
  

Acta Sesión Ordinaria 13-2020 
 

03 de Marzo del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 13-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 03 de Marzo 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.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  
Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette 
Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria 
Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  
REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de octubre de 2019).  
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 DEL ACTAS 12-2020. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
 6:00 pm.  Se atiende a BQ. Pablo Salas Jiménez, Director Área de Aguas Universidad Nacional.  

Asunto:  Presentación de los reportes de los resultados de análisis de las muestras de agua potable 
que se toman en los diferentes puntos del Cantón y recomendaciones.   

 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  

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

CAPÍTULO II 
 



  

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°11-2020, celebrada el 20 de Febrero del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°11-2020, 
celebrada el 20 de Febrero del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°12-2020, celebrada el 25 de Febrero del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°12-2020, 
celebrada el 25 de Febrero del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Se atiende a BQ. Pablo Salas Jiménez, Director Área de Aguas Universidad 
Nacional.  Asunto:  Presentación de los reportes de los resultados de análisis de las muestras 
de agua potable que se toman en los diferentes puntos del Cantón y recomendaciones.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que algunos compañeros desean tener 
más información en palabras más simples, más técnicas y para la comunidad, sobre la 
interpretación de los análisis de agua, bienvenido, son 20 minutos de exposición y 
posteriormente comentarios o consultas. 
 
El BQ. Pablo Salas, realiza la siguiente exposición: 
 

 
 
 

Resultados del Monitoreo de Agua Potable de la Municipalidad de Belén, año 2019 
 

Presentado por:  BQ. Pablo Salas Jiménez, Director de Área de Aguas, Laboratorio de Análisis 
Ambiental, Universidad Nacional de Costa Rica 

 
Contenido 

 



  

 
 

Agua para uso y consumo humano 
 

El agua potable es toda aquella que, empleada para el consumo humano, no causa daño a la 
salud y cumple con las disposiciones de los valores recomendables o máximos admisibles 
estéticos, órgano lépticos, físicos, químicos, biológicos y microbiológicos emitidos mediante el 
Decreto N°38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable publicado a partir del 1 de 
setiembre del 2015. 
 

 
 

Reglamento para la calidad de Agua Potable 
Decreto: Nº 38924-S 

 



  

 
 

Modelo Regulatorio 
 

 
 

Modelo Regulatorio 
Frecuencias mínimas establecidas para el muestreo de aguas potables según el Decreto Nº 

38924-S 
 

 
 

Modelo Regulatorio 
 

Decreto Nº 38924-S 
 



  

 
 

Límites máximos admisibles para la evaluación de las aguas de uso y consumo humano según 
el Decreto 38924-S 

 

 
 

A partir de la reforma al reglamento se propone una nueva herramienta para determinar el 
grado de riesgo a raíz de los parámetros que se encuentren por encima de los máximos 

admisibles según el decreto 38924. 
 

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano en Costa Rica (IRCACH) 
 

El objetivo es facilitar la interpretación de los análisis del agua para consumo en los sistemas 
de abastecimiento en Costa Rica 
 

 



  

 

 
 

Campañas de muestreo2019 
 

 
 

Sitios de muestreo   
 



  

 
 

Campañas de muestreo2019 
 

 
 

 



  

 
Campañas de muestreo2019 

 

 
 

Sitios de muestreo   
 

 
 

Campañas de muestreo 2019 
 



  

 
 

Sitios de muestreo   
 

 
 

Campañas de muestreo2019 
 

 
 

Sitios de muestreo   
 



  

 
 

Campañas de muestreo2019 
 

 
 

Sitios de muestreo   
 

 
 

Resultados Fisicoqímicos y microbiológicos2019 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema Asunción 
 



  

 
 

 
 

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema Santa Bárbara 
 



  

 
 

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema La Soledad 
 

 
 



  

 
 

Principales resultados de agua potable en el Residencial Cariari 
 

 
 

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema Rivera Alta 



  

 

 
 

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema Rivera Baja 
 



  

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema Rivera Baja 
 

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema San Antonio 
 



  

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema San Antonio 
 

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema San Antonio 
 



  

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema San Antonio 
 

 
 

Principales resultados de agua potable en el Sistema San Antonio 
 



  

 
 

Conclusiones.  El nivel de cumplimiento en todos los sistemas del acueducto municipal es muy 
alto, si se considera la red de distribución como valoración del grado de potabilidad.  Existen 
posibilidades de mejora en los niveles de cloro en los sistemas con el fin de disminuir el grado 
de riesgo en los sistemas.  Se recomienda explorar alternativas para mejorar y dar seguimientos 
a algunos parámetros.  Otros parámetros tales como iones, metales pesados, amonio, nitrito, 
dureza total presentaron resultados conformes durante las campañas de medición 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece la presentación, solicita que explique el 
termino conductividad, agradece al funcionario de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano, que 
viniera a sesión y que aclare cuales son los sistemas de cloración que tenemos, cuando se 
suministra cloro en el tanque al punto final en toda esa trayectoria al final el cloro puede 
desaparecer, cuales es el rango de microorganismos aceptables para consumo de agua potable, 
aunque en las nacientes no tenemos control porque está en la intemperie, se debería tener en 
la línea de conducción cualquier respaldo para que al final también llegue cloro o se calcula la 
dosis de cloro desde un inicio. 
 
El funcionario de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano, manifiesta que se tiene un sistema 
de cloro gas y otro es utilizar pastilla.  Están tratando de mejorar, se da mantenimiento adecuado 
a los accesos y a la seguridad, desfogues que las aguas superficiales corran bien, para tratar 
de bajar la vulnerabilidad, todo bien rotulado, tiene mucho contacto con el Ministerio de Salud, 
han recibido órdenes sanitarias que son recomendaciones que ayudan a mejorar y se aplican 
día a día.  Ha sido muy insistente en la búsqueda de fuentes, tiene más de 10 años de tocar el 
tema de la conductividad, se han hecho informes, como vimos se dio un pico alto, pero luego se 
nivelo el sistema y hay muchas variables en los acueductos siempre, con el trabajo día a día 
mantienen los rangos y parámetros adecuados, pero insiste que siempre es importante 
administrar más fuentes en San Antonio. 
 



  

El funcionario de la UNA Pablo Salas, informa que la conductividad mide las sales disueltas en 
el agua, alerta que algo más puede estar alterado, pueden estar tranquilos si en la naciente no 
hay microorganismos, entonces es buena práctica tener cantidades altas de cloro, porque se va 
disipando, pero los primeros usuarios de la red sentirán el sabor a cloro en el agua, se 
recomienda cloradores en línea durante toda la red, son de las recomendaciones que han 
realizado. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que uno de los temas más sensibles es el 
acueducto, en eso estamos bien, porque nos alimentamos y nos quitamos la sed, eso es muy 
importante el trabajo que se realiza con la cloración y los trabajos en las diferentes nacientes, 
pregunta cuál es la infraestructura que tenemos en las Nacientes Santa Barbara, La Soledad y 
que podemos mejorar en la naciente Los Sanchez para eliminar la vulnerabilidad del sistema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si la conductividad en San Antonio nos 
puede llevar al problema que se dio en Cariari, que era constante en los pozos, eso significaría 
que tenemos que buscar más fuentes para San Antonio.  En los análisis de febrero de 2020 no 
vienen las recomendaciones de la UNA, en la presentación dice que recomiendan ciertos 
parámetros, pero no especifica cuales, para ver cómo vamos y cuál es la mejora, para 
aprovechar mejor el recurso. 
 
El funcionario de la UNA Pablo Salas, determina que en los Informes no pueden dar 
observaciones, se hacían recomendaciones para los parámetros periódicos, lo que se envía es 
un control rutinario operativo, únicamente es para pH, son para interpretación rutinaria pero 
también puede enviar observaciones y recomendaciones de cuales parámetro se están 
incumpliendo, pero debe ser aparte, porque la norma de calidad no le permite son un organismo 
evaluador, sino organismo de inspección, pero pueden enviar una interpretación de los 
resultados para que vean el comportamiento del agua.  Los planes de seguridad del agua es un 
estudio donde se determina si en los próximos años tendremos acceso al agua potable, si será 
eficiente para la población, son planes muy valiosos que determina infraestructura, costos, es 
un análisis integral, se hacen mediciones de micromedidores en el agua, son observaciones de 
forma integral, hace poco realizaron, hicieron entrevista a los usuarios del servicio y se da un 
informe final, dirá cuánto cuesta, pero están en disposición de realizarlo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que muchas gracias por la presentación, la 
Directriz 032-S del Ministerio de Salud que obliga a la Municipalidad a implementar planes de 
seguridad del agua, un Comité que debe nombrar la Alcaldía, pero que recomendaciones darían 
como Universidad, porque hacen análisis, para esa implementación que se debe dar en la 
administración, propiamente para la seguridad del agua, porque somos administradores del 
acueducto.  Muchas gracias en buena hora que tenemos un vínculo con la UNA para que 
puedan colaborar y asesorar en este tema.  Ya la funcionaria de la Unidad Ambiental Dulcehe 
Jiménez explico quien conforma la Comisión y queda a responsabilidad de la Alcaldía y la 
Universidad Nacional puede hasta colaborar.  Muchas gracias por acompañarnos, esperamos 
verlo próximamente para dar seguimiento al tema porque somos administradores del acueducto 
y queremos garantizar el servicio y la calidad del agua que suministramos a la comunidad, 
buenas noches. 



  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, establece que el Ministerio de Salud pide la 
conformación de una Comisión, en esa Comisión deben participar los técnicos, para el análisis 
del asunto del agua, pero como se conforma esa Comisión. 
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria Con los Vecinos de 
Barrio San Vicente, el Jueves 05 de Marzo a las 6:00 pm. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AA-055-10-05-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas de la Junta Directiva del CCDRB. El suscrito secretario del 
Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2020, 
celebrada el lunes 17 de febrero del dos mil veinte y ratificado en la Sesión Ordinaria N°06-
2020, celebrada el lunes 24 de febrero del dos mil veinte que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 10. Se recibe oficio Rebeca Venegas Valverde, Administradora del CCDRB, de 
fecha 14 de febrero del 2020 y que literalmente dice: Respuesta a Relación de Hechos RH-AI-
01-2019, SEÑORA MARIBELLE SANCHO GARCÍA, AUDITORA INTERNA MUNICIPALIDAD 
DE BELÉN.  Reciba un cordial saludo de nuestra parte. Respecto a la solicitud realizada por su 
persona en fecha de 12 de diciembre de 2019, procederemos a comunicarle el estado de las 
acciones concernientes a la Relación de Hechos RH-AI-01-2019, adjuntándole los documentos 
de apoyo que se utilizaron para la elaboración de esta respuesta.  Analizando la documentación 
que se le adjunta a esta respuesta, se puede apreciar que el Criterio de la Comisión Calificadora 
de Estado de Invalidez de la CCSS en la Sesión N° 432-2019 de fecha 24 de setiembre de 
2019, declaró inválido al señor Allan Araya González, portador de la cédula 2-0378-0364, dado 
que tiene como diagnóstico principal cáncer gástrico (etapa clínica IV), enfermedad metastásica 
a epiplón C16. 
 
En seguimiento del diagnóstico de la Comisión Calificadora de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, el señor Araya González tramitó ante el Subproceso de Recursos Humanos del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén la finalización de su contrato de trabajo, y de 
acuerdo con la constancia emitida el 16 de enero del 2020 por el señor Edwin Antonio Solano 
Vargas del Subproceso de Recursos Humanos, el señor Araya González fue funcionario del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén hasta el 15 de enero del 2020, ocupando 
el puesto con plaza de técnico municipal 2-B como encargado del Área Deportiva del CCDRB.  
Descrito el cuadro fáctico anterior, a criterio de este órgano colegiado, consideramos que se ha 



  

configurado una falta de interés actual para proceder con el inicio de un procedimiento 
administrativo para la determinación de responsabilidad disciplinaria del señor Araya González. 
Para comprender la aplicación de la figura de la falta de interés actual, podemos recurrir a la 
sentencia N° 45, de las 9:30 horas del 4 de febrero de 2005 de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia que dijo en lo conducente: 
 
 “...El interés, junto con el derecho y la legitimación, constituyen los tres presupuestos 
materiales de la acción, necesarios para obtener una sentencia estimatoria. De acuerdo con 
PALLARES, el interés es la necesidad en que está la parte de acudir a los tribunales, para 
obtener de ellos una sentencia que ponga fin al litigio, con el objeto de evitarse un perjuicio 
cierto. De esta forma, una persona no tiene derecho de promover litigios que no le interesen, o 
sobre cuestiones que le son indiferentes. Explica el autor mencionado que el interés puede 
concebirse también, como lo hace la doctrina francesa, desde el punto de vista de la utilidad o 
provecho que el actor pueda obtener del ejercicio de la acción (PALLARES (Eduardo), 
Diccionario de Derecho Procesal Civil, 18° edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1988, p. 439). 

 
Por consiguiente, se puede extraer del voto referido con anterioridad, y a su vez relacionándolo 
con otros fallos como la Sentencia 12-2003 de las nueve horas treinta minutos del veinticuatro 
de enero del dos mil tres de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se configura una 
falta de interés actual cuando no existe posibilidad de exigibilidad de una obligación, en el caso 
en concreto, incluso podríamos afirmar que la persona que ejerza como administrador del 
Comité es incompetente toda vez que ha perdido la competencia por razón del tiempo porque 
el ejercicio de la potestad disciplinaria (potestad de imperio) está sujeta a la condición de que la 
persona que eventualmente se llegase a disciplinar (de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 
General de la Administración Pública), tiene que tener esa relación de empleo con la 
administración, que en el caso en concreto se ha extinguido desde el 15 de enero de los 
corrientes porque el funcionario Araya terminó su relación de empleo con la administración ya 
que se acogió a su pensión por invalidez, sin existir procedimientos disciplinarios ya iniciados 
en contra del servidor en los términos del numeral 685 del Código de Trabajo. 
 
En esa misma línea de ideas, a criterio de esta Junta Directiva existe una falta de interés actual 
(que a su vez se materializa en una incompetencia del órgano que ejerza la potestad 
disciplinaria), y por ello no existiría necesidad de iniciar un procedimiento administrativo en 
contra de una persona a la cual no se le podría imponer una sanción disciplinaria, puesto que 
ya no trabaja para el CCDRB porque está pensionado por invalidez.  Así las cosas, se le 
comunica a la Auditoría Interna, en relación con el oficio RH-AI-01-2019, que en el caso de 
marras, el señor Araya González al no ser funcionario público del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén, se ha configurado al efecto una falta de interés actual de iniciar un 
procedimiento en contra del exfuncionario, y adicionalmente, es pertinente afirmar que la 
administración del CCDRB no tiene competencia para desplegar la potestad disciplinaria por 
una limitación en el tiempo que ha incidido en el ejercicio de la condición que debía tenerse al 
efecto, que era que la persona fuese servidor. 
 
POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; LUIS HERNAN 



  

CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRTA. 
GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SE ACUERDA: SE ACUERDA: Primero: Aprobar 
la respuesta enviada a la Sra. Maribelle Sancho García, Auditora Interna Municipalidad de 
Belén. Segundo: Enviar copia de este acuerdo al Concejo Municipal para su conocimiento.  La 
señora Rocio Mora Rodríguez se abstiene de votar por tener parentesco con el señor Allan 
Araya Gonzalez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AA-060-05-06-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas de la Junta Directiva del CCDRB. El suscrito secretario del 
Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°06-2020, 
celebrada el lunes 24 de febrero del dos mil veinte que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-005-2020 de Rebeca Venegas Valverde, de fecha 21 de 
enero del 2020 y que literalmente dice: Primero: Se Solicita modificar parcialmente el acuerdo 
N°AA-175-04-49-2018 tomado en la Sesión Extraordinaria 49-2018 celebrada el jueves 5 de 
octubre de 2018 e informar al Concejo Municipal para que se indique en la propuesta del Manual 
de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual se encuentra en 
estudio de la Comisión de Restructuración, lo siguiente:  
 
1. En el aparatado de ENCARGADO TECNICO COMPETITIVO (cambiar título y dejarlo en 

todo el documento como COORDINADOR DEPORTIVIO; dejarlo con clase profesional 
(PROFESIONAL MUNICIPAL 1-A) igualmente modificar el cuadro resumen del Manual de 
Cargos. Asimismo, modificar en Requisitos y otras exigencias en la parte de estudios y 
solicita como requisito mínimo (BACHILLER UNIVERSITARIO EN EDUCACION FISICA, 
PREFERIBLEMENTE CON ENFASIS EN FORMACIÓN DEPORTIVA). 

 
2. En el apartado de OPERARIO DE MANTENIMIENTO hay que actualizar tanto en el Cuadro 

Resumen del Manual de Cargos como en la descripción del puesto que la clase de la plaza 
es de (OPERARIO MUNICIPAL 1-C) ya que actualmente se encuentra recalificado a esa 
clase según ADM-1683-2014 y ADM-1794-2014 de la Sesión Ordinaria 11-2014 ratificada 
en Sesión Ordinaria 13-2014 del 19 de julio del 2014. 

 
Todo lo anterior porque se deben realizar algunas modificaciones, por los recientes cambios de 
personal que no se tenían contemplados, con la finalidad de que quede totalmente actualizado.  
Segundo: Enviar copia de este acuerdo a la Comisión de restructuración quien mantienen en 
estudio y análisis la propuesta del la Junta Directiva del CCDRB referente a la modificación y 
actualización del Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SE ACUERDA: Primero: 



  

Aprobar la propuesta planteada por la Administración referente a las mejoras en el Manual de 
Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Segundo: Remitir al Concejo 
Municipal para que sea considerado en el estudio de propuesta del Manual de Puestos del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver al Comité de Deportes, la propuesta de Manual 
de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, con el fin de que sea 
ajustada de acuerdo con las necesidades expuestas y remitido nuevamente a este Concejo 
Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio OAI-058-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna dirigido al Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal.  ASUNTO: ACLARACION DEL 
COMUNICADO SOBRE 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. En relación con el comunicado 
emitido el 22 de enero del presente, por medio del oficio OAI-021-2020, en el que se remite 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”, se aclara que la 
codificación correcta del mismo es “INF-AI-12-2019”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna. 
 
ARTICULO 8.  Se conoce Oficio SAI-007-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna.  ASUNTO: ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL No.0710/2020 DEL 4 DE 
FEBRERO DEL 2020. En atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No.07-2020, artículo 10, 
celebrada el 4 de febrero de 2020, en que la Alcaldía por medio del oficio AMB-M-040-2020, del 
4 de febrero del 2020, menciona los oficios AMB-M-581-2018 del 17 de diciembre del 2018, 
AMB-M-492-2018, del 5 de noviembre de 2018, emitidos por esa Alcaldía y el INFO-193-2018 
del 13 de diciembre de 2018 de la Unidad de Informática, como respuesta al informe de Auditoria 
AAI-07-2018 Seguimiento a la Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, 
Módulo de Auditoría del 29 de octubre de 2018, se indica lo siguiente: 
 
 Esta Unidad de fiscalización realizó seguimiento a las recomendaciones emitidas en el 

informe AAI-07-2018 Seguimiento a la Implementación del Sistema Integral de Gestión 
Municipal, Módulo de Auditoría del 29 de octubre de 2018, para lo cual presentó el Informe 
INF-AI-04-2019 Seguimiento se Recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre 
del 2018, del 14 de junio de 2019, dirigido a la Alcaldía con copia a ese Concejo Municipal, 
el cual fue conocido en la Sesión Ordinaria No.36-2019, en su artículo 7 del 18 de junio de 
2019. 
 

 En dicho seguimiento realizado por la Auditoría, se consideró lo indicado en el oficio AMB-
M-581-2018 del 17 de diciembre del 2018 y AMB-M-492-2018 del 5 de noviembre de 2018, 



  

emitidos por la Alcaldía, oficios mencionados en el AMB-M-040-2020 del 4 de febrero del 
2020, presentados a ese Concejo. 
 

 Adicionalmente, en el seguimiento antes citado se consideró lo indicado en el oficio emitido 
por la Unidad de Informática No. INFO-193-2018 del 13 de diciembre de 2018, adjunto al 
memorando AMB-M-581-2018 del 17 de diciembre del 2018, emitido por la Alcaldía y la 
documentación soporte que ésta brindó; así como, evidencia adicional solicitada 
posteriormente por esta Unidad Fiscalizadora, también incluido en el AMB-M-040-2020, del 
4 de febrero del presente año. 

 
 La Auditoría mediante el oficio OAI-01-2019 del 4 de enero de 2019, dirigido a la Alcaldía, 

da respuesta al oficio No. INFO-193-2018 emitido por la Unidad de Informática, que en lo 
que interesa señala: 

 
“Como se ha manifestado en varias ocasiones, en relación con la implementación del 
Sistema Integral de Gestión Municipal, específicamente del Módulo de Auditoría, este 
módulo no está finalizado en un 100%, ya que existen requerimientos pendientes de atender 
tanto los solicitados por esta Unidad de Fiscalización como por los establecidos en el cartel 
de contratación (desde el 14 de octubre de 2015, según lo acotado en el presente 
documento, que de acuerdo con la valoración realizada por nuestra parte el cumplimiento es 
de un 62%.  Lo anterior llama la atención de esta Unidad Fiscalizadora, que se pagara un 
módulo que está pendiente de concluir.  Por lo anterior, se le insta una vez más a la 
Administración continuar con las acciones necesarias que permitan concluir con los aspectos 
que se encuentran pendientes de ejecutar en el Módulo de Auditoría, para completar la 
implementación y así se cumpla con lo definido en el cartel de contratación, el cual fue 
pagado al proveedor desde diciembre del 2015; además, que la Auditoría pueda utilizar en 
la ejecución de sus funciones.” 
 
 En dicho Informe INF-AI-04-2019 Seguimiento se Recomendaciones de la Auditoría Interna 

al 31 de diciembre del 2018, del 14 de junio de 2019, de seguimiento se indica que se tomó 
en cuenta el oficio emitido por la Unidad de Informática No. INFO-193-2018, así: 

 
“En relación con el Memorando INFO-193-2018, del 13 de diciembre del 2018, dirigido al Ing. 
Horacio Alvarado Bogantes y remitido a esta auditoría por medio del oficio AMB-M-581-2018, 
del 17 de diciembre del presente, de parte de la Alcaldía y debido a las manifestaciones 
indicadas en éste, sobre la situación del Módulo de Auditoría, este ente fiscalizador procede 
a aclarar los temas tratados en el INFO-193-2018 por medio del oficio OAI-01-2019 del 4 de 
enero de 2019.”  Además, se les indicó lo siguiente:  “A la fecha de este seguimiento esta 
recomendación no ha sido implementada.”  En el mismo orden de ideas se resalta lo 
siguiente:  “El 29 de julio de 2015, la Auditora solicita mediante correo electrónico a la 
Coordinadora de la Unidad de Informática, algunos requerimientos para uso de esta unidad 
fiscalizadora sobre el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), que se detallan más 
adelante en el apartado IV. Requerimientos de Auditoría.” 

 



  

“El 24 de junio de 2016, la Auditoría crea en la herramienta Help Desk de la Unidad de 
Informática (versión anterior), el tiquete No.6VV-AG5-6JL6, con el fin de solicitar los 
requerimientos pendientes de atención, relacionados con cada punto del cartel de 
contratación del Módulo de Auditoría; (…).”  “El 29 de mayo de 2018, se crea en la 
herramienta Help Desk el tiquete Caso RF-30075-6-572, con el fin de dar seguimiento al 
tiquete No.6VV-AG5-6JL6 (versión anterior) del 24 de junio de 2016, sobre la solicitud de 
información para DECSA, que se refiera a que ellos proporcionen para cada punto del cartel 
de contratación del Módulo de Auditoría (mencionado anteriormente).  Este caso no fue 
migrado a la nueva herramienta de Aranda y que a la fecha no se ha recibido respuesta al 
mismo.  En total se han tramitado 2 tiquetes en el 2016 y 2018.”  “El 19 de setiembre de 
2018, se consulta a la Unidad de Informática sobre el estatus del tiquete RF-30075-6-572 del 
29 de junio de 2018 (6VV-AG5-6JL6 del 24 de junio de 2016), no obteniéndose respuesta al 
mismo y permaneciendo pendiente de atención.” 
 
“El 21 de diciembre de 2018, la Auditoría Interna definió 16 tiquetes para dar seguimiento al 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el cartel de contratación. Sobre lo 
anterior, esta Auditoría informó mediante el oficio OAI-01-2019 del 4 de enero de 2019.  El 7 
de febrero de 2019, esta Auditoría creó 12 tiquetes para cumplir con los requerimientos 
adicionales solicitados.    La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-17-2019 del 18 
de marzo de 2019, le indica a Decsa de Costa Rica, S.A. de los 28 tiquetes para ser 
solucionados; sin embargo, a la fecha de este seguimiento se está a la espera de respuesta 
por parte del proveedor.”  Producto del seguimiento realizado al 14 de junio de 2019, se 
determinó que el estado de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría es el siguiente: 
 

 Cuadro No.1 
Resumen de estado de recomendaciones 

 
Estado Cantidad % 

Atendido 0 0% 
En proceso (1) 1 50% 

No atendido 1 50% 
Total 2 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

(1) Para el cumplimiento de la recomendación se debe de atender por parte del proveedor los 
28 requerimientos al sistema solicitados por la Auditoría Interna. 
 

 La Auditoría mediante el oficio OAI-179-2019 del 18 de octubre de 2019, dirigido a la Unidad 
de Informática, da seguimiento a los 28 requerimientos solicitados del Sistema integral de 
Gestión Municipal, Módulo de Auditoría, en el cual se solicita el estatus en que se encuentra 
cada uno de ellos y la fecha prevista de conclusión. 
 

La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-80-2019 del 25 de octubre de 2019 (como 
respuesta al oficio de la Auditoría OAI-179-2019), indicando que el estatus de los 



  

requerimientos, continúan pendientes de atender por parte del proveedor, e insta la Auditoría a 
dar el seguimiento de los tiquetes directamente con éste.  Dado lo anterior, esta Auditoría 
mediante oficio OAI-220-2019 del 9 de diciembre de 2019, solicitó directamente al proveedor 
DECSA Costa Rica, S.A. el estado en que se encuentra cada uno de los 28 tiquetes y la fecha 
prevista de conclusión.  En resumen, el oficio No. INFO-193-2018 del 13 de diciembre de 2018 
emitido por la Unidad de Informática, adjunto al oficio AMB-M-581-2018 del 17 de diciembre del 
2018, de la Alcaldía y presentado al Concejo Municipal por la Alcaldía en la Sesión Ordinaria 
No.07-2020, artículo 10 del 04 de febrero de 2020, ya fue considerado en el seguimiento 
efectuado por esta Unidad de Fiscalización al informe AAI-07-2018 Seguimiento a la 
Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, Módulo de Auditoría del 29 de 
octubre de 2018, mismo que a la fecha se le continúa con el seguimiento debido. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, piensa que con esa situación de DECSA hace rato y 
no se ha resuelto el problema, DECSA dice que no deben nada de la contratación, pero los 
tiquetes tampoco los han tomado en cuenta y no sabemos quién va a ejercer la situación para 
resolver el problema. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que la Auditoria está dando seguimiento 
directamente con la empresa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-076-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio UPU-014-2020, suscrito por Ligia Franco, de la Unidad de Planificación Urbana, 
por medio del cual da respuesta a las consultas planteadas por el señor Fidel Rodríguez en 
relación con el parque de San Vicente Manuel Emilio González.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UPU-014-2020 
En atención al AMB-MA 011-2020, mediante el cual se traslada el acuerdo de Concejo Municipal 
de la Sesión Ordinaria 04-2020, el cual en su artículo 3 el Sr. Fidel Rodríguez al respecto de las 
obras en parque de San Vicente Manuel Emilio Gonzalez indica: “aparentemente lo dejaron 
botado, dejaron tierra…dejaron escombros y sobros de madera.”  Sobre este particular se indica 
que las obras en el parque citado aún no han finalizado, en diciembre y con presupuesto 2019 
se dio inicio a las mismas, estas se suspendieron por el cierre del año, y se reanudaron esta 
semana, debido a que esta Unidad unipersonal y durante el mes de enero y principios de febrero 



  

se avocó exclusivamente a la revisión de la documentación presentada para la tramitación de 
la Variable Ambiental a solicitud de la Dirección técnica Operativa.  Habiéndose concluido con 
dicha tarea, se prioriza en la programación de obras la reanudación del proyecto en el Parque 
Manuel Emilio, mismas que contemplan, la readecuación de este e espacio público para 
cumplimiento de la Ley 7600 y la renovación de varias de las obras de infraestructura originales, 
las cuales datan de cerca de 1980 y a la fecha no habían sido renovadas.  Así las cosas, se 
aclara que las obras no fueron abandonadas, sino que las mismas fueron suspendidas y 
reanudadas oportunamente de acuerdo con la capacidad instalada de esta Unidad.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, puntualiza que el señor Rodriguez había hecho 2 
consultas diferentes, uno era la situación del parque y el otro tema el tramo de la tubería pluvial 
del Colegio hacia el oeste y eso no se está respondiendo, queda pendiente. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, habla que queda pendiente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que la funcionaria Ligia Franco de la Unidad de 
Desarrollo Urbano tiene que ver con parques, eso lo contestaria el Coordinador de la Unidad de 
Obras Oscar Hernandez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al señor Fidel Rodriguez en respuesta a la consulta 
planteada. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-077-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia del oficio CTA-001-2020, suscrito por la Comisión Técnica Administrativa 
Municipal, por medio del cual presente el informe técnico solicitado sobre el trámite 2268-2019 
para disponibilidad de agua para el proyecto denominado “Centro Comercial Contenedores”.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°67-2019, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-001-2020 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N°67-2019, artículo 16, de fecha 12 de noviembre de 2019, con relación al trámite 
N°2268-2019 para solicitud de disponibilidad de agua potable para el Proyecto: Centro 
Comercial “Contenedores” a desarrollar en la finca 121790, según plano catastrado H-1177967-
2007, propiedad de INVERSIONES JACYRO 2000 SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica N°3-
101-238790, se remite el informe de CTA-001-2020 con el análisis respectivo: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa 

 
Ing. José Luis Zumbado 

Chaves 
 

Dirección Servicios Públicos  Ing. Denis Mena Muñoz   



  

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora   

Unidad de Obras 
 

Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Unidad Tributaria Sr. Gonzalo Zumbado 
Zumbado 

 

Unidad de Ambiente  Lic. Esteban Avila Fuentes    
Dirección Jurídica  Lic. Francisco Ugarte Soto   

 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable para la finca 121790 según plano catastrado H-
1177967-2007 propiedad de INVERSIONES JACYRO SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-
101-238790, para un proyecto de locales comerciales con Contenedores en San Antonio de 
Belén.  Una vez revisada la información disponible en expediente administrativo sobre el caso 
en estudio y analizada la reglamentación vigente se presenta el Informe de la Comisión Técnica 
Administrativa: 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de la solicitud de 
disponibilidad de agua potable para la finca 121790, plano catastrado H-1177967-2007, 
propiedad de INVERSIONES JACYRO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica N°3-101-
238790. 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
Mediante el trámite N°2268 de fecha 24 de junio de 2019, la Sociedad INVERSIONES JACYRO 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica N°3-101-238790, presenta a la Municipalidad la solicitud 
formal de disponibilidad de agua potable para la finca 121790, plano de catastro 4-1177967-
2007 con la finalidad de construir posteriormente un proyecto de locales comerciales con 
contenedores. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Sobre el tema de disponibilidad de agua potable para el proyecto de locales comerciales, según 
tramite N°2268-2019 el Concejo Municipal, acuerda:  
 
Sesión Ordinaria 67-2018, celebrada el 12 de noviembre de 2019. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES. 



  

 
ARTÍCULO 16. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-52-2019. 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5214-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-
180-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-101-19, suscrito por el ingeniero 
Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se 
refiere al trámite en proceso con asignación número 2393-19 que corresponde a la solicitud de 
ocho disponibilidades de agua para uso comercial, en la Ribera de Belen 350 metros oeste del 
Hotel Marriot.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su 
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.   
  
AC-101-19  
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 2393-19   de solicitud de 8 
disponibilidades para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-1177967-07, ubicado en 
la Ribera de Belén, a nombre de Jackeline Chávez Murillo. para que sea considerada por el 
concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente.  
 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005).  y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 
01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018. 
  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
 2- Copia de plano catastro. 
 3- Copia de constancia de impuestos.  
 4- Copia de usos de suelo.  
 5-Carta descriptiva del proyecto.  
 6- planos constructivos.  
 7- autorización de desfogue pluvial.  
 8- Constancia de la CCSS.  
  
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 



  

del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo 
b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018. 
   

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

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES  
  

A. Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya 
demanda total sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador 
deberá presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir 
los siguientes documentos:  

 
 Plano de catastro de la propiedad.  
 Certificación de Uso de Suelo.  
 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional 

responsable.  
 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar 

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

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

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

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

jurídica.  
 Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de 

agua.                                                                                                                                                                  
             
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 200 mm (8”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción de 55 lt/seg. 
  
La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:  
  

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



  

   3360,00  lt  
caudal promedio del proyecto  0,03  lt/seg  

 Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.  
  
Recomendación:   
  

 Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el 
sistema de San Antonio no se verá afectado por el proyecto, ya que el mismo requiere una 
dotación de agua sumamente baja. 

  
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que, en 
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   
  
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que en conjunto con la Unidad 
Tributaria realice análisis integral del proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 
Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que en conjunto con la Unidad Tributaria 
realice análisis integral del proyecto. 
 
III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 

BELEN.” Aplicación al caso de interés” 
 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio 
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. TERCERO: No aprobar la 
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera 
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL 
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. CUARTO: Modificar el 
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN. QUINTO: Modificar los requisitos mínimos para 



  

valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria 
con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de 
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente 
a 0.15 litros por segundo. SEXTO: Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto 
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la 
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos 
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la 
presente política. SETIMO: Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo. OCTAVO: Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo. NOVENO: De acuerdo con las anteriores disposiciones 
se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 07-
2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio 
del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-
2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio 
del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 2008. DECIMO: Para 
efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene una paja de agua no 
procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el fraccionamiento de la finca. 
DECIMO PRIMERO: Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

 
 



  

 
 
IV. LOCALIZACIÓN DEL TERRENO DE INTERES PARA EL PROYECTO DE LOCALES 

COMERCIALES EN CONTENEDORES. 



  

 
 

Localización: 350 m oeste del Hotel Marriott. 
 

V- DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 121790  
 

De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el 
Informe Registral de la finca 121790. 
 

Informe Registral -Finca 121790 
 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 121790 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

 
SEGREGACIONES: SI HAY

 
 NATURALEZA: TERRENO DE CULTIVOS AGRICOLAS 
 SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
  

 

LINDEROS: 
NORTE: CALLE PUBLICA Y COMPA#IA LINDA VISTA LIMITADA 
SUR: COMPA#IA LINDA VISTA LIMITADA Y JORGE MURILLO CHAVES 
ESTE: FERNANDO MURILLO ALFARO Y HERMANOS 
OESTE: COMPA#IA LINDA VISTA LIMITADA Y ALFONSO MURILLO ALFARO

 

 
 
MIDE: DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE METROS CON OCHENTA Y UN DECIMETROS 
CUADRADOS 
  
 PLANO:H-1177967-2007 



  

 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO 
DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 121790 Y ADEMAS PROVIENE DE 092317-000 
 VALOR FISCAL: 200,000,000.00 COLONES 
  
 PROPIETARIO: 
 INVERSIONES JACYRO DOS MIL SOCIEDAD ANONIMA 

 CEDULA JURIDICA 3-101-238790 
 ESTIMACIÓN O PRECIO: DOSCIENTOS MILLONES DE COLONES 
 DUEÑO DEL DOMINIO 
 PRESENTACIÓN: 2013-00203908-01 
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 13-AGO-2013 

  
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
 GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 

 
HIPOTECA 
CITAS: 2013-203908-01-0002-001 
AFECTA A FINCA: 4-00121790 -000 
MONTO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES COLONES 
INTERESES: TASA BASICA PASIVA BANCO CENTRAL DE COSTA RICA MAS 5.75 PUNTOS 
PORCENTUALES ANUALES REVISABLES Y AJUSTABLE MENSUALMENTE 
INICIA: 09 DE AGOSTO DE 2013 
VENCE: 09 DE AGOSTO DE 2033 
FORMA DE PAGO: MEDIANTE 240 CUOTAS MENSUALES, SUCESIVAS Y VENCIDAS POR UN 
MONTO DE 1.964.000 COLONES CADA UNA SIENDO LA PRIMERA CUOTA EL DIA 09 DE 
SETIEMBRE DE 2013 
RENUNCIAS: DOMICILIO, REQUERIMIENTOS DE PAGO Y TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO 
RESPONDE POR: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES COLONES 
GRADO: PRIMER GRADO 
BASE DE REMATE: CAPITAL + % 
ACREEDOR 
BANCO DE COSTA RICA 
CEDULA JURIDICA 4-000-000019 
DEUDOR 
AGRICOLA ROCA DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-138550 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 



  

 
Plano 4-1177967-2007  

 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
VI.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 

Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 40121790-
000, se encuentra en Zona Residencial de Mediana Densidad y como a continuación se 
describe: 

 
Esta zona corresponde a los sectores semiurbanos, que, por su infraestructura, valor del suelo, 
disponibilidad de agua potable y eventual impacto en las zonas de protección, no permiten una 
densidad mayor a la indicada. 
 
Usos permitidos 
1. Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 
2. Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 

cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. 
3. Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría 

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

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

 
Usos permitidos Zona Residencial de Alta Densidad 
1. Residencial. 
2. Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, 

que no produzcan molestias. 
3. Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la 

propiedad tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, 



  

siempre y cuando se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 
11 metros. 

4. Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta 
Densidad y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas 
de previo por el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de 
alcantarillado sanitario. 

 
VII- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA Y OTRAS AFECTACIONES  
 

De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del 
Cantón de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 
(SENARA - 2016), la finca de interés se localiza en la Zona de Media Vulnerabilidad a la 
contaminación de Aguas Subterráneas y según la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo según 
la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” para 
la Zona de Media Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, y 
propiamente lo referente a “Comercio”, se puede permitir sujeto a tratamiento de efluentes y al 
almacenaje adecuado de sustancias peligrosas, con la impermeabilización de las áreas de 
almacenamiento y de manipulación de las sustancias. 
 

 
 

FINCA 121790 (Zona de Media Vulnerabilidad) 

VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
Según información suministrada por el interesado, el proyecto se describe como ROCA 
CONTAINER que consiste en una Plaza de comidas en Contenedores de dos Plantas con la 
siguiente descripción.  En la primer Planta se plantea ubicar dos contenedores de 40 pies cada 
uno y en segunda planta una construcción liviana.  En total se describen 6 puestos de comida 



  

con un área común donde se instalarán mesas y sillas de servicio de los respectivos puestos y 
una batería de baños. 
 

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

Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 

          Certificado de Uso de Suelo: 
 
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 1720 de fecha 03 de junio de 2019, emite 
certificado de uso de suelo para la finca 121790, con un uso de locales comerciales en 
contenedores en Zona Residencial de Mediana Densidad. 
 

Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 

Relacionado con la solicitud de autorización para descarga pluvial interpuesto mediante trámite 
municipal Nº 2393-2019 para efectos de construcción de locales comerciales a desarrollarse en 
propiedad descrita mediante plano presentado 4-121790, ubicada en San Antonio, 350 m oeste 
del Hotel Marriott, se tiene la unidad de Obras mediante oficio O-DP-035-2019 de fecha 06 de 
agosto de 2019 , otorga la respectiva autorización previa de descarga  al sistema pluvial 
existente exclusivamente de aguas pluviales (llovidas) y para lo cual se debe realizar la 
interconexión respectiva y con los parámetros técnicos requeridos. 
 

Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 
 

La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-101-19 de fecha 03 de setiembre de 2019, 
emite recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua 
potable con una dotación de 0.03 litros por segundo para una dotación por metro cuadrado de 
construcción de 6 l/m2 para el Proyecto de Locales Comerciales.  
 
         Requisitos que no fueron presentados por el Interesado: 
 

   
 

 
 

X- POLITICA DE DESARROLLO URBANO. 
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como 



  

gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, 
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de 
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo 
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona 
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta 
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales 
y culturales se desarrollen sin marginación.  
 
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador 
se encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Público-Institucionales, 
aspecto estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada 
operación de las actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 
 
Zona Público Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el 
Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen 
y se adquieran oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos 
de población.  El cantón de Belén actualmente tiene una Zona Público Institucional que 
corresponde a los terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y 
autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar 
las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las 
instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para 
la colectividad, por encima del interés particular. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucional en el Cantón de Belén corresponde a las 
zonas dispuestas para los servicios públicos como es el caso de los terrenos donde se localiza 
los sistemas que administran el Agua Potable y que para efectos de planificación de estos y del 
servicio que cuenta con un Plan Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir 
entre otros, las nuevas obras requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución y 
suministro de agua en el Cantón, entre otros. 
 
XI- ACUEDUCTO MUNICIPAL 
 
Considerando la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Dirección de Servicios 
Públicos y la Unidad de Acueductos de la Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento 
a este , por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta 
con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y ampliarse 
de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso 
de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos se abastecen 
de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de 
emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de Belén 
se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y 
de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos de los Barva 
como Los Colima. 



  

 
Para el caso de interés donde se localiza la finca 121790, el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto tiene una tubería principal de abastecimiento de 200 mm (8”) y el agua proviene del 
sistema de Pozos de la Ribera que tiene una producción de 55 lt/seg.  De acuerdo con los 
análisis de calidad del agua que se ha realizado en esta fuente de manantial, se observa que la 
misma es aceptable y que tan solo requiere de desinfección por cloro para su potabilidad.  
 

XII- CONDICIONES DEL ACUEDUCTO PARA ATENDER LA DEMANDA DEL PROYECTO: 
Ante consulta formulada por el Ingeniero Jose Luis Zumbado Chaves en calidad de Director del 
Área Técnica Operativa y Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa a la Unidad de 
Acueductos sobre las condiciones del Acueducto Municipal en función de la dotación del 
Proyecto solicitado, se emite el Memorando AC-209-19 de fecha 17 de diciembre de 2019 y en 
el que se indica: 
 
Memorando AC-209-19: 
 

 
 

XIII- ANALISIS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL” 
PATENTE COMERCIAL” 



  

 
Para efectos de establecer el funcionamiento del establecimiento comercial en la finca 121790 
según plano catastrado H-1177967-2007, propiedad de INVERSIONES JACYRO 2000 
SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-238790, se procede a determinar las condiciones 
sobre las cuales se deberá cumplir requisitos establecidos por la Normativa vigente: 
 
1)   Según la Zonificación del plan regulador del cantón de Belen, la finca 121790 se localiza 

en zona residencial de mediana densidad que tiene como permitido todos los usos de la 
zona residencial de alta densidad y además la zona residencial de mediana densidad no 
presenta prohibiciones por lo que una plaza de comidas puede considerarse con un uso 
conforme siempre que confine todas las molestias y cumpla con los demás requerimientos 
que se le establezcan para no afectar el sector residencial. 

 
2)   El proyecto se describe como una Plaza de comidas construido con contenedores en el 

primer nivel y construcción liviana en el segundo nivel donde se pretende instalar 6 puestos 
de comida con un área común donde se instalarán mesas y sillas de servicio de los 
respectivos puestos y una batería de baños requerida y los espacios de parqueo requeridos 
según Normativa vigente. 

 
3)   Que según la Ley 9047de fecha 25 de junio de 2012 “Ley de regulación y comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico “, se presentan las siguientes definiciones de interés:  
 
Licencia: acto administrativo cuyo otorgamiento, previo cumplimiento de requisitos y pago de 
ese derecho, autoriza la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 
Patente: impuesto que percibe la municipalidad por concepto del expendio de bebidas con 
contenido alcohólico. 
Patentado: persona física o jurídica que explota una licencia para el expendio de bebidas con 
contenido alcohólico. 

 
4) En el artículo 3 la ley 9047 - Licencia municipal para comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico, entre otros se establece que:  
 

“La municipalidad determinará y otorgará las licencias en cada cantón para la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, que se autorizarán en cada una de las poblaciones de su 
circunscripción, lo cual será reglamentado por el concejo municipal mediante acuerdo de 
mayoría calificada del total de sus miembros, atendiendo los siguientes criterios”: 

a) A lo dispuesto en el respectivo plan regulador vigente o, en su caso, a la norma que rija en 
su lugar. 

b) A la normativa sobre uso de suelo aplicable. 

c) A criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del 
menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón, así como al respeto de la libertad de 



  

comercio y del derecho a la salud; para ello, las municipalidades podrán contar con la 
colaboración del Ministerio de Salud y del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. 

d) (…). 

5) En el artículo 9, inciso b) la ley 9047 – Prohibiciones, para lo que interesa se indica: 

b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C a negocios que se encuentren 
en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que establece el plan regulador 
o la norma por la que se rige, tampoco a negocios que se encuentren a una distancia mínima 
de cien metros de centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 
instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso de 
funcionamiento correspondiente, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas 
y Ebais. 

Las licencias clase c: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro 
del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será 
la actividad comercial secundaria del establecimiento. _ 

6) En el artículo 11, inciso c) la ley 9047 – Horarios, para lo que interesa se indica: 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán comercializar bebidas con 
contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día. 

XIV- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A CONSIDERAR EN LA FASE DE PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos, se analiza en términos generales, que 
estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para los 
administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo 
integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre 
otros) y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.  Lo anterior, en función 
de los parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte un sector específico. 
Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías 
con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de retención, 
memorias de cálculo entre otros, en caso de que lo amerite el Proyecto. 

 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y 
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda 
un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente, 
a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las 
especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas 
servidas, red sanitaria, memorias de cálculo, entre otros.  En cuanto a vialidad y el acceso al 



  

proyecto, se deberá considerar el derecho de vía ampliado en el sector y los aspectos de 
seguridad y accesibilidad útiles y necesarios, lo que implica los respectivos entubados y obras 
de drenaje, aceras, reubicación de tendido eléctrico de ser necesario, radios de giro para ingreso 
y salida de vehículos, asfaltado y demarcación Horizontal y vertical, entre otros, para lo cual los 
interesados deberán realizar el respectivo levantamiento de campo, desarrollar la propuesta, 
que debe ser sometida a consideración de la Unidad de Obras para su aval correspondiente de 
previo a la presentación o solicitud de permiso de construcción.  
 
De acuerdo con el anteproyecto “ROCA Container” presentado en el trámite n°2268 en la 
solicitud de disponibilidad de agua, específicamente en la lámina GO-01/ GO-01, en donde se 
indica el máster plan de este, se posee una ocupación dentro del retiro recomendado en el uso 
de suelo aprobado y de acuerdo con la ampliación vial recomendada por el Concejo Municipal 
en la sesión ordinaria N°7618-2018, celebrada el 20 de diciembre de 2017 y ratificada el 4 de 
enero de 2018, esto en cuanto a la disposición de los parqueos y acceso al proyecto en sí. El 
alineamiento recomendado responde a la propuesta de ampliación vial de esta Municipalidad 
en el sector, por lo cual, se debe de respetar como zona libre de infraestructura o de espacios 
que den soporte a las actividades a realizar y principalmente considerados proyectos nuevos 
que deben alinearse correctamente. Es importante indicar, que posterior a la línea de baranda 
que marca los 18 m de derecho de vía recomendado a partir del lindero norte, se debe de 
respetar un retiro adicional de 3m, esto como antejardín del proyecto en cuestión”.  
 
En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que 
contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la 
administración pública.  En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista 
recurso, la infraestructura y los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios.   
 
CONCLUSIONES:  
 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales. 

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

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

 
4. Siendo consecuente con el trámite de disponibilidad AC101-19 a nombre de 
INVERSIONES JACYRO 2000 para un proyecto de locales comerciales para puestos de comida 



  

con contenedores y donde el caudal solicitado para dotación de agua del proyecto es de 0.03 
lts/seg, la Unidad de Acueducto considera que el Proyecto puede ser abastecido bajo las 
condiciones actuales del acueducto de la Ribera, ya que el recurso hídrico y el sistema es 
adecuado y sostenible en el tiempo para abastecer dicho proyecto, y el mismo no afectará al 
entorno en ningún sentido. 

 
5. La Comisión Técnica Administrativa no encuentra fundamento para solicitar una posible 
Carga Urbanística en función de la disponibilidad de agua potable solicitada, equivalente a 0.03 
lt/seg. 

 
6. Según la Ley 9047, para zona residencial, el artículo 9 prohibiciones, inciso b) indica 
que no se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C “aplica al uso solicitado”, a 
negocios que se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo 
que establece el plan regulador o la norma por la que se rige. 

 
7. Según el artículo 7° del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén, 
en el inciso 15, para lo que interesa, se indica: 

 
“…Tratándose de espectáculos o diversiones permanentes, los requisitos exigidos serán los 
enumerados en los incisos a), d), e), j) y k) siendo obligación del contribuyente remitir la 
información indicada semestralmente. El incumplimiento de estos requisitos facultará a la 
Unidad Tributaria para rechazar la solicitud o, en su caso, para revocar la autorización otorgada. 
No obstante, el cumplimiento de todos los requisitos antes señalados la Unidad Tributaria se 
encuentra facultada para valorar en cada caso los criterios de oportunidad y conveniencia para 
la realización de un evento o actividad atendiendo a criterios de interés público...”.  Se debe 
incluir dentro de las aclaraciones o recomendaciones que en futuras actividades en los locales 
comerciales deben contar con el Permiso de la Unidad Tributaria, y en caso de perturbación o 
molestias de los vecinos, la Unidad Tributaria Podrá rechazar o revocar las solicitudes de estos 
permisos. 

 
8.En cuanto al trámite de Locales Comerciales para puestos de comida con contenedores, el 
propietario de la finca 121790 debe considerar en los planos constructivos, todos los aspectos 
de carácter técnico y legal. 

 
RECOMENDACIONES:  
 
1. Se presente por parte del interesado los requisitos faltantes al trámite de 
disponibilidad de agua potable según la POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE 
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELEN y que a continuación se describen: 
 

           
 



  

 
 

2. Una vez cumplido la recomendación anterior, se otorgue la disponibilidad de Agua 
Potable de 0.03 lt/seg que se requiere para el Proyecto Comercial destinados a puestos de 
comida con contenedores a desarrollar en la finca 121790, propiedad de INVERSIONES 
JACYRO 2000 S.A, ya que este no impactara la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio 
de Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho 
Servicio.  
 
3.El interesado debe tener presente la Ley N° 9047 “Ley de regulación y comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico” y otra Normativa conexa.  Dar prioridad al artículo de 
prohibiciones contenidas en la ley citada por estar la finca en zona residencial, “artículo 9 
prohibiciones, inciso b)”, en que no se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C a 
negocios que se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo 
que establece el plan regulador o la norma por la que se rige, tampoco a negocios que se 
encuentren a una distancia mínima de cien metros de centros educativos públicos o privados, 
centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que 
cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, centros de atención para adultos 
mayores, hospitales, clínicas y Ebais, siendo la licencias clase c las que  habilitan únicamente 
la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas 
y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 
venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 
establecimiento.  
 
4.Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 
agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 
INVERSIONES JACYRO 2000 S.A, entre otros requerimientos: 
 
o Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales. 
 
o Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de 
las aguas residuales.  
 
o  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios.  

 
o La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y 
complementarias para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de 



  

seguridad y accesibilidad, lo que implica la ampliación vial a 18 m desde el lindero norte según 
acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°7618-2018,celebrada el 20 de diciembre 
de 2017 y ratificada el 4 de enero de 2018, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación 
Horizontal y vertical y de ser necesario un sistema de ingreso interno que no provoque un efecto 
de cola en la vía pública. 
 

o  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal  
 

5.El proyecto Comercial debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, 
en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y 
permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, 
debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  

 
6.El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código 
de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que debe traer la recomendación del 
Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo por la venta de licor en las actividades. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, advierte que el documento viene firmado por los 
funcionarios Jose Zumbado, Dennis Mena, Eduardo Solano, Mayela Cespedes, Oscar 
Hernández, Gonzalo Zumbado, Esteban Ávila y Francisco Ugarte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, propone reunirse el lunes 09 de marzo 
a la 1:30 pm para discutir el Plan Estratégico y sus observaciones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree que se puede discutir y ver si lo enviamos al 
Concejo el martes con las observaciones. 
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Memorando 012-2020 de Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador 
de la Unidad Tributaria.  Asunto:  Patente provisional de venta de licor.  De acuerdo al trámite 
número 689-2020 de fecha 20 de febrero del 2020, presentado por el señor Juan Luis Villegas 
Villalobos, presidente   de la Asociación para el Progreso Integral de Calle Labor, donde solicita    
permiso    para la realización de una feria dentro del parque recreativo durante los días del 13 
al 15 de marzo de 2020, por lo que solicita una patente temporal para el expendio de licores. El 
destino de los recursos es para la para la Asociación Progreso Integral de Calle Labor, para 
financiar los proyectos de infraestructura. En acatamiento de lo establecido en el artículo 7 de 
la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico número 9047 



  

publicada en la Gaceta 152 del 8 de agosto de 2012, la cual indica: “La municipalidad, previo 
acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar licencias temporales para la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas, populares, 
patronales, turnos, ferias y afines. El pago de derechos por las licencias temporales será 
reglamentado por cada municipalidad”. Por lo antes expuesto y considerando que los recursos 
que generará la actividad tendrán un destino comunal, la Unidad Tributaria recomienda al 
Concejo Municipal, aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas. La 
Unidad   Tributaria en coordinación con la Policía Municipal será la responsable de velar para 
que se cumpla   con las regulaciones establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en 
caso de incumplimiento serán las encargadas   de proceder   de acuerdo   a lo establecido por 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Tributaria.  
SEGUNDO:  Aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas a la 
Asociación para el Progreso Integral de Calle Labor, para la realización de una feria dentro del 
parque recreativo durante los días del 13 al 15 de marzo de 2020.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que la semana pasada 
había hecho la consulta sobre el diseño técnico porque Cafetal II no tiene laguna de retención, 
supuestamente esta pegado con el Cafetal I y son varios edificios con mucha cantidad de agua 
y sobre la tubería que estaban quitando el tapón después de Cariari que la pluvial tenía aguas 
negras quiere saber si ya la tubería está habilitada. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pide que lo deje averiguar. 
 
ARTÍCULO 14.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, entiende que ya el Coordinador de 
la Unidad de Desarrollo Urbano Wilberth Vargas se fue de la Municipalidad, ha estado 
tramitando el Alcalde la reposición del funcionario porque es un punto muy sensible en ese 
puesto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, describe que como corresponde lo hace la Unidad de 
Recursos Humanos y después le envía la terna. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio SCO-24-2020 de Arq. Eddie Méndez Ulate Coordinador de 
la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  
 
Estado actual del Acueducto Municipal. 



  

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Unidad del Acueducto presentar un informe del estado 
del acueducto. SEGUNDO: Solicitar a la unidad de acueducto y servicios públicos ponerse al 
día con la directriz 032-S del Ministerio de Salud sobre la implementación de los planes de 
Seguridad del agua. TERCERO: Solicitar a la alcaldía que se conforme el comité para la 
elaboración de los planes de seguridad del agua. 
   
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que ese tema debe darse con urgencia 
porque fue desde enero 2019 y ya está vencido. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, avala que había unas situaciones sobre los pozos y 
las perforaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad del Acueducto presentar un informe del estado del acueducto.  
TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Acueducto y Dirección de Servicios Públicos ponerse al día 
con la Directriz 032-S del Ministerio de Salud sobre la implementación de los Planes de 
Seguridad del Agua.  CUARTO:  Solicitar a la Alcaldía que se conforme el Comité para la 
Elaboración de los Planes de Seguridad del Agua.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 16.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-03-
2020.  

Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0420-2020 donde remiten Oficio AMB-
MC-020-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio 017-2020, suscrito por 
Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios, por medio del cual remite la 
propuesta de Reglamento de Uso y Control de Vehículos.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento.  
  
017-2020  
Se hace entrega del Reglamento de Uso y Control de Vehículos, el cual cuenta con los aportes 
efectuados por la Unidad de Bienes y Servicios y el correspondiente visto bueno de la Dirección 
Jurídica. Lo anterior a fin de dar continuidad al proceso de formalización para el cumplimiento 
de lo recomendado por la Auditoría Interna.  
  
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal, 
Ley número 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial del cuatro de 
octubre de 2012, publicada en el Alcance Digital No. 165 a la Gaceta No. 207 del veintiséis de 
octubre de 2012 y el artículo 170 de la Constitución Política, acuerda lo siguiente:  

  
CONSIDERANDO:  



  

  
Primero: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Belén, el cual fue aprobado en la Sesión 
Ordinaria 48-2000, celebrada el 24 de agosto del 2000, cuyo texto fue publicado en el Alcance 
de la Gaceta N° 189, del 03 de octubre del 2000.   
  
Segundo: Que dicho reglamentó posee más de 19 años de emitido, 12 años más que la última 
emisión de una Ley de Tránsito, por lo que el mismo se encuentra desactualizado con urgencia 
de una modificación sustancial.   
  
Tercero: Que como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna, 
mediante le informe INF-AI-07-2019, denominado “Vehículos Institucionales”, recibido por la 
Dirección Administrativa Financiera el 09 de Agosto de 2019, en congruencia con el acápite 
anterior se deben realizar ajustes y modificaciones necesarias, las cuales superan el 70% del 
reglamento actual, por lo que más que una reforma reglamentaria se debe preparar un nuevo 
texto.  
  

POR TANTO:  
  

Se deroga el reglamento actual y se emite el siguiente reglamento para para el uso, control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén.  
  

REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO   
DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

  
CAPÍTULO I  

Disposiciones generales:  
  

Artículo 1: Ámbito de aplicación:  El presente reglamento establece los procedimientos para la 
administración, custodia, uso, control y mantenimiento de todos los vehículos que son propiedad 
y que están al servicio de la Municipalidad de Belén.   
  
Artículo 2: Vehículos propiedad de la Municipalidad:  Son todos los vehículos adquiridos por la 
Municipalidad para cumplir sus fines, con cargo a las partidas presupuestarias o mediante 
permuta; y todos los vehículos transferidos de otras instituciones estatales o donados por 
personas físicas o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.  
  
Artículo 3: Definiciones y abreviaturas:  Para efectos del presente reglamento se entenderá por:  
  
a. Accidente de tránsito: Hecho necesariamente súbito y físicamente violento en el que 
participa directamente el vehículo de la Municipalidad y mediante el cual puede causarse daño 
o destrucción a las cosas, lesión o muerte a las personas.  
  
b. Asignación: Declaración formal mediante la cual se realiza parte del control de activos 
propiedad de la Municipalidad y se determina la unidad administrativa encargada de alguno.  



  

  
c. Conductor: Es aquel funcionario quien debidamente autorizado por el Superior 
jerárquico y máxima autoridad del área y/o unidad respectiva, conduce un vehículo municipal, 
aunque no sea el vehículo asignado a la unidad administrativa a la que pertenece el funcionario, 
y que cumpla con lo establecido en el artículo 16 del presente Reglamento.  
  
d. Boleta de solicitud y autorización de uso de vehículos: Boleta mediante la cual el 
Superior jerárquico y máxima autoridad del área y/o unidad respectiva, autoriza con su firma, la 
conducción de un vehículo municipal de uso oficial a un funcionario.  
   
e. Funcionario: Persona que presta a la Municipalidad, en propiedad o en forma interina, 
sus servicios materiales e intelectuales, o de ambos géneros, a nombre y por cuenta de ésta, 
en virtud de un acto válido y de eficaz envestidura.  
  
f. Horario de operación: Días y horas habilitados en forma genérica para la operación 
normal de los vehículos, de acuerdo con las categorías que establece este reglamento.  
  
g. Directores y/o Coordinadores: Superior jerárquico y máxima autoridad del área y/o 
unidad respectiva.  
  
h. Ley: Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, N° 9078 y sus reformas.  
  
i. Municipalidad: La Municipalidad de Belén.  
  
j. Vehículo: Toda unidad motorizada de transporte de personas o de carga y maquinaria 
pesada.  

  
CAPÍTULO II  

De la clasificación y asignación de vehículos oficiales  
  

Artículo 4: De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén se clasifican 
de la siguiente manera:  
  
a. De uso administrativo: Aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las funciones 
propias de la Municipalidad, tanto para funciones administrativas, técnicas o semejantes.   
b. De uso administrativo de la Alcaldía: Aquel vehículo destinado al cumplimiento de las 
funciones propias del Alcalde y/o la Alcaldesa de la Municipalidad con la finalidad de facilitar y 
mejorar el desempeño de sus funciones.  
   
c. De seguridad: Aquellos que utiliza o requieran los Unidades Policiales, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas que les son inherentes.   

  
Artículo 5: De la asignación de vehículos: Únicamente la Unidad de Contabilidad, mediante la 
asignación de responsables de activos, podrá asignar los vehículos municipales a las diferentes 
áreas.   



  

  
CAPÍTULO III  

De la administración y uso de los vehículos  
  
Artículo 6:  Requisitos: Todo vehículo de la Municipalidad requiere para transitar:  
  
a. Estar debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Ministerio 
de Justicia y Gracia.  
b. Portar el título de propiedad o en su defecto una copia certificada.  
c. Portar derecho de circulación al día.  
d. Portar placa de agencia vendedora, temporal, provisional o metálica.  
e. Portar la boleta de solicitud y autorización de uso de vehículos, excepto si se trata de 
un funcionario perteneciente a la misma unidad administrativa a la que está asignado el vehículo 
municipal.  
f. Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio vigente, llave de ranas, gata, 
manubrio y llanta de repuesto.  
g. Estar debidamente patrimoniados en lugares visibles.  
h. Encontrarse debidamente rotulados conforme lo dispone el presente reglamento en los 
artículos 12, 13 y 14.  
i. Contar con las pólizas de seguros correspondientes.  
j. Cualquier otro requisito exigido por ley.  
  
Artículo 7: Funciones de las áreas y unidades de la Municipalidad: Es responsabilidad de las 
dependencias a las cuales se les asigne un vehículo, por medio de su director y/o coordinador 
según corresponda, organizar con la Unidad de Bienes y Servicios todo lo relacionado al control 
de este, la provisión de los insumos y servicios necesarios para su mantenimiento preventivo y 
correctivo.  Los directores y coordinadores municipales tendrán las siguientes obligaciones con 
los vehículos asignados a las áreas y/o unidades que encabezan:  
  
a. Velar por el estricto cumplimiento del presente reglamento, así como de los aspectos 
presupuestarios que regulan el uso del transporte municipal.  
b. Definir los objetivos y metas para el uso racional de los vehículos, establecer políticas 
dirigidas al logro de los objetivos y metas.  
c. Llevar un registro de autorizaciones de circulación de vehículos.  
d. Planificar, dirigir, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden 
administrativo relacionadas con el uso y disposición de los vehículos.  
e. Atender las solicitudes de transportes del área y/o unidad respectiva con el fin de 
determinar el medio más eficiente para satisfacerlo.  
f. Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza de los vehículos y 
comunicar a la Unidad de Bienes y Servicios las necesidades de reparación y sustitución que 
se presenten con los vehículos municipales.  
g. Garantizar, en lo posible, que existan unidades para atender casos o asuntos de 
emergencia.  
h. Velar por el uso adecuado del vehículo.  



  

i. Controlar la labor de los conductores e instruirlos sobre la forma de cumplir sus deberes 
sobré lo dispuesto en este Reglamento.  
j. Llevar registros que permitan conocer el estado de los vehículos antes y después de 
cada servicio, estableciendo las responsabilidades del caso cuando aparecieren daños.  
k. Respaldar, mediante documentos, en forma permanente, todo el historial del vehículo, 
para lo cual se llevará un expediente de cada vehículo.  
l. Remitir a la Unidad de Bienes y Servicios, mediante reporte con la frecuencia y en los 
formatos definidos por esa Unidad, toda la información que se requiera, sobre kilómetros 
recorridos por cada vehículo, consumo de combustible, estado mecánico, reparaciones 
efectuadas y cualquier otra, que a criterio de la Unidad de Bienes y Servicios se requiera.  
m. Llevar un control actualizado de las solicitudes de uso de vehículo autorizadas por el 
mismo.  
n. Informar a la Unidad de Bienes y Servicios acerca de cualquier accidente de tránsito o 
daño que sufra el vehículo.  
o. Llevar un control de las herramientas, repuestos, dispositivos de seguridad y piezas 
complementarias con que cuenta cada uno de los vehículos.   
p. Garantizar que todo vehículo municipal cuente con una tarjeta o formulario de uso de 
vehículo en la cual se controla: las fechas de uso, horario de salida y entrada, kilometraje de 
salida y entrada, sitio o lugar de salida, destino y labor a realizar.   

  
Artículo 8: Relaciones de Coordinación: El Área Administrativa Financiera coordinará con la 
Unidad de Contabilidad, la Unidad de Bienes y Servicios y la Dirección Jurídica en lo que 
corresponda a sus competencias, lo pertinente para:  
  
a. El Área Administrativa Financiera coordinará con la Unidad de Contabilidad, la Unidad 
de Bienes y Servicios para fijar los montos y coberturas de aseguramiento semestral de cada 
vehículo propiedad de la Municipalidad de Belén, así como para la inclusión o exclusión de estos 
ante el Instituto Nacional de Seguros u otras aseguradoras.  
b. La Unidad de Bienes y Servicios en coordinación con la Unidad de Contabilidad 
tramitarán las gestiones internas para mantener actualizados y al día, los seguros respectivos 
para los vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén.  
c. El Área Administrativa Financiera coordinará con la Dirección Jurídica para tramitar y 
dar seguimiento a los procesos judiciales o legales de tránsito en que estén involucrados 
vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén, para lo cual se contará con la asesoría legal 
que se requiera.  

  
Artículo 9: Atribuciones y deberes de la Unidad de Bienes y Servicios: En materia de uso, control 
y mantenimiento de los vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén, dicha Unidad tendrá 
las siguientes funciones:  
  
a. Efectuar los trámites de adquisición o permuta de vehículos.  
b. Gestionar, de acuerdo con la Ley de Contratación y los Reglamentos vigentes, la 
contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados, según el 
programa que deberá definir y comunicar a los encargados de cada vehículo.  



  

c. Tramitar la confección de la escritura pública cuando se requiera, de los vehículos 
entregados, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 
y Reglamentos vigentes.  
d. Tener un expediente físico o programa digital para el control de cada vehículo, el cual 
debe contener al menos: las características del vehículo, reparaciones, kilometraje, 
combustibles, lubricantes, número de activo, accidentes y otros.  
e. Obtener la inscripción ante el Registro de Vehículos y las placas de los vehículos 
adquiridos.  
f. Tramitar, de acuerdo con la Ley de Contratación y los Reglamentos vigentes, la 
reparación, compra de repuestos, traslados y otros que requieran los vehículos de la 
Municipalidad.  
g. Tramitar los derechos de circulación, cuando sean requeridos, ante el Instituto Nacional 
de Seguros.  
h. Establecer un programa permanente de mantenimiento y reparación de vehículos.   
i. Indicar a los directores y coordinadores municipales encargados de vehículos 
asignados a las áreas y/o unidades que encabezan, las fechas en que los mismos deben asistir 
a la revisión técnica vehicular.   
j. Integrar la información a nivel de toda la Municipalidad, en materia de transportes, para 
lo cual, las distintas unidades le deberán suministrar la información necesaria, en forma oportuna 
y en los formatos que defina esa Unidad.  Esa información será la base para preparar cualquier 
informe que se requiera sobre el uso, mantenimiento y control de los vehículos.  

  
 Kilómetros recorridos.  
 Consumo de combustible.  
 Rendimiento del vehículo.  
 Reparaciones hechas, con indicación de su costo.  
 Incidentes o accidentes.  
 Estado mecánico de los vehículos.  

  
m. Atender y efectuar los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional de Seguros, 
en los casos de accidentes de vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén.  
n. Generar de forma periódica y/o a solicitud de los directores y coordinadores municipales 
encargados de vehículos asignados a las áreas y/o unidades que encabezan, el formato 
homogéneo de los reportes de consumo de combustible y su respectivo kilometraje.   
o. Establecer y mantener actualizado el formato homogéneo de la boleta de solicitud y 
autorización de uso de vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén.  

  
Artículo 10: Solicitudes de uso: Las solicitudes para utilizar los vehículos de uso administrativo 
deberán presentarse por quien realice la función de conductor, ante el director o coordinador 
Municipal encargados de vehículos asignados a las áreas y/o unidades que encabezan. Para lo 
anterior, se utilizará la boleta denominada Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos, la cual 
deberá ser firmada por el funcionario que utilizará el vehículo. Dicha boleta será necesaria 
únicamente bajo las siguientes tres condiciones:  
  



  

1. Cuando un funcionario utiliza un vehículo asignado a una diferente unidad 
administrativa a la que pertenece.  
2. Cuando un funcionario requiere utilizar un vehículo propiedad de la Municipalidad de 
Belén fuera del Gran Área Metropolitana.  
3. Cuando en un vehículo propiedad de la Municipalidad de Belén por caso justificado o 
razón de emergencia u oportunidad, se requiera que viaje una persona ajena a la 
Municipalidad.  

  
Una vez que se presenta una boleta de Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos, el director 
y/o coordinador encargado del vehículo asignado a una determinada área o unidad, luego de 
comprobar que el funcionario está autorizado para conducir vehículos municipales (según 
registro de personas autorizadas que administra Recursos Humanos), así como la disponibilidad 
del automotor, procederá a autorizarla con su firma.  En caso de ausencia del director y/o 
coordinador, la boleta la firmará el funcionario que expresamente sea designado para tal 
efecto.  Dicha boleta contendrá como mínimo, la siguiente información: nombre del solicitante, 
área o unidad a la que pertenece, fecha de la solicitud, número de placa del vehículo, unidad a 
la que está asignado el vehículo, lugar de destino, motivo del viaje, número y nombre de los 
acompañantes, tiempo estimado de duración, kilometraje de salida y de regreso, hora de salida 
y de regreso.   
  
Artículo 11: De la sede para resguardar los vehículos: Todos los vehículos deben ser guardados 
al final de la jornada, exclusivamente en alguna de las instalaciones municipales, para lo cual 
cada director o coordinador municipal encargados de vehículos asignados a las áreas y/o 
unidades que encabezan determinarán el sitio destinado para tal fin; cuando el  Alcalde y/o la 
Alcaldesa titular se encuentre alejado de sus funciones por motivo de vacaciones, incapacidad 
o salida fuera del país, el vehículo de uso administrativo de la Alcaldía será resguardado en la 
bodega municipal para uso de quien asuma durante el periodo de ausencia, entre tanto como 
Alcalde y/o la Alcaldesa en función.  
  
En casos de emergencias o cuando una determinada situación laboral así lo demande, el 
Alcalde Municipal, los directores o Coordinador Municipal encargados de vehículos asignados 
a las áreas y/o unidades que encabezan podrán autorizar mediante una boleta respectiva, la 
autorización por un periodo determinado, para que un funcionario pueda resguardar el vehículo 
municipal en un sitio alterno. El funcionario garantizará que el resguardo del vehículo se 
realizará en un sitio seguro.  
   
Artículo 12: De los vehículos de seguridad: El director y/o coordinador encargado de cada 
Unidad Policial, deberá velar por el correcto uso de los vehículos que utilizan, con sujeción a las 
siguientes disposiciones:  
  
a. No contarán con limitaciones en cuanto al horario de servicio.  
b. No tendrán limitaciones en cuanto al uso de combustible, pero sí se deberá llevar un 
control de kilometraje y de consumo de combustible.   



  

c. Deberán estar debidamente identificados al menos en ambos costados de la cabina con 
el logotipo de la Municipalidad de Belén o el escudo de la Unidad Policial correspondiente, así 
como con la frase “Uso Oficial” y con el nombre de la unidad a la que pertenece.  
d. Este tipo de vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique como 
transporte de servicio municipal.  
e. Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento.  
f. Sólo en situaciones debidamente justificadas y con su respectiva boleta denominada 
Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos debidamente firmada por el director y/o 
coordinador encargado de cada área y/o unidad responsable del vehículo, podrán salir de la 
gran área metropolitana.  

  
Artículo 13: De los vehículos de uso administrativo: El director y/o coordinador encargado de 
cada área y/o unidad a la que esté asignado un vehículo, deberá velar por el correcto uso de 
este, con sujeción a las siguientes disposiciones:  
  
a. Su uso se limitará al horario laboral o jornada establecida por la Municipalidad de Belén. 
Sólo en casos debidamente justificados y con su respectiva boleta de Solicitud y Autorización 
de Uso de Vehículos se podrán utilizar fuera de dicho horario o jornada.   
b. Ningún vehículo de este tipo podrá ser asignado a un funcionario en particular.   
c. Deben tener un control en cuanto al uso de combustible y kilometraje.   
d. Deberán estar debidamente identificados al menos en ambos costados de la cabina con 
el logotipo de la Municipalidad de Belén, así como con la frase “Uso Oficial” y con el nombre de 
la unidad a la que pertenece.  
e. Este tipo de vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique como 
transporte de servicio municipal.  
f. Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento.  
g. Sólo en situaciones debidamente justificadas y con su respectiva la boleta denominada 
Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos debidamente firmada por el director y/o 
coordinador encargado de cada área y/o unidad responsable del vehículo, podrán salir de la 
gran área metropolitana.  
  
Artículo 14: De los vehículos de uso administrativo de la Alcaldía: El Alcalde o Alcaldesa 
encargado del vehículo de uso administrativo de la Alcaldía, deberá velar por el correcto uso del 
mismo, con sujeción a las siguientes disposiciones:  
  
a. No contarán con restricciones en cuanto al horario de servicio ni recorrido, aspectos 
que asumirá bajo estricta responsabilidad el Alcalde y/o la Alcaldesa.  
b. Deberá llevar un control de kilometraje y de consumo de combustible.   
c. El vehículo deberá encontrarse debidamente rotulado al menos en ambos costados de 
la cabina con el logotipo de la Municipalidad de Belén, así como con la frase “Uso Oficial”.   
d. Portará la placa respectiva que lo identifique como transporte de servicio municipal.  
e. Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento a excepción del 
artículo 11 de este capítulo, para lo cual el Alcalde o Alcaldesa podrá resguardar el vehículo en 
un sitio alterno que cumpla con las características de idoneidad y seguridad, para la debida 
protección del bien, el cual podrá ser municipal o privado.  



  

  
CAPÍTULO IV  

De la autorización de conductores   
  

Artículo 15: De la autorización para el manejo de vehículos:  Será responsabilidad de la Alcaldía 
Municipal, autorizar el permiso para conducir vehículos municipales a un determinado 
funcionario, para lo cual este último deberá presentar un documento con al menos lo siguiente:  
  
a. Nombre del funcionario  
b. Copia de la Licencia de Conducir   
c. Justificación del porque se requiere dicha autorización  
d. Visto bueno del director y/o coordinador encargado del área al que pertenece el 
funcionario  
  
Será responsabilidad de la Alcaldía Municipal, enviar toda la documentación a la Unidad de 
Recursos Humanos, posterior a la aprobación de permiso otorgado. Así mismo la Unidad de 
Recursos Humanos deberá mantener actualizados un registro de funcionarios autorizados a 
manejar, estando disponibles para consulta del director y/o coordinador encargado de cada área 
y/o unidad que autorizan las boletas denominadas Solicitud y Autorización de Uso de 
Vehículos.  El registro anteriormente indicado debe contener al menos lo siguiente: nombre, 
número de cédula de identidad, número y fecha de vencimiento de la licencia de conducir, 
unidad en la que labora y cargo.  

  
CAPÍTULO V  

Deberes y prohibiciones  
  

Artículo 16: Personas autorizadas:  Únicamente podrán conducir vehículos municipales los 
funcionarios debidamente autorizados por las Áreas correspondientes, a solicitud de las 
dependencias. Queda terminantemente prohibido conducir un vehículo sin la respectiva 
autorización.  
  
Artículo 17: Deberes:  Son deberes de todo conductor de vehículos municipales los siguientes:  
  
a. Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, así como las disposiciones de este 
reglamento.  
b. Tener vigente la licencia de conducir, la cual debe ser acorde con el tipo de vehículo 
que conduce.  
c. Portar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación y cualquier otro documento 
necesario.  
d. Revisar el vehículo para comprobar que se encuentra en condiciones básicas de 
funcionamiento y reportar oportunamente cualquier daño o desperfecto encontrado.  
e. Seguir la ruta lógica establecida entre el punto de salida y el de destino.  
f. Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga 
útil y cantidad de pasajeros.  



  

g. Conducir en forma responsable y prudente de manera que no ponga en peligro la propia 
vida, la seguridad de las otras personas, así como de otros vehículos y bienes.  
h. Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, cuando éstas sean 
impuestas por actos atribuibles al conductor del vehículo.  
i. En caso de accidente, elaborar el informe respectivo, así como cumplir estrictamente 
con los trámites que le señale el Área Administrativa Financiera, en caso de accidentes.  
j. No estacionar vehículos oficiales en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de 
estos, sus accesorios, materiales o equipo que transporta.  
k. Anotar los datos requeridos y utilizar adecuadamente los formularios establecidos para 
el control del uso de los vehículos.  
l. No fumar dentro del vehículo.  
  
Artículo 18: De la conducción del vehículo:  Es absolutamente prohibido al funcionario 
autorizado para conducir un vehículo, ceder la conducción del vehículo a otras personas no 
autorizadas, salvo razones muy calificadas que deberán comunicarse al Área respectiva.  
  
Artículo 19: Prohibición de estacionamiento:  Los vehículos de la Municipalidad no deberán ser 
estacionados por sus conductores en lugares prohibidos por la Ley de Tránsito, frente a 
cantinas, tabernas o similares, ni frente a locales cuya fama riña con la moral y las buenas 
costumbres, salvo por cuestiones estrictamente laborales.  
  
Artículo 20: Manejo bajo sustancias enervantes:  Queda terminantemente prohibido conducir 
vehículos municipales bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes. El 
incumplimiento de lo anterior se considerará como falta grave y será causal de despido sin 
responsabilidad patronal, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor en caso 
de accidente por todos los daños causados.  
  
Artículo 21: Personas ajenas:  En los vehículos de uso administrativo es terminantemente 
prohibido que viajen personas ajenas a la Municipalidad, salvo en aquellos casos justificados 
por razones de emergencia u oportunidad, lo cual se deberá señalar en la boleta de Solicitud y 
Autorización de Uso de Vehículos, según el artículo 10 de este Reglamento.  
  
Artículo 22: Uso a particulares:  Es absolutamente prohibido autorizar el uso de vehículos 
propiedad de la Municipalidad de Belén, a cualquier persona ajena a la Municipalidad.  
  
Artículo 23: Prohibición de arreglos extrajudiciales: Ningún conductor de la Municipalidad está 
autorizado para efectuar por su cuenta y sin la autorización correspondiente arreglos 
extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos municipales.  
 Artículo 24: Prohibición del uso de vehículos oficiales en actividades particulares: No se podrán 
utilizar vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén para actividades que no sean propias 
de la institución y relacionadas a las funciones municipales. Además, queda prohibida la 
utilización de estos en actividades político-electorales.  
  

CAPÍTULO VI  
Accidentes de tránsito en que intervienen vehículos municipales  



  

  
Artículo 25: Acatamiento de disposiciones:  Los conductores que debido a la circulación por las 
vías públicas se vieren involucrados en un accidente de tránsito con algún vehículo municipal, 
deberán cumplir con las disposiciones de este Capítulo.  
  
Artículo 26: Responsabilidad por accidente:  El conductor que sea declarado culpable por los 
Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que participara con un vehículo 
propiedad de Municipalidad de Belén, deberá pagar el monto correspondiente al que 
eventualmente tendría que pagar la Municipalidad a la institución aseguradora.  Si el accidente 
se produce por dolo o culpa grave del conductor o como consecuencia directa de una conducta 
del funcionario que favorecía el percance, tales como conducir en forma temeraria, bajo los 
efectos del alcohol, droga y sustancia enervante, incumpliendo las prohibiciones que este 
Reglamento y la Ley de Tránsito disponen, el funcionario deberá cubrir la totalidad de los daños 
y perjuicios causados a terceros y a la Administración, que no sean cubiertos por la póliza 
respectiva. Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y 
penal a que se haga acreedor el funcionario.  
  
Artículo 27: Cancelación de autorización para conducir:  La Municipalidad cancelará, en forma 
inmediata e indefinida, la autorización para conducir vehículos de la institución a aquellos 
funcionarios que, por dolo o culpa, ocasionen un accidente de tránsito grave.   
  
Artículo 28: De las acciones a realizar en caso de accidente:  Si durante una gira o diligencia 
ocurriere un accidente, el conductor y sus acompañantes deberán proceder a:  
  
a. No mover el vehículo hasta que los oficiales de tránsito e inspectores de la institución 
aseguradora se apersonen al lugar y realicen su labor.  
b. Llamar a las autoridades de tránsito y de la institución aseguradora por el medio más 
viable de que disponga para que confeccione los informes correspondientes.  
c. Obtener información sobre las personas afectadas en el accidente y los testigos si los 
hubiere.  
d. Dar aviso en forma inmediata a su Superior Jerárquico y al Área Administrativa 
Financiera, sobre lo sucedido, para que se le giren instrucciones y se tomen las medidas del 
caso.  
e. El Superior Jerárquico del funcionario involucrado en el evento relacionado con el 
vehículo municipal deberá presentar ante el Área Administrativa Financiera con copia al Director 
de Recursos Humanos, un informe escrito detallado sobre el accidente que incluya detalle de 
daños y causas del accidente. Ese informe se elaborará en el formato definido por el Área 
Administrativa Financiera, se presentará en un término máximo de dos días hábiles, y al mismo 
deberán adjuntarse copia de la licencia de conducir del funcionario involucrado, de la cédula de 
identidad y de la tarjeta de autorización para conducir el vehículo, de la boleta de la emitida por 
la autoridad de tránsito y de la boleta extendida por el funcionario de la institución aseguradora.  
f. Cumplir con el proceso judicial. Para tal efecto se presentará dentro de los diez días 
hábiles siguientes al percance ante el Juzgado correspondiente, con el afán de rendir la 
declaración respectiva, previa coordinación obligatoria con la Dirección Jurídica, con el objeto 
de presentarse a la audiencia oral y pública, quedando atento al dictado de las diversas 



  

resoluciones judiciales según la instancia correspondiente, sin perjuicio de cualquier otra 
diligencia que los despachos judiciales requieran. Finalizado el proceso, deberá enviar copia del 
expediente judicial al Área Administrativa Financiera para que ésta inicie, si procede, el 
procedimiento administrativo respetando el principio del debido proceso.  
g. En caso de que el conductor sea declarado culpable por parte de los Tribunales de 
Justicia, deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamento, 
a cancelar el monto correspondiente de los daños e indemnizaciones debidas, según se 
determine en el proceso administrativo que se abrirá según lo dispuesto en el inciso f) anterior.  
  
Artículo 29: Análisis de cada accidente:  La Dirección Administrativa Financiera, analizará todo 
accidente de tránsito, robo, hurto o percance en que se involucre un vehículo de la Municipalidad 
y preparará, en un plazo de cinco días hábiles, un informe preliminar con su respectiva 
recomendación, a efecto de que se tomen, conforme al mérito de cada caso, las medidas 
correspondientes, respetando el debido proceso. En caso de que el funcionario esté en 
desacuerdo con el informe, contará con los recursos de revocatoria y apelación establecidos en 
el artículo 171, según lo señala la Ley General de la Administración Pública  
  
Artículo 30: Del procedimiento administrativo para el establecimiento de la responsabilidad 
disciplinaria de los funcionarios municipales que participen en colisiones con vehículos 
municipales.  Cuando en el “informe de análisis del caso” dispuesto en el artículo 30 anterior, le 
sea imputada al o los funcionarios municipales, la eventual responsabilidad, por la participación 
en una colisión con vehículos municipales, y sea recomendada la apertura de un procedimiento 
disciplinario, se procederá de la siguiente manera:  
  
1. Que informado el funcionario involucrado de las recomendaciones establecidas en el 
informe requerido en el artículo 29 de este cuerpo normativo, posterior a la resolución del 
proceso recursivo señalado en el mismo artículo, la Alcaldía Municipal dentro del plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir de la notificación de la misma, verificara el cumplimiento de lo 
dispuesto y recomendado en el “informe de análisis del caso” de la Dirección Administrativa 
Financiera Municipal, para que posteriormente la Alcaldía Municipal, decida la procedencia o 
improcedencia de la apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario.  

  
2. Que en caso de que el funcionario manifieste su inconformidad con las 
recomendaciones rendidas, de considerar la Alcaldía Municipal la existencia de suficientes 
elementos probatorios que eventualmente puedan arribar a la conclusión de la posible 
responsabilidad por parte del funcionario investigado, y que con base en ello, deba ser 
sancionado disciplinariamente, la Alcaldía Municipal, ordenará en un lapso no mayor de cinco 
días hábiles, mediante resolución motivada, la apertura de un procedimiento administrativo 
disciplinario, con la designación del Órgano Director del Procedimiento Administrativo, mismo 
que procederá a instruir el proceso administrativo en estricto apego a los principios del debido 
proceso.  

  
3. Las sanciones disciplinarias aplicables en caso de ser encontrado responsable al 
funcionario Municipal de la infracción imputada serán las dispuestas en el Código Municipal, el 



  

Código de Trabajo, y el Estatuto Autónomo de Servicios de la Municipalidad de Belén según 
corresponda, y lo decida el Alcalde Municipal  

  
CAPÍTULO VII  

Disposiciones finales:  
  
Artículo 31: Disposiciones varias: En lo no previsto en este reglamento, el Área Administrativa 
Financiera resolverá las situaciones que se presenten, mediante resoluciones concretas o 
circulares de carácter general.  
  
Artículo 32: Sanciones: Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas 
disciplinariamente de acuerdo con el Estatuto Autónomo de Servicios de la Municipalidad de 
Belén, el Código de Trabajo, este reglamento y la normativa atinente.  
  
Artículo 33: Derogatoria: Este reglamento deroga cualquier disposición anterior que se le 
oponga.  
  
Artículo 34: Vigencia: Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
  
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio 017-
2020, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios, por medio 
del cual remite la propuesta de Reglamento de Uso y Control de Vehículos con las 
modificaciones realizadas por los miembros de la Comisión en los artículos 11 y 12. SEGUNDO: 
Aprobar la propuesta de Reglamento de Uso y Control de Vehículos. TERCERO: Se instruya a 
la secretaria del Concejo Municipal, para que publique el Reglamento de Uso y Control de 
Vehículos en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que como respaldo del Reglamento 
quiere entregar 2 Oficios:  el dictamen 323-2018 de la Procuraduría General de la Republica y 
el Oficio 05455, CGR/DJ-0622-2016 de la Contraloría General de la Republica, referente al uso 
de vehículos discrecionales y administrativos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recomienda que está de acuerdo con todas 
regulaciones y someternos a controles, pero no está de acuerdo es en el uso del carro del 
Alcalde, aquí lamentablemente sucede que se etiqueta al Alcalde con la foto, pero no debemos 
ver esa figura sino debemos ver el puesto la investidura que tiene el Alcalde, que tenga el carro 
a las 4:00 pm guardado en algún inmueble de esta institución, no le parece, tiene que haber 
algún tipo de flexibilidad en ese sentido, en el Reglamento dice que se justifica con una boleta 
y puede disponer y guardar el vehículo de manera segura, le parece que el Reglamento debe 
incorporar de una vez las boletas de control de kilometraje, combustible y de autorización para 
el resguardo y ser mas flexibles por la investidura de la Alcaldía, quiere dejar claro que no es 



  

que se quiera quebrantar las 2 directrices que son los documentos que presenta la Regidora 
Maria Antonia Castro de la Contraloría y de la Procuraduría, estamos claros que son fondos 
públicos y deben quedar bien resguardados, pero quedara a responsabilidad del Alcalde, si el 
Alcalde va a agarrar el vehículo para irse a lugares no apropiados o de fiesta, ya el Alcalde tiene 
su madurez para no hacerlo, se deben ajustar los controles que se deben implementar en el 
Reglamento, no estaría de acuerdo en que se apruebe en este momento el Reglamento. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, sugiere que no estuvo en la Comisión, pero se 
basaron en la normativa existente, con relación al uso de vehículos de esa índole, el Reglamento 
se debe aprobar porque es lo que tenemos en este momento, el Reglamento tampoco queda 
en piedra, el día de mañana si se analiza la parte legal se puede modificar el Reglamento y 
todos quedamos resguardados de acuerdo a la normativa en este momento, entiende las horas 
de guardar el carro  a veces es complicado, pero es la normativa que existe de acuerdo a la 
normativa legal. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, cuenta que para documentar el antecedente de la reforma, 
es una reforma completa de un Reglamento que hace bastante tiempo no se revisaba y lo lógico 
es actualizarlo, coincide con el evento que se genera un informe de Auditoria, donde realmente 
tiene confusión hasta la fecha, cuando es un Informe, una advertencia y una recomendación, 
porque eso se maneja de manera indiscriminada y a veces afecta un poco la técnica, en el 
Informe de Auditoria se señalan acciones de control de interno que deben realizare, pidió al 
funcionario de la Dirección Jurídica Rodrigo Calvo que hiciera la revisión de la propuesta, la 
propuesta original del Coordinador de Proveeduría Marcos Porras fue devuelta porque 
consideraron que tenía inconsistencias, el tema de la regulación sobre el vehículo del Alcalde 
es un tema muy sensible, porque con la Ley de Transito este tipo de vehículos no son ya de uso 
discrecional, eso abre un abanico de discusión, eso no fue obstáculo para revisar criterios de la 
Contraloría y Procuraduría, pero quiere reseñar cosas que a veces pasan que no es correcto, 
desde su punto de vista, como por ejemplo cuando tomaron la decisión y quitaron del 
Reglamento Autónomo el tema del uniforme de los funcionarios, el tiempo juzgara, en el 
Reglamento de Vehículos quiere llamar la atención, participa en la Comisión y no sabe quiénes 
son los miembros realmente, el Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez deposita mucha 
confianza en su trabajo, el día  que se discutió hizo hincapié que la redacción de los artículos 
11 y 12 fueron discutidos con el profesional de Auditoria que preparo el Informe, es decir de 
alguna manera en el afán de asesorar por parte de la Auditoria, la Dirección Jurídica se reunió 
con la Auditoria y se abrieron una serie de escenarios, pero llegamos a la Comisión porque lo 
convocaron y quitaron líneas del Reglamento sin ningún fundamento, como cuando se quita 
plata del presupuesto, los aportes de la Dirección Jurídica fueron recomendaciones de la 
Auditoria, porque hay un activo que tiene una serie de controles, pero la propuesta de la 
Administración responde a lo señalado por el Presidente Municipal, entonces en un plumazo 
quitaron unos artículos que fue el resultado de una sesión de trabajo con la Auditoria, sin mayor 
justificación. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, le parece que se debería de devolver y no aprobar el 
Reglamento hasta que se incorpore lo recomendado por la Dirección Jurídica, porque no 



  

podemos aprobar algo y después lo arreglamos, es lo que se ha pedido con el Plan Estratégico 
y el Regidor Jose Luis Venegas no ha querido y ahora sí, entonces llama la atención. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comunica que son 2 cosas muy diferentes, en este 
momento tenemos una normativa de lo que dice Auditoria y los pronunciamientos existentes o 
votamos y luego corregimos, la normativa en estos momentos nos dice que hay que hacer, le 
consulta al Asesor Legal si se puede modificar después y cual sería la mejor opción para 
corregirlo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, apunta que es un Reglamento Interno se puede modificar en 
cualquier momento, porque no necesita consulta pública, tarde o temprano debe aprobarse, 
sobre el texto del reglamento pueden haber variantes, pero no se puede ir en contra de lo 
regulado por la Ley de Tránsito, la Procuraduría en ese tema ha dictado criterios muy concretos, 
se debe valorar que evidentemente los Alcaldes no están sujetos a horarios, pero mecanismos 
deben de haber, dejar de emitir el Reglamento puede ser igual de grave, el Reglamento puede 
ser modificado en cualquier momento por cualquier Concejo, cuando se cuente con un 
mecanismo de flexibilización, pero se deben buscar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que la Ley de Transito es del año 2012 y 
estamos en el 2020, no podemos desconocer la Ley, esa Ley tiene alcances que no han sido 
discutidos en el Concejo, hasta que se conoció el Informe de la Auditoria, hace entrega de un 
Oficio de la Contraloría, sobre el uso de vehículos, no es cierto que estamos poniendo una 
etiqueta en la figura del Alcalde, ese comentario no es de recibo, lo que dice el Director Jurídico 
eso es resorte de la Auditora no recomendaciones del funcionario de Auditoria Gabriel Valerin, 
ella es quien debe comunicarlo es al Concejo, la norma es muy clara ni siquiera los Diputados 
tienen uso discrecional. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que la argumentación del Director 
Jurídico la hizo en la Comisión, pero le extraña que el funcionario de Auditoria Gabriel Valerin 
tenga una posición siendo subalterno de la Auditora, el criterio de la Comisión se basó en las 
normas existentes, la Regidora Maria Antonia Castro siempre sustenta muy bien lo que dice, no 
habla paja, así que solicita que lo someta a votación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siente que aquí no se está dando un carro al Alcalde 
de uso discrecional, el carro del Alcalde se someterá a todos los controles de los vehículos 
institucionales, pero si anda en una reunión y llega tarde, lo guardara en un lugar seguro donde 
mejor disponga, el carro se rotulara, se llevaran los controles de kilometraje, etc, es más, 
debemos incluir cámaras y gps a todos los vehículos para tener más controles de donde andan, 
pero no es que esta a favor del Alcalde, es la investidura que tiene, no se quiere quebrantar la 
Ley de Tránsito, ni lo que dice la Contraloría, ni la Procuraduría. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, menciona que le parece muy contradictorio venir a 
votar el Informe de Comisión cuando se dio un análisis jurídico y se dio un sustento y se 
modificaron cosas, como si los miembros de la Comisión tuvieran la capacidad técnica de 
modificar el Reglamento, sabe que es importante la reglamentación, pero la investidura del 



  

Alcalde es el poder que da la comunidad a la persona que eligió, sea Horacio Alvarado o 
cualquier persona estamos amarrando el uso del vehículo, claro que debe existir un reglamento, 
pero no está de acuerdo en votar algo rápido cuando va a quedar mal hecho. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que desde noviembre ha manejado feliz de la vida 
con su vehículo, pero después de esta hora adonde dejara el vehículo, no han pensado que 
tiene que ir a buscar al bodeguero a abrir, la Regidora Maria Antonia Castro no dice que el 
Alcalde de San Jose tiene un chofer 24 /7 y el chofer del INA tiene 4 choferes y lo van a dejar y 
traer a la casa, pero por sus condiciones traerá un dictamen médico donde le prohíben manejar 
y entonces tendrá un chofer a tiempo completo pero no solo uno, le preocupa escuchar al 
Director Jurídico porque quiere decir que si borraron de un plomazo, hablen con la Auditora 
quien tiene la misma tesis que el subalterno.  No jueguen con la dignidad de ninguna persona, 
tarde o temprano esto se revierte. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, avisa que aclara que nunca ha mencionado el nombre de 
un funcionario de Auditoria, pero asumen quien fue, no dijo nombres, bajo ningún concepto 
quiere que quede la duda que hay crisis de criterio entre los funcionarios de la Auditoria, en 
ningún momento lo sugirió, dijo que se hizo un acercamiento con un funcionario profesional de 
la Auditoria y se habló del tema, en ningún momento dijo el nombre, aquí se entienden cosas 
que no ha dicho. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, esperaría en un corto plazo la revisión del 
Reglamento. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie 
Mendez, Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio 017-2020, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y 
Servicios, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento de Uso y Control de Vehículos 
con las modificaciones realizadas por los miembros de la Comisión en los Artículos 11 y 
12.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de Reglamento de Uso y Control de Vehículos.  
CUARTO:  Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal, para que publique el Reglamento 
de Uso y Control de Vehículos en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 17.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-04-
2020.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7304-2019 donde remiten Oficio OAI-213-
2019 Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. ASUNTO: REGLAMENTO DE CAJA 
CHICA.  En la Sesión Ordinaria No.68-2019 artículo 23 del 19 de noviembre del 2019, el Concejo 
Municipal aprueba la propuesta de Reglamento de Caja Chica; incluyendo en el artículo 24. 
Auditorías al Fondo de caja chica, que establece lo siguiente:  
   
“Artículo 24. Auditorías al Fondo de caja chica. La Auditoría Interna, deberá incluir en el 
programa de trabajo de esa dependencia la realización de auditorías al fondo de caja chica.”  



  

   
Referente a lo anterior, es importante indicar que de acuerdo con la Ley General de Control 
Interno (No. 8292), la auditoría interna es una actividad independiente.  
   
Adicionalmente, el programa de trabajo de la Auditoría Interna se desarrolla a partir de la 
comprensión de las operaciones de la Municipalidad, sus procesos clave y los riesgos relevantes 
que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con el propósito de enfocar y 
optimizar los esfuerzos de esta unidad de fiscalización en las áreas de mayor 
exposición.  Respecto a la Planificación, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público, Resolución de Contraloría General de la República N° R-DC-119-2009 de 16 
de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta No.28 de 10 de febrero de 2010, en el apartado 
2. Normas sobre el desempeño, indica:   
   
“2.2 Planificación:  El auditor interno y los funcionarios de la Auditoría Interna, según proceda, 
deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación de la actividad de Auditoría Interna, 
el cual debe documentarse apropiadamente. Dicho proceso debe cubrir los ámbitos estratégico 
y operativo, considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, 
los factores críticos de éxito y otros criterios relevantes.  
   
Adicionalmente, las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, 
emitidas por el Comité de Normas de Auditoría Interna Internacional del Instituto Internacional 
de Auditores Internos, en el apartado 2010 “Planificación”, establece lo siguiente:  “El director 
ejecutivo de auditoría debe establecer un plan basados en los riesgos, a fin de determinar las 
prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberán ser consistentes con las 
metas de la organización.”  Es por ello, que esta Auditoría de acuerdo con el análisis de los 
riesgos institucionales y la determinación del universo auditable, definirá la conveniencia y el 
momento de realizar evaluaciones al fondo de caja chica.  Dado lo anterior, se solicita revisar 
de acuerdo con los aspectos ya explicado, el artículo 24 del Reglamento de Caja Chica, en 
cuanto a la obligación de incluir en el plan de trabajo de la Auditoría, actividades relacionadas 
con dicho fondo.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  Avalar el Oficio OAI-
213-2019 Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. SEGUNDO: Revisada la reforma se 
considera que no es procedente establecer lo indicado en el artículo 24° por lo que debe de 
leerse de la siguiente manera: “Artículo 24. Auditorías al Fondo de caja chica. La Auditoría 
Interna, de acuerdo con el análisis de los riesgos institucionales y la determinación del universo 
auditable, definirá la conveniencia y el momento de realizar evaluaciones al fondo de caja 
chica.”. TERCERO: Se proceda a la publicación en Gaceta. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA 



  

REGIDORA Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio OAI-213-2019 Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna.  TERCERO:  
Revisada la Reforma se considera que no es procedente establecer lo indicado en el Artículo 
24° por lo que debe de leerse de la siguiente manera: “Artículo 24. Auditorías al Fondo de caja 
chica. La Auditoría Interna, de acuerdo con el análisis de los riesgos institucionales y la 
determinación del universo auditable, definirá la conveniencia y el momento de realizar 
evaluaciones al fondo de caja chica.”  CUARTO:  Se proceda a la publicación definitiva en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 18.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-05-
2020.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6513-2019 donde remiten Oficio AMB-
MC-220-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando AMB-OBS-31-2019, 
suscrito por Andrea Campos, encargada de la Oficina de Bienestar Social, por medio del cual 
remite la propuesta de Convenio de cooperación entre el SINIRUBE y la Municipalidad de 
Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el expediente original para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
  
AMB-OBS-31-2019  
Por este medio se traslada el expediente administrativo AMB-OTS-001-2019 denominado 
“Convenio de cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén, para el acceso e intercambio 
de información en el marco de la Ley 9137 de creación del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado”, 0con el aval de parte de la Dirección Jurídica que 
consta en el DJ-390-2019 para lo que corresponda.    
  

Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único   
de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el acceso   

e intercambio de información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional   
de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado  

  
Nosotros, ERIKSON ALVAREZ CALONGE, mayor, casado, Ingeniero Informático, vecino de San José, 
portador de la cedula de identidad seis-doscientos cincuenta y cuatro- cuatrocientos seis, en 
condición de DIRECTOR EJECUTIVO con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de 
Suma del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE 
BENEFICIARIOS DEL ESTADO, según acuerdo del Consejo Rector en el acta de la sesión 
ordinaria número 01-01-2016, artículo quinto celebrada el 22 de enero de 2016, convalidada 
mediante acuerdo del Consejo Rector N° 01-2016,  en adelante denominado SINIRUBE, y 
HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, de profesión ingeniero, con cédula de 
identidad número (cuatro, cero uno dos cuatro cero cinco cinco uno) 4-0124-0551, vecino de la 
Ribera de Belén, en condición de ALCALDE en funciones de la MUNICIPALIDAD DE Belén, 
cédula de Personería Jurídica 3-014-042090, para el período legal comprendido entre el 01 de 
mayo de 2016 y el 30 de abril de 2020, ostentando además la representación legal de la 
Municipalidad con las facultades que la ley le otorga; hemos acordado suscribir el presente 



  

Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el acceso e intercambio 
de información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado, en los términos y condiciones siguientes, 
considerando de previo lo que se detalla:  
  

CONSIDERANDO  
  
Primero: Que en el Diario Oficial La Gaceta No170 del 5 de setiembre de 2013 se publicó la Ley 
No9137 de Creación Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE).  

  
Segundo: Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 9137, Ley de Creación Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), el SINIRUBE 
tendrá los siguientes fines:  
  
“Artículo 3.- Fines: Los fines del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado serán:  

  
a) Mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la información de todas 
las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por 
encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad.   
  
b) Eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales que otorgan beneficios asistenciales 
y de protección social a las familias en estado de pobreza.   
  
c) Proponer a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que dedican recursos para 
combatir la pobreza, una metodología única para determinar los niveles de pobreza.   
  
d) Simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos que se les solicita a los potenciales 
beneficiarios de los programas sociales.   
  
e) Conformar una base de datos que permita establecer un control sobre los programas de 
ayudas sociales de las diferentes instituciones públicas, con el fin de que la información se 
fundamente en criterios homogéneos.   
  
f) Disponer de datos oportunos, veraces y precisos, con el fin de destinar de forma eficaz y 
eficiente los fondos públicos dedicados a los programas sociales.   
g) Garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los sectores más pobres de la 
sociedad, que estos sean concordantes con las necesidades reales de los destinatarios y que 
las acciones estén orientadas a brindar soluciones integrales y permanentes para los problemas 
que afectan los sectores de la población más vulnerable.  
  
Tercero: Que la Ley del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE), establece en su artículo 4, como funciones las siguientes:   



  

  
“Artículo 4.- Funciones: El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado tendrá como funciones:   
  
a) Conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las personas que 
requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos por encontrarse en situaciones 
de pobreza o necesidad, así como de aquellos beneficiarios que reciban recursos de programas 
sociales, independientemente de la institución ejecutora que haya asignado el beneficio.   
  
b) Constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos entre las 
entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor distribución de los recursos.   
  
c) Sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los programas sociales.   
  
d) Efectuar una acción coordinada con las diversas instituciones que atienden programas 
destinados a erradicar la pobreza.   
  
e) Monitorear y evaluar la efectividad de los recursos de las instituciones públicas que atienden 
programas destinados a erradicar la pobreza.   
  
f) Conformar una base de datos actualizada de todos los programas de asistencia social que 
mantienen las instituciones públicas.   
  
g) Realizar estudios que permitan identificar y establecer posibles beneficiarios de programas de 
asistencia social de los sectores vulnerables de la población.”  
  
Cuarto: Que el artículo 6 de la Ley 9137 en cita, le otorga la competencia a todas las Instituciones 
del Estado que se dediquen a la ejecución de programas sociales y le otorga al SINIRUBE la 
facultad de poder establecer relaciones de coordinación interinstitucional con las dependencias 
del Estado que generen información relativa a las políticas públicas destinadas a la erradicación 
de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas costarricenses.  
  
Quinto: Que el artículo 2 del Código Municipal establece:  
  
“Artículo 2. – La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines”.  
  
Sexto: Que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, ha indicado que cuando se 
trate del traslado de información para el SINIRUBE, se exceptúa el consentimiento informado 
del titular de la información al amparo en el artículo 5 inciso c) de la Ley de Protección de la 
Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que es la Ley 8968.    
  



  

Sétimo: Que mediante oficio SINIRUBE-239-06-2019, de fecha 27 de junio de 2019, el 
SINIRUBE solicita a la Municipalidad de Belén iniciar el proceso de coordinación para la 
elaboración del Convenio de Cooperación para transferencia de información de datos.  
  
Octavo: Que mediante oficio SINIRUBE-_________, de fecha____________, el MATI. Erikson 
Álvarez, solicita al señor Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico del IMAS proceder con la revisión 
legal del presente convenio, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes 
acuerdan celebrar el presente convenio de cooperación el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
  
PRIMERA: Definiciones: Se definen los siguientes conceptos:   
  
1. FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros), es uno de los 
diversos protocolos de la red Internet y es el ideal para transferir grandes bloques de datos por 
la red.  

  
2. Interfaz: Interfaz es un término que procede del vocablo inglés interface. En informática, 
esta noción sirve para señalar a la conexión que se da de manera física y a nivel de utilidad 
entre dispositivos o sistemas.  

  
La interfaz, por lo tanto, es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las cuales les 
brinda un soporte para la comunicación a diferentes estratos. Interfaz no es más que la conexión 
física y funcional que se establece entre dos dispositivos, dispositivos o sistemas que funcionan 
independientemente entre sí  
   
3. Servicio Web: es un término que denota un conjunto de protocolos y estándares para 
el intercambio de datos entre aplicaciones.  
4. VPN: virtual Private Network (VPN) supone una tecnología de red que, por razones de 
costo y comodidad, brinda la posibilidad de conectarse a una red pública generando una 
extensión a nivel de área local. Por caso, este tipo de redes se utilizan a la hora de conectar 
dos o más oficinas de una empresa a través de Internet. Esto facilita la conexión y el intercambio 
a un bajo costo económico, y permite que miembros de un mismo equipo se conecten entre sí 
desde locaciones remotas.  

  
5. SINIRUBE: Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado.   

  
6. Municipalidad: Municipalidad de Belén   

  
SEGUNDA: Del objeto: El presente Convenio tiene como objeto, establecer el marco de 
coordinación de acciones que permitan garantizar el intercambio de información de las bases 
de datos de la Municipalidad de Belén y del Sistema Nacional de Información y Registro Único 
de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).  
  



  

TERCERA: Del tipo de información a intercambiar: Por medio del acceso al registro de 
beneficiarios de las personas que forman parte de los programas de la Municipalidad de Belén, 
el SINIRUBE podrá obtener los siguientes datos:  La información que la Municipalidad de Belén 
trasladará al SINIRUBE consistirá en:   
  

 Identificación de la persona beneficiaria:   
o Nombre completo   
o Número de identificación y tipo de identificación  
o Sexo  
o Estado civil  
o Fecha de nacimiento  
o Nacionalidad  

  
 Descripción de la persona beneficiarias:  

o Ubicación geográfica: Provincia, cantón, distrito, barrio, dirección exacta.  
o Medios de contacto: Correo electrónico y/o número de teléfono  
o Características educativas: Nivel educativo, último año aprobado y asistencia a centro 
educativo  

  
 Identificación del programa:   

o Nombre de la institución  
o Nombre del programa social y del beneficio que recibe cada persona registrada.  

  
 Descripción del pago:   

o Monto y fecha de los pagos o transferencias.   
o Fuente de financiamiento.  

  
La información se trasladará tomando en consideración las categorizaciones previamente 
establecida por el SINIRUBE con el objetivo de que la información se encuentre homologada 
con la que se encuentra en los sistemas y bases de datos del SINIRUBE.  Por su parte, por 
medio del acceso al SINIRUBE, la Municipalidad de Belén podrá obtener datos relativos a la 
condición de pobreza o pobreza extrema de los hogares registrados al Sistema, y a la población 
beneficiaria de los diferentes programas sociales del Estado en cuanto a monto, duración y tipo 
de beneficio.  El mecanismo bajo el cual se realizará el intercambio es mediante archivos de 
texto que las instituciones compartirán por medio de un servidor FTP seguro o VPN, para lo cual 
se crearán contraseñas de acceso. Posteriormente, en caso de definirse otro medio, las partes 
podrán suscribir cartas de entendimiento para definir esos aspectos.  
   
CUARTA: De la actualización de los datos. La información que los entes se suministrarán será 
actualizada con una periodicidad mensual.  
  
QUINTA: De las obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad deberá cumplir las 
siguientes obligaciones para la ejecución del presente Convenio:  
  



  

1. Mantener la integridad de la información obtenida de las bases de datos del SINIRUBE 
y no modificar el contenido de la misma.  

  
2. Designar y comunicar formalmente a la Dirección Ejecutiva del SINIRUBE, el nombre y 
las calidades de las personas funcionarias que tendrán acceso a la plataforma del SINIRUBE. 
Esta comunicación deberá ser remitida en un plazo de ocho días hábiles a partir de la firma de 
este convenio.  

  
3. Autorizar y controlar que el personal designado, se capacite y cumpla con todos los 
requisitos para las consultas en los sistemas de información del SINIRUBE.  

  
4. Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para controlar que las personas 
funcionarias designadas, utilicen en forma debida las bases de datos de consulta del 
SINIRUBE, garantizando el principio de confidencialidad en apego al artículo 17 de la Ley de 
Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, 
Ley N° 9137, y del artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de 
Sus Datos Personales, Ley No 8968.  

  
5. Realizar un reporte anual en el cual se indiquen los programas sociales que desarrollará la 
municipalidad de Belén en el siguiente periodo, indicando el monto presupuestado para la 
ejecución y los detalles de la población a la cual va dirigido. Para esto se establece como fecha 
límite el 31 de octubre del año previo a su vigencia.   

  
SEXTA: Quinta: De las obligaciones de SINIRUBE. El SINIRUBE deberá cumplir las siguientes 
obligaciones para la ejecución del presente Convenio:  
  
1. Facilitar a la Municipalidad de Belén el acceso al Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado, para lo cual la persona titular de la Dirección 
Ejecutiva del SINIRUBE asignará los respectivos códigos, usuarios y contraseñas a las 
personas funcionarias que designe la Municipalidad.  

  
2. Facilitar a la Municipalidad el acceso a la información contenida en las bases de datos 
del SINIRUBE vía interface, según lo especificado en el punto 1 de esta cláusula.  

  
3. Mantener la integridad de la información obtenida de las bases de datos de la 
Municipalidad y no modificar el contenido de la misma.  

  
4. Facilitar la información de las personas y familias registradas en el Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, según los requerimientos de la 
Municipalidad.  

  
5. Capacitar a las personas funcionarias de la Municipalidad en el acceso y la utilización 
de los sistemas de información del SINIRUBE.  

  



  

6. Designar y comunicar formalmente al representante de la Municipalidad, el nombre y 
calidades del personal que se encargará de la capacitación a las personas funcionarias de la 
Municipalidad.  

  
7. Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para controlar que el personal 
designado, utilice en forma debida las bases de datos pertenecientes a la Municipalidad, 
garantizando el principio de confidencialidad en apego al artículo 17 de la Ley de Creación del 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137, y 
del artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de Sus Datos 
Persona les, Ley N° 8968.  

  
SÉTIMA: Del seguimiento del presente convenio:  
  
1. La Municipalidad designa a la persona que funja como titular de la Alcaldía, como encargada 
del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, según los términos y condiciones del 
presente Convenio.  

  
2. El SINIRUBE designa como encargada del seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones, términos y condiciones del presente Convenio, a la persona titular de la Dirección 
Ejecutiva del SINIRUBE.  

  
En los citados casos, las personas funcionarias encargadas serán responsables de adoptar y/o 
coordinar la adopción de las medidas de control, correctivas y disciplinarias para asegurar que 
el personal designado cumpla las obligaciones correspondientes.  
  
OCTAVA: De la confidencialidad de la información: En apego al artículo 17 de la Ley de Creación 
del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137, 
y del artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de Sus Datos 
Personales, Ley No 8968, las personas funcionarias designadas en el artículo quinto del presente 
convenio, junto con todas las personas designadas por las entidades suscribientes para acceder 
a la información de las respectivas bases de datos y respectivos sistemas de información, 
tendrán la obligación de proteger la intimidad de la información de las personas registradas en 
los sistemas y serán responsables de manera directa por el mal uso de la información 
consultada. Las personas autorizadas según las cláusulas 4 y 5 de este convenio, firmarán un 
acuerdo de confidencialidad que será elaborado para garantizar el resguardo y manejo de 
información de carácter sensible.  
  
Solo se podrá utilizar la información para el cumplimiento de los objetivos que se trazan en el 
presente convenio y la Ley de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único 
de Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137. No se permitirá la divulgación por cualquier otro medio 
documental, tecnológico o electrónico en perjuicio de las personas registradas. Fuera de lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley No9137, no podrá suministrarse a terceros la información 
a la que se ha tenido acceso, ni las claves utilizadas que se asignen para tal fin.  Todas las 
personas funcionarias que tengan acceso a la información que se facilita en virtud de lo aquí 
acordado, serán responsables de guardar el deber de confidencialidad aún y cuando se 



  

desvinculen, de cualquier forma, del SINIRUBE y demás instituciones para la cual laboran, 
conforme lo dispuesto en los artículos 3, inciso f), y 11 de la Ley N°. 8968 y 17 de la Ley N°. 
9137. De acuerdo con este mismo cuerpo normativo, el deber de confidencialidad subsistirá aún 
luego de haber cesado el presente Convenio.  
  
El incumplimiento del deber de confidencialidad acarreará las sanciones previstas en el artículo 
18 de la Ley N°. 9137, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o 
penales que resulten aplicables.  
  
NOVENA: De los documentos que forman parte integral del presente convenio: El Reglamento a la Ley 
No9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado y los protocolos y políticas de seguridad establecidas por el SINIRUBE y la Municipalidad 
de Belén forman parte integral del presente Convenio, por tanto, son de acatamiento 
obligatorio.   
  
DÉCIMA: Propiedad intelectual. Queda entendido que, en toda publicación de información 
estadística que se haga al amparo del presente convenio, se dejará constancia de que los 
elementos o materiales que se publiquen o divulguen, han sido producidos dentro del marco del 
presente instrumento y deberán darse los créditos correspondientes a las respectivas 
instituciones.  
  
DÉCIMA PRIMERA: De modificaciones al convenio. De común acuerdo y conforme a las 
posibilidades de ambas instituciones, se podrán incluir modificaciones, así como adiciones a 
este Convenio. Cualquier modificación a los términos del presente convenio deberá ser 
acordada por las partes mediante la celebración por escrito de la respectiva adenda.  
  
DÉCIMA SEGUNDA: De la rescisión o resolución del presente convenio: En cualquier momento, 
por motivos de interés público, oportunidad, conveniencia, caso fortuito o fuerza mayor, las 
partes podrán rescindir este Convenio. No habrá responsabilidad de las partes siempre y cuando 
se demuestre la causa que originó la rescisión. El convenio podrá rescindirse también por mutuo 
acuerdo.  Por otra parte, se podrá resolver el convenio si hay incumplimiento demostrado de 
una de las partes suscribientes, y en este caso, la parte afectada podrá reclamar las 
indemnizaciones y responsabilidades respectivas.  
  
DÉCIMA TERCERA: De la cesión: Ninguna de las partes firmantes podrá ceder total ni 
parcialmente los derechos otorgados en virtud del presente convenio.  
  
DÉCIMA CUARTA: De la vigencia del convenio: El presente convenio entrará en vigencia a 
partir de su firma por un plazo de cinco (5) años, a partir de su suscripción, prorrogable 
automáticamente por periodos iguales salvo disposición expresa en contrario de alguna de las 
partes, que hará saber a la otra al menos con sesenta días naturales de antelación a su 
vencimiento.  
  
DÉCIMA QUINTA: De la estimación del presente convenio: Por la naturaleza de esta relación 
de cooperación, el convenio se determina como inestimable.  



  

  
DÉCIMA SEXTA: Del finiquito: Cuando se rescinda el convenio o se venza, las partes 
suscribirán un finiquito en el que se consignaran los siguientes aspectos:  
  
A) La renuncia de ambas partes a reclamos inmediatos o futuros,  
  
B) Que el objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron a entera satisfacción de ambas partes y  
  
C) Que no hay pagos pendientes de realizar.  
  
Para la suscripción de este finiquito, las personas que figuran como administradoras del 
convenio deberán verificar que al menos se cumpla con los aspectos señalados en los incisos 
B) y C) del párrafo anterior. Asimismo, deberán emitir criterio formal, el cual deberá ser 
presentado a la Asesoría Jurídica del IMAS.  La suscripción del finiquito no impide que se 
suscriban nuevos convenios futuros entre las partes, pero la falta de firma del finiquito impedirá 
que se aprueben nuevos convenios.  
  
DÉCIMA SÉTIMA: De la aprobación. El presente convenio fue aprobado por:  
A. El Concejo Municipal, mediante Acuerdo Firme tomado en Sesión Ordinaria Número 
____, Artículo ____, capítulo ____, celebrada el día _____________  
B. El Consejo Rector del SINIRUBE, mediante Acuerdo Firme No. _______ tomado en 
Sesión Ordinaria Numero ________________________________.  

  
Estando las partes de acuerdo con todos y cada uno de los acuerdos contenidos del presente 
convenio, lo suscriben en dos (2) tantos originales de un mismo tenor y un mismo efecto, en la 
ciudad de San José el día 05 de agosto del 2019.  
  

ERIKSON ÁLVAREZ CALONGE  HORACIO ALVARADO BOGANTES  
DIRECTOR EJECUTIVO  

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL 

ESTADO  

ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:   Avalar el Oficio AMB-
OBS-31-2019, suscrito por Andrea Campos, encargada de la Oficina de Bienestar Social, por 
medio del cual remite la propuesta de Convenio de cooperación entre el SINIRUBE y la 
Municipalidad de Belén. SEGUNDO: Aprobar el Convenio de cooperación entre el SINIRUBE y 
la Municipalidad de Belén. TERCERO: Autorizar al Alcalde a la firma de dicho convenio. 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio AMB-OBS-31-2019, suscrito por Andrea Campos, encargada de 
la Oficina de Bienestar Social, por medio del cual remite la propuesta de Convenio de 
Cooperación entre el SINIRUBE y la Municipalidad de Belén.  TERCERO:  Aprobar el Convenio 
de Cooperación entre el SINIRUBE y la Municipalidad de Belén.  CUARTO:  Autorizar al Alcalde 
a la firma de dicho convenio. 
 
ARTÍCULO 19.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-06-
2020.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6510-2019 donde remiten Oficio AMB-
MC-217-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando MDU-071-2019, 
suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual 
remite la propuesta de reforma al Reglamento de ubicación y construcción de infraestructura de 
telecomunicaciones del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
  
MDU-071-2019  
Consecuente con la reforma necesaria al Reglamento de Ubicación y Construcción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones de la Municipalidad de Belén para cumplir con el informe 
de recomendaciones y buenas prácticas para el diseño, construcción y uso compartido de torres 
de telecomunicaciones.  De acuerdo con el memorando AMB-M-475-2019 de la Alcaldía de la 
Municipalidad de Belén, en referencia al oficio DJ-308-2019, con respecto al oficio n°MICITT-
DVT-OF-781-2019 de Recomendaciones y Buenas Prácticas para el Diseño, Construcción y 
uso Compartido de Torres de Telecomunicaciones, en la que señala en lo sustancial que la 
Municipalidad de Belén se le asigno una calificación de 20 puntos de 50 puntos en referencia a 
la regulación contenida en el Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones del cantón de Belén, se propone la subsanación de la regulación con 
respecto a la existencia de las condiciones asociadas a la zonificación o Plan Regulador para el 
diseño, construcción y uso compartido de torres de telecomunicaciones, de acuerdo a los 
criterios aprobados el 18 de agosto del 2016 por SUTEL, INVU, Comisión de Coordinación para 
la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones.  

  
CONSIDERANDO:  

  
PRIMERO: Que la Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento de Ubicación y 
Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en el Cantón de Belén, el cual fue 
aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 34-2011, Artículo 30, celebrada el siete de junio del dos mil 
once, cuyo texto fue publicado por primera vez en el Diario Oficial  La Gaceta N°124 del 28 de 
junio del 2011, por segunda vez de la entrada en vigencia en la Gaceta N°207 del 28 de octubre 
del 2011 y que sufrió una variación del inciso e) del Artículo 5, publicado en Gaceta N° 36 del 
20 de febrero del 2015 y que entra en vigencia la modificación publicado en La Gaceta N° 65 
del 06 de abril del 2015.  
  



  

SEGUNDO: Que, con el propósito de agilizar y posibilitar la construcción de infraestructura para 
brindar servicios de telecomunicaciones de calidad a los habitantes del cantón de Belén, el 
Poder Ejecutivo creó, mediante el Decreto Ejecutivo N°36577-  
MINAE y sus reformas, la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, la cual elaboro un informe denominado “Valoración de 
los Reglamentos Municipales para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones” 
conformado por 12 aspectos con un puntaje específico y un máximo de 50 puntos.  
  
TERCERO: Que, de acuerdo con el informe de valoración de cada reglamento municipal 
MICITT-DVT-OF-781-209, el reglamento de la Municipalidad de Belén para la construcción de 
Torres de Telecomunicaciones obtuvo un puntaje de 20, significando que existen obstáculos y 
por tanto aspectos por mejorar en la regulación municipal. Esto para no condicionar la 
construcción de Torres de Telecomunicaciones de acuerdo con las resoluciones del tribunal 
contencioso administrativo n°034-2016-VI, resolución n°434-2013-IX, resolución n°105-2014 
VII y voto n°15763-2011 de la sala IV.  
  
CUARTO: 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.  
  
QUINTO: 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, entre ellas la construcción de Torres de 
Telecomunicaciones.  
  
SEXTO: 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.  
  
SETIMO: Que con base en la implantación de la mejora regulatoria y simplificación de trámites 
es necesario ajustar el el Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones del cantón de Belén para la subsanación de la regulación con respecto a 
la existencia de las condiciones asociadas a la zonificación o Plan Regulador para el diseño, 
construcción y uso compartido de torres de telecomunicaciones.  
    
POR TANTO: Se emite la presente Reforma al Reglamento de Ubicación y Construcción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones del cantón de Belén.  
 
                  Norma Vigente.                                          Propuesta.       
    



  

Artículo 4º Uso del suelo.  
Uso del suelo: La ubicación, desarrollo, 
construcción e instalación de infraestructura y 
otros dispositivos para telecomunicaciones 
estará referida al ordenamiento territorial 
plasmado en el Plan Regulador considerando 
como zona apta la zona industrial y guardando 
el principio de autorizar la infraestructura que 
requiere la población en otras zonas, de ser 
necesario. Se refiere al principio de autorizar la 
construcción únicamente de la infraestructura 
necesaria para lograr la cobertura y calidad del 
servicio que requiere la población en el ámbito 
de las telecomunicaciones, rechazando toda 
gestión que no forme parte de este principio. La 
Unidad de Desarrollo Urbano otorgará, el uso 
de suelo para la construcción e instalación de 
infraestructura y otros dispositivos para 
telecomunicaciones, valorando entre otros, 
aspectos tales como uso de suelo propuesto 
según el Plan Regulador, uso del suelo 
existente, edificaciones existentes en el predio 
donde se pretende construir la infraestructura 
de telecomunicaciones y alrededores, cursos 
de agua y/o nacientes, inmuebles con valor de 
patrimonio histórico arquitectónico presentes 
en las cercanías, accesos y otras afectaciones 
posibles en el entorno donde se pretenda 
colocar infraestructura para 
telecomunicaciones.   

Artículo 4º Uso del suelo.  
El diseño, construcción y uso compartido de 
torres y postes de telecomunicaciones no se 
condicionará dentro del territorio cantonal. Se 
autorizará la construcción únicamente de la 
infraestructura necesaria para lograr la 
cobertura y calidad del servicio que requiere la 
población en el ámbito de las 
telecomunicaciones, rechazando toda gestión 
que no forme parte de este principio. La Unidad 
de Desarrollo Urbano otorgará, el uso de 
suelo  y el permiso de construcción e 
instalación de infraestructura y otros 
dispositivos para telecomunicaciones, 
valorando la zonificación del Plan Regulador, 
edificaciones existentes en el predio donde se 
pretende construir la infraestructura de 
telecomunicaciones y alrededores, cursos de 
agua y/o nacientes, inmuebles con valor de 
patrimonio histórico arquitectónico presentes 
en las cercanías, accesos y otras afectaciones 
posibles en el entorno donde se pretenda 
colocar infraestructura para 
telecomunicaciones.   
  

Artículo 5º Altura, retiros y ubicación de la 
infraestructura de telecomunicaciones.  
Altura, retiros y ubicación de la infraestructura 
de telecomunicaciones: Con base en el artículo 
86 del Reglamento a la Ley General de 
Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo Nº 
36849-MINAET, el Plan Regulador y las 
regulaciones de Aviación Civil; los proyectos de 
ubicación y altura de la infraestructura de 
telecomunicaciones observarán lo previsto en 
los reglamentos y disposiciones administrativas 
y demás disposiciones aplicables debiendo 
obtener las autorizaciones necesarias. Para 

Artículo 5º Altura, retiros y ubicación de la 
infraestructura de telecomunicaciones.  
Con base en el artículo 86 del Reglamento a la 
Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 
Ejecutivo Nº 36849-MINAET y según criterio 
aprobado en la reunión del 18 de agosto del 
2016 entre la DGAC, SUTEL y la Comisión de 
Coordinación para la Instalación o ampliación 
de la infraestructura de telecomunicaciones 
oficio n°MICITT-DVT-OF-781-2019.  
A) Se determina la altura mínima de las 
edificaciones para torres de 
telecomunicaciones deberá de ser de 30 mts 
sin contar el pararrayos, a excepción de que 



  

estos efectos, deberá observarse las siguientes 
normas:  
a) Altura máxima y retiros de edificaciones: 
Cuando se trate de edificios, la altura máxima y 
retiros, se sujetará a lo establecido por el Plan 
Regulador de Belén.  
b) Altura máxima de torres, postes u otras 
estructuras: Cuando se trate de torres, postes 
u otras estructuras que no califiquen como 
edificios, su altura máxima será de 60 metros, 
se deberá mantener una franja de 
amortiguamiento o retiro alrededor de la 
misma. Se deberá dejar una zona verde frontal 
dentro del retiro, de al menos cinco metros.  
c) Retiros de las torres: El retiro debe tener el 
30% del tamaño de la torre, alrededor de ella, 
guardando una distancia mínima con respecto 
a cualquier punto del lindero de la parcela, igual 
al 30% de la altura total de la torre o poste, 
incluyendo sus antenas y demás dispositivos o 
elementos de la red y/o protección contra 
descargas eléctricas, considerando las 
posibles construcciones futuras y existentes 
dentro del predio. Además, toda estructura de 
soporte a las redes de telecomunicaciones 
deberá instalarse preferentemente en edificios 
existentes, sin embargo en los casos en que se 
deba construir torres, postes u otro tipo de 
estructura, la altura de la misma deberá estar 
justificada con parámetros técnicos 
dependiendo de los servicios a los que se 
proyecta dar soporte, cuyas características (las 
de los servicios que ha de soportar la 
estructura) deberán describirse como un anexo 
a los planos aportados al permiso de 
construcción, todo conforme a lo dispuesto por 
la Ley General de Telecomunicaciones y su 
Reglamento.  
d) Mimetización: Las torres, postes y demás 
estructuras de soporte a los sistemas de 
telecomunicaciones, deberán cumplir con las 
señales preventivas y demás requisitos para la 
navegación aérea, según establece la 
Organización de Aviación Civil Internacional O. 
A. C. I. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, 

Aviación Civil indique una menor, lo anterior 
con la intención de que la misma pueda 
utilizarse para tres emplazamientos de antena.  
B) Con respecto al área mínima del lote, esta 
será de acuerdo con la altura de la torre o poste 
de telecomunicaciones.       -Para torres de 30 
mts de altura, el terreno corresponderá a un 
30% de la altura de esta.   
-Para torres mayores de 30 mts de altura, el 
terreno corresponderá a un 20% de la altura de 
esta.  
Esto con la intención de que el tamaño del 
predio tenga la capacidad de albergar los 
equipos de tres operadores.  
-La franja de amortiguamiento debe de ser un 
10% de la altura de la torre, sin tomar en cuenta 
el pararrayos.  
C) Mimetización.  
Las torres, postes y demás estructuras de 
soporte a los sistemas de telecomunicaciones, 
deberán cumplir con las señales preventivas y 
demás requisitos para la navegación aérea, 
según establece la Organización de Aviación 
Civil Internacional O. A. C. I. No obstante, sin 
perjuicio de lo anterior, las torres o postes 
deberán tener un acabado de aspecto tal que 
disminuya el impacto visual de acuerdo con un 
análisis previo indicado por la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Belén en cuanto a materia de protección, 
gestión y control del paisaje.  
D) Máximos: En ningún caso, la 
infraestructura de telecomunicaciones podrá 
exceder las alturas máximas permitidas por la 
Dirección General de Aviación Civil. Cada 
torre debe albergar mínimo dos y máximo tres 
operadores.    

  



  

las torres o postes deberán tener un acabado 
de aspecto tal que disminuya el impacto visual 
de sus estructuras en relación a su entorno. 
Para estos efectos se deberán observar todas 
las normas que establezca la Municipalidad de 
Belén en materia de protección, gestión y 
control del paisaje.  
e) Máximos: En ningún caso, la infraestructura 
de telecomunicaciones podrá exceder las 
alturas máximas de 60 metros, ni sobrepasar 
las permitidas por la Dirección General de 
Aviación Civil. Cada torre debe albergar 
mínimo dos y máximo tres 
operadores.  (Modificado en la Gaceta N° 36 
del viernes 20 de febrero del 2015).  
Artículo 6º—Prohibiciones de ubicación.  
 La instalación de torres, postes u otra 
infraestructura para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, no es permitida en las 
siguientes locaciones:  
1) En parques y otros espacios públicos con 
destino específico definido por Ley, áreas de 
protección de ríos, manantiales, nacientes, 
lagos, lagunas, humedales, áreas silvestres 
protegidas y Zonas Protectoras, establecidas 
en el Plan Regulador del Cantón de Belén. 
Además, sobre las áreas de protección 
consideradas privadas y/o no contempladas en 
el Plan Regulador vigente pero amparadas a la 
Ley Forestal y Ley de Biodiversidad.  
2) En general, sitios en los cuales, por las 
condiciones específicas de su entorno, la 
colocación de una torre o poste para servicios 
telecomunicaciones o cualquier otro elemento 
de infraestructura relacionado con estos 
servicios, desvirtúe la apreciación del paisaje 
urbano y el natural, sin olvidar sitios donde 
afecten la salud de las personas y/o deprecien 
el valor de las propiedades. Según Decreto 
36324-S  
3) En zonas con valor paisajístico, cultural, 
arqueológico y de patrimonio arquitectónico.   
4) Otras definidas por Aviación Civil.  

Artículo 6° Prohibiciones de ubicación.  
 La instalación de torres, postes u otra 
infraestructura para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, no es permitida en las 
siguientes locaciones:  
1) En parques y otros espacios públicos con 
destino específico definido por Ley, áreas de 
protección de ríos, manantiales, nacientes, 
lagos, lagunas, humedales, áreas silvestres 
protegidas y zonas de protección, establecidas 
en el Plan Regulador del Cantón de Belén. 
Además, sobre las áreas de protección 
consideradas privadas y/o no contempladas en 
el Plan Regulador vigente pero amparadas a la 
Ley Forestal y Ley de Biodiversidad.  
2) En zonas con valor paisajístico, cultural, 
arqueológico y de patrimonio arquitectónico.   
3) Otras definidas por Aviación Civil.  
4) Cualquier otra definida en la normativa 
nacional.   
  



  

5) Cualquier otra definida en la normativa 
nacional.   
Artículo 8º—Requisitos para el trámite de 
solicitudes de licencias de construcción.  
 Se requerirá para tramitar un permiso para la 
construcción de infraestructura para 
telecomunicaciones lo siguiente:  

8.1. Requisitos generales:  
a) Solicitud de permiso de construcción 
debidamente llena por el propietario y el 
profesional responsable (cualquier omisión o 
información incorrecta anula el trámite).   
b) Certificado de uso de suelo emitido por la 
Municipalidad.  
c) Viabilidad Ambiental de la SETENA-
MINAET.  
d) Visado Sanitario del Ministerio de Salud en 
planos constructivos.  
e) Alineamiento extendido por la Municipalidad 
de Belén o el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, según se trate de una vía pública 
local o nacional. Así como del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para alineamientos 
fluviales.  
f) Póliza de aseguramiento civil para la 
reparación de daños y perjuicios a terceros.  
g) Visto bueno de la Dirección General de 
Aviación Civil donde se autorice la estructura a 
colocar en cada caso.  
h) Aprobación de la SUTEL en cuanto a lo de 
su competencia.  
i) Planos debidamente sellados por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos donde se 
muestre el detalle constructivo del elemento a 
construir y la ubicación dentro del predio, 
debidamente acotado hacia los colindantes y/o 
estructuras existentes. Se deberán aportar una 
copia del plano.  
j) Plano de catastro de la propiedad donde se 
pretende colocar la estructura, con número de 
la finca y número de plano, geo referencia con 
coordenadas de longitud y latitud en formatos 
CRTM05 y WGS84   

Artículo 8º—Requisitos para el trámite de 
solicitudes de licencias de construcción.  
Se requerirá para tramitar un permiso para la 
construcción de infraestructura para 
telecomunicaciones lo siguiente:  
8.1. Requisitos generales:  
-Solicitud de permiso de construcción 
debidamente llena y firmado(a) por el 
propietario(a) registrado o representante legal.  
-Planos constructivos con sellos del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos.  
-Una copia del plano catastrado visado de la 
propiedad, preferiblemente sin reducir y legible 
donde se pretende colocar la estructura.   
- Geo referencia con coordenadas de longitud y 
latitud en formatos CRTM05 y WGS84  
-Estudio registral actualizado, certificado literal 
de la propiedad, o consulta de Registro con 
menos de un mes emitido, con más de un mes 
ocupa el visto bueno de la unidad de Catastro.  
-Certificado de uso del suelo emitido por la 
Unidad de Desarrollo Urbano.  
-Copia del contrato de consultoría del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos.  
-Disponibilidad de agua aprobada por el 
departamento de acueductos.  
-En caso de que el permiso de construcción 
deba tramitarse a nombre de una persona que 
NO figure como propietario(a) debe aportar un 
poder autenticado por un abogado o notario 
autorizando el trámite de permiso de 
construcción.  
-Constancia de estar al día en el pago de 
Impuestos y Servicios Municipales.  
-Certificación de la póliza de riesgos de trabajo 
emitida por el instituto Nacional de Seguros 
(hasta aprobar permiso).  
-Copia de cédula al día de persona física o 
personería jurídica y copia de cedula de 
identidad del representante legal, en caso de 
personería.  



  

k) Certificación de estar al día en el pago de los 
impuestos y servicios municipales.  
l) Cumplimiento de las normas de seguridad, 
tales como pararrayos y otros que la Unidad de 
Desarrollo Urbano o la Unidad de Ambiente 
considere necesarias.  

8.2. Requisitos específicos:  
a) Fotocopia de la cédula de identidad o 
personería jurídica respectiva, del propietario 
de la finca.  
b) En caso de tratarse una propiedad alquilada, 
aportar contrato de arrendamiento y copia de la 
cédula del propietario de la estructura.  
c) En caso de que los propietarios o 
arrendatarios sean personas jurídicas, deberá 
presentarse en cada caso personería jurídica 
reciente, copia de la cédula jurídica y copia de 
la cédula de identidad del representante o 
representantes legales.  
d) Cuando se pretenda construir estructuras de 
soporte a los sistemas de telecomunicaciones, 
sobre edificaciones existentes, deberá 
presentarse informe realizado por el profesional 
responsable de la obra, donde se acredite que 
el edificio donde se pretende colocar las 
estructuras puede soportar la sobrecarga 
generada por la misma.  
  

-Plan de manejo de Erosión colindantes), 
Limpieza de llantas de maquinaria, además de 
un plan de manejo de polvo, según 
corresponda.  
Alineamientos según corresponda:  
A) Debe de aportar viabilidad ambiental de 
SETENA.  
B) Frente a la ruta nacional: Solicitar 
documento de alineamiento emitido por el 
MOPT.  
C) Frente a línea férrea: solicitar documento del 
alineamiento emitido por el INCOFER.  
D) Cuando el inmueble sea atravesado o limite 
a ríos y quebradas (cursos de agua 
intermitentes o continuos): análisis físico 
emitido  
por el INVU.  
E) Colindantes a nacimientos, humedales, 
causes de río y obras de protección dentro del 
cauce de los ríos o quebradas: Solicitar a la 
dirección de aguas del MINAE.  
F) Servidumbres de alta tensión: solicitar 
alineamiento emitido por el ICE.  
G) Cuando el inmueble se vea afectado por 
servidumbre de aguas: solicitar alineamiento 
emitido por el AyA.  
H) Aprobación de la SUTEL en cuanto a lo de 
su competencia.  
I) Cumplimiento de las normas de seguridad, 
tales como pararrayos y otros que la Unidad de 
Desarrollo Urbano o la Unidad de Ambiente 
considere necesarias.  
  
8.2. Requisitos específicos:  
Cuando se pretenda construir estructuras de 
soporte a los sistemas de telecomunicaciones, 
sobre edificaciones existentes, deberá 
presentarse informe realizado por el profesional 
responsable de la obra, donde se acredite que 
el edificio donde se pretende colocar las 
estructuras puede soportar la sobrecarga 
generada por la misma.  
  

  
RECOMENDACIONES:  



  

  
1. Se tome un acuerdo del Concejo Municipal donde se apruebe la actualización de los 
artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones en el Cantón de Belén, cumpliéndose así con la mejora regulatoria y la 
simplificación de trámites para licencias de permisos de construcción. 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.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando 
MDU-071-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, 
por medio del cual remite la propuesta de reforma al Reglamento de ubicación y construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones del cantón de Belén. SEGUNDO: Aprobar la propuesta de 
reforma al Reglamento de ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones del 
cantón de Belén. TERCERO: Se instruya a la secretaria del Concejo Municipal, para que publique 
reforma al Reglamento de ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones del 
cantón de Belén en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando MDU-071-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la propuesta de reforma al Reglamento de ubicación 
y construcción de infraestructura de telecomunicaciones del cantón de Belén.  TERCERO:  
Aprobar la propuesta de reforma al Reglamento de ubicación y construcción de infraestructura 
de telecomunicaciones del Cantón de Belén.  CUARTO:  Se instruya a la Secretaría del Concejo 
Municipal, para que publique reforma al Reglamento de ubicación y construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones del cantón de Belén en el Diario Oficial La Gaceta. 
 



  

ARTÍCULO 20.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-07-
2020. 

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6409-2019 donde remiten Oficio AMB-
MC-210-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos para su análisis la propuesta de la 
Política Municipal de Accesibilidad e Inclusión.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
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La Municipalidad de Belén, presenta a la comunidad, la Política Municipal de Accesibilidad e 
Inclusión vigente en el periodo 2019-2029, la cual se conformó con el apoyo de la población con 
discapacidad activa en el cantón y con la colaboración del personal municipal, siguiendo el 
objetivo de fortalecer acciones de inclusión que se realizan en el cantón e impulsar la 
implementación de iniciativas que apoyen el desarrollo de la población involucrada.  La 
elaboración de este documento se realizó gracias a la colaboración y análisis en diversas 
reuniones con personas con discapacidad de diferentes grupos etarios y condiciones, además 
del trabajo realizado con el Concejo Municipal, Alcaldía, Staff de todas las direcciones, 
coordinación de procesos administrativos y Comité de Deportes y Recreación, que son 
dependencias involucradas en la gestión municipal, responsables de brindar algún tipo de 
servicio al público con discapacidad. 
 
La presente Política se conforma con la intención de brindar a la PcD que habitan el cantón 
belemita el acceso a los derechos que les corresponden. En cuanto al número de ciudadanos 
con discapacidad que se encuentran en Belén, se analiza que, la población en Costa Rica según 
el Censo 2011, es de 452,894PcD, y en la provincia de Heredia habitan 43, 165PcD, dentro de 
los cantones que componen esta provincia se encuentra el de Belén, el cual tiene una población 
con discapacidad de 1910 personas, lo que representa el 8,8%, del total de belemitas.  La 
población con discapacidad del cantón posee diferentes tipos de deficiencia, en cuanto a esto, 
el censo 2011, indica que 1075 tienen dificultad para ver, 260 para escuchar, 98 para hablar, 
538 para caminar o subir gradas, 138 para usar los brazos y manos, 126 deficiencias de tipo 
cognitiva y 129 deficiencias de tipo psicosocial.  Recientes datos en discapacidad que surgen 
de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018, aseguran que la prevalencia de la 
discapacidad a nivel país, incluyendo sólo la población de 18 años a 65 años, se ha elevado de 
10% a 18,2%, lo que indica que existen más personas con discapacidad respecto al censo del 
2011. Por otra parte, en la Región Central del país, a la cual pertenece la provincia de Heredia 
y el cantón de Belén, existen 414 896 personas en situación de discapacidad en un rango de 
edad de 18 años y más, que representan un 17,7% en relación al total de las PcD con 18 años 
y más que habitan el territorio nacional.  Este documento fortalece acciones existentes dentro 
de la comunidad belemita, entre ellas las dirigidas desde el Departamento de Trabajo Social, la 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral, la Unidad de Obras Públicas, la COMAD y la 
Red Local de Inserción Laboral de PcD de Belén, que involucran las áreas de empleo digno, 
acceso al transporte, acceso a la educación, corredor accesible y acceso a espacios públicos. 
 
Las acciones nombradas anteriormente, han sido reconocido por el Consejo Nacional de la 
Personas con Discapacidad, dado a su contribución en inclusión y accesibilidad; mediante el 
Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad, este índice es ˝…parte de un ejercicio de 
autoevaluación por parte de las instituciones públicas y municipalidades, cuyo propósito es 
fortalecer el compromiso de las entidades y su actuar en el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad, así como determinar sus avances, retos y desafíos de conformidad 
con las responsabilidades que la normativa nacional e internacional les asigna” (Informe de 
resultados Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad, 2017, p.6).  El enfoque por 
desarrollar tiene su base en el paradigma de derechos humanos, concibiendo a las personas 
con discapacidad como ciudadanos con derecho a la equidad en el acceso a servicios de salud, 
empleo, asistencia social, educación, recreación e inclusión social, que les permita desarrollar 



  

al máximo sus capacidad y habilidades; todo ello mediante el accionar cooperativo y la gerencia 
participativa, involucrando el trabajo en red.  
 
El presente documento ha sido emitido y respaldado por la Municipalidad de Belén, mediante 
una solicitud del Área Social de dicha entidad y con la colaboración del Centro Creciendo Juntos. 
Estas entidades junto a todos los departamentos que conforman la Municipalidad de Belén y a 
las PcD que son parte del cantón, elaboraron un plan de acción que permitirá a los ciudadanos 
acceder a servicios y espacios públicos diseñados de forma universal e inclusiva.  
 

Considerando  
 

I- Que la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, documento legal de 
carácter internacional,  afirma dentro de sus principios generales la importancia de promover la 
calidad de vida de las personas con discapacidad mediante ˝a) El respeto de la dignidad 
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; e) La igualdad de 
oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la 
evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 
preservar su identidad” (Organización de Naciones Unidas, 2006, p.5) 
II-Que dichos principios cuentan con fundamento y respaldo legal en nuestro país mediante la 
ley 8661, lo que permite a Costa Rica conocerlos, difundirlos y promoverlos en el territorio 
nacional, como se afirma en dicha ley ˝Los Estados Partes se comprometen a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, 
los Estados Partes se comprometen a: a)  Adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la presente Convención; b)  Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas 
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c)  Tener en 
cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad” (Asamblea Legislativa, 2008, p.3) 
III- Que el respaldo legal indica la necesidad, importancia y obligación de generar acciones para 
promover los derechos de las PcD, según la ley 8661 ˝ j)   Reconociendo la necesidad de 
promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas 
aquellas que necesitan un apoyo más intenso… v)  Reconociendo la importancia de la 
accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la 
información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar 
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales˝ (Asamblea 
Legislativa, 2008, p.6) y según la ley 7600 ̋ Obligaciones del Estado Para cumplir con la presente 
ley, le corresponde al Estado: a) Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus 
instituciones, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios que, con 
base en esta ley, se presten; así como desarrollar proyectos y acciones diferenciados que tomen 
en consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades del país. b) 
Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público 
sean accesibles para que las personas los usen y disfruten” (Asamblea Legislativa, 1996, p.9), 



  

se considera a las entidades públicas y dependencias del estado serán las encargadas de gestar 
dichos proyectos y acciones en pro de la inclusión en el país.  
IV- Que la ley 9303 contempla el accionar de dependencias estales en el tema de discapacidad 
“… el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en relación con los derechos 
de las personas con discapacidad, por parte de todos los poderes del Estado y de las 
organizaciones e instituciones públicas y privadas. Los criterios que emita el Conapdis, en el 
ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos sometidos a su control o 
fiscalización” (Asamblea Legislativa, 2015, p.2), 
V-Destacando que existen de forma vigente en Costa Rica, mecanismos para ejercer los 
derechos de las personas con discapacidad, que indican la responsabilidad del sector público 
en el cumplimiento de los mismos, como lo indica la Política Nacional en Discapacidad ˝Artículo 
3º—Todas las dependencias del Sector Público serán responsables por la implementación de 
la PONADIS dentro de su ámbito legal respectivo. Artículo 4º—Para la implementación de la 
PONADIS, las dependencias del Sector Público podrán hacer los ajustes razonables 
(modificaciones y adaptaciones necesarias) que se requieran en cada caso particular para 
garantizar el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad. De la misma forma 
podrán aplicar los principios y fundamentos del desarrollo inclusivo con base comunitaria” 
(Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 2011, p.8); y el Código Municipal  
˝h) ...La COMAD será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla la Ley N.º 7600, 
Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996; para 
cumplir su cometido trabajará en coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE) y funcionará al amparo de este Código y del reglamento que 
deberá dictarle el concejo municipal, ante el cual la COMAD deberá rendir cuentas” (Unión 
Nacional de Gobiernos Locales e Instituto Nacional de la Mujer, 2013, p.21);  
V- Que la Municipalidad de Belén ha adquirido un compromiso con la población con 
discapacidad, como entidad promotora de derechos, generando mecanismos que permitan el 
acceso a una vida independiente y al desarrollo de habilidades y capacidades, brindado así 
calidad de vida.   
VI- Que el medio efectivo para llevar a cabo las acciones inclusivas en el cantón se refiere al 
trabajo colaborativo, participativo y en red, en el cual se generen cadenas de trabajo que 
involucren a los colaboradores municipales, a los entes o instituciones gubernamentales, a las 
empresas privadas y a la población belemita con y sin discapacidad.  
 

Ámbito Jurídico  
 

El Estado costarricense, es concebido como un Estado de derecho, así fortalece su legislación 
acogiendo tratados internacionales que promueven la protección de los derechos de sus 
ciudadanos. Dicha injerencia legal se refleja en la legislación actual, en la cual gracias a la 
promulgación de leyes como la 7600 y 8661, además del respaldo de una Constitución Política 
que defiende la cualidad de ser humano sujeto de derechos; la sociedad civil con discapacidad 
tiene la oportunidad de acceder a una vida digna y a acciones que permitan su desarrollo como 
ciudadanos activos de la sociedad costarricense.  La legislación nombrada, compromete al 
gobierno de Costa Rica a generar acciones que fomenten la inclusión dentro del país, así es 
como los poderes del estado y las dependencias gubernamentales, deben articular esfuerzos, 
que junto a la sociedad civil y a la empresa privada desarrollen un ambiente accesible y 



  

equitativo para todos los habitantes. Dado a esta situación se ha gestado en el 2011 la Política 
Nacional en Discapacidad que genera una estrategia promotora de la inclusión en el país, 
involucrando a las dependencias del estado, las cuales ejecutan movimientos articulados 
gestando así planes, programas, proyectos y acciones en pro de la inclusión.   
 

Ámbito social  
 

La importancia de generar un ambiente inclusivo en el cantón ha llevado a la Municipalidad de 
Belén a realizar planes, proyectos y actividades que apoyen los derechos de las personas con 
discapacidad y potencien su desarrollo como ciudadanos activos.  Con el fin de ser parte del 
movimiento articulado que surge desde la PONADIS, y que tiene, como ya se mencionó, un 
importante respaldo jurídico nacional e internacional, el cantón reconoce la necesidad de 
generar un documento que organice y distribuya los esfuerzos ya realizados y las acciones por 
implementar en pro de la inclusión. Es por esto que, para la sociedad civil y el gobierno local, la 
Política Municipal en Discapacidad e Inclusión significa un instrumento para el desarrollo de una 
sociedad inclusiva, impulsada por un esfuerzo coordinado entre la población con y sin 
discapacidad, los diferentes departamentos de la municipalidad y las entidades privadas y 
públicas de Belén.  

 
Definición de la Política de Accesibilidad e Inclusión del Cantón de Belén 

 
La Política de Accesibilidad del cantón de Belén, es un instrumento de gestión para la promoción 
de los derechos de las personas con discapacidad en el cantón belemita. Será un documento 
que permita, durante los próximos diez años, tanto a sus dependencias municipales como a la 
sociedad civil y a las empresas privadas, coordinar esfuerzos para lograr que Belén sea una 
ciudad sin discriminación y accesible para todas las personas.  La presente política es parte del 
marco jurídico costarricense y deriva de la PONADIS, llevando a la Municipalidad de Belén a 
ser ente activo, como dependencia estatal, que a su vez involucra a la población del cantón y a 
las dependencias municipales en la gestión de proyectos y programas para la inclusión y 
ejercicio de derechos en el tema de discapacidad.  De esta forma, el pueblo de Belén se 
organiza, para generar y realizar acciones con el fin de que las personas con discapacidad y 
sus familiares accedan a condiciones y oportunidades que desarrollen al máximo sus 
habilidades y permitan el goce de una vida digna; mediante el acceso a un sistema digno de 
salud, educación, recreación, empleo, entorno físico y comunicación. 
 
Características y aspiraciones de la política  
Promotora de los Derechos Humanos: La presente política municipal considera como principio 
fundamental la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por 
tanto, su accionar se dirigirá al cumplimiento y promoción de estos.  
Desarrollo Inclusivo y equidad: Los principios de inclusión y equidad se reflejarán en todas las 
acciones realizadas bajo el amparo de esta política, generando así condiciones para el acceso 
de personas con y sin discapacidad, en equidad de género y tomando en cuenta la diversidad 
de grupos etarios.  
Accionar articulado, participativo, estratégico y ajustable: Las dependencias, empresas y 
personas de la sociedad civil que se involucrarán en esta política trabajarán de forma articulada 
permitiendo que su accionar colabore con el de otras personas o entidades. De esta forma todos 



  

los involucrados llevarán a cabo una participación estratégica cuyo fin está cuidadosamente 
enfocado en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y a su vez el 
desarrollo de su calidad de vida en una ambiente inclusivo y equitativo. Es importante tener en 
cuenta que dicho proceso será sujeto de evaluación y que por tanto se ajustará según las 
necesidades y situaciones del entorno y la población participante. 
Visión integradora: La presente política, accionará en un medio en el cual la persona con 
discapacidad se relaciona con múltiples entornos, entre ellos el familiar, comunal, escolar, 
laboral, entre otros y dado a su carácter integrador, se enfocará en implementar acciones que 
tomen en cuenta todos estos ámbitos y provean a la población una inclusión real y efectiva.  
 
El trabajo realizado aspira brindar a las personas con discapacidad un espacio diseñado para 
permitir su desarrollo personal, intelectual, laboral, familiar y social en equidad de condiciones 
a las de los demás habitantes de la localidad, promoviendo sus derechos y el acceso a recursos 
a nivel nacional que apoyen a la mejora de su calidad de vida.   
 
Modelo de Gestión, seguimiento y evaluación.  El cantón de Belén se ha comprometido con la 
población con discapacidad, haciendo de interés público su situación, por tanto y 
comprendiendo su carácter intersectorial, es decir la competencia de las personas con 
discapacidad, de las familias, las asociaciones, las empresas y las instituciones públicas, se 
establece un modelo de gestión en el cual todos los actores involucrados identifiquen su 
competencia en el tema y dirijan sus recursos (humanos, institucionales y financieros) al trabajo 
conjunto e interconectado, en pro de la inclusión y accesibilidad en el territorio belemita.  Este 
trabajo en red permitirá una gestión ágil y eficiente, con resultados que impacten de forma 
positiva a la comunidad, permitiendo a la Municipalidad de Belén extender su accionar a 
sectores de la población que no se han beneficiado de su apoyo y logrando mayor cantidad de 
personas involucradas en la cultura de inclusión. 
 
El seguimiento y evaluación de la política municipal se realizará basándose en los ejes y metas 
planteados en la misma y con el aporte de las áreas encargadas de realizar acciones específicas 
en acceso universal a los servicios y espacios físicos a cargo del gobierno local. Los procesos 
administrativos participantes darán anualmente un informe, en el que contemplen las acciones 
realizadas, las acciones no implementadas (especificando el motivo de no llevarla a término) y 
nuevas acciones que promuevan la inclusión y el diseño universal desde su área.  
 
Implementación del Plan y Ejecución de la Política.  La presente política municipal contará a 
nivel rector con la participación de la Alcaldía, el Concejo Municipal y la Comisión Municipal de 
Accesibilidad y Discapacidad. La ejecución del planteamiento considera el accionar de las 
diversas dependencias de la Municipalidad de Belén, con el apoyo de la COMAD, el Concejo 
Municipal y la Alcaldía.  Es importante aclarar también que el plan toma en cuenta la 
participación de empresas privadas, instituciones públicas y grupos organizados de PcD, todo 
este proceso tiene como fin brindar a la población belemita con discapacidad, un espacio de 
desarrollo inclusivo, considerando diversas áreas de acción que les permitan potenciar sus 
habilidades y su autonomía personal, por tal razón las medidas se especifican en seis áreas de 
acción a saber: 
 



  

1. Eje Accesibilidad Municipal  
Las personas del cantón de Belén requieren de un acceso adecuado a los edificios y servicios 
municipales, para realizar de forma ágil y eficiente los trámites que les corresponden como 
ciudadanas del cantón  
 

2. Eje Promoción Laboral y emprendedurismo 
El proceso de inclusión y acceso a fuentes de empleo para personas con discapacidad debe ser 
diseñado de forma que posibilite la generación de empleo digno y de autoempleo; el mismo ha 
de crear las condiciones idóneas para el desarrollo de las habilidades y competencias de las 
PcD en las diversas fuentes de trabajo.  
 

3. Eje Accesibilidad Entorno Físico Público  
El entorno físico, entiéndase aceras, parques, paradas de autobús, medios de transporte entre 
otros; deberá facilitar el traslado de personas con discapacidad a diversos puntos del cantón, 
permitiendo acceder a los diferentes servicios municipales y estatales que requieran, además 
de promover el acceso a sitios de recreación, socialización y deporte que contribuyan a la mejora 
de su calidad de vida. 
 

4. Eje Promoción de la participación local y concientización  
La participación de las personas con discapacidad en el cantón debe visibilizarse, para que esto 
sea posible es importante promover acciones tales como, campañas municipales en 
discapacidad y medios de comunicación accesibles (que les incluyan y les muestren como 
personas de interés para la comunidad). Es también de real importancia generar una cultura de 
inclusión, bridando información a nivel comunal, distrital, empresarial y municipal para que la 
actitud hacia las personas con discapacidad sea de inclusión y equidad.  
 

5. Eje Educación  
La educación privada y pública debe brindar a la población con discapacidad oportunidades 
para el desarrollo de habilidades que potencien su independencia e inclusión, y la Municipalidad 
de Belén gestionará acciones conjuntas con estos centros para generar oportunidades 
educativas de calidad en esta área. 
 

6. Eje Cultura, Recreación y Salud  
Los espacios culturales y deportivos desarrollados por la Municipalidad de Belén contarán con 
actividades diseñadas de forma universal, para que sean de provecho para las personas con y 
sin discapacidad; además se procurará que el sistema de salud cantonal sea accesible para los 
ciudadanos que lo frecuentan.  

 
Planteamiento estratégico  

 
La Política Municipal de Accesibilidad e Inclusión del Cantón de Belén cuenta con un plan de 
ejecución el cual define ejes específicos según los temas de importancia para las personas con 
discapacidad y familiares, además de empleados y figuras municipales, que participaron en la 
fase diagnóstica dando origen a este documento. Los diferentes ejes contemplan estrategias 



  

para que cada área municipal se desempeñe con criterios de diseño universal según su 
competencia, y así dar origen a proyectos específicos en el tema o incluir dentro de sus 
proyectos y líneas de acción el diseño universal y la inclusión.  
 

Generalidades de la Política 
 

La Política es una Marco de Referencia Global que establece 6 Ejes de Acción enfocados a la 
accesibilidad del espacio físico público y municipal, a la educación, a la participación pública, al 
empleo y emprendedurismo, y al deporte, la recreación y la salud, con el fin de garantizar la 
transversalidad de la inclusión en la gestión municipal, por tanto, se han de especificar los 
siguientes puntos: 
a. La Política es un marco de referencia global de la gestión municipal en materia de 

accesibilidad e inclusión, los ejes/programas/Departamentos deben contemplar la 
transversalidad financiera de esta política en sus PAO (Plan Anual Operativo), 

b. La Política Municipal debe dictar que toda obra, acción, capacitación y demás se realice 
con criterios de accesibilidad e inclusión para garantizar la transversalidad. 

c. A nivel financiero debe existir transversalidad para garantizar la inclusión y atención de 
discapacidad mediante la ejecución del PAO. 

d. Debe existir transversalidad en el quehacer municipal, mediante acciones concretas. 
e. Toda acción de la Municipalidad en beneficio de su comunidad debe realizarse con criterios 

de inclusión y accesibilidad y verse reflejada en el PAO. 
 

Participantes  
 

Los participantes y gestores de la política municipal son las personas con discapacidad en sus 
diferentes agrupaciones; se trabajó junto a las personas adultas mayores del Centro Diurno del 
cantón y con las personas adultas, niños, niñas y jóvenes,  que asisten a los servicios del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, al centro Creciendo Juntos y al grupo organizado de PcD 
a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción(ADILA); por último se realizó 
también una reunión con madres de personas menores de edad que asisten a servicios 
educativos públicos y se entrevistó a docentes de educación especial y 24 personas más en 
condición de discapacidad de diferentes grupos etarios.  Por otra parte, los colaboradores y 
figuras municipales fueron también de gran importancia en la construcción de las acciones que 
conformarán el plan de acción para hacer del cantón un lugar diseñado para todos y todas sus 
habitantes, las áreas participantes fueron: Concejo Municipal, Área Administrativa Financiera, 
Técnica Operativa, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Alcaldía y Staff. Su participación fue 
de vital importancia, pues serán ellos quienes ejecuten los objetivos planteados, plasmándolos 
en el PAO.  
 

Misión 
 

La Política Municipal de Accesibilidad e Inclusión de Belén constituye un modelo estratégico 
global, para el pleno desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad del cantón 
de Belén, mediante el trabajo interconectado dentro de la municipalidad, tomando en cuenta los 



  

diferentes departamentos que la componen y la gestión de estos con la comunidad (personas, 
familias, empresas y entidades públicas). 

 
  Visión 

Que las personas con discapacidad que habitan en el cantón sean ciudadanos activos y 
productivos, en un espacio que potencie su calidad de vida y la de sus familias, mediante la 
dotación de herramientas y el diseño de un ambiente accesible para el desarrollo de habilidades. 
 

Objetivo General 
Generar un espacio diseñado de forma universal, en el cual los servicios y entornos del cantón 
belemita provean equidad de acceso a sus habitantes con discapacidad y posibiliten su 
desarrollo pleno y el de sus familias, reconociéndolas como personas sujetas de derechos. 

 
Eje Accesibilidad Entorno Físico Público 

Posibilitar el desplazamiento accesible de las personas con y sin discapacidad en el cantón, 
mediante la mejora de la vía pública y el acceso a sitios de concurrencia, así como el transporte 
público; con el fin de que la población se desplace con eficiencia y logre disfrutar de los espacios 
comunes.  
 
 Objetivo 1. La Municipalidad de Belén realizará las gestiones pertinentes para que, las aceras 
del cantón sean accesibles para todos los habitantes. 
 
Estrategia: Procurar que las aceras y rampas se encuentren en estado idóneo para la libre 
circulación de cualquier persona, eliminando obstáculos como el arbolado, automóviles mal 
estacionados y otros elementos urbanos que impidan el paso adecuado, esto en coordinación 
de inspección de construcciones, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Limpieza de vías. 

 
Objetivo 2. La Municipalidad le dará continuidad a proyectos que comuniquen los diferentes 
distritos con las instituciones de mayor concurrencia de servicio público.  
Estrategia: Dar continuidad al Proyecto del Corredor Accesible implementado por Obras 
Públicas del Área Técnica Operativa, para lograr el 100% de la propuesta técnica planteada. 
 
Objetivo 3. El gobierno local velará por el cumplimiento de la ley 7600 en los locales de empresas 
privadas.  
 
Estrategia: El Área Administrativa Financiera y de Desarrollo Urbano, junto con la Inspección de 
construcciones, serán rigurosa en la obtención de patentes de locales y construcción de edificios 
de atención al público en cuanto a la ley 7600 y el diseño universal. 
 
Objetivo 4. La Municipalidad de Belén procurará el acceso parques y espacios públicos de 
recreación para toda la población del cantón  

 
Estrategia: La Unidad de Planificación Urbana, junto a las unidades correspondientes, evaluará 
y mejorará el acceso a los parques y espacios públicos del cantón; además se considerará el 
acceso universal en la construcción de nuevos espacios. 



  

 
Objetivo 5. Se orientarán acciones afirmativas, dirigidas a la mejora del servicio de transporte 
público para las personas con discapacidad del cantón.  

 
Estrategia: El Área de Desarrollo Social realizará acciones afirmativas en el tema de acceso al 
transporte público y cumplimiento de la ley 7600 en el mismo.  
 
Objetivo 6. La Municipalidad de Belén, facilitará mediante la tecnología, espacios públicos 
accesibles para todos los ciudadanos. 
 
Estrategia 1: Evaluar que todos los semáforos del cantón tengan un sistema de cruce peatonal 
audible e incorporar el sistema audible a los que no lo posean. 
 
Estrategia 2: Instaurar botones de pánico en punto importantes de la ciudad para que las 
personas con y sin discapacidad puedan pedir ayuda cuando lo requieran. 
 
Estrategia 3: Colocar en la comunidad, MUPIS digitales que incluyan un sistema audible para 
que la información sea recibida por todos los ciudadanos.  

 
Metas del Eje Accesibilidad Entorno Físico Público 

 
1. Inspeccionar y promover de manera permanente el adecuado mantenimiento de las aceras 

para que estas sean accesibles. 
2. Se finalizará la construcción del corredor accesible, que conecte a los diferentes distritos 

con las instituciones y sitios de interés público. 
3. Se realizarán acciones afirmativas en el tema de transporte público. 
4. Se mantendrá una continua supervisión acceso universal en los locales privados del 

cantón. 
5. Se realizará una evaluación y acondicionamiento de parques y espacios de recreación 

pública para que estos sean accesibles 
6. Crear mediante la tecnología espacios públicos accesibles  

 
Eje Accesibilidad Municipal 

 
Brindar a los habitantes del cantón belemita, el acceso a una municipalidad inclusiva en la que 
tanto sus edificaciones como el servicio y la información que soliciten, sea diseñada para que 
las personas con y sin discapacidad puedan interpretarla.  
 
Objetivo 1. La Municipalidad de Belén garantizará el acceso para todos los habitantes, a los 
servicios que brinda la municipalidad dentro de sus edificios. 
Estrategia: Promover espacios accesibles en las instalaciones municipales, contemplando al 
menos un área de atención al público, digna y accesible en cada edifico (siguiendo los criterios 
del diseño universal), tomando en cuenta la rotulación, rampas, puertas, y organización del 



  

mobiliario; además se ha de procurar que en el área de atención al público se cuente con una 
ventanilla de servicio preferencial. 
 
Objetivo 2. La Municipalidad de Belén garantizará que la documentación, trámites y servicios 
municipales sean accesibles  
 
Estrategia 1: Se apoyará la capacitación constante en el tema de discapacidad a los diferentes 
departamentos municipales, priorizando al personal que atiende al público. 
 
Estrategia 2: Gestionar desde el área encargada de informática de la Municipalidad, la 
realización de una página web accesible que posibilite una mejor comunicación sobre asuntos 
de interés público a todos los habitantes, con la colaboración de la Unidad de Comunicación. 
 
Estrategia 3: Gestionar la evaluación de los documentos utilizados para los trámites públicos y 
modificación para que estos sean accesibles (en cada departamento). 
 
Estrategia 4: Cada departamento, procurará que los planes y lineamientos gestados desde su 
área sean inclusivos y se realicen bajo el criterio de diseño universal, por lo cual brindará un 
informe anual sobre los procesos inclusivos realizados dentro de su área. 
 
Objetivo 3.  La Municipalidad de Belén velará por la inclusión y accesibilidad del cantón, desde 
los servicios gestionados por el gobierno local.  
 
Estrategia 1: Realizar un censo en el que el personal municipal visite las casas de la comunidad 
belemita y consulte sobre sus requerimientos en cuanto a acceso e inclusión en el cantón. 
 
Estrategia 2: Valorar, según los resultados del censo, la creación de una contratación 
itinerante y transitoria, de un profesional que se encargue de la gestión del acceso e inclusión 
en la municipalidad y el cantón.   
 

Metas Eje Accesibilidad Municipal 
 

1. La Municipalidad de Belén contará con un espacio y acceso adecuado al mismo, para la 
atención de personas con discapacidad, según competa a los diferentes trámites o servicios que 
se brinden en estos espacios. 
2. La Municipalidad de Belén contará con documentación, trámites y servicios municipales 
accesibles para la población con discapacidad.  
3. Realizar un censo sobre la población con discapacidad y sus requerimientos en acceso e 
inclusión. 
4. Valorar la creación de una contratación itinerante y transitoria, para una persona que 
gestiones el acceso e inclusión en los servicios brindados desde la municipalidad.  

 
Eje Promoción Laboral y Emprendedurismo 

 



  

Facilitar a las personas con discapacidad del cantón un servicio de empleo inclusivo que trabaje   
junto a las empresas privadas y públicas de la localidad, para la gestión de oportunidades de 
empleo y autoempleo inclusivo 
 Objetivo 1. La Municipalidad de Belén apoyará la capacitación de empresas públicas y privadas 
del cantón en el tema de discapacidad, inclusión y diseño universal. 

 
Estrategia: Coordinar y realizar capacitaciones sobre los temas que involucren la discapacidad 
e inclusión en las empresas públicas y privadas del cantón, con el fin de preparar a las mismas 
para futuras inclusiones laborales y para fomentar en ellas una cultura inclusiva. 
 
Objetivo 2. La Municipalidad de Belén promoverá la inclusión laboral de personas con 
discapacidad en las empresas privadas mediante acciones afirmativas.  

 
            Estrategia: Establecer un programa de reconocimiento anual para el sector empresarial 

(otorgación de un certificado de empresa inclusiva), en el que las empresas demuestren crear 
una cultura de inclusión, lo que incluye el cumplimiento de la ley 7600 en su planta física, la 
capacitación de su personal en el tema de discapacidad y la contratación y permanencia de 
personas con discapacidad. 
 
Objetivo 3. La Municipalidad de Belén fortalecerá el protocolo de inclusión laboral existente, para 
la adecuada preparación, reclutamiento, inclusión, orientación y ajustes razonables en el puesto 
que garanticen la permanencia de una PcD en el puesto.  

  
 Estrategia: Se fortalecerá el protocolo existente, tomando en cuenta instrumentos y 

procedimientos, que permitan tanto a la municipalidad, como a las empresas y a las personas 
con discapacidad realizar y mantener procesos de inclusión laboral exitosos.  
 
Objetivo 4. La Municipalidad de Belén fomentará el empleo y autoempleo de personas con 
discapacidad en el cantón. 
 
Estrategia: Fortalecer los servicios de Empleo Inclusivo y emprendedurismo, para la inclusión 
laboral tanto en empresas públicas (incluyendo a la Municipalidad) como privadas, para ello, se 
considerará la contratación itinerante de un facilitador laboral que permita eventualmente valorar 
los requerimientos de esta labor.  Fomentar y acompañar procesos de emprendimiento de PcD, 
con el fin de que estos sean exitosos. Las personas incluidas en este servicio, de acuerdo con 
sus necesidades, serán referidas para acompañamiento en la OFIM (área de piscología) y 
Trabajo Social para garantizar un abordaje integral. 

 
Metas Eje Promoción Laboral y Emprendedurismo 

 
1. La Municipalidad de Belén apoyará la capacitación de empresas privadas y públicas, 

creando en ellas una cultura de inclusión que facilite procesos de inserción laboral y que 
promueva el acceso en su planta física y procesos.  

2. La Municipalidad de Belén realizará acciones afirmativas que apoyen la inclusión laboral, 
tal como el galardón anual de inclusión.  



  

3. La Municipalidad de Belén fortalecerá el protocolo de inclusión laboral existente, para que 
éste permita la inserción exitosa de PcD en el empleo digno.  

4. La Municipalidad de Belén fortalecerá los espacios de inclusión laboral y promoción del 
autoempleo, para generar oportunidades de desarrollo para PcD. 

 
Eje Promoción de la participación local y concientización 

 
Promocionar la participación e información de las personas con discapacidad en temas que 
competen a la gobernanza local, además dar a conocer a la población con discapacidad de 
Belén dentro del cantón, como personas sujetas de derechos y ciudadanos capaces de aportar 
a la comunidad desde diversas áreas.  
 
Objetivo 1. La Municipalidad de Belén realizará campañas publicitarias que reivindique la 
imagen de las personas con discapacidad y visualice sus derechos.  
 
Estrategia: Generar campañas y estrategias publicitarias que visualicen la posición de  las PcD 
como ciudadanos activos e importantes del cantón, promocionando sus logros a nivel laboral, 
deportivo, educativo y demás elementos que involucren el desarrollo de la vida autónoma; 
además de campañas que sensibilicen a la población belemita sobre el tema de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad y la importancia del conocimiento de la Política 
Municipal en Accesibilidad e inclusión vigente.  
 
Objetivo 2. La Municipalidad de Belén desarrollará procesos de capacitación sobre discapacidad 
e inclusión, a nivel escolar, municipal, distrital y comunal.  
 
Estrategia: El área de Desarrollo Social creará una estrategia de concientización en Inclusión y 
Accesibilidad a la comunidad, centros educativos, representantes políticos (inducción, 
sensibilización y capacitación sobre discapacidad cada cambio de gobierno). 
 
Objetivo 3. La Municipalidad de Belén brindará capacitación y atención psicológica a las PcD y 
sus familias en el tema de independencia personal. 
 
Estrategia 1: Realizar desde el Área de Desarrollo Social, capacitaciones en temáticas 
relacionadas con el desarrollo personal y autonomía de personas con discapacidad, con el fin 
de crear ámbitos personales y familiares que apoyen la autonomía e independencia de PcD. 
 
Estrategia 2: Proveer, desde el Área de Desarrollo Social, atención psicológica a personas con 
discapacidad y familiares, con el fin de crear ámbitos personales y familiares que apoyen la 
autonomía e independencia de PcD. 
 
Objetivo 4. La Municipalidad de Belén pondrá en marcha un sistema de comunicación accesible 
que permita a la población con y sin discapacidad del cantón enterarse de trámites municipales, 
eventos culturales- recreativos y decisiones políticas de importancia. 
 



  

Estrategia 1: Promoción de información accesible, desde el área de comunicación, con el uso 
de redes sociales y medios de comunicación como WhatsApp, Facebook, el sitio web municipal, 
entre otros; además se dará continuidad al proyecto de comunicación mediante mensajes de 
texto, ampliando la base de datos de habitantes del cantón y realizando por este medio 
comunicados sobre trámites municipales, eventos culturales- recreativos y decisiones políticas 
de importancia. 
 
Estrategia 2: Las publicaciones en medios de comunicación en línea, como Facebook, 
Instagram y Twitter, así como la página web; deberán realizarse de forma que, cualquier persona 
con y sin discapacidad pueda acceder a la información.  

 
Metas Eje Promoción de la participación local y concientización 

 
1. La Municipalidad de Belén realizará campañas en el tema de derechos humanos de las 

PcD y reivindicación de la imagen de estas.  
2. La Municipalidad de Belén realizará capacitaciones en el tema de discapacidad dirigidas al 

ámbito escolar, municipal, distrital o comunal. 
3. La Municipalidad de Belén realizará cada cambio de gobierno, un proceso de capacitación 

y sensibilización sobre discapacidad, inclusión y diseño universal; así como la presentación 
de las acciones positivas realizadas en dichos temas, dentro de la labor del gobierno local.  

4. La Municipalidad de Belén realizará capacitaciones en temáticas relacionadas con el 
desarrollo personal y autonomía de personas con discapacidad. 

5. La Municipalidad de Belén brindará atención psicológica a personas con discapacidad y 
familiares, que impulse el desarrollo de habilidades emocionales y de la autonomía.  

6. La Municipalidad de Belén contará, con miras a la mejora constante, con un sistema de 
comunicación accesible que permita a la población con y sin discapacidad del cantón 
enterarse situaciones importantes sobre el gobierno local.  

7. La Municipalidad de Belén promoverá la difusión de su Política Municipal de Accesibilidad 
e Inclusión en redes sociales y mediante la comunicación de esta en capacitaciones a nivel 
comunal, distrital, escolar y municipal.  

 
Eje Educación 

 
Generar acceso a servicios de educación que promuevan el desarrollo de niños, adolescentes 
y adultos con discapacidad de Belén, en el área de habilidades académicas, habilidades 
concretas y habilidades blandas, que apoyen el desarrollo de una vida autónoma según el grado 
de desarrollo de cada individuo.  
 
Objetivo 1. La Municipalidad de Belén coordinará con instituciones de educación pública y 
privadas para la asignación de cursos dirigidos a personas con discapacidad, según la oferta de 
cursos disponibles y la demanda de necesidad de capacitación, considerando las ofertas 
laborales en el cantón. 
 



  

Estrategia: coordinar con instituciones públicas y privadas para la realización de cursos anuales 
para la capacitación técnica y las habilidades blandas y concretas, de personas con 
discapacidad.  
 
Objetivo 2. La Municipalidad de Belén realizará capacitaciones para el uso de aplicaciones que 
mejoren el acceso a los servicios municipales.  
 
Estrategia: Realizar capacitaciones para que las personas con discapacidad utilicen 
aplicaciones que les faciliten el acceso a los servicios municipales, por ejemplo, el uso del wifi 
libre o la movilización por la ciudad, entre otras innovaciones. 

 
Metas Eje Educación 

 
1. La Municipalidad de Belén coordinará la realización de cursos técnicos y la formación en 

habilidades blandas y duras, para la educación de personas con discapacidad.  
2. La Municipalidad de Belén capacitará a personas en el uso de aplicaciones que les 

permitan acceder con más facilidad a los servicios municipales.   
 

Eje Cultura y Recreación  
 

Generar acceso a actividades culturales y de recreación que provean esparcimiento y salud a 
las personas con discapacidad.  
 
Objetivo 1. La Municipalidad de Belén realizará actividades recreativas y culturales con diseño 
universal, que posibiliten el acceso de las personas con discapacidad.  
 
Estrategia 1: Gestionar con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, la creación 
de procesos de estimulación temprana para niños con discapacidad, para potencializar sus 
habilidades y canalizarlas a actividades deportivas en un futuro cercano.  
 
Estrategia 2: Convertir en accesibles las instalaciones del CCDR, entre las medidas que se 
deben realizar, se encuentra la construcción de una rampa para el uso de la piscina por parte 
de personas con movilidad reducida.  
 
Estrategia 3: Se promoverá la incorporación de personas con discapacidad en diferentes áreas 
deportivas, con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón.  
 
Estrategia 4: S e promoverán actividades cultura y recreativas que permitan el acceso de las 
personas con discapacidad del cantón.  
 

Metas Eje Cultura, Recreación y salud 
 

1. La Municipalidad de Belén junto al Comité de Deportes y Recreación, promoverá la 
inclusión de personas con discapacidad en actividades deportivas y culturales, 



  

considerando su condición etaria y realizando las gestiones necesarias para hacer las 
instalaciones accesibles.   

 
2. La Municipalidad de Belén realizará actividades culturales accesibles, procurando que la 

información y el acceso sobre estas sea diseñado de forma universal.  
 

Evaluación y seguimiento  
 

La presente política municipal se evaluará según los indicadores presentados en sus ejes y 
metas, la evaluación se realizará de forma anual en los informes del PAO de todos los procesos 
administrativos de la institución, manteniendo el sistema actual de evaluación de la 
Municipalidad, con la incorporación de las generadas en los Talleres con personal municipal 
durante la elaboración de la presente Política Municipal.  Es importante recordar que la política 
municipal es una guía para generar un proceso de inclusión y diseño universal en el cantón, 
pero al plantearse a un plazo de acción de diez años. Requiere de una evaluación y 
reestructuración según los cambios del entorno en el que se aplica; considerando que la 
discapacidad es un concepto que evoluciona con el tiempo, y que el desarrollo de las nuevas 
tecnologías genera oportunidades novedosas de accesibilidad, las acciones planteadas en esta 
propuesta se verán sujetas a actualizaciones y ajustes para el beneficio de las personas con 
discapacidad del cantón belemita.  

 
Conclusiones y Recomendaciones  

 
La Política Municipal en Accesibilidad e Inclusión, se llevó a cabo mediante un proceso 
consultivo en el cual se trabajó junto a las personas con discapacidad y a los colaboradores 
municipales. Durante dicho proceso se dieron a conocer diversas situaciones en las que las PcD 
no lograban acceder a servicios básico como lo son educación, salud, empleo, recreación, 
información pública, gestiones y beneficios municipales, entre otros.  Se logró concluir que las 
situaciones planteadas durante el proceso mencionado evidenciaron la necesidad de generar 
lineamientos específicos que permitan realizar acciones en pro del acceso e inclusión en el 
cantón. Es por esto por lo que se plantearon seis ejes de acción, que se derivan en estrategias 
específicas, las cuales cada área de gestión municipal deberá operativizar, generando así 
acciones concretas e incluyéndolas dentro de su PAO.  Se concluye por tanto que la Política 
gestada, tiene un carácter global de la gestión municipal en materia de accesibilidad e inclusión 
y los departamentos que integran la municipalidad de Belén deben contemplar la transversalidad 
de este documento, en su Plan Anual Operativo.  El logro y éxito de las acciones planteadas en 
la Política dependerán de cómo se operen las estrategias planteadas en la misma y la correcta 
gestión dentro del tema de discapacidad, inclusión y diseño universal que se realice desde las 
diversas áreas de trabajo municipal. Es por esta razón que se recomienda a la Municipalidad de 
Belén, la contratación de un puesto transitorio, itinerante y contratado según las necesidades 
presentadas, para la adecuada gestión de la presente política pública.  La persona que se 
encargue del puesto debe monitorear, operativizar la política y apoyar en la rendición de cuentas 
de esta, y además que funcione como asesora de las demás áreas en la gestión de sus planes 
y proyectos para que los mismos cumplan con su carácter inclusivo y consideren las estrategias 
generadas desde la Política Municipal en los mismos.  



  

 
Es importante destacar, que antes de la contratación de una persona encargada de la presente 
Política Municipal, se realizará un censo, el día de régimen municipal, por parte de los 
empleados municipales, con el apoyo del INEC, previa coordinación de la Alcaldía.  Además, se 
recomienda a la Municipalidad de Belén, valorar el apoyo al Área de Desarrollo Social con la 
contratación de un profesional en inclusión laboral de forma transitoria, itinerante y contratado 
por demanda. El apoyo se gestará en el tema de la contratación de personas con discapacidad 
en empresas del cantón, con el fin de acompañe las nuevas inclusiones laborales y dé apoyo a 
las personas ya contratadas, además de que asesore y empodere a los departamentos de 
Recursos Humanos de las empresas para que los mismos se encarguen de dar los apoyos a 
las personas con discapacidad incluidas.  Se recomienda incluir la contratación dentro del PAO 
municipal 2020, para que estas acciones puedan apoyar la correcta gestión de la Política 
Municipal y brindar a la población con discapacidad del cantón un servicio de calidad.  Es 
importante considerar a futuro, la creación de un Área de Accesibilidad Municipal, que gestione 
la coordinación y asesoría con las diferentes áreas de trabajo municipal, para que la inclusión y 
accesibilidad dentro del cantón se realice de forma eficiente, a cargo de un profesional experto 
en el área que haga de la comunidad un espacio diseñado para todos y todas.  Se concluye que 
la Municipalidad de Belén, mediante la exitosa gestión de la Política Municipal en Accesibilidad 
e Inclusión, generará a la población con discapacidad y a sus familias, el acceso al cumplimiento 
de los derechos que les corresponden como ciudadanos, y a la vez promoverá el desarrollo de 
las habilidades para una vida autónoma; lo que hará posible la participación de las PcD como 
ciudadanos activos y productivos del cantón belemita. 
 



  

 
PLAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA  

POLITICA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN  
 

Eje Accesibilidad Entorno Físico Público: Posibilitar el desplazamiento accesible de las personas con y sin discapacidad en el cantón, mediante la mejora de la vía pública y el 
acceso a sitios de concurrencia, así como el transporte público; con el fin de que la población se desplace con eficiencia y logre disfrutar de los espacios comunes.  

Objetivo Estrategias  Meta Tiempo de acción  Responsable 
 
Objetivo 1. La 
Municipalidad de Belén 
realizará las gestiones 
pertinentes para que, las 
aceras  del cantón sean 
accesibles para todos los 
habitantes. 

 
Procurar que las aceras y rampas se encuentren 
en estado idóneo para la libre circulación de 
cualquier persona, eliminando obstáculos como el 
arbolado, automóviles mal estacionados y otros 
elementos urbanos que impidan el paso 
adecuado, esto en coordinación de inspección de 
construcciones, Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Limpieza de vías. 

 
Inspeccionar y promover de manera 
permanente el adecuado 
mantenimiento de las aceras para que 
estas sean accesibles. 
 

Corto Plazo 

 
1. Área Técnica 
Operativa 
 
2.Policía Municipal 
 
3.Policía de Tránsito 
 

 
Objetivo 2. La 
Municipalidad le dará 
continuidad a proyectos 
que comuniquen los 
diferentes distritos con las 
instituciones de mayor 
concurrencia de servicio 
público. 

 
Dar continuidad al Proyecto del Corredor Accesible 
implementado por la Unidad de Obras Públicas del 
Área Técnica Operativa, para lograr el 100% de la 
propuesta técnica planteada. 

 

 
Se finalizará la construcción del 
corredor accesible, que conecte a los 
diferentes distritos con las instituciones 
y sitios de interés público. 

 
Mediano Plazo 

 
1. Área Técnica 
Operativa 

 
Objetivo 3.  El gobierno 
local velará por el 
cumplimiento de la ley 
7600 en los locales de 
empresas privadas.  
 

 
El Área Administrativa Financiera junto con la 
Inspección de construcciones, serán rigurosos en 
la obtención de patentes de locales y construcción 
de edificios de atención al público en cuanto a la 
ley 7600 y el diseño universal. 

 
Se mantendrá una continua supervisión 
del acceso universal en los locales 
privados del cantón. 
 

Corto Plazo 

 
1.Área Administrativa 
Financiera 
 
2. Inspección de 
construcciones 

 
Objetivo 4. La 
Municipalidad de Belén 
procurará el acceso 
parques y espacios 
públicos de recreación 

 
La Unidad de Planificación Urbana, junto a la 
Unidad  
Ambiental, evaluarán y mejorará el acceso a los 
parques y espacios públicos del cantón; además 

 
Se realizará una evaluación y 
acondicionamiento de parques y 
espacios de recreación pública para 
que estos sean accesibles 
 

Mediano Plazo 
 

 
1. Unidad de 
Planificación Urbana 
2. Unidad Ambiental 
 



  

para toda la población del 
cantón  

 

se considerará el acceso universal en la 
construcción de nuevos espacios. 
 
 

 
Objetivo 5.Se orientarán 
acciones afirmativas, 
dirigidas a la mejora del 
servicio de transporte 
público para las personas 
con discapacidad  del 
cantón. 
 

 
El Concejo Municipal realizará acciones 
afirmativas en el tema de acceso al transporte 
público y cumplimiento de la ley 7600 en el mismo.  

 
Se realizarán acciones afirmativas en el 
tema de transporte público. 
 

Corto Plazo 

 
1. Concejo Municipal 
 

 
Objetivo 6. La 
Municipalidad de Belén, 
facilitará mediante la 
tecnología, espacios 
públicos accesibles para 
todos los ciudadanos. 

 
Estrategia 1: Evaluar que todos los semáforos del 
cantón tengan un sistema de cruce peatonal 
audible e incorporar el sistema audible a los que 
no lo posean. 
 
Estrategia 2: Instaurar botones de pánico en punto 
importantes de la ciudad para que las personas 
con y sin discapacidad puedan pedir ayuda 
cuando lo requieran. 
 
Estrategia 3: Colocar en la comunidad, MUPIS 
digitales que incluyan un sistema audible para que 
la información sea recibida por todos los 
ciudadanos.  
 

 
Crear mediante la tecnología espacios 
públicos accesibles 

Mediano Plazo 
(estrategia 1) 

 
Largo Plazo  

(estrategia 2 y 3) 

 
1.  Unidad de Informática. 
2. Comité de movilidad 
urbana. 

 
Eje Accesibilidad Municipal: Brindar a los habitantes del cantón belemita, el acceso a una municipalidad inclusiva en la que tanto sus edificaciones como el servicio y la información 

que soliciten, sea diseñada para que las personas con y sin discapacidad puedan interpretarla. 
Objetivo Estrategias  Meta Tiempo de Acción Responsable 

 
Objetivo 1. La 
Municipalidad de Belén 
garantizará el acceso para 

 
Promover espacios accesibles en las instalaciones 
municipales, contemplando al menos un área de 
atención al público, digna y accesible en cada 

 
La Municipalidad de Belén contará con 
un espacio y acceso adecuado al 
mismo, para la atención de personas 

Corto Plazo 

 
1. Área Administrativa 
Financiera 



  

todos los habitantes, a los 
servicios que brinda la 
municipalidad dentro de 
sus edificios. 

 

edifico (siguiendo los criterios del diseño universal), 
tomando en cuenta la rotulación, rampas, puertas, y 
organización del mobiliario; además se ha de 
procurar que los edificios municipales cuenten con 
una ventanilla de servicio preferencial. 

con discapacidad, según competa a los 
diferentes trámites o servicios que se 
brinden en estos espacios 

2. Comisión Técnica 
Operativa 
3. Área de Servicios 
Públicos  
4. Área de Desarrollo 
Social  
5. Alcaldía 
6.Concejo Municipal 
7. Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 

 
 
Objetivo 2. La 
Municipalidad de Belén 
garantizará que la 
documentación, trámites y 
servicios municipales sean 
accesibles 
 

 
Estrategia 1: Se apoyará la capacitación constante 
en el tema de discapacidad a los diferentes 
departamentos municipales, priorizando al personal 
que atiende al público. 
 
Estrategia 2: Gestionar desde el área de informática 
de la Municipalidad, la realización de una página 
web accesible que posibilite una mejor 
comunicación sobre asuntos de interés público a 
todos los habitantes.  
 
Estrategia 3: Gestionar la evaluación de los 
documentos utilizados para los trámites públicos y 
modificación para que estos sean accesibles (en 
cada departamento). 
 
Estrategia 4: Cada departamento, procurará que los 
planes y lineamientos gestados desde su área sean 
inclusivos y se realicen bajo el criterio de diseño 
universal, por lo cual brindará un informe anual 
sobre los procesos inclusivos realizados dentro de 
su área. 

 
La Municipalidad de Belén contará con 
documentación, trámites y servicios 
municipales accesibles para la 
población con discapacidad.  
 

Mediano Plazo y 
Largo Plazo (según la 
gestión del proceso) 

 
1. Área Administrativa 
Financiera 
2. Comisión Técnica 
Operativa 
3. Área de Servicios 
Públicos  
4. Área de Desarrollo 
Social  
5. Alcaldía 
6.Concejo Municipal 
7. Comité de Deportes y 
Recreación 
 



  

 
Objetivo 3.  La 
Municipalidad de Belén 
velará por la inclusión y 
accesibilidad del cantón, 
desde los servicios 
gestionados por el 
gobierno local.  
 

 
Estrategia 1: Realizar un censo en el que el 
personal municipal visite las casas de la comunidad 
belemita y consulte sobre sus requerimientos en 
cuanto a acceso e inclusión en el cantón. 
 
Estrategia 2: Valorar, según los resultados del 
censo, la creación de una contratación itinerante y 
transitoria, de un profesional que se encargue de la 
gestión del acceso e inclusión en la municipalidad y 
el cantón.   
 

 
1. Realizar un censo sobre la 
población con discapacidad y sus 
requerimientos en acceso e inclusión. 

 
2. Valorar la creación de una 
contratación itinerante y transitoria, 
para una persona que gestiones el 
acceso e inclusión en los servicios 
brindados desde la municipalidad.  
 

Mediano Plazo 

 
1. Alcaldía y Área Social, 
Concejo Municipal. 

 

 
Eje Promoción de la participación local y concientización: Promocionar la participación e información de la personas con discapacidad en temas que competen a la gobernanza 
local, además dar a conocer a la población con discapacidad de Belén dentro del cantón, como personas  sujetas de derechos y ciudadanos capaces de aportar a la comunidad 
desde diversas áreas.  

 
Objetivo Estrategias  Meta Tiempo de Acción Responsable 

 
Objetivo 1. La Municipalidad 
de Belén realizará 
campañas publicitarias que 
reivindique la imagen de las 
personas con discapacidad 
y visualice sus derechos. 

 
Estrategia: Generar campañas y estrategias 
publicitarias que visualicen la posición de  las 
PcD como ciudadanos activos e importantes del 
cantón, promocionando sus logros a nivel laboral, 
deportivo, educativo y demás elementos que 
involucren el desarrollo de la vida autónoma; 
además de campañas que sensibilicen a la 
población belemita sobre el tema de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad y la 
importancia del conocimiento de la Política 
Municipal en Accesibilidad e inclusión vigente.  
 

 
La Municipalidad de Belén realizará 
campañas en el tema de derechos 
humanos de las PcD y reivindicación 
de la imagen de estas.  
 

Largo Plazo 

 
1.Alcaldía –Unidad de 
comunicación  
 



  

 
Objetivo 2. La Municipalidad 
de Belén desarrollará 
procesos de capacitación 
sobre discapacidad e 
inclusión, a nivel escolar, 
municipal, distrital y 
comunal. 
 

 
Estrategia: El Área de Desarrollo Social, creará 
una Estrategia de concientización en Inclusión y 
Accesibilidad a la comunidad, centros educativos, 
representantes políticos (inducción, 
sensibilización y capacitación sobre discapacidad 
cada cambio de gobierno). 

 

 
1. La Municipalidad de Belén realizará 
capacitaciones en el tema de 
discapacidad dirigidas al ámbito 
escolar, municipal, distrital o comunal. 
2. La Municipalidad de Belén realizará 
cada cambio de gobierno, un proceso 
de capacitación y sensibilización 
sobre discapacidad, inclusión y diseño 
universal; así como la presentación de 
las acciones positivas realizadas en 
dichos temas, dentro de la labor del 
gobierno local.  
3. La Municipalidad de Belén 
promoverá la difusión de su Política 
Municipal de Accesibilidad e Inclusión 
en redes sociales y mediante la 
comunicación de la misma en 
capacitaciones a nivel comunal, 
distrital, escolar y municipal.  
 
 

Mediano y Largo Plazo 
(según población por 

abarcar) 

 
1.Área de Desarrollo 
Social 
 

 
Objetivo 3. La Municipalidad 
de Belén brindará 
capacitación y atención 
psicológica a las PcD y sus 
familias en el tema de 
independencia personal. 

 
Estrategia 1: Realizar desde el Área de 
Desarrollo Social, capacitaciones en temáticas 
relacionadas con el desarrollo personal y 
autonomía de personas con discapacidad, con el 
fin de crear ámbitos personales y familiares que 
apoyen la autonomía e independencia de PcD. 
 
Estrategia 2: Proveer, desde el área social, 
atención psicológica a personas con 
discapacidad y familiares, con el fin de crear 
ámbitos personales y familiares que apoyen la 
autonomía e independencia de PcD. 
 

 
1. La Municipalidad de Belén realizará 
capacitaciones en temáticas 
relacionadas con el desarrollo 
personal y autonomía de personas 
con discapacidad. 
2. La Municipalidad de Belén brindará 
atención psicológica a personas con 
discapacidad y familiares, que impulse 
el desarrollo de habilidades 
emocionales y de la autonomía.  
 

Corto Plazo 

 
1. Área de Desarrollo 
Social 
 

 
Objetivo 4. La Municipalidad 
de Belén pondrá en marcha 

 
Estrategia 1: Promoción de información 
accesible, desde el área de comunicación, con el 

 
La Municipalidad de Belén contará, 
con miras a la mejora constante, con 

Mediano y Largo Plazo 
(según la complejidad 

de las acciones) 

 
1.Alcaldía-Unidad de 
Comunicación 



  

un sistema de 
comunicación accesible que 
permita a la población con y 
sin discapacidad del cantón 
enterarse de trámites 
municipales, eventos 
culturales- recreativos y 
decisiones políticas de 
importancia. 

uso de redes sociales y medios de comunicación 
como WhatsApp, Facebook, el sitio web 
municipal, entre otros; además se dará 
continuidad al proyecto de comunicación 
mediante mensajes de texto, ampliando la base 
de datos de habitantes del cantón y realizando 
por este medio comunicados sobre trámites 
municipales, eventos culturales- recreativos y 
decisiones políticas de importancia. 
 
Estrategia 2: Las publicaciones en medios de 
comunicación en línea, como facebook, 
instagram y twitter, así como la página web; 
deberán realizarse de forma que, cualquier 
persona con y sin discapacidad pueda acceder a 
la información.  
 
 

un sistema de comunicación accesible 
que permita a la población con y sin 
discapacidad del cantón enterarse 
situaciones importantes sobre el 
gobierno local.  
 

 
Eje Promoción Laboral y Emprendedurismo: Facilitar a las personas con discapacidad del cantón un servicio de empleo inclusivo que trabaje   junto a las empresas privadas y públicas 
de la localidad, para la gestión de oportunidades de empleo y auto-empleo inclusivo 

 
Objetivo Estrategias  Meta Tiempo de Acción  Responsable 

 
Objetivo 1. La Municipalidad de 
Belén apoyará la capacitación 
de  empresas públicas y 
privadas del cantón en el tema 
de discapacidad, inclusión y 
diseño universal. 

 
Estrategia: Coordinar y realizar capacitaciones 
sobre los temas que involucren la discapacidad e 
inclusión en las empresas públicas y privadas del 
cantón, con el fin de preparar a las mismas para 
futuras inclusiones laborales y para fomentar en 
ellas una cultura  inclusiva. 
 

 
La Municipalidad de Belén contactará, 
asesorará y capacitará empresas 
privadas y públicas (en forma 
constante), creando en ellas una 
cultura de inclusión que facilite 
procesos de inserción laboral y que 
promueva el acceso en su planta 
física y procesos.  
 

Corto Plazo 

 
1. Unidad de 
Emprendimientos y 
Promoción Laboral 

 
Objetivo 2. La Municipalidad de 
Belén promoverá la inclusión 
laboral de personas con 
discapacidad en las empresas 

 
Estrategia: Establecer un programa de 
reconocimiento anual para el sector empresarial 
(otorgación de un certificado de empresa 
inclusiva), en el que las empresas demuestren 

 
La Municipalidad de Belén realizará 
acciones afirmativas que apoyen la 
inclusión laboral, tal como el galardón 
anual de inclusión.  

 

 
1.  Unidad de 
Emprendimientos y 
Promoción Laboral 



  

privadas mediante acciones 
afirmativas. 
 

crear una cultura de inclusión, lo que incluye el 
cumplimiento de la ley 7600  en su planta física, la 
capacitación de su personal en el tema de 
discapacidad y la contratación y permanencia de 
personas con discapacidad. 

 

 
Objetivo 3. La Municipalidad de 
Belén fortalecerá el protocolo 
de inclusión laboral existente, 
para la adecuada preparación, 
reclutamiento, inclusión, 
orientación y ajustes 
razonables en el puesto que  
garanticen la permanencia de 
una PcD en el puesto. 

                Estrategia: Se fortalecerá el protocolo existente, 
tomando en cuenta instrumentos y 
procedimientos, que permitan tanto a la 
municipalidad, como a las empresas y a las 
personas con discapacidad realizar y mantener 
procesos de inclusión laboral exitosos.  

 
La Municipalidad de Belén fortalecerá 
el protocolo de inclusión laboral 
existente, para que éste permita la 
inserción exitosa de PcD en el empleo 
digno.  
 

Mediano Plazo 

1. Unidad de 
Emprendimientos y 
Promoción Laboral 

 
Objetivo 4. La Municipalidad de 
Belén fomentará el empleo y 
auto-empleo de personas con 
discapacidad en el cantón. 
 
 
 

                  Estrategia: Fortalecer los servicios de Empleo 
Inclusivo y emprendedurismo, para la inclusión 
laboral tanto en empresas públicas (incluyendo a 
la Municipalidad) como privadas, para ello, se 
considerará la contratación itinerante de un 
facilitador laboral que permita eventualmente 
valorar los requerimientos de esta labor. 
 

 
La Municipalidad de Belén fortalecerá 
los espacios de inclusión laboral y 
promoción del auto-empleo, para 
generar oportunidades de desarrollo 
para PcD. 

Mediano Plazo 

1. Unidad de 
Emprendimientos y 
Promoción Laboral 
3. OFIM 
4. Trabajo Social  

 
Eje Educación: Generar acceso a servicios de educación que promuevan el desarrollo de niños, adolescentes y adultos con discapacidad de Belén, en el área de habilidades 
académicas, habilidades concretas y habilidades blandas, que apoyen el desarrollo de una vida autónoma según el grado de desarrollo de cada individuo. 

 
Objetivo Estrategias  Meta Tiempo de Acción Responsable 

 
Objetivo 1. La Municipalidad de 
Belén coordinará con 
instituciones de educación 
públicas y privadas para la 
asignación de cursos dirigidos a 
personas con discapacidad, 
según la oferta de cursos 
disponibles y la demanda de 
necesidad de capacitación, 

 
Estrategia 1: coordinar con instituciones públicas y 
privadas para la realización de  cursos anuales 
para la capacitación técnica y las habilidades 
blandas y concretas, de personas con 
discapacidad.  
 
Estrategia 2: Brindar apoyo en el pago de 
mensualidad y transporte de, un servicio de 
educación socio-laboral o de educación especial 

 
La Municipalidad de Belén coordinará 
la realización de  cursos técnicos y la 
formación en habilidades blandas y 
duras, para la educación  de personas 
con discapacidad.  
 

Mediano Plazo 

 
1. Área de Desarrollo 
Social 



  

según la ofertas laborales en el 
cantón. 
 

para personas con discapacidad, en el cantón o 
fuera de éste.  
 

 
Objetivo 2. La Municipalidad de 
Belén realizará capacitaciones 
para el uso de aplicaciones que 
mejoren el acceso a los 
servicios municipales. 
 

 
Realizar capacitaciones para que las personas 
con discapacidad utilicen aplicaciones que les 
faciliten el acceso a los servicios municipales, por 
ejemplo el uso del wifi libre o la movilización por la 
ciudad, entre otras innovaciones. 
 

 
La Municipalidad de Belén capacitará a 
personas en el uso de aplicaciones 
que les permitan acceder con más 
facilidad a los servicios municipales.   
 

Mediano Plazo 

 
1.  Informática  

 
Eje Cultura, Recreación y salud: Generar acceso a actividades culturales y de recreación que provean esparcimiento y salud a las personas con discapacidad, además de coordinar con 
los centros de atención de la salud cantonal  (EBAIS), para que estos brinden un servicio accesible a las personas con discapacidad. 
 

Objetivo Estrategias  Meta Tiempo de Acción Responsable 
 
Objetivo 1. La Municipalidad de 
Belén realizará actividades 
recreativas y culturales con 
diseño universal, que posibiliten 
el acceso de las personas con 
discapacidad.  
 

 
Estrategia 1: Previa coordinación con el Comité de 
Deportes y Recreación, se gestionará la creación 
de  procesos de estimulación temprana para niños 
con discapacidad, para potencializar sus 
habilidades y canalizarlas a actividades deportivas 
en un futuro cercano.  
 
Estrategia 2: Convertir en accesibles las 
instalaciones del Comité de Deportes y 
Recreación, entre las medidas que se deben 
realizar, se encuentra la construcción de una 
rampa para el uso de la piscina por parte de 
personas con movilidad reducida.  
 
Estrategia 3: Se promoverá la incorporación de 
personas con discapacidad en diferentes áreas 
deportivas, con el apoyo del Comité de Deportes y 
Recreación del cantón.  
 
Estrategia 4: La persona encargada de la 
promoción cultural de la municipalidad de Belén 
coordinará, para que las actividades culturales por 
realizar se comuniquen a las personas con 

 
1. La Municipalidad de Belén junto al 
Comité de Deportes y Recreación, 
promoverá la inclusión de personas 
con discapacidad en actividades 
deportivas y culturales, considerando 
su condición etaria y realizando las 
gestiones necesarias para hacer las 
instalaciones accesibles.   
 
 
2. La Municipalidad de Belén realizará 
actividades culturales accesibles, 
procurando que la información y el 
acceso sobre estás sea diseñado de 
forma universal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Corto y Mediano Plazo 
(según prioridad de las 

estrategias) 

 
1. Unidad de Cultura  
2. Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 



  

discapacidad y se organicen de forma que 
permitan el acceso a las mismas.  
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APENDICES  
 

ACCIONES ESPECÍFICAS PLAN ANUAL OPERATIVO 
Política Municipal en Accesibilidad e Inclusión 

 
El presente documento, se dirige a todas las áreas de acción de la Municipalidad de Belén, el 
mismo es complemento de la Política Pública en Accesibilidad e Inclusión y tiene la intención 
de indicar a las áreas de trabajo acciones concretas que operativizan los ejes y estrategias 
planteados en la Política Municipal y que representan una guía para incluir las estrategias dentro 
del PAO correspondiente a su unidad 
 

 
Área Administrativa Financiera  



  

1. El área administrativa financiera será rigurosa en la obtención de patentes de locales y 
construcción de edificios de atención al público en cuanto a las leyes 7600 y el diseño universal. 
2. Habilitar una ventanilla de servicio preferencial en el área de atención al público. 
3. Solicitar capacitación constante en el tema de discapacidad. 
4. Evaluar y adecuar, los documentos utilizados para los trámites públicos y modificarlos para 
que estos sean accesibles. 
5. Procurar que los planes y lineamientos gestados sean inclusivos, por lo cual brindará un 
informe anual sobre los procesos inclusivos realizados dentro de su área.  
 

 
1. Gestionar la ampliación del corredor accesible, que conecte a los diferentes distritos con las 
instituciones y sitios de interés público. 
2. Evaluar y mejorar el acceso a los parques y espacios públicos del cantón, junto al staff de la 
Alcaldía. 
3. Habilitar al menos un área de atención al público, digna y accesible, que cumpla con los 
criterios de diseño universal. 
4. Solicitar capacitación constante en el tema de discapacidad. 
5. Evaluar y adecuar, los documentos utilizados para los trámites públicos y modificarlos para 
que estos sean accesibles. 
6. Procurar que los planes y lineamientos gestados sean inclusivos, por lo cual brindará un 
informe anual sobre los procesos inclusivos realizados dentro de su área.  
 

 
1. Habilitar al menos un área de atención al público, digna y accesible, que cumpla con los 
criterios de diseño universal. 
2. Solicitar capacitación constante en el tema de discapacidad. 
3. Evaluar y adecuar, los documentos utilizados para los trámites públicos y modificarlos para 
que estos sean accesibles. 
5. Procurar que los planes y lineamientos gestados sean inclusivos, por lo cual brindará un 
informe anual sobre los procesos inclusivos realizados dentro de su área.  
6. El Área Social programará capacitaciones en el tema de discapacidad, inclusión y difusión de 
la Política Municipal, dirigidas al ámbito escolar, municipal, distrital o comunal. 
7.El Área de Desarrollo Social, realizará cada cambio de gobierno, un proceso de capacitación 
y sensibilización sobre discapacidad al Concejo Municipal y Alcaldía. 
8. Proveer, desde el Área de Desarrollo Social, atención psicológica a personas con 
discapacidad y familiares, con el fin de crear ámbitos personales y familiares que apoyen la 
autonomía e independencia de PcD. 
9. Realizar desde el Área de Desarrollo Social, capacitaciones en temáticas relacionadas con el 
desarrollo personal y autonomía de personas con discapacidad. 

 
Área Técnica Operativa  

 
Área de Desarrollo Social  



  

10. Coordinar el apoyo en el pago de mensualidad y transporte de, un servicio de educación 
sociolaboral o de educación especial para personas con discapacidad, en el cantón o fuera de 
éste.  
11. Coordinar con instituciones públicas y privadas para la realización de cursos anuales para 
la capacitación técnica y las habilidades blandas y concretas, de personas con discapacidad.  
13. Fortalecer los servicios de Empleo Inclusivo y emprendedurismo, para inclusión laboral tanto 
en empresas públicas (incluyendo a la municipalidad) como privadas y además fomentará y 
acompañará procesos de emprendimiento de PcD, con el fin de que estos sean exitosos, las 
personas incluidas en este servicio serán referidas para acompañamiento en la unidad del OFIM 
(área de piscología) y Trabajo Social para garantizar un abordaje integral. 
14. Coordinar y realizar capacitaciones sobre los temas que involucren la discapacidad e 
inclusión en las empresas públicas y privadas del cantón. 
15. Apoyar en la creación del reconocimiento anual para empresas privadas que demuestren 
crear una cultura de inclusión, lo que incluye el cumplimiento de la Ley 7600 en su planta física, 
la capacitación de su personal en el tema de discapacidad y la contratación y permanencia de 
personas con discapacidad. 
16. Reforzar el protocolo existente para realizar y mantener procesos de inclusión laboral 
exitosos. 
 

 
Área de Servicios Públicos  

 
1. Habilitar al menos un área de atención al público, digna y accesible, que cumpla con los 
criterios de diseño universal. 
2. Solicitar capacitación constante en el tema de discapacidad. 
3. Evaluar y adecuar, los documentos utilizados para los trámites públicos y modificarlos para 
que estos sean accesibles. 
4. Procurar que los planes y lineamientos gestados sean inclusivos, por lo cual brindará un 
informe anual sobre los procesos inclusivos realizados dentro de su área.  
 

 
Comité de Deportes y Recreación  

 
1. Solicitar capacitación constante en el tema de discapacidad. 
2. Procurar que los planes y lineamientos gestados sean inclusivos, por lo cual brindará un 
informe anual sobre los procesos inclusivos realizados dentro de su área.  
3. Crear procesos de estimulación temprana para niños con discapacidad, para potencializar 
sus habilidades y canalizarlas a actividades deportivas en un futuro cercano.  
4. Coordinar para convertir en accesibles las instalaciones del Comité de Deportes y Recreación, 
entre las medidas que se deben realizar, se encuentra la construcción de una rampa para el uso 
de la piscina por parte de personas con movilidad reducida. 
5. Continuar con la promoción de personas con discapacidad en diferentes áreas deportivas que 
desarrolla el Comité de Deportes y Recreación del cantón. 



  

 
 

Alcaldía y Staff  

 
1. Evaluar y mejorar el acceso a los parques y espacios públicos del cantón, junto al Área 
Técnica Operativa. 
2. La Comisión de Movilidad, realizará acciones afirmativas en el tema de acceso al transporte 
público y cumplimiento de la ley 7600 en el mismo, con la asesoría del Área de Accesibilidad, 
Discapacidad e Inclusión. 
3. Solicitar capacitación constante en el tema de discapacidad. 
4. Gestionarla realización de una página web accesible, con la persona encargada de 
comunicación. 
5. Evaluar y adecuar, los documentos utilizados para los trámites públicos y modificarlos para 
que estos sean accesibles. 
5. Procurar que los planes y lineamientos gestados sean inclusivos, por lo cual brindará un 
informe anual sobre los procesos inclusivos realizados dentro de su área.  
6. Generar campañas que visualicen de forma correcta a las personas con discapacidad como 
personas con derechos y ciudadanos activos y productivos del cantón.  
7.El encargado de comunicación desde la alcaldía, continuará el proyecto de comunicación 
mediante mensajes de texto. 
8. El encargado de comunicación, procurará que las publicaciones en medios de comunicación 
en línea, como Facebook, Instagram y Twitter, así como la página web; se realicen de forma 
que, cualquier persona con y sin discapacidad pueda acceder a la información. 
9. Coordinar para que las actividades culturales por realizar se comuniquen a las personas con 
discapacidad y se organicen de forma que permitan el acceso a las mismas.  
10. Crear mediante la tecnología espacios públicos accesibles para todos los ciudadanos. 
11. Velar por la inclusión y accesibilidad del cantón, desde los servicios gestionados por el 
gobierno local. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio Oficio 
AMB-MC-210-2019 del Alcalde Horacio Alvarado donde trasladan la propuesta de la Política 
Municipal de Accesibilidad e Inclusión con las modificaciones realizadas por los miembros de la 
Comisión en el Eje Accesibilidad Entorno Físico Público Objetivo 5, en la estrategia y en las 
Conclusiones y Recomendaciones cuarto párrafo. SEGUNDO: Aprobar la propuesta de la 
Política Municipal de Accesibilidad e Inclusión 2019-2029. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que el Concejo será el encargado de 
coordinar el transporte público, pero eso no le corresponde al Concejo, también se debe aclarar 
el tema de la plaza.  El Área Social es la responsable del transporte, en esa Política habla que 
las empresas privadas deben cumplir, pero no habla de la Municipalidad. 



  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga si viene algo sobre Accesibilidad y 
Corredor Accesible. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el oficio Oficio AMB-MC-210-2019 del Alcalde Horacio Alvarado donde 
trasladan la propuesta de la Política Municipal de Accesibilidad e Inclusión con las 
modificaciones realizadas por los miembros de la Comisión en el Eje Accesibilidad Entorno 
Físico Público Objetivo 5, en la estrategia y en las Conclusiones y Recomendaciones cuarto 
párrafo.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de la Política Municipal de Accesibilidad e Inclusión 
2019-2029. 
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 21.  El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta el Oficio MB-009-2020. 
 
De conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante acuerdo tomado en el 
artículo 25, de la sesión ordinaria N° 12-2020, del 25 de febrero del 2020; procede esta asesoría 
legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de 
carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano 
asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al oficio sin número del 3 de setiembre del 2019, suscrito por Bernardo Miranda 
Vásquez, representante legal de Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, S.A., donde solicita el 
levantamiento de la inhabilitación de tres años que tiene dicha empresa para participar en los 
procedimientos de compras públicas que promueve la Municipalidad de Belén, lo cual 
fundamentan con base en la sentencia penal que los sobreseyó definitivamente, en una causa 
penal denunciada por la administración municipal.  
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio legal 
del expediente, se debe indicar que la determinación sobre la legalidad o no de la sanción 
administrativa impuesta por la Alcaldía Municipal de Belén contra la empresa Mantenimiento 
Zonas Verdes Gabelo, S.A., corresponde resolverla exclusivamente al Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, dentro del expediente judicial N° 18-011397-1027-CA-4, lo 
anterior resulta así con fundamento en el artículo 189 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 189.-  Será de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la 
apelación contra los acuerdos municipales, establecida en el artículo 173 de la Constitución 
Política. 



  

 
Con base en el numeral transcrito, se establece que los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos administrativos que emanen de los jerarcas de los gobiernos locales (el alcalde 
o el concejo), serán de conocimiento exclusivo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
En ese mismo sentido el artículo 171 del Código Municipal dispone: 
 
Artículo 171.-  Las decisiones de los funcionarios o funcionarias municipales que no dependan 
directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y 
apelación para ante la Alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto 
día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución 
del acto. 

  
Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en alzada, contra 
lo resuelto, por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de 
revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación para ante el Tribunal Contencioso-
Administrativo, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse 
en motivos de ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior 
o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar 
al recibir el recurso. En cuanto al procedimiento y los plazos para la remisión del recurso de 
apelación ante el superior, se aplicarán las mismas disposiciones del artículo 156 de este 
Código.” 
 
En el caso concreto, consta a folio 87 del expediente administrativo la existencia de la resolución 
N° AMB-R-029-2018, de la Alcaldía Municipal de Belén, que rechazó el recurso de revocatoria 
contra el acto final de sanción, dentro del procedimiento administrativo instaurado contra 
Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, S.A., por supuestamente introducir hechos o datos falsos 
en la licitación pública 2014LN-000005-01 y simultáneamente, elevó el recurso de apelación en 
subsidio interpuesto a solicitud de la parte investigada, ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo.  Asi las cosas, siendo que la misma empresa interpuso el recurso de apelación 
en subsidio para que este fuera conocido por el Tribunal Contencioso Administrativo, la Alcaldía 
actuó correctamente conforme a derecho, elevando todo lo actuado con el expediente 
administrativo ante jerarca impropio, quien está conociendo el asunto bajo el expediente judicial 
N° 18-011397-1027-CA-4. 
 
Lo correspondiente entonces, es esperar la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo 
para determinar si la sanción impuesta por la Alcaldía Municipal en contra de la empresa 
investigada, se encuentra o no ajustada a derecho, con base en los hechos y la prueba aportada 
al expediente administrativo del procedimiento sancionatorio.  A partir de lo anterior, resulta claro 
que el Concejo Municipal no tiene la competencia para pronunciarse respecto al fondo de un 
procedimiento administrativo instaurado por la Alcaldía, toda vez que el artículo 13 y 34 del 
Código Municipal le prohíbe intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que competan 
al Alcalde Municipal y además, siendo que el asunto se encuentra en fase de dictado de 
resolución por parte del jerarca impropio de este gobierno local, lo correspondiente es esperar 



  

el pronunciamiento de dicho Tribunal Contencioso Administrativo para determinar la legalidad o 
no de las actuaciones administrativas. 
 
Asimismo, si el administrado considera que se le está causando un daño irreparable o un 
perjuicio grave y directo a sus intereses, este se encuentra en la libertad y en el derecho de 
protegerlos por medio de las vías que otorga el ordenamiento jurídico, ya que hasta el momento 
las actuaciones que constan en el expediente administrativo, revelan que el procedimiento se 
ajustó a derecho y se garantizó la tutela de su derecho de defensa y debido proceso al haber 
sido elevado el asunto a conocimiento del contralor no jerárquico de legalidad de este gobierno 
local, como lo es el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera.  Finalmente, respecto 
a la sentencia de sobreseimiento definitivo en sede penal que aportó como prueba de descargo 
la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, S.A., la misma no surte efectos ante la 
municipalidad, ya que en este caso se está discutiendo la responsabilidad administrativa (no 
civil ni penal) que incurrió la investigada dentro de la licitación pública 2014LN-000005-01, por 
lo cual en caso de que estime conveniente a sus intereses, bien puede aportarla como prueba 
de descargo dentro del expediente que al efecto lleva el Tribunal Contencioso Administrativo, 
ya que para efectos del Concejo Municipal, este se encuentra impedido para pronunciarse por 
el fondo o la forma, respecto a ese tema en particular. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo 
siguiente: 
 
1) La determinación sobre la legalidad o no de la sanción administrativa impuesta por la 

Alcaldía Municipal de Belén contra la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, S.A., 
corresponde resolverla exclusivamente al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, dentro del expediente judicial N° 18-011397-1027-CA-4, con fundamento en el 
artículo 189 del Código Procesal Contencioso Administrativo, dado que el Concejo 
Municipal no tiene competencia. 

 
2) El Concejo Municipal de Belén no tiene la competencia para pronunciarse respecto al fondo 

de un procedimiento administrativo instaurado por la alcaldía, ya que el artículo 13 y 34 del 
Código Municipal le prohíbe intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que 
competan al alcalde municipal y además, siendo que el asunto se encuentra en fase de 
dictado de resolución por parte del jerarca impropio de este gobierno local, lo 
correspondiente es esperar el pronunciamiento de dicho tribunal para determinar la 
legalidad o no de las actuaciones administrativas. 

 
3) Finalmente, respecto a la sentencia de sobreseimiento definitivo en sede penal que aportó 

como prueba de descargo la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, S.A., la misma 
no surte efectos ante la municipalidad, ya que en este caso se está discutiendo la 
responsabilidad administrativa (no civil ni penal) que incurrió la investigada dentro de la 
licitación pública 2014LN-000005-01, por lo cual en caso de que estime conveniente a sus 
intereses, bien puede aportarla como prueba de descargo dentro del expediente que al 
efecto lleva el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que para efectos del Concejo 



  

Municipal, este se encuentra impedido para pronunciarse por el fondo o la forma, respecto 
a ese tema en particular. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no recuerda bien el caso, eso era una denuncia 
penal que había sido cerrada por el Juzgado Penal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, estipula que como son 2 jerarcas, no solo están los acuerdos 
también están las resoluciones de la Alcaldía, el representante de Zonas Verdes Gabelo dice 
que en el Tribunal Penal declararon un sobreseimiento (que no se encontró responsabilidad 
penal) y solicita que levanten la prohibición, pero puede tener implicaciones diferentes, deben 
hacer valer los derechos, eso no le corresponde a la Municipalidad, corresponde que el Tribunal 
debe revisar lo actuado por el Alcalde, ahí se agota la vía administrativa porque se está 
conociendo solo la apelación, pero ese tema escapa a la esfera de competencia del Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
La determinación sobre la legalidad o no de la sanción administrativa impuesta por la Alcaldía 
Municipal de Belén contra la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, S.A., corresponde 
resolverla exclusivamente al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, dentro del 
expediente judicial N° 18-011397-1027-CA-4, con fundamento en el artículo 189 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, dado que el Concejo Municipal no tiene competencia.  
TERCERO:  El Concejo Municipal de Belén no tiene la competencia para pronunciarse respecto 
al fondo de un procedimiento administrativo instaurado por la Alcaldía, ya que el artículo 13 y 
34 del Código Municipal le prohíbe intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que 
competan al Alcalde Municipal y además, siendo que el asunto se encuentra en fase de dictado 
de resolución por parte del jerarca impropio de este gobierno local, lo correspondiente es 
esperar el pronunciamiento de dicho tribunal para determinar la legalidad o no de las 
actuaciones administrativas.  CUARTO:  Finalmente, respecto a la sentencia de sobreseimiento 
definitivo en sede penal que aportó como prueba de descargo la empresa Mantenimiento Zonas 
Verdes Gabelo, S.A., la misma no surte efectos ante la Municipalidad, ya que en este caso se 
está discutiendo la responsabilidad administrativa (no civil ni penal) que incurrió la investigada 
dentro de la Licitación Pública 2014LN-000005-01, por lo cual en caso de que estime 
conveniente a sus intereses, bien puede aportarla como prueba de descargo dentro del 
expediente que al efecto lleva el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que para efectos del 
Concejo Municipal, este se encuentra impedido para pronunciarse por el fondo o la forma, 
respecto a ese tema en particular. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTICULO 22.  Se conoce Oficio AL-CPAS-1011-2020 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área Comisiones Legislativas II, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto 
consultar su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 20.873, “LEY 
CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”, el cual me permito 



  

copiar de forma adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad 
con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen 
el día 9 de marzo. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contarán con ocho días hábiles más, que 
vencerán el día 19 de marzo.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De 
requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con 
todo gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 16 del Acta 53-2019, que cita:  “Apoyar 
el proyecto de Ley denominado: Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado”, 
expediente número 20.873.  ”. 
 
ARTICULO 23.  Se conoce trámite 767 Oficio 26-OECRDD-2020 de Wady Vado Rodríguez, 
Director de Deportes OE Costa Rica y Carlos Valverde González Presidente de Olimpiadas 
Especiales Costa Rica, correo electrónico wvado@olimpiadasespeciales.cr- 
mmontenegro@olimpiadasespeciales.cr.  Olimpiadas Especiales promueve activamente los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual con actividades que crean verdadera 
inclusión en todo el mundo y con movimiento de base, Olimpiadas Especiales cumple su misión 
en más de 170 países promoviendo la inclusión a través de 108.00 eventos anuales.  En Costa 
Rica el programa promueve la participación en 21 deportes brindando variedad en competición 
con más de 32,000 participaciones al año gracias a alianzas estratégicas con los Diputados de 
la Provincia de Heredia, ICODER, Gobiernos Locales de la provincia de Heredia, universidades 
entre otros y muy especialmente con el Ministerio de Educación Pública mediante el Convenio 
DAJ-DCCI-UAI-0043-2018 y Declaratoria Interés Educativo DVM-AC-0690-07-2019.  
 
Con miras a la celebración de la Edición XX de la Final Nacional de Olimpiadas Especiales 
Heredia, se estarán celebrando del 23 al 28 de noviembre 2020.  Como parte de las actividades 
programadas es el motivo por el cual hacemos llegar la presente y formal solicitud de ser “cantón 
Anfitrión”. 
 
Que es un cantón Anfitrión:  Olimpiadas Especiales, además de ser un programa deportivo, 
promueve ambientes de entretenimiento, experiencias divertidas, educativas, promoción de la 
salud y actividades culturales para los atletas que compiten en las justas deportivas. El Comité 
Organizador de los juegos mediante los cantones Anfitriones debe dar a conocer a 300 visitantes 
procedentes de distintas zonas del país quienes estarán compartiendo de manera inclusiva a la 
población civil del cantón, los aspectos de su cultura. El fin de esta actividad es desarrollar un 
ambiente de inclusión, integración y aprendizaje en donde se pueden considerar los siguientes 
aspectos: 
 

 Exhibición de arte 
 Obras de teatro 
 Actividades culturales  
 Demostraciones deportivas 



  

 Musicales 
 Bailes 
 Actividades de relajación 
 Visitas guiadas 

Los atletas deben tener prioridad en todas las actividades de este día 
Como propuesta exponemos: 
Día 24 noviembre. 300 personas entre atletas y entrenadores 
9: a.m Recibimiento por parte del Gobierno Local 
Refrigerio (frutas y refresco) 
Actividades según consideraciones anteriores 
12 md Almuerzo  
3 pm Salida de las delegaciones 
Otros aspectos a considerar por el cantón Anfitrión (CA): 

 Actividades presupuestadas por el CA 
 Permisos para las actividades si los hubiere 
 Coordinación con medios de comunicación local 
 Cierre de calles para pasacalles o actividades si los hubiere 
 Coordinación con actores institucionales (Ejemplo: CCD Recreación) 

De antemano agradecerle las gestiones para el fortalecimiento de la inclusión mediante la 
actividad física y el deporte, quedando muy atento a cualquier consulta mediante el correo 
wvado@olimpiadasespeciales.cr- mmontenegro@olimpiadasespeciales.cr. con Marcela 
Montenegro 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore la solicitud 
de Olimpiadas Especiales Costa Rica, para ser Cantón Anfitrión.  
 
ARTICULO 24.  Se conoce Oficio AL-C20993-489-2020 de Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas II, correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. La 
Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultar el criterio sobre el texto dictaminado del 
proyecto de ley: “LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO, FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS 
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS”, Expediente Nº 21.420, el cual les remito de forma adjunta. 
Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por 
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 12 de marzo. De 
requerir información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421, 
o bien a los correos electrónicos COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr y con gusto se la 
brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 8 del Acta 59-2019, que cita:  “Apoyar 
el proyecto de Ley denominado: “Ley nacional para el desarrollo, fomento y gestión de las 
alianzas público-privadas”, expediente número 21.420”. 
 



  

ARTICULO 25.  Se conoce trámite 742 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-123-2020 de Bach. 
Pablo Chinchilla Carballo Dirección Administrativa Laboratorio de Análisis Ambiental de la 
Universidad Nacional. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer de su conocimiento 
la siguiente información: En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para efectos del trámite 
que corresponda, adjunto le remito dos originales del reporte de resultados de análisis que le 
detallo a continuación. 
 

N° Reporte Reporte subcontración 
1 AG-049-2020 N.A 

 

 
 

 



  

 

 
 

 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, dice que sería bueno recordar la solicitud de enviar 
recomendaciones. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo 
Municipal para cumplir con el procedimiento establecido.  SEGUNDO:  Solicitar que a partir de 
los próximos reportes se remitan las recomendaciones necesarias. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CEPA-049-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, y en virtud 
del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos,                                                      
se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto “REFORMA A LA LEY Nº7052, 
LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANCO 
HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1986 Y SUS REFORMAS, 
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDAD DE VIVIENDA A CAUSA 
DE DESASTRES” , expediente N.° 21.764,  el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma 
digital. 

 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


