad que dichos actos conllevan para la administración, con 
respecto al uso de fondos públicos, se procedió a incluir esta revisión dentro del Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoría Interna, de manera que sirva de apoyo en el proceso de toma de 
decisiones y rendición de cuentas, lo anterior en razón de la importancia del rubro significativo 
de inversión del presupuesto que realiza la Institución en sus compras, por lo tanto sobre dicha 
actividad es de vital importancia ejercer actividades de control.  Además, el proceso de 
contratación administrativa reviste importancia en cuanto permea a toda la institución, esto se 
puede constatar en el siguiente detalle de direcciones y unidades contratantes durante el 
periodo comprendido en el alcance de la presente revisión: 



  

 
 Dirección Administrativa Financiera 
 Dirección Desarrollo Social 
 Dirección Servicios Públicos 
 Unidad Emprendimientos y Promoción Laboral 
 Unidad de Ambiente 
 Unidad Cultura 
 Unidad Transito 
 Unidad Oficina de la Mujer 
 Unidad Acueducto 
 Alcaldía 
 Unidad Recursos Humanos 
 Unidad de Obras 
 Unidad Informática 
 Dirección Jurídica 
 Unidad Salud Ocupacional 
 Unidad Policía Municipal 
 Unidad Trabajo Social 
 Unidad Alcantarillado Sanitario 
 Unidad Planificación Urbana 
 Unidad Comunicación 
 Unidad Bienes Inmuebles 
 Unidad Control de Calidad 
 Unidad Contabilidad 

 
Como resultado de los procesos iniciados por cada una de las unidades citadas anteriormente 
se efectuaron 773 procesos de contratación que representa ₡ 4 482 068 371,88, para el periodo 
comprendido entre enero 2015 y octubre 2019 tal como se detalla a continuación: 

 

Tipo de contratación 
Cantidad contrataciones 

Total Relativo 
2015 2016 2017 2018 2019 

Contratación Directa 154 154 136 119 91 654 85% 

Licitación Abreviada 34 21 15 16 14 100 13% 

Licitación Pública 5 2 6 2 4 19 2% 

Total 193 177 157 137 109 773 100% 
 

Por otro lado, de las contrataciones adjudicadas en firme, el monto presupuestado total por año 
para el periodo comprendido en el alcance de la presente revisión fue el siguiente: 

 
Año Monto 
2015  ₡ 1 715 535 760,60  
2016       1 243 698 856,94  



  

2017          499 478 234,44  
2018          859 896 126,79  
2019          163 459 393,11  

Total  ₡ 4 482 068 371,88  
 

II. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley 
General de Control Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes 
de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, se comentaron los hallazgos contenidos 
en este informe, en la oficina de esta auditoría, lo cual consta en la minuta de auditoría CR-
AI-09-2019 de octubre del año en curso, en presencia de los siguientes funcionarios de la 
Municipalidad: Thais Zumbado Ramirez, Vicealcaldesa, Jorge Gonzalez Gonzalez, Director 
Administrativo Financiero y Marcos Porras Quesada, Coordinador de la Unidad de Bienes y 
Servicios, quienes aceptaron el resultado de dicho informe.    
 

III. RESULTADO OBTENIDO  
 

Mediante el estudio realizado se determinó lo siguiente: 
 

III.1 Economía del proceso de contratación administrativa. 
 
La Unidad de Bienes y Servicios a la fecha de cierre de la presente revisión no cuenta con 
procedimientos para el análisis de los plazos y tiempos consumidos por cada expediente de 
contratación administrativa de tal forma que sirva como insumo para la toma de decisiones de 
medidas correctivas y lograr una mejora en los procesos de contratación administrativa.  Debido 
a lo identificado anteriormente, la falta de diseño y ejecución del control asociado al análisis de 
plazos no permite detectar entre otros aspectos la economía del proceso de contratación al 
asociar los recursos generados por la unidad en función del tiempo requerido para cumplir con 
la meta trazada.  Al respecto, el inciso a) del artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece que la actividad contractual debe seguir varios principios entre ellos el 
de eficiencia donde todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente 
para el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. 

 
También, el art. 3 de la Ley Anticorrupción que regula el deber de probidad, mismo que dicta 
pautas de comportamiento en todo servidor público, y que, para el caso, aplican a quienes 
desarrollan procesos de contratación administrativa. Tal numeral realmente lo que regula es una 
especie de parámetros a tener en cuenta en la conducta que se despliega. Repasemos el 
artículo en mención: 

 
“Art. 3 – Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 



  

continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”.(El resaltado no es del original) 

 
Además, el reglamento a la Ley, por su parte señala: 
“–Deber de probidad: Es la obligación del funcionario público de orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes 
acciones: 

 
(…)d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.(…)” 

 
Producto de la falta de definición de procedimientos, señalado anteriormente, para esta Auditoria 
no fue viable concluir sobre la economía del proceso de contratación administrativa de la 
Municipalidad, porque representa una limitación en el alcance de la revisión efectuada, al no 
poder obtener el costo en recursos de cada contratación realizada en función del tiempo 
asignado a éstas. 
 

III.2 Indicadores de eficacia y eficiencia  
 
La eficiencia y eficacia son principios que deben prevalecer en el proceso de contratación 
administrativa y, los indicadores serían los instrumentos que permitirían detectar las 
desviaciones sobre estos principios, sin los mismos no sería posible determinar la condición 
actual ni medir si existen mejoras o deficiencias en el transcurso del tiempo.  Al respecto, el 
inciso a) del artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que la 
actividad contractual debe seguir el principio de eficiencia según se detalla a continuación: 

 
“Artículo 2º-Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los siguientes 
principios: 
a) Eficiencia. Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para 
el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. En las 
distintas actuaciones prevalecerá el contenido sobre la forma.” 

 
También, la norma 4.5 de las Normas de Control Interno del Sector Público, señala que se deben 
establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional, tal como se extrae a continuación:  “El jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y 
eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque 
de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan 
verse expuestas (…)” (Resaltado no es del original).  Una forma de medir el grado de eficiencia 
en los procedimientos es mediante el diseño e implementación de indicadores de gestión, y al 
respecto, la norma 3.3 de las Normas de Control Interno del Sector Público establece:  “La 



  

valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la misión 
y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño 
claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del 
ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, 
de los riesgos correspondientes.” (Resaltado no es del original) 

 
Como se puede observar parte de la valoración del riesgo debe sustentarse con indicadores 
claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del 
ambiente interno y externo en que la institución o en su caso la Unidad desarrolla sus 
operaciones, y en consecuencia de los riesgos correspondientes.  Además, la norma 6.3 de las 
Normas de Control Interno del Sector Público indica que es necesario comprobar que se estén 
cumpliendo con las actividades de control tal como se detalla de seguido: 

 
“Las actividades de seguimiento del SCI, deben incluir: 
a) La comprobación durante el curso normal de las operaciones, de que se estén cumpliendo 
las actividades de control incorporadas en los procesos y ordenadas por la jerarquía 
correspondiente.” 

 
De acuerdo con la revisión efectuada sobre los indicadores de gestión que utiliza la Unidad para 
medir la eficacia y eficiencia del proceso de contratación administrativa, no se identificó la 
existencia de estos que permitan para medirlos periódicamente. 

 
III.3 Asignación de plazos en el proceso de contratación administrativa. 

 
En lo que respecta a la asignación de plazos en los procesos de contratación la Unidad de 
Bienes y Servicios posee un documento denominado “tiempos-actividades-procesos-
contratación”, el cual fue comunicado a la institución mediante oficio C-01-2007 de ese mismo 
año, por la Dirección Administrativa Financiera, en el cual se conocen los plazos máximos y los 
cronogramas de tiempos y responsables para las compras directas, licitaciones abreviadas y 
licitaciones públicas; sin embargo dicho documento a la fecha de la presente revisión se 
encuentra desactualizado y no es acorde a la realidad institucional.  Aunado a lo anterior, la falta 
de diseño e implementación de procedimientos que permitan analizar las causas de las 
desviaciones en los tiempos ya preestablecidos para tomar acciones correctivas incrementa el 
riesgo de eficiencia del proceso de contratación administrativa y no permite la mejora continua. 
Debido a esto podrían darse retrasos frecuentes en el proceso de compras de los bienes y 
servicios presupuestados lo cual podría generar la subejecución presupuestaria, sin que se 
conozcan las causas de los retrasos.  

 
Además, como parte de la medición de la eficiencia y la eficacia del proceso de contratación 
administrativa el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a los plazos 
para adjudicación en el tema de licitaciones públicas señala lo siguiente: 

 
“Artículo 94.-Recepción de ofertas. El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días 
hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar hasta el día y 
hora de la apertura de las ofertas, inclusive. 



  

Artículo 95.-Adjudicación y readjudicación. La licitación deberá ser adjudicada dentro del plazo 
previsto en el cartel, que en ningún caso podrá ser superior al doble del plazo fijado para recibir 
ofertas.” 

 
Y en el caso de licitaciones abreviadas sobre el mismo tema se indica lo siguiente: 

 
Artículo 99.-Recepción de ofertas. El plazo para recibir ofertas no podrá ser menor a cinco ni 
mayor a veinte días hábiles. En casos muy calificados, dicho plazo podrá ser ampliado hasta 
por un máximo de diez días hábiles adicionales al inicialmente fijado, para lo cual deberá dejarse 
constancia en el expediente, mediante acto razonado suscrito por el Jerarca de la Proveeduría. 
(…) 
(…) Artículo 100.-Adjudicación y readjudicación. El acto de adjudicación deberá dictarse dentro 
del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado para recibir 
ofertas. 

 
Y por último las contrataciones directas el Reglamento estipula los siguientes plazos de 
recepción de ofertas y adjudicación: 

 
“Artículo 144.-Escasa cuantía. Las contrataciones que, por su limitado volumen y trascendencia 
económica, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de 
Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se indica en este 
Reglamento. (…)  

 
La entidad dará un plazo mínimo de un día y un máximo de cinco días hábiles para la 
presentación de las cotizaciones. En casos acreditados como urgentes se pueden solicitar las 
cotizaciones con, al menos, cuatro horas de anticipación a su recepción; en este supuesto 
deberá existir un documento firmado por un funcionario que se haga responsable de esta 
decisión, quien será el mismo que dicta el acto de adjudicación. (…) 

 
El acto de adjudicación deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable 
por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de 
ofertas”. 

 
En resumen, la Unidad de Bienes y Servicios carece de un control actualizado que se ajuste a 
la realidad institucional, para llevar los plazos en que incurre en el proceso de contratación 
administrativa, el cual contribuye a cuantificar el tiempo de cada etapa del proceso, que le impide 
medir la eficacia y eficiencia de dicho proceso. 
 

III.3.1 Contrataciones fuera del tiempo estándar.  
 

Como se mencionó en el punto anterior, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
define el tiempo de adjudicación para cada tipo de contratación, mismo que se utilizó como 
referencia para comparar el tiempo real consumido para cada una de las contrataciones 
concretadas por la Municipalidad, de acuerdo con la información consultada en el Sistema 
Integrado de la Actividad Contractual de la Contraloría General de la República.  A continuación, 



  

se muestra el total de contrataciones realizadas por la Municipalidad entre el 2015 a octubre del 
2019, según el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°1 Procesos de contratación concretados por la Municipalidad 

Periodo comprendido entre enero 2015 y octubre 2019 
 

Tipo de contratación 
Cantidad contrataciones 

Total Relativo 
2015 2016 2017 2018 2019 

Contratación Directa 154 154 136 119 91 654 85% 

Licitación Abreviada 34 21 15 16 14 100 13% 

Licitación Pública 5 2 6 2 4 19 2% 

Total 193 177 157 137 109 773 100% 
        Fuente: Elaboración propia con base en información contenido en el SIAC. 
 

Con base en la información anterior, se determinó del análisis efectuado de las contrataciones 
realizadas por la institución para el periodo comprendidas entre el periodo del 1 de enero 2015 
al 30 de octubre 2019, que la mayoría de las Contrataciones Directas se tramitaron dentro del 
tiempo estándar (82%), sin embargo, a nivel de Licitación Abreviada solo un 33% se ejecutaron 
dentro del tiempo estándar, tal y como se muestra en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro N°2 Procesos de contratación fuera del tiempo reglamentado 

Periodo 2015  
 

  

Contratación 
Directa 

Licitación 
Abreviada 

Licitación 
Pública 

Total Relativo 
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  

Contrataciones fuera del 
tiempo reglamentado 

67 24 2 93 48% 

Contrataciones dentro del 
tiempo reglamentado 

87 10 3 100 52% 

Total 154 34 5 193 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en información contenido en el SIAC  
 

Para el periodo 2015, del total de 193 contrataciones realizadas por la administración 93 
excedieron el tiempo definido por el marco legal según el Reglamento de Contratación 
Administrativa, que representa el 48% de estas. Es importante resaltar que en el caso particular 
de las licitaciones abreviadas son las que representan un mayor incumplimiento ya que el 70% 
de ellas excedieron el plazo definido por la administración según lo establecido en el reglamento. 

 
Cuadro N°3 Procesos de contratación fuera del tiempo reglamentado 



  

Periodo 2016  
 

  

Contratación 
Directa 

Licitación 
Abreviada 

Licitación 
Pública 

Total Relativo 
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  

Contrataciones fuera del 
tiempo reglamentado 

66 15 2 83 47% 

Contrataciones dentro del 
tiempo reglamentado 

88 6 0 94 53% 

Total 154 21 2 177 100% 
                Fuente: Elaboración propia con base en información contenido en el SIAC  

 
Para el periodo 2016, del total de 177 contrataciones realizadas por la administración 83 
excedieron el tiempo definido por el marco legal según el Reglamento de Contratación 
Administrativa, que representa el 47% de estas. Es importante resaltar que en el caso particular 
de las licitaciones públicas son las que representan un mayor incumplimiento ya que el 100% 
de ellas excedieron el plazo definido por la administración según lo establecido en el reglamento. 

 
Cuadro N°4 Procesos de contratación fuera del tiempo reglamentado 

Periodo 2017  
 

  

Contratación 
Directa 

Licitación 
Abreviada 

Licitación 
Pública 

Total Relativo 
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  

Contrataciones fuera del 
tiempo reglamentado 

58 9 6 73 46% 

Contrataciones dentro del 
tiempo reglamentado 

78 6 0 84 54% 

Total 136 15 2 157 100% 
                 Fuente: Elaboración propia con base en información contenido en el SIAC  
 
Para el periodo 2017, del total de 157 contrataciones realizadas por la administración 73 
excedieron el tiempo definido por el marco legal según el Reglamento de Contratación 
Administrativa, que representa el 46% de estas. Es importante resaltar que en el caso particular 
de las licitaciones públicas son las que representan un mayor incumplimiento ya que el 100% 
de ellas excedieron el plazo definido por la administración según lo establecido en el reglamento. 



  

 
Cuadro N°5 Procesos de contratación fuera del tiempo reglamentado 

Periodo 2018  
 

  

Contratación 
Directa 

Licitación 
Abreviada 

Licitación Pública 

Total Relativo 
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  

Contrataciones fuera del tiempo 
reglamentado 

7 1 0 8 6% 

Contrataciones dentro del 
tiempo reglamentado 

112 15 2 129 94% 

Total 119 16 2 137 100% 

             Fuente: Elaboración propia con base en información contenido en el SIAC  
 

Para el periodo 2018, del total de 137 contrataciones realizadas por la administración 8 
excedieron el tiempo definido por el marco legal según el Reglamento de Contratación 
Administrativa, que representa el 6% de estas. Es importante resaltar que para este año se 
obtuvo una mejora en la gestión de las contrataciones. 
 

Cuadro N°6 Procesos de contratación fuera del tiempo reglamentado 
Periodo 2019  

 

  

Contratación 
Directa 

Licitación 
Abreviada 

Licitación 
Pública 

Total Relativo 
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  
Cantidad 

contrataciones  

Contrataciones fuera del 
tiempo reglamentado. 

8 1 1 10 9% 

Contrataciones dentro del 
tiempo reglamentado. 

83 13 3 99 91% 

Total 91 14 4 109 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en información contenido en el SIAC 
 

Para el periodo 2019, del total de 109 contrataciones realizadas por la administración 10 
excedieron el tiempo definido por el marco legal según el Reglamento de Contratación 
Administrativa, que representa el 9% de estas. Es importante resaltar que con relación al 2018, 
para este año se obtuvo una desmejora en la eficiencia de las contrataciones al disminuir tres 



  

puntos porcentuales.  Al respecto, la norma 4.5 de las Normas de Control Interno del Sector 
Público indica que se deben establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente 
y eficaz de la gestión institucional. Por su parte, el artículo 225 y 269 de la Ley General de 
Administración Pública indica que la actuación administrativa se realizará con arreglo a normas 
de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento, tal como 
se muestra a continuación: 

 
“Artículo 225.- 

 
1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de 

celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del 
administrado. 
 

2. Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo grave e 
injustificado”. 

 
“Artículo 269.- 
 
1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, 

celeridad y eficiencia. 
 

2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de sus 
subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio 
interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento.” 

 
Lo anterior representa una afectación a los principios de eficiencia y eficacia, definidos en el 
punto 3.2 del presente informe, para la Institución porque influye negativamente en la 
oportunidad de la contratación de bienes y servicios que podrían ser esenciales para la 
consecución de los objetivos.  Con respecto a lo anterior en cuanto a licitaciones abreviadas el 
artículo 100 señala lo siguiente: 

 
“Artículo 100.-Adjudicación y readjudicación. (…) Asimismo, los funcionarios responsables del 
no dictado oportuno del acto de adjudicación estarán sujetos a las sanciones previstas en los 
artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por incumplimiento general de 
plazos legales.” 

 
Con respecto a lo anterior en cuanto a licitaciones públicas el artículo 95 señala lo siguiente: 

 
“Artículo 95.-Adjudicación y readjudicación. (…) Asimismo, los funcionarios responsables del no 
dictado oportuno del acto de adjudicación estarán sujetos a las sanciones previstas en los 
artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa.” 
 
En resumen, de los cinco años evaluados se puede determinar que los tres primeros 
(2015,2016,2017) presentan un comportamiento constante ya que Contrataciones fuera del 
tiempo reglamentado se encuentra entre un 46% y 48%, lo cual es un porcentaje que llama la 



  

atención porque representa casi el 50% de estas, sin embargo para el periodo 2018, solo 
representan un 6% las que se encuentran en esta situación, a pesar de lo anterior para el 2019, 
se incremento a un 9%, que podría volver a mostrar  niveles a los ya expuestos en años 
anteriores.  Como se menciona en cada uno de los cuadros descritos anteriormente, la fuente 
utilizada para elaborar los mismos fue el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC),  
para el cual es importante citar que mediante la directriz Nro. D-4-2005-CO-DDI del catorce de 
diciembre de dos mil cinco, la Contraloría General de la República emitió las “Directrices para 
el Registro, la Validación y el Uso de la Información sobre la Actividad Contractual Desplegada 
por los Sujetos Pasivos del Control y la Fiscalización de la Contraloría General de la República”, 
posteriormente el 19 de diciembre de 2007, mediante Resolución Nro. R-CO-66-2007 se 
modificó dicha resolución.  En ellas se estableció que los entes y órganos públicos, se 
encuentran obligados a registrar la “actividad contractual” en el SIAC a partir de su vigencia. 
 
En términos generales el SIAC, permite registrar información referente a los procedimientos de 
contratación iniciados, los actos de adjudicación, calidades del contratista, objeto y monto de 
las operaciones, así como otros datos de relevancia sobre la actividad contractual de la 
Administración, con el propósito de promover la eficiencia y la transparencia en el uso de los 
recursos destinados a dicha actividad, también permite proveer información para la gestión, el 
control, la fiscalización y satisfacer la demanda de información en materia de contratación 
administrativa de la comunidad nacional e internacional.1  Por otra parte, tanto el Director 
Administrativo Financiero como el Coordinador de Bienes y Servicios señalan que la información 
de la Municipalidad presentada en el SIAC, presenta errores en términos de las fechas. A pesar 
de ello, no existe evidencia de las gestiones por parte de la administración ante el órgano 
contralor para solucionar lo indicado.  
 

III.3.2 Porcentaje de contrataciones infructuosas. 
 

A continuación, se muestra un cuadro con el detalle de las contrataciones declaradas 
infructuosas entre los periodos 2015 a octubre 2019, así: 

 
Cuadro N°7 Procesos de contratación infructuosos 

Periodo comprendido entre 2015 y 2019 
 

Períodos Procesos de 
Contratación 

Infructuosas 
Absoluto Relativo 

2015 193 16 8% 
2016 177 17 9% 
2017 157 13 8% 
2018 137 21 15% 
2019 109 20 18% 

                       Fuente: Elaboración propia con base en información contenido en el SIAC 
 

 
1 De conformidad con el considerando IV de la resolución D-4-2005-CO-DDI. 



  

Al respecto, el artículo 86 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa indica “si al 
concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos 
esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando 
los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas.”  Del cuadro anterior, se puede 
analizar que el comportamiento de las contrataciones que han sido declaradas infructuosas en 
el tiempo han aumentado, ya que, en el 2015, las mismas representaban un 8% del total de las 
contrataciones y para el 2019 se incremento a un 18%. Lo anterior, tiene un impacto en la 
Municipalidad debido a los recursos invertidos en un proceso que no se concretó, y esto como 
consecuencia repercute directamente en el servicio al no cumplir con los objetivos del plan 
operativo a nivel institucional.  Del total de 87 procesos de contratación referenciados 
anteriormente, se citan a manera de ejemplo los siguientes: 
 

Cuadro N°8 Ejemplos Procesos de contratación infructuosos 
 

Número de 
Procedimiento 

Presupuesto 
Disponible 

Objeto Contractual Motivo de 
declaración 
infructuosa 

2015CD-000040-
0002600001 

¢1.987.853,00 COMPRA DE MATERIALES Y  
PRODUCTOS DE COMPUTO 

No se indica motivo 

2016CD-000031-
0002600001 

¢4.634.099,84 COMPRA DE ZAPATOS DE  
SEGURIDAD 

Se declara 
infructuosa ya que 
ninguna de las 
ofertas y según las 
muestras 
presentadas 
cumplen 
técnicamente. 

2017LA-000007-
0002600001 

¢5.000.000,00 COMPRA DE BOMBAS Y  
MOTORES 

Se declara 
infructuosa, ya que 
una de la empresa 
no cumple con los 
requerimientos 
técnicos 

2018LA-000014-
0002600001 

¢240.000.000,00 CONSTRUCCION DE TAN 
QUE DE ALMACENAMIENTO  
DE AGUA POTABLE EN LA 
RIBERA 

Declarar infructuoso 
este proceso de 
licitación, en vista 
que las ofertas 
presentadas 
sobrepasan el 
presupuesto 
asignado a la obra. 

2019CD-000011-
0002600001 

¢20.000.000,00 CONTRATACION DE SER 
VICIOS DE MEJORAMIENTO  

No se indica motivo 



  

Número de 
Procedimiento 

Presupuesto 
Disponible 

Objeto Contractual Motivo de 
declaración 
infructuosa 

Y OPTIMIZACION DE LOS  
SISTEMAS CAPTACION 

Fuente: Elaboración propia con base en información contenido en el SIAC 

 
Por su parte, el inciso a) del artículo 2 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa 
establece que la actividad contractual debe seguir el principio de eficiencia donde todo 
procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés público e 
institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. 
 
III.4 Manual de procedimientos para las actividades de contratación administrativa. 
 
En lo que corresponde a la gestión de la organización del proceso de contratación 
administrativa, se evaluó la existencia de normativa interna vigente donde se defina, determine 
y establezca la organización, la estructura administrativa y técnica a cargo del proceso de 
contratación, los programas de trabajo, definición de actividades, de roles y responsabilidades 
de cada una de las unidades participantes en el proceso de contratación.  Como parte de la 
evaluación anterior se identificó la siguiente normativa interna de la Municipalidad: 

 
Cuadro N°9 Normativa interna de la Municipalidad 

 

Nombre Fecha de publicación Ultima actualización 

Procedimiento para la cancelación de Bienes y 
Servicios contratados por la Municipalidad de Belén. 

2008 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 

Manual para requisición de materiales, 
herramientas y equipos. 

2010 
Se mantiene desde su 
entrada en vigor. 

Manual para la tramitación de convenios y contratos 
de venta de servicios con instituciones públicas. 

2008 
Se mantiene desde su 
entrada en vigor. 

Manual para la apertura de ofertas. 2009 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 

Manual para el pago de facturas. 2007 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 

Manual para trámite de Licitaciones. 2010 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 



  

Nombre Fecha de publicación Ultima actualización 

Reglamento de contrataciones directas 2000 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 

Manual para trámite de Compras Directas 2010 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 

Reglamento del sistema de adquisición de bienes y 
servicios y sistema de registro de personas 
proveedoras de la Municipalidad de Belén 

2010 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 

Manual de procedimiento para la comunicación de 
acuerdos sobre licitaciones 

2010 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 

Manual de proceso de la Unidad de Bienes y 
Servicios 

1999 
Se mantiene desde su 
entrada en vigencia. 

     Fuente: Elaboración propia con base en documentación física de la Dirección Administrativa Financiera. 
 

Por otra parte, la Municipalidad carece de un Manual de Procedimientos de contratación 
administrativa que contemple en otros aspectos los siguientes: 

a. Registro de proveedores. 
b. Solicitudes de compra. 
c. Catálogo de bienes y servicios. 
d. Decisión inicial. 
e. Expediente de la contratación. 
f. Contratación irregular. 
g. Sistema integrado de actividad contractual (SIAC). 
h. Asignación de roles y actividades a realizar. 
i. Refrendos. 
j. Fiscalización de los contratos administrativos. 
k. Contrataciones por excepción. 
l. Licitación pública. 
m. Licitación abreviada. 
n. Contratación Directa. 
o. Prórrogas automáticas al contrato de servicios continuados. 
p. Modificación unilateral. 
q. Contrato adicional. 
r. Administración y custodia de garantías. 
s. Fase recursiva. 
t. Subsanaciones. 

 



  

En relación con lo anterior, se determinó que la Municipalidad no cuenta con un manual de 
procedimientos actualizado que integre y describa cada una de las actividades inherentes al 
proceso de contratación administrativa, que realizan las diferentes dependencias desde la 
planificación de las compras hasta la entrega del bien o servicio y el pago y garantías; además, 
de las responsabilidades claramente definidas tanto para la Unidad de Bienes y Servicios como 
para todos los funcionarios que participan de manera directa o indirecta en los procesos de 
contratación a nivel institucional, específicamente asignadas y formalmente comunicadas a los 
funcionarios respectivos, según el puesto que ocupan y que intervienen en dicho proceso.  Para 
lo anterior se debe de considerar lo que estipula la norma 4.1, 4.5.1 y 4.2 de las Normas de 
Control Interno para el Sector Público, mismas que se transcribe a continuación: 

 
“…4.1 Actividades de control:  El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control 
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que 
contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de 
los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las 
mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar 
razonablemente su efectividad. El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe 
estar referido a todos los niveles y funciones de la institución. En ese sentido, la gestión 
institucional y la operación del SCI deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad 
y riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una 
conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la corrección 
ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como ante indicios de la eventual 
materialización de un riesgo relevante.  

  
4.5.1 Supervisión constante El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la 
observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias 
para la consecución de los objetivos”. 

 
“4.2 Requisitos de las actividades de control Las actividades de control deben reunir los 
siguientes requisitos: 

 
(…) e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su 
incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, 
o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma 
ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación.   

 
f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y comunicarse a 
los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe 
darse preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos.  

 
III.5 Cronogramas para los procedimientos de contratación 

 



  

De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa,  en su Capítulo II “Requisitos previos 
de los procedimientos de contratación”, específicamente en el Artículo 7º “Inicio del 
procedimiento”, se establece que el procedimiento de contratación se iniciará con la decisión 
administrativa de promover el concurso, la cual encabezará el expediente que se forme y 
contendrá una justificación de su procedencia, una descripción y estimación de costo del objeto, 
así como el cronograma con las tareas y los responsables de su ejecución.  Sobre este 
particular, se observó que la Unidad de Bienes y Servicios no dispone de cronogramas 
generales, para cada contratación que se gestione en dicha Unidad que sirvan de instrumento 
orientador para establecer un esquema básico y general en el que se muestren las fases de los 
procedimientos de contratación administrativa, según sus particularidades y regulaciones, así 
como el plazo máximo en días que tienen las unidades participantes para cumplir con las tareas 
que deben realizar.  

 
Asimismo, con base en la revisión realizada, se observó que éstos no contienen un cronograma 
específico con el correspondiente calendario de las principales actividades que van a realizar 
en un determinado procedimiento de contratación en el cual se definan las tareas, plazos y 
responsables de ejecutarlas.  Aunado a lo anterior, la definición de los cronogramas respectivos 
sirve para cumplir con el marco legal y con el fortalecimiento del control interno, debido a que 
ello permite estructurar la trazabilidad de cada contratación y con ello minimizar riesgos y 
contribuir con los principios de eficiencia y eficacia. 

 
III.6 Conformación de expediente electrónico 

 
La unidad de Bienes y Servicios con respecto a la tenencia y custodia de los documentos 
asociados a cada uno de los procesos de contratación cuenta actualmente con un expediente 
mixto, es decir, posee una parte del mismo en la plataforma SICOP y otra de forma física, por 
lo cual la Municipalidad presenta una inobservancia con lo señalado en las normas de archivo 
y las normas de uso del sistema SICOP.  Asimismo, no existe evidencia de la definición de los 
procedimientos, políticas e instrumentos para la gestión documental los cuales deberán de ser 
aprobados por las autoridades competentes.  Aunado a lo anterior, no se observó acciones de 
la Administración direccionadas a cerrar la brecha existente a la fecha del presente informe entre 
la gestión documental física y digital.  Debido a lo anterior se debe observar lo indicado en la 
Ley General de Control Interno, artículo 16 “Sistemas de Información”, esto con el fin de que la 
administración disponga de una gestión documental institucional la cual deberá estar 
estrechamente relacionada a la gestión de la información. En cuanto a la información y 
comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, como responsables del 
buen funcionamiento del sistema de información.  

 
Además, se debe de cumplir con los siguientes requerimientos y normas; los artículos 33, 35, 
36, 131, 132, 138, 139 de la Ley N°7202. Los artículos 69, 70 y 71 del Reglamento de la Ley 
N°7202, Directriz General para la “Producción de Documentos en Soporte Papel de 
Conservación Permanente” publicada en el diario oficial La Gaceta N°39 del 25 de febrero del 
2015. La Directriz para la “Elaboración del Tipo Documental Carta”, publicada en el diario oficial 
la Gaceta N° 247 del 21 de diciembre del 2015.  La Directriz con “Regulaciones Técnicas sobre 
Administración de Documentos Producidos por Medios Automáticos”, emitida por la Junta 



  

Administrativa del Archivo Nacional y publicada en la Gaceta N°61 de 28 de marzo del 2008. La 
Política de Certificados para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados. La Política de 
Formatos Oficiales de los documentos Electrónicos Firmados Digitalmente emitidos por la 
Dirección de Certificados y Firma Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT), publicada en la Gaceta N°95 del 20 de mayo del 2013, Directriz 
de “Masificación de la Implementación y el Uso de la Firma Digital en el Sector Publico 
costarricense”, publicada en la Gaceta N°79 de 25 abril de 2014.  

 
También se deben de analizar las normas 4.3 y 5.9 de las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, así como las norma 2.3 y 2.5 de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control 
de las Tecnologías de Información, que rezan así: 

 
4.3 Protección y conservación del patrimonio El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a 
fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los 
activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo 
anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales 
activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos, así como los requisitos 
indicados en la norma  

 
4.2. Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un conjunto completo de las 
actividades de control que deba ser observado por la totalidad de las instituciones del sector 
público con ese propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares subordinados 
determinar su pertinencia en cada caso y establecer las demás actividades que sean requeridas.  
5.9 Tecnologías de información El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben propiciar el aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión 
institucional mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones 
ágiles y de amplio alcance. Para ello deben observar la normativa relacionada con las 
tecnologías de información, 25 emitida por la CGR.13 En todo caso, deben instaurarse los 
mecanismos y procedimientos manuales que permitan garantizar razonablemente la operación 
continua y correcta de los sistemas de información. 

 
2.3 Infraestructura tecnológica  
La organización debe tener una perspectiva clara de su dirección y condiciones en materia 
tecnológica, así como de la tendencia de las TI para que conforme a ello, optimice el uso de su 
infraestructura tecnológica, manteniendo el equilibrio que debe existir entre sus requerimientos 
y la dinámica y evolución de las TI.  

 
2.5 Administración de recursos financieros  
La organización debe optimizar el uso de los recursos financieros invertidos en la gestión de TI 
procurando el logro de los objetivos de esa inversión, controlando en forma efectiva dichos 
recursos y observando el marco jurídico que al efecto le resulte aplicable”. 

 
Debido a la reforma a la Ley de Contratación Administrativa, publicada en el alcance N°155 del 
05 de setiembre del 2018, Decreto N°41243-H, obliga a los entes públicos a efectuar las 



  

contrataciones por medio del SICOP, debiéndose utilizar en su totalidad como un expediente 
electrónico, por lo que no deberán de existir posterior a esa fecha expedientes de contrataciones 
de forma física tal como se denota a continuación: 

 
"Artículo 2º-Principios. 
(.) 
c) Publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a conocer por el medio electrónico 
designado al efecto, atendiendo su naturaleza. Se debe garantizar el libre y oportuno acceso al 
expediente electrónico, que deberá contener la totalidad de las actuaciones relacionadas con la 
actividad de contratación administrativa realizada.” (El resaltado no es del original) 

 
"Artículo 11.- Expediente. La decisión inicial dará apertura al expediente electrónico de la 
contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dicho expediente deberá 
contener la totalidad de las actuaciones desarrolladas tanto por la Administración contratante 
como por los demás participantes, de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa en calidad de órgano rector 
del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, así como el reglamento 
de uso del sistema. 

 
Quedan excluidos del acceso a los documentos declarados confidenciales por la Administración 
contratante los participantes y el público en general, dichos documentos se mantendrán dentro 
del expediente electrónico de la contratación, teniendo acceso a ellos únicamente la 
Administración y el oferente que los aportó.  Los expedientes electrónicos se conservarán en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), durante un período mínimo de cinco años 
posterior a la ejecución total del respectivo contrato o finalización del procedimiento de 
contratación respectivo, su posterior conservación y disposición se realizará aplicando lo 
establecido en la normativa dispuesta al efecto por la Dirección General de Archivo Nacional.  
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor resulte imposible la conformación del expediente 
electrónico en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la Administración 
contratante deberá esperar que el impedimento sea superado. En caso de que la espera 
amenace imposibilitar la satisfacción del interés público perseguido con la contratación 
pendiente de inicio, deberá conformarse el expediente de la contratación a través de un medio 
electrónico distinto del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), cumpliendo con la 
totalidad de las formalidades que el ordenamiento jurídico impone a la conformación de 
expedientes administrativos y las disposiciones específicas de la materia de contratación 
administrativa, este se mantendrá en custodia y bajo responsabilidad de la Proveeduría 
Institucional respectiva, la cual garantizará su libre acceso. 

 
Cualquier actuación en un procedimiento de contratación administrativa que por caso fortuito o 
fuerza mayor no pueda realizarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 
deberá ser incorporada al expediente electrónico respectivo inmediatamente que el Sistema lo 
permita, garantizando que toda actividad de contratación administrativa desarrollada, pueda ser 
consultada a través de dicho Sistema." (El resaltado no es del original).  Por otra parte, mediante 
correo electrónico del 01 de julio del presente año, la Dirección Administrativa Financiera, previa 
remisión de la Alcaldía, comunico al personal de la Municipalidad la Circular DGABCA-0042-



  

2019 del Ministerio de Hacienda, donde se indica la obligatoriedad del uso de la herramienta 
SICOP para realizar las compras de la institución, tal como se extrae continuación:  “De 
conformidad con lo establecido en artículo 99, inciso k) de la Ley Nº8131, Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos, el artículo 40 de la Ley Nº7494, Ley de Contratación 
Administrativa y en atención a lo estipulado en la Directriz Nº025-H, Dirigida al sector público 
sobre “Obligatoriedad del uso del Sistema Integrado de Compras Públicas en las contrataciones 
con recursos a cargo del Presupuesto Nacional”, (La Gaceta Nº197 del 25 de octubre del 2018), 
se solicita remitir la siguiente información: 

 
1. Monto de transferencia asignado con cargo al presupuesto nacional, para el ejercicio 2019 
2. Declaración jurada firmada por el máximo jerarca que acredite que la totalidad de los 

procesos de compras se realizan por medio del SICOP. En caso contrario, sírvase informar 
sobre los procedimientos realizados fuera del sistema, con la respectiva justificación.” (El 
resaltado no es del original) 

 
En resumen, la Municipalidad para cada proceso de contratación cuenta con un expediente 
mixto, es decir, una parte física y otra electrónica, por medio del cual se garantiza el acceso a 
la información contenida en este. No obstante, lo anterior no se cuenta con un expediente único 
electrónico. 

 
III.7 Subsistema de valoración de riesgos 

 
En lo que respecta a la implementación del proceso de autoevaluación de control interno y 
SEVRI de la Municipalidad, elaborado con la colaboración de la empresa Nahaorqui Consultores 
S.A, presentado en el 2014, se identificó que para la Unidad de Bienes y Servicios los cinco 
componentes de control interno fueron calificados entre incipiente y novato, obteniéndose una 
calificación de 37, como puede observarse en el siguiente gráfico: 

 



  

 
Fuente: Documento “Implementación Proceso de Autoevaluación de Control Interno y SEVRI de la 
Municipalidad de Belén (Etapas C Y D Primera Parte)” – Nahaorqui Consultores S.A 

 
Por otro lado, en ese mismo documento se identificaron los principales riesgos de la Unidad de 
Bienes y Servicios, los mismos se detallan a continuación: 

 
a. “Los principales riesgos identificados son: 

 
1. Procesos de compra infructuosos o con atrasos significativos. 
2. Adquisición errónea de bienes o servicios… 

(…) 
3. Desactualización del registro de proveedores. 
4. No realizar un adecuado trámite de pago a proveedores.”(Resaltado no es del original) 

 
Posteriormente, con base en los resultados específicos de la etapa de SEVRI 2018, para la 
Dirección Administrativa Financiera se identificó en el tema de riesgos de la Unidad de Bienes 
y Servicios lo siguiente:  “Seguidamente se muestran las problemáticas o riesgos que a nivel de 
percepción se asocian con la Dirección Administrativa Financiera. 

 
 (…) Falta de claridad de las responsabilidades del proveedor al tener que asumir funciones 

de otras unidades, se desvirtúa la responsabilidad de otras áreas. (Bienes y Servicios) (…) 
 

 (…) El escaso personal de bodega no permite brindar un buen servicio tal como informar 
el estado del inventario existente. (Bienes y Servicios) (…) 
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 (…) Mantener documentos sin protección facilita el extravío de los mismos acarreando 
consecuencias disciplinarias. (Bienes y Servicios)” (…) 

 
Con Respecto al tema de los riesgos es importante reseñar que el informe de autoevaluación 
del SEVRI del 2019 emitido en abril de ese mismo año, señala que el componente del sistema 
relacionado con la Valoración del Riesgo tiene un cumplimiento de un 0%.  Con fundamento en 
lo descrito anteriormente, la Municipalidad, a la fecha no ha revisado, analizado y administrado 
los riesgos relevantes asociados con cada una de las etapas del proceso de contratación 
administrativa (planificación, contratación y ejecución contractual), con el fin de monitorear 
permanentemente el control interno de ese proceso y poder contar con cierto nivel de certeza 
de la probabilidad de ocurrencia de riesgos asociados, para adoptar medidas que permitan 
minimizarlos.  Sobre ese particular, la Convención de Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) contra la corrupción, emitida el 29 de setiembre de 20032 establece en el artículo 9 punto 
2 inciso d) que “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán entre 
otras cosas: (…) d. Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno.”. (El 
subrayado es nuestro) 
 
Además, los artículos 13 y 14 de la Ley General de Control Interno (LGCI) Nro. 82923, del 31 de 
julio de 2002, son claros en establecer el deber que tiene la Administración Activa, de desarrollar 
y mantener una gestión que le permita administrar un nivel de riesgo determinado, para ello 
debe analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y metas institucionales, 
su efecto posible, su importancia, la probabilidad de que ocurran, así como adoptar las medidas 
necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo, de manera 
que se establezcan los mecanismos operativos que minimicen ese riesgo en las acciones por 
ejecutar.  Igualmente, las Normas de Control Interno para el Sector Público4 en el aparte 3.1. en 
cuanto a la valoración del riesgo, establece lo siguiente:  “El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso 
permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, como componente funcional 
del SCI. Las autoridades indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto 
se instaure.” 
 

La ausencia de mecanismos de revisión, evaluación y gestión de riesgos citado anteriormente 
genera que en la Municipalidad no se cuente con información actualizada a la fecha del presente 
informe sobre los riesgos más importantes de los procesos de contratación administrativa a que 
se enfrenta la Municipalidad, para generar estrategias y minimizar sus posibles efectos, y 
eventualmente podrían alterar el equilibrio económico del contrato.  Además, no se tiene 
evidencia de que exista un adecuado servicio a las unidades solicitantes resultante de un 

 
2 Firmada por Costa Rica el 10 de diciembre de 2003 y ratificada el 21 de marzo de 2007. 
3 Publicada en la Gaceta Nro. 169 del 4 de setiembre de 2002.   
4 Aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nro. R-CO-9-
2009 del 26 de enero de 2009. Publicada en la Gaceta Nro. 26 del 6 de febrero de 2009.   



  

mejoramiento continuo de la contratación administrativa, con base en el análisis de riesgos, de 
manera que los usuarios cuenten con los bienes, servicios y proyectos requeridos en el 
momento oportuno para cumplir los objetivos institucionales que les han sido asignados. 
 

III.8 Plan de compras 
 
De acuerdo con la revisión efectuada, no se obtuvo evidencia de que la Unidad de Bienes y 
Servicios disponga de un proceso formalizado para la elaboración, ejecución y seguimiento del 
Plan de Compras, el cual incluya los procedimientos, formularios, plantillas y lineamientos 
asociados a dicho proceso.  Además, no se observó la existencia de un procedimiento para la 
etapa de ejecución, en el cual se detalle las labores de la Unidad de Bienes y Servicios en 
cuanto al monitoreo de la ejecución con recordatorios y reuniones de seguimiento, así como un 
informe final sobre la ejecución y planes de mejoras a implementar.  Adicionalmente no se 
obtuvo evidencia formal respecto al proceso de seguimiento dado por la administración que 
verifique el grado en que se está dando cumplimiento a la programación de largo plazo definida 
por la institución y si esta continúa estando acorde a las necesidades actuales del cantón o por 
el contrario requiere ajustes. 
 
Con respecto a lo anterior el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en 
su artículo 7 lo siguiente: 
 
“Artículo 7º-Publicidad del Programa de Adquisiciones. En el primer mes de cada período 
presupuestario, la Administración dará a conocer el Programa de Adquisiciones proyectado para 
ese año, lo cual no implicará ningún compromiso de contratar. 

La Administración procurará incluir en el Programa de Adquisiciones al menos, la siguiente 
información: 
 
a) Tipo de bien, servicio u obra por contratar. 
b) Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación. 
c) Monto estimado de la compra. 
d) Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación. 
e) Fuente de financiamiento. 
f)  Cualquier otra información complementaria que contribuya a la identificación del bien o 
servicio. 
 
El Programa de Adquisiciones podrá ser modificado cuando surja una necesidad administrativa 
no prevista.  Quedan excluidas de la obligación de publicación, las contrataciones efectuadas 
con prescindencia de los procedimientos ordinarios y las efectuadas con fundamento en los 
supuestos de urgencia.  Todas las instituciones públicas que utilicen el Sistema Integrado de 
Compras Públicas, deberán divulgar el respectivo programa de adquisiciones y sus 
modificaciones en dicho Sistema, sin perjuicio de que facultativamente realicen publicación al 
efecto en el diario oficial La Gaceta.” 
 



  

III.9 Capacitación en Materia de Contratación Administrativa. 
 
De la revisión ejecutada a los expedientes de los funcionarios de la Unidad de Bienes y Servicios 
no existe evidencia de que estos hayan participado en los últimos años activamente en 
capacitaciones a fin de encontrarse actualizados en los constantes cambios que han surgido a 
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, lo cual ha traído consigo el uso de la 
plataforma SICOP, al encontrarse normado dicho uso.  Con los constantes cambios que ha 
sufrido la norma de contratación administrativa, es imperativo que la administración se esté 
actualizando las competencias de cada uno de los funcionarios con cursos, capacitaciones y 
charlas del tema para el correcto uso del sistema, con el fin de que la Unidad de Bienes y 
Servicios se mantenga informada al respecto.  Por otra parte, de igual manera no existe 
evidencia de capacitación a las diferentes unidades de la institución en cuanto al conocimiento 
del tema de contrataciones, con el fin de evitar falencias por parte de dichas unidades 
solicitantes durante el proceso de adquisición de bienes y/o servicios.   

 
Además, sobre el mismo tema, no existe evidencia del establecimiento de una guía o 
lineamiento por parte de la Unidad de Bienes y Servicios donde se le instruya a las diferentes 
unidades paso a paso de las gestiones que debe de realizar, a fin de mitigar errores en el 
proceso de compra. 
 

III.10 Índice de Gestión Municipal. 
 
Para el periodo 2018, según el Índice de Gestión Municipal elaborado por la Contraloría General 
de la República, la Municipalidad obtuvo una calificación de 92,23% en la eficiencia de las 
contrataciones administrativas.  Anualmente se completa un cuestionario que utiliza la 
Contraloría General de la República para medir la gestión de las Municipalidades, los resultados 
de este son conocidos como “Índice de Gestión Municipal” (IGM). Como parte de los resultados 
del cuestionario se indica la calificación sobre la eficiencia en contrataciones administrativas.  
De manera ilustrativa se utilizó las variables para la medición de dicho índice, y utilizando como 
referencia los parámetros de la Contraloría General de la República, con el fin de determinar un 
posible escenario en caso de que la valoración se realizara a la fecha de este informe, el 
resultado fue el siguiente:  La calificación estimada a la fecha de este informe sería un 81,33%, 
debido a la ausencia de los siguientes elementos de valoración; 
 
 Normativa interna para regular la etapa de planificación. 
 Normativa interna para regular la etapa de procedimientos de contratación. 
 Normativa interna para regular la etapa de aprobación interna de contratos. 
 Normativa interna para regular la etapa de seguimiento de ejecución de contratos. 
 Plazos máximos que deben durar las diferentes actividades relacionadas con el proceso 

de contratación administrativa se encuentra desactualizados. 
 Responsabilidades de los funcionarios asignados a las diferentes actividades relacionadas 

con el proceso de contratación administrativa se encentran desactualizadas. 
 



  

Como efecto de lo mencionado anteriormente podría darse un quebrantamiento a los principios 
de eficacia y eficiencia del proceso de contratación como se ha expuesto a través del presente 
informe respecto a lo siguiente: 
 
 No se puede comprobar oportunamente si las contrataciones cumplen con el marco de 

legalidad al no contar con normativa interna. 
 No se puede comprobar si las contrataciones que demandan más tiempo han sido 

tramitadas con la antelación suficiente al no regular la etapa de planificación. 
 No se puede medir periódicamente y sobre una base oportuna el nivel de cumplimiento de 

los plazos de ejecución de los procesos de contratación. 
 No se dispone de información oportuna para la toma de decisiones, la implementación de 

acciones correctivas o priorización de las contrataciones. 
 
CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente: 

 
1. Respecto al marco de legalidad de la Municipalidad se observó que no se cumple a 

cabalidad con este, ya que no cuenta con un manual de procedimientos actualizado, en el 
cual se integren y describan las actividades que componen el proceso de contratación 
administrativa, incluyendo el rol y la responsabilidad de cada uno de los participantes en 
dicho proceso.  
 

2. A la luz de lo establecido en el marco normativo y el sistema de control interno, no se han 
confeccionado los cronogramas, con el correspondiente calendario de las principales 
actividades que se van a realizar en un determinado procedimiento de contratación, las 
tareas, plazos y los responsables de ejecutarlas. 
 

3. Al evaluar el marco regulatorio que versa sobre los expedientes en el proceso de 
contratación administrativa, se concluye que existe una obligación hacia los entes públicos 
a efectuar las contrataciones por medio de la plataforma SICOP, debiéndose utilizar en su 
totalidad como un expediente electrónico, sin embargo, en la Municipalidad se trabaja como 
un expediente mixto. 

 
4. La Municipalidad carece de un diseño y ejecución de controles que permitan detectar entre 

otros aspectos la economía del proceso de contratación, esto con el fin de poder al asociar 
los recursos generados por la Unidad de Bienes y Servicios con respecto al tiempo 
requerido para cumplir con los objetivos definidos previamente por dicha Unidad. 
 

5. Existen debilidades en los controles detectivos y correctivos de las contrataciones 
administrativas, porque falta el diseño y la implementación de indicadores de gestión que 
permitan medir y detectar periódicamente la eficiencia de las contrataciones 
administrativas, así como los procedimientos para su respectivo análisis y toma de 
decisiones con el objeto de ir mejorando el proceso. 



  

 
6. En lo que respecta a la asignación de plazos en los procesos de contratación, la Unidad de 

Bienes y Servicios posee un documento en el cual se conocen los plazos máximos y los 
cronogramas de tiempos y responsables para las compras directas, licitaciones abreviadas 
y licitaciones públicas; sin embargo, el mismo a la fecha de la presente revisión se 
encuentra desactualizado y no es acorde a la realidad institucional en cuanto al manejo de 
dichos procesos. 
 

7. Se identificó la existencia de debilidades en cuanto a la observancia de los principios de 
eficiencia y eficacia de las contrataciones administrativas debido a lo siguiente:  

  
 Existen contrataciones directas y licitaciones que exceden el tiempo estándar definido a 

nivel de la normativa en contratación administrativa.  
 Entre enero del 2015 y octubre del 2019, se declararon infructuosas, el 8% para el 2015, 

el 9% para el 2016, el 8% para el 2017, el 15% para el 2018 y 18% para el 2019. 
 
8. En términos generales se concluye que la gestión del proceso de contratación 

administrativa en la Municipalidad de Belén no obtiene niveles de desempeño razonables 
y alcanzables en términos de eficacia y eficiencia, esto debido a la necesidad de que se 
definan por parte de la administración de indicadores de desempeño, el establecimiento de 
un marco normativo, y la delimitación y monitoreo de los plazos consumidos en cada uno 
de los procesos de contratación de la institución. 
 

9. De conformidad con la revisión del Plan Anual de Adquisiciones, la Municipalidad no 
mantiene un proceso formalizado para la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de 
Compras, el cual incluya los procedimientos, formularios, plantillas y lineamientos 
asociados a dicho proceso. 
 

10. En base a la indagación realizada sobre la capacitación de los funcionarios de la Unidad 
de Bienes y Servicios y demás unidades solicitantes se concluye que éstos no cuentan con 
un programa de capacitación actualizado que permita responder a los constantes cambios 
en materia de contratación administrativa. 
 

11. La Municipalidad no dispone seguimiento a nivel institucional que le permita monitorear el 
control interno relacionado con las fases del procedimiento de contratación administrativa, 
con el fin de actualizar y administrar los riesgos a que puedan estar expuestos en el 
proceso, a fin de salvaguardar los recursos públicos involucrados y hacer cumplir la Ley 
General de Control Interno, la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y la 
normativa interna emitida al efecto. 

 
12. En términos generales se concluye que la gestión del proceso de contratación 

administrativa en la Municipalidad de Belén no alcanza niveles de desempeño razonables 
y alcanzables en términos de eficacia y eficiencia, esto debido a la necesidad de definir 
indicadores de desempeño, el establecimiento de un marco normativo, y la delimitación y 
monitoreo de los plazos consumidos en cada uno de los procesos de contratación de la 



  

institución. 
 

IV.  RECOMENDACIONES 
 

A LA ADMINISTRACIÓN 
 
De conformidad con lo descrito, y lo establecido en este documento, de acuerdo con la 
normativa y los criterios jurídicos citados, a continuación, se presentan las siguientes 
recomendaciones para su atención: 
 
1. Diseñar e implementar los procedimientos para el análisis de los plazos consumidos por 

cada expediente de contratación administrativa de tal forma que sirva como insumo para 
la toma de decisiones de medidas correctivas y lograr una mejora en los procesos de 
contratación administrativa al poder medir la economía de cada uno de los procesos. 

 
2. Diseñar y gestionar los indicadores pertinentes de forma que se pueda medir la eficiencia 

y economía del proceso de contratación administrativa, esto a través de actividades de 
control (políticas, procedimientos o mecanismos) y márgenes de error aceptables para el 
análisis de los resultados de los indicadores y en función de los resultados obtenidos tomar 
medidas correctivas específicas. 
 

3. Actualizar el documento denominado “tiempos-actividades-procesos-contratación” e 
implementar las actividades de control asociadas al mismo que contribuyan a asegurar 
razonablemente que las fechas de revisión y preparación de los carteles queden 
consignadas en el control de plazos, con la finalidad de obtener información para analizar 
la eficiencia de este subproceso. Además, periódicamente evaluar y perfeccionar las 
actividades de control implementadas.   
 

4. Tramitar las acciones necesarias que permitan validar la información contenida en el 
Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) para las contrataciones de la 
Municipalidad, y en el caso de que se observen inconsistencias en la misma, proceder ante 
el órgano contralor según corresponda, con el fin de presentar la información de manera 
precisa para los usuarios de dicho sistema. 
 

5. Gestionar las medidas pertinentes que garanticen la razonabilidad de las justificaciones por 
retrasos en los procesos de contratación, las cuales deben constar en cada uno de los 
expedientes donde se presente estos casos, además la emisión de dicho criterio técnico 
debe considerar los niveles de autorización correspondientes. 

 
6. Diseñar e implementar las actividades de control (políticas, procedimientos o mecanismos), 

tanto preventivas como correctivas que contribuyan a disminuir los casos recurrentes de 
procesos de contratación que se declaran infructuosos, así como establecer un margen de 
error tolerable.  
 

7. Confeccionar por parte de la Unidad de Bienes y Servicios la elaboración del manual de 



  

procedimientos relativos a cada una de las actividades inherentes al proceso de 
contratación administrativa, definan un plan de acción con el detalle de las actividades 
(cronograma) necesarias para concluir la confección, aprobación y divulgación del citado 
manual, tal como se describe en el hallazgo 3.4 del presente informe 
 

8. Confeccionar por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, los cronogramas con las tareas 
y plazos máximos para los diferentes procedimientos concursales y de excepción a los 
procedimientos ordinarios de contratación, en los cuales se detallen las tareas y los 
responsables de su ejecución, y se incorporen en los expedientes de cada una de las 
contrataciones que se realicen. 
 

9. Definir un Plan de Acción con los respectivos tiempos y responsables, que permita cumplir 
a cabalidad con la reforma del 05 de setiembre 2018 al Reglamento de la LCA, realizando 
las acciones necesarias para que se gestione las labores correspondientes a nivel 
institucional, con el fin de poder tener digitalizado todo el proceso de compras públicas y 
con ello cerrar la brecha que posee actualmente la Municipalidad entre el manejo físico y 
digital de la documentación asociada al proceso de contratación administrativa. 

 
10. Gestionar y actualizar a nivel institucional la identificación de los riesgos para el proceso 

de contratación administrativa en la Municipalidad, que permita monitorear de forma 
permanente y oportuna el control interno en las diferentes fases de ese proceso, con el fin 
de disponer de información actualizada sobre los más relevantes así como la definición de 
medidas por adoptar para dicha administración. 
 

11. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios 
competentes, mediante un procedimiento de control la elaboración del plan de 
adquisiciones alineado con la planificación municipal, que considere al menos: 

 
a. Tipo de bien, servicio u obra por contratar. 
b. Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación. 
c. Monto estimado de la compra. 
d. Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación. 
e. Fuente de financiamiento. 

 
Además, definir las actividades de control para el respectivo monitoreo de la ejecución con 
recordatorios y reuniones de seguimiento, así como un informe final y planes de mejoras a 
implementar, esto con el fin de coadyuvar a la efectiva administración de los recursos. 
 
12. Definir las necesidades de capacitación en materia de contratación administrativa, del 

personal que participa del proceso de forma tal que se logre la especialización dentro de la 
Unidad de Bienes y Servicios, con el fin de desarrollar un plan de formación que contribuya 
a su fortalecimiento y responda a las competencias de cada uno de los funcionarios. 
Además del personal municipal que tiene participación en las contrataciones desde cada 
Unidad de la Municipalidad. 

 



  

De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita informar 
a esta Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas 
para dar cumplimiento a lo señalado en este oficio. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, indica que dentro del documento de Auditoria esta 
muy claro que Nahorqui desde el 2014 había dado una serie de recomendaciones que no se 
han cumplido aún, estos informes de Auditoria se deben de tomar de forma seria y responsable 
por parte de la institución, haciendo un análisis completo de estos informes y mejorar, porque 
no lo estamos haciendo, no vamos a mejorar en control interno, sino en 4 años venimos y 
estamos exactamente igual, se deben tomar las medidas y las decisiones del caso para que 
esta institución mejore. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Se solicita al Alcalde Municipal informar al Concejo Municipal, en un plazo de 30 
días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar cumplimiento a lo 
señalado en este oficio. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Vice Alcalde Municipal Francisco Zumbado, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL VICE ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-244-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ADS-M-110-2019, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área 
Desarrollo Social, por medio del cual brinda la información relacionada con el trámite 3533 del 
Gerente General de AGECO.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°58-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ADS-M-110-2019 
En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal: Sesión Ordinaria No.58-2019, 
celebrada el 1 ero de octubre del 2019, Capítulo VIII, Artículo 46. Con todo respeto, la suscrita 
recomienda que se debe responder al trámite No.3533, oficio AGCE-276-2019 de Msc.  Fabían 
Trejos Cascante, General de AGECO, lo siguiente:  La Municipalidad de Belén, en cumplimiento 
al marco jurídico que fomenta la promoción de un envejecimiento activo y saludable, y respeto 
de los derechos humanos de las personas adultas mayores, ha impulsado en los últimos veinte 
años acciones orientadas a procurar cambios positivos para un envejecimiento activo y el goce 
de los derechos.  La gestión local con estas poblaciones se ha realizado desde el gobierno local, 
en articulación con otros actores locales, que garanticen la intervención y apoyo que procuren 
cambios positivos y su mejoramiento. 
 
El compromiso asumido por la Municipalidad de Belén en el abordaje de esta población se 
sustenta en un enfoque integral, donde la calidad de vida de las personas adultas mayores está 



  

asociada con factores sociales, económicos, afectivos y de salud que influyen sobre la 
posibilidad de enfrentar la vejez de forma sana y activa.  En este contexto, concretamente en el 
período comprendido entre los años 2018 y 2019, la Municipalidad de Belén ha brindado apoyo 
en lo siguiente: 
 
1-Programa de Transferencias Municipales y Programa de Ayudas Temporales:  Se ha brindado 
recursos financieros a las siguientes organizaciones: 
 
1-Asociación de Desarrollo Integral La Asunción, Fundación Cuidados Paliativos de Belén, 
Asociación Cultural El Guapinol, Asociación de Desarrollo Integral La Ribera, Asociación de 
Adultos Belemitas y Grupos de Adultos Mayores del cantón, para la ejecución de los siguientes 
programas:  Transporte, Atención a pacientes de vida limitada y/o fase terminal de una 
enfermedad; actividades culturales y recreativas; alimentación; programas preventivos en el 
campo de la salud, reparación y mejoras en viviendas de conformidad a los requerimientos de 
esta población. 
 
2-Foro de Envejecimiento Positivo y Longevidad Saludable 
Octubre 2018 
Participación de:  80 personas 
 
3-Declaratoria de Interés: El Envejecimiento Positivo y Longevidad Saludable en el cantón de 
belén: Aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 15-2019 celebrada el 12 de 
marzo del 2019, capítulo IV, artículo 9. 
 
4-Campaña de Sensibilización en centros educativos del cantón:  “Belén dice no a la 
discriminación, abuso y maltrato de las personas adultas mayores. Una manera de frenar el 
maltrato contra las personas adultas mayores”.  Se distribuyeron un aproximado de 40000 
documentos en la población estudiantil.  Se adjunta un ejemplar. 
 
5-Proyecto Prevención Deterioro Cognitivo a Personas Adultas Mayores del cantón de Belén:  
Este programa está iniciando su ejecución en el mes de diciembre del presente año, 
concluyendo en el mes de junio del 2020. Se brindará cobertura a 13 grupos organizados de 
adultos mayores del cantón, con una atención personalizada de 144 personas. Además, se dará 
una capacitación a 90 familiares y cuidadores de personas adultas mayores con diagnóstico de 
demencia.  El propósito de este proyecto es intervenir en el diseño y puesta en marcha de 
actividades de estimulación cognitiva, preventivas de la perdida de la memoria y otras 
enfermedades neurodegenerativas, que se manifiestan como deterioro cognitivo y trastornos 
conductuales.  Así mismo se impartirá una capacitación a familiares y cuidadores de estas 
personas adultas mayores para brindar asesoría y capacitación de los requerimientos 
alimenticios de los familiares y/o cuidadores de las personas adultas mayores, para garantizar 
estilos de vida saludable que les proporcione condiciones de salud físicas y emocionales 
óptimas para el desempeño de sus funciones y responsabilidades. 
 



  

También se proporcionará asesoría y orientación sobre el auto cuidado que requieren los 
familiares y cuidadores de personas adultas mayores que padecen Alzheimer y otras 
demencias. 
 
6-En el año 2019 la Municipalidad de Belén está participando en un programa promovido por el 
Ministerio de Salud y la OMS, denominado: Ciudades Amigables con las Personas Mayores. La 
Municipalidad de Belén debe liderar en la gestión local- integral, con una activa participación de 
todos los actores locales que se plasme con acciones y resultados concretos de impacto en 
estas poblaciones para acreditarse como una ciudad certificada por ese organismo 
internacional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Social.  SEGUNDO:  
Remitir en respuesta al trámite No.3533, oficio AGCE-276-2019 de Msc.  Fabían Trejos 
Cascante, General de AGECO 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-245-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio UO-098-2019, suscrito por Oscar Hernandez, coordinador de la Unidad 
de Obras, por medio del cual se remite informe de resolución para la aplicación de clausula legal 
a la empresa constructora del puente San Isidro sobre ruta nacional 122.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°63-2019, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
UO-098-2019 
De conformidad con el memorando AMB-MA-116-2019 mediante el cual se traslada acuerdo 
6322-2019, se remite memorando UO-098-2019, el cual corresponde a informe de resolución 
para la aplicación de cláusula legal a la empresa constructora del puente San Isidro sobre ruta 
nacional 122. 
 
UO-090-2019 
Por medio del presente se remite informe derivado del estudio de la duración del tiempo de 
ejecución y atraso en la entrega de obras del proyecto sustitución de puente San Isidro, con la 
recomendación de aplicación de cláusula penal correspondiente, para análisis y recomendación 
de la CRA.  Para lo anterior se tomó en consideración la bitácora oficial del CFIA, informe 
generado por la empresa, chats telefónicos y documentación fotográfica, así como correos, 
cronogramas originales y ajustados, informes de avance y reportes del clima del IMN, estación 
AJS.  Para los efectos, se tiene que de acuerdo con la orden de inicio remitida mediante oficio 
O-002-2019, el plazo para comenzar con las obras se definió para el lunes 28 de enero. 
Partiendo de esto, posterior a los 150 días naturales de plazo, la fecha de entrega correspondía 
el 7 de julio. 
 
Siendo que la fecha de entrega y recepción provisional se consignó como el 19 de octubre, se 
contabiliza un atraso total en la entrega de 104 días, lo que representa un 69% de atraso.  Por 
tanto, se procede a establecer los plazos de atraso considerados como ajenos a la empresa y 
que son verificables documentalmente como sigue:  
 



  

1) Los materiales provistos por el MOPT se retiran el 20 de marzo, sin embargo durante la 
mayor parte de este plazo se procedió con la excavación normal y excavación en roca, 
junto con las obras de demolición y preliminares, por lo que el mismo no se considera como 
atraso general al proyecto.  
 

2) Si se considera como atraso no atinente a la empresa, el plazo correspondiente a la 
excavación en roca, mismo que se computa desde el 24 de febrero al 13 de marzo (mensaje 
chat del Ingeniero don Otto Fernández, quien indica excavación en ambas márgenes 100% 
terminadas), por lo que el total de días para tal efecto es de 17 días.  

 
3) Las vigas son retiradas el 20 de marzo e ingresan a taller el día 28 de marzo, tema que se 

retomará adelante.  
 

4) A pesar de contar con el material de acero para placas desde el 19 de marzo y tener lista 
la excavación desde el 13 de marzo como se mencionó en el punto 2), se inicia el armado 
del acero de refuerzo (que no requiere la varilla #10 u #8 en su defecto, sino hasta el día 
13 de abril). La autorización del MOPT para el cambio de acero equivalente y acortar la 
altura de los bastiones ya había sido emitida desde el 22 de marzo además.  

 
5) Dentro del cronograma original de la oferta, se tiene que el plazo para completar la 

subestructura se estableció en 31 días. Llevando a cabo la comparación con el plazo real 
de ejecución en el cronograma final presentado, se tiene que se desarrolló dicha actividad 
desde el 28 de marzo hasta el 31 de mayo por lo que se consumió un total de 63 días (32 
días de atraso), de los cuales son compensables debido a lluvias y crecidas del río que 
ocasionaron atrasos en la limpieza y rearmado del acero de refuerzo un total de 11 días. 

 
(crecida 6 de abril con tres días posteriores de limpieza y rearmado de refuerzo de acero, 8 y 9 
de abril, 14, 15, 16, 30 y 31 de mayo) 
 
6) El día 16 de julio, se remite a la empresa el oficio O-028-2019, en donde al final del mismo 

se solicita se refiera al avance de las últimas tres semanas, es decir aproximadamente 
entre el 24 de junio y la fecha de remisión, se solicitó brindar respuesta en un plazo no 
menor a 5 días hábiles y nunca se obtuvo respuesta alguna.  

 
Efectivamente si se analiza la documentación con la que se cuenta, no se logra dar con mayor 
información que indique las actividades que se desarrollaron o el tiempo que consumieron las 
mismas dentro del avance general de la obra.  De hecho de manera consecuente con lo indicado 
se tiene que desde el informe de avance #6 del 10 de junio, hasta el informe de avance #7 del 
2 de julio, se realiza la facturación únicamente por el enrocado.  EL 25 de junio indica el Gestor 
de Proyectos de la Empresa, Isaac Marín, que el MOPT no suministró algunos materiales, esto 
se señala 89 días posteriores al ingreso de vigas al taller como fue señalado en el punto 2). de 
ahí que a este Proceso de Obras Públicas se le dificulta poder reconocer días siendo que el 
plazo estimado para la actividad de colocación de acero estructural (vigas) era originalmente de 
34 días.  

 



  

Continuando con el análisis del tema, el día 12 de julio identifica el personero fiscalizador del 
CONAVI en el taller, que las placas de empalme no han sido tratadas mediante sandblasting 
según especificación técnica del cartel.  Posterior a esto, una vez cumpliendo la norma técnica, 
se coloca el 19 de julio únicamente el 50% de las vigas.  La instalación del 50% remanente de 
vigas se realiza el día 6 de agosto, por lo que el total de días desde el retiro de las vigas el 20 
de marzo hasta su instalación asciende a 115 días, lo que representa más de tres veces el plazo 
programado para dicha actividad por parte de la empresa.  Indica el personero de la empresa, 
que debió adquirir un material como parte del acero estructural grado 50 y que el mismo no 
había en el país, por lo que el proveedor debió de importarlo. Para considerar lo indicado, deberá 
el contratista presentar las pruebas documentales del caso, mismas que le serán solicitadas de 
manera paralela.  
 
7) En el mes de junio se reconocen 3 días (8, 13 y 25) 

 
8) En el mes de julio se reconocen 3 días (8, 11 y 15) 

 
9) En el mes de agosto se reconocen 2 días (7 y 17) 

 
10) En el mes de setiembre se reconocen 6,22 días (3, 4, 19, 20 y 26 completos, medio día del 

12 y medio día del 27, junto con dos horas del día 6) 
 

11) Finalmente, se reconoce 1 día adicional por traslado de la colada realizada el lunes 2 de 
setiembre, misma que se tenía programa por parte de la empresa para el día sábado 31 
de agosto, sin embargo debido a la necesidad de presencia del laboratorio de materiales 
del MOPT, se solicita lo anterior.  

 
El criterio considerado para el reconocimiento de los día de lluvia se compone de aquellos días 
de la tabla adjunta de reporte de lluvias para la estación pluviométrica Aeropuerto Juan 
Santamaría, del Instituto Meteorológico Nacional IMN, que superen los 15 mm de lluvia diaria; 
exceptuando domingos que a pesar que los días del plazo eran naturales, la empresa no los 
laboraba por lo que en principio no había afectación el propio día, sin embargo en algunas 
ocasiones se pudo determinar que una lluvia o crecida del domingo, generó atrasos al inundar 
la armadura de los cimientos, por lo que se consideraron días posteriores como parte de 
limpieza y rearmado del acero de refuerzo.  En algunas ocasiones que se dio la situación de 
lluvias mayores a 15 mm se contaba con anotaciones en bitácora u otras en donde se indicaba 
no hubo problema alguno o se trabajó con normalidad y de modo contrario en otras situaciones 
con lluvias menores se contaba con pruebas que si hubo afectación, todo esto fue debidamente 
comprobado por parte de este Proceso de Obras Públicas.  
 



  

Cabe señalar, que el histórico de lluvias indica el total acumulado en el transcurso del día, es 
decir no las horas en las que se dieron los eventos. Como vecino del cantón y la mayoría de 
involucrados en el análisis que vivimos en la zona, de primera mano sabemos que la mayoría 
de lluvias se daban en la noche.  Bajo el anterior panorama, se tiene que del total de los 104 
días de atraso, al momento se tienen como compensables en este informe 43.22 días por lo que 
el total de días de atraso ascendería a 60.78 por lo que considerando la fórmula para la 
aplicación de la cláusula penal establecida en el cartel: 
 

 
 
Sustituyendo los valores se tendría: 
 
S = (¢ 237.408.911,4/ 150 días) * 0,20 
S = ¢ 316.545.21 por día o evento.  
 
Por tanto, el monto total de cláusula penal se obtiene de multiplicar S por el total de días de 
atraso no compensables: 
 
Monto de cláusula penal = ¢ 316.545.21,00 * 60,78 días 
Monto de cláusula penal = ¢ 19.239.618,18 

 
El saldo pendiente a la fecha por facturar asciende a ¢ 38.599.296,02 y el porcentaje de clausula 
penal correspondiente representa un 8.1% del total.  Finalmente, se tiene por parte del 
contratista indicación que a falta de algunos materiales que no suministró el MOPT y que 
considerando un posible atraso en la gestión con el ente gubernamental, tomó la decisión de 
suplirlos por su cuenta, sin embargo indica que debió importase por parte de su proveedor, para 
lo cual también suministra algunos documentos alusivos, no obstante esto se presenta para su 
consideración: 
 



  

 
 



  

 
 
Quedando atento a las consideraciones del caso para proceder de conformidad, sin otro 
particular, se suscribe.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, avisa que ese tema es el de las multas a la Compañía 
Piedra y Ureña, quien tomo el tema fue la parte legal y la Unidad de Obras, eso no le 
corresponde a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, resolver sobre las multas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones informar a este Concejo Municipal la decisión que se tome al respecto. 



  

 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-246-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio MDU-101-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad 
de Desarrollo Urbano, por medio del cual se remite informe al trámite 1773 “Instalación de agujas 
en el acceso a Villas Margot”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento. 
 
MDU-101-2019 
Por este medio le remito el trámite n°1773, correspondiente a la instalación de agujas en el 
acceso a Villas Margot.  La autorización para la instalación del mecanismo de vigilancia de 
acceso (agujas) a Villas Margot, debe hacerse de acuerdo con el procedimiento y con los 
requisitos que establece el Reglamento a la Ley N° 8892 Regulación de Mecanismos de 
Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el Fin de Garantizar el Derecho Fundamental 
a la Libertad de Tránsito, publicado en la Gaceta N° 2012 del 04 de noviembre del 2011.  Por 
corresponderle la autorización municipal (autorización final) al Concejo Municipal de Belén, debe 
remitírsele a dicho órgano un expediente completo y en apego al citado reglamento.  La Unidad 
de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de la instalación del mecanismo de vigilancia 
de acceso (agujas) a Villas Margot, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la 
Legislación Nacional, Reglamento a la Ley N° 8892, Plan Regulador de Belén y el Reglamento 
para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.   
 

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-101-2019  
 

Instalación de agujas en el acceso a Villas Margot. 
 

Trámite n°1773 de fecha 17 de mayo 2019. 
 
 Propietario:  Asociación de Residentes de Villas Margot., con cédula jurídica 3-002-528504, 
representado por el señor Fabio Salas Arguedas, con cédula física 1-575-784. 
 
Ubicación: San Antonio de Belén, Villas Margot. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO  
  
El proyecto se ubicará en el distrito de San Antonio, en el cantón Belén, de la provincia de 
Heredia. El plano de catastro de dicha propiedad es el número H- 540752-1999, Folio real No. 
167766, propiedad de la Municipalidad de Belén., con cédula jurídica 3-014-042-090.  El área 
del lote es de CIENTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (135.00 m2).  
 

UBICACIÓN Y DISEÑO DE AGUJAS DE ACCESO. 
 

Actual sistema de acceso. 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de la instalación 
del mecanismo de vigilancia de acceso (agujas) a Villas Margot, por haber cumplido con los 
requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Reglamento a la Ley N° 8892, Plan Regulador 
de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Desarrollo 
Urbano.  SEGUNDO:  Aprobar la instalación del mecanismo de vigilancia de acceso (agujas) a 
Villas Margot, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, 
Reglamento a la Ley N° 8892, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento 
de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.   
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-247-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio DTO-151-2019, suscrito por Jose Zumbado, director Área Técnica 
Operativa, por medio del cual se remite propuesta de acuerdo de terminación de la expropiación 
en sede administrativa de la propiedad de Salvavidas de Centro América S.A.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-151-2019 
Consecuente con el proceso de adquisición de terreno de interés público relativo a parte de la 
finca 217137 propiedad de Salvavidas de Centro América Sociedad Anónima, cedula jurídica 3-
101-118017, según plano de catastro H-204353-2018 con un área de 369 m2 y de acuerdo con 
lo recomendado por la Dirección Jurídica en el oficio DJ-438-2019 de fecha 04 de diciembre de 
2019 para proceder con  el trámite de expropiación del terreno de interés  y remitir el asunto al 
Juzgado Contencioso Administrativo para lo que corresponda, es indispensable solicitar al 
Concejo Municipal la emisión del acuerdo de terminación de la expropiación en sede 
administrativa, cuyo texto se propone y se remite para el trámite respectivo :  
 
“SE ACUERDA: PRIMERO: Declarar culminado el proceso de expropiación en sede 
administrativa, con base en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la aceptación tácita del 
avaluó administrativo, por parte del señor Randal Weidig, representante de la empresa 
propietaria Salvavidas de Centroamérica S.A., cédula jurídica 3-101-118017; de una porción de 
la finca del Folio Real finca 217137-000 del partido de Heredia, plano catastrado H-204353-



  

2018, por un área de 369 m2, sobre el que existe la anotación provisional, de declaratoria de 
interés público, para proyección vial, de la finca indicada, que se ajusta en un todo al plano 
debidamente catastrado número: H-204353-2018 y se cuenta con el contenido presupuestario 
respectivo. SEGUNDO: Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado, para que comparezca ante 
la Notaria del Estado, para adquirir en representación de la Municipalidad, la porción del citado 
terreno, por compraventa respectiva. TERCERO: Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado 
Bogantes, a firmar la escritura correspondiente”. CUARTO: Que se dispense de trámite de 
Comisión la revisión del presente Informe para culminar el trámite de interés. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que no ve cual es el monto total del pago de 
esos 369 m2, cual es la cifra. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que dicha que sigue el camino para la apertura 
de la vía pública hacia la Autopista General Cañas, seguirá el trámite con la propiedad de la 
CCSS. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Técnica Operativa.  
SEGUNDO:  Declarar culminado el proceso de expropiación en sede administrativa, con base 
en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la aceptación tácita del avaluó administrativo, por 
parte del señor Randal Weidig, representante de la empresa propietaria Salvavidas de 
Centroamérica S.A., cédula jurídica 3-101-118017; de una porción de la finca del Folio Real 
finca 217137-000 del partido de Heredia, plano catastrado H-204353-2018, por un área de 369 
m2, sobre el que existe la anotación provisional, de declaratoria de interés público, para 
proyección vial, de la finca indicada, que se ajusta en un todo al plano debidamente catastrado 
número: H-204353-2018 y se cuenta con el contenido presupuestario respectivo.  TERCERO:  
Autorizar al Alcalde Horacio Alvarado, para que comparezca ante la Notaria del Estado, para 
adquirir en representación de la Municipalidad, la porción del citado terreno, por compraventa 
respectiva.  CUARTO:  Autorizar al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, a firmar la escritura 
correspondiente”.  QUINTO:  Se dispensa de trámite de Comisión la revisión del presente 
Informe para culminar el trámite de interés. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-248-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitidos el siguiente informe del proceso de Control Interno 2019: 
 

- Informe de la aplicación del modelo de madurez 2019 
 

Al respecto trasladamos copia del informe con su respectivo disco compacto para su valoración, 
análisis y gestiones que estimen pertinentes.                                                                     
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-249-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ADS-MH-044-2019, suscrito por Jessica Barquero, trabajadora social, por 
medio del cual remite los expedientes de la señora Carmen Aguilar Montoya y el señor Luis 
Andrey Castro Arrieta, ambos afectados por el incendio del pasado 15 de setiembre de la Ribera, 



  

para la autorización para otorgar dos ayudas por los siguientes montos: ¢5.000.000 y 
¢14.740.340, respectivamente.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento. 
 
ADS-MH-044-2019 
De conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento para Ayudas Temporales y 
Subvenciones de la Municipalidad de Belén, respetuosamente le solicito someter a 
consideración del Concejo Municipal, las solicitudes de ayudas de Carmen Aguilar Montoya y 
Luis Andrey Castro Arrieta.  Los grupos familiares de los solicitantes fueron afectados por el 
incendio ocurrido el pasado 15 de setiembre en la zona de La Ribera, donde en ambos casos 
hubo pérdida total de las viviendas. Para efectos de la atención de estos casos, el Reglamento 
para Ayudas Temporales y Subvenciones contempla en sus artículos 3 y 4 lo siguiente: 
 
“Artículo 3: La Municipalidad de Belén otorgará ayudas temporales a los vecinos del cantón que 
enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio, para lo cual deberá 
disponer anualmente, del contenido presupuestario destinado para cubrir este rubro.  
 
Artículo 4: Para efectos de este reglamento, se define la desgracia o el infortunio como aquellos 
acontecimientos inesperados que amenazan gravemente la integridad física y emocional de una 
persona o núcleo familiar, como los provocados por los hechos de la naturaleza tales como 
terremotos, huracanes, tornados, terraplenes, inundaciones, derrumbes e incendios no 
intencionados; o bien por hechos derivados de condiciones socioeconómicas patológicas, como 
muerte, enfermedad crónica, miseria extrema o indigencia y desempleo, que afecte 
directamente a la persona o la familia solicitante.” (La negrita no corresponde al original) 
 
Como se puede apreciar en ambos expedientes, se registra constancia emitida por el Cuerpo 
de Bomberos ante la atención de los incidentes y se registran también fotografías de la visita 
realizada en el sitio por la Licda. Marita Arguedas Carvajal el día 17 de setiembre para la 
valoración inicial de los daños.  A continuación se detallan las condiciones de los grupos 
familiares de los solicitantes, a partir de las entrevistas realizadas y las correspondientes 
recomendaciones:  
 
LUIS ANDREY CASTRO ARRIETA: El grupo familiar está conformado por 3 personas, de la 
cuales dos de ellas requieren constantes apoyos médicos. Dependen económicamente de un 
único ingreso familiar, encontrándose bajo la línea de pobreza, por lo que es insuficiente para 
solventar sus necesidades básicas.  Para este caso se requiere la autorización para el 
otorgamiento de dos tipos de ayuda: el otorgamiento de módulo prefabricado de vivienda y la 
ayuda económica para la adquisición de materiales adicionales y requerimientos propios de la 
obra, tal y como se detalla a continuación: 
 
 Otorgamiento de módulo prefabricado de vivienda de 42 m2 que incluye: bloques de 

concreto, armadura de columnas, placas, viga corona, varillas, láminas de zinc para techos. 
Este módulo básico se encuentra dentro de los materiales a disposición de la Municipalidad 
y tiene un valor en el mercado de ¢1.745.340. Aunque la entrega del módulo se realice 



  

eventualmente en especie, el costo en el mercado se toma como referencia para ser 
considerado como parte de la ayuda otorgada. 
 

 Servicios de construcción para demolición de estructura dañada, acarreo al botadero, 
compra de materiales faltantes para vivienda, pago de mano de obra y transporte por un 
monto de ¢12.995.000. 

 
Para un costo total de: ¢14.740.340. 
 
CARMEN AGUILAR MONTOYA: El grupo familiar está conformado por 3 personas, dos de ellas 
son adultos mayores y una tercera con discapacidad. Dependen de pensiones proporcionadas 
por el Estado, colocándolos por debajo de la línea de pobreza, por lo que no pueden satisfacer 
sus necesidades básicas.  La ayuda económica a otorgar, contempla la adquisición en el 
mercado de un módulo de vivienda y compra de materiales adicionales como se detalla a 
continuación:  
 

 Compra de módulo de vivienda de 53 m2 por un costo de ¢2.419.543. 
 

 Compra de materiales de construcción y pago de mano de obra por ¢2.580.457. 
 
Para un monto total de ¢5.000.000. 
 
En estos casos la ayuda económica varía considerando los requerimientos de cada grupo 
familiar, donde de manera diferenciada han realizado actividades comunales y coordinaciones 
para obtener otros apoyos y donaciones.  
 
Los artículos 6 y 7 del Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones establecen que: 
 
“Artículo 6°- Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y exclusivamente, 
a solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, salud o cualquier otra 
calamidad que afronten los vecinos del cantón, según la situación de desgracia o infortunio a 
que se refiere el artículo 4 anterior.  
 
Artículo 7°- Estas ayudas serán autorizadas por el Área de Desarrollo Social, hasta por un monto 
máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1, con que cuenta la 
Administración Pública; con base en la recomendación del Estudio Técnico definido en el 
artículo 5° anterior. Cuando del Estudio Técnico se determine que la ayuda debe constituir (sic) 
en un aporte mayor a tres salarios y hasta cinco, según la referencia anterior, se requerirá la 
aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos momentos, será 
atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización.”  
 
Por tanto, en cumplimiento de lo anterior, se requiere la aprobación del Concejo Municipal para 
el otorgamiento de estas ayudas. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, enumera que estuvo conversando con la 
funcionaria Marita Arguedas del asunto y solicita que se apruebe la solicitud, son 2 casos. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta si estas personas también pueden 
solicitar el bono a nivel nacional, no existe conflicto entre una ayuda y la otra. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, entiende que de hecho lo están haciendo, ya están 
tramitando el bono. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, agradece a esta comunidad que tiene estos rubros 
en los cuales los belemitas pueden ayudar a los belemitas, no es un asunto de ayuda de la 
Administración, ni del Concejo, para que quede claro. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que estos rubros son aprobados 
previamente 1 año antes por parte de este Concejo para el programa del Área Social. 
 
El Vicealcalde Municipal Francisco Zumbado, avala que todo lo que se haga de ayuda por parte 
de la Municipalidad es el pueblo de Belén el que está ayudando a las personas que lo necesitan, 
el Concejo y la Alcaldía son los medios para hacer llegar esos fondos a quien lo necesite. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Trabajadora Social.  SEGUNDO:  Aprobar a la señora Carmen 
Aguilar Montoya y el señor Luis Andrey Castro Arrieta, ambos afectados por el incendio del 
pasado 15 de setiembre en La Ribera, dos ayudas por los siguientes montos: ¢5.000.000 y 
¢14.740.340, respectivamente.   
 
ARTÍCULO 14.  El funcionario Esteban Salazar, quiere dar un informe sobre la demolición que 
están haciendo de canastas metálicas de basura en zonas públicas. 
 
El funcionario Esteban Salazar, pidió la audiencia en respuesta a un audio de la Regidora Maria 
Antonia Castro, haciendo alusión a un proceso de remoción a las canastas de basura en vía 
pública, si el carro pasa el martes a las 10 am, a las 10:50 am hay una bolsa que dura hasta el 
viernes, después de muchos años y conforme la experiencia, se toma la decisión junto con el 
Área Técnica Operativa, justificando adecuadamente el proceso de hacer la remoción de 
canastas en vía pública, con una notificación general, porque ya existe por parte de la 
Procuraduría un dictamen al respecto, por considerarse una invasión al derecho de vía, en La 
Gaceta del 1 de noviembre de 2019 se hace la publicación oficial se informa de manera oficial 
a la ciudadanía y se hace una publicación en el Periódico Belen Al Dia, además a través de la 
Unidad de Comunicación se hace la divulgación en redes sociales, en el audio donde se habla 
sobre la comunicación a los vecinos es inexacta, hoy se reunieron con los vecinos y algunos 
vecinos dicen que si conocían la publicación, la comunidad bajo los medios que se usaron 
estaba informada, aun así atendiendo la problemática a partir de hoy se está realizando una 
notificación por escrito, tratando de solventar un poco la algarabía que produjo esto, en 8 años 
de estar en la Municipalidad, hay ciertas cosas que no permite, si le dicen cabezón lo puede 
interpretar como negligente o tonto, ante el Concejo ha sido respetuoso y lo mínimo que espera 



  

es eso, su oficina tiene una política de puertas abiertas, cualquier miembro del Concejo, con 
gusto los atiende, cree que este tema antes de hacer afirmaciones de no ser correctas, se 
pudieron haber solventado con una llamada telefónica o un correo, aunque puede ser una 
debilidad el tema de comunicación, mañana se realizara perifoneo y se les entregara una 
notificación, su gestión es para hacer cosas técnicas, ni siquiera vota en Belén, pide con respeto, 
que respeten su posición. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, comenta que hace varias semanas tuvimos una 
reunión en la Comisión, cuando se toco el tema de las canastas, el funcionario Jose Zumbado 
le hizo la gran recomendación que hiciera el debido proceso con los vecinos y le comunicara 
mejor, si era posible de uno en uno a quien tiene canastas, 2 vecinos tenía 2 patrullas con 4 
Policías en la casa por las canastas, tenemos un problema de comunicación, porque no todas 
las personas leen La Gaceta, lo mejor era avisarle a las personas y no tiene que ver con ratas 
ni con basura, fue la manera de hacerlo, varios vecinos pagaron la canasta y la colocaron, 
aunque está en zona publica, entonces había que explicar mejor a los vecinos, considera que 
esa manera de haber hecho el asunto, considera que después de haberse discutido en la 
Comisión, porque en el Concejo no informaron lo que iba a suceder, no lo comunicaron, lo mejor 
era comunicar a los vecinos que tenían canasta, considera que eso estuvo mal, lo dice 
públicamente, se disculpa en este instante, pero considera que no se comunica a las personas, 
las personas no sabían que hacer cuando habían 4 Policías en la casa para llevarse la canasta, 
eso es absolutamente autoritario, debía comunicarse mejor. 
 
El Vicealcalde Municipal Francisco Zumbado, recomienda que dichosamente se llegó el 
momento de cumplir esa disposición, porque hace 7 años presento una Moción para quitar esas 
canastas, por muchas razones, higiene, no se limpiaban, por seguridad y están en vía pública y 
no tienen permiso, sino tienen permiso era solamente quitarlas, esas canastas son 
antihigiénicas, sin pintura, peligrosas. 
 
El funcionario Esteban Salazar, razona que respecto al tema de notificación no solamente fue 
en La Gaceta, muchos vecinos conocían, con los años se hace perifoneo, se hace brochur en 
todos los temas y aun así los vecinos alegan que no sabían, aunque la canasta fue una inversión 
para la persona, dentro del proceso si el propietario estaba en la casa se entregaba la canasta 
y se toma una fotografía y firmaba si la persona estaba en la casa, sino las personas podían ir 
a recogerlas a la bodega municipal, eso se planteó desde un principio, así se indica en la 
notificación de La Gaceta, el sábado quien llamo a la Policía fue su persona no fue el vecino, 
eso consta en las minutas de la Policía, porque el vecino se puso agresivo con las personas que 
estaban haciendo la remoción de la canasta, los amenazo, es un proceso responsable articulado 
y todo se hizo acorde a la Ley. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, expresa que ya se había visto el asunto de las 
canastas en la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, cree y le parece que una 
canasta en la calle no debe quedar, se debe eliminar de la zona publica, pero debemos de 
analizar y ver cómo podemos suplir lo que estamos quitando por algo diferente, en otros lugares 
hay tanques donde los vecinos pueden ir a dejar la basura, le estamos dando la solución al 
problema, sino el vecino siempre se sentirá agredida, porque la canasta representa un servicio, 



  

eso es parte de analizar de dar ese servicio a la gente, a nivel mundial existen ese tipo de 
contenedores, en las grandes ciudades el camión viene y recoge el contenedor, en eso debemos 
de pensar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, felicita a los funcionarios Wilberth Vargas y Esteban 
Salazar por las gestiones que realizan para remover las canastas, es un tema de salud publica 
que se debe atacar, es un tema de cultural del belemita, que los vecinos sacan los desechos el 
día que no pasan los camiones, en la Comisión fue muy claro que se tenía que comunicar a los 
vecinos y vea a lo que llegamos, aquí fallamos otra vez en el tema de comunicación, mañana 
se debe hacer perifoneo y notificar, espera que haya sido satisfactoria la reunión con los vecinos 
del Residencial y queden tranquilos, por el bien de la comunidad y un tema de salud pública, 
además las canastas están  muy mal diseñados algunos son muy profundos y los señores de la 
recolección dejan algunos desechos, generando ratas y moscas, espera mejorar el tema de 
comunicación.  Insiste más comunicación, no es la primera vez que pasa esto que llega aquí al 
Concejo por falta de comunicación. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, señala que no se puede quedar callado, puede entender 
que hay que comunicar, pero aquí no hubo falta de comunicación, se hizo en La Gaceta y 
Periódico Belen Al Día y en redes sociales desde octubre, no hay mala comunicación, que la 
gente no lea eso es otra cosa, debemos tener cuidado con lo que hablamos, porque no es forma 
como se envió el audio y tratar como está trabajando la administración tenemos que tener 
cuidado porque el audio salió de un miembro de este Concejo y eso no es respeto, eso genera 
conflicto, le da vergüenza como se trata a la gente, eso no respeto, eso sí es falta de 
comunicación, esto no puede ser posible. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, se une a la felicitación a los funcionarios Wilberth Vargas y 
Esteban Salazar, coincide con la Regidora Maria Antonia Castro que hace falta, aunque 
hayamos comunicado, porque escucho la queja de los vecinos y dicen que no fue suficiente la 
comunicación, los vecinos son nuestros clientes y tenemos que atender, porque hay un vecino 
insatisfecho, al final termino en una reunión bastante amena, porque las canastas que fueron 
numeradas y rotuladas por los vecinos se les devolverán y pueden ser instaladas dentro de las 
propiedades es una forma de resolver el problema inmediato, de manera que hoy se avanzó 
bastante, el funcionario Esteban Salazar también reconoció que la comunicación la tenemos 
que mejorar aunque haya habido a la gente hay que darle más. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, está de acuerdo en el aspecto de la comunicación y 
considera que si pudo haber faltado, pero no se vale que si un vecino consulta y conozco la 
información y sabe lo que esta pasando, mal informe a los vecinos de lo que está pasando y en 
lugar de aclarar más bien carbonee, lo que molesta es la mala intención y la mala información, 
no se vale mal informar a las personas que están haciendo su trabajo, esa es la parte negativa, 
el proyecto es un éxito, si se debe mejorar la información a los vecinos un poco, pero no se vale 
hacerlo de esa forma. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que dicha que fue asumido por los 
mismos compañeros que hizo falta más comunicación a pesar de haberse publicado en La 



  

Gaceta y en periódicos de la comunidad, de previo debió realizarse perifoneo y volantes, 
muchas gracias a los compañeros. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio AMB-MC-243-2019 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal. Asunto: Cumplimiento de acuerdo Ref. 6402-2019. Trasladamos el oficio PI-18-
2019/DJ-436-2019, suscrito por Alexander Venegas y Ennio Rodríguez, de la Unidad de 
Planificación y director jurídico, respectivamente, por medio del cual brindan la información 
solicitada en relación con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2018-2038. Al respecto, y 
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°64-2019, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento.  
 

MEMORANDO PI-18-2019 / DJ-436-2019 
 

ASUNTO: Remite información para respuesta a la contraloría General de la república con 
relación al Plan estratégico 
             

Damos respuesta a su memorando AMB-MA-117-2019 de 11 de noviembre del 2019, por medio 
del cual nos remite el acuerdo tomando por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria 
No. 64-2019 celebrada el 29 de octubre del dos mil diecinueve, en su capítulo III, artículo 02, 
donde dan respuesta a la Contraloría General de la República sobre el Plan Estratégico, solicitan 
que se le dé tramite al punto segundo del mencionado acuerdo.  El punto segundo del acuerdo 
se refiere a la ratificación de tres acuerdos anteriores, que según lo señala el Concejo Municipal 
están pendientes de cumplimiento, los cuales se transcriben para mayor claridad:  Cumplimiento 
de acuerdos del Concejo Municipal, con respecto al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 
2018-2038: Mencionar los acuerdos que se están cumpliendo. 
  
1. Acuerdo de Sesión Ordinaria N° 15-2019, celebrada el 12 de marzo de 2019 y ratificada 

el 19 de marzo de 2019: 
  
“PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Solicitar a los Directores de la 
Municipalidad de Belén, sus análisis y propuestas sobre el Plan Estratégico 2018-2038. 
TERCERO: Se invitan a participar en reunión trabajo y Sesión Extraordinaria a convenir.” 
  
Con respecto al primer acuerdo, tanto la Alcaldía Municipal, como la Administración han estado 
atentos a cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal, prueba de ello, son los oficios AMB-
MC-215-2019, del 29 de octubre de 2019 y el oficio AMB-MC-2016-2019 de fecha 30 de octubre 
2019, presentados por la Alcaldía al Concejo Municipal, con los análisis y propuestas de ajustes 
al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2018-2038, presentadas por los Directores y Staff 
de la Municipalidad.  Además, un grupo importante de compañeros y compañeras de la 
Municipalidad como Directores y Staff, participamos activamente en la reunión pactada por el 
Concejo Municipal, el 23 de octubre del presente año, donde se expusieron los análisis y 
propuestas sobre el mencionado Plan de Desarrollo Estratégico Municipal.  La Unidad de 
Planificación Institucional propuso dentro del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico Municipal el 
proyecto denominado: Sistema integrado de Planificación y Evaluación de la gestión Municipal.  
  



  

Sobre este particular, la Unidad de Planificación no realizó ninguna observación o propuesta, 
dado que siempre ha estado conforme con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, 
presentado por la Alcaldía Municipal al Concejo Municipal en noviembre de 2017.  
  
2. Acuerdo de Sesión Ordinaria N° 38-2019, celebrada el 25 de junio de 2019 y ratificada el 

2 de julio de 2019: 
  
“PRIMERO: Avalar el informe denominado ESTUDIO SOBRE EL REDISEÑO DE PROCESOS. 
Integralmente de la Auditoria Interna, en todos sus extremos. SEGUNDO: Se devuelve a la 
Administración el proyecto de Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2018-2038, que presentó 
la Administración para su respectivo ajuste, a todas las observaciones expuestas por la Auditoría 
en el Informe denominado ESTUDIO SOBRE EL REDISEÑO DE PROCESOS en un plazo de 2 
meses máximo” 
  
Con respecto a este acuerdo, fueron reiteradas las solicitudes que se hicieron a la Alcaldía 
Municipal, por parte de la Unidad de Planificación Institucional, para que se le solicitará al 
Concejo Municipal la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico Municipal. Sin 
embargo, el Concejo Municipal únicamente dio por recibidos dichos documentos.  Por otra parte, 
es sumamente importante recordarle al Concejo Municipal que la Unidad de Recursos Humanos 
y la Unidad de Planificación Institucional presentaron a la Alcaldía Municipal el oficio OF-RH-
327-2019 / OF-PI-06-2019, del 05 de agosto de 2019, por medio del cual presentaron el 
descargo relacionado con el informe de Auditoría Interna AAI-02-2019, relacionado con la 
Auditoría de Carácter Especial ENTREGABLE 5 “REDISEÑO DE PROCESOS” DE LA 
LICITACIÓN 2016LA-000004-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO (COACHING) PARA EL DESARROLLO DE UN 
MODELO DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL”, realizado por la Auditoría Interna y una 
empresa contratada por esa esta y en el cual se presentaron una serie de observaciones con 
respecto al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2018-2038. El cual fue presentado por la 
Alcaldía al Concejo Municipal en la sesión ordinaria 46-2019, celebrada el 06 de agosto de 2019 
y ratificada el 13 de agosto de 2019.  
  
En dicho documento se rebatieron al menos 16 conclusiones, así como las 3 consideraciones 
finales dirigidas a la Administración Activa del documento AAI-02-2019.  
  
Acuerdo de Sesión Ordinaria N° 48-2019, celebrada el 13 de agosto de 2019 y ratificada el 20 
de agosto de 2019:  “PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía, 
Dirección Jurídica, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Comunicación, Unidad de 
Planificación, Unidad Ambiental, Contraloría de Servicios, Unidad de Salud Ocupacional, Unidad 
de Informática, Área Administrativa Financiera, Área Operativa, Área de Desarrollo Social y Área 
de Servicios Públicos presenten sus análisis y propuestas sobre el Plan Estratégico Municipal 
2018-2038, en una sesión de trabajo que se realizará posteriormente” 
 
Con la participación de algunos centros de trabajo de la municipalidad, se pudo aportar a la 
Alcaldía, propuestas para atender y mejorar el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal y de 



  

esta forma, realizar los ajustes con ocasión de los aportes de la Auditoria y lo requerido por el 
Concejo Municipal.Además con el propósito de que el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 
Municipal, sea aprobado por el Concejo Municipal, como ha sido desde el principio la aspiración 
de la Administración Municipal,  y de esta forma contar con una guía estratégica para el 
desarrollo, bienestar del cantón de Belén y también cumplir con el requerimiento de la 
Contraloría General de la República, se realizaron los ajustes solicitados por el Concejo 
Municipal al documento del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico Municipal que se presentará 
adjunto a este documento, los cuales se detallan a continuación:  El plazo del Plan de Desarrollo 
Estratégico pasó de 20 años (2018-2038), como inicialmente fue presentado por la 
Administración al Concejo Municipal en noviembre de 2017, a 5 años, como lo aprobó el Concejo 
Municipal, quedando el periodo del 2020 al 2024. 
  
Se realizaron todos los ajustes solicitados por las Áreas y Unidades, según lo indicado en los 
oficios AMB-MC-215-2019 de fecha 29 de octubre de 2019 y el AMB-MC-2016-2019 de fecha 
30 de octubre de 2019, que en su momento fueron presentados al Concejo Municipal.  Como 
parte de los ajustes realizados al Plan Estratégico, se elaboró una matriz que contempla los 
indicadores y riesgos o supuestos, tanto de los proyectos como de las actividades. Dichos datos 
fueron extraídos de los mismos formularios de los respectivos proyectos del Plan de Desarrollo 
Estratégico Municipal.  Además, el plazo de los proyectos y actividades quedaron únicamente 
con el corto y mediano plazo, se eliminó la columna de largo plazo, tanto en la matriz como en 
los formularios de los proyectos.  Dicha matriz fue revisada, ajustada y validada por las Áreas y 
Staff responsables de formular y ejecutar los proyectos. La misma se adjunta como 
complemento al documento del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024, como un 
anexo. Con lo expuesto anteriormente se está cumpliendo con los mencionados acuerdos del 
Concejo Municipal, con respecto al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024 y se le 
solicita a la Alcaldía presentarlo al órgano colegiado para su aprobación. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, dice que viene adjunto la propuesta, solicita una 
copia, ya tenemos varios oficios de los funcionarios que no están incluidos en el documento, 
quiere el documento completo para opinar con mayor fundamento. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita definir cuando podemos analizar y ver esa 
propuesta porque es bastante amplia, para analizarla. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la próxima semana se puede 
convocar para ver los documentos y retomar en enero, porque debemos dar una repuesta a la 
Contraloría sobre el Plan Estratégico. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 



  

ARTÍCULO 16.  Se conoce Memorando 088-2019 de Gonzalo Zumbado Zumbado de la Unidad 
Tributaria. Asunto: Audiencia Servicios de Recolección Tratamiento y Disposición de Residuos. 
Remito para el trámite correspondiente dentro del proceso de aprobación Acta de la Audiencia 
Pública de las nuevas Tarifas del servicio de Recolección, tratamiento y disposición final de 
residuos ordinarios y reciclables, aprobadas por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 63-
2019. Una vez conocida el acta por parte del Concejo Municipal, y no habiendo observaciones 
lo procedente es enviar a publicar las nuevas tarifas que entrarán en vigencia treinta días hábiles 
posteriores a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA SOMETER A DISCUSIÓN EL ESTUDIO PARA LA 
FIJACIÓN DE LA TASA PARA LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINA DE DESECHOS ORDINARIOS Y RECICLABLES, CELEBRADA A LAS 
DIECISIETE HORAS DEL VENICINCO DE NOVIEMBRE 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, Kattia Valerio Herrera, cédula de 
identidad 401730129, funcionaria de servicios públicos de esta Municipalidad 
  
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 213 del 08 de noviembre 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 veinticinco de 
noviembre de 2019. 
   
Gonzalo Zumbado Zumbado                                   Kattia Valerio Herrera 
Director de Audiencia                                              Servicios Públicos 
  
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que cuando se hace la audiencia pública, 
le preocupa que casi nunca llega nadie, ¿por qué?, cree que esto es un asunto de comunicación, 
vamos a subir las tarifas y nadie llega, eso es falta de comunicación, no llega nadie a realizar 
ningún tipo de reclamo, como le llega a la gente la comunicación que se hará audiencia, eso le 
preocupa que nunca llegue nadie, que es lo que pasa. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Unidad Tributaria ya que, una vez conocida el acta por 
parte del Concejo Municipal, y no habiendo observaciones lo procedente es enviar a publicar 
las nuevas tarifas que entrarán en vigencia treinta días hábiles posteriores a la publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio DJ-441-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6829/2019 de 28 de noviembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Ley de Nepotismo para el sector público costarricense y contratos accesorios 
a la gestión administrativa”, expediente número 21.645.  Una vez analizado el proyecto objeto 
de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
  
I.  MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa de ley establece, que pretende prohibir la 
contratación, en puestos de confianza, de personas ligadas a los puestos de confianza del sector 
público por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta tercer 
grado inclusive, ello, en virtud que por los casos de corrupción y posibles tráficos de influencia 
se puedan nombrar personas de interés estratégico por parentesco para el beneficio propio o 
familiar, este ejemplo, lo inició el Congreso al reformar por Ley de la República el artículo 49 de 
la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, Ley n° 4556, del 29 de abril de 1970.  La 
justificación expresada por los proponentes de ese entonces es que, desde su perspectiva, la 
práctica de nombrar familiares cercanos en los puestos de confianza asignados a sus 
despachos compromete la idoneidad que debe primar en la contratación del personal, sin 
embargo, es criterio de este Legislador que, si bien esta restricción está indirectamente 
relacionada con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y 
sus reformas, Ley No. 8422 del 06 de octubre de 2004 publicado en la Gaceta N.º 212 del 29 
de octubre de 2004 no abarca al todo el sector público y empresas de interés público y que 
adicionalmente prestan servicios al Poder Ejecutivo y otras entidades públicas. 
  
Los diputados proponentes del proyecto de ley de interés traen a colación lo dicho por la 
Procuraduría General de la República, sobre este tema y recuerda que para esa instancia 
asesora el nepotismo es: 
  
“(…) Se infiere de la resolución transcrita que resulta legítima la imposición de limitaciones en 
la selección y el reclutamiento del personal cuando esas limitaciones procuren evitar el 
nepotismo –entendido como la desmedida preferencia que algunos funcionarios públicos dan a 
sus parientes para la obtención de un empleo, (…), lo que a su vez repercute en la idoneidad 
de los nombramientos, así como en la eficiencia y la transparencia en la actividad de la 
Administración Pública (…)”.C-275-2012 del 22 de noviembre del 2012. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consiste en cinco artículos 
comunes y un transitorio que señalan lo siguiente: 



  

  
LEY DE NEOPOTISMO PARA EL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y CONTRATOS 
ACCESORIAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
  
“ARTICULO 1-      Los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza 
de las entidades públicas conformantes del Sector Público, así como de las empresas y 
entidades del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o 
tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de 
nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad,  por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia y de 
conveniencia. Extiéndase la prohibición a la suscripción de contratos de servicios, contratos de 
consultoría, u otros de naturaleza similar. 
  
ARTICULO 2-      Los órganos del Control Interno de las entidades que conforman el sector 
público a que se refiere el Artículo 1° serán los responsables de velar por el estricto 
cumplimiento de la presente Ley, bajo la responsabilidad de los departamentos de recursos 
humanos de las entidades correspondientes y de los otros departamentos encargados de 
contrataciones administrativas para la prestación de servicios según corresponda, sin perjuicio 
de las acciones que ejerza la Contraloría General de la República. 
  
ARTÍCULO 3-      Los responsables de los actos de nepotismo previstos en el Artículo 1°, serán 
sancionados con arreglo a las normas establecidas en el Reglamento que establezca la 
Dirección de Servicio Civil para el Poder Ejecutivo y de los respectivos departamentos de 
recursos humanos de las entidades no sujetas a ese ente y de quienes tramiten contrataciones 
de servicios, de consultoría u otros de naturaleza similar. 
  
ARTÍCULO 4-      Las acciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley, son nulas de 
pleno derecho, debiendo los responsables ser sancionados, con arreglo a las normas 
establecidas en el Reglamento correspondiente, salvo a lo establecido en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y sus reformas, Ley No. 8422 del 
06 de octubre de 2004 publicado en la Gaceta Nº 212 del 29 de octubre de 2004. 
  
ARTÍCULO 5-      En los contratos que impliquen prestación de servicios en el sector público, 
vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley, si se prueba la relación de parentesco 
a que se refiere el Artículo 1°, no podrán ser renovados. 
  
TRANSITORIO ÚNICO-    El Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias en un plazo no 
mayor de 90 días de su entrada en vigencia.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley de Nepotismo para el sector público 
costarricense y contratos accesorios a la gestión administrativa”, expediente número 21.645, 
estimamos que su texto no conlleva una confrontación directa al régimen municipal y su 
autonomía, es una propuesta que busca eliminar la práctica de nombrar familiares cercanos en 
los puestos de confianza asignados a los despachos de los jerarcas, lo que compromete la 



  

idoneidad de sus ocupantes.  Por lo anterior estima esta oficina que el proyecto es viable 
jurídicamente y si a bien lo tiene ese Concejo, lo puede apoyar mediante el dictado del acuerdo 
en firme respectivo.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Avalar el proyecto de ley denominado: “Ley de Nepotismo para el sector público 
costarricense y contratos accesorios a la gestión administrativa”, expediente número 21.645.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio DJ-442-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6832/2019 de 28 de noviembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Reforma a la Ley de Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial, Ley No. 
9078 de 4 de octubre de 2012 para establecer nuevos requisitos para la identificación de las 
motocicletas y sus conductores”, expediente número 21.591. Esta Dirección Jurídica informa, 
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su contenido, 
esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“Reforma a la Ley de Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial, Ley No. 9078 de 4 de octubre 
de 2012 para establecer nuevos requisitos para la identificación de las motocicletas y sus 
conductores”, expediente número 21.591.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio DJ-443-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6834/2019 de 28 de noviembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Creación del Programa inclusión social y laboral de personas adultas con 
discapacidad (INSOLAPED), (anteriormente denominado: Creación de los centros de atención 
integral para personas adultas con discapacidad (CAIPAD)”, expediente número 20.374. Esta 
Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, 
así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado 
proyecto de ley. 
         
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“Creación del Programa inclusión social y laboral de personas adultas con discapacidad 
(INSOLAPED), (anteriormente denominado: Creación de los centros de atención integral para 
personas adultas con discapacidad (CAIPAD)”, expediente número 20.374.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio DJ-444-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6833/2019 de 28 de noviembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Ley para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizadas”, expediente número 



  

21.621. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto 
en particular, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse 
sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Gaspar Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley 
para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizadas”, expediente número 21.621.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio DJ-450-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6925/2019 de 03 de diciembre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Modificación del artículo 155 y 156 de la Ley de Tránsito por vías públicas y 
seguridad vial, Ley No. 9078”, expediente número 21.645. Una vez analizado el proyecto objeto 
de consulta, nos permitimos indicar que la referencia al nombre del mismo corresponde al 
expediente número 21.642, sin embargo, el texto que se nos remite se refiere a la iniciativa que 
se conoce como “Ley de Nepotismo para el Sector Público Costarricense y Contratos Accesorios 
a la Gestión Administrativa, sobre el que oportunamente nos habíamos referido según oficio DJ-
441-2019 de 04 de diciembre del 2019. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 22.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, plantea que ya lo había 
denunciado hace como 2 años, ya se había hecho limpieza, es el agua que está estancada por 
la mueblería por el taller llamado los bestias, de su casa 200 metros al oeste, hay un agua 
estancada y ahora hasta hay un plástico que obstruye la salida. 
 
El Vicealcalde Municipal Francisco Zumbado, explica que le comunica la Asesora Sileny Rivera, 
que el funcionario Wilberth Vargas ya inicio el proceso para remover el tubo porque era muy 
pequeño. 
 
ARTÍCULO 23.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pide si se podría subir un informe 
de la Unidad Ambiental y del funcionario Wilberth Vargas de lo que paso en la finca de los Solera 
Condominio La Arboleda, donde fue aprobado un Plan de Arborización pero pelaron las 10 
hectáreas, está en tierra, hay ardillas, zorros, pájaros, culebras en todo lado y ahora están 
sembrando palmeras, le hizo la consulta al funcionario Esteban Avila y dice que no pueden 
sembrar palmeras, están sembrando en resto palmeras y el resto esta pelado y la fauna no se 
tomó en cuenta, en el Plan de Arborización no hay palmeras, entiende que siguen las mismas 
300 casas, tiene piscina, cancha de futbol, áreas verdes enormes, pero no siembran y tienen la 
tierra rojiza, entonces que hacemos, si hubieran dejado algunos árboles los animales tuvieran 
algo que comer. 



  

 
ARTÍCULO 24.  El Regidor Suplente Luis Zarate: 
 
- Destaca el trabajo de la Comisión de Movilidad Urbana con una intervención que hicieron 

este año al costado oeste de la plaza, fue un proyecto patrocinado con cooperación 
internacional, han sido esfuerzos muy interesantes, pero todavía hay mucho que hacer.   

- Tiene entendido que se están realizando trabajos en La Amistad por el tema de las aguas 
negras que se comentó varias veces en sesión, si es cierto le alegra mucho, porque fue 
una preocupación en el Concejo, espera que los resultados sean satisfactorios, porque es 
un remedio para esa zona, era más que urgente. 

 
El Vicealcalde Municipal Francisco Zumbado, determina que se está trabajando en esa zona 
para remediar lo que estaba sucediendo, la próxima semana puede traer un informe de lo que 
se está haciendo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que ayer paso por La Amistad y se están 
haciendo trabajos, están rompiendo, esto fue una de las quejas que se obtuvieron en las visitas 
a la comunidad por parte de este Concejo y el vecino Jorge Hernandez fue muy enfático, ese 
día en esa situación de las aguas residuales que iban al cordón de caño, al final la propuesta 
fue la construcción de una mini planta de tratamiento y conectar las casas con mayor afectación 
de las aguas que iban al cordón de caño, esta complicado transitar por ahí por el zanjeo que 
hay en la zona. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 25.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-58-2019. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6910-2019 donde remiten el Oficio AMB-
MC-234-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Movimiento tierra Condominio Veredas de 
Belén. Trasladamos el memorando MDU-095-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de movimiento de tierra 
para el proyecto condominio vertical residencial Veredas de Belén. Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
  
MDU-095-2019  
  
Por este medio le remito la solicitud OC- 888077, correspondiente al movimiento de tierra para 
el proyecto Condominio Vertical Residencial Veredas De 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 para la primera etapa de la construcción 
del proyecto Condominio Vertical Residencial Veredas De Belén (movimiento de tierra).  La 
Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta primera etapa “movimiento de tierra 
para el Condominio Vertical Residencial Veredas De 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-095-2019   
  

Movimiento de tierra para el Condominio Vertical Residencial Veredas De Belén.  
  

Solicitud de Permiso de Construcción OC-888077 de fecha 19 de noviembre 2019.  
  
 Propietario:  Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A., con cédula jurídica 3-101-
296146, representado por el señor Adrián Roberto Rojas Villalobos, con cédula física 1-956-
277.  
  
Ubicación: 75 MTS OESTE DE LA JOYERIA ELOGA, HEREDIA CENTRO.  
  

RESUMEN DEL PROYECTO   
   
El proyecto se ubicará en el distrito de San Antonio, en el cantón Belén, de la provincia de 
Heredia. El plano de catastro de dicha propiedad es el número H-792721-2002, Folio real No. 
133417, propiedad de Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A., con cédula jurídica 
3-101-296146, representado por el señor Adrián Roberto Rojas Villalobos, con cédula física 1-
956-277.  El área del lote es de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS 
CON NOVENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (16,295.98 m2).  Este proyecto se 
compone de VARIAS etapas, en donde en esta ocasión se gestiona la totalidad del movimiento 
de tierras para iniciar el proyecto de condominio vertical residencial veredas de Belén indicados 
en planos de la lámina 02 geometrico-layout1, 03 movimiento de tierras y 03 perfiles.  En este 
momento las obras no han iniciado a la espera de la resolución del Consejo Municipal de Belén.   
  

DISEÑO DE MOVIMIENTO DE TIERRA.  

  



  

  
        
                                  

 
  

  
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR  
  
Superficie Limite Lote: 250 m2                       Frente Mínimo Lote: 10   ml.  
  
Cobertura Máxima: 70 %                                                Altura Máxima:   10   m   o 3   niveles.  
  
Densidad: 200   hab/hect.                                                                   Antejardín: 3   ml.  
  
Zona: RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD  
  
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:  2422   m2  

  
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES  

  



  

-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 4121-2018 de fecha 25 de octubre 
del 2018, Condominio Residencial Vertical.  
  
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-163-19.  
  
-Unidad de Obras: Autorización de descarga pluvial N° O-DP-046-2018.  
  

APROBACIONES INSTITUCIONALES  
  

-SETENA: Resolución N.º 2313-2019-SETENA.  
  
-Plan de Gestión Ambiental: Expediente N° 20469-2017  
  
-Comisión Nacional de Emergencias: Alineamiento N° CNE-UIAR-INF-0846-2019  
  
-INVU: Alineamiento de 10.00 mts de cause superior del río.  
  
-SENARA: Expediente Administrativo 161-17 / DIGH-UI-0283-17  
  
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del movimiento de 
tierra para el Condominio Vertical Residencial Veredas De 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 presente 
certificado se extiende a los 20 días del mes de noviembre del año 2019.  
  



  

  



  

  
  



  

  
  



  

  
 
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-095-2019, suscrito por Wilberth Vargas, 
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de 
movimiento de tierra para el proyecto condominio vertical residencial Veredas de Belén. 
SEGUNDO: Aprobar la solicitud de movimiento de tierra para el proyecto condominio vertical 
residencial Veredas de Belén. TERCERO: Se les advierte a los desarrolladores que deben de 
mantener las orillas del rio o mejorarlas y no se permite que el movimiento de tierras disminuya 
la altura existente por cuestiones de prevención adicionalmente debe de considerarse la 
deforestación de las orillas del rio.  CUARTO: El aval del movimiento de tierra no garantiza la 
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de 
Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de 
construcción con base a un informe técnico.  
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando MDU-095-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de movimiento de tierra 
para el proyecto condominio vertical residencial Veredas de Belén.  TERCERO:  Aprobar la 
solicitud de movimiento de tierra para el proyecto condominio vertical residencial Veredas de 
Belén.  CUARTO:  Se les advierte a los desarrolladores que deben de mantener las orillas del 
rio o mejorarlas y no se permite que el movimiento de tierras disminuya la altura existente por 
cuestiones de prevención adicionalmente debe de considerarse la deforestación de las orillas 
del rio.  QUINTO:  El aval del movimiento de tierra no garantiza la aprobación de un proyecto 
como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla 
con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe 
técnico.  
 
ARTÍCULO 26.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-59-2019. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6809-2019 donde remiten el Oficio AMB-
MC-228-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando CTA-007-2019, 
suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del 
cual remite el informe solicitado sobre la propuesta de disponibilidad de agua potable para 
condominio residencial en la finca 133417, localizada 180 metros norte del restaurante Comidas 
Don Miguel.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°46-
2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.  
  
CTA-007-2019  
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N° 46-2019, artículo 21 celebrada el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 2019, 
se presenta Informe de la Comisión Técnica Administrativa:  
  

Sesión de Trabajo  
  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS    
REPRESENTANTES  

  
FIRMA  

  
Dirección Técnica Operativa  

  
Ing. José Luis Zumbado Chaves    

Dirección Servicios Públicos  
  
  

Ing. Denis Mena Muñoz  
  

  

Unidad de Acueductos  
  

Ing. Eduardo Solano Mora  
  

  

Unidad de Obras  
  

Ing. Oscar Hernandez Ramirez    

Unidad de Catastro  
  

Ing. Osvaldo Apu Valerin    



  

Unidad de Ambiente  
  
  

Lic. Esteban Avila Fuentes   
  

  

Dirección Jurídica  
  

Dr. Ennio Rodriguez Solis  
  

  

  
Nota:  La Ing. Mayela Cespedez Mora esta incapacitada.  
El Ing. Wilberth Vargas esta en capacitación y le corresponde revisar Permiso de Construcción.  

  
INFORME TÉCNICO  

  
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de integral de 
todos los aspectos relativos a la propuesta de disponibilidad de agua potable para condominio 
residencial en la finca 133417, localizada 180 m norte del restaurante Comidas Don Miguel.  
  

I.GESTIÓN DEL INTERESADO:  
  

Mediante el trámite número 2209, el señor Adrián Rojas Villalobos, presenta solicitud de 
disponibilidad de agua potable a la Unidad de Acueductos, gestión que es analizada por la 
Unidad de Acueductos y conocida por el Concejo Municipal ,mediante traslado de la Alcaldía 
Municipal del memorando AC-93-2019 en la sesión ordinaria N° 46-2019, artículo 21 celebrada 
el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 2019 para 70 pajas de agua de uso residencial en 
la finca 133417 propiedad de INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI S.A, 
cedula jurídica 3-101-296146.   
  

II.ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL:  
Sesión Ordinaria 46-2019, artículo 21, celebrada el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 
2019.  
  
CAPÍTULO VI  

  
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.  

  
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.  
  
ARTÍCULO 21. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-32-2019.  
Se conoce el Oficio AMB-MC-142-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-
93-19, 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 2209-19 que 
corresponde a la solicitud de 70 disponibilidades de agua para casas en condominio, en San 
Antonio 180 metros norte de Comidas Don Miguel.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen 
pertinentes.   
  



  

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los 
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea 
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 
Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los aspectos y se 
realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido a la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.  
  

III. ANTECEDENTES:   
  

La finca del partido de Heredia 133417 ubicada en el distrito 1° San Antonio, tiene aprobado 
aprobada por el Concejo Municipal, mediante acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria N°24-2017, articulo 18 de fecha 25 de abril y ratificada el 2 de mayo de 2017 para 
disponibilidad de agua potable de 21 pajas de agua de uso residencial equivalente a un caudal 
máximo horario de 0.26 l/s, basados en el oficio AC-18-2017 de la Unidad de Acueductos.  Para 
lo que interesa se transcribe el acuerdo municipal de interés:   
  
Sesión ordinaria N°44-2008, articulo 42: SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar la 
solicitud de 21 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Inmuebles Santa 
Cecilia Pacotti S.A para la cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por 
persona 225 l/p/d, Caudal promedio diario 0.22 lts/seg, caudal máximo diario 0.25 lts/seg, 
caudal máximo horario 0.26 lts/seg; basado en el oficio AC-18-17 del Ing. Eduardo Solano Mora, 
Coordinador del Acueducto.  TERCERO:  Que se cumpla con la normativa vigente del Plan 
Regulador.  CUARTO:  Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la 
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de 
Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de 
construcción con base a un informe técnico”.  QUINTO:  Informar al interesado que deben de 
tomar en cuenta en los planos constructivos diseño apropiado del sistema de eliminación de 
excretas y aguas servidas en forma integral para el condominio por medio de una Planta de 
Tratamiento y ajustar las áreas de la servidumbre pluvial.  SEXTO:  Considere la Sociedad de 
Inmuebles Santa Cecilia Pacotti S.A para efectos de diseño y trámite del proyecto, incorporar 
un “Tanque de captación de agua potable” que garantice el suministro de agua en forma 
permanente garantizando a los futuros administrados la continuidad del servicio.  
  
Igualmente consta como antecedente que la Unidad de Acueductos con el oficio AC-25-2019 
de fecha 4 de marzo de 2019, revalida disponibilidad de agua potable a la finca de interés para 
33 pajas de agua que ya habían sido aprobadas con anterioridad por parte del Concejo 
Municipal y de las cuales 21 pajas se aprueban en la sesión ordinaria N° 24-2017, articulo 18 
de fecha 25 de abril y ratificada el 2 de mayo de 2017 indicada en el párrafo anterior y 12 pajas 
de agua se aprobaron con anterioridad en el proyecto Villas Belén en la finca hoy propiedad de 
Inmuebles y Residencias Santa Cecilia de Pacotti S.A, aprobadas en la sesión ordinaria 02-
2006, articulo 16 y para un total de 33 pajas de agua.  Lo anterior se ampara en un derecho 



  

adquirido y una situación jurídica consolidada ya que la Constitución Política es clara en cuanto 
al respeto de derechos y situaciones adquiridas, hecho que se consagra en su artículo 34 que 
indica “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus 
derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.  
  
Sobre este tema la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido criterio por 
medio de la Sentencia 7723-08, de las nueve horas y dos minutos del nueve de mayo del dos 
mil ocho y que entre otros establece:  “Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y ‘situación jurídica 
consolidada’ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable 
afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la 
que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes 
inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera 
que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la ‘situación jurídica 
consolidada’ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido 
plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se 
hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, 
no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o de una 
sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, 
que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto 
condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición 
lógica del tipo ‘si..., entonces...’; vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la 
‘situación jurídica consolidada’ implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto 
condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el 
ordenamiento protege -tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta 
de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. (El resaltado no es del original).  
  
En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la 
certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer 
el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había 
dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia 
(provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada…” (El 
resaltado no es del original).  Igualmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
ha indicado mediante Sentencia 1147-90 de las dieciséis horas del veintiuno de setiembre de 
mil novecientos noventa, entre otros que:  "...considera que el principio de irretroactividad, al 
igual que los demás relativos a los derechos o libertades fundamentales, no es tan solo formal, 
sino también y sobre todo material, de modo que resulta violado, no solo cuando una nueva 
norma o la reforma de una anterior altera ilegítimamente derechos adquiridos o situaciones 
consolidadas al amparo de la dicha norma anterior, sino también cuando los efectos, la 
interpretación o la aplicación de esta última produce un perjuicio irrazonable o desproporcionado 
al titular del derecho o situación que ella misma consagra." (El resaltado no es del original).  
  
Tomando en cuenta la gestión del interesado de 70 pajas de agua, esto no afecta el hecho de 
que ya se cuente con un total de 33 pajas de agua aprobadas con anterioridad por la 
Municipalidad y máxime que el proyecto se plantea desarrollar por etapas de edificios de 33 
filiales cada uno, según se describe en la descripción del Proyecto del apartado VIII.  



  

  
IV. UBICACIÓN DE LA FINCA A DESARROLLAR.    

  

  
  

V- DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 133417.    
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el 
Informe Registral de la finca 133417 donde se plantea desarrollar Condominio Residencial 
Vertical Construido y a desarrollar en tres etapas.  
  

 



  

  
  



  

  
  

  
  
  

  



  

  
  
VI.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:  
  
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca de interés se encuentra en Zona 
Residencial de Media Densidad en gran parte y Zona de Protección en colindancia con el Rio 
Quebrada Seca y con las siguientes condiciones:  
  
Zona Residencial de Media Densidad:  Esta zona corresponde a los sectores semiurbanos, que, 
por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y eventual impacto en las 
zonas de protección, no permiten una densidad mayor a la indicada.  
  
Usos permitidos:  
1. Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad.  

  
2. Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con 
una cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales.  

  
3. Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la 
categoría de actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura 
automotriz, así como cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con 
molestias no confinables” a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 
metros y con una cobertura no mayor del 50% del área del lote.  

  



  

Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada 
diurna de 7:00 a 17:00 horas. El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite 
confinar todas las posibles molestias dentro de la propiedad.  
  
Requisitos:  
 2.1 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados.  
 2.2 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros.  
 2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso 
de tener ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros.  
 2.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote.  
 2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos.  
 2.6 Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea.  

  
Zona de Protección: Las Zonas de Protección son áreas no urbanizables o construibles que 
deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas, 
como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la 
contaminación de aguas subterráneas.  Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos 
y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas de protección para acuíferos 
y afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la 
contaminación.  
Serán consideradas también como zonas de protección, cualquier porción de terreno en donde 
la pendiente natural del mismo sea superior al 30%.  
  
2. Usos permitidos:  
Dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con el fin de mejorar las condiciones 
ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva.  
  
3. Usos prohibidos  
 3.1 No se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con 
la recreación pasiva, tales como: baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad.  
 3.2. No se podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que 
produzcan inestabilidad del terreno, en las márgenes de los ríos y cañones no se permitirá la 
explotación de canteras, ni tampoco en la zona de protección de manantiales.  
 Los usos actualmente existentes de explotación de tajos y canteras deberán cumplir 
con lo indicado en el Código de Minería "Título XIV" de las Normas de Protección del Ambiente, 
artículos del 97 al 103 del respectivo Código.  
 Para los ríos Virilla y Segundo la zona de protección dará inicio al pie del talud, otros 
ríos y quebradas requerirán la demarcación del INVU, pero en todo caso no podrá ser menor 
de 10,00 metros, medidos horizontalmente desde el margen del río en su nivel máximo, a 
ambos lados.  

  
VII- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA Y OTRAS AFECTACIONES.  

  
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del 
Cantón de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 



  

(SENARA - 2016), la finca 133417 se encuentra en parte en zona de media vulnerabilidad y 
parte en zona de vulnerabilidad alta en la colindancia con el Rio Burío, lo que según la “Matriz 
de Criterios de Usos del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
Protección del Recurso Hídrico” para la Zona de Media Vulnerabilidad para sistemas 
urbanísticos y condominales con alcantarillado y planta de tratamiento, se puede permitir con 
densidades inferiores a 150 hab/ha o lotes de 330 metros cuadrados. El área de 
impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 30%.   
  
Para el caso de vulnerabilidad alta para sistemas urbanísticos y condominales con alcantarillado 
y planta de tratamiento, se puede permitir con densidades inferiores a 50 hab/ha o lotes de 1000 
metros cuadrados. El área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 
20%.  Como otras afectaciones se debe considerar que, en el acceso proyectado del 
Condominio, frente a calle publica se reporta área de avenida máxima del rio burío según la 
Comisión Nacional de Emergencias y adicionalmente según los registros municipales existe 
afectación en la finca 133417 por el paso de una servidumbre pluvial que proviene de la 
urbanización zayqui y que atraviesa la finca de norte a sur, hasta el rio burío.  De igual manera 
según la ley forestal 7575, articulo 33, la finca de interés debe considerar la zona de protección 
del rio burío según alineamiento del Instituto Nacional de Vivienda.  

  

  
  

VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:  
  

Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un CONDOMINIO 
VERTICAL RESIDENCIAL CONSTRUIDO, a desarrollar en la finca 133417, para 99 fincas 
filiales planteadas en tres edificios de 33 filiales cada uno, los cuales se construirán 
paulatinamente, siendo cada edificio una etapa constructiva del futuro desarrollo.  Para el caso 
de manejo de pluviales, el proyecto presenta aportes externos, a través de la colindancia norte, 



  

mismos que son llevados a la Quebrada Seca mediante una servidumbre pluvial existente que 
quedara bajo las calles del desarrollo de la finca matriz.  Como sistema pluvial interno, este este 
compuesto por tuberías y pozos pluviales según normas de alcantarillado pluvial del AYA y se 
implementará para el desarrollo de la torre de apartamentos o filiales, una laguna de retardo con 
capacidad para reducir el impacto de la impermeabilización debido a la edificación y las vías de 
acceso que utilizaran adoquines permeables para reducir el impacto ambiental del proyecto. El 
resto de la propiedad mantendrá su estado actual hasta un futuro desarrollo.  
  
El sistema sanitario estará compuesto por tuberías de 150mm y pozos sanitarios que terminan 
en el pozo de registro que se conectará a la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual 
cuenta con el permiso de ubicación por parte del Ministerio de Salud. El efluente de la planta 
será descargado a la Quebrada Seca colindante sur del proyecto.  El servicio de agua potable 
se plantea sea suministrado a través de la Municipalidad de Belén, el cual se conectará a un 
tanque interno de cada edificio para su distribución interna.  A continuación, se presenta una 
ilustración del Diseño del Condominio proyectado a construir y que consta de tres torres de 33 
filiales cada una.  
  

Foto del Diseño de Sitio  
  

  
  

IX-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE:   
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable:  
  

Certificado de Uso de Suelo:  
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4121 de fecha 25 de octubre de 2018, 
emite certificado de uso de suelo para la finca 133417, para Condominio Residencial 
Vertical con condiciones para zona residencial de media densidad según plan regulador 



  

del cantón de Belén y con la indicación de afectaciones en el acceso frente a calle publica 
por área de avenida máxima del rio burío, afectación del paso de una servidumbre pluvial 
de norte a sur que atraviesa la finca desde la urbanización zayqui, retiro de zona de 
protección del rio burío y vulnerabilidad media y alta a la protección de las aguas 
subterráneas según el mapa de restricciones y afectaciones del cantón de Belén.   
  

Aval de descarga preliminar de Pluviales:  
  

La Unidad de Obras mediante memorando O-DP-046-2018 de fecha 3 de diciembre de 
2018, ante solicitud de autorización de descarga pluvial en estudio que ha sido evaluada 
mediante los trámites N°4122-2018 y N°4446-2018, para efectos del desarrollo del 
condominio residencial Veredas de Belén, el cual constaría de 3 torres residenciales de 3 
niveles, a ubicarse en propiedad con plano de catastro H-792721-2002 de San Antonio de 
Belén, considero los siguientes lineamientos:  
  
Considerando:  
 Que en atención a un acuerdo del Concejo Municipal emitido durante el año 2015 en 
Sesión Ordinaria N°40-2015 del 15 de julio del 2015, a través del cual se establece que a partir 
de esa fecha, proyectos sustantivos deberán contemplar sistemas de retención de aguas 
pluviales y reuso, de previo al permiso de construcción se diseñó y construirá un sistema de 
retardo pluvial, el cual consiste en dos embalses con volúmenes de 76,5 y 105 m3/s a ubicarse 
hacia la mitad y el este del predio respectivamente, sobre el lindero sur colindante con el río 
Quebrada Seca; mismo que demuestran técnicamente ser adecuado para realizar la función 
de amortiguamiento de las aguas pluviales generadas por escorrentía, posterior al cambio de 
uso de la finca.   

  
 El diferencial de caudal a generarse derivado de la impermeabilización de la finca 
producto del proyecto propuesto es de 120 litros por segundo (0,12 m3/s).  

  
 Que dicho sistema de retención restringe la descarga pluvial generada por el cambio en 
el uso de suelo a caudales de aportación máximos en embalse #1 = 0,148 m3s y en embalse 
#2 = 0,140 m3/s mediante tuberías con diámetros de 200 mm.  

  
 Que se brinda una solución multivariable tanto para realizar la acción de retención para 
periodos de retorno cortos (10 años, 10%) como con periodos de retorno mayores esperados 
con menor probabilidad de ocurrencia (25 años, 4%), por lo que el sistema funcionará en un 
mayor rango.   

  
 Que los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados han sido revisados y valorados 
por este proceso de Obras Públicas y que los mismos cumplen con los criterios técnicos de 
diseño y los datos concuerdan y son fehacientes con la realidad.  

  
Se tiene que:  Posterior al análisis de la propuesta presentada, se otorga la respectiva 
autorización para la descarga pluvial del proyecto, bajo los siguientes lineamientos 
concordantes con su solicitud:  



  

  
 Las áreas máximas por impermeabilizar sujetas a la presente aprobación son:   
 2743,08 m2 correspondientes a techos.  
 4759,67 m2 correspondientes a calles y parqueos.  

  
 Se identifica el cruce pluvial actualmente que atraviesa la finca, mismo que maneja 
aguas públicas provenientes de calle Arbolito y urbanización Zayqui, el cual deberá continuar 
invariante y no podrá ser desmejorado; así como deberá quedar establecido el derecho de la 
municipalidad en cuanto al mantenimiento y/o mejoramiento de dicha infraestructura en el 
transcurso del tiempo.   

  
 Dentro del proceso final de trámite de permisos de construcción, se deberá incorporar 
el diseño y representar gráficamente la propuesta en los planos constructivos correspondientes 
a ser registrados ante el CFIA y presentados a la Unidad de Desarrollo Urbano para su 
respectiva aprobación, previo visto bueno del Proceso de Obras Públicas.   

  
 Se advierte que se debe acatar cualquier recomendación o sugerencia que durante la 
construcción pueda emitirse por parte de funcionarios municipales autorizados.   

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

  
 La presente autorización tiene vigencia de un año y podrá ser renovada una única vez 
dentro del año posterior a su vencimiento.   

  
Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:  

La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-213-16 MCM de fecha 16 de 
noviembre de 2016 emite aval para solución sanitaria para el tratamiento de las aguas 
residuales para Condominio Residencial con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
con las siguientes recomendaciones que para el caso de interés se describen a continuación:  
  

 La Unidad de Alcantarillado Sanitario solicita un diseño apropiado del sistema 
de eliminación de excretas y aguas servidas en forma integral para el condominio, por medio de 
una planta de tratamiento de aguas residuales ya sea construida en sitio y en este caso se debe 
presentar formulario de aprobación del sistema de tratamiento de aguas residuales y sus 
requisitos.  

 El tipo de tratamiento de aguas residuales del Condominio será aprobado 
posteriormente con la aprobación de los documentos requeridos.  
  
Es importante aclarar que se valoro la posibilidad de conexión a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la Municipalidad de Belén, pero esta opción fue desestimada por las 
partes.  
  
Propuesta de acciones en materia de ampliación y señalamiento vial:  Según reportó la Unidad 
de Obras, la propuesta de acciones de ampliación vial y señalamiento vial no ha sido remitido 



  

por el Desarrollador, requisito para el tramite de disponibilidad de agua potable según la Política 
de Regulación Anual del Crecimiento Urbano en el cantón de Belén, publicada en la gaceta 
N°120 del miércoles 4 de julio de 2019.  Lo anterior está vinculado con el requisito para la 
propuesta de acciones del proyecto que aseguren un desarrollo urbano ordenado y 
proporcionado y garanticen un impacto ambiental urbano mínimo, que refleje la responsabilidad 
social del proyecto planteado.  Se debe presentar para análisis de la Unidad de Obras, Estudio 
de Impacto Vial del Proyecto aprobado por el Ministerio de Obras Publicas y Transportes.  
  

Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable:  
  

La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-93-19 de fecha 17 de julio de 2019, 
emite recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua 
potable con una dotación de 1.06 litros por segundo para caudal máximo horario para un 
Proyecto de Condominio Vertical Residencial Construido.  Se indica que el acueducto 
municipal cumple con las normas de presión según las 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 recomienda análisis por 
parte de la Comisión Técnica Administrativa.  
  

X- POLITICA DE DESARROLLO URBANO   
  

Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como 
gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, 
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de 
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo 
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación 
Urbana.  Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza 
dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial 
se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, 
políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación.   
  
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador 
se encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, 
aspecto estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada 
operación de las actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía.  Las Zonas de 
uso Público Institucional en el Cantón constituyen un condicionamiento urbano importante en su 
conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno 
destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran oportunamente ya que son 
vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  El cantón de Belén 
actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde a los terrenos ocupados por 
instituciones gubernamentales, municipales y autónomas.   
  
No obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar las áreas 
necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las instalaciones 



  

existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para la 
colectividad, por encima del interés particular.  Una de las principales Zonas Público-
Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las zonas dispuestas para los servicios 
públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada por la Municipalidad y que existe 
para efectos de planificación un Plan Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para 
definir entre otros, las nuevas obras requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución 
y suministro de agua en el Cantón.  
  
     XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO:  
  
Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en 
la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, 
se hace necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción 
actuales que deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, así como los diferentes aspectos 
de carácter técnico  para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del 
recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos se 
abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones 
de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de 
Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa 
Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos de 
los Barva como Los Colima.  
  
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción:  
  
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La 
Soledad y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican 
sobre la calle que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista 
General Cañas. Este sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, 
excepto por una conexión que llega hasta el tanque de la Calle El Avión.  
  
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de 
Río Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima 
que esta fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda 
esta zona.  El subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta 
con tres pozos en producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un 
pozo en proceso de concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques 
elevados y asentados, en el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación 
a tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los actuales 
beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo.  
  
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en 
la parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la 
Municipalidad de Belén.  En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y el pozo nuevo AB-
2469, este último activo que cuenta una producción de 9 l/seg y los tanques de almacenamiento 



  

asentados y elevados de la Ribera.  En cuanto a los sistemas de conducción tenemos que este 
se presenta desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y como sigue:  
  
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por 
gravedad, a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y 
de PVC. El subsistema no posee tanques de almacenamiento.  
  
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se 
inician en 150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de 
bombeo de 40 HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión.  
  
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión.  
  
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque 
elevado de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción.  
  
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión.  
  
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera:  
  
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una 
mayor capacidad.   
  
Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 HP 
hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP).  
  
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15.  
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30.  
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10.  
  
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona 
de las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la 
primera directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de 
Calle El Avión, siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado 
el que abastece a la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la 
capacidad de este está destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo 
vegetativo con un tanque de 1000 m3.  Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el 
proyecto de ampliación de almacenamiento de agua potable de la Ribera, por medio de la 
construcción de un tanque de 300 m3, por lo que se amplió el terreno existente para la operación 
adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante la adquisición 
del terreno contiguo en colindancia sur y oeste, según se demuestra en el siguiente grafico que 
se presenta a continuación.  



  

  

  
  

Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques).  
  

Descripción del terreno adquirido: Con la finalidad de ampliar la Zona de Pozos y Tanques de 
la Ribera de Belén la Municipalidad de Belén adquirió el terreno inscrito en el folio real 4191622-
000 con un área de 1504.78 m2,ubicado en colindancia sur y oeste y regularizando el terreno 
actual para garantizar el acceso y operación adecuada del Sistema, mismo que tuvo una 
inversión de ¢188.097.500/00 (Ciento ochenta y ocho millones noventa y siete mil quinientos 
colones), según avaluó administrativo del Ministerio de Hacienda.     
  
Descripción de Obras requeridas para el adecuado funcionamiento del Sistema del Acueducto.  
  
Tanque de almacenamiento:  De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Acueductos y una 
vez realizado el estudio de diagnóstico de funcionamiento del sistema de la Ribera se determinó 
que para poblaciones futuras se debe mejorar el volumen de regulación de agua y esto se hace 
con la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 300 m3.  Se indica que para 
este proyecto ya se cuenta con los planos y diseños del tanque que se debe construir, y que 
requiere un presupuesto estimado de ¢240.000.000/00 (240 millones de colones).  De igual 
manera se requiere realizar otras obras para el adecuado funcionamiento del sistema del 
acueducto sin que se afecte a los usuarios actuales y futuros por lo que ante consulta realizada 
a la Unidad de Acueductos por medio del memorando AC-158-19 de fecha 2 de octubre de 2019 
se indica que (…),   
  
“Siendo consecuente con todos los proyectos realizados en el acueducto tanto nuevos y de 
mejora, aparte de los proyectos de automatización implementados a algunos sistemas, se indica 
que en este sentido se puede realizar el siguiente proyecto:  
  
Descripción: Implementación de un sistema de telemetría y scada para los sistemas de la 
Ribera baja, San Antonio y Asunción.  Este proyecto tendrá como objetivo dar continuidad al 
primer proyecto de scada de la Ribera alta, teniendo los mismos objetivos de mantener llenado 
de tanques, monitoreo en tiempo real, reporte de fallas, optimizar el recurso humano, optimizar 



  

recurso hídrico, control de arranques y pares de sistemas de bombeo etc.  De esta manera se 
avanzaría notablemente en la automatización del sistema de abastecimiento mediante la 
inclusión de nuevas herramientas de primer nivel. (…).  El costo estimado sistema de telemetría 
y scada es de $90.000.00 (90 mil dólares).  
  
XII. DISPOSICIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA PARA LA CARGA URBANÍSTICA.  
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa 
vigente para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen 
los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización 
territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la 
administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 
constitucionales en lo que interesa:  

  
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.    

  
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”   
  
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se 
analiza el manejo integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, 
aceras, calles, entre otros) y se recomienda laguna o sistema de retención. Lo anterior, en 
función de los parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte un sector 
específico. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar 
las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de 
retención, memorias de cálculo entre otros.  

  
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y 
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda 
un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente, 
a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las 
especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas 
servidas, red sanitaria, memorias de cálculo, entre otros.  En cuanto a Vialidad se debe 
considerar las obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para la debida 
circulación y que garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y 
accesibilidad útiles y necesarios, lo que implica los respectivos entubados y obras de drenaje, 
aceras, reubicación de tendido eléctrico en caso de ser necesario, ampliaciones viales, radios 
de giro para ingreso y salida de vehículos, asfaltado y demarcación Horizontal y vertical, entre 



  

otros, para lo cual los interesados deberán realizar el respectivo levantamiento de campo, 
desarrollar la propuesta, establecer las actividades necesarias, cuantificarlas unitariamente con 
sus respectivos costos y un cronograma de ejecución, que debe ser sometido a consideración 
de la Unidad de Obras para su aval correspondiente de previo a la formalización de Compromiso 
de Intenciones a firmar entre las partes.   

  
En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas y ambientales, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública.  En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que 
exista recurso, la infraestructura y los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación 
del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los 
proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el 
Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, para no afectar la 
prestación de los servicios públicos. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por 
cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de estos.   

  
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.1   

  
XIII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: La Sociedad Inmuebles y Residencias Santa 
Cecilia Pacotti Sociedad Anónima puede participar en los proyectos indicados para garantizar 
el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística 
de la Implementación de un sistema de telemetría y scada para el Sistema del Acueducto en 
general y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios. 
El monto estimado del aporte corresponde a $90.000.00 (90 mil dólares), mismo que podrá 
formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones y en aplicación del artículo 38 de la 
Ley de Planificación Urbana.  De igual manera el desarrollador puede participar con las 
mejoraras viales que arroje el estudio de impacto vial del Proyecto, aprobado por el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes mediante un aporte en calidad de carga urbanística.  
  
   CONCLUSIONES:   
  



  

1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón 
de Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales.  

  
2. Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto 
Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del 
Cantón de Belén.  

  
3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los 
servicios públicos.   

  
4. Para completar los requisitos de la disponibilidad de agua potable del Proyecto de 
Condominio Vertical Residencial Construido, a desarrollar en la finca 133417, según la Política 
de Regulación Anual del Crecimiento Urbano en el cantón de Belén, publicada en la gaceta 
N°120 del miércoles 4 de julio de 2019, se debe presentar por parte del desarrollador a la Unidad 
de Obras un estudio de impacto vial aprobado por el MOPT para su análisis correspondiente. 
Lo anterior para cumplir con el requisito de la propuesta, de acciones de ampliación y 
señalamiento vial.  
  

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

  
6. La Municipalidad de Belén y la Sociedad Inmuebles y Residencias Santa 
Cecilia Pacotti Sociedad Anónima, pueden y deben firmar un Compromiso de Intenciones para 
mejorar las condiciones del sistema del acueducto municipal en condición de carga urbanística 
exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al Proyecto 
de Condominio Vertical Residencial Construido sin que se afecte la continuidad, igualdad y 
eficiencia del servicio de agua potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y 
futuros ,así como para las obras viales que arroje el estudio de impacto vial del proyecto aprobado 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

  
7. En cuanto a la disponibilidad de agua potable se debe considerar por parte del 
Desarrollador el aporte en calidad de carga urbanística para que se lleven a cabo las mejoras 
en el Sistema del Acueducto de la Ribera que consiste en la implementación de un sistema de 
telemetría y scada para el sistema del acueducto en general.   

  
8. La Comisión Técnica Administrativa encuentra fundamento legal en el artículo 38 de la 
Ley de Planificación Urbana para aplicar una carga urbanística tanto para el suministro de 
agua potable como para la ampliación, señalamiento vial y otras obras o mejoras que indique 
el plan de impacto vial aprobado por el MOPT, que debe ser entregado por el desarrollador a 
la Unidad de Obras para su revisión y aprobación.   

  



  

RECOMENDACIONES:   
  
1.- Se le informe a la Sociedad Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacotti Sociedad 
Anónima, que para la disponibilidad de Agua Potable se requiere:   
  
a. Presentar a la Unidad de Obras, un estudio de impacto vial aprobado por el MOPT para 
su análisis correspondiente. Lo anterior para cumplir con el requisito de la propuesta, de 
acciones de ampliación y señalamiento vial según la Política de Crecimiento Urbano del cantón 
de Belén.  
  
b. Previo acuerdo del Concejo Municipal, firmar un Compromiso de Intensiones entre el 
Desarrollador y la Municipalidad para llevar a cabo las mejoras que indique el estudio de impacto 
vial del proyecto y las mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera, para garantizar que se 
no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los 
destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.   

  
2.- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía de 
cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la 
administración Municipal, la Alcaldía Municipal debe remitir al Concejo Municipal un Informe 
indicando que se ha cumplido con la firma del Compromiso de Intenciones y se ha recibido la 
Garantía de cumplimiento en el presente caso y  el Concejo Municipal autorice la disponibilidad 
de agua potable para Condominio Vertical Residencial Construido para la finca 133417, con una 
dotación estimada de 1.06 litros por segundo para caudal máximo horario, según los cálculos 
realizados por la Unidad de Acueductos.  

  
3.- Para efectos de permisos de construcción posterior, el desarrollador del Condominio debe 
tomar en consideración los siguientes lineamientos:  
  

 Presentar plano de catastro actualizado con el detalle de los linderos actuales 
de acuerdo con la zona colindante con el rio burío.   
  

 Visto Bueno o autorización de la Comisión Nacional de Emergencias con 
relación a la zona de avenidas máximas que abarca en parte la huella del primer edificio, 
contenida en el mapa remitido por esta Institución y que forma parte del Plano de afectaciones 
y restricciones del cantón de Belen.   
  

 Mantener el dique ubicado en la zona de protección del Rio Burío y reforestar 
el mismo según aprobación de la Unidad Ambiental.  
  

 Alineamiento del INVU, según la ley forestal 7575, articulo 33, por zona de 
protección del rio burío y consideración de zona de vulnerabilidad alta en ese sector por lo que 
se deben tomar las medidas preventivas y correctivas correspondientes.  

  
 Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales 

con un manejo integral de estos, hacia el colector principal del Proyecto y considerando la 



  

servidumbre pluvial de las aguas de la Urbanización ZAYQUI, mediante la oficialización de un 
Convenio administrativo entre las partes.  
  

 Las acciones necesarias para el adecuado manejo, tratamiento y disposición 
de las aguas residuales por medio de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la 
construcción de la red sanitaria.  
  

 Las obras necesarias para el acceso de agua potable y la instalación 
del macromedidor agua potable en la vía pública y la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio en el proyecto en 
forma planificada.  
  

 La construcción del acceso al Proyecto de forma planificada.  
  

 Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal, según el 
Reglamento de arborización urbano-cantonal y reforestación de zonas verdes y de protección 
del Cantón de Belén.  
  
4.- El proyecto de Condominio Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.   
  
5.- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código 
de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.  
  
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 CTA-007-2019, suscrito por Jose Zumbado, 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe 
solicitado sobre la propuesta de disponibilidad de agua potable para condominio residencial en 
la finca 133417, localizada 180 metros norte del restaurante Comidas Don Miguel. 
SEGUNDO: Se le informe a la Sociedad Inmuebles y Residencias Santa 
Cecilia Pacotti Sociedad Anónima, que para la disponibilidad de Agua Potable se requiere: a-
Presentar a la Unidad de Obras, un estudio de impacto vial aprobado por el MOPT para su 
análisis correspondiente. Lo anterior para cumplir con el requisito de la propuesta, de acciones 
de ampliación y señalamiento vial según la Política de Crecimiento Urbano del cantón de 
Belén. b- Previo acuerdo del Concejo Municipal, firmar un Compromiso de Intensiones entre el 
Desarrollador y la Municipalidad para llevar a cabo las mejoras que indique el estudio de impacto 
vial del proyecto y las mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera, para garantizar que se 
no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los 



  

destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio. TERCERO: Una vez 
firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía de cumplimiento 
a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la administración Municipal, la 
Alcaldía Municipal debe remitir al Concejo Municipal un Informe indicando que se ha cumplido 
con la firma del Compromiso de Intenciones y se ha recibido la Garantía de cumplimiento en el 
presente caso y  el Concejo Municipal autorice la disponibilidad de agua potable para 
Condominio Vertical Residencial Construido para la finca 133417, con una dotación estimada 
de 1.06 litros por segundo para caudal máximo horario, según los cálculos realizados por la 
Unidad de Acueductos. CUARTO:  Para efectos de permisos de construcción posterior, el 
desarrollador del Condominio debe tomar en consideración los siguientes lineamientos: - 
Presentar plano de catastro actualizado con el detalle de los linderos actuales de acuerdo con 
la zona colindante con el rio burío.  - Visto Bueno o autorización de la Comisión Nacional de 
Emergencias con relación a la zona de avenidas máximas que abarca en parte la huella del 
primer edificio, contenida en el mapa remitido por esta Institución y que forma parte del Plano 
de afectaciones y restricciones del cantón de Belén. -  Mantener el dique ubicado en la zona de 
protección del Rio Burío y reforestar el mismo según aprobación de la Unidad Ambiental. - 
Alineamiento del INVU, según la ley forestal 7575, articulo 33, por zona de protección del rio 
burío y consideración de zona de vulnerabilidad alta en ese sector por lo que se deben tomar 
las medidas preventivas y correctivas correspondientes. - Las acciones necesarias para una 
adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo integral de estos, hacia el colector 
principal del Proyecto y considerando la servidumbre pluvial de las aguas de la Urbanización 
ZAYQUI, mediante la oficialización de un Convenio administrativo entre las partes. - Las 
acciones necesarias para el adecuado manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales 
por medio de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la construcción de la red 
sanitaria. - Las obras necesarias para el acceso de agua potable y la instalación 
del macromedidor agua potable en la vía pública y la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio en el proyecto en 
forma planificada. - La construcción del acceso al Proyecto de forma planificada. - Plan de 
arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal, según el Reglamento de arborización 
urbano-cantonal y reforestación de zonas verdes y de protección del Cantón de Belén. QUINTO: 
El proyecto de Condominio Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  SEXTO: El 
desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de 
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. SETIMO: Se les 
advierte a los desarrolladores que deben de mantener las orillas del rio o mejorarlas y no se 
permite que el movimiento de tierras disminuya la altura existente por cuestiones de prevención 
adicionalmente debe de considerarse la deforestación de las orillas del rio.  OCTAVO: El aval 
del movimiento de tierra no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda 
a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos 
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico. NOVENO: Instar al 
desarrollador del proyecto dejar previsto una zona para ampliación del futuro puente.  



  

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, piensa que no está que se tome en cuenta el 
estudio de Allan Astorga sobre el valle de inundación, se esta pidiendo el informe de la Comisión 
Nacional de Emergencias cuando tenemos un estudio local sobre ese tema.  En las 
inundaciones en ese terreno hasta la mitad ingresa el agua, en el anteproyecto la planta de 
tratamiento queda justamente de ese lado. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que sobre el valle de inundación ya esta 
analizado y no tiene ninguna afectación, según análisis del funcionario Wilberth Vargas, igual 
que se verifique el comentario de la Regidora María Antonia Castro. 
 
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 dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando CTA-007-2019, suscrito por Jose Zumbado, coordinador de 
la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe solicitado sobre la 
propuesta de disponibilidad de agua potable para condominio residencial en la finca 133417, 
localizada 180 metros norte del restaurante Comidas Don Miguel.  TERCERO:  Se le informe a 
la Sociedad Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacotti Sociedad Anónima, que para la 
disponibilidad de Agua Potable se requiere: a-Presentar a la Unidad de Obras, un estudio de 
impacto vial aprobado por el MOPT para su análisis correspondiente. Lo anterior para cumplir 
con el requisito de la propuesta, de acciones de ampliación y señalamiento vial según la Política 
de Crecimiento Urbano del cantón de Belén. b- Previo acuerdo del Concejo Municipal, firmar un 
Compromiso de Intensiones entre el Desarrollador y la Municipalidad para llevar a cabo las 
mejoras que indique el estudio de impacto vial del proyecto y las mejoras al Sistema de Agua 
Potable de la Ribera, para garantizar que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del 
Servicio de Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de 
dicho Servicio.  CUARTO:  Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y 
entregada la garantía de cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección 
Jurídica de la administración Municipal, la Alcaldía Municipal debe remitir al Concejo Municipal 
un Informe indicando que se ha cumplido con la firma del Compromiso de Intenciones y se ha 
recibido la Garantía de cumplimiento en el presente caso y  el Concejo Municipal autorice la 
disponibilidad de agua potable para Condominio Vertical Residencial Construido para la finca 
133417, con una dotación estimada de 1.06 litros por segundo para caudal máximo 
horario, según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos.  QUINTO:  Para efectos de 
permisos de construcción posterior, el desarrollador del Condominio debe tomar en 
consideración los siguientes lineamientos: - Presentar plano de catastro actualizado con el 
detalle de los linderos actuales de acuerdo con la zona colindante con el rio burío.  - Visto Bueno 
o autorización de la Comisión Nacional de Emergencias con relación a la zona de avenidas 
máximas que abarca en parte la huella del primer edificio, contenida en el mapa remitido por 
esta Institución y que forma parte del Plano de afectaciones y restricciones del cantón de Belén. 
-  Mantener el dique ubicado en la zona de protección del Rio Burío y reforestar el mismo según 
aprobación de la Unidad Ambiental. - Alineamiento del INVU, según la ley forestal 7575, articulo 
33, por zona de protección del rio burío y consideración de zona de vulnerabilidad alta en ese 
sector por lo que se deben tomar las medidas preventivas y correctivas correspondientes. - Las 



  

acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos, hacia el colector principal del Proyecto y considerando la servidumbre pluvial 
de las aguas de la Urbanización ZAYQUI, mediante la oficialización de un Convenio 
administrativo entre las partes. - Las acciones necesarias para el adecuado manejo, tratamiento 
y disposición de las aguas residuales por medio de una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y la construcción de la red sanitaria. - Las obras necesarias para el acceso de agua 
potable y la instalación del macromedidor agua potable en la vía pública y la construcción de un 
tanque de almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio en el 
proyecto en forma planificada. - La construcción del acceso al Proyecto de forma planificada. - 
Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal, según el Reglamento de 
arborización urbano-cantonal y reforestación de zonas verdes y de protección del Cantón de 
Belén.  SEXTO:  El proyecto de Condominio Residencial debe analizar todos los aspectos y 
afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, 
debe contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la 
administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud 
vigentes.  SETIMO:  El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General 
de Salud, el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás 
legislación conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas 
residuales.  OCTAVO:  Se les advierte a los desarrolladores que deben de mantener las orillas 
del rio o mejorarlas y no se permite que el movimiento de tierras disminuya la altura existente 
por cuestiones de prevención adicionalmente debe de considerarse la deforestación de las 
orillas del rio.  NOVENO:  El aval del movimiento de tierra no garantiza la aprobación de un 
proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que 
se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un 
informe técnico.  DECIMO:  Instar al desarrollador del proyecto dejar previsto una zona para 
ampliación del futuro puente.  
 
ARTÍCULO 27.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-60-2019. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6511-2019 donde remiten el Oficio AMB-
MC-218-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando MDU-088-2019, 
suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual 
remite movimiento de tierra y obra civil para el proyecto Condominio Vertical Residencial 
Belén.Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
  
MDU-088-2019  
Por este medio le remito la solicitud OC-783606, correspondiente al movimiento de tierra y obra 
civil para el proyecto Condominio Vertical Residencial 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 para la construcción del 



  

proyecto Condominio Vertical Residencial Belén (movimiento de tierra y obras civiles).  La 
Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta etapa “movimiento de tierra y 
obra civil para el Condominio Vertical Residencial 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-088-2019   
  

Movimiento de tierra y obra civil para el Condominio Vertical Residencial Belén.  
  

Solicitud de Permiso de Construcción OC-783606 de fecha 30 de agosto 2019.  
  
 Propietario: 3101504813 SOCIEDAD ANONIMA.  Cédula Jurídica: 3-101-504813  
  
Ubicación: HEREDIA-BELEN LA RIBERA, DEL ARREO, 200 AL OESTE Y 50 AL SUR.  
  

RESUMEN DEL PROYECTO   
   
El proyecto se ubicará en el distrito La Ribera, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia. 
El plano de catastro de dicha propiedad es el número H- 0384269-1980, Folio real No. 97390-
000, propiedad de 3101504813 SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica Nº 3-101-504813.  El 
área del lote es de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN METROS CON SETENTA 
Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (3,461.78 m2).  Este proyecto se compone de una sola 
etapa, en donde se abarca la totalidad del movimiento de tierras u la obra civil para culminar el 
proyecto de condominio vertical comercial indicados en planos de la lámina 00-Portada a la 
lámina T-600-0.  En este momento las obras no han iniciado a la espera de la resolución del 
Consejo Municipal de Belén.   
  

DISEÑO GENERAL DEL INMUEBLE.  
  

  
  



  

  
  

  
  



  

  
  

  
  

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR  
  



  

Superficie Limite Lote: 250 m2                       Frente Mínimo Lote: 10   ml.  
  
Cobertura Máxima: 70 %                                                Altura Máxima:   10   m   o 3   niveles.  
  
Densidad: 200   hab/hect.                                                                   Antejardín: 3   ml.  
  
Zona: RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD  
  
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:  2422   m2  
  

APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES  
  

-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 1423-2019 de fecha 13 de mayo del 
2019, Condominio locales comerciales- Centro Comercial.  
  
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-139-18.  
  
-Unidad de Obras: Autorización de descarga pluvial N° O-DP-055-2017.  
  
-Unidad de Ingeniería Sanitaria: Aval Sanitario N° AS-018-2019-MCM  
  

APROBACIONES INSTITUCIONALES  
  

-SETENA: Resolución n° 310-2019 de fecha 06 de febrero del 2019.  
  
-Ministerio de Salud / Dirección área Rectora de Salud Belén-Flores: Resolución N° CN-ARS-
BF-1287-18.  
  
-MOPT: Alineamiento N° DVOP-DI-DV-PV-S-2018-151C.  
  
-AVIACIÓN CIVIL: Alineamiento N° DGAC-DA-IA-RA-0497-2019.  
  
-ICE: Alineamiento N° 2014-832-2018.  
  
-MINAE: Permiso de vertidos N° R-1046-2017.  
  
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del movimiento de 
tierra y obra civil para el Condominio Vertical Residencial 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-088-2019, suscrito por Wilberth Vargas, 
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite movimiento de tierra 
y obra civil para el proyecto Condominio Vertical Residencial Belén. SEGUNDO: Aprobar 
movimiento de tierra y obra civil para el proyecto Condominio Vertical Residencial Belén. 
TERCERO: El aval del movimiento de tierra no garantiza la aprobación de un proyecto como un 
todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los 
demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando MDU-088-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite movimiento de tierra y obra civil 
para el proyecto Condominio Vertical Residencial Belén.  TERCERO:  Aprobar movimiento de 
tierra y obra civil para el proyecto Condominio Vertical Residencial Belén.  CUARTO:  El aval 
del movimiento de tierra no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda 
a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos 
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico.  
 
ARTÍCULO 28.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-61-2019. 
 
Corta de Árboles peligrosos a la orilla de río en Quebrada Seca. 
 

      
 



  

      
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Unidad de Salud Ocupacional y atención de Emergencias 
realizar la gestión ante la Dirección de Aguas del MINAE para que vengan hacer la inspección 
de los árboles y ver si procede la autorización de la corta.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, reitera que le parece bien que MINAE otorgue el 
visto bueno para cortar los árboles, pero de aquí hacia atrás desde el 2007 se han cortado 
muchos árboles, no sabe el concepto o definición de peligroso tiene una definición técnica a 
nivel de MINAE, porque hay un estudio de COTERRA sobre la fauna a la orilla del Rio y se han 
cortado y cortado, hace unos años se sembraron por el puente Cheo y ya no están, es necesario 
fortalecer los faldones del rio, cree que tenemos criterios encontrados sobre que es peligroso y 
como reforestamos para sostener las paredes del Rio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Salud Ocupacional y atención de Emergencias realizar la 
gestión ante la Dirección de Aguas del MINAE para que vengan hacer la inspección de los 
árboles y ver si procede la autorización de la corta.  
 
ARTÍCULO 29.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-62-2019. 
 
Convocar a los ingenieros del Cafetal para conversar los puntos pendientes de la Carta 
de Intenciones.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Convocar a la reunión de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales el día 
Jueves 12 de diciembre a las 8:00 a.m. a los ingenieros de Cafetal II y Unidad de Obras para 
conversar sobre lo pendiente de la carta de intenciones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Convocar a la reunión de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales el día Jueves 12 de diciembre a las 8:00 a.m. a los 



  

ingenieros de Cafetal II y Unidad de Obras para conversar sobre lo pendiente de la carta de 
intenciones.  
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-2145-2019de Dr. Gustavo Espinoza 
Chaves, Director Área Rectora de Salud Belén Flores. Asunto: Envío documento SENASA 
Matriz de Competencias. Por este medio se les hace llegar, para mejor resolver y entender las 
competencias institucionales, el oficio N° SENASA-DG-R0011-2019 de fecha 19 de marzo de 
2019 firmado por el Dr. Federico Chaverri Suárez, Director General de SENASA donde oficializa 
el Anexo 1 del Formulario DNO-PG-002 de la Dirección de Operaciones Nacionales que 
contiene la Matriz de Competencias distribuidas en columnas donde se evidencia el Tipo de 
Denuncia, la institución responsable, cómo actuar, otras instituciones involucradas y la 
normativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer al Dr. Espinoza la información 
brindada.  SEGUNDO:  Remitir a los vecinos de La Ribera (Jorge Quesada) para su información.  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce correo electrónico de Oscar Puerta Betancur, correo 
ingresospasivospsh@gmail.com.  En el mes de Enero del presente año se emitió cómo 
aprobado un uso de suelo para edificios de oficinas.  El mes de Mayo y a solicitud de un cliente 
se pide un uso de suelo para la misma actividad, sin embargo no se utilizó el termino edificios 
de oficinas sino Oficentro ò centro corporativo y el mismo fue rechazado.  Adjunto un archivo 
con los números de tramites desde ese primer uso emitido.  Agradezco que por favor analicen 
nuevamente este caso junto a la Comisión Técnica Administrativa por ser un proyecto de 
impacto para el cantón.  Nosotros necesitamos es el mismo uso de suelo emitido en el mes de 
Enero ya que se trata de la misma actividad de edificios de oficinas. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que no entiende, esto que es, porque 
el comentario es un breve, es el Cafetal III. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que es la propiedad donde esta Testigos 
de Jehová. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce trámite 4308 Oficio AGCE-234-2019 de Magister Isela Corrales 
Mejías Directora de Programas Gerontológicos y la Magister Andrea Dotta Brenes Coordinadora 
de Incidencia y Vigilancia de Derechos.  Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación 
Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya misión es:  “Somos una organización no 
gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios para las personas mayores, 
promovemos la incidencia política y la sensibilización acerca de la vejez y el envejecimiento”.  A 



  

pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos de las personas 
mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos que sufre esta población 
tal y como lo plantea el Informe de estado de la situación de la persona adulta mayor en Costa 
Rica “El maltrato y la agresión contra las personas adultas mayores se manifiestan de maneras 
muy diversas que van desde el plano psicológico, patrimonial y la negligencia en su atención, 
hasta la violencia física y sexual” (2008 pg 139).  
 
Siendo así, desde AGECO se ha construido el siguiente material educativo o “afiche” sobre la 
violencia hacia las personas mayores, el cual denominamos: “Violentómetro”.  
Respetuosamente solicitamos a la Municipalidad colocar este afiche en un lugar visible, como 
un llamado de atención con respecto a esta grave situación y a la sensibilización que como 
ciudadanía debemos tener, en cumplimiento de lo que estipula la Convención de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 9:  Derecho a la seguridad y una vida sin 
ningún tipo de violencia: Inciso e) los estados parte deberán “Informar y sensibilizar a la sociedad 
en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la mera de 
identificarlas y prevenirlas” siendo que “La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una 
vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, 
independientemente de la raza, color sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o 
de otra índole, el origen social, nacional.  
 
Étnico, indígena e identidad cultural, la posición socioeconómica, discapacidad, la orientación 
sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier condición.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde y a la Unidad de Comunicación para que 
se publique la información que se remite.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce trámite 4302 oficio CTPB-186-2019 de MSc. Walter Borbón Picado 
Director Colegio Técnico Profesional de Belén, correo electrónico ctp.debelen@mep.go.cr.  La 
Junta Directiva del Colegio Técnico Profesional de Belén en su sesión ordinaria 118 del 26 de 
noviembre 2019, dio lectura a documento enviado por usted “Belén, 20 de noviembre del 2019 
Ref.6719/2019”, conteniendo la invitación a la Junta Administrativa, Director y Gobierno 
estudiantil de nuestra institución para asistir a reunión con el Concejo Municipal y brindar 
información acerca de los avances sobre la posibilidad de adquirir un terreno para la 
construcción de la infraestructura requerida para el CTP de Belén.  En la sesión de junta supra 
citada, se acordó remitirles este documento con la disponibilidad para acordar día y hora para 
dicha reunión, no obstante, es importante indicarles que se acerca el periodo de vacaciones y 
por esta razón dependiendo de la fecha y hora es posible que no se pueda contar con la 
presencia de los estudiantes, toda vez que algunos son menores de edad y ya el curso lectivo 
ha terminado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a los representantes del Colegio Técnico 
Profesional de Belén su disposición, en el momento que la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo, el Ministerio de Educación confirme la fecha de la reunión, serán 
convocados. 
 



  

ARTÍCULO 34.  Se conoce trámite 4330 de Walter Castillo Rodríguez. Dada la aprobación del 
14 marzo 2019 del Uso de Suelo, en el certificado N° de trámite 500-2019 por parte de la 
Municipalidad para la construcción de una vivienda unifamiliar en la finca N° 103994, lote N° 8, 
catastro H-808635-2002 distrito La Ribera, Cantón de Belén, provincia de Heredia, quien es 
propietaria la señora María Lucrecia Rodríguez Rodríguez, cédula N° 4085936; se procedió a 
iniciar la tramitología correspondiente y la contratación de personal profesional y técnico para la 
construcción de la misma.  En la respectiva visita a la municipalidad el mes de junio se nos hace 
llegar un documento con fecha 26 de junio de 2019 con referencia 3801/2019 donde se indica 
que no se permitirán actividades de construcción por el caso que allí se presenta.  Luego, el 31 
de julio 2019 en referencia 4433/2019 se precisa definitivamente esta resolución.  Nosotros la 
familia Castillo Rodríguez en representación de nuestra madre la señora María Lucrecia 
Rodríguez Rodríguez solicitamos a la municipalidad respetar la Aprobación del Uso de Suelo 
del 14 de marzo 2019, ya que la construcción de la vivienda es de necesidad inmediata para 
nuestra madre quien padece un impedimento de salud complicado y es necesario que cuente 
con los ambientes especiales diseñados con el que contará la vivienda.  
 
Mientras más se prolongue el inicio de la construcción, nosotros, la familia Castillo Rodríguez 
corremos el riesgo que los costos de mano de obra y materiales de construcción sufran 
incrementos de precios estimados hoy y se nos haga imposible ejecutar la construcción. 
Apelando a la humanidad les solicitamos el permiso de construcción correspondiente aprobado 
el 14 de marzo de 2019. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce oficio AL-21632-CPSN-OFI-0330-2019 Daniella Agüero Bermúdez, 
Área de Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // dab@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotráfico; tiene para su estudio el proyecto de ley, “PROHIBICION 
DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR NO 
AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS 
UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES” Expediente N.º 
21632. En sesión 15 del 21 de noviembre, mediante moción se acordó consultar el texto base a 
su representada, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 
(consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto”...   
  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // dab@asamblea.go.cr, o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Jurídicos) 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 



  

 
ARTÍCULO 36.  Se conoce trámite 4362 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-880-2019 de BQ. Pablo 
Salas Jiménez, Dirección de Operaciones Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad 
Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer 
de su conocimiento la siguiente información: En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y 
para efectos del trámite que corresponda, adjunto le remito dos originales del reporte de 
resultados de análisis que le detallo a continuación. 
 

N° Reporte Reporte subcontratación 
1 AG-980-2019 N.A 

 

 



  

 

 



  

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce trámite 4363 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-881-2019 de BQ. Pablo 
Salas Jiménez, Dirección de Operaciones Laboratorio de Análisis Ambiental de la 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-225-2019 Centro Internacional de Inversiones S.A. 

El Arreo 
N.A 

 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que estos análisis deben de venir con 
recomendación y siguen sin venir las recomendaciones de la UNA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 

A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


