
  

Acta Sesión Ordinaria 19-2020 
 

14 de Abril del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 19-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 14 de Abril 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.  Juan Luis Mena Venegas.  REGIDORES SUPLENTES:  
Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  
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 
PROPIETARIOS:  Jose Luis Venegas Murillo.  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 DE ACTA 18-2020. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 

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

1- Medidas para Prevenir el COVID-19. 
 

2- Pésame a la Familia del señor Eladio Villegas (qdDg). 
 

3- Sesión 01 de Mayo “Juramentación y Elección para las Nuevas Autoridades Municipales”. 
 

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

 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°18-2019, celebrada el 31 de Marzo del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°18-2019, 
celebrada el 31 de Marzo del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 2.  Medidas para Prevenir el COVID-19. 
 
Considerando: 
1. Que el artículo 34, inciso a,b y e atribuye al Presidente Municipal la Facultad de abrir, 

suspender y cerrar las sesiones municipales, preparar el orden del día y vigilar el orden de 
las sesiones.  

2. Que el artículo 35 del Código Municipal establece que los Concejos Municipales deberán 
efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal.  

3. Que el país y el mundo enfrentan una crisis sanitaria derivada de la pandemia por 
Coronavirus COVID—19, razón por la cual, autoridades han solicitado adoptar, a nivel 
institucional, medidas que coadyuven en la tarea de protegernos entre todos para disminuir 
las posibilidades de contagio y evitar que se propague, sobre todo en las poblaciones más 
vulnerables.  

4. Que el salón de sesiones del Concejo Municipal de Belén no cumple con medidas mínimas 
que garanticen una distancia adecuada conforme los criterios técnicos de los expertos en 
salud y las condiciones de trabajo hacen riesgosa no solo la atención de esta emergencia, 
sino de eventuales siniestros.  

5. Que en el Concejo Municipal de Belén hay compañeros y compañeras que por su edad y 
condiciones de salud requieren una protección aún mayor.  

6. Que este Concejo Municipal de Belén comprende la necesidad de adoptar, a nivel 
institucional, medidas preventivas razonables, oportunas y siempre atendiendo los 
llamados de las autoridades expertas.  

 
Por tanto,  
 
UNO.- Restringir el ingreso de público a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Concejo 
Municipal de Belén a partir del martes 14 de abril del 2020 y hasta el jueves 30 de abril del 2020. 
Para cumplir con el principio de publicidad, se anuncia a la ciudadanía en general que las 



  

sesiones de este Concejo Municipal son tramitadas en vivo por Facebook, por la Municipalidad 
de Belén. 
 
DOS.- Con el fin de reducir el tiempo de concentración en el salón de sesiones, razón por la 
cual, se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal remitir, la propuesta de acuerdo en cada 
uno de los oficios recibidos misma que será incorporada en el Acta y durante la sesión se hará 
una sola  votación. 
 
TRES.- Reiterar a los miembros del Concejo Municipal de Belén atender los lineamientos 
oficiales de las autoridades de salud para la prevención del Coronavirus y solicitarles NO acudir 
a las sesiones municipales si presentan síntomas de enfermedades. 
  
CUATRO.- Recomendar al Concejo Municipal, adoptar un acuerdo con el fin de limitar la 
atención directa al público a las instalaciones del Concejo Municipal y la Secretaría del Concejo 
Municipal, razón por la cual, los medios oficiales de entrega de documentación, consultas y 
servicio al público será brindado gustosamente por las funcionarias de la Secretaría por medio 
de los correos electrónicos:secretariaconcejo1@belen.go.cr  y secretariaconcejo2@belen.go.cr 
así como los teléfonos: 25870150 y 25870151. 
 
CINCO.- Recomendar al Concejo Municipal autorizar a los ediles que presenten condiciones de 
edad y salud vulnerables ante el COVID—19, se autoricen licencias sin goce de dietas conforme 
al artículo 32 inciso b) del Código Municipal.  
 
SEIS.- Recomendar al Concejo Municipal se disponga NO autorizar a la Administración a 
realizar reuniones de trabajo en el salón de sesiones del Concejo Municipal, salvo que se trate 
del Comité Municipal de Emergencias o asuntos relacionados con la atención de temas de salud 
de la población ante la pandemia.  
 
SIETE.- Recomendar al Concejo Municipal no realizar sesiones extraordinarias durante el mes 
de abril.  
 
OCHO.- Se solicita a todos los miembros del Concejo Municipal de Belén, que al ingreso y salida 
de la sala de sesiones se proceda con el protocolo de lavado de manos, dispuesto para tal 
efecto al ingreso de la Municipalidad. 
 
NUEVE.- Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal de comunicar el presente 
acuerdo al Alcalde Municipal, funcionarios municipales y la comunidad en general. 
 
DIEZ.- Que el DECRETO EJECUTIVO N° 42227-MP-S declara ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL, en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.  
 
POR TANTO, SE ACUERDA:  
PRIMERO: Autorizar a la administración municipal, en el marco de la normativa aplicable y la 
declaratoria de estado de emergencia nacional, para realizar todas las acciones pertinentes, 



  

útiles y necesarias para apoyar la implementación de los lineamientos oficiales para la atención 
de la pandemia del COVID-19 y establecer la coordinación interinstitucional requerida con las 
autoridades de salud y de atención de emergencias competentes.  
SEGUNDO: Instar a la administración e instruir a todos los órganos adscritos a este Concejo, a 
suspender toda actividad municipal que implique la concentración masiva y aglomeración de 
personas hasta tanto se mantenga dicha directriz por parte del Ministerio de Salud.  
TERCERO: Informar a los munícipes, a través de los mecanismos de comunicación a 
disposición de este Gobierno Local, la importancia de evitar participar en actos masivos y 
aglomeraciones, lo anterior incluyendo los espacios públicos municipales; así como las medidas 
de higiene y prevención emanadas del Ministerio de Salud.  
CUARTO: Se hace un llamado a los patentados para que cumplan cabalmente los lineamientos 
del Ministerio de Salud en cuanto al aforo permitido y al cierre temporal de las actividades de 
bares, discotecas y casinos. Igualmente, se les recuerda que deben extremar las medidas de 
seguridad e higiene.  
QUINTO: La Municipalidad sólo difundirá información oficial y emanada de las autoridades de 
salud y de atención de emergencias competentes.  
SEXTO: Apoyar a la administración en la implementación de acciones que reduzcan el tránsito 
y presencia de personas en las instalaciones municipales, particularmente aquellas que 
permitan los trámites, pagos o servicios a través de tecnologías de la información, según las 
posibilidades de la municipalidad.  
SÉPTIMO: Mientras que permanezca la declaratoria de emergencia, instar a este Concejo a 
cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud, por lo que se pospondrán audiencias que 
conlleven participación masiva de ciudadanos, incorporar en el orden del día solo los puntos 
urgentes o sujetos a plazo, esto último en aras de reducir la duración de las sesiones. Además, 
se tendrá como ausencia justificada la no participación de regidores o síndicos en la sesión, sea 
por enfermedad o por prevención*.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la propuesta del Presidente Municipal.  
SEGUNDO:  Comunicar al Alcalde Municipal, funcionarios municipales, Comité de Deportes y 
a la comunidad en general. 
 
ARTÍCULO 3.  Pésame a la Familia del señor Eladio Villegas (qdDg). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

ELADIO VILLEGAS QUESADA 
Quién fungió como Ejecutivo Municipal en los períodos del 1978-1982 y 1986-1988.  

 
Don Eladio se caracterizó por su permanente participación en actividades en pro del beneficio 

del pueblo belemita, motivo por el cual se le otorgo el reconocimiento de la Orden Billo 
Sanchez en Junio de 2019.  

 
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo  
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios Todopoderoso, les  



  

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
  
“Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oración 

por su alma la recibe Dios.” 
  

Reseña de su labor comunal. 

  
Siendo muy joven inicio su participación en la comunidad integrando diversos grupos, 
movimientos y responsabilidades: 
  
Formó parte de la Comisión Pro-Iluminación del Parque e Iglesia de la parroquia de Belén en 
1960. Junto otros dos jóvenes tomaron el reto de iluminar la fachada del templo incluyendo las 
torres. 
  
Miembro fundador de Caritas Parroquiales fungió como tesorero 1965-1970. En este grupo 
organizaban la asistencia alimenticia de familias de escasos recursos den cantón distribuyendo 
entre otros los alimentos donados por la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos. 
  
Miembro de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela España 1964, siendo responsable 
de la Tesorería. 
  
Miembro de la Junta Edificadora de la Iglesia de San Antonio de Belén 1970-1973. Periodo 
durante el cual se construyó el actual templo parroquial. 
  
Regidor suplente primero de la Municipalidad de Belén de 1966-1970, durante esta 
Administración en bastantes ocasiones fungió como regidor propietario. 
  
Miembro activo de los caballeros de la sociedad del Santo Sepulcro de Belén 1966-1972. 
  
Miembro fundador y primer gerente ad honorem de Coopebelemita en sus inicios 1976-1980. 
  
Ejecutivo Municipal periodo del 1978-1982 y 1986-1988. 
  
Miembro de la Junta Directiva del comité auxiliar de la Cruz Roja del año 1991 al año 1984, 
fungiendo como secretario y en varias ocasiones como chofer voluntario. 
  
Miembro directivo de la Junta de Salud del Área de Salud Belén Flores del año 1998-1999. 
  
Miembro fundador de la Asociación pensionados de Belén en el año 2003. 
  
Miembro fundador de la Asociación del Adulto Mayor, fungiendo como presidente por dos 
periodos del año 1998 al año 2002. Siendo presidente de la Asociación del Adulto Mayor, fue el 
responsable o administrador durante 2 años a tiempo completo ad honorem de la construcción 
del edificio del adulto mayor de Belén que hoy día ofrece a tantos adultos mayores su servicio 



  

 
ARTÍCULO 4.  Sesión 01 de Mayo “Juramentación y Elección para las Nuevas Autoridades 
Municipales 2020-2024”. 
 
Considerando que: 
 
El país y el mundo enfrentan una crisis sanitaria derivada de la pandemia por Coronavirus 
COVID—19, razón por la cual, autoridades sanitarias han solicitado adoptar, a nivel institucional, 
medidas que coadyuven en la tarea de protegernos entre todos para disminuir las posibilidades 
de contagio y evitar que se propague, sobre todo en las poblaciones más vulnerables.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Convocar a las nuevas autoridades municipales 2020-2024 a la Sesión del 01 de 
Mayo a partir de las 12:00 md en el Gimnasio del Polideportivo de Belén.  SEGUNDO:  Girar 
instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  
TERCERO:  Comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones para su información.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-82-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  Asunto: Informe de labores de la Auditoría Interna del periodo 2019.  Para su 
conocimiento, les remito el Informe de Labores de la Auditoría Interna para el año 2019.  En ese 
documento se brinda un detalle de los estudios que se realizaron en el periodo en cuestión a 
través de informes como advertencias, así como de otras actividades a las cuales esta auditoria 
debió atender, según el tiempo y los recursos disponibles.  El referido informe se elaboró, de 
conformidad con la normativa vigente, sobre ese particular.  
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
La Auditoría Interna, en cumplimiento de sus competencias, al igual que en años anteriores, 
para el periodo 2019, prestó servicios de auditoría y preventivos, además se realizaron otras de 
tipo actividades administrativas y de mejoramiento de la Auditoría Interna. Lo anterior, con 
sustento en el plan de trabajo de ese año y sus modificaciones y en el plan anual operativo.  En 
este documento, se ofrece un detalle de los principales servicios prestados, las actividades 
efectuadas y los productos generados por esta Auditoría en ese periodo, de conformidad con 
los recursos disponibles para tales propósitos.  Este informe se emite, en cumplimiento de 
normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 22 inciso g), de Ley 
General de Control Interno, No. 8292 y en el artículo 10 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén. 
 
2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE AUDITORÍA  
 
2.1 Servicios de auditoría  



  

En cumplimiento de lo estipulado en inciso a) del artículo 22 de la Ley No. 8292, este proceso 
de trabajo prestó servicios de auditoría, consistentes en la realización de estudios sobre 
diferentes áreas o actividades de la Municipalidad, incluido el seguimiento de recomendaciones.  
 
En ese periodo esta Unidad de Fiscalización emitió diferentes productos entre los que podemos 
citar, Informes de control interno, Advertencias, así como la emisión de un informe de Relación 
de Hechos dirigido al Comité de Deportes.  De seguido se presenta información sobre los 
estudios concluidos en el 2019 y los que quedaron en proceso al finalizar el año. Se detalla para 
cada uno de ellos, los hallazgos y recomendaciones emitidas, el estado de avance al 31 de 
diciembre de ese mismo periodo, y los principales productos generados a esa fecha.  
 

Cuadro No 1 Estudios de Control Interno periodo 2019 
 

 
Nombre de studio No. Informe Hallazgos 

Recomendaciones 
2019 

1 Revisión Caja Chica. INF-AI-01-2019 10 31 

2 Informe de Autoevaluación de 
la Calidad 2017. 

INF-AI-02-2019 0 0 

3 Trabajos realiizados en La 
Amistad. 

INF-AI-03-2019 15 11 

4 Seguimiento de 
recomendaciones de la 
Auditoria Interna. 

INF-AI-04-2019 2 6 

5 Informe de Autoevaluación de 
la Calidad 2018. 

INF-AI-05-2019 0 0 

6 Licitaciones CCDRB. INF-AI-06-2019 10 10 

7 Vehiculos Institucionales. INF-AI-07-2019 18 16 

8 Servicios de Tecnología de 
Informacion. 

INF-AI-08-2019 9 10 

9 Ingresos Institucionales. INF-AI-09-2019 12 20 

10 Contratos de Tecnología de 
Informacion. 

INF-AI-10-2019 12 6 

11 Gestión del Proceso de 
Contratación Administrative. 

INF-AI-11-2019 11 12 

12 Cálidad Lógica de Datos. INF-AI-12-2019 5 4 
     
     

 
Fuente: Elaboración propia. 
Los estudios concluidos en el 2019 originaron 12 informes de control interno, mediante los 
cuales se giraron 126 recomendaciones dirigidas a generar mejoras en las áreas o 
actividades revisadas y en el sistema de control interno vigente a nivel institucional.  Los 
informes en referencia, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Auditoría para el 



  

trámite de informes, fueron girados a las instancias con la competencia requerida, para la 
implementación de las recomendaciones incluidas en ellos.  A continuación, se detalla 
aquellos estudios que fueron iniciados en el periodo 2019, que por diversos motivos durante 
el desarrollo de estos se tiene previsto concluirlos en el 2020. 

 
Cuadro No 2 

Estudios en proceso del periodo 2019 
 

 

Nombre de estudio 

 

 

Estado 

 

Comentarios 

Gestión Vial. Etapa de 

comunicación de 

resultados 

Se presentó la comunicación 

de los resultados oral y escrita 

en febrero2020. 

Contratación administrativa. Fase de examen Se tiene previsto concluir en 

junio 2019. 

Transferencias a Sujetos 

Privados  

Etapa de 

comunicación de 

resultados 

Se tiene previsto para abril 

2020. 

Funcionalidades del Sistema 

Integral de Gestión Municipal. 

Fase de examen Se tiene previsto para abril 

2020. 

Seguimiento al cumplimiento de 

acuerdos administrativos. 

Fase de examen Se tiene previsto finalizar para 

abril de 2020. 

Asesorías solicitadas por el 

Concejo Municipal. 

En ejecución Se tiene previsto finalizar la 

atención de estas para junio 

de 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2 Servicios preventivos 

  

En atención a lo establecido en el inciso d), del artículo 22 de la Ley No. 8292, durante el 2019, 
se emitieron 8 informes de advertencia, para consideración de la   Administración y en algunos 
casos al Concejo Municipal, de acuerdo con su competencia, sobre diferentes asuntos de 
interés, que fueron del conocimiento de la Auditoría.  Esas actividades tuvieron como propósito, 
advertir sobre la necesidad del cumplimiento en esos casos concretos, entre otros aspectos, de 
normativa legal y técnica aplicable. Lo anterior, con el fin de evitar eventuales responsabilidades.  
En el cuadro siguiente, se especifican los estudios tramitados en ese periodo.  Los oficios 
respectivos se giraron a la Alcaldía, a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 



  

Recreación de Belén, y al Concejo Municipal, según su correspondencia, de los cuales se dieron 
las consideraciones pertinentes para la valoración respectiva, siendo 57 en total.  
 

Cuadro No 3 
Informes de Advertencias 

 

Consec. Nombre de estudio No. Informe 

1 
Diseño de planos AAI-01-2019 

2 
Rediseño de Procesos AAI-02-2019 

3 
Implementación NICSP - CCDRB AAI-03-2019 

4 
Implementación NICSP AAI-04-2019 

5 Cobro Administrativo AAI-05-2019 

6 Día del Regimen Municipal AAI-06-2019 

7 
Asociación Deportiva Voleibol AAI-07-2019 

8 Gestión de Recursos Humanos AAI-08-2019 

Fuente: Elaboración propia. 
  

2.3 Autorización de libros 
 

Se atendieron todas las solicitudes recibidas por la Auditoría, relacionadas con la autorización 
y cierre de libros, de las diferentes dependencias de la Municipalidad.  Lo anterior, con estricto 
apego a la normativa aplicable, especialmente a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 22 de la 
Ley General de Control Interno. 
En total se autorizaron 36 tomos, de ellos 19 corresponden para aperturas y 17 de cierres, tal 

como se detalla a continuación: 
 

A continuación, se detalla los servicios dados para la autorización de libros legales. 
 

Cuadro No 4 
Detalle de autorización de Libros Legales 

 

 
Tipo de Libro 

 
Cantidad 
Tomos 

 
Apertura 

 
Cierre 

Número 
solicitudes 

anual 



  

Actas Concejo 

Municipal. 
24 12 12 12 

Actas de la Junta 

Directiva del Comité de 

Deportes. 

2 1 1 1 

Contabilidad 

(Inventarios y 

Balances). 

2 1 1 1 

Policía Municipal de 

Transito (Bitácoras 

Personales). 

6 4 2 6 

Comité Persona Joven. 2 1 1 1 

Total 36 19 17 19 

F u en te :  E lab o ra c ión  p rop ia .  

 

2.4 Auditoria en Tecnología de Información  
 

Para el 2019, se ejecutaron y concluyeron tres estudios relacionados con las tecnologías de 
información, estos fueron desarrollados con el soporte técnico de la empresa B-Solutions, como 
se detalla a continuación; 

 
Cuadro No 5 

Detalle de estudios programados periodo 2020 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Adicionalmente, es importante indicar que los citados estudios, correspondían a actividades del 
Plan de Trabajo del 2018, sin embargo, por ser estudios que requieren el soporte técnico, ya 
que en el equipo de funcionarios de la Auditoría Interna no se tiene un auditor en sistemas, en 
ese periodo lo que fue posible realizar fue el proceso de contratación de tal soporte, iniciándose 
solo con el estudio de Servicios de Tecnología de Información, concluyendo con la presentación 
y comunicación de resultados de la Calidad Lógica de los datos  en enero del 2020. 

 

Nombre del estudio 
Numero 
Informe 

Cantidad 
Hallazgos 

Recomendaciones 

Servicios de Tecnología de 

Informacion. 

INF-AI-08-2019   9 10 

Contratos de Tecnología de 

Informacion. 

INF-AI-10-2019 12 6 

Cálidad Lógica de Datos. INF-AI-12-2019   5 4 

Total  26 20 



  

2.5 Seguimiento de recomendaciones 
 
En función de lo que establece el inciso g) del artículo 22, de la Ley General de Control Interno, 
No. 8292, se dio cumplimiento a lo dispuesto sobre el seguimiento que debe la Auditoria Interna, 
como se detalla a continuación. 
 

a. Estudios realizados por la Auditoria Interna 
 
Para el 2019, se continuó con las actividades de actualización y mantenimiento del registro de 
control que lleva la Auditoría, sobre el cumplimiento, por parte de la administración, de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría, la Contraloría General de la Republica y auditoría 
externa.  Asimismo, según lo programado para ese periodo, se realizó un estudio de seguimiento 
sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en los informes girados al 31 
de diciembre del 2018 y también sobre los que se emitieron durante el 2019.  Al respecto, se 
emitió el informe INF-AI-04-2019, el cual contiene los resultados de ese estudio.  Ese documento 
se hizo del conocimiento de la Alcaldía y del Concejo.  Del cual es importante indicar que se les 
dio seguimiento a 242 recomendaciones emitidas entre el 2009 y 2018, de las cuales 69 no 
fueron atendidas por la administración y otras 87 se encontraban en proceso, y que para el 2020 
se les deberá dar seguimiento nuevamente a continuación, se muestra la distribución de estas 
por Unidades de trabajo: 
 

Cuadro No 6 
Detalle de seguimientos realizados en el periodo 2019, al 31de diciembre del 2018 

 

 
Área-Dirección -Unidad 

 
Cantidad 

Alcaldía 95 

Unidad de Contabilidad 44 

Unidad de Informática 37 

Unidad de Recursos Humanos  19 

Unidad de Presupuesto 10 

Unidad de Bienes y Servicios 5 

Unidad de Acueducto 4 

Unidad de Policía Municipal 4 

Unidad de Gestión de Cobros / Unidad de Informática 4 

Unidad de Gestión de Cobros 4 

Unidad Tributaria 3 

Unidad de Tesorería 2 



  

Fuente:  Tomado de mat r iz de seguimiento de recomendac iones  de Audi toría Interna  

 
Adicionalmente, durante el periodo 2019, se realizó el seguimiento de 165 recomendaciones 
relacionadas con 19 informes emitidos en diferentes periodos, por esta Unidad de Fiscalización, 
de manera particular, como consta en los oficios indicados en el siguiente cuadro que se detalla. 

 
Cuadro No 7 

Detalle de seguimientos realizados en el periodo 2019 
 

No
. 

No. 
Oficio 

No. 
Inform

e 

Fecha 
emisión 
informe 

Nombre del Informe 
Total  de 

recomendaciones
/ consideraciones 

1 
OAI-63-

2019 
AAI-02-

2018 
16/4/2018 

Contratación de 
Servicios de Consultoría 
para Rediseño de 
Anteproyecto y Planos 
de Edificio de la 
Municipalidad de Belén. 

5 

2 
OAI-64-

2019 
AAI-05-

2018 
28/9/2018 

Expediente 
administrativo planos de 
construcción edificio 
municipal.  

4 

3 
OAI-77-

2019 
INF-AI-
03-2018 

9/10/2018 

Estudio sobre la 
Implementación del 
Sistema Integral de 
Gestión Municipal, 
Municipalidad de Belén 
(Primera Parte). 

8 

6 
OAI-80-

2019 
AAI-09-

2018 
16/11/201

8 
Comisión Técnica de 
Informática. 

9 

8 
OAI-83-

2019 
INF-AI-
05-2018 

23/11/201
8 

Estudio sobre el 
Proyecto de Vivienda 
San Martín (Quebrada 
Seca), Adeprovidar. 

18 

9 
OAI-84-

2019 
INF-AI-
04-2018 

26/10/201
8 

Estudio sobre la 
Implementación del 
Sistema Integral de 
Gestión Municipal, 
Municipalidad de Belén 
(Segunda Parte). 

32 

Varias unidades (1) 11 

  242 



  

No
. 

No. 
Oficio 

No. 
Inform

e 

Fecha 
emisión 
informe 

Nombre del Informe 
Total  de 

recomendaciones
/ consideraciones 

10 
OAI-150-

2019 
AAI-01-

2019 
18/1/2019 

Proyecto de diseño de 
los planos de 
construcción del edificio 
municipal 

7 

11 
OAI-151-

2019 
AAI-08-

2019 
18/10/201

9 

Reasignación del 
puesto del cargo 
asistente de la unidad 
de informática (puesto 
nº 115). 

7 

12 
OAI-179-

2019 
AAI-07-

2018 
29/10/201

8 

Seguimiento a la 
Implementación del 
Sistema Integral de 
Gestión Municipal, 
Modulo de Auditoría. 

2 

13 
OAI-181-

2019 
INF-AI-
04-2017 

17/8/2017 

Estudio sobre los 
Procesos de 
Contratación 
Administrativa y de 
Presupuestación en 
CCDRB. 

17 

14 
OAI-182-

2019 
INF-AI-
06-2019 

12/7/2019 

Licitaciones Abreviadas 
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 
de Belén. 

10 

15 
OAI-184-

2019 

INF-AI-
05-2009 

16/10/200
9 

Estudio sobre la Gestión 
de Recursos Humanos. 

1 

INF-AI-
04-2013 

29/10/201
3 

Estudio sobre la 
Planificación 
institucional. 

1 

INF-AI-
01-2014 

11/2/2014 

Estudio sobre 
desembolsos por medio 
de cheques y 
Transferencias. 

1 

INF-AI-
04-2014  

19/6/2014 
Proceso Recaudación 
Ingresos Municipales. 

1 

AAI-09-
2016 

27/12/201
6 

Manual de Políticas y 
Procedimientos 
Financiero-Contable 

1 

16 
OAI-199-

2019 
INF-AI-
08-2011 

18/11/201
1 

Estudio sobre obras 
privadas realizadas en 
áreas públicas en 

1 



  

No
. 

No. 
Oficio 

No. 
Inform

e 

Fecha 
emisión 
informe 

Nombre del Informe 
Total  de 

recomendaciones
/ consideraciones 

Residencial Belén y en 
el sector de Cariari. 

17 
OAI-221-

2019 

INF-AI-
03-2018 

9/10/2018 

Estudio sobre la 
Implementación del 
Sistema Integral de 
Gestión Municipal, 
Municipalidad de Belén 
(Primera Parte). 

8 

INF-AI-
04-2018 

26/10/201
8 

Estudio sobre la 
Implementación del 
Sistema Integral de 
Gestión Municipal, 
Municipalidad de Belén 
(Segunda Parte) 

32 

  
  Total 165 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

b. Seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica  
 

Se realizó el seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
Republica sobre estudios realizados en la Municipalidad de Belén, donde se comunicó el 
resultado como se detalla a continuación:  

 
Cuadro No 8 

Detalle de seguimientos realizados en el periodo 2019 
 

 Número de oficio 

de la Contraloría 

General de la 

Republica 

Descripción 

Fecha 

emisión 

informe 

Cantidad de 

actividades  

indicadas 

1 
DFOE-AE-IF-14-

2014 

Informe de la Auditoria de 

carácter especial acerca 

del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas 

en la normativa para el 

resguardo de las áreas de 

protección de los ríos 

10/12/2014 7 



  

Fuente: Elaboración propia. 

 
3. Auditoría de estados financieros y Liquidación Presupuestaria 

 
En lo relacionado con la Auditoria de Estados Financieros y la Liquidación presupuestaria para 
los periodos 2014, 2015 y 2016, de la Municipalidad, por medio de la Contratación Directa 
2017CD-000087-000260000, donde se adjudicó al Despacho Carvajal & Colegiados, se les dio 
el seguimiento a 50 hallazgos tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No 9 

Detalle de seguimientos realizados en el periodo 2019 
 

No
. 

No. 
Ofici

o 

No. 
Inform

e   

Fecha 
emisión 
informe 

Nombre 
Informe 

Total recomendaciones 

1 
OAI-
78-

2019 

Auditorí
a 

Externa 
8/8/2018 

Estados 
Financieros y 
Opinión de los 
Auditores 
Independientes 
al 31 de 
diciembre del 
2016. 

13 

Cons
. 

No. 

Oficio 

No. 

Informe 

Fecha Emision 
Inform

e 

Nombre 
Infor
me 

Total recomendaciones 

2 
OAI-
79-

2019 

Auditorí
a 

Externa 
8/8/2018 

Informe sobre 
el trabajo para 
atestiguar con 
seguridad 

10 

ubicados en la Gran Área 

Metropolitana 

2 
DFOE-DL-IF-

00001-2016 

Informe de la Auditoría 

Operativa acerca de la 

gestión de las 

municipalidades para 

garantizar la prestación 

eficaz y eficiente del 

servicio de recolección de 

residuos ordinarios en los 

gobiernos locales. 

12-02-2016 23 



  

razonable 
sobre la 
elaboración de 
la liquidación 
presupuestaria 
al 31 de 
diciembre del 
2016. 

3 
OAI-
81-

2019 

Auditorí
a 

Externa 
8/8/2018 

Carta de 
gerencia.  

27 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En relación con la Auditoria de Estados Financieros y la Liquidación presupuestaria de la 
Municipalidad, para los periodos 2017-2018, realizada por el Despacho Russell Bedford Costa 
Rica, ABBQ Consultores, S.A.  quien emitió el Dictamen con fecha de 28 de junio del 2019, se 
le dará seguimiento a las 15 salvedades expuestas para cada uno de los años de evaluación, 
durante el periodo 2020, así como a los 29 hallazgos indicados en la Carta de gerencia por el 
citado Despacho de auditores. 

 
4. Plan estratégico de la Auditoria Interna 
 

Como parte del cumplimiento de lo establecido en el Plan de Mejora de la  Autoevaluación de 
la Calidad de la Auditoria,  en el periodo 2019, se realizaron las acciones necesarias  para el  
desarrollo de las actividades relacionadas con la preparación del Plan Estratégico de la Auditoría 
Interna,  la determinación de los respectivos  indicadores de medición,  el desarrollo del universo 
auditable y la actualización de la matriz de riesgos de la auditoria, todo lo anterior para el 
cumplimiento de lo establecido en las Normas Generales de Auditoria, dicho trabajo  fue 
realizado  con el soporte de la empresa  consultora KPMG, por medio de la contratación directa 
No.2018CD-000063-00026-0001. Dado lo anterior, el Plan estratégico de la Auditoría Interna 
fue remitido al Concejo Municipal mediante el oficio OAI- 231-2019, del 13 de diciembre del 
2019, visto en la Sesión No75-2019 de ese Concejo, y presentado de forma sucinta en conjunto 
con la exposición del Plan de Labores de la Auditoria del 2020, en la Sesión No 03-2020 del 
Concejo Municipal. 

   
5. Ajustes al Plan del 2019 

 
Durante el periodo 2019, se programaron actividades que no fue posible realizar, debido 
principalmente a que el Plan de Trabajo fue visualizado inicialmente con la participación de 
cuatro asistentes, sin embargo, al trasladarse uno de ellos a la administración, se debió 
replantear   y excluir los siguientes estudios: 

 

 Presupuesto institucional. 



  

 Evaluación de los procesos operativos del Comité de Deportes, además es importante 
tener presente que, para este periodo se concluyó un estudio relacionado con los 
procesos de contratación administrativa sobre el proceso de servicios deportivos.  
 

Lo anterior, debido a que se le dio prioridad la atención de solicitudes realizadas por el Concejo 
Municipal mediante la remisión de acuerdos a esta Unidad, que fue comunicado por medio del 
oficio OAI-210-2019, donde se indico del proceso de ejecución de 13 acuerdos, de los cuales 
se tenia previsto concluirlos en el 2020. 

 
6. Administración de la Auditoría 
 

6.1  Administración general 
 
Se atendieron las actividades generales de carácter administrativo, propias de la gestión de la 
Auditoría, entre las cuales se contemplan las siguientes: formulación y control del plan operativo 
anual, elaboración y control del plan de trabajo y del presupuesto de la Auditoría; emisión del 
informe de labores del 2018 y de otros documentos según resultó necesario; coordinación 
interna y externa de la Auditoría y mantenimiento de registros y controles propios de la Auditoría. 

 
6.2 Herramientas tecnológicas 

 
a. Software de seguimiento (Siguelo)  

 
De acuerdo con las Normas Generales de la Auditoria, emitidas por la Contraloría General de 
la Republica, es que para cada estudio que realice debe cumplir con la etapa de seguimiento, 
debido que, al 31 de diciembre del 2018, existía una cantidad importante de recomendaciones 
emitidas por esta Unidad de Fiscalización se valoró la adquisición de una herramienta tecnología 
que diera soporte a las actividades de seguimiento.  Dado lo anterior, por medio de la 
Contratación Directa 2019CD-000070-0002600001 denominada “Compra de Sistema para 
Gestión Documental y Seguimiento de la Auditoría Interna”, adjudicada a la empresa KYM 
Latinoamérica S.A, se adquirió el sistema “Siguelo”, el cual tiene como fin crear diferentes tipos 
de acciones de seguimiento, clasificándolas de acuerdo con los parámetros y nombres que 
utiliza la Auditoria Interna, asociándolo a un usuario responsable y corresponsables.  Además, 
dicho sistema permite llevar una bitácora, desplegándose para efectos de control, el nombre del 
archivo, extensión, usuario y fecha en que se incluyó el documento, de manera tal que se pueda 
dejar evidencia de la fecha real en que respondió con oficio, documento o evidencia. La 
correspondiente orden de inicio a la implementación del sistema consta por medio del oficio 
OAI-206-2019 del 22 de noviembre del 2019.  

 
b. Módulo de Auditoria  

 
Durante el periodo 2019, se realizaron diferentes gestiones por parte de esta Unidad de 
Fiscalización con el objetivo de que el Módulo de Auditoria que forma parte del Sistema de 
Gestión Integral de la Municipalidad,  cumpla con lo  solicitado en el cartel de la contratación 



  

realizada en su momento por la institución, es que se realizaron una serie de acciones, entre 
ellas se puede citar que mediante el tiquete No.6VV-AG5-6JL6 del 9 de febrero de 2017, en 
febrero del 2019 se segregó el mismo en 28 requerimientos a ese módulo. Esta Auditoría dio 
seguimiento al estatus de estos requerimientos durante el periodo; por medio de la coordinación 
tanto con la Unidad de informática como del proveedor Decsa Costa Rica, S.A., sin embargo, al 
31 de diciembre del 2019, los 28 requerimientos establecidos por la Auditoría en su momento 
se mantenían pendientes de atender. 
 

6.3  Personal de auditoria 
 

En el periodo 2019, para el desarrollo de las actividades y del cumplimiento del Plan de trabajo, 
se dispuso inicialmente para la ejecución de este, de cuatro funcionarios, con plaza fija  de 
asistente de auditoria, sin embargo a partir del 01 de febrero del 2019,  la Alcaldía trasladó al 
funcionario Tomas Valderrama González como encargado de control interno institucional, junto 
con la plaza,  disminuyendo el equipo de la Unidad de Fiscalización y quedando la Auditoria 
Interna con tres funcionarios para la atención del plan, que debió ser ajustado durante el periodo 
2019, además de que se debió atender aspectos que le correspondían al  funcionario que se 
trasladó a la Administración. 

 
6.4  Actividades de mejoramiento 

 
En cuanto a mejoramiento de la actividad de auditoría, se efectúo, como en periodos anteriores, 
una autoevaluación de esa actividad.  Lo anterior, de conformidad con los lineamientos emitidos 
por la Contraloría General de la República y el Programa de Aseguramiento de la Calidad de 
esta Auditoria.  Esa autoevaluación se orientó, en ese año, a la verificación del cumplimiento de 
las normas relacionadas con las normas sobre los atributos de la Auditoría Interna y del personal 
que la conforma, contenidas en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público y el Manual de Normas de Auditoria Interna, emitidas por la Contraloría General de la 
Republica de la cual se obtuvo una calificación general del 86%. Los resultados obtenidos y el 
plan de mejora fueron del conocimiento del Concejo Municipal, mediante el informe INF-AI-05-
2019, de julio del 2019. 
 

6.5 Capacitación  
 

El personal de la Auditoría Interna asistió a capacitaciones en tres direcciones, las impartidas 
por la propia institución, las realizadas a lo interna de la misma Unidad de fiscalización y a las 
que fueron organizadas por terceros en temas relacionados con; 

 

 Herramientas tecnologías 

 Contratación Administrativa 

 Presupuesto publico 

 Evaluación de la calidad 

  Finanzas Publicas 



  

 NICSP 

 Gestión documental 
 
Elaborado por:  Maribelle Sancho García, Auditora Interna  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Auditoria Interna el informe brindado. 
 

ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-087-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  ASUNTO:  AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA.  Esta 
Auditoría efectúa, una vez al año, una autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría 
interna.  Lo anterior, de conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público (R-DC-119-2009), y con el Plan de Aseguramiento de la Calidad vigente en 
esta Auditoría.  Al respecto, les comunico que, a partir de esta fecha, se iniciará la 
autoevaluación correspondiente al periodo 2019.  Esa actividad se llevará a cabo, de acuerdo 
con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República, mediante la resolución 
No. R-CO-33-2008, publicada en La Gaceta No. 147 del 31 de julio del 2008.  Asimismo, se 
aplicarán las herramientas facilitadas por la Contraloría, para tales propósitos.  Como parte de 
esa evaluación, se harán encuestas a los regidores propietarios, al Alcalde y a las direcciones 
de cada Área, con el propósito de conocer la percepción que tienen sobre la calidad de los 
servicios prestados por esta Auditoría, en el periodo indicado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.  
 

ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio OAI-088-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  ASUNTO:  SOLICITUD DE TELETRABAJO.  Debido a que se continua con la 
emergencia epidemiológica sanitaria tanto a nivel nacional como  internacional por el  brote del 
nuevo Coronavirus COVID-19, originado en China y la declaración de  pandemia por parte de 
la Organización Mundial de la Salud,   por lo cual el Gobierno como el Ministerio de Salud, han   
dictado  una serie de acciones preventivas, entre las cuales está la de mantener el 
distanciamiento social que mitigue la curva de contagio y realizar las labores por medio de la 
Modalidad del teletrabajo, mantenimiento en lo posible un  20% de aforo en los lugares de 
trabajo, como  una forma de  protección de la salud y la vida de las personas.  Por lo anterior, 
respetuosamente solicito la aprobación correspondiente de ese Concejo, para realizar mis 
labores bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo desde la casa, ya que las actividades las 
podrían ejecutar sin afectar el normal desempeño de estas, haciendo uso de las tecnologías de 
información y cumpliendo con el horario que actualmente ostenta la institución, a partir del 
próximo miércoles 15 hasta el 30 de abril del presente del 2020 acorde con el plazo definido por 
las autoridades gubernamentales,  sin que ello limite asistir a la Municipalidad  cuando se 
considere necesaria mi  presencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Autorizar a la Auditora Interna a realizar sus labores bajo la modalidad de teletrabajo 
o trabajo desde la casa, haciendo uso de las tecnologías de información y cumpliendo con el 
horario que actualmente ostenta la institución, a partir del próximo miércoles 15 hasta el 30 de 



  

abril del presente del 2020.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que 
corresponda. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 64 del 29 de marzo de 2020, se publicó el Artículo 2 del Acta 17-2020, celebrada el 
veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó el traslado de Sesión del día 02 de Abril del 
2020 para el Jueves 16 de Abril. En virtud de la emergencia por el COVID-19. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido la información.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-105-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del proyecto de ley expediente N°21.879, “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 37 BIS Y UN 
TRANSITORIO PARA LA TOMA DE POSESIÓN DEL 1º DE MAYO DE 2020, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE 
ABRIL DE 1998”; remitido por la Asamblea Legislativa y la Unión de Gobiernos Locales.  Por la 
cercanía del 1 de mayo de 2020, se requiere con prontitud que el Concejo Municipal se 
pronuncie sobre el proyecto de ley mencionado y la Unión de Gobiernos Locales propone el 
siguiente acuerdo: 
 

Considerandos:  
 

 Que las autoridades de salud han restringido todas las actividades que implican 
aglomeraciones de personas.  

 Que las prácticas de distanciamiento social resultan un elemento crítico de la estrategia 
para afrontar la pandemia de COVID-19.  

 Que las sesiones municipales conllevan la participación de un número importante de 
personas, más aún con público presente o en casos de audiencia.  

 Que el proyecto habilita la posibilidad en casos de emergencia de realizar sesiones en 
lugares distintos al local sede de la municipalidad.  

 Que las tecnologías de la información emergen como una alternativa excepcional para 
garantizar la continuidad de las labores de las autoridades municipales, sin transgredir las 
disposiciones de las autoridades de salud.  

 Que el proyecto disiparía toda duda sobre el fundamente jurídico para sesionar de forma 
virtual.  



  

 Que se habilitaría una norma transitoria para desarrollar adecuadamente la sesión solemne 
del 1 de mayo de 2020.  

 
SE ACUERDA:  Dispensar el proyecto de ley de trámite de comisión y manifestar a la Asamblea 
Legislativa el apoyo de esta municipalidad al Expediente N° 21.879 consultado, solicitando, 
además, su aprobación a la mayor brevedad posible. Con la votación requerida este acuerdo es 
definitivamente aprobado. Se instruye a la Secretaría del Concejo se comunique lo antes posible 
a las y los señores diputados 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía Municipal.  SEGUNDO:  Dispensar el proyecto de ley 
de trámite de comisión y manifestar a la Asamblea Legislativa el apoyo de esta Municipalidad al 
Expediente N° 21.879 consultado, solicitando, además, su aprobación a la mayor brevedad 
posible.  TERCERO:  Se instruye a la Secretaría del Concejo se comunique lo antes posible a 
las y los señores diputados 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-106-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia del proyecto de ley N° 21.922 denominado “LEY PARA APOYAR AL 
CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS 
MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19”, 
propuesta elaborada por la Unión de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldes e 
Intendentes y acogida por los señores Diputados.  Dada la importancia que contiene este 
proyecto de ley para el régimen municipal, se les solicita avalar dicho texto para que pueda 
iniciar con su trámite legislativo.  Para dicho fin, se sugiere el siguiente acuerdo: 
 
SE ACUERDA:  Dispensar el proyecto de ley de trámite de comisión y manifestar a la Asamblea 
Legislativa el apoyo de esta municipalidad al Expediente N° 21.922 consultado, solicitando, 
además, su aprobación a la mayor brevedad posible. Con la votación requerida este acuerdo es 
definitivamente aprobado. Se instruye a la Secretaría del Concejo se comunique lo antes posible 
a las y los señores diputados 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía Municipal.  SEGUNDO:  Dispensar el proyecto de ley 
de trámite de comisión y manifestar a la Asamblea Legislativa el apoyo de esta Municipalidad al 
Expediente N° 21.922 consultado, solicitando, además, su aprobación a la mayor brevedad 
posible.  TERCERO:  Se instruye a la Secretaría del Concejo se comunique lo antes posible a 
las y los señores diputados 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio DJ-111-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.1608/2020 del 25 de marzo del presente año, comunicado a esta 
Dirección Jurídica mediante memorando AMB-MA-037-2020, del 31 del mismo mes y año, en 
donde se toman acuerdos respecto del informe de la Comisión Técnica Administrativa, 
relacionado con las gestiones realizadas por el señor Oscar Puerta Betancur y el inicio del 



  

trámite judicial de declaratoria de lesividad de tres certificados de uso de suelo emitidos por la 
Municipalidad de Belén, a saber: N° 4851-2018 de 16 de enero de 2019, N° 4051-2019 y N° 
4053 ambos del 08 de noviembre de 2019.  Sobre el particular quisiéramos respetuosamente 
hacer la observación a ese Concejo Municipal de la contradicción que existe en los citados 
acuerdos, puesto que por un lado se avala el oficio de la referida Comisión o Comité y por otro 
lado se instruye a la Alcaldía para que inicie el trámite judicial de declaratoria de lesividad de los 
mencionados certificados uso de suelo; cuando dentro de la recomendaciones hechas por el 
informe que se avala se encuentra una que señala: “Que el caso de interés sea analizado y 
dictaminado por el asesor legal del Concejo Municipal”. En otras palabras, el Concejo Municipal, 
al avalar el informe de interés estuvo de acuerdo con tal recomendación. 
 
En vista de lo señalado esta Dirección Jurídica recomienda que el presente asunto vuelva a ese 
Concejo Municipal, a fin de que el acuerdo se ratifique el acuerdo y se solicite al Licenciado Luis 
Álvarez Chaves un análisis del caso y respectiva recomendación, para tal fin la Dirección 
Técnica Operativa deberá enviársele el expediente administrativo completo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección Técnica 
Operativa el expediente administrativo completo. 
 

CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que:  
 
- En la Escuela Fidel Chaves la cuadrilla de obras hizo lo de los árboles y quedo muy bien 

para el parqueo, pero la Empresa de “Cacito” coloco unos bloques de concreto del lado de 
la acera y el agua por los niveles de la acera no sale y se hacen unos pozos, se debe 
revisar cuando los niños regresen a la Escuela.   

- Tiene un enredo bastante grande hace 2 martes se aprobó hacer la escritura sobre el 
terreno que supuestamente estaba al frente de Fico, que son 3 derechos que se compraron, 
de 38 m2, pero resulta que hay una familia Quesada que dice que ellos son los dueños de 
ese terreno, ahí se perdió, buscando información hay 4 dueños, uno que se llama 
Esmeralda, uno que se llama Misael que ya murió, uno que se llama Minor Murillo y otro 
que no recuerda como se llama, Doña Esmeralda tiene una casa en San Martin y el terreno 
aparece como donación pero tiene una hipoteca y las otras 3 personas tienen un porcentaje 
pero todo está inscrito en mayo de 2018, tiene un enredo porque no sabe cómo se inscribió 
ese terreno, porque cuando Cheo se fue de ahí que en Pedregal le prestaron una casa, 
esa propiedad tiene hasta gaviones y arboles porque tenía que entregarse para las casas, 
quiere que le ayude, porque está totalmente perdida, porque se inscribió en el 2018, con 
cuales dueños, uno muerto, un beneficiario de proyecto San Martin que no sabe si se le 
está pagando. 

 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 



  

 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio MB-010-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficios N° Ref.0431/2020, 
del 3 de febrero del 2020 y N° Ref.0722/2020, del 12 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 a los expedientes administrativos denominados: “Zona de captura de la naciente La 
Gruta I y II” y respecto a la aprobación de tres certificados de uso de suelo por parte de la Unidad 
de Desarrollo Urbano a favor de Pleasure Island, S.A., que aparentemente conculcaron la zona 
de vulnerabilidad aprobada por SENARA y los acuerdos municipales aprobados en el año 2016. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 

A. Antecedentes fácticos que constan en los expedientes administrativos 
 

1. Expediente tomo N° 1 elaborado por el Concejo Municipal 

 
Primero: Acta de sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 2016, artículo 15, que 
aprobó el uso de suelo condicionado a favor de Pleasure Island, S.A., en la finca 154664, con 
una cobertura del 60% para la zona industrial: 



  

 
 

Segundo: Acta de sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016, artículo 5, en el 
que se aprobó el mapa de vulnerabilidad que presentó SENARA en la sesión ordinaria N° 57-
2016, del 4 de octubre del 2015, artículo 50, el cual se dio en los siguientes términos: 

 

 
 



  

Tercero: Certificado de uso del suelo N° 769, del 21 de marzo del 2018, a favor de Pleasure 
Island, S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 

a. Uso actual: industrial 
b. Superficie Límite Lote: 700 m² 
c. Frente mínimo lote: 20 ml 
d. Cobertura máxima: 60% 
e. Zona: ZONA INDUSTRIAL 
f. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 3197.45 m² 
g. Usos solicitados: ofi bodegas y mini bodegas y locales comerciales 
h. Área útil del terreno ubicada frente a calle pública: 4484.90 m² 
i. Zona de protección del plan regulador de Belén: 6765 m² 
j. Área útil del terreno ubicada en la parte posterior del lote: 844.19 m² 
k. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
Cuarto:  Mapa de afectaciones y restricciones del cantón de Belén, del 21 de marzo del 2018, 
del Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano, donde muestra a la finca 154664 dentro de 
un área de vulnerabilidad baja. 

 

 
 

Quinto: Certificado de uso del suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, a favor de Pleasure 
Island, S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 

a. Uso actual: industrial 
b. Superficie Límite Lote: 700 m² 
c. Frente mínimo lote: 20 ml 
d. Cobertura máxima: 60% 
e. Zona: ZONA INDUSTRIAL 
f. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 3197.45 m² 

Finca 

154664 



  

g. Usos solicitados: ofi bodegas y mini bodegas y locales comerciales 
h. Área útil del terreno ubicada frente a calle pública: 4484.90 m² 
i. Zona de protección del plan regulador de Belén: 6765 m² 
j. Área útil del terreno ubicada en la parte posterior del lote: 844.19 m² 
k. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
Sexto: Certificado de uso del suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, a favor de 
Pleasure Island, S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 

a. Uso actual. potero 
b. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 7256 m² 
c. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
2. Expediente tomo N° 2 elaborado por la Administración Municipal 

 
Primero: A folios 01 a 05 consta la publicación del Plan Regulador en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
Segundo: A folios 06 a 11 consta el oficio N° UGH-210-15, del 10 de junio del 2015, de la 
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, referente a un estudio hidrogeológico 
de zonas de protección, pozos y manantiales en la finca plano catastrado N° H-7691-1970. 

 
Tercero: A folios 12-16 del expediente administrativo consta el informe técnico N° UGH-327-
15, suscrito por Roberto Ramírez Chavarría, referente a la calificación de la vulnerabilidad y 
zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado N° H-134668-
1993. 

 
Cuarto: A folio 17 del expediente administrativo, consta el oficio N° UGH-362-15, del 3 de 
noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, por medio del 
cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La Gruta, que modificó la zona de 
protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de Belén. 

 
Quinto: A folios 18-19 del expediente administrativo, consta el oficio N° CTPR-006-2015, 
suscrito por el Comité Técnico del Plan Regulador, referente a la propuesta de cambio de 
zonificación en la zona de captura de la naciente La Gruta. 

 
Sexto: A folios 20-21 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. 0326-2016, del 20 
de enero del 2016, en el que consta el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria N° 03-2016m del 12 de enero del 2016. 

 
Séptimo: A folios 22-27 del expediente administrativo, consta el oficio N° CRPR-003-2016, del 
Comité Técnico del Plan Regulador, donde se dio respuesta al oficio N° Ref. 0326-2016, del 20 
de enero del 2016, del Concejo Municipal de Belén. 

 



  

Octavo: A folios 28-34 del expediente administrativo, consta el oficio N Ref.2908/2016 del 
Concejo Municipal, donde se adoptó el acuerdo N° 8, de la sesión ordinaria N° 29-2016, del 17 
de mayo del 2016, referente al análisis realizado en la zona de la naciente La Gruta, por parte 
de la Comisión del Plan Regulador, que recomendó la elaboración de estudios de delimitación 
de zonas de recarga de las nacientes de abastecimiento público del cantón, utilizando nuevas 
metodologías  puestas en práctica por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
las cuales valoran aspectos más complejos que la utilizada por el estudio de SENARA de 1995. 

 
Noveno: A folios 35-44 del expediente administrativo, consta el oficio N° DJ-262-2016, de la 
Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico 
“modificación de la zona de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón 
de Belén; el cual recomendó realizar una audiencia pública con base en el artículo 17 de la Ley 
de Planificación Urbana para proceder con el ajuste de la zona de protección y se culmine el 
procedimiento de ajuste de la zona de protección de la naciente La Gruta según las 
disposiciones de SENARA. 

 
Décimo: A folios 45-54 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.5115/2016, del 7 
de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 15 de la sesión ordinaria N° 51-2016, del 
Concejo Municipal, por medio del cual se avaló el oficio N° DJ-262-2016, de la Dirección Jurídica 
de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico “modificación de la zona de 
protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón de Belén. 

 
Undécimo: A folios 55-60 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.5120/2016, del 
7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 20 de la sesión ordinaria N° 51-2016, 
del Concejo Municipal, en el que se aprobó celebrar la audiencia pública que establece el 
artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para proceder con el cambio de la zona de 
protección de la naciente La Gruta. 

 
Duodécimo: A folios 61-85 del expediente administrativo, consta el oficio N° OPR-010-2016, 
del 12 de setiembre del 2016 y demás actos en el que se publicó e invitó a la audiencia pública 
para el ajuste de la zona de captura de la naciente La Gruta. 

 
Decimotercero: A folios 86-97 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1305/2017, 
del 8 de marzo del 2017, en el que se transcribió el acuerdo N° 5 de la sesión ordinaria N° 13-
2017, del 28 de febrero del 2017, en el que se aprobó trasladar el expediente administrativo del 
ajuste de la zona de captura de la naciente La Gruta establecida en la zonificación del plan 
regulador del cantón de Belén en cumplimiento del punto 5-5 “fase de aprobación y adopción 
del manual de procedimientos para la redacción y elaboración de planes reguladores”; a la 
Dirección de Urbanismo del INVU para su respectiva aprobación y posterior publicación en el 
Diario Oficial para así cumplir con lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 

 
Decimocuarto: A folios 99-103 del expediente administrativo, consta nuevamente el informe 
técnico N° UGH-327-15, suscrito por Daniela Herra Herrera, referente a la calificación de la 



  

vulnerabilidad y zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado 
N° H-134668-1993. 

 
Decimoquinto: A folio 104 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° UGH-
362-15, del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica 
de SENARA, por medio del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La 
Gruta, que modificó la zona de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de 
Belén. 

 
Decimosexto: A folios 105-114 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° 
Ref.5115/2016, del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 15 de la sesión 
ordinaria N° 51-2016, del Concejo Municipal, por medio del cual se avaló el oficio N° DJ-262-
2016, de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico 
“modificación de la zona de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón 
de Belén. 

 
Decimoséptimo: A folios 115-134 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio 
N° Ref.5120/2016, del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 20 de la sesión 
ordinaria N° 51-2016, del Concejo Municipal, en el que se aprobó celebrar la audiencia pública 
que establece el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para proceder con el cambio de 
la zona de protección de la naciente La Gruta. 

 
Decimoctavo: A folio 135 del expediente administrativo, consta el oficio N° DU-UCTOT-037-
2017, del 25 de abril del 2017, suscrito por Jorge Ricardo Mora Ramírez, del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, en el que se concluyó que para tramitar la modificación de un plan 
regulador vigente mediante el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana deben contar de previo con la variable ambiental aprobada por SETENA. 

 
Decimonoveno: A folios 137-149 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-076-
2017, del 2 de mayo del 2017 suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por 
medio del cual solicitó al INVU declarar con lugar el recurso de revisión y avalar la audiencia 
pública del 8 de diciembre del 2016 que redujo la zona de protección de la naciente La Gruta y 
donde la zonificación del Plan Regulador se mantuvo incólume. 

 
Vigésimo: A folios 149-167 del expediente administrativo, consta la aclaración y ampliación del 
recurso de revisión contra el oficio N° DU-UCTOT-037-2017, del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo, interpuesto por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por medio del cual 
presentó la resolución de las 8:00 horas del 9 de junio del 2009 de SETENA, en la que otorgó 
la vialidad ambiental al plan PRUGAN 2008-2030. 

 
Vigésimo primero: A folio 167 del expediente administrativo, consta el oficio N° DU-UCTOT-
073-2017, del 7 de julio del 2017, suscrito por Jorge Mora Ramírez, del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, por medio del cual mantuvo en todos sus extremos el oficio N° DU-
UCTOT-037-2017. 



  

 
Vigésimo segundo: A folio 170 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-144-
2017, del 9 de agosto del 2017, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, 
donde le solicita al señor Jorge Mora Ramírez, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos 
de Ordenamiento Territorial si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo posee alguna 
objeción en que se aplique a los usos de suelo del sector de La Gruta los estudios avalados por 
SENARA. 

 
Vigésimo tercero:  A folios 171-176 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio 
N° UGH-210-15, del 10 de junio del 2015, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de 
SENARA, referente a un estudio hidrogeológico de zonas de protección, pozos y manantiales 
en la finca plano catastrado N° H-7691-1970 y donde se indicó expresamente que dicho 
pronunciamiento no constituye un permiso de construcción ni corresponde a una valoración del 
sitio para el desarrollo de actividades de tipo A. 

 
Vigésimo cuarto: A folios 177-181 del expediente administrativo, consta nuevamente el 
informe técnico N° UGH-327-15, suscrito por Roberto Ramírez Chavarría, referente a la 
calificación de la vulnerabilidad y zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad 
con plano catastrado N° H-134668-1993 y donde se indicó expresamente que dicho 
pronunciamiento no constituye un permiso de construcción ni corresponde a una valoración del 
sitio para el desarrollo de actividades de tipo A. 

 
Vigésimo quinto: A folio 182 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° 
UGH-362-15, del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión 
Hídrica de SENARA, por medio del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente 
La Gruta, que modificó la zona de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de 
Belén. 

 
Vigésimo sexto: A folio 185 del expediente administrativo, mediante oficio N° DU-UCTOT-102-
2017, del 6 de setiembre del 2017, suscrito por Jorge Ricardo Mora Ramírez, del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, indicó que no se objeta que los estudios técnicos N° UGH-
362-15 y UGH-210-15, elaborados y avalados por SENARA, se apliquen en la determinación 
del certificado de usos de suelo en el sector denominado como naciente La Gruta, por ser 
competencia propia de las municipalidades. 

 
Vigésimo séptimo: A folio 187 del expediente administrativo, consta el oficio N° DUV-133-
2017, del 4 de abril del 2017, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, mediante el cual solicitó a Nuria Chavarría de SETENA, el criterio técnico 
que indique si la Municipalidad de Belén debe solicitar la variable ambiental para tramitar el 
procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 

 
Vigésimo octavo: A folios 187-191 del expediente administrativo, consta el oficio N° DEAE-
157-2017, del 26 de julio del 2017, suscrito por Nuria Chavarría Campos, jefe del departamento 
de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA, indicó a Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto 



  

Nacional de Vivienda y Urbanismo que, la Municipalidad de Belén debe necesariamente integrar 
la variable ambiental en toda planificación de uso de suelo, de acuerdo con el procedimiento 
para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores u otra planificación de 
uso de suelo, que establece el anexo 1 del decreto N° 32967-MINAE. 

 
Vigésimo noveno: A folio 204 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-228-
2017, del 19 de diciembre del 2017, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, 
en el que le indicó a Leonel Rosales Maroto, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo si 
es procedente y viable para la municipalidad de Belén llevar a cabo el ajuste o rectificación 
gráfica de la zona de protección de la naciente La Gruta en el mapa de zonificación del distrito 
La Asunción, contenido en el Plan Regulador, utilizando la fe de erratas y el debido proceso en 
ese caso en específico. 

 
Trigésimo: A folio 207 del expediente administrativo, consta el oficio N° DUV-032-2018, del 31 
de enero del 2018, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, por medio del cual dio respuesta al oficio N° AMB-C-228-2017, del 19 de diciembre 
del 2017, e indicó al alcalde municipal de Belén que lo solicitado contraviene el ordenamiento 
jurídico al crear modificaciones y variando la zonificación del Plan Regulador vigente sin 
observar el procedimiento establecido en la Ley de Planificación Urbana, previo cumplimiento 
de todos los requisitos de SETENA y SENARA. 

 
B. Análisis legal de los expedientes administrativos 

 
1. Otorgamiento de tres certificados de uso de suelo con posibles vicios de nulidad absoluta 

 
i. Primer posible vicio de nulidad: actos dictados fueron contrarios al mapa de vulnerabilidad 

DRASTIC presentado por SENARA y aprobado por el Concejo Municipal 
 
De conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se determinó que el 
otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, 
del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en la finca N° 154664; 
son contrarios a las disposiciones técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC 
presentado por SENARA y aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 5 de la sesión 
ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016.  Al respecto, como se puede observar en el 
expediente administrativo elaborado por el Concejo, el mapa de vulnerabilidad DRASTIC antes 
citado, fue aprobado por el cuerpo edil municipal en el año 2016 y en el mismo se definió una 
vulnerabilidad “media” de aguas subterráneas en el sector donde se ubica la finca N° 154664, 
propiedad de Pleasure Island, S.A. 
 
No obstante, la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén en los tres 
certificados de uso de suelo antes dichos, indicó expresamente que la finca N° 154664 contaba 
con una vulnerabilidad a la contaminación acuífera “baja”, lo cual es incorrecto, ya que la 
vulnerabilidad en la zona es “media”, según el mapa técnico presentado por SENARA y 



  

aprobado por el Concejo; lo que significa que se conculcó el artículo 16.1 de la Ley General de 
la Administración Pública, que establece: 
 

ARTÍCULO 16.- 
 

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

 
(subrayado es nuestro). 

 
De conformidad con la norma transcrita, se establece que la Administración Pública no podrá 
dictar ningún acto contrario a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios 
elementales de justicia, lógica o conveniencia; al punto que tales reglas no jurídicas son 
reconocidas como parámetro de legalidad de las conductas administrativas, evaluable incluso 
por las autoridades judiciales.  En el caso concreto, es preciso recordar que SENARA al ser un 
ente público de carácter técnico y encargado de definir el mejoramiento, conservación y 
protección de los suelos en los distritos de riego y avenamiento, así como en las cuencas 
hidrográficas del país; es el responsable de establecer la matriz genérica de protección de 
acuíferos, como un instrumento para regular la aplicación de medidas de protección al recurso 
hídrico subterráneo en la planificación territorial local. 
 
Por ello, SENARA presentó ante el Concejo Municipal de Belén en el artículo 50, de la sesión 
ordinaria N° 57-2016, del 4 de octubre del 2015, el mapa de vulnerabilidad DRASTIC aplicable 
en el cantón, el cual fue aprobado por el cuerpo edil en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 
64-2016, del 1 de noviembre del 2016.  Dicho mapa establece claramente que el sector donde 
se ubica la finca N° 154664, propiedad de Pleasure Island, S.A., está ubicado en una zona con 
vulnerabilidad “media”, que significa que dicha categoría tiene una regulación para la protección 
del recurso hídrico en función de la vulnerabilidad a la contaminación acuífera mucho más 
estricta que si se declara una zona con vulnerabilidad “baja”.  Por ende, el error de los tres 
certificados de uso de suelo dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
de Belén, que declararon la zona con vulnerabilidad “baja” en lugar de “media”, como así lo 
determinó el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad mediante el método DRASTIC por parte 
de SENARA y aprobado por el Concejo Municipal el 1 de noviembre del 2016, conculcó el 
artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública y en consecuencia, son contrarios 
al ordenamiento jurídico. 
 
Dicha situación genera que los tres certificados de uso de suelo, al ser contrarios a las reglas 
técnicas definidas por SENARA y aprobadas por el Concejo Municipal, adolecen de un vicio en 
el motivo, como elemento esencial objetivo del acto administrativo y regulado en el artículo 133 
de la Ley General de la Administración Pública, que establece: 
 
ARTÍCULO 133.- 

 
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. 

 



  

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en 
forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados 
empleados por el ordenamiento. 
 
Con base en la norma transcrita, se establece el motivo del acto administrativo, que se refiere a 
los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas, técnicas y fácticas que hacen posible o 
necesaria la emisión del mismo y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener 
la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste.  Según la doctrina, el motivo del acto 
administrativo, se define de la siguiente forma:  “El motivo, o como también se le denomina 
causa o presupuesto, está constituido por los antecedentes jurídicos y fácticos que permiten 
ejercer la competencia casuísticamente, su ausencia determina la imposibilidad de ejercerla, 
exclusivamente, para el caso concreto”.  

 
(V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo”. (Tomo I, Parte General), 
San José, Iusconsultec S.A. y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 505-506). 

 
(subrayado es nuestro). 
 
La falta de regulación del motivo, implica que el acto administrativo adolece de un vicio de 
nulidad, como lo establecen los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración 
Pública, que indican lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 158.- 

 
1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido 
por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. 

 
2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. 

 
(…) 

 
ARTÍCULO 166.- 

 
Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos 
constitutivos, real o jurídicamente. 

 
(subrayado es nuestro). 
 
Y, por ende, cuando un acto administrativo no regula adecuadamente los elementos esenciales 
tales como el motivo, el contenido, el fin o la motivación; ello implica que existe un vicio de 
nulidad absoluta por ser disconforme con el ordenamiento jurídico.  Siendo así, ante la existencia 
de un acto viciado de nulidad, la Administración debe de tramitar los procedimientos tendientes 
a declarar su nulidad, ya que de acuerdo al artículo 172 de la citada ley, el acto absolutamente 
nulo no se puede ajustar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación.  Si acudimos a la 
información que consta en el expediente, se observa que los tres certificados de uso de suelo 



  

N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de 
marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano a favor de Pleasure Island, S.A., 
declararon que la finca se ubica en una zona de vulnerabilidad “baja”, cuando en realidad se 
ubican en una zona de vulnerabilidad “media” y por ende, contravienen las reglas técnicas 
dictadas por SENARA y aprobadas por el Concejo Municipal desde el 1 de noviembre del 2016. 
 
Además, dichos actos de ordenamiento urbano al regular materia ambiental que pueden poner 
en peligro la naturaleza y el recurso hídrico, obligan a la Administración a que realice todas las 
actuaciones tendientes a restablecer la legalidad de la conducta, aun por encima de intereses 
particulares o privados, en aplicación del principio precautorio que rige el Derecho ambiental. 
 
ii. Segundo posible vicio de nulidad: certificados de uso de suelo otorgaron capacidad de suelo 

mayor al autorizado por el Concejo Municipal 
 
En segundo lugar, se debe indicar que del estudio del certificado de uso de suelo N° 1085-2019, 
del 19 de marzo del 2019, dictado por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Belén; se conculcó el principio de protección al ambiente y se inobservó las disposiciones 
establecidas en el acuerdo del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión 
ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 
154664, hasta en un 60% para la zona industrial.  Del estudio registral de la finca N° 154664, 
se observa que esta tiene una medida de 12,094.90 metros cuadrados, de los cuales los 
certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 
2018; le otorgaron un área útil del terreno frente a la calle pública de 4484,90 metros cuadrados, 
un área útil del terreno en la parte posterior de 844,19 metros cuadrados y definieron una zona 
de protección acuífera en 6765 metros cuadrados. 
 
Por ende, ambos certificados de uso de suelo aplicando el uso de suelo condicional del 60% 
para zona industrial que le otorgó el Concejo Municipal el 21 de marzo del 2018, autorizó una 
superficie máxima de ocupación del suelo de 3197,45 metros cuadrados. Hasta ahí el cálculo 
aritmético fue lógico y conforme a derecho por ajustarse a la autorización dada por el Concejo 
Municipal.  Sin embargo, el eventual vicio de nulidad absoluta ocurre en el certificado de uso de 
suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en el cual la Unidad de Desarrollo Urbano le 
otorgó a la misma finca una superficie máxima de ocupación del suelo de 7256 metros 
cuadrados, es decir autorizando 4058,55 metros cuadrados de más o lo que es lo mismo, un 
136% de aprovechamiento a pesar que el Concejo Municipal autorizó un 60% mediante el 
acuerdo aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 
2016. 
 
Dicho otorgamiento de uso aprovechable de 7256 metros cuadrados estaría violando la zona 
de protección acuífera de 6765 metros cuadrados, ya que la superficie adicional de 4058,55 
metros cuadrados que se está otorgando solo pudieron ser tomados de dicha área restringida y 
que no puede disponerse dentro de la finca, por lo cual se estaría causando además una 
afectación al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, regulado 
en el artículo 50 de la Constitución Política.  En este punto es importante recordar que de 
acuerdo a la información que consta en autos, ni el Plan Regulador del cantón de ha podido ser 



  

modificado en cuanto a este aspecto, como tampoco el mapa de vulnerabilidad DRASTIC y eso 
fue reiterado por medio del oficio N° DUV-032-2018, del 31 de enero del 2018, suscrito por 
Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que indicó a la 
municipalidad de Belén que no es posible crear modificaciones y variando la zonificación sin 
observar el procedimiento establecido en la Ley de Planificación Urbana, previo cumplimiento 
de todos los requisitos de SETENA y SENARA. 
 
Por ende, el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019 estaría viciado 
de nulidad absoluta por no regular el motivo ni la motivación del acto administrativo, al ignorar 
el acuerdo aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 
2016 del Concejo Municipal, que restringió el área aprovechable para uso industrial hasta en un 
60% y por afectar la zona de protección de 6765 metros cuadrados que pesa sobre la finca N° 
154664.  Por este segundo motivo, ante la existencia de un acto viciado de nulidad, se puede 
valorar la procedencia de tramitar los procedimientos tendientes a declarar su nulidad absoluta, 
ya que de acuerdo al artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública el acto 
absolutamente nulo no se podrá ajustar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación. 
 
2. Procedencia para tramitar procedimientos administrativos de nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta o en su defecto procesos judiciales de lesividad. 
 
De conformidad con lo expuesto, al acreditarse dos potenciales vicios de nulidad en los tres 
certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 
2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad de Belén; se deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento 
tendiente a declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto 
en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al 
proceso judicial de lesividad, regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  Respecto a la primera opción, el ordenamiento jurídico otorga la potestad a la 
Administración Pública de anular, de oficio y por sus propios medios, sus actos declarativos de derechos 
sin necesidad de recurrir a la vía judicial. 

 
En ese sentido, para la interposición del régimen de nulidades en sede administrativa, la 
Administración puede ejercer la potestad prevista en el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública que establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 173.- 

 
1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, 
podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al 
contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-
Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este 
dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos 
administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación 
administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen. 

 



  

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el 
carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada. 

 
2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el 
respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes 
del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra 
lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código 
Procesal Contencioso-Administrativo. 

 
3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración 
deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento 
administrativo ordinario dispuesto en esta Ley. 

 
4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de 
la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. 

 
5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión 
de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente 
nula, y la Administración estará obligada, además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo 
sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 199. 

 
6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente 
y manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de 
nulidad de actos administrativos relacionados entre sí, pero dictados por órganos distintos, 
regirá lo dispuesto en el inciso d) del artículo 26 de esta Ley. 

 
7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda. 

 
(Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código 
Procesal Contencioso-Administrativo)”. 
 
Del anterior numeral se extraen aspectos relevantes: en primer lugar, la nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta puede ser declarada en vía administrativa, sea por la propia 
Administración de forma oficiosa.  Asimismo, la administración posee un año para declararla 
mientras el acto continúe surtiendo efectos y deberá instaurar el procedimiento correspondiente, 
dando garantía al debido proceso a todas las partes que se verían afectadas con dicha 
declaratoria.  Se debe destacar la frase del inciso 4 del artículo que establece “caducará en un 
año, a partir de la adopción del acto” dado que estamos ante un plazo de caducidad y no de 
prescripción. La caducidad es el plazo inicia a partir de que el acto agote todos sus efectos, por 
lo cual mientras el mismo continúe ejecutándose la potestad de la Administración para revisar 
sus actuaciones es válida y puede ser ejecutada sin problema. 
 
Por otro lado, en caso de que la Administración opte por solicitar la declaración de nulidad en la 
vía judicial, por medio de la interposición de un proceso judicial de lesividad, se deberá atener 



  

al procedimiento establecido en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo 
que señala: 
 
“ARTÍCULO 34.- 

 
1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda 
demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el 
superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de 
cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día 
siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, 
en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último 
supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que 
declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura”.  
 
De conformidad con la norma transcrita, se establece el plazo de caducidad de un año en sede 
judicial, para la interposición del proceso de lesividad para la anulación de los actos 
administrativos. Por ende, si el acto fue dictado y sigue ejecutándose o surtiendo efectos, el 
plazo de caducidad no opera y la Administración puede acudir a la vía judicial a efectos de 
restablecer la legalidad de su conducta.  Siendo así, el Concejo Municipal deberá valorar la 
pertinencia de tramitar el procedimiento administrativo tendiente a declarar la nulidad absoluta 
evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública; o en su defecto, acudir al proceso judicial de lesividad, regulado en el 
artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en caso de que así se estime 
procedente. 
 

3. Expediente administrativo de la Administración Municipal incompleto 
 
En tercer lugar, vale la pena indicar que los eventuales vicios de nulidad señalados en los tres 
certificados de uso de suelo dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
de Belén, fueron acreditados solamente en el expediente administrativo conformado por el 
Concejo Municipal y no así en el de la Administración.  Del estudio legal del expediente 
administrativo rendido por la Administración, se observó que el mismo se encuentra incompleto, 
ya que no se adjuntó la información existente respecto a los tres certificados de uso de suelo 
N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de 
marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén.  
Dicha situación no hubiera permitido realizar un estudio integral del caso expuesto, ya que la 
información relevante solo fue acreditada por el Concejo Municipal en su expediente 
administrativo. 
 
Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin de que el expediente elaborado por la 
Administración se complete con toda la información que sí fue acreditada en el expediente 
elaborado por el Concejo Municipal. 
 
4. Necesidad de tramitar el presente asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos para deliberación y 

rendición de informe 



  

 
Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se recomienda al Concejo 
Municipal trasladar el presente asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere 
y emita el dictamen que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten 
los acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a derecho.  Al respecto, dispone la 
norma de cita lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 44. –  

 
Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se 
tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 

 
Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el 
trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes. 

 
(subrayado es propio). 
 
De conformidad con la norma transcrita, los acuerdos que adopte el Concejo Municipal se 
deberán tomar posterior a la deliberación y dictamen rendido por la comisión correspondiente, 
de lo contrario el acto administrativo adolecería de un vicio de nulidad por inobservancia del 
procedimiento.  En el caso concreto, el presente asunto no ha sido analizado ni deliberado por 
parte de una comisión municipal, por lo cual es necesario que el Concejo observe el 
procedimiento establecido en el artículo 44 antes citado, con el fin de que se rinda el dictamen 
con las recomendaciones que en derecho correspondan y de esa manera los acuerdo 
adoptados sea válidos y ajustados a derecho. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo 
siguiente: 
 
1) De conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se concluye 
que el otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo N° 768 del 21 de marzo del 2018; 
N° 769 del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019 del 19 de marzo del 2019, respecto del 
inmueble inscrito en Heredia, con matrícula N° 154664, son contrarios a las disposiciones 
técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por SENARA y 
aprobado por el Concejo Municipal en acuerdo adoptado en el artículo 5 de la sesión ordinaria 
N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016. 

 
2) En el certificado de uso de suelo N° 1085-2019 del 19 de marzo del 2019, dictado por 
la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén; se conculcó el principio de 
protección al ambiente y se inobservaron las disposiciones establecidas en el acuerdo del 
Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de 
octubre del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 154664, hasta en un 60 % para 
la zona industrial. 

 



  

3) Al acreditarse desde el punto de vista legal dos potenciales vicios de nulidad absoluta 
en los tres certificados de uso de suelo N° 768 del 21 de marzo del 2018, N° 769 del 21 de 
marzo del 2018  y  N° 1085-2019 del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Belén, se deberá valorar la pertinencia de tramitar el 
procedimiento tendiente a declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según 
lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, 
acudir al proceso judicial de lesividad, regulado en el artículo 34 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 

 

4) Los posibles vicios de nulidad indicados en los tres certificados de uso de suelo antes 
señalados, fueron acreditados solamente en el expediente administrativo conformado por el 
Concejo Municipal y no así en el de la Administración que no contenía la información completa 
referida en los antecedentes de hecho. Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin 
de que el expediente elaborado por la Administración se complete con toda la información omisa 
que sí fue acreditada en el expediente elaborado por el Concejo Municipal, unificándose ambos 
legajos para efectos procesales. 

 

5) Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se recomienda al 
Concejo Municipal trasladar el presente asunto a una Comisión para que se delibere y rinda el 
dictamen que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten los acuerdos 
que correspondan de forma válida y ajustada a derecho. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que igual debe tener un criterio de la 
Comisión y considera que la Comisión de Obras podría tener un conflicto de interés, podría 
revisarse en la Comisión de Gobierno y Asuntos Jurídicos con la participación del Director 
Jurídico, porque no es un tema técnico sino jurídico. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Trasladar el presente asunto a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para que se delibere y rinda el dictamen que exige el Artículo 44 del Código Municipal, con el 
fin de que se adopten los acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a derecho. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 14.  Se conoce correo electrónico de Danilo Pérez Zumbado correo 
danilo.perez.zumbado@gmail.com.  Dado que, en nota con fecha 12 de febrero de 2020, Thais 
Ma. Zumbado Ramírez, vicealcaldesa, respondiera mi solicitud de obtener copia certificada del 
expediente del “Proyecto de Diseño de los Planos Constructivos del Edificio Municipal, en el 
sentido de que la Alcaldía trasladó dicho expediente al Concejo Municipal y que, el mismo está 
bajo custodia del mismo, quien suscribe, Efraín Danilo Pérez Zumbado, cédula 4-102-1419, 
vecino de Belén, solicita respetuosamente a esa Secretaria una copia certificada y foliada del 
expediente administrativo denominado “Proyecto de diseño de los planos constructivos del 
Edificio Municipal.”  De conformidad con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción 
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Constitucional, hago de su conocimiento que dicha instancia administrativa tiene un plazo de 10 
días hábiles, a partir del recibo de esta solicitud, para entregar la copia solicitada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar al señor Danilo Pérez que el expediente 
administrativo se encuentra en análisis del Asesor Legal, una vez sea devuelto a la Secretaría 
del Concejo Municipal se coordinara para cumplir con la solicitud planteada. 
 

ARTÍCULO 15.  Se conoce trámite 1184 de Ronald Villalobos Segura Presidente, Asociación 
de Patentados Heredianos, correo electrónico rvillalobos@camaraheredia.org.  Primero un 
cordial saludo de nuestra parte y desearle muchos éxitos en su gestión al frente de nuestra 
Municipalidad.  El motivo de esta misiva es hacerle una solicitud referente al tema de alquiler de 
locales comerciales debido al momento difícil que atraviesa el mundo, en donde Costa Rica no 
es la excepción. 
 
Antecedentes: 
 
1-Desde la aprobación del plan fiscal el año pasado inició una baja en la actividad de alquiler de 
locales comerciales, aspecto que es evidente al recorrer las calles de la ciudad. 
 
2-A partir de marzo del presente año, a raíz del desenvolvimiento de la pandemia del COVID-
19 el sector comenzó a tener falta de pagos muy significativos y a la fecha de esta carta tenemos 
cierres de locales. Este es un panorama que está en sus inicios y genera un incierto para la 
actividad de arrendamiento de locales comerciales sin tener claro de hasta dónde irá a llegar. 
 
3-En la actividad de bares y cultos religiosos hemos venido atendiendo las disposiciones 
gubernamentales de cerrar locales, con la consecuencia legal de no poder cobrar suma alguna 
de alquilar. Igualmente, clientes con otras actividades han dejado sus locales por no poder 
vender ni un 20% de lo habitual y en el mejor de los casos hemos llegado a convenio de bajar 
el alquiler casi a lo que puedan pagar para no tener que iniciar de cero cuando empiece la 
recuperación. 
 
4-En esta actividad, los ingresos del mes que no se alquila un local o si tenemos que rebajar el 
monto de alquiler, esos ingresos no hay posibilidad de recuperarlos sino hasta que la situación 
vuelva a la normalidad y podamos hacer aumentos que recuperen lo perdido, plazo totalmente 
incierto a la fecha. 
 
5-La mayoría de los propietarios tienen deudas con los bancos pues los edificios de alquiler 
tienen costo elevado que obliga a la gran mayoría de inversionistas a solicitar créditos. Aparte 
de la carga financiera se deben afrontar costos de mantenimiento, pago de servicios de 
seguridad, comisiones por alquiler, contabilidad y administración en general. 
 
6-En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para suspender pagos de alquileres, 
lo cual es terriblemente preocupante para los propietarios de bienes inmuebles toda vez que 
muchos dependen de esos ingresos como su principal medio de subsistencia. 
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Todo lo anterior y sin tener un panorama claro a esta fecha, queremos hacerle una respetuosa 
instancia para que esa Municipalidad tome las siguientes acciones de manera urgente para 
ayudarnos a palear esta situación: 
 
1-Que se extienda al menos al segundo trimestre el pago de los impuestos de bienes inmuebles 
que vence en marzo primer trimestre ya que como se expresó al inicio de este documento 
muchos clientes dejaron de pagar y el sector ya venía experimentando bajas en los ingresos. 
Además, por la restricción de movimiento muchos no han podido acercarse a las oficinas 
municipales a realizar pagos parciales. 
 
2-Que se aplique una exoneración en el pago de los impuestos de bienes inmuebles 
específicamente al segundo trimestre pues a los propietarios les será imposible realizar el pago 
del impuesto en mención. Esto para no entrar en un impago violento tanto en impuestos y otros 
compromisos financieros que tenemos como la banca y otros acreedores.   
 
3-Suspención de servicios de recolección de basura a los locales que están cerrados. 
 
Sabemos de su especial interés en mantener nuestro Cantón en los primeros lugares del país 
y es por ello que le solicitamos esto para que entre todos logremos salir de esta problemática 
de la mejor y menos traumática manera en beneficio común.  Esperando su posición al respecto, 
nos suscribimos sus atentos servidores.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se analice con los 
funcionarios responsables y se brinde una recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce trámite 1185 de Ronald Villalobos Segura Presidente de la Cámara 
de Comercio de Industria, Comercio, y Turismo de Heredia, correo electrónico 
info@camaraheredia.org. Primero un cordial saludo de nuestra parte y desearle muchos éxitos 
en su gestión al frente de nuestra Municipalidad. El motivo de esta misiva es hacerle una 
solicitud referente al tema de alquiler de locales comerciales debido al momento difícil que 
atraviesa el mundo, en donde Costa Rica no es la excepción. 
 
Antecedentes: 
 
1- Desde la aprobación del plan fiscal el año pasado inició una baja en la actividad de alquiler 
de locales comerciales, aspecto que es evidente al recorrer las calles de la ciudad. 
 
2-A partir de marzo del presente año, a raíz del desenvolvimiento de la pandemia del COVID-
19 el sector comenzó a tener falta de pagos muy significativos y a la fecha de esta carta tenemos 
cierres de locales. Este es un panorama que está en sus inicios y genera un incierto para la 
actividad de arrendamiento de locales comerciales sin tener claro de hasta dónde irá a llegar. 
 
3-En la actividad de bares y cultos religiosos hemos venido atendiendo las disposiciones 
gubernamentales de cerrar locales, con la consecuencia legal de no poder cobrar suma alguna 
de alquilar. Igualmente, clientes con otras actividades han dejado sus locales por no poder 
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vender ni un 20% de lo habitual y en el mejor de los casos hemos llegado a convenio de bajar 
el alquiler casi a lo que puedan pagar para no tener que iniciar de cero cuando empiece la 
recuperación. 
 
4-En esta actividad, los ingresos del mes que no se alquila un local o si tenemos que rebajar el 
monto de alquiler, esos ingresos no hay posibilidad de recuperarlos sino hasta que la situación 
vuelva a la normalidad y podamos hacer aumentos que recuperen lo perdido, plazo totalmente 
incierto a la fecha. 
 
5-La mayoría de los propietarios tienen deudas con los bancos pues los edificios de alquiler 
tienen costo elevado que obliga a la gran mayoría de inversionistas a solicitar créditos. Aparte 
de la carga financiera se deben afrontar costos de mantenimiento, pago de servicios de 
seguridad, comisiones por alquiler, contabilidad y administración en general. 
 
6-En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para suspender pagos de alquileres, 
lo cual es terriblemente preocupante para los propietarios de bienes inmuebles toda vez que 
muchos dependen de esos ingresos como su principal medio de subsistencia. 
 
Todo lo anterior y sin tener un panorama claro a esta fecha, queremos hacerle una respetuosa 
instancia para que esa Municipalidad tome las siguientes acciones de manera urgente para 
ayudarnos a palear esta situación: 
 
1-Que se extienda al menos al segundo trimestre el pago de los impuestos de bienes inmuebles 
que vence en marzo primer trimestre ya que como se expresó al inicio de este documento 
muchos clientes dejaron de pagar y el sector ya venía experimentando bajas en los ingresos. 
Además, por la restricción de movimiento muchos no han podido acercarse a las oficinas 
municipales a realizar pagos parciales. 
 
2-Que se aplique una exoneración en el pago de los impuestos de bienes inmuebles 
específicamente al segundo trimestre pues a los propietarios les será imposible realizar el pago 
del impuesto en mención. Esto para no entrar en un impago violento tanto en impuestos y otros 
compromisos financieros que tenemos como la banca y otros acreedores.   
 
3-Suspención de servicios de recolección de basura a los locales que están cerrados. 
 
Sabemos de su especial interés en mantener nuestro cantón en los primeros lugares del país y 
es por ello que le solicitamos esto para que entre todos logremos salir de esta problemática de 
la mejor y menos traumática manera en beneficio común. Esperando su posición al respecto, 
nos suscribimos sus atentos servidores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se analice con los 
funcionarios responsables y se brinde una recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce trámite 1186 se Pablo Delgado Morales, correo electrónico 
p.delgado@hotmail.com.  Reciban un cordial saludo, sirva la presente para presentar la 
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postulación de quien en vida fuera Belisa Zumbado Venegas de Barrio San Vicente, esto con el 
fin de que sea analizada por la comisión Rita Mora Lopez.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial Orden Rita Mora para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce trámite 1194 y 1270 de Juan Luis Villegas Villalobos, correo 
electrónico jlvillegas@crseguro.com.  Reciba un cordial saludo de la familia Villegas Villalobos 
la presente es para hacer la postulación del señor Gabelo Villegas González a la orden Rita 
Mora López por los méritos alcanzados y la labor realizada en forma voluntaria por muchos años 
en diferentes proyectos sociales.  Nuestro interés es reconocer la labor realizada a un belemita 
de 99 años que no solo vio crecer y desarrollar el cantón de Belén sino que fue parte del 
desarrollo aportando desde diferentes grupos sociales a los que perteneció Y donde siempre 
prevaleció su amor y entrega al prójimo y al más necesitado.  Agradecemos la oportunidad de 
realizar esta postulación a un hombre que se caracterizó por su humildad, honradez, 
responsabilidad y compromiso que ha sido un ejemplo de vida para muchas personas.  Como 
anexos a los documentos presentados para la postulación del Señor Gabelo Villegas Villalobos 
a la Orden Rita Mora López se adjunta dos constancias de la participación del señor Villegas 
Villalobos en la Coopebelemita.  Agradecemos la oportunidad de realizar esta postulación a un 
hombre que se caracterizó por su humildad, honradez, responsabilidad y compromiso que ha 
sido un ejemplo de vida para muchas personas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial Orden Rita Mora para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio MS-DGS-1054-2020 de Priscilla Herrera García, Directora de 
la Dirección General del Ministerio de Salud correo electrónico dgs@misalud.go.cr dirigido a Dr. 
Guillermo Flores de la Dirección de Rectoría de la Salud Central Sur.  Asunto:  REF:1032-2020. 
Traslado de acuerdo municipal y Perfil de Proyecto Planta de Valorización y Generación de 
Electricidad con Residuos Sólidos.  Para su conocimiento y trámite correspondiente, se hace 
traslado del oficio REF:1032-19, suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado como 
secretaria del Consejo Municipal, donde solicita información sobre si la Planta de Valorización y 
Generación de Electricidad con Residuos Sólidos ubicado en la Carpio, cuenta con Permiso 
Sanitario de Funcionamiento.  Dicha planta se encuentra ubicada en la finca Folio Real 1-77938-
000 sector de La Carpio del distrito La Uruca del Cantón Central de la provincia de San José, a 
pocos metros del relleno sanitario “La Carpio” y el cual colinda con terreno del ICE donde se 
encuentra una subestación eléctrica.  
 
Aunado a lo anterior y para su cocimiento se adjunta perfil de Proyecto de Valoración de 
Generación de Electricidad con Residuos Sólidos.  De lo anterior, agradezco remitir la 
información directamente a la señora Ana Patricia Murillo Delgado al correo 
secretariaconcejo1@belen.go.cr con copia a esta Dirección General de Salud. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Unidad de Saneamiento Ambiental 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Asociación 
de Vecinos de Ciudad Cariari para su información. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio MO-SCM-94-20-2016-2020 de Kattia María Arias Castro, 
Secretaria del Concejo Municipal de Orotina, correo electrónico  ksalas@muniorotina.go.cr.  Por 
este medio me permito trasladarles acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Orotina. 
Considerando:  
 
1.En cumplimiento de los artículos 21, 50,169 Y 170 de la Constitución Política.  
2. Facultados por los artículos 01, 03, 04, 06, 12, 13 Y 62 del Código Municipal.  
3. En observancia a los artículos 1, 3, 10,29, 31, 33 Y34 de la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención de Riesgo.  
4. Respetando los artículos 341, 348, 355, 356, 363, 364, 365 Y 367 de la Ley General de Salud.  
5. En el ejercicio de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico N° 9047, Y su Reglamento Municipal.  
6. La Declaratoria de Pandemia Mundial COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. 
7. La Declaratoria ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL en todo el territorio de la República 
de Costa Rica debido a la Emergencia SANITARIA COVID-19, DECRETO 42227-t-1P-S DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y EL MINISTERIO DE SALUD.  
8. Que tenemos casos registrados de Covid-19 en el Cantón de Orotina.  
9. Que es visto por todos los ciudadanos que hay grupos que se resisten a acatar las normas 
de no concentrarse y debido a eso la preocupación general.  
10.En concordancia con el Decreto N° 42227 Y tomando en consideración de la Emergencia 
Nacional y que priva el interés por la salud pública y el derecho a la vida y la autonomía municipal 
que le confiere la ley.  
11.-Que en el último lineamiento se refiere a la Restricción vehicular sanitaria, tanto entre 
semana, como los fines de semana, misma que debe ser aplicada por los inspectores de 
Tránsito. 
 
RESULTANDO:  
1.-Que ha sido imposible que se cumpla en nuestro país la restricción del 50 por ciento en estos 
establecimientos (bares y restaurante) incumplimiento de las disposiciones emitidas por parte 
de la población que se aglomeran en negocios o realizan actividades públicas y privadas con el 
consumo de bebidas con contenido alcohólico.  
2.-Que la restricción vehicular sanitaria, tanto en nuestro cantón como en San Mateo, se 
convierte prácticamente en un imposible de cumplir. Ya Que solo se cuenta con tres oficiales de 
tránsito, uno en cada turno, atendiendo los dos cantones. Que nuestro cantón se ve afectado 
por el paso de la ruta 27, la cual da el acceso a la gran mayoría de playas de nuestro país. 
 
Preocupado este Concejo Municipal por la salud de la ciudadanía en general. Teniendo casos 
positivos de COVI 19, en nuestro cantón.  
 
POR TANTO, SE ACUERDA: Solicitarle al Ministro de Salud y al Presidente de la República 
que dicten lineamientos para aplicar la Ley Seca a nivel nacional ya que se han observado el 
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incumplimiento de las disposiciones emitidas por parte de la población que se aglomeran en 
negocios o realizan actividades públicas y privadas con el consumo de bebidas con contenido 
alcohólico.  
 
SE AUTORICE A LA FUERZA PÚBLICA A LEVANTAR INFRACCIONES EN LA 
REESTRICCIÓN VEHICULAR SANITARIA, A REALIZAR ORDENES SANITARIAS. O BIEN 
PUEDAN NOMBRAR MAS PERSONAL PARA ESTOS CANTONES. Se le solicita a las 
"Municipalidades de la República de Costa Rica el apoyo a dicha iniciativa.” APROBADA LA 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, CON EL VOTO DE LA UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES. APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO 
DE LOS REGIDORES ESQUIVEL AGÜERO, ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZÁLEZ SALAS, 
ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRIGUEZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO— 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Orotina.   
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce correo electrónico de Oscar Puerta Betancur, correo 
ingresospasivospsh@gmail.com. Asunto: NOTIFICACIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL 
REFERENCIA 1608-2020.  Confirmo recibido.  Les agradezco que por favor no se tome ninguna 
decisión con respecto a la petición que se anulen los usos de suelo que fueron aprobados 
anteriormente.  En el documento que recibí, se indica que la única manera de obtener uso de 
suelo es por medio de una modificación al plan regulador.  Esto es comprensible y me parece 
lo correcto.  Quizá erróneamente, pensé que sería tratado en igualdad de condiciones con la 
continuación de ese uso de suelo aprobado como en el caso de La Gruta.  Pido muy 
amablemente un tiempo prudencial para poder realizar las gestiones que me competen como 
interesado en este caso.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 

ARTICULO 22.  Se conoce Oficio SM-280-2020 de Noemy Chaves Perez, Secretaria de la 

Municipalidad de Turrialba, correo electrónico nchaves@muniturrialba.go.cr, dirigido a Junta 

Directiva Instituto Costarricense de Electricidad.   

 

MOCIONES 4. Moción presentada por el Regidor Arturo Rodríguez Morales, acogida por los 

Regidores Ignacio Solano, Elizabeth Bermúdez, Alexander Monge, Flor María Valverde y el 

Síndico Jorge Molina. Considerando:  

El Decreto Ejecutivo firmado por el señor Presidente de la República – Lic. Carlos Alvarado 

Quesada, Decreto No. 42227-MPS, sobre la Declaratoria de Emergencia por el tema del COVID 

- 19, y las acciones tanto a nivel de salubridad como a nivel económico. Que esta situación 

particular genera carencias de orden financiero de las familias y de los trabajadores, lo que 

provoca limitaciones para enfrentar las responsabilidades como pagos del servicio eléctrico, 

entre otros. Proponemos: Se le solicite con todo respeto a la Junta Directiva del I.C.E. valore 

una moratoria en los cobros del servicio eléctrico de las casas de habitación, puesto que ya a 
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nivel de los comerciantes e industriales se han tomado acciones. De igual forma se valore lo 

referente a suspender las cortas de dicho servicio. Que se envíe copia a los Concejos 

Municipales del país. 

SE ACUERDA: Aprobar la moción en la forma presentada. Se transcribe con todo respeto a la 

Junta Directiva del I.C.E, con una vehemente instancia de que sea analizada y puedan dar una 

respuesta afirmativa. Enviar copia a los Concejos Municipales del país. Aprobada por 

unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de 
Turrialba.  SEGUNDO:  Se le solicite con todo respeto a la Junta Directiva del I.C.E. valore una 
moratoria en los cobros del servicio eléctrico de las casas de habitación, de igual forma se valore 
lo referente a suspender las cortas de dicho servicio. 
 

ARTICULO 23.  Se conoce Oficio SM-0329-03-2020 de María Yamileth Palacios Taleno 
Secretaria Municipal de Los Chiles, correo electrónico e.secre@muniloschiles.com dirigida a 
Carlos Manuel Rodríguez Echandi Ministro Ministerio de Ambiente y Energía.  Asunto:  Solicitud 
de ampliación del plazo por un año más, para la inscripción de pozos perforados sin permiso, 
esto debido al estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo del Concejo 
Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°318, celebrada el 
martes 31 de marzo del año 2020. Donde se dio a conocer la moción de fecha 31 de marzo del 
2020, propuesta por el Regidor Gustavo Molina Quesada y acogida por el Regido Heiner Hidalgo 
Salas. Por tanto, en el Capítulo III, Artículo II, Inciso A, Acuerdo N°011, el Concejo Municipal 
por decisión unánime acuerda:  
 
1)-. Que a raíz del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 que está viviendo el país, 
además de los altos costo que generaría la inscripción de un pozo, sabiendo que actualmente 
la situación económica si ya era difícil para muchas familias costarricenses se va incrementar 
aún más a raíz de esta Pandemia Mundial, donde prevalecerá el cubrir las necesidades básicas 
para su subsistencia.  
 
Por lo anterior, es que este Concejo Municipal, solicita al Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), que se amplíe el plazo por un año más para la inscripción de pozos perforados sin 
permiso de perforación. Lo cual fue dictado a través del DECRETO Nº 41851-MP-MINAE-MAG, 
Reglamento de Registro de Pozos sin Número y Habilitación del Trámite de Concesión de Aguas 
Subterráneas. Donde el Gobierno de la República permitió un periodo del 24 de setiembre del 
2019 y hasta el 24 de marzo del 2020, para su inscripción.  
 
2)-. Se le solicita a todos los Concejos Municipales del país apoyo para la propuesta tomada por 
este Órgano Colegiado. 3)-. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se 
dispensa el presente acuerdo de trámite y dictamen de comisión. Aprobado Definitivamente y 
en Firme. – 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Los Chiles. 
 

ARTICULO 24.  Se conoce Oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0144-2020 de Dr. William Barrantes 
Barrantes, Director del Área Rectora de Salud de Pavas, correo electrónico 
ars.pavas@misalud.go.cr. ASUNTO: Atención de oficio REF:1032-2020. Traslado de acuerdo 
municipal y Perfil de Proyecto Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos 
Sólidos. Reciba un cordial saludo y en atención a la información solicitada y que dice 
textualmente: “donde solicita información sobre si la Planta de Valorización y Generación de 
Electricidad con Residuos Sólidos ubicado en la Carpio, cuenta con Permiso Sanitario de 
Funcionamiento. Dicha planta se encuentra ubicada en la finca Folio Real 1-77938-000 sector 
de La Carpio del distrito La Uruca del Cantón Central de la provincia de San José, a pocos 
metros del relleno sanitario “La Carpio” y el cual colinda con terreno del ICE donde se encuentra 
una subestación eléctrica”. Con referencia a lo anterior le informo que dicho proyecto no 
pertenece al ARS de Pavas y de acuerdo a nuestros archivos no se ha tramitado ningún permiso 
sanitario de funcionamiento u otro documento referente. 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se envíe al funcionario Esteban 
Salazar, porque le viene dando seguimiento desde que FEMETROM vino aquí en el 2015, es 
importante que tenga todos los documentos. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Unidad de Saneamiento Ambiental 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Asociación 
de Vecinos de Ciudad Cariari para su información. 
 

ARTICULO 25.  Se conoce Oficio ANEP-004-2020 trámite 1274 de José Luis Zumbado Chaves 
Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP Municipalidad de Belén correo electrónico 
seccionalmunibelen@anep.or.cr.  Asunto: Recomendaciones de Teletrabajo- Periodo del 13 
inclusive al 30 de abril 2020. Con gran respeto, les expresamos el más atento saludo de parte 
de esta organización sindical ANEP-BELEN de la Municipalidad de Belén.  Por este medio, dada 
la situación de Pandemia por el CONORAVIRUS a nivel mundial declarada por la Organización 
Mundial del Salud (OMS), según las indicaciones de carácter obligatorio del Ministerio de Salud 
de nuestro país y que deben ser atendidas por el bienestar de todos y todas, se solicita lo 
siguiente para el periodo del 13 inclusive al 30 de abril de 2020  
 
1. Continuar ininterrumpidamente la jornada de teletrabajo después de la semana santa, desde 
el 13 y hasta el 30 de abril del año en curso, según las directrices del Ministerio de Salud, con 
el fin de no romper el ciclo de distanciamiento social de los funcionarios de la Municipalidad de 
Belén dada la situación sanitaria de emergencia a nivel nacional y mundial por el COVID -19 y 
de acuerdo al comunicado oficial de dicho Ministerio, CP-261-2020 de fecha 11 de abril de 2020, 
donde se emiten nuevas medidas de restricción sanitaria , con el fin de aplanar la curva de 
contagio en el territorio nacional del virus ya citado y atenuar los efectos colaterales.  
 
2. Aplicar el Plan básico definido por el Ministerio Salud, a nivel Institucional para mantener solo 
el 20% de funcionarios en servicios esenciales con excepción de aquellos requeridos para 
atender actividades relacionadas con la emergencia y maximizando así la modalidad del 
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Teletrabajo, lo cual contribuiría de manera responsable con el llamado constante de las 
diferentes Instituciones Gubernamentales, correspondiéndole a los Gobiernos locales, actuar 
alineados con dicha Directriz. 
 
3. Dada la situación de emergencia nacional , la cual es una situación extraordinaria que se vive 
actualmente y ante la necesidad de ampliar la modalidad de teletrabajo se insta a considerar el 
uso de computadoras personales en caso de ser requerido y se mantenga el contacto con los 
usuarios internos y externos a través de los diferentes medios institucionales disponibles tales 
como video conferencias, correo electrónico, chat institucional, servicio telefónico, entre otros, 
con el fin de no romper el ciclo de distanciamiento social de los funcionarios de la Municipalidad 
de Belén dada la situación sanitaria de emergencia a nivel nacional y mundial por el COVID -19 
y con ello contribuir con la protección de los empleados municipales en general.  
 
4. Para los funcionarios que cuenten con factores de riesgo, garantizar el teletrabajo, para que 
no asistan a la Municipalidad el lunes 13 de abril de 2020 y con ello evitar exponer a los 
trabajadores a romper el ciclo de distanciamiento social de estos en la Municipalidad de Belén 
dada la situación sanitaria de emergencia por el COVID -19. 
 
5. Que las diferentes jefaturas en la Municipalidad de Belén, cumplan con las Directrices del 
Ministerio de Salud y no se rompa el ciclo de distanciamiento social que se trae en forma 
continua y hasta la fecha, actuando con celeridad, solidaridad y sobre todo con responsabilidad, 
y se continúe en forma automática e ininterrumpida a partir del lunes 13 de abril inclusive, con 
el teletrabajo y/o trabajo en la casa respetando la Directriz del Ministerio de Salud manteniendo 
el 20% de los funcionarios físicamente en la Institución, ante esta emergencia y que 
evidentemente ayudara a los trabajadores municipales, como sus familiares y demás habitantes 
del cantón de Belén. 
 
6. Que por los medios pertinentes, dada la situación extraordinaria en la que nos encontramos 
a nivel país, se comunique a los funcionarios de la Municipalidad de Belén las acciones a 
cogidas por parte de la Institución a más tardar, el día domingo 12 del presente para evitar la 
asistencia masiva a las Instalaciones Municipales el día lunes 13 de abril del corriente y así no 
romper el ciclo de distanciamiento social y cumplir la Directriz del Ministerio de Salud de 
mantener solo un 20% de aforo o de funcionarios en las Instituciones, tanto Públicas como 
privadas dada la situación sanitaria de emergencia por el COVID -19.  
 
Por último es importante que a los funcionarios municipales se les comunique que por medio de 
aplicación oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social "EDUS ", pueden tener acceso 
desde un dispositivo inteligente a su expediente digital único, con la información de salud 
actualizada y de forma segura, pudiendo consultar los datos personales, los medicamentos que 
está tomando, alergias detectadas, diagnósticos médicos, validación de derechos, entre otros, 
principalmente en estos momentos de la emergencia del COVID-19. 
 
Quedando a sus gratas órdenes para su colaboración, le reiteramos nuestro mayor respeto y 
consideración, esperando que lo externado en los puntos precedentes sean valorados en forma 
responsable y en pro del bienestar físico y emocional de todas y todos los funcionarios de esta 



  

gran Institución, como lo es la Municipalidad de Belén y así estar a la altura de la situación 
sanitaría vivida actualmente. 
Ponemos a disposición el correo: seccionalmunibelen@anep.or.cr o número telefónico 
85663457. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore lo 
expuesto.  
 

ARTICULO 26.  Se conoce trámite 1267 de la Unión Belemita, correo electrónico 
unionbelemita@gmail.com. 
 

Propuesta  
Manejo integral desde la Municipalidad de Belén, para la atención de la emergencia nacional 

por la Pandemia del COVID-19. 
   

Dirigido a la alcaldía y para conocimiento del Consejo Municipal. 
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Justificación  
  
Desde inicios de marzo 2020 y con la declaratoria de pandemia por el virus COVID-19, el mundo 
se encuentra profundamente afectado desde la perspectiva de salud pública, aspectos sociales 
y de convivencia, además y de manera creciente en la situación económica de cada país. El 
cantón de Belén no es la excepción a esta condición, existen familias y personas afectadas, con 
la probabilidad de que esta afectación sea incremental con el pasar de los días.  Por tal motivo, 
este documento propone medidas que buscan dar solución a los nuevos retos que como 
comunidad tenemos, aborda perspectivas sociales y de mitigación económica, que dado un 
análisis pertinente pueden ponerse en práctica en el corto y mediano plazo.  Estas medidas 
fueron propuestas por profesionales en distintas ramas y personas comprometidas por el 
cantón, apelando a la conciencia de que esta lucha la ganamos entre todos, juntos derrotaremos 
a este virus y a las consecuencias futuras que tengamos de él. 

 
Propuestas  
 

mailto:unionbelemita@gmail.com


  

1.  Reducción del impuesto de bienes inmuebles y creación de un impuesto solidario temporal 
a las empresas cobijadas bajo el régimen de zonas francas:   
  
Como hemos descrito, la crisis económica será uno de los efectos colaterales que está la 
Pandemia del COVID-19 nos va a traer. Ante ello se vuelve urgente que la Municipalidad de 
Belén re adecue su presupuesto para que, sin sacrificar los sectores servicios ni su programa 
social, pueda realizar una rebaja de los impuestos que pagan las y los belemitas por los bienes 
inmuebles.  Consensuar una propuesta de proyecto de Ley el cual contenga dos secciones, una 
para reducir el cobro en los impuestos de bienes inmuebles durante el 2020 y el otro para el 
cobro de forma temporal, igualmente durante el 2020 de un nuevo impuesto solidario a las 
empresas domiciliadas en el régimen de zonas francas.  Dicho proyecto deberá trabajarse lo 
más pronto posible en la Comisión especial para atender, apoyar y dar seguimiento a las 
medidas municipales para amortiguar los efectos sociales, de salud y económicos de la 
Pandemia COVID-19 
  
2. Creación de un banco de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad:  
  
Orientar al área Social de la Municipalidad de Belén para la creación de un programa de banco 
de alimentos. Se entregarán quincenalmente diarios con alimentos básicos para las familias del 
cantón que, por su condición previa, o bien por haber perdido su empleo durante la crisis, 
necesiten de esta ayuda.  El área social realizará el estudio respectivo de la situación de las 
familias para poder velar porque estas ayudas se den a quien verdaderamente las necesite. 
Para esos efectos se creará un reglamento que estipule de manera clara, las características e 
indicadores que hagan merecedoras de estas ayudas a las familias que las vayan a recibir. 
Quedan excluidas de esta posibilidad las familias que ya reciben este mismo tipo de ayuda por 
parte de PAMEA y el MEP. Se privilegiará población desempleada, mujeres jefas de familia.  
Los alimentos se conseguirán mediante dos vías: donaciones independientes y de empresas 
que así lo dispongan y de compras directas por parte de la administración municipal.  
  
Para la elaboración de los paquetes se promoverá el voluntariado de organizaciones diversas 
del cantón: asociaciones, grupos vecinales, grupos de jóvenes, comités y personas 
independientes que deseen colaborar.  
  
3. Incentivar las Compras Públicas Sustentables (CPS) 
  
Las compras públicas sustentables (CPS) están reconocidas como un dinamizador de la 
economía nacional e incluso local, así como la promoción de productos y servicios con mejor 
desempeño ambiental; así es reconocido por: ONU, Unión Europea, ISO, OCDE, etc. Esto se 
debe a que, a nivel internacional, el Estado (sea nacional o local) es el comprador más grande 
dentro de un mercado (las CPS van desde el 10 hasta el 25 % del PIB de un país, algo similar 
ocurre a nivel local). El re direccionar todo ese gran poder de compra hacia objetivos legítimos 
como la protección de la salud o el ambiente es reconocido por la Organización Mundial del 
Comercio como una estrategia válida y no es tomada como una barrera al comercio.  En el país 
se han dado importantes avances en el tema de las CPS. Se ha desarrollado normativa legal 
que permite a las instituciones públicas realizarlas, se han autorizado por parte de la Contraloría 



  

General de la República, se han incorporado éstas dentro del sistema electrónico de compras 
del Estado (SICOP) y un número mayor cada vez mayor de instituciones públicas está utilizando 
este instrumento para promover objetivos legítimos en la economía nacional o local.  
  
Es importante mencionar que el combate del coronavirus COVID-19 está causando una gran 
afectación en la economía mundial, nacional y local, en especial en las Pymes, que han visto 
disminuir sustancialmente sus ventas. Muchas de estas pequeñas empresas locales están 
teniendo fuertes problemas para hacerle frente a sus obligaciones por la baja en sus ingresos y 
si no se plantea un programa de reactivación de las Pymes de Belén una vez que cese la 
emergencia sanitaria, muchas de las Pymes locales van a tener que cerrar.  Lamentablemente, 
esta útil herramienta ha sido poco utilizada por las municipalidades del país, lo que no ha 
ayudado a que el poder de compra de los entes municipales promueva y mejore la economía 
local, en especial en lo referente a productos o servicios ofrecidos por la Pymes locales. 
Adicionalmente al impulso a la economía local, las compras de bienes y servicios locales 
brindan, en muchas ocasiones, ofertas más sostenibles, al tener menor impacto ambiental (en 
especial la huella de carbono), por incorporar menores distancias de traslado.  
  
Por lo anterior, se propone que la municipalidad establezca un plan de compras públicas 
sustentables (hasta el momento no ha incursionado en este campo), dándole énfasis a lo social 
(compras a Pymes y oferentes locales), así como la promoción de compra de productos y 
servicios más sostenibles. Existe todo un programa nacional de capacitación en CPS auspiciado 
por el Ministerio de Hacienda, en acompañamiento con el MINAE, el MEIC y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, por lo que incursionar en este campo no va a ser difícil para la 
municipalidad.  Una vez que la Municipalidad de Belén haya ganado experiencia en la 
implementación de las CPS, ésta podría ayudar a las otras entidades públicas del cantón a 
desarrollar sus propios programas de CPS (por ejemplo, las Juntas Escolares, Comité de 
Deportes, Comité de la Persona Joven, etc.). 
  
4. Atención de personas en situación de calle:  
  
Para el abordaje de esta medida, se deberán realizar las siguientes fases:  
  
Fase 1:  Consulta al Consejo Municipal sobre la partida específica para la atención de las 
personas en situación de calle y la ejecución que se ha realizado de esta.  Cabe destacar en 
este punto que la situación de calle, se diferencia de la de pobreza y pobreza extrema, esto se 
visibiliza con la finalidad de que de existir este insumo económico sea dirigido a esta población 
en específico. 
  
Fase 2:  Ante el estado de emergencia nacional, la necesidad de evitar la propagación del virus 
y el derecho humano de contar con un lugar seguro donde proteger la vida personal y la de las 
y los demás, se considera necesario: 
  
a)         Sensibilizar a la población en general y a las personas en situación de calle en particular, 
sobre la necesidad de realizar de manera responsable el tiempo de cuarentena recomendado. 

  



  

b)        Valorar la apertura de albergues temporales, donde las personas en situación de calle, 
permanezcan durante el tiempo de cuarentena. 

  
c)         Establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales que están funcionando 
como albergues, para subsidiar la estadía voluntaria de personas en situación de calle, durante 
el espacio de la cuarentena. 

  
Fase 3:  Posterior a la emergencia nacional, se considera necesario que desde el cantón de 
Belén se desarrollen acciones de mayor estabilidad, para dar atención a la población en 
situación de calle con la que cuenta, ante ello se propone: 
  
a)         Continuar la alianza con instituciones y organizaciones no gubernamentales, orientadas 
a la atención responsable de esta población. 

  
b)        Establecer la atención directa de la población como una línea de acción estratégica por 
parte del municipio, para la identificación de personas en situación de calle y su debida atención 
y/o referencia. 

  
c)         Valorar la apertura de un dispositivo de atención (dormitorio o albergue, no un centro de 
tratamiento, pues para ello se puede referir a lugares especializados, aunque se pueda apuntar 
a ello a futuro), bajo la modalidad de reducción de daños y respetuoso de los derechos humanos 
de las personas en situación de calle, que paulatinamente mitigue los efectos y consecuencias 
que esta manifestación de la cuestión social tiene a nivel comunitario.  Este tipo de espacio 
podría gestionarse en alguna propiedad en desuso, bajo la coordinación municipal. Además, las 
personas en situación de calle podrían brindar un aporte solidario de bajo costo, para la 
manutención de su estadía.  Actualmente, existen iniciativas a nivel municipal y privadas, donde 
consultar sobre la experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. 
  
5. Medidas sobre reactivación económica: 
 
A. En la línea de reactivación económica es necesario una campaña de comunicación y 

relaciones públicas, dirigida a las grandes empresas del cantón para consumir y contratar 
producto belemita, por ejemplo, servicios de alimentación, remodelaciones, servicios 
técnicos, construcción etc. Esto reforzaría lo planteado en el punto 4 de este documento. 

B. Es indispensable para asegurar una reactivación económica cantonal redactar o dar 
seguimiento a políticas de empleabilidad, dirigida a las grandes empresas del cantón, en 
donde se promueva que la contratación de su capital humano se priorice con mano de obra 
de personas habitantes de Belén. Sugiriendo, en la medida de lo posible, un porcentaje 
establecido para las nuevas contrataciones en todas las líneas de trabajo de las diversas 
organizaciones, impactando en la economía local y promoviendo acciones que impacten 
aspectos ambientales y de movilidad. 

C. Es importante reforzar el punto anterior con la búsqueda continua de cursos y 
capacitaciones que permitan cerrar la brecha de aptitudes, pero promovido por las 
necesidades que el mercado laboral belemita demanda. 



  

D. Para la exposición de los productos y servicios del cantón, es necesario el desarrollo, 
ejecución y acompañamiento de un app que permita la visibilización de estos, cuyo 
segmento de mercado primario serían los más de 20 mil habitantes flotantes de Belén, un 
segmento secundario todos los vecinos y vecinas del cantón y un segmento terciario los 
habitantes de cantones cercanos a Belén. 

E. Revisión y comparación del presupuesto 2020 con respecto al 2019 y determinar en cuáles 
partidas contables existió sub-ejecución presupuestaria para trasladar ese monto y generar 
una línea de desarrollo y ayuda social y de iniciativas en materia de reactivación 
económica. esperar el resultado de una ley, comprometerse a nivel municipal en dar 
prórrogas a patentados que así lo soliciten, para el pago de patentes, servicios o impuestos, 
por un periodo máximo de dos trimestres. Además de formalizar un arreglo de pago sin 
multas ni intereses, con plazos entre 12 y 24 meses, iniciando dicho arreglo en el primer 
trimestre del 2021. 

F. Revisión del presupuesto de becas para su incremento, pero ajustado a un análisis y control 
resultados de los estudiantes beneficiados, con el fin de potenciar a otras personas que 
van a necesitar esta ayuda. 

G. Cuando se tenga establecido la normalización a nivel nacional el tema de distanciamiento 
social y la solicitud de quedarse en casa, propiciar la revisión y flexibilización de espacios 
de parqueo para los comercios del cantón (raya amarilla), esto con el fin de dar un elemento 
diferenciador a los clientes que consumen en estos locales comerciales. 

 
Conclusión.  Hoy la realidad del país y mundial nos dicta que debemos cambiar muchas formas 
de hacer las cosas, desde Unión Belemita somos conscientes que es momento de asociarse y 
buscar lo mejor para todas y todos los Belemitas.  Es indispensable que cada ciudadano del 
cantón y de acuerdo a sus posibilidades trate de ayudar a mitigar el impacto del COVID-19 en 
nuestro amado cantón. Es momento de explotar la habilidad de ser empáticos y buscar 
soluciones a los nuevos paradigmas globales, entiéndase por ello al resurgimiento económico 
individual y empresarial asì como también a la forma de cómo nos relacionamos como seres 
humanos y la coexistencia con un medio ambiente que demanda tregua.  Este documento lo 
que pretende es realizar un análisis de las propuestas acá planteadas, ofrecer la ayuda para 
conversar y desarrollar en conjunto, ojalá con más fuerzas vivas del cantón y ciudadanos 
comprometidos la posibilidad de implantarlas, buscando el beneficio de cada belemita afectado 
por esta crisis.  
 
Esto no es una competencia, el impacto de esta crisis será más llevadero si como pueblo nos 
unimos y caminamos juntos hacia una meta común: la búsqueda de la prosperidad comunal. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se analice con los 
funcionarios responsables y se brinde una recomendación a este Concejo Municipal. 
 

ARTICULO 27.  Se conoce trámite 1272 de José Luis Zumbado Chaves Presidente y Mary Luz 
Segura Hernández Secretaria de la Junta Directiva de Seccional ANEP-Municipalidad de Belén, 
correo electrónico seccionalmunibelen@anep.or.cr.  Asunto: Recomendaciones de Teletrabajo 
2020. Con gran respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento saludo de parte 
de esta organización sindical ANEP-BELEN de la Municipalidad de Belén. Por este medio les 



  

queremos agradecer por las acciones que a la fecha han tomado para atender lo relativo al 
COVIT 19, en la Municipalidad de Belén. Por este medio, consideramos oportuno emitir algunas 
recomendaciones para el personal que actualmente labora en Teletrabajo o Trabajo en su casa 
como así se le ha denominado en algunos casos y que ayudaría para el bienestar de todos y 
todas. 
 
Recomendaciones en tiempo de COVID-19 
 
1-Continuar ininterrumpidamente la jornada la teletrabajo inclusive después de la semana santa 
de ser necesario, según los reportes del Ministerio de Salud, con el fin de mantener el 
distanciamiento social, recomendado vehementemente por las autoridades nacionales ya que 
se trata de una emergencia nacional y mundial en que todos debemos ser partícipes y 
responsables con todos y todas en general. 
 
2-Continuar con planes de trabajo que consideren, actividades, responsables, como se ha 
mantenido hasta la fecha. 
 
3-Se mantenga el contacto con los compañeros, a través de los diferentes medios institucionales 
disponibles tales como video conferencias, correo electrónico, chat institucional, entre otros. 
 
4-Que las casas de habitación donde los funcionarios desarrollen el teletrabajo cuenten con 
espacios funcionales para evitar distracciones. 
 
5-Crear en las jornadas de teletrabajo, espacios para estirar los músculos para evitar 
contracturas cuando se esta mucho tiempo en la misma posición. 
 
6-Otras acciones que se consideren oportunas. 
 
Recomendaciones generales de Teletrabajo 
 
1-Incentivar a nivel institucional el Teletrabajo para que este sea considerado con la mismos 
relevancia como el trabajo presencial. 
 
2-Brindar capacitación en el uso de las diferentes herramientas tecnológicas a utilizar en el 
teletrabajo. 
 
3-Que la Comisión de Salud Ocupacional brinde información general de teletrabajo con aspectos 
relacionados con la salud física y mental de los funcionarios para evitar problemas de salud 
como, por ejemplo, que las personas presentan “adicción” al trabajo por lo que hay que 
diferenciar entre su vida personal y laboral y no prolongar la jornada laboral. 
 
4-Que la Comisión de Salud Ocupacional incentive a los funcionarios en teletrabajo para que 
estos cuenten con el apoyo de quienes conviven y donde la familia colabore con el respeto de 
los espacios y a no molestar.  
 



  

5-Valorar a futuro, mantener la modalidad de teletrabajo según los lineamientos de la 
Municipalidad la cual puede ser de mucho beneficio para la institución. 
 
6-Otras acciones que se consideren oportunas. 
 
Quedando a sus gratas órdenes para su colaboración, le reiteramos nuestro mayor respeto y 
consideración y anticipadas gracias por su valiosa atención, para lo cual ponemos a disposición 
el correo seccionalmunibelen@anep.or.cr o número telefónico 8566-3457. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore lo 
expuesto.  
 

ARTICULO 28.  Se conoce Oficio AL-DSDI-OFI-0068-2020 de Edel Reales Noboa Director a.i, 
Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa, correo karayac@asamblea.go.cr, 
ereales@asamblea.go.cr. Asunto: Consulta institucional del texto base sobre el expediente 
legislativo N° 21.917 Adición de un transitorio único a la ley de salarios de la administración 
pública N° 2166 del 9 de octubre de 1957. De conformidad con las disposiciones del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto base del Expediente Legislativo N° 21.917 
ADICION DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957, que se adjuntan. De conformidad con el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para referirse al 
proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio, no 
obstante, se agradecería que el ente consultado envié su criterio en un plano no mayor a cinco 
días naturales. Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada 
mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a 
karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 

A las 6:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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