
Acta Sesión Ordinaria 09-2020 
 

11 de Febrero del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 09-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 11 de Febrero del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la 
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  
Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  
Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis 
Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  VICE 
ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  
Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio 
Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 07-2020 y 08-2020. 

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

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°07-
2020, celebrada el 04 de Febrero del año dos mil veinte. 
 



 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que leyó el Oficio de la indemnización al señor 
Carlos Escalante y no entiende porque un aguacero que cayó aquí en junio que provoco que se 
reventaran las tuberías, ahora la Municipalidad debe indemnizar a un vecino, porque en La Amistad 
llueve siempre y nunca indemnizamos a los vecinos, eso no le parece, decir que es responsabilidad 
nuestra un aguacero. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, describe que por un evento depende del mismo abra mucha 
agua, como sabemos que no fue por limpieza de tuberías y que es responsabilidad nuestra, que las 
aguas no pudieran salir. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°07-2020, celebrada el 
04 de Febrero del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°08-
2020, celebrada el 06 de Febrero del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°08-2020, 
celebrada el 06 de Febrero del año dos mil veinte. 
 

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 3.  Se conoce Oficio SAI-006-2020 Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: AMPLIACION AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AL INF-AI-09-2019 
AUDITORIA FINANCIERA SOBRE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES. De conformidad con el 
estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los 
artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto 
R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se 
presenta el resultado sobre el primer seguimiento realizado a las recomendaciones indicadas en el 
Alcance por esta Unidad de Fiscalización, en el informe INF-AI-09-2019 Auditoria Financiera sobre los 
Ingresos Institucionales, fechado el 16 de octubre de 2019.  Es importante indicada que en este 
seguimiento realizado por la Auditoría, se consideró lo indicado por la Administración en los oficios 
AMB-M-678-2019, del 18 de diciembre del 2019, emitido por la Alcaldía y el UTI-M-098-2019 del 9 de 
diciembre de 2019 de la Unidad de Informática. 
  
Alcance:  La revisión comprendió el seguimiento a la recomendación 16 emitida en el informe INF-AI-
09-2019 Auditoria Financiera sobre los Ingresos Institucionales al 6 de enero del presente año. 
  
Resultado obtenido:  Como parte del seguimiento al INF-AI-09-2019 Auditoria Financiera sobre los 
Ingresos Institucionales y en atención al oficio AMB-M-678-2019, del 18 de diciembre del 2019, emitido 



 
 
por la Alcaldía, en el que se adjunta el oficio UTI-098-2019, del 9 diciembre de 2019, de la Unidad de 
Informática, como respuesta al informe de Auditoría INF-AI-09-2019 Auditoría Financiera sobre los 
Ingresos Institucionales del 16 de octubre de 2019, es necesario aclarar algunos aspectos 
mencionados en dicho oficio, específicamente el punto No.16, que indica: 
  
“La Administración debe realizar las acciones necesarias para que se disponga de un diccionario de 
datos actualizado del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), que permita identificar las tablas 
relacionadas con las diferentes cuentas contables, facilitando el análisis de la información y 
determinación de la razonabilidad de los saldos contables.” 
  
En los comentarios realizados por la administración en el oficio citado, esta señala lo siguiente: 
  
“Respuesta TI: Desde el 02 de Julio, a la Auditoria nuevamente se le volvió a entregar el diccionario 
de datos actualizado, y para el día 11 de julio se realizó una sesión de trabajo con la compañera Ericka 
Reyes García de la Auditoria y el compañero Gerson Vargas, administrador de la Base de datos.” (…)  
  
Al respecto se señala lo siguiente: 
  
1.    Solicitud del esquema de la Base de datos completo 
  
En primera instancia, como parte de la Evaluación de la calidad lógica de los datos en el Core 
transaccional de la municipalidad para el Módulo de Administración Tributaria, realizado por esta 
Auditoría según el informe INF-AI-11-2019 Auditoría carácter especial, Calidad Lógica de los datos en 
el core transaccional de la Municipalidad para el Módulo de Administración Tributaria, se solicitó 
mediante correo electrónico del 6 de junio del 2019 a la Unidad de Informática el esquema de la Base 
de datos completo y el nombre de las tablas asociadas a: 
  
·      Tablas para el registro de parámetros asociados a la gestión de contribuyentes, patentes, bienes 

inmuebles, construcciones y/o desarrollo urbano. 
·      Tablas de la Información de Contribuyentes. 
·      Tablas de Bienes Inmuebles. 
·      Tablas de Patentes. 
·      Tablas de Construcciones. 
·      Tablas de Desarrollo Urbano. 
·      Tablas relacionadas con los procesos de cobros y recaudación. 
  
Por la naturaleza de este tipo de evaluación se requiere de un conocimiento sobre la información 
almacenada en la base de datos y en la estructura de esta, para poder identificar y extraer todos los 
campos que intervienen en el cálculo de los tributos de bienes inmuebles, patentes y permisos de 
construcción; de lo contrario no es posible ejecutar las pruebas. Este tipo de información debe ser 
provista por la Unidad de Informática.  Sin embargo, el diccionario técnico de datos que la Unidad de 
Informática le entregó a la Auditoría el 2 de julio de 2019, no corresponde a la versión actual de la 
Base de Datos que se encuentra en producción del SIGM, ya que no describe detalladamente los 
campos de cada tabla, por lo que se dificulta identificar los campos que intervienen en las tablas 



 
 
necesarias para poder realizar el cálculo de los tributos.  Lo anterior, representa una limitación e 
imposibilita a futuro realizar estudios adicionales, tal como se indicó en el informe INF-AI-09-2019 
Auditoría Financiera sobre los Ingresos Institucionales y también en el informe INF-AI-11-2019 
Auditoria Carácter Especial, Calidad Lógica de los Datos en el Core Transaccional de la Municipalidad 
para el Módulo de Administración Tributaria. 
  
2.    Requerimiento del sistema  
  
Como parte de la revisión que realizó la Auditoría sobre los ingresos institucionales para los periodos 
2015, 2016, 2017 y 2018, se solicitó mediante la herramienta Help Desk con el caso RF-38716-6-1085 
del 18 de junio de 2019, las tablas del sistema con la información de los contribuyentes de los servicios 
de: bienes inmuebles, patentes y acueductos, tal como se detalla en la siguiente imagen: 
 

Imagen No.1 
Requerimiento del Sistema Integral de Gestión Municipal caso No. RF-38716-6-1085 del 18 de junio 

de 2019 
 

 
 

 
  
En relación con la solicitud realizada por la Auditoría, la Unidad de Informática menciona el 20 de junio 
de 2019 respecto al caso RF-38716-6-1085, que se verifique en la herramienta de análisis de datos 
IDEA utilizada por la Auditoría, la vista “dec.cuf_tratot”, el detalle de las tablas involucradas (de bienes 
inmuebles, patentes y acueductos). 
  
3.    Comparación base de datos vs saldos contables 
  



 
 
Posteriormente, esta Auditoría realiza la prueba para cotejar la información contenida en la base de 
datos sobre el proceso de ingresos vs los saldos contables para los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018, 
por medio del análisis de los datos utilizando el software IDEA, la cual al compararlos con los saldos 
contables presentó diferencias, mismas que fueron  comunicadas el 11 de julio de 2019, por medio de 
correo electrónico al Administrador de la Base de datos de esta Unidad de Informática; así (se adjunta 
imagen del correo dirigido al administrador de la base de datos): 

  
Imagen No.2 

Diferencias al cotejar la base de datos de ingresos vs los saldos contables para  
los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 

 
 
Por otra parte, el Administrador de la Base de datos nos indica en el correo electrónico del 16 de 
julio de 2019, como opción para poder obtener los datos que esta Auditoría requiere, el uso de la 
fuente de datos del reporte “cog.salhis”, corresponde a la vista: “dec.cog_sahbas”, la cual es una 
tabla diferente a la que se nos proporcionó inicialmente “dec.cuf_tratot”. 
 

Imagen No.3 
Correo solicitud a la Unidad de Informática de identificación de diferencias determinadas  

entre la Base de datos proporcionada por esa Unidad vs saldos contables 
 



 
 

 
 
Además, el administrador de la base de datos nos sugiere consultar con los usuarios especialistas 
de los módulos del sistema (bienes inmuebles, patentes y acueductos) para que pueda realizar la 
conciliación.  Por lo que es importante tener presente que el especialista en la base de datos de 
los módulo de bienes inmuebles, patentes y acueductos, es el Administrador de la misma y el 
conocedor de la interacción de las tablas y campos que dan origen a una base de datos, por lo que 
es el llamado a proveer a esta Unidad de Fiscalización de los insumos necesarios para que se 
puedan realizar las pruebas que efectúa la Auditoría en sus diferentes estudios, de lo contrario, 
podría verse limitado el alcance y resultado de ellos. 
 

1. Base de datos 



 
 

 
Debido a que no se obtuvo información integral del sistema para determinar los ingresos 
municipales para los periodos en revisión y con el fin de obtener la base de datos de dichos 
ingresos, es que el 10 de julio de 2019, se solicitó ésta mediante la herramienta Help Desk con el 
caso RF-39440-6-1126, para los periodos 2015,2016,2017 y 2018, debido a que la tabla 
CUF_TRATOT, indicada por la Unidad de Informática, solo contiene información de los siguientes: 
CEM, PAT, LIC y CUF y no de la totalidad de los ingresos, lo cual representó una limitación en el 
estudio respectivo. 
 

Imagen No.4 
Requerimiento del Sistema Integral de Gestión Municipal caso No. RF-39440-6-1126 del 10 de 

julio de 2019 
 

 
 
El 11 de julio de 2019, la Auditoría junto con el administrador de la Base de datos de la Unidad de 
Informática, verificó las diferencias antes mencionadas entre el saldo contable y la base de datos; 
sin embargo, no se nos identificó el origen  de estas diferencias por parte del administrador de la 
base de datos, por lo que nuevamente se le solicitó a esa unidad la base de datos por medio del 
OAI-120-2019 del 17 de julio de 2019 (la primera solicitud se realizó el 18 de junio de 2019), para 
realizar la prueba correspondiente; no obstante, no fueron proporcionadas por dicha Unidad, lo que 
representó una limitación en el trabajo de la auditoría.  A la fecha de nuestra revisión no fue 
proporcionada la base de datos detallada y conciliada de los ingresos institucionales al 31 de 
diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018, lo cual limita el trabajo de esta Auditoría, debido a que no 
fue posible satisfacernos respecto a la naturaleza y razonabilidad de saldo contable por un monto 



 
 

de ¢8.330.981.593.20, ¢7.294.200.587.42, ¢8.139.582.564.29 y ¢8.238.687.578.42, 
respectivamente. 
 

2. Diccionario de datos 
 
En los comentarios realizados por la administración en el oficio citado, esta señala en lo que 
interesa, lo siguiente:(…)“Como resultado de esa sesión nos dimos cuenta de que la Auditoría confunde el término 
de diccionario de datos de la base de datos, con el listado de objetos del schema de base de datos; el diccionario de 
datos es mucho más que tablas y vistas de un esquema.” (…).  Esta Auditoría tiene claro los diferentes 
conceptos; sin embargo, es importante señalar que al no poder obtener la información del total de 
los ingresos institucionales por medio del software de análisis de datos IDEA, es que se solicita la 
base de datos que permitiría determinar los ingresos de la Municipalidad a la fecha de revisión.  
Cabe mencionar que el software de análisis de datos IDEA, requiere identificar la (s) tablas (s) para 
realizar la extracción de datos y aplicar las pruebas correspondientes.  Además, al no tener 
respuesta de esa unidad de la información solicitada, se requirió el esquema de las tablas con el 
fin de ayudar a comprender la información a considerar; sin embargo, se nos proporcionó las tablas 
involucradas, pero éstas no describen detalladamente los campos de cada tabla, por lo que se 
dificulta identificar los campos que intervienen en las tablas necesarias para poder realizar las 
pruebas correspondientes. 
 

3. Consulta a la base de datos 
 
La administración en el oficio citado señala lo siguiente:  (…) “Sin embargo, debo acotar que todas 
la tablas y vistas contenidas en el diccionario de datos fueron vinculadas al software IDEA, 
actualizado a partir del año 2018 hasta la fecha, habilitando de manera directa desde ese sistema 
cualquier consulta o análisis de datos de todas las tablas y vistas que se encuentran ligadas 
directamente con la Base de Datos del SIGMB para una mayor transparencia.”  Sin bien es cierto, 
una vez que a la Auditoría se le ha dado el acceso cuando ésta lo solicita a la Unidad de informática 
(porque no lo tiene de forma directa), se puede visualizar a través de la herramienta de IDEA, las 
tablas más no se pueden identificar aquellas que se requieren para realizar el análisis de los datos 
de las pruebas planteadas por la Auditoría, debido a que dificulta identificar los campos que 
intervienen en las tablas necesarias para poder realizarlas. 
 

Imagen No.5 
Detalle de las tablas involucradas 



 
 

 
 
Es importante aclarar que esta Auditoría no siempre ha tenido acceso a todas las tablas y vistas 
de la base de datos, lo cual se demuestra en el siguiente correo: 

 
Imagen No.6 

Solicitud de acceso a las tablas del SIGM 



 
 

 



 
 

 
 
4. Perfil del personal 

 
En relación con la recomendación realizada por la administración en el oficio citado, que indica:  
“Recomendación: Para revisar el esquema de la base de datos el personal idóneo debe contar con 
un perfil de conocimiento en TI, ya que de lo contrario se genera una confusión en el proceso de 
revisión. Se adjunta evidencia en el apartado de anexos.”  Es importante aclarar que los 
funcionarios de esta Auditoría tienen el conocimiento y la experiencia necesaria, así como la 
capacitación requerida sobre el uso del software de análisis de datos IDEA, que permita poder 
realizar las pruebas que se trataron de llevar a cabo en el estudio de Ingresos Institucionales; sin 
embargo, ante las limitaciones de información presentadas y explicadas en el presente documento, 
no fue posible efectuarlas, ya que para ejecutarlas se requería de un diccionario de datos con la 
información suficientemente clara o detallada que permitiera la identificación de cada una de las 
tablas, aspecto que es resorte de la Unidad de Informática, no de esta Auditoría, misma que esa 
Unidad a la fecha sigue sin proporcionarnos.  
 

Recomendación.  La Administración debe realizar las acciones que correspondan con el fin de que se 
cuente con un diccionario de datos del Sistema Integral de Gestión Municipal y el mismo se 



 
 
proporcionado a la Auditoría.  Por lo anterior, la recomendación No.16 relacionada con el diccionario 
de datos del Sistema Integral de Gestión Municipal, queda como No atendida, y se solicita nuevamente 
que en un plazo de 10 días hábiles, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control 
Interno, No.8292, proporcione a esta Auditoría el diccionario de datos actualizado que permita 
identificar las tablas relacionadas con las diferentes cuentas contables de los ingresos institucionales, 
que se posibilite realizar las pruebas correspondientes a futuro. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que hay una diferencia que se refleja según la 
Auditoria de ¢41.0 millones aproximadamente, cree que seguimos dando tumbos con el sistema 
porque están dando diferencias muy grandes, hace un llamado a la Vicealcaldesa o a la funcionaria 
Alina Sanchez para que el sistema se arregle lo más pronto, porque fue pagado desde el 2015 y 
todavía hay diferencias en el sistema. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, precisa que esta situación del diccionario puede pasar por 
qué no conocemos bien el sistema o DECSA quedo a deber con el sistema, eso se debe evaluar en 
una forma clara o no podemos operar el sistema al 100%, porque no recibimos la capacitación 
necesaria y suficiente, esto lo debe evaluar la Unidad de Informática y la Comisión de Informática junto 
con la Empresa DECSA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal realizar las acciones que correspondan con el fin de que se cuente con 
un diccionario de datos del Sistema Integral de Gestión Municipal y el mismo se proporcionado a la 
Auditoría.  Por lo anterior, la recomendación No.16 relacionada con el diccionario de datos del Sistema 
Integral de Gestión Municipal, queda como No atendida, y se solicita nuevamente que en un plazo de 
10 días hábiles, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292, 
proporcionar a la Auditoría el diccionario de datos actualizado que permita identificar las tablas 
relacionadas con las diferentes cuentas contables de los ingresos institucionales, que se posibilite 
realizar las pruebas correspondientes a futuro. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-46-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
Asunto: Solicitud de vacaciones. Por este medio, solicito la aprobación correspondiente de ese 
Concejo, para el disfrute de vacaciones de la mañana del   24 de febrero del presente año (medio día). 
La misma corresponde al periodo 2019-2020.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  
Autorizar a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna el disfrute de vacaciones de la mañana 
del 24 de febrero del presente año (medio día).  La misma corresponde al periodo 2019-2020.  
TERCERO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio ASAI-004-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
Asunto: Atención acuerdo del Concejo Municipal. En atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No.26-
2019, artículo 01, celebrada el 30 de abril de 2019, en el que se hace referencia al recurso de Revisión 
del Artículo 14 del Acta 24-2019 del 23 de abril del 2019 donde se presenta informe de la I Etapa de 
Autoevaluación y SEVRI 2019 elaborado por Nahaorqui Consultores, S.A., el Concejo Municipal 
acordó lo siguiente:  “Modificar el Artículo 14 del Acta 24-2019, para que en adelante se lea: Trasladar 



 
 
a la Administración para que se nos presente una hoja de ruta la cual se dé cumplimiento a las 
recomendaciones dadas por la Compañía Consultora y se le informe a este Concejo.” 
 
1. Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 

 
a. Solicitar al Subproceso de Control Interno, documentación que respalde el cumplimiento del 

acuerdo del Concejo Municipal. 
 
b. Realizar las pruebas y verificaciones que corresponda, para establecer el estado real de los 

acuerdos. 
 
c. Verificar que la Administración presentara al Concejo Municipal la hoja de ruta para dar 

cumplimiento a las recomendaciones dadas por Nahorqui Consultores, S.A. 
 

Es importante mencionar que esta Auditoría se limitó a la comprobación de que la Administración 
procediera a presentar al Concejo la hoja de ruta para dar cumplimiento a las recomendaciones dadas 
por Nahorqui Consultores, S.A., no así de la verificación del cumplimiento de lo establecido en cada 
actividad incluida en ésta.  Cabe mencionar que la evaluación del proceso de Autoevaluación de 
Control Interno y SEVRI será objeto de revisión en el presente periodo, ya que se incluyó en el Plan 
de trabajo de esta Auditoria. 
 



 

2. Hoja de ruta presentada por la Administración 
 
En acatamiento del acuerdo tomado por el Concejo indicado anteriormente, la Administración detalla la hoja de ruta (acciones propuestas) para dar 
cumplimiento a las recomendaciones dadas por Nahorqui Consultores, S.A., sobre aspectos de Autoevaluación de Control Interno y SEVRI: 

 
Cuadro No.1. 

Hoja de ruta de para dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por Nahorqui Consultores, S.A. 
 

Recomendación Observaciones Subproceso de Control 
Interno 

Responsable primario Programación 

A. Recomendaciones para la Administración: 

1. Analizar la unidad faltante, Bienestar 
social, para cerrar el ciclo operativo 
de la aplicación de Autoevaluación de 
control interno y SEVRI, y que este 
pase a una fase de actualización y 
seguimiento. 

 

La Unidad de Bienestar social, está 
contemplada, dentro de otros procesos de 
trabajo, para la aplicación del citado 
instrumento AE-SEVRI. 
 

El responsable primario de 
estas gestiones es el 
Subproceso de Control 
Interno y la CCI, en lo 
correspondiente. 

Se prevé su cumplimiento en el I Semestre del 2020. La Etapa 
de Autoevaluación-SEVRI, de acuerdo con la normativa 
aplicable, a forma parte de la Programación de Actividades, a 
desarrollar por la Consultoría en el próximo año, contando con 
la supervisión necesaria por parte de Control Interno y de la 
Comisión de Control Interno Institucional (CCI). 
 
 

2.  Ejecutar las acciones de mejora 
producto de las etapas de 
autoevaluación y SEVRI, tanto en 
Policía de Tránsito como en la 
Dirección de Servicios Públicos, y 
otras unidades que también 
recibieron acciones de mejora, en 
especial aquellas que de forma 
prioritaria se consideraron para el año 
2019. 

Tanto la Policía de Tránsito, como la 
Dirección de Servicios Públicos, en lo de su 
competencia, iniciaron este año 2019 con la 
ejecución de las Acciones de Mejora (AM) 
establecidas en este Informe. Las otras 
Acciones de mejora pendientes de 
cumplimiento, han sido programadas para los 
años siguientes. De conformidad con lo 
establecido por la Administración en la 
contratación vigente, así como por la técnica 

Todas las Direcciones y/o 
unidades involucradas 
directa o indirectamente. 
Las acciones de mejora 
recaen principalmente en la 
Administración en general, 
el Área de Servicios 
Públicos en particular y la 
Policía de Tránsito. 

Se prevé el total cumplimiento de las Acciones de Mejora, en el 
transcurso del 2020. Tal y como es usual, y de acuerdo con la 
normativa aplicable, la Etapa de Seguimiento de Control 
Interno, forma parte de la Programación de Actividades, de la 
Consultoría para el próximo año. Se contará con la supervisión 
de este Subproceso y de la Comisión de CCI. 
 
 



 
 

Recomendación Observaciones Subproceso de Control 
Interno 

Responsable primario Programación 

aplicable en este campo, el seguimiento 
referente al cumplimiento de esas AM del 
actual proceso será ejecutado en el año 2020. 
Sobre este particular, resultó que, del proceso 
actual (2018-2021) la realización de la 
Autoevaluación y aplicación del Sistema 
específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (AE-SEVRI), la Dirección de 
Servicios Públicos y la Policía de Tránsito 
tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento 
de un total de 10 y 13 Acciones de Mejora, 
respectivamente. 
 

3. Incluir dentro de los instrumentos del 
Plan Operativo de la Municipalidad para 
el año 2020 todas aquellas acciones 
que fueron contempladas para dicho 
periodo. 

Están incluidas implícitamente en el POA-
2020, por medio de cada una de las metas 
propuestas en esta materia, responsabilidad 
de cada Área y/o Unidades involucradas. 

Todas las Direcciones y/o 
unidades involucradas, 
directa o indirectamente. 

Se ejecutarán en el año 2020, de acuerdo con lo descrito 
anteriormente. El Subproceso de Control Interno y la Comisión 
de Control Interno (CCI), en lo de su competencia, efectuarán 
las valoraciones necesarias y darán el seguimiento 
correspondiente, en asocio con los resultados que se obtengan 
de la ejecución del programa de trabajo de la Consultoría. 
 

4. Comunicar a las unidades que no 
fueron evaluadas en esta ocasión pero 
que resultaron impactadas con 
acciones, el detalle de las tareas a 
realizar para que de esta forma se 
conozca la viabilidad real de poderlas 
concretar y la definición de plazos para 
su ejecución. 

Esta comunicación está incluida 
implícitamente en el POA2020, por medio de 
cada una de las metas relativas a esta 
materia, responsabilidad de cada Área y 
Unidad. En este sentido, es importante tomar 
en cuenta que, las 13 Acciones de Mejora, del 
proceso de Policía Municipal, deben ser 
revaloradas, tanto por el Subproceso de 

El responsable primario de 
estas gestiones es el 
Subproceso de Control 
Interno y la CCI, en lo 
correspondiente. 

Se ejecutará en el año 2020, y continuará en los años 
siguientes, según corresponda. El Subproceso de Control 
Interno y la Comisión de Control Interno (CCI), en lo de su 
competencia, darán el seguimiento correspondiente. Como 
corolario de lo expuesto anteriormente, es importante informar 
que, se ha programado para el próximo año, una revaloración 
del contenido y los plazos propuestos para la ejecución de 
Acciones de Mejora, que conlleva un trabajo coordinado del 
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Control Interno, como por la CCI. Para los 
efectos señalados, de acuerdo con la 
programación del contrato con la Consultoría, 
y al ser una Unidad de reciente inclusión en 
el proceso de Autoevaluación y SEVRI, es 
importante esperar los resultados, 
conclusiones y recomendaciones de la I 
Etapa de Seguimiento del 2020, en los casos 
de Acciones de Mejora, en los que resulte 
aplicable. 
 

Subproceso de Control Interno, la CCI con todos los 
responsables - Directores y Coordinadores- de las AM 
pendientes (Procesos 2013-2017 y 2018- 2021 y Modelo de 
Madurez). 

5. Se recomienda que la etapa que 
prosiga en el proceso de mejora de la 
Dirección de Servicios Públicos sea el 
análisis de los perfiles y los manuales 
de la Dirección, y podría consistir en una 
actualización de la información o 
inclusive, en poder definir si algunas de 
estas funciones se trasladan a otros 
puestos, o del todo tener que contar con 
una persona adicional o servicios 
especiales para que den soporte a estas 
labores. 

Esta recomendación se considerará, para ser 
incluida en la Etapa de Procesos-2020, que 
formará parte de la programación por fases 
del Proceso de Control Interno municipal, 
para el próximo año, desarrollado por la 
empresa Consultora. Resulta claro que, para 
el cumplimiento pleno de esta 
recomendación, será de mucha utilidad, 
contar como insumo previo, con los 
resultados del análisis de la Ingeniera 
Industrial, que labora actualmente en los 
temas que se vinculan con esta 
recomendación. En ese ámbito, la Dirección 
de Servicios Públicos, es considerada como 
una de las prioridades de control interno, 
según los resultados de los informes de 
Autoevaluación y SERVI, que nos ocupa. 

La responsabilidad primaria 
en el cumplimiento de esta 
recomendación recae en el 
Staff de Recursos 
Humanos, en virtud de que 
el trabajo de la profesional 
contratada está siendo 
coordinado por esa 
dependencia, con el apoyo 
de la Alcaldía. 

Se ejecutará en el 2020. El seguimiento será dado por este 
Subproceso y la CCI, en lo pertinente. 
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6. De igual manera, se recomienda que 
los puestos que presentan mayor 
cantidad de funciones adicionales 
deberían de ser candidatos a un estudio 
de cargas de trabajo, como sucede en 
los puestos de funcionarios (as) 
administrativos. 

Para el cumplimiento de esta recomendación, 
aplican las mismas consideraciones de la 
Recomendación Nº 5, relatadas 
anteriormente. Al respecto, resulta relevante 
considerar que, resulta prioritaria la 
aplicación del sistema de trabajo denominado 
por procesos, de conformidad con los 
productos recibidos anteriormente de la 
empresa Consultora, y diversas 
manifestaciones emitidas, por parte del Staff 
de Recursos Humanos. 

La responsabilidad primaria 
en el cumplimiento de esta 
recomendación recae en el 
Staff de Recursos 
Humanos, en virtud de que 
el trabajo de la profesional 
contratada está siendo 
coordinado por esa 
dependencia, con el apoyo 
de la Alcaldía. 
 

Se ejecutará en el 2020. El seguimiento será dado por este 
Subproceso y la CCI, en lo pertinente. 

7. Muchas de las debilidades que se 
han destacado en este proceso 
necesitan ser lideradas desde la unidad 
de Recursos Humanos, sin embargo, la 
capacidad instalada actual limita el 
adecuado desarrollo de estas, 
afectando el ambiente de control y los 
objetivos institucionales, por lo cual se 
requiere con urgencia que la 
administración tome decisiones en 
cuanto al rumbo de este departamento. 

Para el cumplimiento de esta recomendación, 
aplican las mismas consideraciones de las 
Recomendaciones Nos. 5 y 6. En ese sentido, 
una de las prioridades establecidas por la 
Ingeniera Industrial, es precisamente el 
análisis del Staff de Recursos Humanos, cuyo 
desempeño y capacidad de gestión 
potenciada, resultarían vitales para lograr la 
mejora administrativa de la Municipalidad. En 
ese particular, es conocida la baja calificación 
reiterada durante años, de este Staff, para el 
cumplimiento de acciones de mejora, dentro 
del proceso de Control Interno, en especial 
las relativas al Modelo de Madurez. 
 

La responsabilidad primaria 
en el cumplimiento de esta 
recomendación recae en el 
Staff de Recursos 
Humanos, en virtud de que 
el trabajo de la profesional 
contratada está siendo 
coordinado por esa 
dependencia, con el apoyo 
de la Alcaldía. 

Se ejecutará en el 2020. El seguimiento será dado por este 
Subproceso y la CCI, en lo pertinente. 
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8. Se recomienda incluir dentro de la 
encuesta de opinión anual elementos 
que permitan medir otros aspectos que 
hoy no se están verificando, y que den 
insumos que alimenten los análisis de 
control interno. 
 

Esta recomendación está incluida 
implícitamente en el POA2020, mediante las 
metas programadas en esta materia. 

Director del Área de 
Servicios Públicos en 
coordinación con el Staff 
Comunicación. 

Se ejecutará en el 2020. Este Subproceso y la CCI, en lo 
pertinente, brindarán el seguimiento respectivo. 

9. Implementar evaluaciones de 
impacto, después de que cliente externo 
utiliza alguno de los servicios públicos, 
para así conocer de manera constante 
la percepción de los usuarios de los 
servicios básicos. Esta práctica puede 
utilizarse en cualquier gestión 
municipal. 
 

Esta recomendación está incluida 
implícitamente en el POA2020, mediante las 
metas programadas en esta materia, por 
parte de los responsables. 

Responsable primario: 
Director del Área de 
Servicios Públicos en 
coordinación con el Staff 
Comunicación. 

El diseño y aplicación de este instrumento, se formulará en el 
2020, estableciendo las coordinaciones necesarias con el Staff 
Comunicación y con la Dirección del Área de Servicios 
Públicos. 

10.Se recomienda dar prioridad a la 
optimización de la tramitología 
municipal, ya que este es un aspecto 
que beneficiará la prestación de los 
servicios básicos. 

La implementación de esta recomendación 
está incluida intrínsicamente, en Acciones de 
Mejora, ya cumplidas y en proceso de 
cumplimiento. De acuerdo con los resultados 
del Informe de la Etapa de Autoevaluación-
SEVRI, que nos ocupa, se deduce que hay 
concientización en el Área de Servicios 
Públicos en este tema, no obstante, de 
acuerdo con esos mismos resultados, se 
impone como prioridad la mejora en la 
organización interna de dicha área. 
 

Oficial de Simplificación de 
Trámites, Subproceso de 
Control Interno, CCI, 
Directores y Coordinadores 
responsables. 

Está en ejecución, de acuerdo con lo expuesto y continuará en 
el 2020, podría extenderse a los años siguientes, de 
conformidad con los resultados obtenidos en ese periodo y al 
constituir parte de la mejora continua. Resulta aplicable a todos 
los procesos municipales. 
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11. Por último, se recomienda ejecutar 
un seguimiento acerca del estado de 
ejecución y cumplimiento de las 
acciones de mejora producto de la 
presente etapa, ya en la próxima fase 
de Seguimiento. 

En general, el cumplimiento de esta 
recomendación inició con la evaluación de las 
AM, durante el Segundo Seguimiento del 
2019. Se pretende completar su ejecución 
mediante la aplicación de la etapa de 
seguimiento en el 2020, tomando en 
consideración, la reevaluación de los plazos 
de cumplimiento establecidos por parte de 
cada responsable de AM1.  

Todas las Direcciones y/o 
unidades involucradas. 

Se documentará los resultados del seguimiento de AM, en la 
Primera Etapa de Seguimiento del próximo año. Esto aplica 
también para todas las demás acciones pendientes. 

B. Recomendaciones para Recursos Humanos: 

12. Se recomienda al coordinador de 
Recursos Humanos priorizar la mejora 
de los perfiles de la Dirección de 
Servicios Públicos, de modo que 
puedan realizarse desde una 
perspectiva técnica que permita que 
estos se conviertan en instrumentos de 
control más efectivos, donde pueda 
observarse con claridad cuáles son 
funciones ordinarias, eventuales, y otros 
factores como la responsabilidad, la 
dificultad, consecuencia de error, etc. 

De conformidad con los resultados del 
seguimiento de Acciones de Mejora 
pendientes, realizado en el 2019 y las 
manifestaciones del Coordinador del Staff 
Recursos Humanos sobre este particular, 
esta recomendación quedará pendiente, 
hasta que el Concejo Municipal apruebe los 
manuales de Organización y Sistema de 
Clasificación y Valoración de clases de 
puesto, los cuales fueron presentados para 
su conocimiento y aprobación, en julio del 
2017. En este sentido, el mencionado 
funcionario, comunicó lo siguiente: “Para 
poder ajustar perfiles de cargos 
primeramente deben levantarse los 

El Staff de Recursos 
Humanos con el apoyo de 
la Alcaldía. 

Se prevé el inicio de su cumplimiento en el 2020, en 
concordancia con lo que acuerde el Concejo sobre este tema. 
Además, se priorizarán la actualización de los perfiles del Área 
de Servicios Públicos, y de la Policía Municipal, ajustando los 
perfiles respectivos, con el insumo de los resultados obtenidos 
del trabajo de la citada profesional en ingeniería. 

 
1 AM: Acciones de mejora. 
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procedimientos de trabajo e inclusive ajustar 
la división del trabajo (ej. Cobro es de 
servicios públicos o del área administrativa 
financiera) (ej. Control de calidad es de 
servicios públicos o de cobros). Esta segunda 
parte se ajusta en el manual de organización 
que el Concejo Municipal debe aprobar. Los 
perfiles de Tránsito se actualizarán en el mes 
de febrero a más tardar. Ayer se comenzó a 
hablar del tema con el Coordinador y ya se 
están coordinando las acciones. Los perfiles 
de cargos o puesto se han estado 
actualizando de manera consistente desde el 
año 2000. Este ha sido y seguirá siendo un 
proceso continuo. Al presente se requiere que 
el Concejo Municipal apruebe el Manual de 
Organización para hacer un nuevo vaciado de 
cargos (actualización de perfiles y ubicación 
en nuestro sistema clasificatorio) como lo 
hemos venido diciendo desde al año 2015. 
Conforme la Ingeniera Industrial ajuste los 
procedimientos de trabajo nuevamente se 
deberán hacer los ajustes que procedan.” En 
ese contexto, en consecuencia, con el criterio 
de Recursos Humanos, para el pleno 
cumplimiento de esta recomendación, se 
deberá contar con el insumo, de los 
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resultados emitidos por parte de la Ingeniera 
Industrial.   
 

13. Se recomienda al departamento de 
Recursos Humanos estandarizar los 
perfiles de puesto de la Unidad de 
Tránsito Municipal, y que estos se 
actualicen y mejoren de acuerdo con los 
factores mencionados en la 
recomendación anterior. 
 

Para el cumplimiento de esta recomendación, 
aplican las mismas consideraciones de la 
Recomendación Nº 12, descritas en el punto 
anterior. 

El Staff de Recursos 
Humanos con el apoyo de 
la Alcaldía. 

Se prevé el inicio de su cumplimiento en el 2020, en 
concordancia con lo que acuerde el Concejo sobre este tema. 
Además, se priorizarán la actualización de los perfiles del Área 
de Servicios Públicos, y de la Policía Municipal, ajustando los 
perfiles respectivos, con el insumo de los resultados obtenidos 
del trabajo de la citada profesional en ingeniería. 

14. Se recomienda a la Unidad de 
Recursos Humanos, crear una 
estrategia de actualización de los 
perfiles de puesto, que defina un nivel 
de priorización y periodicidad para que 
estos instrumentos, puedan ser 
utilizados como herramientas de 
control. 
 

Para el cumplimiento de esta recomendación, 
aplican las mismas consideraciones de la 
Recomendación Nº 12. 
 

El Staff de Recursos 
Humanos con el apoyo de 
la Alcaldía. 

Se prevé el inicio de su cumplimiento en el 2020, en 
concordancia con lo que acuerde el Concejo sobre este tema. 
Además, se priorizarán la actualización de los perfiles del Área 
de Servicios Públicos, y de la Policía Municipal, ajustando los 
perfiles respectivos, con el insumo de los resultados obtenidos 
del trabajo de la citada profesional en ingeniería. 
 
 

15. Se recomienda eliminar del Manual 
de organización propuesto, el estado de 
borrador permanente, ya que este es un 
concepto erróneo desde la teoría del 
control interno.” 

Esta recomendación se ejecutó, con la 
gestión de coordinación correspondiente con 
el Señor Coordinador de Recursos Humanos. 
En ese sentido, se consideró que, en el 
ámbito propio de las teorías más avanzadas 
en materia de Recursos Humanos, acervo 
profesional del citado funcionario, resulta 
aceptable el uso del concepto de “borrador 

El Staff de Recursos 
Humanos. 

No aplica. Se dará el seguimiento respectivo por parte de 
Control Interno y de la Comisión de Control Interno. Mediante 
lo consignado en este documento, en lo que respecta a este 
Subproceso, se da por atendido el requerimiento planteado por 
el Concejo, según el Acuerdo en referencia. Atento a cualquier 
consulta, agradezco su atención a la presente. 



 
 

Recomendación Observaciones Subproceso de Control 
Interno 

Responsable primario Programación 

permanente”, en el tanto hay que adaptarse 
al dinamismo de esa especialidad y 
tratándose del enfoque global de propuestas 
generales en las estructuras de organización 
macro, de la Municipalidad. No obstante, 
tratándose de la materia de Control Interno y 
para facilitar la aplicación del instrumento en 
referencia, en su carácter de medio de 
control, se eliminará ese concepto, en el 
Manual de Organización propuesto, 
documento que debe ser presentado como 
“Versión Actual”, a la fecha de su 
presentación y aprobación 

 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada del oficio ACI-AMB-07-2019 del 13 de diciembre de 2019 del Subproceso de Control Interno.



  

Es importante indicar que de acuerdo con lo definido por la Administración en su hoja de ruta para 
dar cumplimiento a las recomendaciones No.12, 13 y 14 dadas por Nahorqui Consultores, S.A., 
relacionadas con la actualización de los perfiles de puestos, quedarán pendientes hasta que el 
Concejo Municipal apruebe los manuales de Organización y Sistema de Clasificación y Valoración 
de clases de puesto, los cuales fueron presentados para su conocimiento y aprobación, en julio 
del 2017. 

 
I. RESULTADO OBTENIDO 
 

De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, se determinó lo siguiente:  Esta Auditoría 
mediante correo electrónico del 5 de diciembre de 2019, solicita al Subproceso de Control Interno 
la evidencia del cumplimiento del acuerdo de la Sesión Ordinaria No.26-2019, artículo 01, 
celebrada el 30 de abril de 2019.  El Subproceso de Control Interno mediante correo electrónico 
del 12 de diciembre de 2019, comunica a la Auditoría que emitirá la hoja de ruta para dar 
cumplimiento a las recomendaciones dadas por Nahorqui Consultores, S.A. y posteriormente la 
estará remitiendo a la Alcaldía, para que ésta última lo remita al Concejo Municipal.  Por otra parte, 
el Subproceso de Control Interno mediante oficio ACI-AMB-07-2019 del 13 de diciembre de 2019, 
presenta a la Alcaldía la hoja de ruta para dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por 
Nahorqui Consultores, S.A.  El 18 de diciembre de 2019, el Subproceso de Control Interno mediante 
correo electrónico remite a esta Auditoría el oficio ACI-AMB-07-2019 con la hoja de ruta para dar 
cumplimiento a las recomendaciones dadas por Nahorqui Consultores, S.A. 
 
La Alcaldía mediante oficio AMB-MC-265-2019 del 19 de diciembre de 2019, traslada al Concejo 
Municipal el oficio ACI-AMB-07-2019, suscrito por el coordinador del Subproceso de Control 
Interno, para su conocimiento.  El Concejo Municipal conoce dicho documento en la Sesión 
ordinaria No.77-2019, artículo 5, celebrada el 19 de diciembre de 2019. Este acuerda someter a 
estudio el documento presentado.  Por otra parte, el Subproceso de Control Interno mediante 
correo electrónico del 3 de febrero del 2020, indica que la denominada Hoja de ruta, no fue 
presentada previamente a la Comisión de Control Interno para su revisión y análisis. 

 
II. CONCLUSIONES 
 

Dado lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la solicitud realizada en la Sesión No.26-2019, 
artículo 1 del 30 de abril de 2019, la Alcaldía presenta al Concejo Municipal el 19 de diciembre de 
2019, la hoja de ruta para dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por Nahorqui 
Consultores, S.A. 
 

III. CONSIDERACIONES FINALES 
 
1. Nahorqui Consultores, S.A. debe valorar si la hoja de ruta para dar cumplimiento a las 

recomendaciones dadas por ellos, se encuentra presentada de acuerdo a sus requerimientos y 
resuelven las situaciones presentadas. 

 
2. La Comisión de Control Interno, como ente asesor de la Alcaldía, debe conocer todas las 

acciones referentes al fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno 



  

Interinstitucional, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento del Sistema de Control 
Interno de la Municipalidad de Belén, artículos 18 y 19; sin embargo, la hoja de ruta no fue del 
conocimiento previo de ésta. 

 
3. La Administración debe detallar en la hoja de ruta, las diferentes actividades que se realizarán, 

ya que las mismas se presentan de manera general, sin que ello permita dar un seguimiento 
puntual al cumplimiento de cada una de éstas, sin que se muestre la forma en que van hacer 
abordadas, con el fin de cumplir con las recomendaciones dadas por Nahorqui Consultores, 
S.A.; lo anterior, para que sirva como una herramienta de planificación empleada para la gestión 
y control del cumplimiento de dichas recomendaciones. 

 
4. El Concejo Municipal debe realizar las acciones que correspondan, respecto a las 

recomendaciones No.12, 13 y 14 dadas por Nahorqui Consultores, S.A., relacionadas con la 
actualización de los perfiles de puestos, mencionadas en el presente documento, ya que éstas 
dependen de la aprobación de los manuales de Organización y Sistema de Clasificación y 
Valoración de clases de puesto, los cuales fueron presentados por la Administración para su 
conocimiento y aprobación, en julio del 2017.  
 

5. El Concejo Municipal debe valorar lo correspondiente, dando seguimiento al acuerdo 
establecido en la Sesión ordinaria No.77-2019, artículo 5. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cuenta que debemos pedir a la Administración un Plan 
Remedial por la serie de seguimientos que están pendientes y no se han dado, según la Auditoria en 
59 informes habían más de 400 recomendaciones sin acatar o incompletos, entonces se debe hacer 
un Plan Remedial, este Concejo debería tomar un acuerdo para que presenten dicho Plan. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas e informar este 
Concejo Municipal de las gestiones ejecutadas.  TERCERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal 
las acciones que deben ser tomadas por este órgano. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio ASAI-003-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
Atención acuerdo del Concejo Municipal. De acuerdo con la Ley General de Control Interno N°8292, 
con respecto a las competencias de la Auditoría Interna establece lo siguiente: 
 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 

 
(…) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)” 
 
Así como lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
1. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica: 
 



  

“Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos.  
 
Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos, debe 
observarse la normativa aplicable.  
 
Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros.”  (Lo 
subrayado es nuestro). 
 
Asimismo, esta norma define el Servicio de asesoría, así:  “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste 
en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a 
otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” 

 
IV. INTRODUCCION 
 
Por lo anterior y en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No.37-2018, artículo 16, celebrada el 
19 de junio de 2018, en el que el Concejo Municipal procede a tomar el siguiente acuerdo:  “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: Remitir a la 
Auditoria Interna el Oficio OF-RH-084-2018 para su conocimiento y pronunciamiento sobre el tema” 
 
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 

 
d. Se validó la respuesta emitida por la Unidad de Recursos Humanos mediante el oficio OF-RH-

084-2018 a las recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna sobre el proceso de 
reestructuración de la Municipalidad.  

 
Dicha respuesta se remitió en orden a lo expuesto en el informe de la Auditoria según los siguientes 
puntos: 

 
 Identificar y aplicar dentro del proceso de reestructuración el marco jurídico aplicable. 

 
En cuanto a esta recomendación el Coordinador de Recursos Humanos entre otros argumentos 
externa lo siguiente:  “El marco jurídico aplicable se encuentra debidamente verificado. Debemos 
recordar que la constatación de este componente en la construcción de manuales de organización se 
realiza por medio de la verificación de la correcta redacción de los objetivos generales, dependencias 
jerárquicas, detalle de funciones y, ubicación en la estructura, que son las divisiones internas que se 
utilizan para describir el quehacer de cada una de las áreas de trabajo.” 

 
Con respecto a lo externado por el Coordinador de Recursos Humanos, es importante recordar que la 
administración en sus respuestas a la Auditoria nunca ha remitido soporte documental que evidencie 
la atención de las recomendaciones, lo anterior se puede observar en el oficio OAI-152-2018, tal como 
se extrae a continuación:  “(…) sin embargo es importante indicar que en los seguimientos realizados 
anteriormente y que constan en los oficios OAI-181-2017 y  OAI-14-2018,  las  recomendaciones dadas 
a la administración como resultado del estudio realizado, nunca fueron atendidas, ya que aunque se 



  

recibió respuesta de parte de la administración, las mismas no estuvieron fundamentadas con el 
soporte  documental y técnico  correspondiente en un proceso de este tipo, más bien los  alegatos 
presentados por la Unidad de Recursos Humanos fueron basados  más  en juicios de valor que en 
criterios técnicos soportados con la respectiva evidencia documental.(…)” 

 
 Documentación de un diagnóstico institucional. 

 
Del presente punto el Coordinador de Recursos Humanos menciona en lo de interés lo que se detalla 
a continuación:  “Como se indicó en el punto anterior, en una primera etapa se ha verificado la 
conformidad con el marco jurídico, la cual se concreta en el proceso de redacción de cada uno de los 
apartados del borrador del manual de organización. También se cuenta con la respectiva división del 
trabajo actualizada de la Municipalidad. Igualmente se cuenta con el respectivo mapeo de puestos 
actualizado (distribución de puestos).” 
 

 Incorporar en el proceso de reestructuración los lineamientos de MIDEPLAN. 
 
Con respecto a los lineamientos establecidos por el MIDEPLAN en cuanto a los procesos de 
reestructuración el Coordinador de Recursos Humanos externó lo siguiente:  “Se están realizando las 
verificaciones del caso con el fin de determinar que la aplicación práctica de los lineamientos de 
MIDEPLAN para procesos de reestructuración, se estén observando.”  En este caso, es importante 
indicar al respecto, que la administración en su momento manifestó a esta Auditoria que no iba a 
continuar con el proceso de reestructuración, dado que el Concejo Municipal no acepto la propuesta. 

 
 Escenarios financieros de posibles impactos de la reestructuración. 

 
En relación con los escenarios financieros el Coordinador de Recursos Humanos en lo de interés 
argumenta lo siguiente:  “Como se ha venido indicando, los posibles escenarios financieros se 
construirán paulatinamente, conforme la Comisión de Reestructuración solicite posibles impactos 
parciales como base para la discusión de ajustes en la estructura.”  En este caso, es importante indicar 
al respecto, que la administración en su momento manifestó a esta Auditoria que no iba a continuar 
con el proceso de reestructuración, dado que el Concejo Municipal no acepto la propuesta. 
 

 Documentar cada una de las etapas del proceso de reestructuración. 
 
Literalmente la respuesta del Coordinador de Recursos Humanos es la siguiente:  “Se está realizando 
la recopilación de información con el fin de contar con todo el respaldo documental, sea el acuerdo 
inicial del Concejo Municipal, convenio con la Dirección General de Servicio Civil, aportes de los 
funcionarios y borradores presentados, que son las etapas que hasta el presente se han cumplido.”  
En este punto, de igual manera como se indicó anteriormente, en la documentación remitida en su 
momento por la administración para los respectivos seguimientos, nunca se facilitó a esta Auditoria 
evidencia documental que respaldara la atención de las recomendaciones del informe en cuestión. 
 

 Expediente con los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal respecto al asunto en 
cuestión. 



  

 
En cuanto al expediente con lo acuerdo emitidos por el Concejo Municipal el Coordinador de Recursos 
Humanos señala que se procederá a conformar el mismo. 
 

 Producto generado por la empresa CIP de Costa Rica S.A. y su impacto en la propuesta 
de reestructuración.  
 

En el tema de los productos generados por la empresa CIP de Costa Rica S.A. el Coordinador de 
Recursos Humanos señala que los mismos se están estudiando para los efectos correspondientes. 
 

 Considerar los hallazgos de la empresa Nahaorqui Consultores S.A. en el proceso de 
reestructuración.  
 

El Coordinador de Recursos Humanos añade que los resultados aportados por la empresa Nahaorqui 
Consultores S.A., deberán analizarse tanto en la Comisión de Reestructuración, como en la epata de 
vaciado de cargos. 
 

 Con respecto al impacto del proceso de reestructuración en el diseño de planos 
constructivos del nuevo edificio municipal.  
 

En lo que respecta a la relación entre el proceso de reestructuración y el diseño del edificio municipal 
el Coordinador de Recursos Humanos menciona que el tamaño del edificio municipal (espacio físico) 
se ha planeado considerando los posibles incrementos de personal a futuro.  Es importante reseñar 
que en el caso de la construcción del edificio municipal la Administración declino continuar con el 
proyecto. 
 

 Viabilidad de continuar con el proyecto de reestructuración 
 
Por último, según la recomendación de la Auditoria en cuanto a la viabilidad de continuar con el 
proceso de reestructuración el Coordinador de Recursos Humanos externa que se continuara con el 
mismo debido a que este ha sido permanente desde el año 2000 en que se implementó y se ha venido 
ajustado la estructura.  En cuanto a este punto según el informe realizado por la Auditoria y sus 
respectivos seguimientos no era viable la reestructuración planteada por la administración, ya que 
mostro debilidades en la aplicación del marco normativo y metodológico aplicado, así como la ausencia 
de un diagnóstico institucional, y la carencia de informes técnicos y financieros que soportaran las 
propuestas realizadas, situación que se mantendría siempre que estas no fueran subsanadas. 
 

e. Se verificó los seguimientos realizados por esta Auditoria sobre el informe INF-AI-05-2017 
“Proceso de Reestructuración”, los cuales se detallan a continuación: 

 
 OAI-181-2017, del 24 de noviembre del 2017. 
 OAI-152-2018, del 30 de agosto del 2018. 

 
V. RESULTADO OBTENIDO 



  

 
1. Seguimiento de Auditoria al informe INF-AI-05-2017 “Proceso de Reestructuración” 

 
Tal como se mencionó en el oficio OAI-152-2018, la Auditoria Interna dio por concluido el seguimiento 
del informe INF-AI-05-2017 “Proceso de Reestructuración”, esto con fundamento en lo externado por 
la administración al señalar en su momento mediante el Memorando AMB-M-322-2018, del 20 de julio 
del 2018, que consideraba improcedente continuar con el proceso de reestructuración.  Lo comunicado 
por esta Auditoria se transcribe a continuación:  “En atención con el Memorando AMB-M-322-2018, 
del 20 de julio del 2018, relacionado con el seguimiento del estudio de carácter especial, INF-AI-05-
2017 sobre el Proceso de Reestructuración, realizado en la Municipalidad de Belén, la administración 
manifiesta lo siguiente:  “…de acuerdo con lo acordado por el Concejo Municipal de Belén, durante la 
sesión ordinaria No.37-2018, celebrada el diecinueve de junio de 2018 y ratificada el veintiséis de junio 
de 2018, mismo que fue notificado a través del oficio Ref.3720/2018 de fecha 27 de junio de 2018; el 
cual dispone devolver la propuesta presentada por la Administración Municipal por no cumplir con los 
requerimientos solicitados, esta Alcaldía considera improcedente continuar con el proceso de 
reestructuración.” 

 
De acuerdo con lo expuesto  en el párrafo precedente, esta Auditoría da por concluido el seguimiento 
del informe antes citado, dado que la administración considera improcedente continuar  con el proceso 
de reestructuración, sin embargo es importante indicar que en los seguimientos realizados 
anteriormente y que constan en los oficios OAI-181-2017 y  OAI-14-2018,  las  recomendaciones dadas 
a la administración como resultado del estudio realizado, nunca fueron atendidas, ya que aunque se 
recibió respuesta de parte de la administración, las mismas no estuvieron fundamentadas con el 
soporte  documental y técnico  correspondiente en un proceso de este tipo, más bien los  alegatos 
presentados por la Unidad de Recursos Humanos fueron basados  más  en juicios de valor que en 
criterios técnicos soportados con la respectiva evidencia documental.” 
 
VI. CONCLUSIONES 

 
1. Dado lo anteriormente expuesto, se concluye que en relación con las recomendaciones 

emitidas por esta Auditoria en el informe INF-AI-05-2017 “Proceso de Reestructuración”, las 
mismas se dieron por concluidas con respaldo en lo externado por la Alcaldía en su 
memorando AMB-M-322-2018, ante la decisión de no continuar con dicho proceso, no 
obstante, es importante agregar que, si a futuro la administración valora nuevamente realizar 
la reestructuración,  las recomendaciones dadas en dicho informe son aplicables ya que estas 
responden a lineamientos generales definidos para ese tipo de actividades administrativas por 
lo que se  valoraría reactivar el seguimiento al mismo. 
 

VII. CONSIDERACIONES FINALES 
 
1.  De acuerdo con lo solicitado por el Concejo Municipal, en cuanto al conocimiento y 

recomendaciones sobre el Oficio OF-RH-084-2018, suscrito por el Coordinador de Recursos 
Humanos, una vez realizado el análisis respectivo,  se indica que a la fecha  la Administración 
desistió en continuar con el proceso de reestructuración planteado, sin embargo  en el caso 
de  que a futuro se retome dicho proceso es importante observar lo recomendado por la 



  

Auditoria en su informe INF-AI-05-2017 “Proceso de Reestructuración”, al cual se le daría el 
seguimiento respectivo. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Auditoria Interna las gestiones realizadas. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-047-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Por este medio 
informamos que para la conformación de la Comisión Especial para otorgar la Orden Rita Mora López, 
esta Alcaldía designa como su representante a la vicealcaldesa, Thais María Zumbado Ramírez.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2020, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-048-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia 
del oficio AMB-M-088-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se brinda respuesta al oficio 
SAI-002-2020 de la Auditoría Interna sobre el estudio de cobro administrativo.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-088-2020 
En atención a su oficio número SAI-002-2020, por cuyo intermedio indica “Seguimiento I de 
recomendaciones al AAI-05-2019 Estudio sobre Cobro Administrativo”.  En cuanto a lo expuesto por 
usted, nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención 
a lo indicado; por medio del Memorando AMB-M-061-2020 del 29 de enero de 2020, se solicitó a la 
Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobro, se sirviera tomar las acciones necesarias para la 
debida atención de este caso según lo establecido y brindar la respuesta pertinente.  Sobre el 
particular, hemos recibido el oficio GC005-2020 del 28 de enero en curso, suscrito por la señora 
Andrea Arce Barrantes, coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobro de nuestra institución, 
mediante el cual se refiere a las recomendaciones incluidas en dicho informe y del que adjuntamos 
una copia.  Dicho oficio cuenta con el aval de esta Alcaldía. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Auditoria Interna para su información. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-049-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia 
del oficio AMB-M-092-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se brinda respuesta al oficio 
SAI-003-2020 de la Auditoría Interna sobre el estudio de los trabajos realizados en el sector de La 



  

Amistad.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2020, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-092-2020 
En atención a su oficio número SAI-003-2020, por cuyo intermedio indica “Seguimiento I de 
recomendaciones al informe INF-AI-03-2019 Estudio sobre los trabajos realizados en el sector de La 
Amistad”.  En cuanto a lo expuesto por usted, nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos 
procedido de conformidad en atención a lo indicado; por medio del Memorando AMB-M-060-2020 del 
22 de enero de 2020, se solicitó a la Directora del Área de Desarrollo Social, se sirviera tomar las 
acciones necesarias para la debida atención de este caso según lo establecido y brindar la respuesta 
pertinente.  Sobre el particular, hemos recibido el oficio ADS-M-09-2020 del 28 de enero en curso, 
suscrito por la señora Marita Arguedas Carvajal, directora de Desarrollo Social de nuestra institución, 
mediante el cual se refiere a las recomendaciones incluidas en dicho informe. Así mismo, se adjuntan 
las evidencias que lo respaldan y de las cuales se le añade copia.   
 
Esta Alcaldía avala en su totalidad las respuestas brindadas por el Área de Desarrollo Social. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Auditoria Interna para su información.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-050-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio OF-RH-018-2020, suscrito por Sebastian Cruz Sandoval, de la Unidad de Recursos 
Humanos, por medio del cual remite el procedimiento para comunicar a la Unidad de Informática los 
diferentes movimientos del personal municipal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°39-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
OF-RH-018-2020 
Nos referimos al documento AMB-MA-010-2020, recibido el 24 de enero del presente año, en el cual 
se solicita la elaboración de un procedimiento para comunicar a la Unidad de informática, los diferentes 
movimientos del personal municipal con el fin de dar con el cumplimiento a la Política de Control de 
Accesos.  Ante tal solicitud, procedemos a remitir una propuesta de procedimiento para su 
consideración y validación. 
 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL CONTROL DE ACCESOS (HABILITAR) Y 
SUMINISTROS 
   

1.  
Definir el procedimiento de comunicación de movimientos de personal a la Unidad de Informática 
y Unidades de trabajo estratégicas con el fin de dar cumplimiento a la Política de Control de Acceso 
y Suministros. 

 
2.  
Dar cumplimiento a la Política de Control de Acceso institucional y Suministros como complemento 
del procedimiento de Reclutamiento y Selección.  

 
3. ¡Error! Marcador no definido. 



  

 
Los siguientes canales son los medios a través de los cuales se puede realizar el procedimiento de 
comunicación del control de accesos 
 

 
 

4.  
  
Las siguientes aplicaciones y activos son las herramientas que se utilizan para apoyar la gestión de 
comunicación del control de accesos 
 

 
 

5.  
 

  

Físicos

•Oficina de Recursos Humanos.

Otro

•Plataforma MB-Soporte.

Aplicación
•Correo Windows office
•Plataforma MB-Soporte

Activos
•Equipos de cómputo e impresión
•Mobiliario de oficina

1. ENTIDAD: Municipalidad de Belén 
2. MACRO PROCESO: Alcaldía 
3. PROCESO: Recursos Humanos 
4. PROCEDIMIENTO: Control de Accesos (habilitar) y Suministros 
5. ÁREA DE ENFOQUE: Desde el nombramiento del colaborador hasta la habilitación de 
accesos en los sistemas 



  

 
 
6.  
 
A continuación, los indicadores de gestión para el proceso: 
 
 Cantidad de casos registrados en la Plataforma MB-Soporte. 
 Cantidad de correos electrónicos remitidos a las áreas involucradas. 
 
7.  
 
N° Actividades Responsable(s) 

01 
Inicio 
Realizar el documento de solicitud de nombramiento. 
Nota: Debe contener el visto bueno de la Alcaldía Municipal. 

Alcalde Municipal / 
Director Municipal 

02 Presentar documento a Recursos Humanos. 
Alcalde Municipal / 
Director Municipal 

03 Elaborar la acción de personal de nombramiento. 
Encargado de Registro y 

Control 

04 
Aprobar, Aplicar e imprimir la acción de personal de 
nombramiento. 

Asistente de Recursos 
Humanos  

05 
Firma del documento de acción de personal. (Coordinador 
de Recursos Humanos y del Titular) 

Coordinador de Recursos 
Humanos / Titular 



  

06 Envío de acción de personal a la Alcaldía Municipal. 
Encargado de Registro y 

control 
07 Firma del documento de acción de personal. Alcalde Municipal 
08 Envío de acción de personal a Recursos Humanos Secretaria de Alcaldía 

09 

Notificar el nombramiento aprobado mediante un canal 
oficial a la unidad de Informática (Plataforma MB-Soporte).  
Nota: Se indicará el nombre del funcionario, periodo del 
nombramiento y Unidad a la que pertenece. 

Asistente de Recursos 
Humanos 

10 

Notificar vía correo electrónico el nuevo nombramiento 
aprobado a las diversas áreas de interés: Coordinador del 
área, unidad de Bienes y Servicios, Salud Ocupacional y 
Comunicación. 
Nota: Se indicará el nombre del funcionario, periodo del 
nombramiento y Unidad a la que pertenece. 

Asistente de Recursos 
Humanos 

11 
Completar y remitir la boleta de accesos específicos a la 
unidad de Informática, por medio de un canal oficial 
(Plataforma MB-Soporte).   

Coordinador del área te 
trabajo. 

 Fin  
 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL CONTROL DE ACCESOS (INHABILITAR) Y 

SUMINISTROS 
 

1.  
 
Definir el procedimiento de comunicación de movimientos de personal a la Unidad de 
Informática y Unidades de trabajo estratégicas con el fin de dar cumplimiento a la Política de 
Control de Acceso y Suministros.   
 

2.  
 
Dar cumplimiento a la Política de Control de Acceso institucional y Suministros como complemento del 
procedimiento de Cese e Interrupción de nombramientos.   
 

3.  
 
Los siguientes canales son los medios a través de los cuales se puede realizar el procedimiento de 
comunicación del control de accesos 
 

 
 

Físicos

•Oficina de Recursos Humanos.

Otro

•Plataforma MB-Soporte.



  

4.  
  
Las siguientes aplicaciones y activos son las herramientas que se utilizan para apoyar la gestión de 
comunicación de control de accesos 
 

 
 
5.  
 

 

 
 
6.  

Aplicación

•Correo Windows office
•Plataforma MB-Soporte

Activos

•Equipos de cómputo e impresión
•Mobiliario de oficina

1. ENTIDAD: Municipalidad de Belén 
2. MACRO PROCESO: Alcaldía 
3. PROCESO: Recursos Humanos 
4. PROCEDIMIENTO: Control de Accesos (inhabilitar) y Suministros 
5. ÁREA DE ENFOQUE: Desde la acción de personal hasta la inhabilitación de accesos 



  

 
A continuación, los indicadores de gestión para el proceso: 
 
 Cantidad de casos registrados en la Plataforma MB-Soporte. 
 Cantidad de correos electrónicos remitidos a las áreas involucradas. 

 
7.  
 

N° Actividades Responsable(s) 

01 

Inicio 
Envío de documento al Proceso de Recursos Humanos que 
describa una suspensión en la prestación del servicio o bien 
en la relación laboral. 
Nota: Estos documentos podrían ser: renuncias, despidos, 
incapacidades, permisos sin goce de salario, vacaciones, 
permisos con goce de salario, suspensiones con o sin goce 
de salario y licencias. 

Todos los funcionarios 

02 Presentar documento a Recursos Humanos. Todos los funcionarios 

03 
Ingresar el movimiento de personal al sistema SIGMB 
Nota: Se ingresa en los casos que corresponda. 

Encargado de Registro y 
Control 

04 
Aprobar, Aplicar e imprimir el movimiento de personal. 
Nota: Aplicar e imprimir el movimiento de personal en los 
casos que corresponda. 

Asistente de Recursos 
Humanos  

05 

Notificar la suspensión en la prestación del servicio o en la 
relación laboral por medio de un canal oficial a la unidad de 
Informática (Plataforma MB-Soporte).  
Nota: Esto se realizará cuando la suspensión del servicio 
sea mayor a dos semanas (>14 días) o existe suspensión 
en la relación laboral. Se indicará el nombre del funcionario, 
periodo de la suspensión del servicio o día en que 
suspende la relación laboral y Unidad a la que pertenecía. 

Asistente de Recursos 
Humanos 

06 

Notificar vía correo electrónico la suspensión en la 
prestación del servicio o en la relación laboral a las diversas 
áreas de interés: Coordinador del Área, unidad de Bienes y 
Servicios, Salud Ocupacional y Comunicación. 
Nota: Nota: Esto se realizará cuando la suspensión del 
servicio sea mayor a dos semanas (>14 días) o existe 
suspensión en la relación laboral. Se indicará el nombre del 
funcionario, periodo de la suspensión del servicio o día en 
que suspende la relación laboral y Unidad a la que 
pertenece. 

Asistente de Recursos 
Humanos 

 Fin  
 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-051-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio MDU-026-2020, suscrito por Wilberth Vargas Gutierrez, coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el informe sobre el estado de la obra denominada Plaza 
Galerías Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°36-2019, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
MDU-026-2020 
Por este medio le remito la respuesta al memorando AMB-MA-071-2019 con respecto al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°36-2019 celebrada el 18 de junio del 
dos mil diecinueve, en su capítulo VI, artículo 21, donde solicitan información del estado de la obra 
clausurada sobre la finca #257694.  Le describo cronológicamente los hechos, de acuerdo con las 
clausuras y permisos solicitados.  A raíz del inicio de las obras para el proyecto denominado 
Condominio Horizontal Comercial Plaza Galerías Belén sin el correspondiente permiso de 
construcción, se cumple con el procedimiento de inspecciones de la Unidad de Desarrollo Urbano.  
Mediante el oficio N° 054-2019, se realiza la 1era notificación a S&R Trustee Company Sociedad 
Limitada, a través del encargado en obra, el señor Jorge Rojas, cedula 1-0561-0975, a las catorce 
horas con cincuenta y cinco minutos del día 17 de junio de 2019, basada en el artículo 93 de la ley de 
construcción, dándole un plazo improrrogable de treinta (30) días, indicándole que las obras en 
proceso no poseen permiso de construcción y se deben de poner en regla. 
 
Esta notificación fue omitida por los encargados de la obra y el día 18 de junio del 2019 se reiniciaron 
las obras de movimiento de tierra, rompiendo de esta forma los sellos de clausura.  El día 19 de junio 
del 2019, se realiza una nueva visita y se colocan una vez más sellos de clausura, los cuales se 
mantienen intactos hoy.  Se realiza la 2da notificación a S&R Trustee Company Sociedad Limitada, a 
través de la secretaria de la sociedad limitada, la señora Evelyn Romero Perez, a las catorce horas 
con treinta y cinco minutos del día 29 de julio de 2019, basada en el artículo 93 de la ley de 
construcción, dándole un plazo improrrogable de treinta (30) días, indicándole que las obras en 
proceso no poseen permiso de construcción y se deben de poner en regla.  Se realiza la 3era 
notificación al representante legal de S&R Trustee Company Sociedad Limitada, el señor Edwin 
Alberto Acuña Rosales, a las Ocho horas con veinticinco minutos del día 29 de julio de 2019, basada 
en el artículo 93 de la ley de construcción, dándole un plazo improrrogable de diez (10) días, 
indicándole que las obras en proceso no poseen permiso de construcción y se deben de poner en 
regla. 
 
Por tanto, basado en los argumentos anteriormente expuestos, de acuerdo con el punto 7.10 del 
procedimiento de inspección, se eleva el caso a la dirección Operativa.  A raíz de esto, la Dirección 
Técnica Operativa en conjunto a la Unidad Jurídica emiten el memorando DTO-145-2019 y DJ-429-
2019 archivando el caso.  Mediante la solicitud OC-848523 de fecha 01 de diciembre 2017, la empresa 
S&R Trustee Company Sociedad Limitada solicita el permiso correspondiente al movimiento de tierra 
para el proyecto Plaza Galerías Belén, esto para ser presentado ante el Concejo Municipal de acuerdo 
con el artículo 21 del Reglamento Para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén, cumpliendo con todos los requisitos solicitados (Resolución n° 809-2017-



  

SETENA de fecha 03 de mayo del 2017).  A raíz de esta solicitud y a la aprobación del consejo 
municipal, se otorga el permiso de construcción n° 019-2019, en el cual se cobra adicionalmente el 
1% del costo total del movimiento de tierras, esto por iniciar obras sin el respectivo permiso de 
construcción. 
 
Mediante la solicitud OC-849726 de fecha 12 de julio 2019, la empresa S&R Trustee Company 
Sociedad Limitada solicita el permiso correspondiente a la totalidad de la obra civil para el proyecto 
Condominio Horizontal Comercial Plaza Galerías Belén, esto para ser presentado ante el Concejo 
Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén, cumpliendo con todos los requisitos solicitados (MDU-083-
2019).  A raíz de esta solicitud y a la aprobación del consejo municipal, se otorga el permiso de 
construcción n° 055-2019.  Después de las inspecciones de rutina de la Unidad de Desarrollo Urbano 
y a partir de una denuncia anónima con respecto a una posible invasión del retiro del rio Burío, a través 
de la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén se solicita la visita de los inspectores del 
MINAE-SINAC para realizar una visita a campo y verificar la situación existente, en la cual se 
determina la invasión al río en cuestión. 
 
A raíz de esta situación, se emite una prevención por parte del MINAE-SINAC, oficio n°ACC-OH-073-
2020 y una más por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, oficio n° 
IO-17-2020 del día 3 de febrero del 2020, en la cual se les indica que en un plazo no mayor a 10 dias 
se debe de proceder con la demolición de las obras indicadas en campo, las cuales invaden el retiro 
de ley.  Además, de que la reubicación de los espacios que invaden dicho retiro se debe de comunicar 
a esta Unidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-052-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio DTO-025-2020, suscrito por Jose Zumbado Chaves, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite el informe sobre el estado actual del proyecto de la proyección 
vial denominada Calle Los Delgado.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°61-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-025-2020 
Consecuente con lo remitido por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-112-2019 
y que corresponde al acuerdo del Concejo Municipal sesión ordinaria N° 6108-2019, le informo: 
 
Acuerdo, sesión ordinaria 61-2019, articulo 08: 
 



  

 
 
RESPUESTA: Referente al cumplimiento del acuerdo de interés, se indica: 
 
PRIMERO: En la sesión ordinaria N°61-2019, celebrada el 15 y ratificada el 22 de octubre de 2019, 
se conoció el Informe Técnico de la Dirección del Área Técnica Operativa sobre ampliación de zona 
publica Institucional y proyección vial de la finca 109860 y el Concejo Municipal procedió con la 
Declaratoria de Interés Público correspondiente. 
 
SEGUNDO: La Declaratoria de Interés Público, fue publicada en el diario oficial La Gaceta N°1, del 
lunes 6 de enero de 2020. 
 
TERCERO: La anotación de la declaratoria de interés público de la finca 109860 en el Registro Público, 
se llevó a cabo por medio de la escritura número N° CIENTO CUARENTA Y DOS-SESENTA Y TRES 
a cargo de la Notaria Josefina Apuy Ulate.  
 
Por otra parte, la Alcaldía Municipal procedió a comunicar el avalúo administrativo ADM-006-2019 por 
medio del oficio AMB-C-013-2020, al representante legal de la Sociedad Thalassa Azzurra Sociedad 
Anónima, quien no aceptó el mismo según respuesta recibida con el trámite 290 de fecha 27 de enero 
de 2020, por lo que la Dirección del Área Técnica Operativa traslada el expediente administrativo a la 
Dirección Jurídica  para que se inicie el proceso de expropiación correspondiente ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo, contándose con el contenido presupuestario según certificación de la 
Unidad de Tesorería de fecha 16 de enero de 2020, con recursos comprometidos del periodo 2019. 
 
CUARTO: Se copia el presente Informe a la Unidad de Topografía, la Unidad de Obras, Unidad de 
Acueductos y Unidad de Alcantarillado Sanitario, para que programen la presupuestación y posterior 
construcción del tramo de proyección vial de la calle Los Delgado con la habilitación de los servicios 
públicos correspondientes de acuerdo con el Levantamiento de campo de la Unidad de Topografía y 
el diseño final de la Calle de interés para una sección típica de 14.00 m.  
 
A continuación, se presentan las vistas de la proyección de la calle a construir. 
 



  

 
 

Calle Los Delgado, proyección vial con dirección oeste-este-.  
 

 
 

Proyección vial, avenida 1 Urbanización Villas Margot con dirección este-oeste. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-053-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio UO-003-2020, suscrito por Oscar Hernandez Ramírez, coordinador de la Unidad de 
Obras, por medio del cual da respuesta a varios acuerdos del periodo 2019.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°60-2018 y a las Sesiones Ordinarias N°09, 
38, 45, 52, 59, 67-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UO-003-2020 
Relacionado con la solicitud de atención de acuerdos pendientes remitidos por parte del Concejo 
Municipal, especialmente provenientes del año anterior, se tiene:  Sesión Ordinaria N°09-2019 
celebrada el 12 de febrero del dos mil diecinueve, en su capítulo VII, artículo 28, donde se conoce 
oficio del señor Carl Lewis Murillo (AMB-MA-014-2019) y Sesión Ordinaria N°12-2019 celebrada el 26 
de febrero del dos mil diecinueve, en su capítulo VI, artículo 37, donde se conoce tramite 686 de varios 
vecinos de San Antonio (AMB-MA-022-2019).  Al respecto se tiene que los trabajos indicados por parte 
del señor Lewis Murillo responden a labores efectuadas por parte del INCOFER y no este Proceso de 
Obras Públicas; por lo que de manera similar también se desconoce el motivo del porqué no se 



  

continuaron las mismo o la determinación del sector donde se intervino; por tanto y en cuanto a 
competencias se refiere, el derecho de trocha del ferrocarril es competencia exclusiva y directa del 
ente rector indicado, lo cual nos ha sido claramente manifestado incluso ya que hasta un 
apercibimiento por usurpación se nos realizó el año anterior cuando nos encontrábamos efectuando 
una reparación por emergencia de una tubería colindante con unas viviendas.  
 
Por tanto, tal como indica el acuerdo y la solicitud del vecino, lo que corresponde en el presente caso 
es remitir la solicitud al ente correspondiente tal como se indica por parte del Concejo Municipal.  De 
manera paralela este Proceso de Obras Públicas de forma conjunta con la Unidad de Planificación 
Urbana, trabaja en una propuesta de intervención integral conocida como parque lineal o boulevard 
peatonal, el cual utiliza espacio del derecho de vía del ferrocarril, misma que deberá de presentarse 
como corresponde de igual manera al INCOFER y renegociar el convenio vigente.  
 
Acta 60-2018. Artículo 21. Analizar técnicamente la propuesta e informe a este Concejo, sobre la 
posibilidad de solicitar la donación de puente e instalarlo entre las comunidades de San Vicente y 
Barrio Escobal.  Respecto a la presente propuesta, la donación del puente se entiende se estaría 
realizando con el MOPT, quienes donan de manera similar para ruta cantonal como lo hicieron con el 
recién culminado puente sobre ruta nacional 111, algunos materiales del puente estándar, no todos.  
Por ende, se debe considerar que no se podrían emplear recursos provenientes de la ley 8814 por 
cuanto el destino de éstos se refiere exclusivamente al mantenimiento de lo existente, con lo que no 
se podrían emplear para ejecutar obra nueva.  De manera adicional, se tiene que valorar otros dos 
factores a nivel legal y catastral:  
1. La existencia de una servidumbre de agua potable administrada por parte del AyA, de tal modo que 
permita un uso conforme con el puente.  

2. Los terrenos favorables sobre Potrerillos cuentan ambos con propietarios registrales por lo que en 
ambos casos se debe proceder con expropiación, con anchos promedio de 10 metros y la finca sin 
construcción generaría la disposición del puente en sesgo.  

3. La longitud del puente alcanzaría al menos los 30 metros de largo.  
 
 



  

 
 
Por tanto, se tiene que como es lógico, técnicamente el proyecto es factible sin embargo se deben 
considerar los factores mencionados, entre otros como el sentir de la misma población (especialmente 
Escobal) en cuanto al tema se refiere.  Finalmente, considerar en orden de prioridades los tres puentes 
que en buena teoría antecederían a este dentro del plan cantonal: a saber, La Amistad, Residencial 
Belén y Liceo Belén.  
 
Sesión Ordinaria N°45-2019 celebrada el 30 de julio del dos mil diecinueve, en su capítulo V, artículo 
26, donde se solicita una inspección de campo e informe respectivo (AMB-MA-083-2019).  Posterior a 
la visita de campo no se identifica material depositado en el cauce que requiera ser removido, se 
observa el lecho ordinario y desde la sustitución del puente no se ha identificado problemática 
relacionada. 
 

 
 
Si se identifica necesidad de realizar intervención en la zona de los puentes gemelos en Bosques de 
Doña Rosa, en donde se tienen desbordamientos frecuentes durante el transcurso del año y siendo el 
último puente cantonal que presenta dicha situación, lo que lo hace de atención prioritaria.  De 



  

antemano se manifiesta que previo a cualquier intervención de ésta índole, se gestiona el aval 
ambiental municipal en aplicación de las resoluciones correspondientes. 
 
Sesión Ordinaria N°45-2019 celebrada el 30 de julio del dos mil diecinueve, en su capítulo VI, artículo 
34, donde se conoce oficio de Eder José Ramírez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Barrio Cristo Rey (AMB-MA-086-2019).  Con relación a la demarcación vial en sectores conflictivos, 
se procedió con la ejecución de la misma en coordinación del tránsito municipal, específicamente 
frente a un taller automotriz.  La solución al tema de las aguas pluviales es costoso y complejo por 
cuanto se requiere establecer una servidumbre pluvial en el lote colindante a la autopista General 
Cañas a efectos de poder desfogar de manera adecuada al río.  Se cuenta con el desarrollo de la 
propuesta de intervención e incluso la misma se propuso como primer proyecto al programa 
MOPT/BID, sin embargo por un tema de ancho mínimo el proyecto no contó con el aval.  
 
Este proyecto junto con la problemática en calle Don Chico y sector la veranera son los proyectos 
urgentes a realizar a criterio de esta dependencia técnica, mismos que deben rondar los ¢ 300 millones 
cada uno.  Siendo que la asignación presupuestaria ordinaria alcanza si acaso los ¢ 100 millones, 
estos son apenas suficientes para mantenimiento de lo existente y atención de las emergencias, con 
lo cual es evidente que no queda recurso para mejoramiento o desarrollar obra nueva, que en todo 
caso podría realizarse por etapas, en donde estaríamos hablando de plazos de 10 años para su 
culminación.  Se esperaría por tanto se definiera por parte de la administración con cual proyecto 
iniciar y el respectivo compromiso de asignarle recursos sostenidos en el tiempo hasta su culminación.  
En caso de requerir mayor detalles del alcance de las propuestas se queda a la mayor disposición. 
 
Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión N° 52-2019, capítulo vi informe de comisiones 
municipales y los Concejos de Distrito, Artículo 28.  Este acuerdo relacionado con los atrasos y multas 
de la construcción del puente en ruta nacional 122 en barrio San Isidro queda atendido y contestado 
con la remisión del memorando UO-090-2019.  
 
Sesión Ordinaria N°59-2019 celebrada el 08 de octubre del dos mil diecinueve, en su capítulo VII, 
artículo 21, donde se conoce tramite 3631 de varios vecinos (AMB-MA-110-2019).  Proyecto 
ampliación calle Las Monjas:  Se desarrolló el mismo por etapas y valiéndonos de la participación del 
personal y maquinaria municipal, materiales propios, contrato para tubería/cordón y caño y finalmente 
contrato para mezcla asfáltica.  Lo anterior por cuanto dicho proyecto no se tenía programado para su 
ejecución el presente año, no obstante se logró sacar adelante a solicitud de instancias superiores.  A 
la fecha queda pendiente obras menores y la demarcación vial ya que se está en el proceso de 
elaboración del nuevo contrato de servicios de señalización y demarcación vial.  
 
Proyecto entubado megarotonda:  Se ejecutó el mismo a cabalidad en función de los recursos 
designados, pudiendo instalar la tubería principal sobre la vía marginal ubicada al este de Firestone, 
junto con obras complementarias a la misma. 
 
Calle Lola:  El presente acuerdo se contrapone al acuerdo original que le brindó paso a los visados de 
los predios en el momento de la segregación de estos, en donde claramente como es reglamentario, 
deben los propietarios construir la calle y entregarla en condiciones óptimas a la municipalidad, similar 
al caso de calle “Pepe” ubicada hacia el oeste del cementerio municipal, perteneciente a la familia 



  

Rodriguez.  Por tanto, es indispensable retomar y considerar el alcance actual del acuerdo que se 
detalla: 
 

 
 



  

 
 
Artículo: IV.I Sesión: N°58-97 Fecha: 28-10-97.  Lo anterior con la finalidad de evitar incurrir en una 
omisión o favorecimiento a algunos belemitas cuando se ha creado y aplicado jurisprudencia reciente 
sobre temas similares como el mencionado (calle Pepe).  
 
Sesión Ordinaria N°67-2019 celebrada el 12 de noviembre del dos mil diecinueve, en su capítulo VIII, 
artículo 23, donde se conoce tramite 4012 de Carlos Mario Escalante Delgado (AMB-MA-123-2019).  
La participación de este Proceso de Obras Públicas precisamente culmina con la remisión del 
memorando UO-057-2019 que se menciona en el mismo acuerdo, por lo que la ruta a seguir es a nivel 
de nuestra Dirección Jurídica para que se analice lo correspondiente a nivel legal. Como se señalo en 
dicho memorando, de requerirse algo adicional de nuestra parte, se queda en total disposición.  En 
cuanto a la reparación del daño acontecido, es importante afirmar que fue un imprevisto a causa de 
una tubería antigua que colapsó, por lo que los daños sufridos por el vecino no fueron por causa de 
unos trabajos que llevaba a cabo la municipalidad como podría desprenderse de la lectura, sino que 
de manera eficiente, inmediata y oportuna nos encontrábamos reparando el daño.  
 
Se entiende que a la fecha ya se encuentran dándole trámite al caso, sin embargo se recomienda 
indagar al respecto. 
 
Sesión Ordinaria N°38-2019 celebrada el 25 de junio del dos mil diecinueve, en su capítulo VII, artículo 
18, donde se da a conocer una moción del regidor suplente Juan Luis Mena sobre cambio de vías y 
colocación de nuevos semáforos (AMB-MA-004-2020).    Ha sido recibido por parte de este Proceso 
de Obras Públicas el acuerdo que indica: “remitir al Alcalde Municipal para que se valore técnicamente 
la solicitud planteada”; al efecto se brindan las siguientes consideraciones para conocimiento general 
e informar como se procederá al respecto y lo que se requiere para tal efecto:  
1. Todo cambio de vía, nueva señalización y solicitud de semáforos requiere de un estudio técnico 
que lo respalde como bien se considera en la discusión de la moción por parte de algunos miembros 
del Concejo.  

2. Se puede optar por solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes tanto el estudio como la 
implementación de lo requerido, como también como normalmente lo efectuamos, se desarrolla el 
estudio por nuestra parte y posteriormente se presenta al Ministerio para su valoración y aval.  



  

3. Lo anterior aplica tanto para vías nacionales como cantonales, es decir, el MOPT continúa siendo 
el ente rector en la materia de modo general, únicamente descentralizó los estudios para reductores 
de velocidad de manera reciente.  

4. Un caso de ejemplo fue el del cambio de sentido de la vía al este de la plaza de La Asunción, estudio 
que fue desarrollado por la municipalidad y avalado por el ministerio, por lo que de manera posterior 
se procedió.  

5. El tiempo de respuesta del MOPT, precisamente depende de la metodología solicitada, por cuanto 
por sus manifestaciones de escases de personal, tardan más si se solicita el estudio, caso contrario si 
se aporta.  En cuanto a semáforos se refiere y como de manera similar se ha realizado con 
anterioridad, posterior a la aprobación de un estudio, la municipalidad puede adquirir los sistema 
semafóricos y contratar su instalación y de manera posterior realizar una donación del activo al 
Consejo Nacional de Seguridad Vial, COSEVI.  Además, como conocimiento general, es importante 
conocer y considerar que los semáforos no agilizan el tránsito, únicamente reparten las demoras por 
lo que no son una solución al congestionamiento; sí generan en cambio un mejor ambiente de 
seguridad vial si se identifica que existen accidentes con elevada frecuencia.  
 
Propiamente para cada uno de los puntos indicados dentro del acuerdo se tiene:  
a. Cambio de sentido y doble vía en calle de La ANDE: ya se había procedido tiempo atrás a adelantar 
este estudio, mismo que arrojó resultados poco favorables a la propuesta, en especial en el aspecto 
técnico de la geometría de la vía, es decir por el ancho en secciones indispensables, así como el 
adecuado radio de giro a la hora de la maniobra de ingreso al puente. El estudio se encuentra 
disponible para su consulta por si gustan consultar el mismo, para lo cual se pueden poner en contacto 
directo con su servidor.  

b. Se requiere se aclare o detalle de mejor manera la solicitud de semáforo en “el puente entrada 
residencial”; para proceder con las consideraciones del caso.  

c. Semáforo en puente “Cheo” para agilizar el paso: Se deberá realizar el estudio correspondiente por 
cuanto una posible mejora en una intersección podría ocasionar desmejoramiento en intersecciones 
cercanas,  

d. Esquina antiguo Sesteo: ya en años anteriores se había solicitado un estudio al MOPT, sin embargo 
en la visita se visualizó por parte de los encargados, una gran dificultad técnica y del espacio adecuado 
para la instalación de los sistemas requeridos.  
 
Se aprovecha para hacer de conocimiento que anteriormente a los presentes estudios, se desarrolló 
y de manera correspondiente se presentó al ministerio para su aprobación las siguientes solicitudes:  
i i. Divisoria física de carril central para evitar el giro en “U” hacia el oeste del túnel de la 
Firestone, sobre ruta nacional 129, con autorización para que la municipalidad los instalara; a la fecha 
sin respuesta.  

ii ii. Estudio y propuesta para rutas de paso de vehículos pesados únicamente por la periferia 
del cantón, el cual fue rechazado por el ministerio.  



  

iii iii. Estudio y propuesta de refugios peatonales (islas) tipo boulevard en el centro de la vía 
sobre ruta nacional 111, sector de la Asunción, mismos que fueron rechazados y aún en proceso de 
discusión.  
 
Sí es de suma importancia aclarar, que no únicamente estas, sino las demás posibles propuestas de 
poner en circulación algunas vías en un único sentido, no se recomienda estudiarse de manera 
aislada, esto por los posibles efectos negativos sobre las vías circundantes.  Por parte de esta Unidad 
Técnica se tienen de manera adicional a las mencionadas, otras propuestas a estudiar, sin embargo 
como ya se ha ido haciendo evidente, se hace necesario realizar un estudio integral, en donde se 
pueda determinar el efecto en la red de manera general, para así no suponerlo sino poder valorar 
realmente el impacto positivo que se busca y no desmejorar otros sectores por pretender mejorar 
algunos.  Por tanto, como parte de la estrategia y metodología para afrontar de manera, sería, 
responsable, técnica y profesional el tema, el año anterior se logró contar con una contratación de 
servicios de consultoría y asesoría vial, mismos que en pro de contar con un plan a futuro, tienen la 
posibilidad de diagnosticar la red vial de manera completa y simular su comportamiento en software 
especializado, de modo tal que incluso se puede proyectar a futuro, incorporar efectos del tránsito 
producto de proyectos de impacto a emplazarse en el cantón y demás relacionados.  
 
De esta manera, se podrá proponer y evaluar cualquier escenario que se considere como opción y 
valorar realmente si se alcanzará un impacto positivo y cuantificar el mismo contrapuesto con la 
inversión para determinar si efectivamente vendría resolver de manera adecuada lo que se buscaba.  
Derivado de lo anterior, se comprenderá por ende, que se requerirá los recursos necesarios para 
proceder con el estudio general del tránsito cantonal, por lo que sería de esperar que dentro del 
presupuesto extraordinario sea solicitado un monto importante económico designado con tal finalidad, 
con el objetivo de contar cuanto antes con dicha posibilidad y aprovechar el insumo con el que se 
cuenta para la adecuada toma de decisiones con respaldo científico. Se adelanta dicha situación para 
que tanto la administración como el Concejo Municipal en el momento de conocer la asignación de 
fondos presupuestarios, se encuentren en autos de la finalidad que se sigue. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-054-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio MDU-024-2020, suscrito por Wilberth Vargas Gutierrez, coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de movimiento de tierras y muro de retención 
del Centro Corporativo Corbel.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
MDU-024-2020 
Por este medio le remito la solicitud OC-911890, la cual correspondiente al proyecto de la Movimiento 
de tierras y muro de retención del Centro Corporativo CORBEL, 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 de la Movimiento de tierras y 
muro de retención del Centro Corporativo CORBEL.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la 
aprobación de esta etapa “Movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo 
CORBEL”, 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-020-2020. 
 

Movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo CORBEL. 
 
Solicitud de Permiso de Construcción OC-911890 de fecha 31 de enero 2020. 
 
Propietario: 3-101-717635 SOCIEDAD ANONIMA.  Cédula Jurídica: 3-101-717635. 
 
Ubicación: Costado Sur de la Firestone, contiguo a Corrugados Belén, La Asunción de Belén. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO  
  
El proyecto se ubicará en el distrito La Asunción, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia. El 
plano de catastro de dicha propiedad es el número H-1929861-2016, Folio real No. 255261, propiedad 
de 3-101-717635 SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica Nº 3-101-717635.  El área del lote es de 
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS CON CERO DECIMETROS 
CUADRADOS (8,749 m2).  Este proyecto se compone de varias etapas, en cuanto a la tramitología 
de este, con la intensión de culminar en su totalidad el proyecto Centro Corporativo CORBEL indicados 
en planos de la lámina 00 portada a la lámina SA214 (Movimiento de tierras y muro de retención).  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: ZONA INDUSTRIAL 
 
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:  5,249   m2 
 

APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES 
 

-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 3497-2018 de fecha 26 días de setiembre 
del año: 2018, Centro Corporativo CORBEL. 
 
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-194-19 del 12 de noviembre del 2019. 
 

APROBACIONES INSTITUCIONALES 
 

-SETENA: Resolución n° 2946 -2019 de fecha 12 de setiembre del 2019. 
 



  

-Ministerio de Salud / Dirección área Rectora de Salud Belén-Flores: Resolución N° MS-DRRSCN-
DARSBF-1422-2019 
 
-MOPT: Alineamiento N° DVOP-DI-DV-PV-S-2018-151C. 
 
-ICE: Alineamiento N° 2014-174-2019. 
 
-MINAE: Permiso de vertidos N° R-0725-2019, expediente: 5612-V. 
 
-MINAE: Certificación de Caudal Permanente PTAR Corbel N° DA-UHTPCOSJ-0815-2019. 
 
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del proyecto de la 
Movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo CORBEL, 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.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-055-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio ADS-PM-JEF-C-001-2020, suscrito por Christopher May, coordinador de la Policía 
Municipal, por medio del cual informa de la atención del tramite4222 de Natalia Alvarado Segura.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2019, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ADS-PM-JEF-C-001-2020 
Atento saludo, en atención a la solicitud de acompañamiento policial suscrita por la señora Natalia 
Alvarado, Gerente de Operaciones de Evolution Marketing CR, referente a la realización de la carrera 
“Break the Chain 2020 en fecha 09 de febrero de 2020 con lugar de salida y meta en el Centro 
Comercial la Ribera de Belén.  Informo que en virtud de ser un evento realizado por la fundación 
BREAK THE CHAIN cédula jurídica 3-006-791213 filial de Operation Underground Railroad que es 
una organización internacional sin ánimo de lucro que lucha contra la explotación sexual infantil, 
resultando esto acorde con los lineamientos de este cuerpo policial, se estará brindando custodia y 
acompañamiento a dicha actividad en vista de nuestras capacidades materiales y de personal.  Lo 
anterior para efectos de tramitación del Permiso para utilización de vías respectivo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Policía Municipal ya que el evento 
se realizo el pasado 09 de febrero de 2020. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-056-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
oficio CO-04-2020, suscrito por Hazel Sanabria Sánchez, coordinadora de la Unidad de Contabilidad, 
por medio del cual remite los estados financieros del periodo contable 2019.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
CO-04-2020 



  

Presentación de estados financieros cierre periodo contable 2019, como requisito para presentación 
de estados financieros, Contabilidad Nacional nos indica…” Los Estados Financieros deben ir con la 
aprobación del Consejo Municipal y presentarse dentro de la fecha establecida”.  Con fundamento en 
las potestades conferidas en los artículos 90, 91, 93 y 94 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos Nº 8131, Directriz 004-2014 y lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo número 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta número 74 del 18 de abril de 2006, 
denominado “Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos”, todas las entidades públicas contempladas en el Directriz CN-001-2019 deberán presentar 
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 (acumulado de enero a diciembre de 2019) día 
de entrega el 15 de febrero 2020, lo correspondiente al cierre definitivo del periodo inmediato anterior. 
 
Con base en lo anterior supra citado remitimos los respectivos estados financieros para su 
conocimiento y aprobación de esta Alcaldía y del Concejo Municipal. 
 
Se anexa los siguientes documentos: 
 

1. Estados Financieros Auditados 31 diciembre 2019. 
2. Balance General De situación 31 diciembre 2019. 
3. Estado Balance comprobación 31 diciembre 2019. 
4. Estado De Cambio De Patrimonio Neto Al 31 diciembre 2019. 
5. Estado De Flujo De Efectivo Al 31 diciembre 2019. 
6. Estados Resultados Rendimiento 31 diciembre 2019. 
7. Estados situación evolución Bienes 31 diciembre 2019. 
8. Notas Contables Nicsp 31 diciembre 2019. 

 
Le agradecemos su pronta ayuda, ya que es de suma importancia para cumplir con las fechas 
establecidas.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-057-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio MDU-028-2020, suscrito por Wilberth Vargas Gutierrez, coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de movimiento de tierras del proyecto Cityzen, 
Belen Center Group S.A.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDU-028-2020 
Por este medio le remito la solicitud OC-906451, la cual correspondiente al proyecto del Movimiento 
de tierras del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A., 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 de la Movimiento de tierras del proyecto 
CITYZEN, Belén Center Group S.A.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de 
esta etapa “Movimiento de tierras del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A”, 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-028-2020. 
 

Movimiento de tierras del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A  
 
Solicitud de Permiso de Construcción OC-906451 de fecha 19 de diciembre 2019. 
 
Propietario:  Belén Center Group S.A., con cédula Jurídica 3-101-678269. 
 
Ubicación: Oficentro plaza Aeropuerto, de los semáforos del aeropuerto Juan Santa Maria, 800 mts 
este. 
 

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-2082735-2018, Folio real No. 4229772 y No. 4243950, 
propiedad de Belén Center Group S.A., con cédula Jurídica 3-101-678269.  El área del lote es de 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CON CERO DECIMETROS 
CUADRADOS (24,437 m2).  Este proyecto se compone de varias etapas, en cuanto a la tramitología 
de este, con la intensión de culminar en su totalidad el proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A 
indicados en planos de la lámina 00 INF-PORTADA a la lámina 03 INF-MT-03 (Movimiento de tierras).  
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: Según resolución de Aviación Civil. 
 
Densidad: 200 hab/hect.                                                                              
Antejardín: 3 ml. 
 
Zona: MIXTA COMERCIAL RESIDENCIAL  
 
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:  17,105m2 
 

APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES 
 

-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 2126-2019 de fecha 13 días de junio del 
año 2019, USO SOLICITADO: Viviendas unifamiliar, Comercio, Oficinas, Estacionamiento, Hotel o 
similar. 
 
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-105-19 del 06 de agosto del 2019. 
 

APROBACIONES INSTITUCIONALES 
 

-SETENA: Resolución n°0158-2020-SETENA / D1-0196-2019-SETENA de fecha 03 FEBRERO DEL 
2020. 
 
-MOPT: Alineamiento N° DVOP-DI-DV-PV-S-2019-1241. 
 
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del proyecto del 
Movimiento de tierras del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A, 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.  
 
ARTÍCULO 18.  La Vicealcaldesa Thais Zumbado, comunica que se aclarara porque la Resolución de 
la indemnización del señor Carlos Escalante por la inundación en La Ribera en su casa, porque existe 
un estudio de la Unidad de Obras y la Dirección Jurídica, se hizo un estudio no fue a la ligera, le 
preocupan las manifestaciones de la Regidora Maria Antonia Castro respecto al tema, porque fue un 
evento de la naturaleza y hay responsabilidad humana. 
 
El funcionario Francisco Ugarte, apunta que este tema resulta complejo en el ejercicio de las 
competencias que tenemos y tiene que ver con la responsabilidad de la Administración, el tema tiene 
que ver con la acción u omisión que puede generar un daño a alguien, si se logra demostrar el daño 
ahí surge el tema de responsabilidad, no es porque llovió, sino una serie de trabajos que se estaban 



  

haciendo en esa zona, que influyeron en negativo con la persona, cada caso tiene que analizarse, en 
el caso en cuestión se valoró técnicamente, lo justo es reconocer ese daño, entendido como 
menoscabo, si la Administración no lo paga, el señor va a un juicio contra la Municipalidad, no 
tendríamos argumentos técnicos para contrarrestar esa demanda, igual hemos rechazado muchos 
casos  y alguna gente queda insatisfecha a la luz del análisis del caso concreto. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, recuerda que se cambiaron unos tubos en la parte 
más alta, se colocaron tubos de más diámetro y la otra parte quedo con tubos reducidos, si hubo 
responsabilidad de nosotros porque el agua no soporto. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que la semana pasada el 
aguacero del viernes entiende que en La Amistad una casa se inundó dicen que por la misma tubería 
nueva. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que en el Comité de Emergencia no lo reportaron y 
desconoce. 
 
ARTÍCULO 20.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que a raíz de una publicación 
del MOPT, donde está el inicio de obras en abril de la zona San Jose – San Ramon, no habla nada de 
la rampa, se habla del congestionamiento vial que se dará, se insiste en hacer la reunión con el Ministro 
del MOPT para conversar sobre este tema.  Ya converso con Edgar Melendez, pero es el encargado 
de Conservación Vial, además está pendiente la visita que prometió para hacer un recorrido en el 
Cantón de la infraestructura pública. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, indica que podía ser mejor llamar a Edgar Melendez y 
exponer la situación, porque siempre estuvo muy anuente, porque esperar que el Ministro nos dé una 
audiencia. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, avisa que el señor Edgar Melendez gentilmente se 
ofreció a colaborar, porque le preocupa que sigue sin aparecer el trayecto Panasonic – Saret, como 
obra impostergable ya la sacaron. 
 
ARTÍCULO 21.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que había comentado que en 
el Condominio La Arboleda se cortaron las 10 hectáreas, no sabe si la parte arqueológica quedo en 
bosque, pero el resto está en tierra, tienen un Plan de Arborización aprobado por la Municipalidad, al 
frente tiene palmeras, pero eso no alimenta los animales, quiere saber cuándo llegaran los árboles, 
cuando se sembraran por el polvazal. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, dice que se vio ayer en Comisión, así lo hizo ver los 
funcionarios Esteban Avila y Wilberth Vargas están desarrollando el Plan de Arborización y más de lo 
solicitado por el Municipio, se solicito que se diera el seguimiento necesario.  Se podría hablar con el 



  

funcionario Wilberth Vargas para mitigar el polvo para la comunidad, porque también deben de 
preocuparse por esa situación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que el Plan de Arborización es una etapa final 
del proyecto, al proyecto le falta toda la infraestructura, pluvial, sanitaria, cordón de caño, aceras, 
alumbrado público y la etapa de arborización es dar ese seguimiento, para que se cumpla con lo 
aprobado, esa etapa en todo proyecto es lo último que se hace. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 22.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-06-2020. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 0418-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-018-2020 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio ASP-SAB-006-2020, suscrito por Esteban Salazar 
coordinador de la Unidad de Saneamiento Ambiental, por medio del cual da respuesta a la consulta 
sobre el estado del proceso de contratación del diseño del Centro de gestión de residuos orgánicos.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°01-2020, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento.  
  
ASP-SAB-006-2020  
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en su sesión Ordinaria N° 01-2020 (Ref. 
0117-2020) relacionada con la consulta sobre el estado del proceso de contratación del diseño de los 
planos constructivos por el Centro de gestión de Residuos Orgánicos me permito indicarle que 
mediante el Memorando 012-2020 suscrito por el Lic. Marcos Porras, coordinador de la Unidad de 
Bienes y Servicios se explica las condiciones por la cuales el concurso tramitado a través del sistema 
SICOP tuvo que declararse desierto debido a un incumplimiento administrativo identificado por el 
proveedor adjudicado inicialmente que imposibilitó sostener el proceso de compra.  Es importante 
indicar que este departamento realizó todas las gestiones técnicas en cuanto a creación del cartel y la 
revisión técnica de las 16 ofertas presentas para procurar el cumplimiento de este proceso de 
compra.  Sin embargo, la identificación de un requisito no subsanado en tiempo y forma por el 
proveedor requirió la declaratoria del proceso como desierto por parte de la Unidad de Bienes y 
Servicios.  

  
Ante esta situación y en pro de solventar la necesidad de contar con un diseño del centro de gestión 
de residuos orgánicos, la Dirección del Área de Servicios Públicos y este departamento; así como en 
coordinación con el Área Técnica Operativa se están realizando las gestiones administrativas para 
que a través de la colaboración del arquitecto Wilberth Vargas se pueda realizan la dirección del diseño 
de los planos; dejando pendiente la contratación de un dibujante técnico; con lo cual se cumpla con lo 
proyectado y se solvente la necesidad en el tema de gestión de residuos orgánicos. Este cambio 
reduciría potencialmente el costo del diseño en aproximadamente un 45%; lo que implica una gestión 
más responsable de los recursos públicos.  Asimismo, a partir de la participación en el Congreso 



  

Nacional de Compostaje, realizado octubre de 2019; este departamento está desarrollando 
actualizaciones metodológicas y tecnológicas que se visualizan como mejoras estructurales al proceso 
de gestión de residuos orgánicos; con el fin de alinear al proyecto a la realidad actual de la gestión de 
residuos orgánicos  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental concretar una cita con los Centros de 
Gestión de Residuos Orgánicos de otras municipalidades para realizar una visita en conjunto con los 
miembros del Concejo Municipal.  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comenta que quedaron en realizar una visita para que el 
técnico nos lleve a un Centro, para analizar y ver como vamos a ejecutar el proyecto del compostaje 
y las necesidades que el funcionario Esteban Salazar debe contemplar.  Si consideran que es una 
pérdida de tiempo no ira. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que le parece que el funcionario Esteban 
Salazar explico bastante, la nave son 600 m2, es más de lo que necesitaremos, le parece que el 
proyecto debe caminar, aunque podemos ir a ver el proyecto, pero la visita no frena el proyecto, porque 
ya tiene la autorización del Concejo y con la ayuda de la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de 
Saneamiento Ambiental concretar una cita con los Centros de Gestión de Residuos Orgánicos de otras 
municipalidades para realizar una visita en conjunto con los miembros del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 23.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-07-2020. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 5216-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-182-2019 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio MDU-059-19, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano; a través del que presenta propuesta de reforma para el Reglamento 
para el otorgamiento de permisos de construcción de la Municipalidad de Belén.  Al respecto, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que 
estimen pertinentes.  
  
MDU-059-19  
Con la participación de la Dirección Ejecutiva de Green Building Council Costa Rica.  
  
Consecuente con la Reforma al Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén.  
  



  

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le confieren 
los Artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código Municipal, 
Artículos 18 y 19 de la Ley de Construcciones y transitorio único del Decreto Legislativo No.9482 que 
lo modifica; Artículos 32, 33 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana y Ley Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.  Ley No.3663 de 10 de enero de 1966 y las 
Resoluciones 2373-2016-SETENA, No.1909-2017-SETENA y No.1462-2018-SETENA, decreta lo 
siguiente:  
  

Considerando:  
  

PRIMERO: Que la Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para el otorgamiento de 
Permisos de Construcción, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria 05-94 del 25 de enero de 1994, 
cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 38, del miércoles 23 de febrero de 1994 y 
que a la fecha el mismo ha sufrido varias modificaciones.  
SEGUNDO: La Ley N°8220, ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, 
en su ámbito de aplicación incluye a las municipalidades y en cuanto a presentación única de documentos: se 
establece que la información que presenta un administrado ante una entidad, órgano o funcionario de 
la administración pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro 
en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá 
solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean.   
  
TERCERO: Que en fecha 06 de setiembre de 2011, el Concejo Municipal de Belén por medio de 
acuerdo municipal de la sesión ordinaria N°64-2012, articulo 27 entre otros aprueba la adopción del 
proceso formal de la mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales para la obtención de 
licencias de construcción.   
  
CUARTO: Que como parte de la Mejora Regulatoria y simplificación de trámites municipales para la 
obtención de licencias de construcción, se disminuye las categorías de las licencias de construcción, 
se mejora y unifica el formulario de solicitud municipal con el de plataforma de tramitación del CFIA 
conocida como APC, se reduce la cantidad de requisitos y se unifica la lista de requisitos de los 
diferentes gobiernos locales para garantizar la seguridad jurídica necesaria para la atracción de 
inversiones.  
  
QUINTO: Actualmente la Municipalidad de Belén está conectada al Administrador de Proyectos (APC) 
con la Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites para la obtención de licencias de 
construcción.   
  
SEXTO: Que con base en la implantación de la mejora regulatoria y simplificación de trámites es 
necesario ajustar el Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en varios de sus 
artículos para que se puedan atender de manera oportuna las gestiones de los administrados en el 
proceso de licencias de permisos de construcción.  
  
SETIMO: Que en virtud de la competencia otorgada por Ley No. 7554 a la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA), se encuentra vigente la resolución 1909-2017 SETENA de fecha  22 de 
setiembre de 2017 respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos para los 



  

cuales se ha determinado un muy bajo impacto ambiental potencial, y que requieran del otorgamiento 
de los permisos municipales, de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud (MINSA), o ante la 
Administración Forestal del Estado (AFE) y que entre otros define las actividades, obras o proyectos 
que no requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental y que la gestión ambiental de estas 
actividades, obras o proyectos, deberán realizarse ante la Municipalidad o Área de Conservación, según 
corresponda.  
  
OCTAVO Que la ley de Construcciones N°833, en su artículo 74 denominado Licencias, indica que toda obra 
relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter permanente 
o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la municipalidad correspondiente.  
  
NOVENO: Que la Ley N°833, ley de Construcciones ha sido reformada por medio del decreto legislativo 
N°9482, del 7 de setiembre de 2017 y en esta se incluye un transitorio único denominado “Reglamentación”, 
que establece que las municipalidades tendrán un plazo de seis meses para emitir el reglamento que 
regula estas actividades para obras menores, a partir de la promulgación de esta reforma ley.  
  
POR TANTO: Se emite la presente Reforma al Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén.  
  

Vigente:  
  

Propuesta:  

Artículo 1:   
El presente Reglamento será aplicado a todo tipo de obras 
de construcción, remodelación, reparación, excavación y 
rellenos, ampliación o demolición de edificios que se 
pretendan realizar dentro del ámbito territorial de la 
Municipalidad de Belén. Que para tales efectos deberán 
contar con el permiso o autorización que al efecto emita la 
misma, de conformidad con lo estipulado en el artículo 1.2 
del Reglamento de Construcción y artículo 3 del acta de 
sesión de Junta Directiva del INVU, No.3822 del 4 de mayo 
de 1987.  
  
  
  
Artículo 3.   
CALLE: Cualquier vía pública o privada que permita el 
tránsito de vehículos automotores y peatones.  
COBERTURA: Es la proyección horizontal de una 
estructura o el área de terreno cubierta por tal estructura. 
(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal 
del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 25-2005, 
publicado en la Gaceta N° 92 del viernes 13 de mayo del 
2005).  
CONSTRUCCION: Es toda la estructura que se fija e 
incorpora a un terreno, incluye cualquier tipo  

Artículo 1:   
El presente Reglamento será aplicado a todo tipo 
de obras de construcción permanente o 
provisional, que se pretendan realizar dentro del 
ámbito territorial del cantón de Belén. Que para 
tales efectos deberán contar con el permiso o 
autorización que al efecto emita la Municipalidad de 
Belén de conformidad con las categorías de 
construcción vigentes de acuerdo con la Mejora 
Regulatoria y simplificación de trámites 
municipales para la obtención de licencias de 
construcción y la Normativa vigente.  
  
Artículo 3.   
CALLE: Cualquier vía pública o privada que permita 
el tránsito de vehículos automotores, bicicletas y 
peatones.  
COBERTURA: Es la proyección horizontal de una 
estructura o el área de terreno cubierta por tal 
estructura. La misma no incluye superficies que 
permitan la permeabilidad, entre estos parqueos de 
superficie permeable. Los parqueos subterráneos 
debajo de área verde no se incluyen en cobertura, 
siempre y cuando se muestre un tratamiento de las 
aguas llovidas en las zonas verdes que se 



  

de remodelación, alteración o ampliación que se realice a 
una estructura existente.  
ESTACIONAMIENTOS: Aquellos lugares (ya sea en 
edificio o lotes) públicos o privados, destinados  
a guardar vehículos (Así reformado mediante acuerdo del 
Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión 
ordinaria  
N° 2-2000, publicado en la Gaceta N° 37 del martes 22 de 
febrero del 2000)  
OBRA PROVISIONAL: Obra de carácter temporal que 
debe construirse o instalarse como medio deservicio para 
ayudar a la construcción de una obra definitiva.  
PERMISO DE CONSTRUCCION: Trámite indispensable 
que deberá ser aprobado por la Municipalidad para 
construir, remodelar, ampliar todo tipo de estructura u obra 
entre las cuales están, por ejemplo: cercas, piscinas, 
cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros, 
barandas, astas, cambio de pisos, entre otros. También es 
indispensable para movimientos de tierra, excavaciones o 
rellenos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

construyan sobre ellos garantizando el depósito de 
estas aguas al subsuelo y no a la superficie.  
A excepción de aquellos sistemas como concretos 
permeables entre otros que pueden variar, en un 
corto plazo, las características de permeabilidad.  
CONSTRUCCION: Es toda la estructura que se fija 
e incorpora a un terreno, incluye cualquier tipo de 
remodelación, alteración, ampliación que se realice 
a una estructura existente u obra provisional.  
ESTACIONAMIENTOS: Aquellos lugares (ya sea 
en edificio, lotes o vía pública) públicos o privados, 
destinados a guardar vehículos o bicicletas entre 
otros.  
OBRA PROVISIONAL: Obra de carácter temporal 
(turnos, conciertos, oficinas de venta, entre otros) 
que debe construirse o instalarse como medio de 
servicio para ayudar a la construcción de una obra 
definitiva.  
PERMISO DE CONSTRUCCION: Trámite 
indispensable que deberá ser aprobado por la 
Municipalidad para construir, demoler, remodelar, 
ampliar todo tipo de estructura u obra entre las 
cuales están, por ejemplo: cercas, piscinas, 
cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros, 
barandas, astas, cambio de pisos, entre otros. 
También es indispensable para movimientos de 
tierra, excavaciones o rellenos.   

Artículo 5:  
Para la colocación de rótulos los interesados deberán 
someterse a lo indicado en el Reglamento de Anuncios 
Publicitarios del Cantón de Belén, y en el presente 
Reglamento.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Artículo 6  
En resguardo de la seguridad de los peatones, las 
construcciones, remodelaciones o reparaciones de 
edificios de más de una planta que estén colocados a la 

Artículo 5:   
Para la construcción o instalación de rótulos y 
vallas publicitarias, los administrados interesados 
deberán someterse a lo indicado en el Reglamento 
para la Instalación de Anuncios o Rótulos y 
Publicidad Exterior del Cantón de Belén, y la 
Regulación para el trámite de publicidad exterior de 
la Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 
Municipales para la Obtención de Licencias de 
Construcción y normativa conexa vigente.  
  
  
  
Artículo 6  
En resguardo de la seguridad de los peatones, las 
construcciones, remodelaciones o reparaciones  



  

orilla de la acera o calle, deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
a. Se deberá levantar, además, una valla de 80 centímetros 
de alto sobre la línea del cordón de la acera o área que 
corresponda debe protegerse por medio de un alero 
reforzado, de acuerdo con la peligrosidad del edificio, 
cobertura o techo diseñado para soportar una carga 
mínima de 150 kilogramos por metro cuadrado, que evite 
los accidentes o molestias que puedan provocar los 
desprendimientos de materiales, el uso de equipo y otros 
factores. Esta protección se colocará a una altura mínima 
de 2.25 metros, sobre la acera o área que corresponda y 
en su ancho no sobrepasará la línea del cordón de caño.  
  
  
  
  
  
  
Artículo 7  
Las construcciones ubicadas en zonas de control especial, 
en calles o plazas donde existan  
construcciones declaradas monumentos nacionales de 
valor excepcional, histórico o arquitectónico, deben 
armonizar con el ambiente general del lugar.  
  

de edificios de más de una planta que estén 
colocados a la orilla de la acera o calle, deben 
cumplir  
con los siguientes requisitos:  
a. Se deberá levantar, además, una valla de 80 
centímetros de alto sobre la línea del cordón de la  
acera o área que corresponda, debe protegerse por 
medio de un alero reforzado, de acuerdo con la 
peligrosidad del edificio, cobertura o techo 
diseñado para soportar una carga mínima de 150 
kilogramos por metro cuadrado, que evite los 
accidentes o molestias que puedan provocar  
los desprendimientos de materiales, el uso de 
equipo y otros factores. Esta protección se colocará 
a una altura mínima de 2.25 metros, sobre la acera 
o área que corresponda y en su ancho no 
sobrepasará la línea del cordón de caño.  
b. El alero debe incluir iluminación nocturna si va a 
obstruir la iluminación pública de la calle.  
  
  
Artículo 7  
Las construcciones ubicadas en zonas de control 
especial, en calles o plazas donde existan 
construcciones declaradas monumentos 
nacionales de valor excepcional, histórico o 
arquitectónico, deben armonizar con el ambiente 
general del lugar. Se debe de tomar en cuenta las 
sombras causadas por las edificaciones que 
podrían estar fuera de zonas de control, pero de 
igual forma afectarlas. Tener un control de la 
contaminación sónica y contaminación odorífera 
que se puede generar por el tipo de actividad a 
desarrollar.  
  

  
Artículo 9  
Cuando por motivos calificados sea indispensable dejar 
escombros, hacer excavaciones o en alguna forma poner 
obstáculos al libre tránsito en la vía pública, originados por 
obras de cualquier tipo, es obligatorio obtener de previo la 
autorización municipal para tal uso y reparar cualquier 
daño a que se provoque a la infraestructura existente. 
Además, se deberán colocar banderas, letreros durante 
todo el día y señales luminosas claramente visibles durante 
la noche, a una distancia de 15 metros del obstáculo, de 
manera que prevenga oportunamente al que transite por 
dicha vía. En caso de incumplimiento de lo anterior, la 

Artículo 9  
Cuando por motivos calificados sea indispensable 
dejar escombros, hacer excavaciones o en alguna 
forma poner obstáculos al libre tránsito en la vía 
pública, originados por obras de cualquier tipo, es 
obligatorio obtener de previo la autorización 
municipal para tal uso y reparar cualquier daño a 
que se provoque a la infraestructura existente.   
Se debe de incluir protección de erosión para 
apilamientos de agregados, tierra u otros.  
Debe de incluir un plan de separación de residuos 
para aprovechar programas municipales de 
recolección de material reciclable  



  

Municipalidad retirará el permiso de uso concedido, 
ordenará el retiro de materiales y en caso de no cumplirse 
con la orden dictada, procederá de conformidad con la Ley 
General de Caminos Públicos. Los casos de accidentes por 
el incumplimiento de este punto serán de exclusiva 
responsabilidad del encargado de la obra y del propietario 
del inmueble.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Artículo 11:   
Para solicitar alineamientos y niveles, el interesado debe 
presentar nota de solicitud, especificando el uso que se le 
dará a la construcción y adjuntar, dos planos catastrados 
originales o copias certificadas, dirección exacta del 
propietario, así como lugar para atender notificaciones. 
Todo alineamiento otorgado por esta Municipalidad tendrá 
una vigencia de un año natural, contado a partir de la fecha 
en que fue otorgado. Si no se hiciera uso de este al cabo 
de ese tiempo, deberá tramitarse de nuevo a la respectiva 
solicitud. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 
25-2005, publicado en la Gaceta No. 92 del viernes 13 de 
mayo del 2005).  
  
  

Se debe brindar un tránsito fluido y seguro en todo 
momento, tanto para medios de transporte como 
para peatones.  
Además, se deberán colocar banderas, letreros 
durante todo el día y señales luminosas claramente 
visibles durante la noche, a una distancia de 15 
metros del obstáculo, de manera que prevenga 
oportunamente al que transite por dicha vía.   
En caso de incumplimiento de lo anterior, la 
Municipalidad retirará el permiso de uso concedido, 
ordenará el retiro de materiales y en caso de no 
cumplirse con la orden dictada, procederá de 
conformidad con la Ley General de Caminos 
Públicos.   
Los casos de accidentes por el incumplimiento de 
este punto serán de exclusiva responsabilidad del 
encargado de la obra y del propietario del 
inmueble.  
Los costos de mitigación por mal manejo deben ser 
asumidos al propietario de acuerdo con la 
normativa vigente.  
  
  
  
Artículo 11  
Para solicitar alineamientos para trámites 
urbanísticos se debe presentar la gestión de uso de 
suelo y alineamiento ante la Municipalidad   y que 
esta se atenderá según el procedimiento municipal 
vigente, disponible en los diferentes sitios de 
información oficial.   
El alineamiento otorgado por la Municipalidad 
tendrá una vigencia de un año, contado a partir de 
la fecha en que fue otorgado.  
Para solicitar alineamiento y niveles en sitio, el 
interesado debe presentar gestión o solicitud ante 
la Unidad de Topografía aportando copia del plano 
catastrado, dirección de la propiedad y la 
información para comunicarse con el interesado, 
Unidad que resolverá la gestión en el plazo que 
indique el procedimiento municipal respectivo.   
   

Artículo 12:   
El nivel debe ser de diez centímetros mínimo sobre el nivel 
de acera o dar una solución técnica debidamente anotada 
en los planos para el desagüe pluvial.  
  
  

Artículo 12  
El nivel de la Obra según corresponda debe ser de 
diez centímetros mínimo sobre el nivel de acera o 
dar una solución técnica debidamente anotada en 
los planos para el desagüe pluvial o tratamiento de 
aguas residuales.  



  

  
  
  
  
  
  
Artículo 13  
Todo edificio que se construya o reconstruya en lo sucesivo 
frente a vía pública deberá ajustarse al alineamiento de la 
Municipalidad de Belén, o del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes.  

Para efectos de establecer el nivel de aceras y 
cordón de caño, la Unidad de Topografía debe 
considerar una alternativa de solución acorde con 
la normativa y la técnica.  
  
  
Artículo 13  
Toda obra civil que se construya o reconstruya en 
lo sucesivo frente a vía pública deberá ajustarse al 
alineamiento de la Municipalidad de Belén, o del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
  

Artículo 14: Para obtener permisos municipales de 
construcción, reparación, ampliación, remodelación, o 
demolición, el interesado deberá presentar a la Oficina de 
Ingeniería Municipal, los siguientes documentos:  
a. Solicitud de permiso de construcción en el formulario 
correspondiente a la obra a realizar que la Municipalidad le 
facilite. Este formulario debe venir firmado por el dueño de 
la propiedad o su representante legal y además por el 
solicitante, dirección exacta del propietario y dirección para 
notificarle. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 
25-2005, publicado en la Gaceta No. 92 del viernes 13 de 
mayo del 2005).  
b. Presentar una certificación del Registro de la Propiedad.  
c. Presentar fotocopia del plano catastrado de la 
propiedad.  
d. La solicitud debe venir con los respectivos timbres 
fiscales y municipales.  
e. Presentar planos de los trabajos debidamente firmados 
por un ingeniero o arquitecto responsable; y aprobados 
cuando corresponda por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos y por el Ministerio de Salud Área 
Belén Flores y demás instituciones correspondientes. (Así 
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del 
Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 25-2005, 
publicado en la Gaceta No.92 del viernes 13 de mayo de 
2005).  
f. Presentar planos de los trabajos debidamente firmados 
por un ingeniero responsable o arquitecto; si es menor de 
70 metros cuadrados, sea construcción de vivienda nueva 
o ampliación hasta una segunda planta, deberá tramitarse 
previo a la aprobación municipal, la aprobación de:  
1. Colegio de Ingenieros y Arquitectos.  
2. Centro de Salud de Belén.  
3. Si es superior a los 70 metros cuadrados debe de 
llevarse a la Comisión Revisora de Permisos de 

Artículo 14: Para obtener permisos o licencias 
municipales de construcción en el Cantón de Belén 
deberá presentar y cumplir con los requerimientos 
y requisitos establecidos en la Mejora Regulatoria 
y Simplificación de Trámites Municipales para la 
Obtención de Licencias de Construcción 
establecidas y sujetas al trámite del Sistema de la 
Plataforma Digital Administrador de Proyectos de 
Construcción (APC) de acuerdo con su 
categorización.  
  
A- Obra Mayor: Para la construcción de obras 
mayores, deberá cumplirse con los siguientes 
requisitos:  
  
a. Completar y presentar el formulario de solicitud 
de permiso de obra mayor. Este documento deberá 
estar firmado por el propietario del inmueble y el 
profesional responsable, con excepción de las 
obras de mantenimiento que no requieren la 
participación obligatoria de un profesional 
responsable miembro del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.  
  
b. Planos constructivos con sellos del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos según la 
tramitología APC.  
  
c. Una copia del plano catastrado visado de la 
propiedad, preferiblemente sin reducir y legible.  
  
d. Estudio o certificación registral vigente de la 
propiedad en el que se van a efectuar las obras. En 
el caso de ser una propiedad en derechos, deberá 
adjuntar el informe registral de cada derecho y una 



  

Construcción del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU).  
g. El trámite de la solicitud es de 8 días hábiles como 
mínimo y 30 como máximo.  
h. Señalar dentro de la solicitud el lugar para recibir 
notificaciones dentro del Cantón.  
i. Para iniciar los trabajos deberá pagar la póliza del 
Instituto Nacional de Seguros y cancelar el impuesto de 
construcción equivalente al uno por ciento de la obra.  
j. En obras menores de cuarenta y cinco metros cuadrados 
(45 m2) cuyo uso sea para casa de habitación debe 
presentar un plano con criterio estructural, ubicación, 
profesional responsable, instalaciones electromecánicas y 
cualquier otra información requerida para la construcción. 
Asimismo, deberá adjuntarse la aprobación del Ministerio 
de Salud del Centro de Salud local. (Así reformado 
mediante acuerdos del Concejo Municipal del Cantón de 
Belén, tomados en las sesiones ordinarias No. 15-97, 
publicado en la Gaceta No. 66 del lunes 7 de abril d 1997 
y No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37 del martes 
22de febrero del 2000).  
No se tramitarán permisos municipales de construcción, 
reparación, ampliación, remodelación, demolición, 
excavación o relleno de un terreno, si el interesado tiene 
asuntos pendientes con la Municipalidad, sea cual sea su 
naturaleza, tales como: traspaso de bienes pendientes a 
esta, desarrollo de obras de urbanizaciones, tributos 
municipales, patentes, otros permisos de construcción, 
asuntos de naturaleza ambiental, compromisos adquiridos 
en sede judicial, entre otros. (Así reformado mediante 
acuerdos del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
tomados en las sesiones ordinarias No. 15-97, publicado 
en la Gaceta No. 66 del lunes 7 de abril de 1997, No. 2-
2000, publicado en la Gaceta No. 37 del martes 22 de 
febrero del 2000 y No. 37-2006, publicado en la Gaceta No. 
133 del martes 11 de julio del 2006).  
  

autorización de los propietarios en donde 
consientan la realización de las obras.  
  
e. Certificado de uso del suelo emitido por la 
Unidad de Desarrollo Urbano o centro de trabajo 
autorizado.  
  
f. Copia del contrato de consultoría del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos.  
  
g. Disponibilidad de agua de agua aprobada por el 
subproceso de acueductos o centro de trabajo 
autorizado.  
  
h. Cuando se trate de una vivienda familiar menor 
a 300 m2 (O la medida que indique el CFIA) se 
debe de adjuntar declaración jurada por el 
profesional responsable, cuando se trate de 
vivienda familiar mayor a 300 m2 (O la medida que 
indique el CFIA) debe aportar planos constructivos 
sellados por el Ministerio de Salud.  
  
i. En caso de que el permiso de construcción deba 
tramitarse a nombre de una persona que NO figure 
como propietario(a), debe de aportar un poder 
autenticado por un abogado o notario autorizando 
el trámite de permiso de construcción.  
  
j. Constancia de estar al día con el pago de los 
tributos municipales y en las cuotas obrero-
patronales de la CCSS.  
  
k. Certificación de la póliza de riesgos de trabajo 
emitida por el instituto Nacional de Seguros, una 
vez tasado el permiso de construcción por la 
municipalidad.  
  
l. Copia de cédula de identidad al día en el caso de 
persona física y para las personas jurídicas se 
deberá presentar una certificación de personería 
jurídica digital o notarial vigente.  
  
m. Plan de Manejo de Erosión (colindancias) 
Limpieza de llantas de maquinaria además de un 
plan de Manejo de Polvo  
  
  
n. Las construcciones beneficiadas por la Ley 7052 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 



  

Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la 
Vivienda (bono de vivienda) deberán adjuntar copia 
de la “Declaratoria de Interés Social”, para aplicar 
la exoneración parcial del impuesto de 
construcción.  
  
o. Toda persona que tramite algún permiso de 
construcción está en la responsabilidad de 
comprometerse a separar los Residuos de 
Construcción para aprovechar los programas de 
recolección disponibles en el Cantón, de manera de 
que se realice un Manejo Responsable de los 
Residuos de Construcción, caso contrario, se 
aplicarán las sanciones correspondientes que 
establezca la normativa vigente.  
  
p. Viabilidad Ambiental.  
Para obras mayores se requerirá evaluación 
ambiental de SETENA y la Municipalidad por medio 
de la Unidad ambiental u oficina técnica 
especializada revisara las condiciones de la 
evaluación ambiental según expediente 
administrativo y coordinará con la SETENA en los 
casos que se detecte inconsistencias para lo cual 
se debe seguir el debido proceso y comunicará a la 
Unidad de Desarrollo Urbano y Control 
Constructivo, sobre su criterio ambiental al 
respecto.  
  
q. Alineamientos según corresponda:  
  
1. Frente a la ruta nacional: Solicitar documento de 
alineamiento emitido por el MOPT.  
  
2. Frente a línea férrea: solicitar documento del 
alineamiento emitido por el INCOFER.  
  
3. Frente a red vial cantonal: solicitar alineamiento 
emitido por la Municipalidad de Belén.  
  
4. Cuando el inmueble sea atravesado o limite a 
ríos y quebradas (cursos de agua intermitentes o 
continuos): análisis físico emitido por el INVU.  
  
5. Colindantes a nacimientos, humedales, causes 
de río y obras de protección dentro del cauce de los 
ríos o quebradas: Solicitar al departamento de 
aguas del MINAE.  
  



  

6. Servidumbres de alta tensión: solicitar 
alineamiento emitido por el ICE.  
  
7. Cuando el inmueble se vea afectado por 
servidumbre de aguas: solicitar alineamiento 
emitido por el AyA.  
  
  
B- Obra menor: Obras de pequeña escala, que por 
su tamaño no precisen elementos estructurales y 
no requieren de aumento en la demanda de 
servicios públicos tales como agua potable, aguas 
residuales y electricidad, sin afectar las 
condiciones de habitabilidad o seguridad del 
inmueble. No se considerarán obras menores las 
obras de construcción que, según el criterio técnico 
especializado del funcionario municipal 
competente, incluyan modificaciones al sistema 
estructural, eléctrico o mecánico de un edificio, 
según el artículo 83 bis de la Ley de 
Construcciones.  
Además si dentro del plazo de doce meses, 
contado a partir del otorgamiento de un permiso de 
obra menor, que establezca nuevamente realizar 
reparaciones, remodelaciones, ampliaciones y 
otras obras de carácter menor, sobre un mismo 
inmueble, la municipalidad, previa inspección, 
denegará el nuevo permiso si se determina que una 
obra mayor está siendo fraccionada para evadir los 
respectivos controles, sin perjuicio de que el 
interesado pueda solicitar el permiso de 
construcción, conforme a lo dispuesto en el artículo 
83 de la ley de Construcciones.  
Para la construcción de obras menores, deberá 
cumplirse con los siguientes requisitos:  
a. Completar y presentar el formulario de solicitud 
de permiso de obra menor. Este documento deberá 
estar firmado por el propietario del inmueble y 
preferiblemente por un profesional responsable, 
con excepción de las obras de mantenimiento que 
no requieren la participación obligatoria de un 
profesional responsable miembro del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos.   
b.  Copia de cédula de identidad al día en el caso 
de persona física y para las personas jurídicas se 
deberá presentar una certificación de personería 
jurídica digital o notarial vigente.  
c. Una copia del plano catastrado de la propiedad, 
preferiblemente sin reducir y legible.  



  

d. Constancia de estar al día con el pago de los 
tributos municipales y estar al día en las cuotas 
obrero-patronales de la CCSS.   
e. Estudio o certificación registral vigente de la 
propiedad en el que se van a efectuar las obras. En 
el caso de ser una propiedad en derechos, deberá 
adjuntar el informe registral de cada derecho y una 
autorización en la que los demás propietarios 
consientan la realización de las obras.   
f. En caso de que el permiso de construcción debe 
tramitarse a nombre de una persona que NO figure 
como propietario(a), debe de aportar un poder 
autenticado por un abogado o notario autorizando 
el trámite de permiso de construcción.  
g. Visto bueno del Centro de Conservación 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y 
Juventud cuando el inmueble tenga declaratoria 
patrimonial.   
h. Toda persona que tramite algún permiso de 
construcción está en la responsabilidad de 
comprometen a separar los Residuos de 
Construcción para aprovechar los programas de 
recolección disponibles en el Cantón, de manera de 
que se realice un Manejo Responsable de los 
Residuos de Construcción, caso contrario, se 
aplicarán las sanciones correspondientes que 
establezca la normativa vigente.  
  
i- Aval ambiental municipal o del área de 
conservación (MINAE), según corresponda para 
los casos de muy bajo impacto ambiental y de 
acuerdo con el procedimiento respectivo para los 
casos que establezca la normativa vigente.  
  
B.1. En concordancia al artículo 83 bis de la Ley de 
Construcciones, se consideran obras menores las 
obras que no requieren la presentación de un plano 
o croquis a escala:  

 1. Reposición o instalación de canoas y 
bajantes.  
   
 2. Reparación de aceras.  
 Instalación de verjas, rejas o cortinas de 

acero.  
   
 3. Limpieza de terreno de capa vegetal o 

de vegetación.  
   
 4. Cambio de cubierta de techo.  



  

 Pintura en general, tanto de paredes como de 
techo.  
   
 5. Colocación de cercas de alambre.  
 Acabados de pisos y de cielo raso.  
   
 6. Reparación de repellos y de revestimientos.  
   
 7. Reparaciones de fontanería.  
   
 8. U otros similares.  
   
 B.2. Construcciones menores, que requieren un 

plano constructivo o croquis a escala y con el detalle de 
obra:   

1. Instalación de publicidad de Anuncios en 
voladizo, salientes, luminosos o bajo marquesinas.  
2. Mejoras o cambios en fachada en línea de 
propiedad.  
3. Rampas de acceso para el cumplimiento de la 
Ley 7600.  
4. Aceras con cambio de pendiente.  
5. Rampas de acceso vehicular a predios.  
6. Requisitos generales de solicitud. Para la 
construcción de obras menores, deberá cumplirse 
con los siguientes requisitos:  
  
El valor máximo permitido para clasificar como 
construcción menor será de 10 salarios mínimos de 
un trabajador no especializado, conforme a la 
reforma a la Ley N°833, decreto legislativo N°9482, 
equivalente a 10 salarios base, calculado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, 
de 5 de mayo de 1993.  
Actualización de costos y valores (Obra Menor):   
El interesado podrá presentar una estimación de la 
obra a nivel de presupuesto, para efectos de la 
tasación final. Con ello, se establecerá un valor 
más actual según lo valores de materiales en el 
mercado.  
  
No se tramitarán permisos municipales de 
construcción, reparación, ampliación, 
remodelación, demolición, excavación o relleno de 
un terreno, entre otros  si el interesado tiene 
asuntos pendientes con sus obligaciones en la 
Municipalidad, sea cual sea su naturaleza, tales 
como: traspaso de bienes pendientes de entrega a 
esta, desarrollo de obras de urbanizaciones, 



  

servicios e impuestos  municipales, formalización 
de otros permisos de construcción, asuntos de 
naturaleza ambiental, compromisos adquiridos en 
sede judicial, entre otros.  
  
 C. Proyectos de interés Municipal (PRIM): son 
aquellos proyectos que, por relevancia, la Unidad 
de Desarrollo Urbano cataloga como de interés 
municipal.  
  
Los criterios para evaluar por parte de la Unidad de 
Desarrollo Urbano serán los siguientes:  
1. Vinculación con objetivos de Plan Regulador 
Belén, usando como referencia la lista de Criterios 
de la Directriz de construcción Sostenible de 
DIGECA.  
2.Aportes a nivel constructivo en términos de 
sostenibilidad.  
3. Certificación de diseño sustentable.  
4.Ubicación del proyecto en zona de interés 
municipal.  
5.Integración y rescate del espacio público por 
parte del proyecto.  
6.Valor de la inversión y revalorización de la zona 
de influencia.  
7.Aporte del proyecto a nivel de diseño en la Zona 
de Control Especial.  
8. Manejo eficiente de recursos de agua y 
electricidad, según memoria de cálculo.  
La opción de implementar proyectos PRIM, se debe 
de considerar en el Reglamento de construcción, al 
ser estrictamente fiscalizados por la Unidad de 
Desarrollo Urbano. La declaratoria de proyectos 
PRIM tiene una vigencia de 12 meses calendario.  
Trámite expedito a PRIM: Presentar la Declaratoria 
de interés municipal ya aprobada y vigente. Con 
ello, se brindará un trámite ágil y expedito a dichas 
obras. Para esto, el interesado presentará la 
declaratoria otorgada a la hora de realizar el trámite 
respectivo de la licencia de permiso de 
construcción.  

Difusión proyectos PRIM: El municipio brindara un 
identificador (banner digital para ser imprimido por el 
interesado) para ser expuesto durante el proceso de la 
obra, donde se indique que dicho proyecto está 
catalogado como PRIM.  

  
Artículo 16:   Artículo 16:   



  

Todo trámite de permiso de construcción deberá ser 
resuelto en un plazo máximo de 30 días naturales, 
contados a partir de su presentación, en la Unidad de 
Servicio al Cliente. Debiéndose notificar su resolución 
aprobada o no al interesado. (Así reformado mediante 
acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la 
sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la Gaceta 
No.92 del viernes 13 de mayo del 2005).  
  

Todo trámite de permiso de construcción deberá 
ser resuelto en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
contados a partir de su presentación, en la Unidad 
de Servicio al Cliente, dentro de los cuales, tres 
días es el plazo máximo para atender el aval 
ambiental municipal y aval pluvial entre otros.  
El plazo de respuesta de la administración 
municipal para las Obras menores no será mayor 
de 10 días hábiles.  
Cuando se requiera aprobación del Concejo 
Municipal en trámites de Urbanizaciones, 
Condominios, según la normativa vigente, a partir 
de la fecha de recibido, la Unidad de Desarrollo 
Urbano contará con el plazo de 10 días hábiles 
para el traslado de su Informe al Concejo y este 
contará con 15 días hábiles para su aprobación o 
rechazo según corresponda.  
  

Artículo 17:   
Si la oficina de Ingeniería Municipal encontrare correctos 
los planos y completa la información, aprobará la solicitud 
de Permiso de Construcción. Una vez aprobada se le 
notificará al interesado la resolución con el monto a pagar 
por concepto de impuestos de construcción, que será 
calculado de acuerdo con las categorías o montos 
suministrados por el IFAM o el porcentaje establecido por 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, o 
cualquier otra herramienta disponible cuando exista 
insuficiencia o laguna en la tasación. Además, se le 
establecerá, en dicha resolución, la línea de construcción, 
la línea de baranda, o de ampliación vial y las obras de 
infraestructura que debe realizar. (Así reformado mediante 
acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la 
sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la Gaceta No. 
92 del viernes 13 de mayo del 2005).  
  

Artículo 17:   
El monto por cancelar por concepto de impuesto de 
construcción será calculado de acuerdo lo 
establecido por el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos de Costa Rica en su tasación, el 
Manual de Tipología Constructiva del Ministerio de 
Hacienda en lo que corresponda o bien utilizando 
cualquier otra herramienta oficial disponible cuando 
exista insuficiencia o laguna en la tasación. El 
permiso de construcción incluirá la línea de 
construcción, la línea de baranda, o de ampliación 
vial y las obras de infraestructura que debe realizar 
en la vía pública.   
  

Artículo 21:   
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. Para tales efectos la Unidad de 
Desarrollo Urbano deberá presentar su criterio técnico 
respecto de la solicitud al Concejo Municipal, en un plazo 
máximo de 10 días naturales después de recibida la 
misma, para adoptar el acto final decisorio de aprobar o 
improbar el respectivo proyecto.  

Artículo 21:   
Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de 
construcción para urbanizaciones y condominios. 
Para tales efectos la Unidad de Desarrollo Urbano 
deberá presentar su criterio técnico al Concejo 
Municipal, en un plazo máximo de 10 días hábiles 
después de ingresada la gestión respectiva en la 
Municipalidad, para adoptar el acto final decisorio 
de aprobar o improbar el respectivo proyecto.  

Artículo 23:   Artículo 23  



  

La Municipalidad por medio de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, deberá llevar un libro de registro en el cual se 
asentará el acta para cada solicitud. En la misma se deberá 
indicar el nombre, lugar y ubicación de la construcción o 
edificación que se va a construir, ampliar, remodelar o 
demoler. También se hará constar el día y hora en que se 
señaló el alineamiento y nivel, así como los datos y 
medidas de estos. (Así reformado mediante acuerdo del 
Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión 
ordinaria No.25-2005, publicado en la Gaceta No. 92 del 
viernes 13 de mayo del 2005).  
  
Artículo 28.  
La apertura del pavimento de la vía pública para la 
ejecución de obras privadas requerirá licencia  
previa de la Municipalidad o del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, según corresponda, quiénes fijarán 
en cada caso las condiciones bajo las cuales se conceden. 
El solicitante estará obligado a la reparación 
correspondiente o al pago de ésta si la hiciere la 
Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. En caso de que estas obras sean realizadas 
por cuenta de instituciones públicas, el trabajo deberá 
ejecutarse en una forma coordinada con la Municipalidad o 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes según 
corresponda, no siendo en tal caso necesario la 
autorización del párrafo anterior, pero sí la obligación de 
reparar la vía.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Artículo 29.  
Cuando con motivo de una construcción se causen daños 
a la propiedad municipal los mismos deberán ser 
subsanados por cuenta del propietario particular.  

La Municipalidad por medio de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, deberá llevar un registro digital 
de permisos de construcción en el cual se asentará 
la información de cada solicitud o gestión. En la 
misma se deberá indicar los datos del propietario, 
la finca donde se va a construir, los datos de la 
obra, tasación, impuesto de construcción, recibo de 
pago, entre otros.  
  
  
  
  
Artículo 28.  
La apertura del pavimento de la vía pública para la 
ejecución de obras privadas requerirá licencia  
previa de la Municipalidad o del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, según corresponda, 
quiénes fijarán en cada caso las condiciones bajo 
las cuales se conceden el permiso respectivo.   
La solicitud de licencia debe de incluir las medidas 
que se implementarán para resguardar las 
diferentes obras de servicios públicos en general, 
realizando las obras de manera que se evite el 
desperdicio de agua potable con énfasis en el 
resguardo del recurso hídrico, potable y 
subterráneo.  
El solicitante estará obligado a la reparación 
correspondiente o al pago de ésta si la hiciere la 
Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. En caso de que estas obras sean 
realizadas por cuenta de instituciones públicas, el 
trabajo deberá ejecutarse en una forma coordinada 
con la Municipalidad o el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes según corresponda, no 
siendo en tal caso necesario la autorización del 
párrafo anterior, pero sí la obligación de reparar la 
vía.  
  
Artículo 29.  
Cuando con motivo de una construcción se causen 
daños a la propiedad municipal o causen un riesgo 
de deslizamiento, inundación o erosión. los mismos 
deberán ser subsanados por cuenta del propietario 
particular o desarrollo.  
  

Artículo 31: No se autorizará la construcción de cocheras 
en espacio destinado a antejardín.  
  

Artículo 31.  
Se autorizará la construcción de cocheras de uso 
residencial en espacio destinado a antejardín, 



  

únicamente con las dimensiones oficiales 
establecidas en los reglamentos urbanísticos, de 
construcción y conexos y respetando los 
alineamientos oficiales.  
  
En aquellos casos de cambio de uso de vivienda a 
oficinas o comercio en la zona que lo permita según 
Plan Regulador y normativa conexa, se requerirá 
ajustar las cocheras o el terreno disponible a los 
espacios de estacionamiento requeridos según la 
normativa vigente en cuanto a cantidad, 
dimensiones y otros.  
  

Artículo 45:   
En los centros comerciales planificados, que incluya 
locales de uso comercial y para oficinas, públicas y 
particulares, se considerará un estacionamiento por cada 
cincuenta metros cuadrados (50m2), de área bruta de 
construcción. (Así reformado mediante acuerdo del 
Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión 
ordinaria No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37 del 
martes 22 de febrero del 2000).  
  

Artículo 45  
En los centros comerciales planificados, que 
incluya locales de uso comercial y para oficinas, 
públicas y particulares, se considerará un 
estacionamiento por cada cincuenta metros 
cuadrados (50m2), de área bruta de construcción y 
se debe contemplar adicionalmente un espacio 
requerido para estacionamiento de bicicletas.  
  

  
RECOMENDACIONES:  

  
1. Se tome un acuerdo del Concejo Municipal donde se apruebe la actualización de los artículos 
1,3,5,6,7,9,11,12,13,14,16,17,21,23,28,29,31 y 45 del Reglamento de Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén , cumpliéndose así con la mejora regulatoria y la simplificación de 
trámites para licencias de permisos de construcción y el decreto legislativo N°9482, del 7 de setiembre de 2017 
,transitorio único que establece que las municipalidades tendrán un plazo de seis meses para emitir el 
reglamento que regula las obras menores , a partir de la promulgación de esta ley y la ley orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Ley N°3663 de 10 de enero de 1966. De igual 
manera cumplir con la Jerarquización Normativa fundamentado en que las normas jurídicas están 
jerarquizadas según el mayor o menor grado de generalidad, en consecuencia, las normas superiores 
pueden modificar o derogar válidamente las normas inferiores y éstas a su vez deben respetar el 
contenido de las normas superiores y que la Administración Pública guía su accionar por el principio 
de legalidad, sujeción que se encuentra fundamentada en los artículos 11 de la Constitución Política 
y 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), la cual es reafirmada por la jurisprudencia 
constitucional y de los tribunales ordinarios, donde el sometimiento a la legalidad se entiende como el 
respeto y adecuación de la conducta de la Administración, tanto a las fuentes escritas como a las no 
escritas del ordenamiento jurídico.   
  
2. Se proceda por parte de la secretaria del Concejo Municipal para que se publique el acuerdo 
de interés en el diario oficial La Gaceta.  
  



  

3. Que la Unidad de Servicio al Cliente, la Unidad de Desarrollo Urbano, la Dirección del Área 
Técnica Operativa y la oficina de información al ciudadano pongan a disposición del administrado todo 
lo relativo al otorgamiento de permisos de construcción por los medios oficiales disponibles de la 
Municipalidad de Belén.   
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que en la Comisión del Plan Regulador ya se 
están revisando estos Reglamentos, para no hacer doble trabajo en las comisiones, entonces se debe 
revisar.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio MDU-059-19, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de 
la Unidad de Desarrollo Urbano; a través del que presenta propuesta de reforma para el Reglamento 
para el otorgamiento de permisos de construcción de la Municipalidad de Belén. SEGUNDO: Aprobar 
la propuesta de reforma para el Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción de la 
Municipalidad de Belén. TERCERO: Instruir a la secretaria del Concejo Municipal, para que se 
publique en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a partir de su publicación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio MDU-059-19, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo 
Urbano; a través del que presenta propuesta de reforma para el Reglamento para el otorgamiento de 
permisos de construcción de la Municipalidad de Belén.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de reforma 
para el Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción de la Municipalidad de Belén.  
CUARTO:  Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal, para que se publique en el Diario Oficial La 
Gaceta.  QUINTO:  Someter a consulta pública por un plazo de 10 días como lo establece el Código 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 24.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-08-2020. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 0619-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-029-2020 del 
Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes. Asunto: Escritura segregación Chon de Belén s.a. 
Remitimos el oficio DJ-019-2020, suscrito por Ennio Rodriguez, director jurídico, por medio del cual 
presenta el borrador de escritura de segregación y donación de lote a la Municipalidad de Belén por 
parte de la empresa Chon de Belén S.A. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento.  
  
DJ-019-2020  
En atención al correo electrónico suscrito por el Ingeniero José Luis Zumbado Chaves, director técnico 
operativo y desarrollo urbano, así como el oficio O-UPU-003 del día de hoy, emitido por la Arquitecta 
Ligia Franco García, responsable de la Unidad de Planificación Urbana, remitimos el borrador de 
escritura segregación en cabeza propia y donación de un terreno de parque, a favor de la 
Municipalidad, producto de un fraccionamiento con fines urbanísticos a nombre de la empresa CHON 
DE BELEN S.A., para ser remitido al Concejo Municipal para aprobación y autorización de firma de la 



  

misma por parte de esa Alcaldía.  Oportunamente esta Dirección Jurídica se ha referido al tema por 
medio de correo electrónico de fecha 08 de mayo del presente año, donde se hicieron llegar a esa 
notaria unas observaciones, correcciones y solicitud de documentación adicional.  Una vez revisado 
de nueva cuenta el borrador de escritura propuesto, y la información remitida, esta Dirección concluye 
que es viable jurídicamente otorgar el aval a la escritura de traspaso del lote de parque, dado que su 
texto lo encontramos ajustado a derecho, además de que el citado lote que se traspasará al municipio 
se encuentra debidamente cerrado y equipado, como lo señala la señora Franco.  
  

SEGREGACION Y DONACION DE LOTE A LA MUNICIPALIDAD DE BELEN  
  
NUMERO XXXXXXX:  Ante mi ANDRES JOSE BARQUERO MORERA, Notario Público con oficina 
abierta en San Antonio de Belén, cuatrocientos metros sur del Templo de los Mormones, comparecen 
LIDIETTE MURILLO CHAVES, mayor, casada una vez, ama de casa, vecina de San Antonio de Belén, 
del Hotel Marriot quinientos metros oeste;  portadora de la cédula número cuatro- cero ciento treinta y 
cinco- cero quinientos dieciocho; quien comparece en calidad de apoderada generalísima sin límite de 
suma, y debidamente autorizada como se verá,  de la sociedad denominada CHON DE BELEN S.A., 
cédula jurídica tres- ciento uno- ciento diecisiete mil seiscientos noventa y cinco, con domicilio en San 
Antonio de Belén, del Hotel Marriot quinientos metros al oeste y cien metros al norte;  personería y 
vigencia de lo cual el suscrito Notario da fe con vista en el Registro de Personas Jurídicas del Registro 
Nacional tres- ciento uno- ciento diecisiete mil seiscientos noventa y cinco;  y HORACIO ALVARADO 
BOGANTES, mayor, soltero, portador de la cedula de identidad número cuatro-ciento veinticuatro-
quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, Heredia, cien metros oeste del Bar 
Guapinol, quien lo hace en su condición de Alcalde Propietario de la Municipalidad de Belén, cedula 
jurídica tres- cero catorce- cero cuatro dos cero nueve cero – uno tres,  ostentando la representación 
legal de dicho municipio, personería de la cual el suscrito notario da fe de su vigencia con vista de la 
parte dispositiva de la  resolución número mil trescientos  once- E once-dos mil dieciséis dictada por 
el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas y cuarenta y cinco minutos  del veinticinco de 
febrero  del dos mil dieciséis,  publicado en la Gaceta numero ochenta y uno del día jueves veintiocho 
de abril del dos mil dieciséis  por medio de la cual se hizo la declaratoria  de Elección de alcaldes  de 
las municipalidades de los cantones de la provincia de Heredia para el periodo legal  que se inicia el 
primero de mayo del dos mil dieciséis y concluirá  el treinta de abril  del dos mil veinte; y por Acuerdo 
de la Sesión Ordinaria  del Concejo Municipal  numero XX – dos mil veinte, articulo XX  del día XX de 
enero del dos mil veinte,  se le faculta para el presente acto y dicen: PRIMERO:  DE 
LA  SEGREGACION DE LOTES:  Dice la primer compareciente que su representada es dueña  de la 
finca del partido de Heredia, matricula de Folio Real Número ciento treinta y dos mil doscientos sesenta 
y cinco, cero cero uno y cero cero tres, situada en el distrito dos La Ribera, cantón siete Belén de 
la  provincia de Heredia, con una medida de once mil quinientos veinticinco metros con noventa y ocho 
decímetros cuadrados, con plano de catastro número H-cero nueve cinco cuatro cinco seis uno- mil 
novecientos noventa y uno.   Que  del inmueble relacionado su representada ha  convenido en 
segregar en cabeza propia cinco lotes que se describen así:  LOTE A) Terreno de solar con una 
construcción, situado en el distrito dos La Ribera, cantón sétimo Belén, de la provincia de Heredia, 
colindante al norte: con identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho tres siete cuatro 
nueve cero cero  e identificador predial cuatro cero siete cero dos cero cero nueve cinco ocho seis 
seis cero cero; sur y oeste: con calle pública; este: lote segregado B); con una  medida de novecientos 
veintisiete metros cuadrados con fundamento en el plano catastrado número cuatro - dos uno uno seis 



  

nueve siete uno – dos mil diecinueve  el cual se encuentra visado por la municipalidad de Belén, 
Heredia,  trámite número ochocientos cuarenta y cuatro- dos mil nueve de fecha veintisiete de marzo 
del dos mil diecinueve. Se estima este lote para efectos fiscales en siete millones seiscientos setenta 
y un mil ochocientos cincuenta y dos colones.  LOTE B) Terreno para construir, situado en el distrito 
dos La Ribera, cantón sétimo Belén, de la provincia de Heredia, colindante al norte: con identificador 
predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho tres siete cuatro ocho cero cero  e identificador predial 
cuatro cero siete cero dos cero uno ocho tres siete cuatro nueve cero cero; sur: calle pública con un 
frente de diez metros lineales; al este con lote segregado C) y al oeste con lote segregado A); con 
una  cabida de trescientos cuarenta metros cuadrados con fundamento en el plano catastrado número 
cuatro - dos uno uno siete ocho ocho cuatro – dos mil diecinueve  el cual se encuentra visado por la 
municipalidad de Belén, Heredia,  mediante trámite número ochocientos cuarenta y cuatro- dos mil 
diecinueve de fecha veintidós de marzo del dos mil diecinueve. Se estima este lote para efectos 
fiscales en dos millones ochocientos trece mil ochocientos cuarenta colones.  LOTE C) Terreno para 
construir, situado en el distrito dos La Ribera, cantón sétimo Belén, de la provincia de Heredia, 
colindante al norte: con identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho tres siete cuatro 
ocho cero cero, identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho tres siete cuatro siete 
cero cero  e identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho tres siete cuatro seis cero 
cero; sur: calle pública con un frente de veintiún metros lineales; y este  con lote segregado D) y al 
oeste con lote segregado B); con una  cabida de setecientos cincuenta y un metros cuadrados con 
fundamento en el plano catastrado número cuatro - dos uno uno seis uno cinco siete – dos mil 
diecinueve  el cual se encuentra visado por la municipalidad de Belén, Heredia,  mediante trámite 
número ochocientos cuarenta y cuatro- dos mil diecinueve de fecha del veintidós de marzo del dos mil 
diecinueve. Se estima este lote para efectos fiscales en seis millones doscientos quince mil doscientos 
setenta y seis colones.  LOTE D) Terreno de parque, situado en el distrito dos La Ribera, cantón sétimo 
Belén, de la provincia de Heredia, lindante al norte: con identificador predial cuatro cero siete cero dos 
cero uno ocho tres siete cuatro ocho cero cero, identificador predial cuatro cero siete cero dos cero 
uno ocho tres siete cuatro seis cero cero  e identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno 
ocho cinco cero siete seis cero cero; sur: calle pública con un frente de diez metros lineales; al este 
con lote segregado E)  y al oeste con lote segregado C); con una  cabida de quinientos metros 
cuadrados con fundamento en el plano catastrado número cuatro - dos uno uno seis nueve siete cero 
– dos mil diecinueve  el cual se encuentra visado por la municipalidad de Belén, Heredia,  mediante 
tramite número ochocientos cuarenta y cuatro- dos mil diecinueve de fecha del veintidós de marzo del 
dos mil diecinueve. Se estima este lote para efectos fiscales en cuatro millones ciento treinta y ocho 
mil colones. LOTE E) Terreno para construir, situado en el distrito dos La Ribera, cantón sétimo Belén, 
de la provincia de Heredia, colindante al norte: con identificador predial cuatro cero siete cero dos cero 
uno ocho cinco cero siete seis cero cero, identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho 
tres siete cuatro cinco cero cero, identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho tres 
siete cuatro cuatro cero cero, identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho cinco seis 
nueve siete cero cero, e identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno ocho tres siete cuatro 
uno cero cero; sur: calle pública con un frente de cincuenta y tres metros con ochenta y ocho 
centímetros lineales; y este y oeste: con identificador predial cuatro cero siete cero dos cero uno tres 
dos dos seis cinco cero cero; con una  cabida de dos mil cincuenta y cinco metros cuadrados con 
fundamento en el plano catastrado número cuatro-dos uno uno seis uno cinco cinco –dos mil 
diecinueve  el cual se encuentra visado por la municipalidad de Belén, Heredia,  trámite número 
ochocientos cuarenta y cuatro- dos mil diecinueve de fecha del veintidós de marzo del dos mil 



  

diecinueve. Se estima este lote para efectos fiscales en diecisiete millones siete mil ciento ochenta 
colones.  El resto reservado se describe así: Terreno de solar, situado en el distrito segundo La Ribera, 
cantón sétimo Belén de la provincia de Heredia, colinda al norte: Virginia Chaves y Otro; al sur con 
calle pública, al este con Álvaro Zamora Chaves, al oeste con lote segregado E); con una media de 
seis mil novecientos cincuenta y dos metros con noventa y ocho decímetros cuadrados.   SEGUNDO 
DE LA DONACION DE LOTE: Continúa manifestando la primera compareciente que debidamente 
autorizada por acuerdo firme de Asamblea de Socios de CHON DE BELEN S.A. de las diecinueve 
horas del veintidós de abril del dos mil diecinueve, DONA GRATUITAMENTE el lote D) aquí segregado 
a la Municipalidad de Belén representada por el segundo compareciente quien acepta la donación 
estimándose la misma para efectos fiscales en la suma de cuatro millones ciento treinta y ocho mil 
colones. Es todo. Expido un primer testimonio. Hago constar que de conformidad con el artículo ocho 
del Código Municipal, las municipalidades tienen exención de toda clase de impuestos, contribuciones, 
tasas y derechos. Leído que le fue lo escrito a los comparecientes, manifiestan que lo aprueban por 
resultar conforme y firmamos en San Antonio de Belén al ser las XXX horas del XXX de XXX del dos 
mil veinte. .-. ILEGIBLE.-.-.ILEGIBLE.- ANDRES JOSE BARQUERO MORERA.- LO ANTERIOR ES 
COPIA FIEL DE LA ESCRITURA XXXXX, VISIBLE AL FOLIO XXXX  DEL TOMO PRIMERO DE MI 
PROTOCOLO. SE EXPIDE COMO PRIMER TESTIMONIO EN EL MISMO ACTO DE OTORGARSE 
LA MATRIZ.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio DJ-019-2020, suscrito por Ennio Rodriguez, director jurídico, 
por medio del cual presenta el borrador de escritura de segregación y donación de lote a la 
Municipalidad de Belén por parte de la empresa Chon de Belén S.A. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde 
Municipal a firmar la escritura para recibir el parque en vista de que todos los aspectos técnicos y 
jurídicos fueron cumplidos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el oficio DJ-019-2020, suscrito por Ennio Rodriguez, Director Jurídico, por medio del cual 
presenta el borrador de escritura de segregación y donación de lote a la Municipalidad de Belén por 
parte de la empresa Chon de Belén S.A.  TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal a firmar la 
escritura para recibir el parque en vista de que todos los aspectos técnicos y jurídicos fueron 
cumplidos.  
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-078-2020 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Para lo 
que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución sobre el TEXTO SUSTITUTIVO del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21447. 



  

“LEY PARA SANCIONAR EL APODERAMIENTO Y LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE LOS 
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO, HIDROCARBUROS O MEZCLAS DE 
HIDROCARBUROS. (Anteriormente denominado: LEY SOBRE EL APODERAMIENTO DE LOS 
HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS, O MEZCLAS DE HIDROCARBUROS).  
 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se 
recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto.  Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio 
al correo rrodriguez@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 2243-
2434 o 2243-2433  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CEPDA-111-20 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de 
la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, y en 
virtud de la moción 7-23 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con el texto 
dictaminado del expediente 21.443 “REFORMA INTEGRAL A LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REFORMAS, DE 29 
DE MAYO DE 1996.”, el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Se les informa además, que por 
razón de ser un proyecto dictaminado, no cuenta con posibilidad de prórroga.  
   
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 2243-
2438, 2243-2437 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 20 del Acta 50-2019, que cita: “Apoyar el 
proyecto de Ley denominado: “Reforma integral a la Ley No. 7.600, Ley de Igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, de 29 de mayo de 1996”, expediente número 21.443.”.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio HAC-798-2020 de Flor Sanchez, Jefe de Área, Comisiones 
Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de 
la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana 
Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitir la consulta del Expediente N.° 
20.437, “LEY CONTRA LA PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PARAÍSOS 
FISCALES.”, el cual adjunto.  Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  Si 
requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los 
teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones 
electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio de José Francisco Zumbado Arce, Presidente, Asociación Cívica 
Pro – Identidad Belemita.  Por este medio la ASOCIACION CIVICA PRO-IDENTIDAD BELEMITA le 
agradece a la MUNICIPALIDAD DE BELEN toda la colaboración brindada a nuestra organización, en 
la actividad que hemos denominado "LA FAMILIA BELEMITA UNIDA EN PEDREGAL", que desde el 
año 2007 hemos realizado en el Centro de Eventos Pedregal, en donde La MUNICIPALIDAD DE 
BELEN ha participado activamente del año 2007 al 2010 y del año 2018 al 2020.  Les adjunto el 
INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD "LA FAMILIA BELEMITA UNIDA EN PEDREGAL" y a la vez 
esperamos seguir contando con su apoyo por parte de Ustedes en esta actividad familiar comunal. 
 

 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asociación.  
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio DE-E-0031-02-2020 de Lic. José Carlos Chaves, Director 
Ejecutivo, ai, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  En el marco de la discusión que ha generado la 
posible implementación del nuevo Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones impulsado por 
el Instituto de Vivienda y Urbanismo, me permito comunicarles con todo respeto dos acuerdos 
aprobados por la Junta Directiva. 
 
Se acuerda comunicar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), las Municipalidades de 
Costa Rica y demás partes interesadas, la preocupación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
sobre el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones (RFU) y solicitar a la autoridad competente 
que dicha normativa no entre en vigencia hasta tanto no se puedan dilucidar las inquietudes que 
persisten sobre temas como:  costo de los tramites, servidumbres, exigencia de servicios básicos y 
definición de esos servicios básicos, entre otros”. 
 
Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para que 
realice las gestiones necesarias y convoque a una reunión o mesa de trabajo con representantes del 
Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Municipalidades, Colegio de Ingenieros Topógrafos y 
Diputados (as), con el fin de buscar consensos en relación con las inquietudes que existen sobre el 
nuevo Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones (RFU)”.  De ahí que nos ponemos a las 
órdenes para coordinar fecha, lugar y hora de la reunión que, como el acuerdo lo plantea, busca aclarar 
las inquietudes de las Municipalidades y las partes involucradas en la implementación del nuevo 
reglamento que empezaría a regir a partir del próximo 12 de marzo, según la prorroga otorgada por la 
Junta Directiva del INVU. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir al Área 
Técnica Operativa para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio F-2039-02-2020 de Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo, 
Federación Metropolitana de Municipalidades.  Me permito informarle que en la sesión ordinaria 
número 163 del Concejo Metropolitano de Alcaldías, celebrada el 11 de diciembre del año 2019, se 
acordó por resolución firme y unánime remitir un oficio a la señora Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, en su condición de rector del sistema de ordenamiento territorial, 
considerando las graves incorrecciones técnicas que poseen tanto la propuesta de Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones elaborado y puesto en consulta por el INVU, así como el Decreto 
Ejecutivo 38334-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG de Coordinación Interinstitucional para la Protección 
de los Recursos Hídricos Subterráneos.  Adjuntamos los informes técnicos elaborados sobre ambas 
normativas donde se evidencia la incongruencia a las mismas con la legislación vigente y la 
jurisprudencia constitucional que resguarda y deslinda claramente las competencias públicas 
nacionales y locales. 
 
Por lo anterior le invitamos de forma respetuosa a remitir una gestión de su gobierno local ante la 
señora Ministra, con el fin de modificar ambas normativas, sin perjuicio de la eventual imposición de 
las acciones judiciales de impugnación si ello no aconteciera. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que es un reglamento que está quitando 
potestades al SENARA y las está pasando a SETENA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir al Área 
Técnica Operativa y a la Unidad Ambiental para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio 06-2020 de Lic. Juan Carlos Murillo, Coordinador Administrativo, 
Asociación Cultural El Guapinol.  Un cordial saludo y nuestros mejores deseos en la culminación de 
su ejercicio en condición de representantes de nuestra comunidad ante los intereses locales, a la vez 
que nos permitimos informarles que nuestra organización se encuentra gestionando ante el Ministerio 
de Justicia y Gracias la declaratoria de utilidad pública a la gestión que emprendemos en Belén desde 
hace 26 años, así como para optar a los beneficios y franquicias que otorga el Poder Ejecutivo con el 
propósito de apoyar y fortalecer la gestión de sus programas artístico culturales.  Motivo por el cual, 
adjuntamos considerandos y por tanto, solicitando respetuosamente se nos brinde el apoyo respectivo 
a dicha gestión, lo cual sin lugar a dudas, será de gran beneficio en el desarrollo de los diversos 
programas artístico culturales que emprendemos en Belén. 
 
Agradeciendo de antemano el apoyo que se nos brinde. 
 
Que la Asociación Cultural El Guapinol, es una organización cultural sin fines de lucro fundada el 15 
de junio de 1993 en el cantón de Belén, con una trayectoria de 26 años de contribuir 
ininterrumpidamente al desarrollo, promoción y difusión cultural de nuestro cantón, en alianza 
estratégica con el Gobierno Local, las organizaciones comunales y educativas y emprendimientos 
artístico culturales locales, regionales y en el ámbito nacional, mediante programas y proyectos 
artístico-culturales que han trascendido en el tiempo y que requiere del aval a sus gestión por parte 
del Concejo Municipal de Belén, con el propósito de gestionar la declaratoria de utilidad pública ante 
el Ministerio de Justicia y Gracia. 
 
Considerandos 
Que la Asociación Cultural El Guapinol contribuye desde hace 26 años a la formación integral de la 
niñez, beneficiando a la fecha a más de 20,000 niños y jóvenes del cantón a través de talleres de 
sensibilización artística impartidos directamente en los centros Educativos Públicos del cantón, 
mediante el Programa Sensibilización Artística y Expresión Corporal. 
Que con dicho programa, la Asociación Cultural El Guapinol es quizás es la única institución no 
gubernamental sin fines de lucro que realiza este tipo de proyectos de sensibilización artística cultural 
insertos en centros educativos públicos; resaltando, además, el hecho de que se atiende al 100% de 
la población preescolar de los centros educativos públicos, con un impacto positivo a una población 
aproximada a los 800 niños y niñas en cada año en los tres distritos. 
Que desde el año 2007, promueve el mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor, 
fortaleciendo sus derechos, el disfrute, la recreación, la salud a través de las actividades artístico-
culturales y el bienestar físico, mental y social de los asistentes, a través de cinco talleres en los 
distritos del Cantón, mediante el Programa Con Adultos Mayores en Belén. 
Que desde el 2009, gestiona el Programa Formación, con talleres artísticos que se desarrollan en la 
Casa de la Cultura, atendiendo durante todo el año a aproximadamente 250 beneficiarios en diversas 



  

disciplinas artísticas, apoyando con ello, lo estipulado en las Políticas Culturales establecidas por el 
Gobierno Local desde el 2011. 
Que en el ámbito de la formación y sensibilización artística cultural la Asociación Cultural El Guapinol 
gestiona anualmente en promedio 50 talleres, para una población beneficiada directa de más de 1000 
personas; provenientes en su mayoría de los tres distritos del cantón, con edades que van desde los 
cuatro años hasta adultos mayores, generando con ello, un gran impacto sociocultural regional. 
Que desde el 2001, la Asociación Cultural El Guapinol, se constituyó en cofundadora del Festival 
Internacional de Poesía de Costa Rica, realizando a la fecha dieciocho ediciones en Belén, poniendo 
en contacto a la comunidad con importantes literatos provenientes de países tales como; Argentina 
Chile, Colombia, México, Guatemala, Chile, Nicaragua, Cuba, Túnez, India, España y Egipto, entre 
otros. 
Que fomenta las destrezas literarias realizado talleres literarios en los centros educativos públicos y 
privados de la región, así como conversatorios con los adultos mayores, con organizaciones de 
mujeres, recitales de poesía y las presentaciones de libros de poetas nacionales e internacionales, 
presentando ante la comunidad más de una veintena de creaciones literarias a lo largo de sus 26 años 
de existencia. 
Que en 2008, instauró el Festival Fabián Dobles como actividad anual, con ocasión de la celebración 
del noventa aniversario del natalicio del escritor nacional don Fabián Dobles, el cual se ha venido 
realizando año con año, recordando al maestro y su vasta obra literaria, destacando con este acto el 
rescate de nuestra identidad nacional, la figura del campesino vivaz, al trabajador y el paisaje rural, 
poniendo en contacto a la población belemita con la obra de don Fabián, mediante la presentación de 
cuentos y simposios sobre la vida y obra. 
Que con el Programa de apoyo al Creador belemita, ha desarrollado gran cantidad de proyectos 
individuales y colectivos a lo largo de estos 26 años, relacionados con el rescate y promoción del 
patrimonio, el fortalecimiento de valores y contribuyendo con el acervo cultural belemita, con 
grabaciones de CD´s, Muestras Pictóricas, libros de fotografías antiguas, recitales de música, obras 
de teatro, entre otros. 
Que la Asociación Cultural El Guapinol fue reconocida por el Ministerio de Cultura y Juventud, 
otorgándole el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2018, como reconocimiento a tan 
destacada labor en pro del desarrollo cultural belemita. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Asociación Cultural El 
Guapinol.  SEGUNDO:  Reafirmar el reconocimiento a la gestión que como aliado estratégico del 
Gobierno Local ha venido realizando la Asociación Cultural El Guapinol en el Cantón de Belén desde 
el año de 1993 en pro del desarrollo artístico cultural belemita y que significo el que se le otorgase el 
Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2018 por parte del Ministerio de Cultura y Juventud.  
TERCERO:  Apoyar las gestiones que realiza la Asociación Cultural El Guapinol, ante el Ministerio de 
Justicia y Gracias, a fin de obtener la declaratoria de utilidad pública, lo que implicaría para dicha 
asociación, gozar de los beneficios y franquicias que otorga el Poder Ejecutivo con el propósito de 
apoyar y fortalecer la gestión de sus programas artístico-culturales. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce correo electrónico de Oscar Puerta Betancur, correo 
ingresospasivospsh@gmail.com.  Este correo es para consulta sobre sesión 31-2019 en la cual se 
solicita que el caso sea remitido a Comisión Técnica Administrativa para su respectivo análisis.  Se 
recibió el DTO 092-2019 el cual no cumple con esa solicitud y se pide nuevamente ese análisis en el 



  

AMB-M.351-2019 ya que no se analizó con la Comisión técnica Administrativa ni con la Unidad de 
Desarrollo Urbano tal y como se solicitó en dichos documentos.  Agradezco de antemano la ayuda del 
concejo para que se pueda dar la debida diligencia.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que esta Comisión Técnica la había construido 
el funcionario Dennis Mena hace muchos años, fue una excelente idea juntar a todos los profesionales 
para discutir un proyecto difícil, pero ha notado que han llegado Oficios CTA con solo 2 firmas y el 
Comité Técnico son más funcionarios, llama la atención que eso se observe en Comisión de Obras.  
No conoce lo que pide el señor Puerta, pero ha notado que la Unidad de Planificación Urbana no 
aparece en los Oficios CTA a veces no está la Unidad de Ambiente, por ejemplo, aquí paso con la 
funcionaria Mayela Céspedes, el trabajo que estaba haciendo en La Amistad y el funcionario Wilberth 
Vargas tenía una idea de un drenaje y la funcionaria Mayela Cespedes no conocía, entonces es muy 
importante que todos participen, porque todos ganamos, el Cantón y la institución y no siempre están 
todos. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, informa que el asunto es muy delicado que plantea el 
señor Puerta.  
 
El funcionario Francisco Ugarte, especifica que en el Comité Técnico participan todos los funcionarios, 
incluso hasta la Dirección Jurídica, en algunos casos no tiene que participar Servicios Públicos si es 
un tema urbanístico, más bien se atrasan en la recolección de firmas de los funcionarios, no sabe que 
paso en este caso, pero en la Comisión Técnica participan los compañeros en pleno y son mayormente 
7 u 8 funcionarios dependiendo del proyecto, se ha discutido como agilizar, se logra abordar los temas 
en un plazo corto, con la participación de los funcionarios que tienen que opinar y simplifica los 
tramites, le parece que es una buena práctica. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, plantea que el señor Puerta está pidiendo que lo resuelva 
la Comisión Técnica porque no está de acuerdo con la resolución del Área Técnica, a quien le 
corresponde analizar los usos de suelo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a quien 
corresponda para responder el trámite del señor Oscar Puerta. 
 

A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


