
  

Acta Sesión Ordinaria 40-2020 
 

28 de Julio del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 40-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 28 de Julio 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:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  Luis 
Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose 
Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María 
Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES 
SUPLENTES:  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Jorge Luis Alvarado 
Tabash (incapacitado).   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 38-2020 Y 39-2020. 

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

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°38-
2020, celebrada el 21 de Julio del año dos mil veinte. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°38-2020, celebrada 
el 21 de Julio del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°39-2020, celebrada el 23 de Julio del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°39-2020, 
celebrada el 23 de Julio del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce Oficio AA-164-03-21-2020 de Edwin Solano Vargas Secretario de Actas 
de la Junta Directiva del CCDRB. 
 
ARTÍCULO 03.  Se recibe oficio ADM-0185-2020 con informes estudio Auditoría Externa para el 
CCDRB del año 2019, de fecha 13 de julio del 2020 y que literalmente dice: 
 

 
 



  

 
 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 

 



  

 

 
 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 

 

 
 



  

 
 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 
 

 
 



  

 
 

 



  

 
 



  

 
 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 

 

 



  

 



  

 



  

 
 

 
 
 

 
 
 



  

 
 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 

 
 



  

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN 
CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO 
MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. 
FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Instruir a la 
Administración a fin de dar seguimiento y corregir las hallazgos encontrados por la Auditoría Externa 
realizada para el periodo 2019. Segundo: Enviar copia de este informe al Concejo Municipal de 
Belén para su conocimiento. 
  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, propone solicitar un Plan de Acción al Comité de Deportes 
para solucionar los hallazgos encontrados e implementar las recomendaciones de la Auditoria. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que le llama la atención que no se tenga los 
activos en el Comité de Deportes, porque ya se habían plaqueado muchos activos, además le llama 
la atención un proceso judicial de Pablo Vindas por ¢50.0 millones que todavía está en curso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de 
Deportes un Plan de Acción al Comité de Deportes para solucionar los hallazgos encontrados e 
implementar las recomendaciones de la Auditoria y mantener informado a este Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna para su información.  
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio AA-165-04-21-2020 de Edwin Solano Vargas Secretario de Actas 
de la Junta Directiva del CCDRB. 
 
ARTÍCULO 04.  Se recibe oficio ADM-0190-2020 informe ejecución presupuestaría CCDRB Primer 
semestre 2020, de fecha 20 de julio del 2020 y que literalmente dice: 
 



  

 
 

 
 

CUENTA DETALLE Presupuestado
I Trimestre 

2020
II Trimestre 2020

Ejecutado I 
Semestre

Porcentaje 
ingresado

% que 
debió 

ingresa
r

Déficit

1,3,1,2,04,01,0,0,000 Alquiler de edificios e instalaciones
9 750 000,00         415 000,00        17 400,00                   432 400,00        4% 50% -46%

1,3,2,3,03,01,0,0,000
Intereses s/cuentas corrientes y otros 
depositos en bancos estatales

3 500 000,00         -                     -                             -                     0% 50% -50%

1,4,1,4,00,00,0,0,000 Transferencias de gobiernos locales 486 903 163,93     127 335 000,00 106 358 428,00          233 693 428,00 48% 50% -2%

3,3,0,0,00,00,0,0,0,000 Recursos de vigencia anterior
213 910 813,91     213 910 813,91 213 910 813,91 100% 100% 0%

TOTAL INGRESOS II TRIMESTRE 714 063 977,84     341 660 813,91 106 375 828,00          448 036 641,91 

TOTAL PRESUPUESTO 
ESTIMADO 714 063 977,84      
TOTAL PRESUPUESTO 
INGRESADO 448 036 641,91      
PENDIENTE DE 
INGRESAR 266 027 335,93      

Comité Cantonal de Deporte y Recreación Belén
Presupuesto 2020

Ingresos I Semestre 2020

Cuenta Descripción de cuenta Acumulado
 101-01 

Administrador Acumulado
 102-01 Asist. 

Administrativo Acumulado
 103-01 Asist. 

Financiero 
 Acumulado I 

Semestre 
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 216 811,84 2 098 916,88     1 744 785,93   1 677 888,61    1 781 425,72  1 677 887,19    11 197 716,17    
0.01.02 Jornales ocasionales -                    553 149,60       553 149,60          
0.02.01 Tiempo extraordinario 362 679,90      539 347,42       131 092,75      536 814,95       1 569 935,02      
0.02.03 Disponibilidad laboral 689 436,48      671 155,33       -                    -                      1 360 591,81      
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades) 124 076,86    142 164,68        735 292,55      762 568,06       166 604,80      164 328,03       2 095 034,98      
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 437 165,54 1 364 294,75     -                     -                      1 153 109,56  1 090 627,42    5 045 197,27      
0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.) 114 788,16    108 617,60        -                     -                      -                    -                      223 405,76          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 743 255,98    538 529,14        680 139,15      484 070,89       611 327,08      602 021,92       3 659 344,16      

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo  Comunal 25 702,63       18 569,95          23 521,79        18 254,80          21 144,33        20 759,39         127 952,89          

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias 77 107,97       55 709,90          70 565,37        54 764,39          63 433,00        62 278,12         383 858,75          

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 154 215,95    111 419,80        141 130,74      109 528,79       126 866,02      253 624,49       896 785,79          

0.05.05
Contribución Patronal a otros fondos administrados 
por entes privados 273 990,34    197 955,88        250 742,25      194 596,13       225 398,62      184 932,76       1 327 615,98      

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo -                   732 487,50        -                     732 487,50       -                    732 487,50       2 197 462,50      
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones -                   450 000,00        -                     450 000,00       -                    450 000,00       1 350 000,00      
1.03.02 Publicidad y propaganda 80 000,00          -                     -                      -                    -                      80 000,00            
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros -                   -                       38 500,00        78 500,00          -                    -                      117 000,00          
1.04.01 Servicios jurídicos -                   (181 500,00)       -                     -                      -                    -                      (181 500,00)        
1.04.04 Servicios ciencias económicas y sociales -                   (155 832,00)       -                     -                      -                    -                      (155 832,00)        

1.03.06
Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales -                   -                       16 124,00        21 951,21          -                    -                      38 075,21            

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -                   -                       65 000,00        80 013,00          -                    -                      145 013,00          
1.06.01 Seguros 112 073,92    106 208,96        97 523,55        96 461,40          95 233,58        89 581,38         597 082,79          
2.99.01 Utiles y Materiales de oficina y computo -                   -                       -                     182 500,00       -                    -                      182 500,00          
2.99.04 Téxtiles y vestuario -                     432 100,00       432 100,00          
5.99.03 Bienes intangibles -                   143 750,00        -                     143 750,00       -                    143 750,00       431 250,00          

6 630 852,38 5 811 293,04     6 357 613,53   6 729 937,53    5 560 066,93  6 562 242,75    37 652 006,16    

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

I Semestre 2020

Programa I



  

 
 

Descripción de cuenta
 TOTAL I 

SEMESTRE 2020 
I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre

SALARIOS Y REMUNERACIONES 6 518 778,46          4 636 178,58              5 968 136,98        4 512 174,42        5 464 833,35     5 878 911,37     32 979 013,16        
Alquiler de equipo de cómputo -                            732 487,50                  -                          732 487,50           -                       -                       1 464 975,00           

Servicio de correo -                            -                                -                          -                          -                       -                       -                             
Servicio de telecomunicaciones -                            450 000,00                  -                          450 000,00           -                       450 000,00        1 350 000,00           

Publicidad y propaganda -                            80 000,00                    -                          -                          -                       -                       80 000,00                
Impresión, encuadernación y otros para actas -                            -                                38 500,00             78 500,00              -                       -                       117 000,00              

Servicios jurídicos -                            (181 500,00)                -                          -                          -                       -                       (181 500,00)            
Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 16 124,00             21 951,21              -                       -                       38 075,21                
Servicios de transferencia electrónica de 

información -                            -                                172 329,00           -                          -                       -                       172 329,00              
Servicios ciencias económiocas y sociales -                            (155 832,00)                -                          -                          -                       -                       (155 832,00)            

Seguros INS 112 073,92             106 208,96                  97 523,55             96 461,40              95 233,58           89 581,38          597 082,79              
Actividades protocolarias y sociales -                            65 000,00             80 013,00              -                       -                       145 013,00              

Materiales de oficina y computo -                          182 500,00           -                       -                       182 500,00              
Téxtiles y vestuario 432 100,00           -                       -                       432 100,00              
Bienes intangibles -                            143 750,00                  -                          143 750,00           -                       143 750,00        431 250,00              

6 630 852,38     5 811 293,04        6 357 613,53   6 729 937,53   5 560 066,93 6 562 242,75 37 652 006,16   

I Semestre 2020

Descripción de cuenta
 TOTAL I 

SEMESTRE 2020 
I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre

Salarios y remuneraciones 6 518 778,46          4 636 178,58              5 968 136,98        4 512 174,42        5 464 833,35     5 878 911,37     32 979 013,16        
Servicios 112 073,92             1 031 364,46              324 476,55           1 379 400,11        95 233,58           539 581,38        3 482 130,00           

Transferencias -                       -                             
Materiales y suministros -                            143 750,00                  65 000,00             838 363,00           -                       143 750,00        1 190 863,00           

6 630 852,38     5 811 293,04        6 357 613,53   6 729 937,53   5 560 066,93 6 562 242,75 37 652 006,16   

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

Programa I

Administración General Asistente administrativo Asistente financiero

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

Programa I

Administración General Asistente administrativo Asistente financiero

I Semestre 2020



  

 
 

Cuenta Descripción de cuenta Acumulado Deportivo Acumulado Medicina Dep Acumulado Recreación Acumulado Instalaciones  Acumulado I 
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 269 375,15    1 963 928,47    -                   -                    4 467 403,47    3 478 927,28 2 945 194,18    2 770 334,69    16 895 163,24   

00.01.02 Jornales ocasionales 1 081 634,72    2 411 194,24    
0.01.03 Servicios especiales -                      -                      1 419 074,58 2 101 968,48  863 982,21       1 244 586,60 -                      -                      5 629 611,87      

00.02.01 Tiempo extraordinario 43 536,32         -                      -                   -                    83 053,72         272 890,81     151 416,88       1 724 814,98    2 275 712,71      
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades) 302 601,69       634 799,62       -                   -                    901 961,81       586 261,12     162 433,26       171 541,13       2 759 598,63      
0.03.03 Decimotercer mes 67 673,86         -                      40 808,97       -                    320 968,22       -                   98 588,63         -                      528 039,68         
0.03.04 Salario escolar 812 086,18       -                      489 707,63     -                    2 584 541,44    -                   1 183 063,44    -                      5 069 398,69      
0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.) 123 334,92       234 422,07       -                   -                    116 674,40       -                   -                      -                      474 431,39         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense de Seguro Social 336 890,95       410 806,77       275 940,91     296 764,75      1 271 582,61    809 486,55     798 931,44       1 016 996,07    5 217 400,05      

0.04.02
Contribución Patronal al Instituto Mixto de 
Ayuda Social -                      -                      -                   -                    -                      -                   -                      -                      -                        

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo  Comunal 11 664,54         14 165,75         9 543,91         10 233,26        45 088,09         27 913,35       27 618,71         35 068,84         181 296,45         

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones  Complementarias 34 993,63         42 497,27         28 631,74       30 699,82        135 264,26       83 740,01       82 856,13         105 206,50       543 889,36         

0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 69 987,22         84 994,51         57 263,48       61 399,63        270 528,50       167 479,95     165 712,30       210 412,98       1 087 778,57      

0.05.05
Contribución Patronal a otros fondos 
administrados por entes privados 107 741,72       151 006,90       -                   -                    434 588,72       231 219,64     153 753,13       116 958,62       1 195 268,73      

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo -                      732 487,50       -                   732 487,50      -                      1 464 975,00 -                      732 487,50       3 662 437,50      
1.02.02 Servicio de energía eléctrica -                      -                      -                   -                    -                      -                   7 586 030,00    3 649 510,00    11 235 540,00   
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones -                      450 000,00       -                   450 000,00      164 258,26       832 389,54     11 060,43         438 939,57       2 346 647,80      
1.04.06 Servicios generales -                      -                      -                   -                    -                      -                   6 395 120,00    9 659 851,59    16 054 971,59   
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 38 630 088,48 31 948 280,54 -                   -                    -                      -                   -                      -                      70 578 369,02   
1.05.01 Transporte dentro del país 5 000 000,00    (4 500 000,00)  -                   -                    800 000,00       (350 000,00)   -                      -                      950 000,00         
1.06.01 Seguros 19 102,51         64 813,86         27 804,25       46 775,90        224 869,77       379 396,66     580 962,82       1 615 707,84    2 959 433,61      
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -                      30 000,00         -                   -                    -                      -                   -                      -                      30 000,00           

1.08.01
Mantenimiento y reparación de edificios y 
locales -                      -                      -                      2 500 000,00    2 500 000,00      

1.08.08
Mantenimiento y reparación equipo de cómputo 
y sistemas de información -                      -                      -                      -                   832 000,00       1 250 696,43    2 082 696,43      

2.01.01 Combustibles y lubricantes -                      -                      -                      -                   186 186,00       272 579,00       458 765,00         
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 67 800,00       -                      -                      67 800,00           
2.01.04 Tintes y pinturas -                      -                      -                      -                   435 100,00       205 867,70       640 967,70         
2.01.99 Otros productos químicos -                      -                      -                      -                   84 850,00         6 067 863,95    6 152 713,95      
2.03.01 Materiales y productos metálicos -                      -                      -                      -                   1 220 550,00    787 868,13       2 008 418,13      
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                      -                      -                      -                   7 439 440,00    2 530 000,00    9 969 440,00      

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 
de cómputo -                      -                      -                      -                   575 843,00       190 056,45       765 899,45         

2.03.05 Materiales y productos de vidrio -                      -                      -                      -                   1 000 000,00    62 797,00         1 062 797,00      
2.03.06 Materiales y productos de plástico -                      -                      -                      -                   713 300,00       152 073,38       865 373,38         
2.03.99 Otros materiales y productos de construcción -                      -                      -                      -                   2 312 497,00    482 678,64       2 795 175,64      
2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                      -                      -                      -                   1 396 861,00    3 024 156,01    4 421 017,01      
2.04.02 Repuestos y accesorios -                      -                      -                      -                   357 902,78       412 824,81       770 727,59         

2.99.02
Útiles y materiales médico, hospitalario y de 
investigación 146 701,25     1 088 043,26  

2.99.04 Textiles y Vestuarios -                      -                      858 000,00       -                   -                      7 000,00            865 000,00         
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza -                      -                      -                      -                   72 640,00         731 784,72       804 424,72         
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad -                      -                      -                      -                   103 000,00       (283 383,84)      (180 383,84)        
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros -                      44 177,00         176 800,00       (62 359,81)      68 396,42         681 835,00       908 848,61         

05.01.02 Equipo de transporte -                      -                      -                      34 787 298,22 34 787 298,22   
5.01.05 Equipo y programas de  cómputo -                      -                      -                      -                   -                      200 000,00       200 000,00         
5.01.99 Maquinaria, equipo diverso -                      -                      2 835 234,75    2 835 234,75      
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras -                      -                      -                      -                   -                      (2 814 050,00)  (2 814 050,00)    
5.99.03 Bienes intangibles 143 750,00       143 750,00      287 500,00     143 750,00       

48 239 986,74 32 450 130,26 2 495 476,72 4 962 122,60  13 719 565,48 9 522 206,70 40 959 942,27 78 887 954,90 231 237 385,67 

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

I Semestre 2020

Programa II



  

 

Descripción de cuenta Total I Semestre
SALARIOS Y REMUNERACIONES 3 179 886,18    3 536 621,36    2 320 971,22 2 501 065,94 11 495 637,45 6 902 505,31 6 851 202,82    8 562 528,05    45 350 418,33        
Alquiler de equipo de cómputo -                      732 487,50       -                   732 487,50     -                      1 464 975,00 -                      732 487,50       3 662 437,50           

Servicio de energía eléctrica -                      -                      -                   -                   -                      -                   7 586 030,00    3 649 510,00    11 235 540,00        
Servicios generales (vigilancia) -                      -                      -                   -                   -                      -                   6 395 120,00    9 659 851,59    16 054 971,59        

Servicios de gestión de apoyo ( Asoc 
deportivas) 38 630 088,48 31 948 280,54 -                   -                   -                      -                   -                      -                      70 578 369,02        

Transporte dentro del país ( Juegos 
Nacionales) 5 000 000,00    (4 500 000,00)  -                   -                   800 000,00       (350 000,00)   -                      -                      950 000,00              
Seguros INS 19 102,51         64 813,86         27 804,25       46 775,90       224 869,77       379 396,66     580 962,82       1 615 707,84    2 959 433,61           

Actividades protocolarias y sociales -                      30 000,00         -                   -                   -                      -                   -                      -                      30 000,00                
Mantenimiento y reparación edificios y 

locales -                      -                      -                   -                      -                   -                      2 500 000,00    2 500 000,00           
Mantenimiento y reparación equipo de 

transporte -                      -                      -                   -                   -                      -                   2 700 000,00    -                      2 700 000,00           
Mantenimiento y reparación equipo de 

cómputo -                      -                      -                   -                   -                      -                   832 000,00       1 250 696,43    2 082 696,43           
Combustibles y lubricantes -                      -                      -                   -                   -                      -                   186 186,00       272 579,00       458 765,00              

Pinturas -                      -                      -                   -                   -                      -                   435 100,00       205 867,70       640 967,70              
Otros productos químicos -                      -                      -                   -                   -                      -                   84 850,00         6 067 863,95    6 152 713,95           

Materiales y productos metálicos -                      -                      -                   -                   -                      -                   1 220 550,00    787 868,13       2 008 418,13           
Materiales y productos minerales -                      -                      -                   -                   -                      -                   7 439 440,00    2 530 000,00    9 969 440,00           

Madera y sus derivados -                      -                      -                   -                   -                      -                   37 000,00         -                      37 000,00                
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo -                      -                      -                   -                   -                      -                   575 843,00       190 056,45       765 899,45              
Materiales y productos de plástico -                      -                      -                   -                   -                      -                   713 300,00       152 073,38       865 373,38              

Útiles y materiales médico, hospitalario 
y de investigación 146 701,25     1 088 043,26 1 234 744,51           

Materiales y productos de vidrio 1 000 000,00    62 797,00         1 062 797,00           
Otros materiales para construcción -                      -                      -                   -                   -                      -                   2 312 497,00    482 678,64       2 795 175,64           

Herramientas e instrumentos -                      -                      -                   -                   -                      -                   1 396 861,00    3 024 156,01    4 421 017,01           
Repuestos y accesorios -                      -                      -                   -                   -                      -                   357 902,78       412 824,81       770 727,59              

Textiles y vestuario -                      -                      -                   -                   858 000,00       -                   -                      7 000,00            865 000,00              
Productos farmacéuticos y medicinales -                      -                      -                   -                   -                      67 800,00       -                      -                      67 800,00                

Útiles y materiales de limpieza -                      -                      -                   -                   -                      -                   72 640,00         731 784,72       804 424,72              
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad 103 000,00       (283 383,84)     (180 383,84)            
Otros útiles, materiales y suministros -                      44 177,00         -                   -                   176 800,00       (62 359,81)     68 396,42         681 835,00       908 848,61              

Equipo y programas de  cómputo -                      -                      -                   -                   -                      -                   -                      200 000,00       200 000,00              
Maquinaria, equipo diverso 2 835 234,75    2 835 234,75           

Equipo de transporte -                      -                      -                   -                   -                      -                   -                      34 787 298,22 34 787 298,22        
Otras construcciones adiciones y mejoras -                      -                      -                   -                   -                      -                   -                      (2 814 050,00)  (2 814 050,00)         

Bienes intangibles -                      143 750,00       -                   143 750,00     -                      287 500,00     -                      143 750,00       718 750,00              
48 239 986,74 32 450 130,26 2 495 476,72 4 962 122,60 13 719 565,48 9 522 206,70 40 959 942,27 78 887 954,90 231 237 385,67      

Descripción de cuenta Total I Semestre
I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre

SALARIOS Y REMUNERACIONES 3 179 886,18    3 536 621,36    2 320 971,22 2 501 065,94 11 495 637,45 6 902 505,31 6 851 202,82    8 562 528,05    45 350 418,33        
SERVICIOS 43 732 190,99 28 725 581,90 27 804,25       1 229 263,40 1 189 128,03    2 326 761,20 18 105 173,25 19 847 192,93 115 183 095,95      

MATERIALES Y SUMINISTROS -                      44 177,00         146 701,25     1 088 043,26 1 034 800,00    5 440,19         16 003 566,20 15 326 000,95 33 648 728,85        
INTERESES -                      -                      -                   -                   -                      -                   -                      -                             

BIENES DURADEROS -                      143 750,00       -                   -                   -                      -                   -                      35 008 482,97 35 152 232,97        
TRANSFERENCIAS 1 327 909,57    -                      -                   143 750,00     -                      287 500,00     -                      143 750,00       1 902 909,57           

48 239 986,74 32 450 130,26 2 495 476,72 4 962 122,60 13 719 565,48 9 522 206,70 40 959 942,27 78 887 954,90 231 237 385,67      
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CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN 
CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO 
MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. 
FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe de 
ejecución presupuestaria del CCDRB correspondiente al I semestre del 2020. Segundo: Enviar copia 
al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento. Tercero: Instruir a la Administración para que 
coordine con el Director Financiero de la Municipalidad de Belén la implementación de los sistemas 
contables de DECSA lo antes posible y definir un cronograma de implementación de estos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución

₡27 730 065,11 12 442 145,42                      45% ₡11 979 750,97 7 457 599,32                        62%

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución

₡24 506 077,99 13 087 551,06                      53% ₡67 089 747,24 23 241 772,18                      35%

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución

₡23 564 174,42 12 122 309,68                      51% ₡340 146 727,30 119 847 897,17                    35%

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución

₡219 047 434,81 80 690 117,00                      37%

₡714 063 977,84
₡268 889 391,83

38%
₡445 174 586,01

NOTA:
47%

Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2020 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2020

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

I SEMESTRE 2020

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 

101-01 ( Administración) 202-01 ( Medicina )

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2020 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2020

201-01 ( Área ténica)

102-01 ( Asistente administrativo ) 203-01 ( Recreación )

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2020 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2020

103-01 ( Asistente financiero ) 204-01 ( Instalaciones e inversiones)

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2020

Sin tomar en cuenta el techado de la pista la ejecución sería 

TOTAL PRESUPUESTO 2020
TOTAL EJECUTADO AL 30 JUNIO 2020
PORCENTAJE DE EJECUCION
PENDIENTE DE EJECUTAR



  

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-183-2020 de Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna.   
 
ASUNTO: ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA 37-2020 DEL 07 DE JULIO DE 
2020SOBRE TEMAS DE AUDITORIA INTERNA. 
  
De acuerdo con la Ley General de Control Interno No8292, como parte de las obligaciones del 
Auditor Interno está el velar por la administración eficiente y eficaz de los recursos de la Unidad, por 
lo cual es necesario comunicar algunos aspectos relevantes, ante el acuerdo tomado por ese 
Órgano Colegiado en la sesión 37-2020, del 07 de julio del 2020tal como se detalla; 
  
“Suspender de manera indefinida el proceso para llenar en propiedad el puesto número 149 
calificado como Profesional Municipal 2ª en la cual se identifica el cargo de Auditor Asistente.” 
  
Dado lo anterior, y debido a que a esta Auditoria no se le consulto sobre un tema que le impacta 
directamente, se procede a indicar lo siguiente, no sin antes recapitular algunos aspectos relevantes 
que se deben tener presentes. 
  
1. La plaza de Asistente de Auditoria (Puesto No140) que actualmente está vacante, corresponde 

a una plaza creada desde hace más de 18 años a nivel institucional, por lo cual no es una plaza 
nueva, ya que se debe a que el funcionario que la ocupaba se trasladó a la Administración. 
  

2. La plaza nueva que se creó en el 2019 fue la del puesto de encargado de Control Interno que 
pertenece al staff de la Alcaldía, periodo en el cual funciono con los recursos presupuestados 
por la Auditoría Interna y no con recursos propios de esa Alcaldía, situación que género que 
esta Unidad de Fiscalización tuviera que operar con unos menos recursos, viéndose obligada 
a ajustar su plan de trabajo, al tener un funcionario menos dentro de su Unidad. 
  

3. La plaza de la auditoria está presupuestada en el periodo 2020, y ha sido así desde que esta 
se creó, por lo tanto, no es una plaza que actualmente le esté ocasionando una erogación 
nueva de recursos a nivel institucional, en todo caso la erogación le correspondería asumirla a 
la administración con el puesto de Encargado de Control Interno y no a la Unidad de Auditoria 
Interna, que ha tenido que asumir durante un periodo el no disponer de dicho recurso. 

  
Así las cosas, se considera que al suspender de manera indefinida el proceso para llenar en 
propiedad el puesto número 149 calificado como Profesional Municipal 2ª en la cual se identifica el 
cargo de Auditor Asistente, es afectar de forma directa las labores de esta Unidad de Fiscalización, 
aun cuando la plaza nueva no es de la Auditoria sino de la Administración, ya que eso implica que 
deba ajustar el Plan de trabajo nuevamente para el presente y futuros periodos, debido a que con 
los recursos actuales ya existía una limitante de cubrir el Universo Auditable en su totalidad en un 
tiempo prudencial de 4 años, ya que este está compuesto de  316  actividades y de los cuales 
inicialmente solo se iba a cubrir las 48 que están clasificadas en riesgo alto, tal como se les explico 
en las sesiones de trabajo realizadas en la Biblioteca Municipal. Además, se tiene que destinar 
recursos parala ejecución de los servicios preventivos y de asesoría entre los que se encuentra la 



  

atención de acuerdos municipales, además de los servicios de investigación donde se encuentran 
las denuncias, también se debe realizar auditorías de seguimiento las cuales consume mucho 
tiempo dad la cantidad de recomendaciones pendientes de atender por parte de la administración, 
mismas que no podemos dejar de darles seguimiento, así como los requerimientos solicitados por 
parte de la Contraloría General de la Republica o cualquier otra institución que lo solicite. 
  
Aunado a lo anterior se debe tener presente, que también para este periodo y los próximos dos 
periodos (2021 y 2022), se debe cumplir con lo dictado en el artículo 20, de la Ley No9848, Ley para 
apoyar al contribuyente local y reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades, ante la 
emergencia Nacional por la Pandemia de Covid 19, lo cual hace que el Plan de trabajo dela auditoria 
se encuentre con mayor presión en el cumplimiento de las actividades y la limitante de atender todo 
lo requerido.  En conclusión, el no poder llenar en propiedad el puesto número 149 calificado como 
Profesional Municipal 2ª en la cual se identifica el cargo de Auditor Asistente, afectaría el 
cumplimiento del Universo Auditable y de las actividades clasificadas en riesgo alto en un tiempo 
razonable, porque las mismas quedarían excluidas de los planes de trabajo de los próximos periodos 
( 2021 y 2022) y parte del actual, retomando las mismas hasta el periodo 2023, por lo que esta 
Unidad de Fiscalización estaría limitada a dar aseguramiento ante la limitante de realizar estudios 
de control interno.  
  
Por otra parte, también ese Concejo tomo los siguientes acuerdos;  
  
Primero: Todo el personal de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén incluida la Auditora 
interna debe someterse al registro de marca de asistencia diaria al trabajo; 
  
Soy consciente de las potestades del Concejo con respecto a las regulaciones administrativas 
aplicables al Auditor y Subauditor Internos, siempre y cuando en la inteligencia de esas regulaciones, 
se observe que la independencia funcional y de criterio, son requerimientos necesarios que se deben 
reflejar en la calidad, conveniencia y oportunidad de su trabajo, de manera tal que cualquier 
limitación a esos principios, se va a reflejar en perjuicio de los productos que emita la Auditoría 
Interna.  Con este entendimiento, es necesario traer a colación del Reglamento Autónomo de 
Servicio de la Municipalidad de Belén, el artículo 28 que en lo que interesa reza:  
  
“Del registro de asistencia  
Artículo 28. Registro de asistencia: El registro de asistencia y puntualidad al trabajo, se llevará para 
todo el personal de la municipalidad según los medios que estime conveniente la Administración. El 
control de asistencia se regirá por las disposiciones siguientes:  
a. El registro de asistencia será individual y el mismo contendrá, si es del caso y así lo exige el 
sistema de control establecido, las marcas diarias de inicio y finalización de jornada.  
b. Todo el personal municipal deberá realizar las marcas consignadas en el inciso anterior, incluido 
el personal de la secretaria del Concejo Municipal. Quedan excluidos de esta obligación los 
servidores que discrecionalmente exima la Alcaldía.  
c. La alcaldía podrá disponer un sistema de control de asistencia sin requerimiento de marca, en 
cuyo caso, la jefatura inmediata superior de cada funcionario, asume la responsabilidad y control de 
la asistencia del personal bajo supervisión. (el resaltado no es del original)  
…”  



  

  
Como se puede observar en los resaltados, la inteligencia de la normativa orienta la necesidad de 
un control de asistencia, pero no prescribe un único procedimiento de control, como se establece en 
el inciso c) ya citado, donde da la posibilidad a la Alcaldía de establecer otro tipo de control libre de 
marca, lo cual permite la adaptación de la imperativa necesidad de toma de asistencia, a las diversas 
circunstancias y características de las jornadas de trabajo que deben cumplir la diversidad de 
funcionarios municipales, lo cual demás está decir, es acorde a una administración moderna del 
personal.  Ahora bien, dentro de este análisis circunscrito al citado artículo, pero con vistas al mejor 
interés público y marco normativo propio de la función de la Auditoría Interna, se debe sopesar, el 
beneficio en el ejercicio de sus competencias que puede ofrecer una marca de control de asistencia, 
cuando, si se le establece para tal puesto, una medida de control estricto puede significar una 
pérdida precisamente de la independencia administrativa que por ley debe gozar el auditor y 
subauditor. Téngase presente al respecto que la mayor independencia, no liberalidad, en sus 
componentes profesionales y administrativos asegura la excelencia en el desarrollo de las funciones 
de una auditoría interna, y así lo establece normativa técnica incluso de corte internacional, como la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), de donde se puede 
extraer la siguiente cita: 
  
“La independencia es igualmente importante para las entidades fiscalizadoras internas. Tanto las “ 
Directrices para las Normas de control interno en el Sector Público” (INTOSAI GOV9100) como 
“Control Interno: una guía para la Rendición de Cuentas en la Administración” (INTOSAI 9120) citan 
cuán importante es que los auditores internos sean independientes de la administración de una 
institución: “para que la función de auditoría interna sea eficaz, es indispensable que el personal de 
auditoría interna sea independiente de la administración, trabaje de manera imparcial, correcta y 
honesta, y que rinda cuentas directamente a la autoridad máxima de la institución1. Eso permite que 
los auditores internos presenten dictámenes imparciales sobre las evaluaciones de control interno 
que realicen y que sometan objetivamente propuestas dirigidas a corregir las deficiencias que se 
hayan descubierto”.1  
  
Eso se puede traducir, que los controles como el de asistencia y de vestimenta, deben ser 
diferenciados para la Auditoría Interna, y dentro de esta, incluso aún más diferenciados para el titular 
de esa Auditoría, no como un capricho sino como una característica para su función.  Dichosamente, 
el artículo resaltado permite tal diferenciación, no obstante, en caso de que aun así considere 
necesario se me establezca un control de asistencia, el mismo debe ser ante mi superior (Concejo 
Municipal) y con características de mayor flexibilidad, precisamente para cumplir con esa 
independencia administrativa, esto desde componentes formales.   Segundo: Todo el personal de 
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén incluida la Auditora Interna deberá hacer uso del 
uniforme oficial de la Municipalidad de Belén. (…).  Con respecto al uso de uniforme, dispone el 
inciso m) del artículo 24 del citado Reglamento; “Con salvedad de los funcionarios administrativos, 
los demás funcionarios deben vestir durante las horas de trabajo de la forma correcta y decente, 
para tal fin será obligatorio del uso del uniforme que suministrará la Administración Municipal.”   Con 

 
1 Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OCDE (2018), estudio de la OCDE sobre integridad en el Estado de 
Nuevo Leon, Mexico; dando sostenibilidad a las reformas de integridad, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 
editions OCDE, París. https//doi.org/10.1787/978926306905-es   



  

lo cual es claro, que no se obliga al uso de uniforme a los funcionarios administrativos sino al 
personal de campo, también queda claro que tal artículo le aplica a la administración y la secretaria 
del Concejo, lo cual es entendible en el hecho de que la Auditoría Interna tiene la particularidad, 
dada la naturaleza de sus funciones, de que se rige por lo establecido en una Ley Especial y además 
tiene su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, tal como lo establece el marco 
normativo que la regula.  Para esta Unidad de Fiscalización, no se justifica el uso del uniforme, por 
cuanto no es un medio indispensable que contribuya al logro de sus objetivos, además de que por 
la naturaleza de sus funciones tampoco se considera necesario, conveniente ni prudente la 
identificación de los funcionarios de la Auditoria, constituyéndose entonces en un gasto innecesario, 
poco útil y no esencial para dicha Unidad, además de que dichos recursos pueden destinarse a un 
uso más acorde con las necesidades actuales de la institución. 
  
Además, la mejor imagen que se puede dar a nivel institucional es a través de la excelencia y calidad 
en el servicio y trabajo y no necesariamente a través de una buena vestimenta.  Por todo lo 
anteriormente, expuesto se solicita reconsiderar lo siguiente: 
  
1. La suspensión de manera indefinida el proceso para llenar en propiedad el puesto número 149 

calificado como Profesional Municipal 2ª en la cual se identifica el cargo de Auditor Asistente, 
dado el impacto en las actividades de la Auditoría Interna y las consecuencias de ello a nivel 
del Sistema de Control Interno Institucional, del que forma parte esta Unidad de Fiscalización. 
  

2. El uso del uniforme ya que no aportaría ningún valor a la labor de la auditoria, constituyéndose 
en un gasto estéril para la Unidad. 
  

3. Sopesar, el beneficio en el ejercicio de sus competencias que puede ofrecer una marca de 
control de asistencia, cuando, si se le establece para tal puesto, una medida de control estricto 
puede significar una pérdida precisamente de la independencia administrativa que por ley debe 
gozar el Auditor Interno. 

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, presenta que en referencia al uso de uniforme y marca 
concuerda con la Auditoria no tiene que ver con la eficiencia o excelencia en el trabajo y con el uso 
de la plaza le preocupa el Articulo 28 de la Ley de Control Interno, por eso votara negativamente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comunica que el Oficio de la Auditora sobre la suspensión de la 
plaza, ella manifiesta las problemáticas en la Auditoria al suspender la plaza, deberíamos evaluar la 
posibilidad de reflexionar, no es momento de debilitar la Auditoria cuando hay tanto trabajo por 
delante, dice en el Oficio que la suspensión de esta plaza es afectar de forma directa la Auditoria, 
las labores de fiscalización de la unidad, porque tienen muchas recomendaciones a la 
Administración que deben dar seguimiento, además a raíz del COVID en los próximos 2 años 
deberán dar seguimiento a todos los presupuestos, que claro que ese acuerdo afecto la Auditoria, 
también el tema del uniforme será una erogación económica que no tiene relevancia, cuando lo 
importante es cumplir con las recomendaciones de la Auditoria y con la marca es peligroso atentar 
contra la clara independencia de la Auditoria con el trabajo que realizan. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que según la Ley de Control la Auditoria debió 
ser consultada porque es evidente que se verá perjudicada, además el Articulo 25 de la Ley 8292 
de Control Interno, es muy claro al hablar de la independencia de criterio que tiene la Auditoria por 
Ley y el Articulo 28 sobre el manejo de las plazas, ambos artículos están siendo violados en este 
caso, por lo tanto, vota negativo ratificar el acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apunta que la plaza de la Auditoria 149, debemos 
mencionar el Artículo 24 dice que el Jefe es el Concejo no la administración.  No debemos politizar 
las cosas, ni victimizarlas, debemos tener claro que antes eran 2 Auditores ahora son 4 Auditores y 
cuantas consultorías externas también se contratan, no estamos en contra ni dudamos del trabajo 
de la Auditoria, pero es control interno, es algo que la Procuraduría lo tiene instituido, aquí estamos 
para aportar. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, no sabe si olvidaron el Oficio de la Contraloría de cómo 
proceder con la Auditoria donde es muy claro, es el Concejo quien decide si marca o no, no sabe 
que es tan peligroso, suena muy dramático el problema con la marca, porque todos los Auditores 
en el ICE marcan y cumplen con su trabajo, no ve el problema en marcar, sino está acostumbrada 
a un horario que pena, tendrá que acostumbrarse porque todos los funcionarios públicos marcan y 
muchos usan uniforme, la Auditora solicito un acuerdo y se aprobó mediante un acuerdo, no 
confundan la eficiencia y eficacia con un tema de cumplimiento de su trabajo o deberes, le parece 
que se sale de contexto el comentario. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, detalla que nadie ha dicho que no sea el Concejo, claramente es 
el Jefe directo de la Auditoria, todavía es más preocupante que es el Concejo quien debilitara la 
Auditoria es una sacada de clavo, que digan si no está acostumbrada a cumplir con un horario es 
una falta de respeto y no es de recibo, cree que le faltamos una vez más el respeto a la Auditoria, 
más bien deberíamos estar preocupados en como hacer que se cumplan las recomendaciones de 
Auditoria que no se cumplen en tantos años, esa debería ser la prioridad, pero tenemos 3 semanas 
de estar hablando del uniforme de la Auditoria, porque el uniforme no hará que se cumplan las 
recomendaciones de la Auditoria, le parece un despropósito y se debe reflexionar sobre los pasos 
que estamos dando con la Auditoria. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, siente que no hay que victimizar a nadie, como empleado 
publico se siente orgulloso de portar el uniforme, marca todos los días, sus jefes usan uniforme y 
marcan todos los días, los Auditores usan uniforme que es el distintivo, se canso de escuchar de 
que la Auditoria se verá perjudicada, que no rendirá igual la Auditoria, ahora son 4 personas, la plaza 
se esta dando un tiempo de prórroga por la situación que estamos pasando, el hecho de marcar o 
no, no le quitara ni le sumara, si el Concejo dice que debe utilizar uniforme, debe acatar las órdenes, 
no se puede hacer creer a al gente que ya la Auditoria se derrumbó, porque es mentira, ahora 
estamos priorizando por la situación que estamos viviendo, la Auditora esta haciendo un excelente 
trabajo, lo hacia con 2 funcionarios y ahora con 4 y lo seguirá haciendo. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que le preocupa mucho la victimización que se 
hace de la Auditoria porque no es real, como empleado publico no hay categorías, si fuera como un 
funcionario del OIJ que no puede ser identificado a la hora de ir a investigar, pero es una Auditora y 



  

debe marcar, ni lo hará trabajar más o menos eficiente, eso no es una justificación, con respecto a 
la plaza, hace cuantos meses se hizo el traslado del funcionario y durante 1 año han sido eficientes 
en la Auditoria y no le ha hecho falta, ella defiende su plaza, pero el Concejo defiende el presupuesto, 
se debe priorizar, muchos en el Concejo creen que la Auditoria es como un desahogo personal o un 
“quéjese aquí” y hacen denuncias anónimas, al final las denuncias terminan en nada, en 4 años 
cuánto dinero se ha invertido en la Auditoria, son más de ¢100.0 millones, ahora venimos a engañar 
a la comunidad en decir que se esta debilitando a la Auditoria porque no se nombró otra plaza es 
mentira y no debemos engañar a la comunidad. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, menciona que la Auditoria en 4 años ha consumido 
¢600.0 millones y así ha venido incrementando desde el 2016, ahí es donde debemos estar 
preocupados, no por el uniforme ni por la marca, porque debemos cuidar el presupuesto, en los 
tiempos que estamos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que el manejo de este tema fue pésimo, solo 
falta decir el día de mañana que por menos presupuesto cerraremos otra unidad como el Área 
Social, Servicios Públicos, no sabe que se nos puede ocurrir en el camino, porque no hemos tenido 
una proyección final del presupuesto, esta plaza tenia mas de 18 años en la Auditoria se trajo a la 
administración y eso es absolutamente ilegal, era una plaza de la Auditoria y se quitó. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que no puede presentar proyecciones porque todavía 
no están, habrán reducciones y muy grandes, porque esto cambia todos los días, le preocupa que 
el presupuesto disminuirá en ¢1000.0 millones, esas son las políticas que debe discutir el Concejo, 
4 sesiones hablando de la Auditoria, siente que aquí está perdiendo el tiempo y cosas que no son 
verdad, la Regidora María Antonia Castro sabe que el funcionario que se vino fue por acoso laboral 
y ese proceso legal se ganó, porque la gente no lo sabe, pero debemos discutir cuales políticas 
dictar para traer ingresos al Cantón, está preocupado que en noviembre y diciembre será 
delincuencia impresionante y está preocupado, también es empleado publico y ha marcado y usa 
uniforme eso es control interno, cual es el problema, marcando se controla a un funcionario publico 
y cual es el problema, eso no le quita ni le pone a un buen funcionario, pero espera a partir de la 
próxima semana discutir sobre políticas de que vamos a hacer con la disminución de ingresos que 
vamos a tener. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que se les olvido el Oficio de la Unidad 
Tributaria donde habla de una reducción de ¢900.0 millones de ingresos. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:   Ratificar los acuerdos tomados en el Acta 37-2020 sobre temas de Auditoria 
Interna. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 6.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
No.167 del Viernes 10 de Julio de 2020, se publicó el Proyecto de Reglamento para Ayudas 
Temporales y Subvenciones, aprobado en el Artículo 9 del Acta 35-2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones al Proyecto de Reglamento 
para Ayudas Temporales y Subvenciones, aprobado en el Artículo 9 del Acta 35-2020, queda el 
mismo definitivamente aprobado y entra en vigor a partir de la siguiente publicación. 
 

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 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-187-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
Informe Técnico AS-018-2020, suscrito por Mayela Céspedes, coordinadora de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario, por medio del cual remite la información solicitada sobre diferentes áreas 
de trabajo de esta unidad.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°47-2018, Sesión Ordinaria N°45-2019, Sesión Ordinaria N°46-2019 y Sesión Ordinaria N°58-
2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
AS-018-2020 

Municipalidad de Belén 

Dirección de Servicios Públicos 

Unidad del Alcantarillado Sanitario 

 
Informe Técnico AS-018-2020 

Matriz de Cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal  
Unidad del Alcantarillado Sanitario 

 
Elaboró: MSc. Mayela Céspedes Mora,  

Coordinadora Unidad del Alcantarillado Sanitario 
 

17 de Julio 2020 
 

Municipalidad de Belén 
Dirección de Servicios Públicos 

Unidad del Alcantarillado Sanitario 
 

Informe Técnico AS-018-2020 
Matriz de Cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal  



  

Unidad del Alcantarillado Sanitario 
 
A.- Introducción:  
A continuación, se da respuesta a la Matriz de la Unidad del Alcantarillado Sanitario (Anexo N°1) 
solicitada en Cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal.  El objetivo principal es tener más 
información de algunos Proyectos a cargo de esta Unidad.  Al leer el presente documento se debe 
tener en cuenta que para el Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario se dividió el cantón en tres 
Cuencas Hidrográficas cada una de las cuales tendrá su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) como se muestra en. Anexo N°2.  Donde por color aleatorio se muestra: 
 
Cuenca A: Cariari- distrito de La Asunción - Zona Industrial. PTAR descarga agua tratada al Río 
Bermúdez. 
Cuenca B: Residencial Belén- Calle El Arbolito- La Rusia y Terrenos Aledaños. PTAR descarga agua 
tratada al Río Quebrada Seca, 
Cuenca C. Distritos de San Antonio y La Ribera y Terrenos Aledaños. PTAR descarga el agua 
tratada al Río Virilla. 
 
B.- Las Respuestas: 
B.1.- 

“Año 2018, Fecha 14 de agosto del 2018, Sesión 47-20018, Artículo 21. 
Acuerdo Segundo: Solicitar a la Administración Municipal una propuesta de valoración de los 
casos que presentan problemas sanitarios en La Amistad y las posibles soluciones a la 
problemática.” Acuerdo Tercero: Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario todos los 
antecedentes que existan sobre la Planta de Tratamiento en La Amistad. 

 
1.- Para la valoración de los casos con problemas sanitarios que se presentan en la Urbanización 
La Amistad, se elaboró un cuestionario que se llevó a cada una de las casas. Con este instrumento 
se sacaron conclusiones, en busca de valorar los casos que presentan problemas sanitarios en La 
Amistad para de esta forma poder formular posibles soluciones a la problemática.  Del análisis de 
las respuestas recogidas mediante este cuestionario se concluye que la afectación con los 
problemas sanitarios la viven la mayor parte de los habitantes del asentamiento.  Razón por la cual 
se han formulado varias propuestas para el tratamiento de las aguas residuales de la Amistad, 
algunas de estas propuestas han pasado por el Concejo y han sido aprobadas. Sin embargo, luego 
se demuestra que no son convenientes de desarrollar.  A continuación, se citan algunas de estas 
propuestas: 
 
A.- La primera de las propuestas fue la limpieza de los tanques sépticos de cada casa de la 
urbanización. 71 viviendas en total, lo que resultó ser poco práctico porque lo que está pasando en 
La Amistad es que estos tanques sépticos son muy pequeños y las zonas de drenaje muy cortas. 
Los tanques se llenan rápidamente y luego al no poder drenar con facilidad, se desbordan y corren 
hacia las viviendas colindantes o hacia las cunetas. Infectando así con la contaminación varias 
zonas dentro de las propiedades y zonas internas de las viviendas, ya que en algunas casas se han 
construido aposentos sobre los tanques sépticos. Aquí lo recomendable sería hacer los tanques 
sépticos más grandes, extender las longitudes de drenaje al menos 18m, pero no se dispone de 
espacio suficiente para hacer estas mejoras. En algunas casas se han construido encima de los 



  

tanques pisos de aposentos que habría que levantar en caso de hacer reparaciones. Además, hay 
que recordar la prohibición que tiene la Municipalidad de ingresar a propiedad privada y hacer 
reparaciones. Entonces esta propuesta fallo porque las limpiezas debían ser muy frecuentes en 
cada casa.  
B.- Otra de las propuestas fue la construcción de tres grandes tanques sépticos (3x10x2,5m) en 
diferentes lugares de la Urbanización La Amistad. Esta propuesta fue eliminada cuando se 
obtuvieron los resultados de las pruebas hidrológicas de los suelos, que indicaron lo inadecuado de 
los suelos para la filtración, por lo que cada tanque séptico requería longitudes de drenaje muy 
extensas, imposibles de alcanzar con el poco espacio del que se dispone. (En anexo N°3 Reporte 
Geotécnico para el Proyecto construcción de un Tanque en Barrio La Amistad.)  
C.- Adicionalmente se pensó en otra propuesta estudiada fue la construcción de tres tanques de 
captación de aguas residuales, que se sugería fueran vaciados con camiones hidro vaciadores cada 
semana. Esta propuesta fue rechazada al calcular que la limpieza de cada tanque séptico por 
semana llegaba a 7 millones de colones. Y siendo los tres tanques de captación lo que hay que 
limpiar por semana el monto asciende a 21 millones de colones por semana. Lo cual resulta poco 
conveniente, económicamente hablando.   
D.-Finalmente se recurrió a la empresa CPA del Grupo PROAMSA, quienes propusieron una 
pequeña PTAR ubicada en el área usada de juegos infantiles de la urbanización. Esta propuesta 
está siendo estudiada en este momento. El costo en dólares de esta PTAR aeróbica de lodos 
activados, es aproximadamente de $519.000 dólares, según propuesta presentada. Se realizó para 
esta propuesta un estudio del consumo de agua potable de los habitantes de la urbanización que 
demostró el alto consumo de la población esto se relaciona con el caudal de aguas residuales ya 
que aproximadamente un 80% del consumo de agua potable se transforma en agua residual. 
Además, se relaciona con el aumento de la población por casa, donde en algunas casas se han 
construido dos o tres pisos y la población ha pasado de 5 habitantes para lo que fueron construidas 
a más de 8 habitantes donde no solo se alquilan cuartos, sino que hay negocios comerciales. 
 
En resumen, se obtiene de lo anterior que: 
 La solución que se vaya a dar a la recolección y tratamiento de las aguas residuales de La 

Amistad debe ser para las 71 viviendas, ya que todas cuentan con características similares.  
 Los consumos de agua potable son muy altos. 
 Que se han construido segundo y tercer piso en algunas viviendas 
 Que la población por casa es alta y excede la capacidad de los tanques sépticos existente de 

dar un tratamiento adecuado. 
 En conclusión, los tanques sépticos son muy pequeños.  
 Todas las longitudes de drenaje son muy cortas. 
 Los suelos son inadecuados para la filtración ya que se componen de arcillas y rocas. 
 No se tiene espacio suficiente para realizar mejoras por casa. 
 Todavía no se tiene la solución a la problemática, pero estamos trabajando en esto con la última 

propuesta de construcción de PTAR Esto requiere tiempo porque hay que iniciar la solicitud de 
Viabilidad Ambiental ante el SETENA. 

 De ser aprobada esta propuesta se requieren fondos para llevarla a cabo. 



  

Como referencia a continuación se enumeran los documentos que han sido presentados por esta 
Unidad para valorar este caso desde el 2016: 
1.- Informe Técnico AS 008-2016 MC M Llamado “Terreno PTAR La Amistad” 
2.- Informe Técnico AS 008-2017 MCM Llamado” PTAR La Amistad”. 
3,- Informe Técnico AS 013-2017 MCM Respuesta al trámite 2062-2017 con fecha 10 Julio del 2017. 
4.- Informe Técnico AS 013-2018 MCM denominado tratamiento de Aguas Residuales Barrio La 
Amistad con fecha 29 de octubre del 2018. 
5.- Informe Técnico AS 017-2018 MCM denominado Propuesta Parcial de la Unidad de Ingeniería 
Sanitaria para el tratamiento de las Aguas residuales de Barrio La Amistad. Con fecha 7 de 
noviembre 2018. 
6.- Levantamiento de Cuestionario y Especificaciones Técnicas del 7 noviembre 2018 
7.- Estudio de suelos Reporte Geotécnico INF-548-19 con fecha 4 de diciembre 2019- 
8.- Memorando CTA 007-2020 de la Comisión Técnica Administrativa con la propuesta Sanitaria de 
la Urbanización La Amistad y los Acuerdos tomados en Sesión Ordinaria 7-2019, celebrada el 19 de 
diciembre 2019 y ratificada el 7 de enero 2020. Artículo 15 que textualmente indica: Segundo: 
“Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa revisar la Propuesta de la solución de las Aguas 
Residuales en el sector de La Amistad en conjunto con la Unidad del Alcantarillado Sanitario debido 
a que las obras ya empezaron y los estudios de suelos no dieron la capacidad de filtración que 
debían tener para que se actúe lo más pronto posible.” 
9.- Oficio AS 088-2020 MCM Denominado Solución de Aguas Residuales Barrio La Amistad, con 
fecha 3 de junio 2020. 
10.- La Propuesta de la empresa Constructora de Proyectos Ambientales (CPA) del grupo 
PROAMSA quienes presentaron una propuesta de construcción de una PTAR aeróbica. Esta oferta 
fue presentada en junio pasado, así que apenas se presentó a Alcaldía y a la Comisión Técnica 
Administrativa. Pronto se hará llegar al Concejo. 
11.- Informe Técnico AS 018- 2020 MCM Matriz del Alcantarillado Sanitario Cumplimiento de 
Acuerdos del Concejo Municipal.  
Acuerdo Tercero: Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario todos los antecedentes que existan 
sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de La Amistad. 
Anterior a esta última propuesta de construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales 
en el terreno ubicado al sur de la urbanización Barrio La Amistad, no existe una propuesta sobre la 
construcción de una PTAR en este terreno.  Es hasta la presentación de la Propuesta de la empresa 
CPA que se tiene una propuesta formal a este problema. En Anexo N°4 se presentan a Alcaldía en 
informe Técnico N°14-2020 donde se adjunta la propuesta de PTAR con fecha Julio 2020.  
Realmente lo que ha impedido este proyecto es el poco terreno que se tiene por los retiros que exige 
el Ministerio de Salud.  Con respecto al Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario, la PTAR que puede 
dar tratamiento a las aguas residuales de la Urbanización La Amistad se ubica en la Cuenca C de 
San Antonio – La Ribera y la administración de esta Planta, una vez construida, queda en manos 
de la Municipalidad de Belén. 
 
El desfogue del agua tratada en la PTAR de La Amistad sería al Río Bermúdez.  A futuro cuando el 
terreno para construir la PTAR de la Cuenca C sea comprado y puesto a nombre de la Municipalidad 
de Belén esta pequeña planta entraría a formar parte del tratamiento en conjunto con los trenes de 
la PTAR de la Cuenca C.  Algo muy importante que se quiere dejar planteado es que debe trabajarse 
alguna estrategia para poder bajar el consumo del agua potable que tiene este Residencial que 



  

según el estudio de consumo que se realizó es muy alto, de aquí el consumo de agua se relaciona 
con el caudal de aguas residuales implica que los volúmenes a tratar son más altos.  Muy importante 
de saber es que se debe impedir que los habitantes conecten las aguas pluviales al Alcantarillado 
Sanitario. 
 
B.2.- 

2.- Año 2019, Fecha30 de julio 2019, N° de Sesión 45, N° Artículo: 24 En este documento se 
toman dos acuerdos referentes al Alcantarillado Sanitario que a continuación son explicados.    

 
Segundo Acuerdo: se avala el Oficio AS 61-2019 suscrito por la Coordinadora de la Unidad del 
Alcantarillado Sanitario. Este Acuerdo se refiere a la explicación dada por la suscrita de la compra 
de la PTAR Kimberly Clark, como la Planta de Tratamiento de la Cuenca A.  
Tercer Acuerdo: Se concrete un acercamiento entre la Municipalidad, Comisión de Obras y los 
propietarios de los terrenos escogidos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Cuenca A para comentar lo que la Municipalidad pretende hacer y que estén presentes los Técnicos 
y Miembros del Concejo. Municipal.  Este acuerdo fue cumplido totalmente a finales del año pasado 
(2019) cuando se programaron reuniones, en el salón de sesiones y en el campo para analizar y 
observar los terrenos seleccionados como opción óptima para la construcción de la PTAR de la 
Cuenca A.  Se habló con los vecinos de los planes municipales de construir en el lugar la PTTAR 
de la Cuenca A. Asistieron a la gira los propietarios de los terrenos, así como miembros del Concejo 
Municipal, miembros de la Comisión de Obras y los Técnicos responsables de la formulación del 
Proyecto.  
 
Se llegó a acuerdos importantes sobre las áreas a declarar de interés público.  Hoy ya el Área de 
Operaciones se encuentra elaborando los planos Catastro, y estamos en espera del avalúo emitido, 
por el Ministerio de Hacienda, que ya fue solicitado desde el año pasado. 
 
B.3.- 

Año 2019, Fecha 6 de agosto 2019, Sesión N°46, N° Artículo 23 
 
Acuerdo Segundo:  Se acuerda recordar a las unidades de Acueducto y Alcantarillado sanitario la 
lista de Terrenos que se deben adquirir para el desarrollo de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales.  Brevemente y en forma aclaratoria para dar respuesta a este Acuerdo, en el caso del 
Alcantarillado Sanitario se tiene el Plan Maestro de la recolección, el tratamiento y la disposición del 
agua residual del cantón que se acordó dividir el cantón en tres Cuencas.  
 
Cuenca A Cariar i- distrito de la Asunción - Zona Industrial,  
Cuenca B Residencial Belén - Calle el Arbolito, - la Rusia -Zonas aledañas  
Cuenca C distritos de San Antonio y la Ribera 
 
Cada Cuenca tendrá una planta de Tratamiento de aguas residuales en el punto topográficamente 
más bajo, esto para efectos de llevar el agua residual por gravedad en la mayor parte del territorio.  



  

Para la construcción de cada PTAR se requiere la compra de terrenos que a continuación se 
describen para cada Cuenca.  
 
Cuenca A: Cariari distrito de La Asunción.  Para la construcción de la PTAR de la Cuenca A, se 
seleccionaron varios lotes en la margen derecha del Río Bermúdez, estas propiedades deberán ser 
compradas para la construcción de la planta que dará tratamiento a las aguas residuales de 
Residencial Cariari, la parte central del distrito de La Asunción y la Zona Industrial las propiedades 
seleccionadas fueron declaradas de interés público y se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N°1 
Lista de Terrenos de interés para la construcción de la PTAR de la Cuenca A 

 

Propietario 
Plano Catastro 

 
Finca 

 
Área del Terreno 

m2 
Área Requerida 

m2 
Las Guarias de Belén SA 4-142439-2010 39846 5619 2575 
Sr. Victor Fuentes  
Delgado 

4-0051427-1992 151916 8213,86 4810 

Sr. Alfredo González Alfaro 4-2054568-2018 257752 1820 1820 
Sr. Alfredo González Alfaro 4-2055433-2018 257753 1608 1608 
Sr. Alfredo González Alfaro 4-380586-1997 40809 3006,68 3006,68 

 
Estos terrenos ya fueron declarados de interés público, deberán ser catastrados y se requiere avalúo 
del Ministerio de Hacienda para estimar costos.  Cuando las obras del Alcantarillado Sanitario 
lleguen a la Zona Industrial la PTAR existente en la Urbanización Manantiales de Belén se unirá al 
sistema de Tratamiento de la Cuenca A.  Una estación de bombeo será colocada en la planta que 
impulsará el agua hasta unirse a pozo del alcantarillado que pasa por ruta 111 después de donde el 
agua residual, correrá por gravedad, en la tubería del alcantarillado Sanitario, hasta la PTAR de la 
Cuenca A.  El área requerida para la PTAR de la Cuenca A mínima es de una hectárea (1Ha).  Otra 
estación de bombeo y tal vez la más importante es la que debe ser colocada en el Alcantarillado 
Sanitario en el punto donde hoy existe la desviación que corre hacia finca Pedregal para descargar 
al Río Virilla. Esta estación solo impulsará el agua residual cruda de la Urbanización Bosques de 
Doña Rosa hasta el punto donde esta correrá por gravedad hasta unirse con el agua residual cruda 
del colector Troncal. Este punto de bombeo es requerido y es muy Importante porque de aquí se 
evitará el alcantarillado que cruza la finca Pedregal y se evitará por lo tanto la descarga del agua 
cruda (sin tratamiento) al Río Virilla. 
 
Este será uno de los mayores logros de este Proyecto del Alcantarillado Sanitario de la Cuenca A 
de la unidad del Alcantarillado Sanitario y por ende de la Municipalidad de Belén.  Lo anterior se 
logrará cuando las aguas residuales de Urbanización Bosques de Doña Rosa sean bombeadas 
hasta unirse con el alcantarillado Sanitario y PTAR de la Cuenca A.  
 

Por fin, después de 50 años de verterse el agua cruda, al Río Virilla, sin tratamiento. Este es nuestro 
objetivo.  Lo remarco en una letra más grande y remarcada.  Y agrego:  Cuando esto pase haremos 



  

realidad la insignia de promover la Salud Pública y proteger el Ambiente para la presente y futuras 
generaciones, que tanto galardonamos. 

 
Cuenca B: Residencial Belén - Calle El Arbolito – La Rusia y Terrenos Aledaños.  En la PTAR de 
Cuenca B, se recibirán las aguas residuales de Residencial Belén, Cale el Arbolito, La Rusia y los 
terrenos aledaños. 
El área ocupada por la PTAR de la Cuenca B se compone de los siguientes terrenos: 
 
 El terreno plano catastro N°H-425688-97, fue donado a la Municipalidad de Belén, aquí se 

construyeron las obras de la primera etapa del Proyecto “Alcantarillado Sanitario y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca B”.    

 En el terreno plano catastro N°H-426688-97. No se ha construido ninguna obra, fue comprado 
por la Municipalidad de Belén. Se ubica al oeste del terreno anterior. Se considera para futura 
ampliación o sea para otras etapas del Proyecto. 

Luego las Áreas anteriores se unificaron en un solo plano catastro y su propietario pasó a ser la 
Municipalidad de Belén. 
 EL terreno plano catastro N°4-1882483-2016 corresponde al número de plano catastro 

generado en la unificación de los dos terrenos anteriores, en un solo plano catastro.  

La PTAR de Residencial Belén es la primera etapa de la PTAR de la Cuenca B 
Para esta Cuenca B se tiene la formulación de un proyecto que recogerá las aguas residuales de 
Barrio San José llevándolas mediante alcantarillado sanitario hasta el pozo 1 de Residencial Belén. 
En este momento nos encontramos gestionando la viabilidad ambiental ante SETENA. 
 

Cuadro N°2 
Lista de Terrenos de interés para la construcción de la PTAR de la Cuenca B 

 

Propietario 
Plano 

Catastro 
Finca 

Área 
m2 

Observaciones 

Agrícola Ganadera Zamora 
Chaves Limitada 

H-425988-82 - 3750 
Esta finca ya no pertenece 

al CAPMUBE 
Agrícola Ganadera Zamora 

Chaves Limitada 
H-426688-97 - 3764,23 

Esta finca ya no pertenece 
al CAPMUBE 

Municipalidad de Belén 
H-1882483-

2016 
250565 6262 Unificación de fincas 

 
Cuenca C Distritos de San Antonio y La Ribera.  Por último, para la Cuenca C, que hasta el momento 
es la menos estudiada de las tres cuencas, sin embargo, ya está siendo localizados los terrenos 
disponibles para la construcción de la PTAR de la Cuenca C.  En Informe Técnico AS 007-2020, 
presentado el 27 de febrero 2020, se recomiendan tres terrenos existentes al suroeste del cantón 
de Belén. Todavía no ha sido definido cual será el terreno seleccionado.  
Estos son: 
 



  

Cuadro N°3 
Lista de posibles terrenos de interés para la construcción de la PTAR  

de la Cuenca C 
 

Propietario 
Plano 

Catastro  
Área del 

Terreno m2 
Área requerida 

m2 
Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 
H-614057-

2000 
49826,70 15000 

Colegio Panamericano 
H-394749-

1997 
- 15000 

Arrendamientos Metropolitanos (CR/CA) SA 
A-201779-

1994 
53144,82 15000 

 
El Área estimada para el tratamiento de la Cuenca C es de 1,5 Ha.  Para la compra de estos terrenos 
de la Cuenca C, se requieren recursos económicos, se requiere expropiación, se requiere 
declaratoria de interés público, se requiere avaluó del Ministerio de Hacienda y acuerdo con los 
propietarios entre otras gestiones. Con esto quiero decir que apenas estamos iniciando. Para 
Cuenca A nos tomó más de un año concertar todos los factores que influyen.  Otra característica es 
que, de cualquiera de estos terrenos indicados para la Cuenca C, no es toda el área por comprar, 
sino solo 1,5 Ha, en donde se podrán ubicará seis trenes de tratamiento aeróbico a las aguas 
residuales proveniente del distrito de San Antonio y La Ribera.  Aquí se hace un comentario adicional 
y es que la pequeña planta de tratamiento del Barrio La Amistad pasará a ser operada y mantenida 
como parte de la PTAR de la Cuenca C, al igual que la PTAR ya existente en asentamiento de Villas 
Sol. 
 
Entonces en los cuadros 1,2, y 3 se muestran los terrenos de interés para el Alcantarillado Sanitario 
en Cuenca A y B ya definidos. Y en Cuenca C en estudio.  Considero importante hacer notar que en 
cualquiera de las cuencas que estudiemos el inicio de la recolección del agua residual está en la 
ubicación de la Planta de Tratamiento.  Esto quiere decir que a partir de cualquier PTAR se extienden 
las redes de recolección de las aguas residuales del Alcantarillado Sanitario, por eso tan importante 
comprar los terrenos para las plantas. 
 
B.4.- 

Año 2019, Fecha 1 de octubre 2019, Sesión N°58, N° Artículo 30 
 
Acuerdo Segundo Recordar a las unidades del Acueducto y del Alcantarillado Sanitario a desarrollar 
un plan donde se localicen todas las redes de distribución del acueducto y de recolección del 
alcantarillado sanitario de manera de poder tener un control adecuado de las tuberías y en caso de 
que no se tenga se desarrolle para que se digitalice toda la información. Se cumple de esta forma 
con las recomendaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector Público 
denominadas NICSP.  Al respecto me permito comunicar que tanto la Unidad del Acueducto como 
la Unidad del Alcantarillado Sanitario cuentan con un Plan Maestro vigente y aprobado donde toda 
esta información se encuentra contenida en forma física y digital. Por lo tanto, ya se lleva un control 
de tubería y de avances en las redes del agua potable y de la red del alcantarillado sanitario.  



  

Realmente todavía no tenemos planteado formalmente algo que pueda localizar las redes de 
recolección del alcantarillado sanitario de forma de tener el control de adecuado de las tuberías. Si 
se está trabajando en algo para la Cuenca A, pero aplica a las otras dos Cuencas en forma de 
Matrices. Aun así, como la Unidad del Alcantarillado Sanitario es tan pequeña, todavía, ya que solo 
un 10% del cantón cuenta con recolección con red de alcantarillado sanitario y tratamiento en PTAR 
se está trabajando en una posible división más pequeña en cada Cuenca que indicará posibles 
etapas constructivas, pero después será posible de utilizar en la protección de las redes y colectores 
que se vayan construyendo y en la estimación de costos. Esto podrá ser digitalizado a futuro. Esto 
será fácil para ubicar puntos problemáticos o para considerar en caso de que se requiera compra 
de materiales de algún tipo o para reparaciones o extensiones a realizar. 
 
Este es el caso de la Cuenca A que hemos trabajado con más detalle y que a continuación 
presentamos.  La Cuenca A ubicada en el distrito de La Asunción y cuya PTAR será construida en 
terrenos ubicados en la derecha del Río Bermúdez iniciando en la parte suroeste de Calle Los 
Zumbado y llegando a la parte sureste de Calle Tilianos. Puede ser dividida en cuatro etapas: 
 
Etapa I: Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Bosques de Doña Rosa y Primer Tren de PTAR 
Etapa II: Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Bosque de Doña Claudia y Segundo tren de 
PTAR 
Etapa III: Alcantarillado Sanitario Parte Central del Distrito de La Asunción y Tercer Tren de PTAR. 
Etapa IV: Alcantarillado Sanitario de Zona Industrial - Terrenos Aledaños y Cuarto Tren de PTAR. 
 
Cuenca A.  En la Cuenca A puede dividirse en cuatro sectores que para construcción pueden ser 
etapas de construcción. 
 
Ver Anexo N°5 
Etapa N°1 Urbanización Bosques de Doña Rosa Incluye: 
Incluye  
 

 A.- Estación de bombeo N°1 
 B.- línea de impulsión 
 C.- Unión agua residual que viene de Bosques de Doña Claudia 
 D.- Colector troncal  
 E.- Puente metálico 
 F.- Planta de Tratamiento de aguas Residuales Cuenca A 
 G.- Alcantarillado Sanitario Urbanización Doña Rosa  

Etapa N°2 Urbanización Bosques de Doña Claudia,  
Incluye: 

 Alcantarillado sanitario de Urbanización Bosques de Doña Claudia 
 Tramo inicial de Colector troncal. 

Etapa N°3 parte central del distrito de La Asunción 
Incluye: 



  

 Alcantarillado Sanitario Calle La Gruta 
 Alcantarillado Sanitario Calle los Zumbado 
 Alcantarillado Sanitario Calle Tilianos  
 Alcantarillado Sanitario Terrenos aledaños. 

Etapa N°4 Zona Industrial:  
Incluye  

 Alcantarillado Sanitario de Urbanización Manantiales de Belén 
 Planta de Tratamiento de Urbanización Manantiales de Belén 
 Estación de Bombeo N°2  
 Tramo de impulsión hasta Ruta N°111 
 Terrenos aledaños  

Las otras dos cuencas por igual pueden ser divididas en etapas y conservar la información contable 
en cada una. 
 
Matriz N°1:  
 

 Cuenca A Cuenca B Cuenca C 
Tuberías Etapa I  

Etapa II 
Etapa III 
Etapa IV 

  

Pozos     
Caja sifón     
Bombas     
Líneas de impulsión    
Mantenimiento    
Etc.    

 
Así la Cuenca A, la Cuenca B y la Cuenca C podrían guardar información de Materiales utilizados 
en la construcción, del avance de las obras, de costos y de localización de un punto de cada distrito.  
Todo esto podrá ser digitalizado y guardada la información para compartir y comparar con la de 
otros cantones del país. Homogenizando criterios.  De aquí que el Gobierno de Costa Rica decidió 
adoptar normativa contable Internacional en el sector Público Costarricense (NICSP) mediante la 
emisión de los decretos N°34918-H.  La existencia de planes de cuentas en las entidades públicas, 
con diferentes estructuras, definiciones de cuentas, de movimiento de débito y créditos imputables 
en las mismas, generan problemas para la comparabilidad de la información financiera y los 
correspondientes análisis.  Desde la perspectiva técnico contable, lo más trascendental de esta ley 
y su reglamento es contar con un plan de cuentas único, para todas las entidades del Sector 
Gobierno General y políticas contables homogéneas para las transacciones que se realizan en 



  

circunstancias similares. Lo anterior fue tomado de la página del Ministerio de Hacienda y esta 
actualizado a julio del 2020. 
 
Así no solo se podrá compartir información con otros cantones, sino que dentro del mismo cantón 
de Belén podrían hacerse cálculos rápidos de costos de obras que se realizan en circunstancias 
similares. 
 
B.5.- 

Año 2019, Fecha 1 de octubre 2019, Sesión N°58, N° Artículo 31 
 
Girar instrucciones a la Unidad del Alcantarillado Sanitario para que en conjunto con la Unidad 
Ambiental se establezca un protocolo de mejor utilización del producto final de las PTAR esto se 
describe en este artículo 31 como operación de las plantas de tratamiento de aguas Residuales para 
que al producto final se dé un mejor uso. 
Respuesta:  La Unidad del alcantarillado Sanitario considera que en este momento no es rentable 
dar un mejor uso a los productos de las PTAR porque se tendrían que implementar mayores 
unidades del tratamiento de las aguas residuales en la única PTAR que se encuentra funcionando 
que es la de Residencial Belén en Cuenca B.  Esto no quiere decir que no se pueda generar 
procesos para que el producto final tenga un mejor uso. Solo queremos indicar que no es 
económicamente rentable en este momento porque la cantidad de lodos secos después del 
tratamiento es poca.  Me explico con más detalle:  Los dos productos de las PTAR son el agua 
tratada y los lodos secos.  El Agua después del Tratamiento podemos decir que no es aprovechable 
ya que para que sea utilizada en riego por ejemplo se requiere un sistema de cloración del agua 
tratada para su disposición.  El agua a la que se aplique cualquiera de estos tratamientos nunca 
será considerada como potable sino solo para reúso. Dependiendo también de la concentración de 
cloro puede perjudicar las plantas porque las quema. 
 
En cuanto a los lodos habría que añadir mayor número de análisis de laboratorio para conocer el 
contenido de nutrientes y verificar la ausencia de Coliformes Fecales y Nemátodos Intestinales.  El 
agua tratada tiene características que son seguidas por el reglamento de reúso del agua residual 
esto la convierte en agua tratada pero no potable. Los parámetros que son alcanzados por el agua 
después de una PTAR pueden ser tomados por un Cauce de flujo constante que se encarga de 
terminar el tratamiento. Para hacer que esta agua sea usada después del tratamiento por ejemplo 
para riego tendría que contar con desinfección con cloro y esto perjudica los cultivos.  El Cloro al 
desinfectar el agua puede quemar los cultivos. Se requiere entonces de una cámara de desinfección 
y de constante inspección de la calidad del agua.  Los lodos después del secado en lechos de 
secado son empacado y llenado a un relleno sanitario así es admitido en el Reglamento para el 
Manejo de reúso del agua tratada. Para llevar estos lodos a niveles adecuados de utilización como 
abono orgánico se debe dar la desinfección exigida por el Ministerio de Salud. 
 
Todo esto requiere la construcción de otras unidades de tratamiento y mayores actividades de 
análisis de laboratorio, operación, mantenimiento y control.  Actualmente se cumple con lo dispuesto 
por el Ministerio de Salud y Ambiente. Tenemos el permiso sanitario de funcionamiento en las PTAR 
administradas por la Municipalidad.   También se debe considerar que la producción de Lodos en 



  

este momento es poca para que sea una actividad que genere recursos para reinvertir.  Cuando 
tengamos funcionando las tres PTAR de las tres Cuencas sería el momento de pensar en obtener 
mejores resultados de los productos obtenidos del tratamiento del Agua Residual.  Nos hace falta 
mucho para llegar a esto. Por ejemplo, la compra de terrenos, la construcción de las Plantas de 
Tratamiento, de las actividades de operación, mantenimiento y control de las plantas. 
 
Anexos: 
Anexo N°1: Matriz de cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal 
 
Anexo N°2: División del cantón de Belén en tres Cuencas. 
 
Anexo N°3: Estudio geotécnico 
 
Anexo N°4: Informe Técnico AS 014-2020 Propuesta CPA. 
 
Anexo N°5:  Cuenca A 
 

Anexo N°1: Matriz de cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal 
 



  

 
 

Anexo N°2: División del cantón de Belén en tres Cuencas 
 



  

 
 

Anexo N°3: Estudio geotécnico 
 



  

 



  

 

 
 

Anexo N°4: Informe Técnico AS 014-2020 Propuesta CPA 
 

Municipalidad de Belén 
Dirección de Servicios Públicos 
Unidad Alcantarillado Sanitario 



  

 
Informe Técnico AS 014-2020 MCM 

 
Propuesta CPA para PTAR de 

Barrio La Amistad 
 

Anexo N°5:  Cuenca A 
 



  

 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que le llama la atención que la funcionaria 
Mayela Céspedes no menciona la Viabilidad Ambiental de los proyectos que plantea en el informe 
y modifico las Cuencas A y B, no sabe si ya contesto la Medida Cautelar que tenía pendiente en 



  

SETENA.  Quiere estar presente en la Comisión, pero Cuenca B no era lo que se menciona ahora, 
Cuenca C creció y Cuenca A cambio. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que ya se contestó la Medida Cautelar y hay cosas 
más importantes. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que ese informe de la funcionaria Mayela 
Céspedes ya fue remitido a todos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que la funcionaria Mayela Céspedes habla que 
la Cuenca A es de Cariari al Rio Bermúdez, la Cuenca B Residencial Belén al Rio Quebrada Seca, 
la Cuenca C San Antonio y La Ribera al Rio Virilla, todas las aguas están siendo procesadas, no 
son contaminadas, se tiene la limitante de la prohibición para ingresar a propiedades a realizar 
reparaciones, como las situaciones que se dan en el Residencial Belén, esta Unidad debe velar por 
la salud publica y proteger el ambiente, dice que esta gestionando la Viabilidad Ambiental y está en 
SETENA. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, opina que el proyecto más adelantado es Cuenca A, incluidos 
Bosques de Doña y Doña Claudia, pero no está Alturas de Cariari, ni Lomas de Cariari, la Marina, 
propone que sea revisado en la Comisión, a lo mejor fue solamente un olvido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio DJ-287-2020 del Director Jurídico Ennio Rodriguez.  Damos 
respuesta al oficio Ref.3519 del 08 de julio del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica, se 
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Adición de 
un inciso 7 al artículo 229 del Código Penal, Ley No. 4573, 04 de mayo de 1970 y sus reformas”, 
expediente legislativo 21.984. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  En la motivación del proyecto se recuerda que el acceso al agua 
potable, como un bien de dominio público y un derecho humano, resulta indispensable para nuestro 
país, no solo porque gracias al agua logramos, como nación, garantizar la salud pública y el consumo 
humano, sino que también porque a través de su abastecimiento nuestros ciudadanos podrán 
desarrollar sus diversas actividades productivas, pero para que ello ocurra es vital proteger y 
gestionar los recursos hídricos de la mejor manera.  Además, que el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas estableció en el año 2010, que “el derecho humano al agua es el derecho 
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico”.  No obstante, en Costa Rica cada vez es más frecuente el desperdicio, así 
como robo de este recurso hídrico, situación que afecta a todos los ciudadanos que requieren el 
servicio, ya que de su extracción ilegal o su desperdicio muchas comunidades y actividades 
productivas ven disminuido su abastecimiento. 



  

 
El robo de agua termina siendo una forma deleznable de apropiación privada de un recurso público, 
sin colaborar en el costo que tiene el servicio, lo que coloca en los bolsillos de los ciudadanos que 
sí cumplen con el pago de su factura en relación con el consumo efectivo de líquido, la 
responsabilidad de garantizar la continuidad financiera del servicio.  Se recurre al dato suministrado 
por A y A - entre el año 2017 y hasta abril de 2018, en la Gran Área Metropolitana (GAM) se 
detectaron 709 casos de tomas ilegales, con acceso irrestricto del recurso hídrico en perjuicio del 
servicio público y de aquellos usuarios que, a pesar de su conexión legal, sufrieron escases en el 
suministro de este debido a las sobrecargas ilegales en el sistema pluvial.  El 90% de esas 
conexiones ilegales se registra en clientes residenciales y el restante 10% se atribuye a otros tales 
como complejos turísticos, centros de lavado de carros y diferentes empresas.  De acuerdo con 
datos de esta institución, la Región Metropolitana de GAM es el área de mayor incidencia de 
denuncias por robo de agua, concentrándose en cuatro cantones, a saber: Curridabat, La Unión, 
Santa Ana y Escazú. 
 
Estas tomas ilegales de agua, solamente en cantones del GAM, agudiza los problemas de suministro 
para aproximadamente 450.000 habitantes que experimentan problemas de faltantes de agua, lo 
que se intensifica en la temporada seca. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa mediante un artículo 
establece como daño agravado esta conducta delictiva, adicionando un inciso 7) al artículo 229 del 
Código Penal y de esta forma aumentando la pena actual, que va de seis meses a cuatro años de 
cárcel, a un año y hasta seis años, y con sesenta a ciento veinte días multa, los cuales estimo 
proporcionales para el daño que dicha práctica provoca en detrimento de la colectividad, para de 
esta forma castigar a las personas que realicen estas actividades ilícitas; asimismo.  La iniciativa 
incluye el castigo a los funcionarios públicos que, valiéndose de sus cargos, faciliten la extracción 
del líquido o las tomas ilegales, sancionándose una vez aprobada esta iniciativa con un tercio más 
a la pena, en vista de que sus actos serían gravosos dada la violación a la conducta ejemplarizante, 
así como a la responsabilidad y la confianza pública en ellos encomendada. 
 
Como el primer propósito es disuadir de la comisión de estos delitos, en esta iniciativa se acepta 
una técnica sancionatoria muy utilizada en nuestro Código Penal, que es permitir la conmutación de 
la pena de prisión por una sanción de sesenta a ciento veinte días multa, siempre que el autor no 
tenga una conducta reiterada de esta práctica.  De igual forma, se establece una serie de multas 
concomitantes, tanto a la persona física, personas jurídicas y a los que se beneficien con la 
extracción del líquido, adicionando el cobro de lo que se gaste en la reparación de los acueductos, 
en caso de que esta toma ilegal haya provocado alguna avería en las fuentes de suministro. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Adición de un inciso 7 al artículo 229 del Código 
Penal, Ley No. 4573, 04 de mayo de 1970 y sus reformas”, expediente legislativo 21.984, 
consideramos el mismo debe ser apoyado con el propósito de mejorar el régimen sancionatorio 
penal en materia de extracción, desviación, tubería no autorizada, por lo que recomendamos al 
Concejo Municipal, tomar un acuerdo en ese sentido.  



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado “Adición de un inciso 7 al artículo 229 del 
Código Penal, Ley No. 4573, 04 de mayo de 1970 y sus reformas”, expediente legislativo 21.984, 
con el propósito de mejorar el régimen sancionatorio penal en materia de extracción, desviación, 
tubería no autorizada.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio DJ-288-2020 del Director Jurídico Ennio Rodriguez.  Damos 
respuesta al oficio Ref.3521 del 08 de julio del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica, se 
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Reforma a 
la ley N° 3580 de instalación de estacionómetros (parquímetros), del 13 de noviembre de 1965”, 
expediente legislativo 21.588. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Dispone la motivación del proyecto que la Ley de Instalación de 
Estacionómetros (Parquímetros) N° 3580, fue promulgada el 13 de noviembre de 1965, y entró a 
regir el 17 de ese mismo mes.  En todo ese tiempo, tanto la legislación general de transportes como 
la propia de las municipalidades han sufrido sendas y profundas modificaciones que, 
definitivamente, han afectado la ley.  En efecto, y de manera muy sumaria, la primera de ellas ha 
sido modificada sustancialmente en varias oportunidades por leyes como la Ley N° 5930, de 13 de 
setiembre de 1976, N° 7331, de 13 de abril de 1993, N° 9078, de 4 de octubre de 2012 (incluso, en 
esta última se instituyen los denominados inspectores municipales de tránsito en su ordinal 214.  En 
lo que hace a la normativa general que rige a las municipalidades, el Código Municipal, N.º 4574, de 
4 de mayo de 1970, lo mismo que la totalidad de las ordenanzas municipales, Nº 20, de 24 de julio 
de 1867, fueron derogados expresamente por el homónimo vigente N° 7794, de 30 de abril de 1998.  
 
Igualmente se menciona que la realidad social y económica del país ha conducido a una nueva 
situación donde el número de vehículos que compite por el uso de los espacios públicos superó el 
millón de unidades.  Se indica que es innegable el hecho de que los recientes procesos de 
descentralización política en favor del régimen municipal y concretados, entre otros por la reforma 
constitucional y legal que implican un cambio fundamental en las relaciones del Poder Ejecutivo con 
las municipalidades, y en el rol que se les ha reconocido como meras administradoras de los 
intereses locales, hacia un enfoque de participación cada vez mayor de los municipios como 
autogestores de su propia nacional realidad.  Apunta igualmente el proponente de proyecto que en 
los últimos años se ha incrementado en forma acelerada el crecimiento de las zonas urbanas en 
nuestro país y, en general, los procesos de urbanización, al punto que Costa Rica es el país de 
Centroamérica con mayor población urbana, según los estudios más recientes.   
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto propuesto consta de tres artículos el 
primero de ellos se ocupa de modificar los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Instalación 
de Estacionómetros (Parquímetros), N° 3580, de 13 de noviembre de 1965, para de ser viable la 
reforma digan en adelante: 
 
“Artículo 2- Para los efectos del artículo anterior, las municipalidades podrán establecer tarifas 
de cobro, autorizándose tiempos fijos o dinámicos, por minutos, por hora, por mes o por año. 
 



  

Artículo 3- Las zonas de estacionamiento autorizadas mediante la modalidad de pago deberán 
estar debidamente señalizadas de conformidad con el reglamento. 
 
Se definirán como zonas prohibidas y serán sancionados en los términos de esta ley los vehículos 
que se estacionen en los siguientes lugares: 
 
a) Frente a cualquier entrada o salida de planteles educativos, hospitales, clínicas, estaciones 
de bomberos o Cruz Roja, estacionamientos privados o públicos y garajes. 
 
b) En las calzadas y en las aceras. 
 
c) En los lugares que así se indique expresamente o demarcados con una franja amarilla, salvo 
que la prohibición se limite a un horario específico. 
 
d) Frente de un hidrante o zonas de paso para peatones y en las esquinas que se encuentren 
debidamente demarcadas con franja amarilla. 
 
e) En una pendiente o curva. 
 
f) En las vías públicas, salvo por razones especiales, en cuyo caso el conductor colocará su 
vehículo fuera de la calzada, señalando su presencia mediante las luces de emergencia y 
dispositivos luminosos o retrorreflectivos, de conformidad con la Ley de Tránsito.  En caso de que 
no exista espaldón, el conductor deberá estacionar en el lugar más seguro. 
 
g) En las ciclovías, carril-bici protegido o acera-bici para el tránsito automotor o para un fin 
distinto al que tienen este tipo de vías. 
 
h) En incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley N.º 7600, Ley 
de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, y su 
reglamento; al estacionar en los espacios destinados para los vehículos de las personas con 
discapacidad. Dichos espacios reservados deben estar debidamente rotulados. 
 
i) En el derecho de vía ferroviario. 
 
j) Dentro de los parques, plazas y bulevares peatonales. 
 
k) Dentro de la zona pública de la zona marítimo terrestre. 
 
Artículo 4- Estas tarifas no podrán ser menores a un setenta y cinco por ciento del valor que 
cobren en promedio los estacionamientos privados por servicios similares. 
 
Artículo 5- De conformidad con la Ley N.° 9329, Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, cuando se trate de vías 
cantonales la definición de las zonas de estacionamiento permitido se habilitarán por resolución 



  

razonada de la Administración.  Cuando se trate de vías nacionales, las municipalidades requerirán 
de la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
Artículo 6- Cuando un vehículo se estacione sin hacer el pago correspondiente o se mantenga 
estacionado después de vencido el tiempo por el cual se pagó o en las zonas expresamente 
prohibidas por esta ley, el propietario incurrirá en multa.  
 
Esta multa, cuyo monto será doce veces la tarifa que se fije conforme se indica en el artículo anterior, 
podrá cancelarse sin intereses dentro de los 30 días siguientes en la forma y lugar que la 
municipalidad respectiva indique.  Si no se hiciere la cancelación dentro del plazo señalado, la multa 
será impuesta por las municipalidades y tendrá un recargo del dos por ciento mensual, que no podrá 
exceder, en ningún caso, del veinticuatro por ciento del monto adeudado.  La multa o acumulación 
de multas no canceladas, durante un período de un año o más, constituirá gravamen preferencial 
sobre el vehículo con el cual se cometió la infracción, el que responderá además por los gastos que 
demande eventual acción judicial.  La certificación municipal relativa a la deuda por multa de 
infracción a esta ley constituirá título ejecutivo y en el proceso judicial correspondiente solo podrán 
oponerse las excepciones de pago o prescripción y marítimo terrestre. 
 
Artículo 7- El gravamen a que se refiere el artículo anterior se anotará y cancelará mediante 
oficio que enviarán las tesorerías municipales al Registro Público de la Propiedad de Vehículos, 
quien deberá actualizarle a las municipalidades la base de datos periódicamente; dicho servicio no 
tendrá costo adicional para las municipalidades.  
 
La cancelación total de estas multas integrará los rubros obligatorios que comprenden el pago de 
los derechos de circulación de cada año, a los cuales se acompañarán los correspondientes 
comprobantes de infracción. 
 
Artículo 8- Para el mejor cumplimiento de esta ley, los Ministerios de Obras Públicas y 
Transportes y de Seguridad Pública deberán colaborar con las autoridades municipales cuando así 
les sea requerido. 
 
Artículo 9- Los parquimetristas gozarán de autoridad pública y cada municipalidad quedará 
facultada, previo cumplimiento de los requisitos de ley y sus reglamentos municipales, para que a 
su vez puedan investirse como policías municipales. 
 
Artículo 10- El producto de las multas a los infractores de esta ley corresponderá a las 
municipalidades respectivas.  Lo que se recaude por concepto de los impuestos autorizados por 
esta ley será invertido en el mantenimiento y la administración de los sistemas de estacionamiento, 
en la construcción y el mantenimiento de vías públicas, en la instalación de sistemas de 
videovigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos de policía municipal.” 
 
Por su parte el artículo 2 propone adicionar 5 artículos a la ley para que los concejos municipales 
podrán definir su política para la exoneración del pago de parquímetros para los vehículos eléctricos 
o asignación de espacios preferenciales para estos. Igualmente, que pueda cada municipalidad 
definir discrecionalmente las modalidades, horarios y zonas especiales de estacionamiento para 



  

eventos deportivos, culturales y sociales que se desarrollen en el cantón, previa tarifa aprobada por 
el concejo municipal. 
 
Un artículo 13 que se adiciona a la ley establece exenciones de pago, para los siguientes vehículos: 
 
“a) Vehículos de emergencia, socorro, seguridad y rescate mientras se encuentren en el 
cumplimiento de sus cometidos. 
b) Vehículos del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país mientras se encuentren 
participando de actos oficiales del Estado. 
c) Vehículos oficiales del Estado, debidamente identificados mientras se encuentren 
participando de actos oficiales. 
d) Vehículos operativos oficiales de instituciones públicas debidamente rotulados mientras se 
encuentren en el cumplimiento de sus cometidos. 
e) Los vehículos dedicados al trasporte remunerado de personas, cuando usen las paradas 
autorizadas por el Consejo de Transporte Público.” 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma a la ley N° 3580 de instalación de 
estacionómetros (parquímetros), del 13 de noviembre de 1965”, expediente legislativo 21.588, 
consideramos el mismo no afecta al régimen municipal y su autonomía y es un proyecto viable 
jurídicamente, además de que es un buen intento de fortalecimiento de las potestades públicas en 
materia de estacionametros, por lo que se lo tiene a bien ese Concejo Municipal, pueden tomar un 
acuerdo de apoyarlo en todos sus extremos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma a la ley N° 3580 de instalación de 
estacionómetros (parquímetros), del 13 de noviembre de 1965”, expediente legislativo 21.588.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-289-2020 del Director Jurídico Ennio Rodriguez.  Damos 
respuesta al oficio Ref.3528 del 08 de julio del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica, se 
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Reforma 
del inciso a) del artículo 13 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, para el 
fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM)”, expediente legislativo 21.676. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Mediante la presente iniciativa se pretende reestablecer la 
facultad legal expresa del Concejo Municipal para crear Oficinas Municipales de la Mujer y asignarles 
su propio presupuesto, ante la derogatoria injustificada realizada por la Ley N° 8801 del 28 de abril 
de 2010, sin consulta a las organizaciones de mujeres.  La Ley N°8679 del 12 de diciembre de 2008 
reformó el Código Municipal en el artículo 13, relativo a las funciones del Concejo Municipal, con la 
finalidad, entre otros aspectos, de facultar a dicho Concejo a crear oficinas municipales de la mujer 
(OFIM) y asignarles presupuesto.  El texto de dicha Ley es el siguiente: 
 
“ARTÍCULO ÚNICO. -      Modificase el Código Municipal, Ley N.º 7794, de 30 de abril de 1998, en 
la siguiente forma: 



  

(…) 
 
c)      Se reforman los incisos a), f), g) y k) del artículo 13, cuyos textos dirán: 
 
“Artículo 13.-           Son atribuciones del concejo: 
 
a)         Fijar la política y las prioridades del desarrollo municipal, en cada período del gobierno 
municipal electo, garantizando la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de 
derechos humanos desde la diversidad.  Para su cumplimiento podrá aprobar la creación de oficinas 
especializadas, con su respectivo presupuesto. 

 
[...]”. 

 
Mediante esta reforma se consolidó con rango legal una política pública para la promoción de 
oficinas especializadas en la promoción de los derechos de las mujeres en el ámbito local, iniciada 
en el año 1996 por el antiguo Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, y retomada 
por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)  partir de su creación en 1998 con el Programa de 
Oficinas Municipales de las Mujeres de dicha institución, el cual ha facilitado desde entonces 
importantes progresos en la institucionalización y la sostenibilidad de estas instancias, a pesar de 
las limitaciones legales y presupuestarias.  Se afirma por parte del proponente del proyecto que la 
creación de las Oficinas Municipales de las Mujeres (OFIM) con sustento legal representa un avance 
significativo para garantizar la permanencia de un mecanismo local que resulta fundamental para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en su entorno más cercano: su comunidad. 
 
Pero señala el diputado que plantea la iniciativa que, dos años después de la entrada en vigencia 
de la Ley N°8679, el artículo 13 inciso a) del Código Municipal, fue modificado mediante la “Ley 
General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”, N° 8801 del 
28 de abril de 2010, que eliminó la referencia a la creación de Oficinas Municipales de la Mujer de 
las atribuciones del Concejo Municipal contenidas en dicha norma.  La Ley N°8801, se presentó a 
la corriente legislativa por parte del Poder Ejecutivo y, desde el texto base tramitado bajo el 
expediente N°17297, se consignó la reforma al artículo 13, inciso a) del Código Municipal tomando 
como base una versión anterior a la reforma incorporada mediante la Ley N°8679, quedando así, 
fuera de toda discusión, la eliminación de las oficinas en cuestión. 
 
Durante la tramitación en la Asamblea Legislativa el proyecto fue ampliamente consultado a los 
Gobiernos Locales, Ministerios y algunas instituciones autónomas, entre las que se extraña la 
consulta al Instituto Nacional de las Mujeres y a cualquier organización civil relacionada con los 
derechos de las mujeres o la erradicación de la violencia de género.  Entre las observaciones 
recibidas, no se señaló la implicación de la reforma para las oficinas municipales de la mujer.  El 
texto de dicho artículo quedó de la siguiente manera: 
 
“Artículo 13.-         Son atribuciones del concejo: 

 



  

a)      Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno 
inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la participación 
de los vecinos.  (…)”. 
 
Se dice que la citada modificación y sus implicaciones no fueron discutidas a profundidad en la 
Asamblea Legislativa ni consultadas a las organizaciones de mujeres del país, a fin de determinar 
la afectación a los esfuerzos por promover la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito 
local.  De hecho la finalidad perseguida por la Ley N° 8801 ni siquiera se relaciona con esta materia, 
tal como establece su artículo 1:  “establecer los principios y las disposiciones generales para 
ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 
con el fin de transferir recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la titularidad 
de competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, para contribuir al 
proceso de descentralización territorial del Estado costarricense”. 
 
Se afirma igualmente que el resultado de esta modificación injustificada e inconsulta es que se 
debilitó el impulso para la creación de estas importantes instancias en los gobiernos locales, pues 
no existe en el Código Municipal alguna otra disposición normativa expresa que, efectivamente, 
promueva la creación de oficinas especializadas con perspectiva de género en las municipalidades 
y la asignación del presupuesto correspondiente.  Se afirma que la creación de las Oficinas 
Municipales de las Mujeres (OFIM) en aquellas municipalidades donde no existen se hace 
indispensable por el papel que vienen jugando, como parte de la mega tendencia a dotar al municipio 
de un nuevo marco de competencias para que asuma de mejor manera el desafío del desarrollo 
humano en el ámbito local.  A su vez, la consolidación de las Oficinas Municipales de las Mujeres 
(OFIM) en los gobiernos locales donde ya han sido creadas, significa un avance en la construcción 
de una institucionalidad favorable a la igualdad y equidad entre los géneros en el ámbito local y 
municipal, y representan también un aporte novedoso para el ejercicio de la ciudadanía de las 
mujeres y para la democratización del municipio.  Las OFIM, son mecanismos locales para la 
protección y promoción de los derechos de las mujeres, adaptados a las particularidades locales. 
Contienen un potencial importante para el impulso de visiones alternativas del quehacer municipal 
y del desarrollo local que trasciendan los ámbitos de competencia centrados en enfoques 
infraestructurales y de servicios. 
 
Se insiste con la motivación del proyecto que la naturaleza de las OFIM es diferente, aunque 
complementaria a las Comisiones Municipales de la Condición de la Mujer (CMCM), que son 
instancias de orden político, es decir, están directamente vinculadas a la toma de decisiones de los 
concejos municipales.  Las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son unidades de carácter 
técnico-profesional y se ubican como parte de la estructura municipal.  Las OFIM, como mecanismos 
locales para el avance de las políticas de género, junto a otros actores, se inscriben en la dirección 
de impulsar como objetivo estratégico un desarrollo local y un quehacer municipal que contemplen 
la perspectiva de género, desarrollando políticas, planes y acciones a favor de la igualdad y equidad 
entre los géneros. 
 
Lo anterior, se enmarca en la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres 2017-2032 que reconoce la necesidad de abordar la violencia de género desde los 
gobiernos locales. De ahí, destaca la relevancia de reconocer y financiar las oficinas municipales de 



  

la mujer, como eslabón fundamental para la erradicación de la violencia machista en los hogares y 
en las comunidades, identificando la problemática como un fenómeno social, público, que nos afecta 
a todas y todos; y aprovechando la cercanía de los gobiernos locales con los espacios más 
cotidianos de la población, acercar las herramientas necesarias para el cambio cultural que se 
promueve a través de la Política Pública de eliminación de la violencia. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto propuesto consiste en un artículo único 
que dice:              
 
Se modifica el inciso a) del artículo 13 del Código Municipal, Ley N°7794 del 30 de abril de 1998 y 
sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 13-   Son atribuciones del concejo: 
 
a)        Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de 
gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la 
participación de los vecinos; garantizando la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque 
de derechos humanos desde la diversidad.  Para su cumplimiento podrá aprobar la creación de 
oficinas especializadas, con su respectivo presupuesto. 
 
(…). 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma del inciso a) del artículo 13 del Código 
Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, para el fortalecimiento de las Oficinas Municipales 
de la Mujer (OFIM)”, expediente legislativo 21.676, las OFIM son fundamentales para avanzar en la 
configuración de culturas institucionales y sociales basadas en los principios de igualdad y equidad 
entre los géneros, requisitos indispensables para la sostenibilidad social y cultural de las políticas 
públicas de Estado Costarricense, por lo que se lo tiene a bien ese Concejo Municipal, pueden tomar 
un acuerdo de apoyarlo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma del inciso a) del artículo 13 del Código 
Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, para el fortalecimiento de las Oficinas Municipales 
de la Mujer (OFIM)”, expediente legislativo 21.676.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  El Regidor Suplente Ulises Araya, señala que en el informe de la funcionaria Mayela 
Cés.pedes se menciona la necesidad de realizar avalúos en la Cuenca A, consulta por el Convenio 
con Curridabat para que presten el perito, si el Concejo Municipal puede colaborar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pide que pudiesen enviar una nota al Concejo Municipal y 
mañana remitirá a la Secretaría del Concejo Municipal el borrador del Convenio. 
 



  

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce oficio SCO-66-2019 de Arq. Eddie Méndez Ulate Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 2906-2019 donde remiten memorando DTO-
045-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual 
informa se refiere a la propuesta de ampliación vial de Calle el Arbolito.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°76-2017 y Sesión Ordinaria N°21-2018, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.  
  
DTO-045-2019  
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorandos AMB-MA-003-2018 
y AMB-MA-041-2019, en relación con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°76-
2017,articulo 18 de fecha 4 de enero de 2018  y la sesión ordinaria N°21-2019, articulo 16 de fecha 
17 de abril de 2018 en lo referente a la propuesta de ampliación vial de la Calle Arbolito, le informo 
que por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa se ha llevado a cabo las siguientes 
acciones:  
  
1.Informe Técnico General, comunicado mediante memorando DTO-191-2017.  
  
2.Confección y apertura de expedientes administrativos de las propiedades comprendidas al 
costado sur de la Calle Arbolito, entre Urbanización ZAYQUI y hasta la Autopista General Cañas, 
en custodia de la Dirección del Área Técnica Operativa.  
  
3.Definición de alternativas de solución para la adquisición de las porciones de terrenos para 
ampliación vial, a saber, por:  
a) Donación  
b) Compra Directa  
c) Expropiación   
d) Política Institucional para definición de derecho de vía a 18.00 m a partir de colindancia Norte de 
la Calle Arbolito para nuevos Proyectos y futuras segregaciones.  
  
4.Comunicación a la Unidad de Catastro para el control de las futuras segregaciones considerando 
derecho de vía de 18.00 m y las áreas y frentes según la zonificación del Plan Regulador del Cantón 
de Belén.  
  
5.Comunicación a la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad de Obras sobre el Proyecto de 
Ampliación vial de la Calle Arbolito a 18.00 m, entre Urbanización ZAYQUI y hasta la Autopista 
General Cañas a efectos de tomar en cuenta en los futuros permisos de Urbanizaciones y 
Condominios y Desarrollo Vegetativo y permisos de accesos según corresponda.  



  

  
Con lo anterior se da por definitivo el Estudio Técnico que fue reportado mediante el Memorando 
DTO-091-2017 y que establece la información requerida para el Proyecto de Interés.  A nivel 
Superior o nivel Institucional a través de la Comisión de Obras se requiere coordinar y establecer la 
negociación con los propietarios registrales de las diferentes fincas para definir la posibilidad de 
donación. De lo contrario para que se proceda con los estudios económicos-financieros de acuerdo 
con la disponibilidad Presupuestaria Municipal o por medio de apalancamientos según se defina 
Institucionalmente.  En caso de expropiación o Compra Directa se requerirá al menos los siguientes 
aspectos:  
  
1. Informe Técnico de Justificación de la necesidad.  
2. Levantamiento de campo o medición del terreno de interés  
3. Acuerdo Municipal para Declaratoria de Interés Publico  
4. Publicación de la Declaratoria en el diario oficial La Gaceta de la Declaratoria de Interés Público.  
5. Inscripción de Plano de Catastro del terreno a adquirir  
6. Avaluó administrativo del terreno a adquirir  
7. Presupuestación de los Recursos necesarios para la adquisición del bien.  
8. Comunicación a los propietarios para proceso de expropiación o Compra Directa de los terrenos 

requeridos  
9. Inscripción en Registro Público de anotación de la Declaratoria de Interés Público.  
10. Proceso de adquisición del bien inmueble ante Notaria del Estado, Contraloría General de la 

República o mediante proceso de expropiación según corresponda.  
11. Escritura Pública del bien adquirido.  
12. Programación y Presupuestación de las Obras de Infraestructura a construir   
13. Presupuestación de los Recursos necesarios para la construcción de las Obras de 

Infraestructura.  
14. Ejecución de las Obras de Infraestructura.  
15. Demarcación vial y programa de mantenimiento.  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
  
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el informe DTO-045-2019, suscrito por José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa, por medio del cual informa se refiere a la propuesta de ampliación vial de 
Calle el Arbolito. SEGUNDO: Se queda a la espera de la presentación de la Política por parte de la 
Alcaldía para continuar con el plan de acción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que Urbanización Zayqui desde 1980 
entrego la ampliación de la calle cuando se hizo el mapa de la Urbanización, llama la atención que 
el Chino de Super Belen tiene el pedazo de esa calle y está en planos, eso lo dono Zayqui y no hay 
que pagar nada al señor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el informe DTO-045-2019, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 



  

por medio del cual informa se refiere a la propuesta de ampliación vial de Calle el Arbolito.  
TERCERO:  Se queda a la espera de la presentación de la Política por parte de la Alcaldía para 
continuar con el plan de acción para la ampliación de la calle a 18 metros. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio MB-019-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref. 3328/2020; procede esta 
asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del 
presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un 
pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por 
éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al 
trámite N° 2356, referente al recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-005-2020, de la 
Unidad de Bienes Inmuebles, interpuesto por Marco Lorenzini Rilo, representante legal de 
Inversiones Rilo de San José, S.A. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 

A. Antecedentes acreditados en el expediente administrativo 
 
Primero: Del folio 001 al 002 del expediente administrativo, consta el folio denominado consulta por 
número de finca del 16 de noviembre del 2017, suscrito por el Registro Nacional. 
 
Segundo: Del folio 003 al 004 del expediente administrativo, consta el folio denominado consulta 
por número de finca del 19 de marzo del 2014, suscrito por el Registro Nacional. 
 
Tercero: Del folio 005 del expediente administrativo, costa el folio denominado formulario toma de 
datos de campo para avalúos sin fecha, suscrito por la Municipalidad de Belén. 
 
Cuarto: Del folio 006 al 007 del expediente administrativo, consta el oficio N° de avaluó 200-2019 
del 20 de febrero del 2019, suscrito por la Unidad de Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Quinto: Del folio 008 al 009 del expediente administrativo, consta el folio denominado acta de 
notificaciones de avaluó del 12 de marzo del 2019, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de 
la Municipalidad de Belén. 
 
Sexto: Del folio 010 del expediente administrativo, consta el folio denominado actualización de datos 
sin fecha, suscrito por la Municipalidad de Belén. 
 



  

Séptimo: Del folio 011 al 014 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. avaluó 200-
2019 del 17 de julio del 2019, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de 
Belén. 
 
Octavo: Del folio 015 al 017 del expediente administrativo, consta el folio denominado recurso de 
revocatoria del 25 de marzo del 2020, suscrito por el Señor Marco Lorenzini Rilo. 
 
Noveno: Del folio 018 al 025 del expediente administrativo, consta el oficio N° resolución-UBI-REV-
005-2020 del 21 de abril del 2020, suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga coordinador de la Unidad 
de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén.  
 
Décimo: Del folio 026 al 028 del expediente administrativo, consta el folio sin nombre del 11 de 
mayo del 2020, suscrito por el Señor Marco Lorenzini Rilo. 
 
Undécimo: Del folio 029 al 031 del expediente administrativo, consta el oficio N° UBI-OF-020-2020 
del 25 de mayo del 2020, suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga coordinar de Bienes Inmuebles 
de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 

 
Duodécimo: Del folio 032 al 033 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. 3328-2020 
del 01 de julio del 2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado secretaria del Concejo Municipal. 
 

B. Análisis legal del expediente administrativo 
 
De conformidad con el estudio legal del expediente, se determina que la resolución recurrida N° 
UBI-REV-005-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles, fue notificada al señor Lorenzini Rilo el 21 
de abril del 2020 (visible a folio 23).  Por ende, con base en el artículo 19 de la ley N° 7509 y 33 de 
su reglamento, el recurrente tenía hasta el 13 de mayo del 2020 para interponer el recurso de 
apelación. Situación que fue cumplida, ya que mediante trámite oficio sin número presentado el 12 
de mayo del 2020, presentó su memorial la municipalidad, por lo cual, al haber sido interpuesta en 
tiempo y forma, es procedente realizar el análisis por el fondo.  Ahora bien, en cuanto al fundamento 
de su reclamo, el apelante manifiesta lo siguiente: 
 



  

 
 

 
 



  

 
 
Como se puede ver, el apelante manifiesta una serie de inconformidades sin presentar ninguna 
prueba documental o técnica idónea para desvirtuar lo dicho por la Unidad de Bienes Inmuebles. En 
ese punto es importante destacar que la carga de la prueba corresponde al recurrente, según lo 
establece el artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, que indica: 
 
ARTÍCULO 33.- 

 
(…) 

 
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo 
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. 
 
Con base en lo preceptuado por la norma transcrita, es necesario que el recurrente aporte 
forzosamente la prueba, ya que de lo contrario no existe mérito para acoger su reclamo, en tutela 
de los principios del debido proceso, seguridad jurídica y legalidad que limitan la actuación de la 



  

Administración Pública.  Y en el caso concreto, si bien el recurrente manifiesta su inconformidad por 
escrito de los valores tasados, lo cierto es que los mismos no pueden desvirtuar una norma técnica 
que debe ser aplicada necesariamente con base en las reglas del artículo 16 de la Ley General de 
la Administración Pública, que dispone: 
 
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. 
 
Con base en la norma transcrita, la Administración no puede desconocer las normas técnicas a la 
hora de fundamentar su decisión, por lo que la falta de prueba documental, técnica o pericial por 
parte del apelante, impiden a esta Administración Pública a dar mérito a su reclamo ya que dichos 
precios mostrados no pueden desaplicar lo dispuesto por el Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva del año 2015, en respeto a los principios de transparencia, seguridad jurídica 
y el debido proceso.  Nuevamente, se recalca que es necesario indicar que conforme a las reglas 
del artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, debe 
el administrado presentar la prueba documental idónea para fundamentar lo dicho en su libelo de 
impugnación. Y de la lectura del memorial presentado el 12 de mayo del 2020, no se logra determinar 
de qué manera desvirtuó o desmeritó los argumentos ofrecidos por la Unidad de Bienes Inmuebles, 
más allá de su simple inconformidad, la cual es insuficiente para que prospere su reclamo ante la 
falta de prueba documental o técnica necesaria para esos efectos. 
 
Por todo lo anterior, esta asesoría legal recomienda declarar sin lugar el recurso de apelación contra 
la resolución N° UBI-REV-005-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de 
Belén, interpuesto por el señor Marco Lorenzini Rilo, representante legal de Inversiones Rilo de San 
José, S.A., y se instruya a la secretaria para que comunique el acuerdo al recurrente, al medio 
señalado para atender notificaciones. 
 
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 del expediente administrativo y con fundamento en los 

artículos 19 de la ley N° 7509 y 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, se recomienda declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución 
N° UBI-REV-005-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, 
interpuesto por el señor Marco Lorenzini Rilo, representante legal de Inversiones Rilo de San 
José, S.A., y se instruya a la secretaria para que comunique el acuerdo al recurrente, al medio 
señalado para atender notificaciones. 

 
2) Con base en las consideraciones de derecho expuestas, se remite a consideración un proyecto 

de resolución para atender el caso concreto como en derecho corresponde. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 



  

Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén con relación al trámite N° 2356, referente al recurso de 
apelación contra la resolución N° UBI-REV-005-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles, 
interpuesto por Marco Lorenzini Rilo, representante legal de Inversiones Rilo de San José, S.A. y se 
resuelve: 
 

RESULTANDO 
 

A. Antecedentes acreditados en el expediente administrativo 
 
Primero: Del folio 001 al 002 del expediente administrativo, consta el folio denominado consulta por 
número de finca del 16 de noviembre del 2017, suscrito por el Registro Nacional. 
 
Segundo: Del folio 003 al 004 del expediente administrativo, consta el folio denominado consulta 
por número de finca del 19 de marzo del 2014, suscrito por el Registro Nacional. 
 
Tercero: Del folio 005 del expediente administrativo, costa el folio denominado formulario toma de 
datos de campo para avalúos sin fecha, suscrito por la Municipalidad de Belén. 
 
Cuarto: Del folio 006 al 007 del expediente administrativo, consta el oficio N° de avaluó 200-2019 
del 20 de febrero del 2019, suscrito por la Unidad de Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Quinto: Del folio 008 al 009 del expediente administrativo, consta el folio denominado acta de 
notificaciones de avaluó del 12 de marzo del 2019, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de 
la Municipalidad de Belén. 
 
Sexto: Del folio 010 del expediente administrativo, consta el folio denominado actualización de datos 
sin fecha, suscrito por la Municipalidad de Belén. 
 
Séptimo: Del folio 011 al 014 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. avaluó 200-
2019 del 17 de julio del 2019, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de 
Belén. 
 
Octavo: Del folio 015 al 017 del expediente administrativo, consta el folio denominado recurso de 
revocatoria del 25 de marzo del 2020, suscrito por el Señor Marco Lorenzini Rilo. 
 
Noveno: Del folio 018 al 025 del expediente administrativo, consta el oficio N° resolución-UBI-REV-
005-2020 del 21 de abril del 2020, suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga coordinador de la Unidad 
de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén.  
 
Décimo: Del folio 026 al 028 del expediente administrativo, consta el folio sin nombre del 11 de 
mayo del 2020, suscrito por el Señor Marco Lorenzini Rilo. 
 
Undécimo: Del folio 029 al 031 del expediente administrativo, consta el oficio N° UBI-OF-020-2020 
del 25 de mayo del 2020, suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga coordinar de Bienes Inmuebles 
de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 



  

 
Duodécimo: Del folio 032 al 033 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. 3328-2020 
del 01 de julio del 2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado secretaria del Concejo Municipal. 

 
CONSIDERANDO 

 
De conformidad con el estudio legal del expediente, se determina que la resolución recurrida N° 
UBI-REV-005-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles, fue notificada al señor Lorenzini Rilo el 21 
de abril del 2020 (visible a folio 23).  Por ende, con base en el artículo 19 de la ley N° 7509 y 33 de 
su reglamento, el recurrente tenía hasta el 13 de mayo del 2020 para interponer el recurso de 
apelación. Situación que fue cumplida, ya que mediante trámite oficio sin número presentado el 12 
de mayo del 2020, presentó su memorial la municipalidad, por lo cual, al haber sido interpuesta en 
tiempo y forma, es procedente realizar el análisis por el fondo.  Ahora bien, en cuanto al fundamento 
de su reclamo, el apelante manifiesta lo siguiente: 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

Como se puede ver, el apelante manifiesta una serie de inconformidades sin presentar ninguna 
prueba documental o técnica idónea para desvirtuar lo dicho por la Unidad de Bienes Inmuebles. En 
ese punto es importante destacar que la carga de la prueba corresponde al recurrente, según lo 
establece el artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, que indica: 
 
ARTÍCULO 33.- 

 
(…) 

 
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo 
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. 
 
Con base en lo preceptuado por la norma transcrita, es necesario que el recurrente aporte 
forzosamente la prueba, ya que de lo contrario no existe mérito para acoger su reclamo, en tutela 
de los principios del debido proceso, seguridad jurídica y legalidad que limitan la actuación de la 
Administración Pública.  Y en el caso concreto, si bien el recurrente manifiesta su inconformidad por 
escrito de los valores tasados, lo cierto es que los mismos no pueden desvirtuar una norma técnica 
que debe ser aplicada necesariamente con base en las reglas del artículo 16 de la Ley General de 
la Administración Pública, que dispone: 
 
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. 
 
Con base en la norma transcrita, la Administración no puede desconocer las normas técnicas a la 
hora de fundamentar su decisión, por lo que la falta de prueba documental, técnica o pericial por 
parte del apelante, impiden a esta Administración Pública a dar mérito a su reclamo ya que dichos 
precios mostrados no pueden desaplicar lo dispuesto por el Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva del año 2015, en respeto a los principios de transparencia, seguridad jurídica 
y el debido proceso.  Nuevamente, se recalca que es necesario indicar que conforme a las reglas 
del artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, debe 
el administrado presentar la prueba documental idónea para fundamentar lo dicho en su libelo de 
impugnación. Y de la lectura del memorial presentado el 12 de mayo del 2020, no se logra determinar 
de qué manera desvirtuó o desmeritó los argumentos ofrecidos por la Unidad de Bienes Inmuebles, 
más allá de su simple inconformidad, la cual es insuficiente para que prospere su reclamo ante la 
falta de prueba documental o técnica necesaria para esos efectos. 
 
Por todo lo anterior, esta asesoría legal recomienda declarar sin lugar el recurso de apelación contra 
la resolución N° UBI-REV-005-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de 
Belén, interpuesto por el señor Marco Lorenzini Rilo, representante legal de Inversiones Rilo de San 
José, S.A., y se instruya a la secretaria para que comunique el acuerdo al recurrente, al medio 
señalado para atender notificaciones. 



  

 
POR TANTO 

 
Con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11, 16 y 136 de la Ley 
General de la Administración Pública, 13 del Código Municipal, 19 de la ley N° 7509 y 33 de su 
reglamento, el Concejo Municipal de Belén, resuelve: 
 
Primero: Se declara sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-005-2020, 
de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por el señor Marco 
Lorenzini Rilo, representante legal de Inversiones Rilo de San José, S.A., con fundamento en las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas ampliamente en esta resolución. 
 
Segundo: Se instruye a la secretaria municipal para que comunique la presente resolución al 
señor Marco Lorenzini Rilo, representante legal de Inversiones Rilo de San José, S.A., al medio 
señalado para atender notificaciones. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Se declara sin lugar el Recurso de Apelación contra la Resolución N° UBI-REV-005-2020, de la 
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por el señor Marco Lorenzini 
Rilo, representante legal de Inversiones Rilo de San José, S.A., con fundamento en las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas ampliamente en esta resolución.  TERCERO:  
Se instruye a la Secretaría Municipal para que comunique la presente resolución al señor Marco 
Lorenzini Rilo, representante legal de Inversiones Rilo de San José, S.A., al medio señalado para 
atender notificaciones. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Luis Rodriguez, María Antonia 
Castro, Marjorie Torres, Ulises Araya.   
 
Moción para mejorar el cumplimiento de las recomendaciones emanadas por la Auditoría Interna 

en la Municipalidad de Belén. 
 
La presente moción es presentada por los regidores: María Antonia Castro Franceschi, Marjorie 
Torres Borge, Luis Rodríguez Ugalde, Ulises Araya Chaves. 
 

Considerandos: 
 

Considerando que: 
 
1- La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 11 establece que: “Los funcionarios 

públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la 
ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella”.  



  

 
2- A su vez, el artículo 129 de la Carta Magna aclara que: “Las leyes son obligatorias y surten 

efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su 
publicación en el Diario Oficial.   
Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”.   

 
3- Que la Ley General de Administración Pública, en su artículo 11, inciso 1 manda que: “La 

Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 
jerárquica de sus fuentes”.  
 

4- Esta misma ley, en su artículo 13, inciso 1 decreta que: “La Administración estará sujeta, en 
general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho 
privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos”.  

 
5- Que el Código Municipal en su artículo 13, inciso m, define como una atribución del concejo la 

siguiente: “Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que 
corresponda”.    

 
6- Qué la Ley de Control interno en su artículo 17 establece los deberes del jerarca y los titulares 

subordinados con respecto al seguimiento del control interno y al respecto dice lo siguiente: 
“Entiéndese por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para 
valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; 
asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones 
se atiendan con prontitud. 
En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, los siguientes: 
c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan la 
administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 
externa y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a su notificación”. 

 
7- Que la misma ley, en su artículo 36 establece lo siguiente con respecto a los informes de 

auditoría dirigidos a los titulares subordinados: “Cuando los informes de auditoría contengan 
recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera:  

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de 
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la 
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, 
deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 
alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 



  

fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones 
alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las 
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los 
artículos siguientes. 

c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 

 
8- Que este cuerpo normativo ya citado, en su artículo 37 ordena lo siguiente con respecto a los 

informes dirigidos al jerarca y establece un procedimiento para resolver las recomendaciones 
surgidas del informe de auditoría: “Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este 
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente”. 
 

9- A su vez, esta misma ley, en su artículo 39, establece las causales de rsponsabilidad 
administrativa: “El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes 
asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios”.  

 
Por lo tanto:  El Concejo Municipal de Belén acuerda que: 
 
1- Se aplique en lo sucesivo en la Municipalidad de Belén la Ley de Control Interno en todos sus 

extremos.  
2- Aplicar lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley de Control Interno para resolver en lo 

sucesivo lo relativo a las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría, tanto de la 
auditoría interna como los presentados por las auditorías externas.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Se 
aplique en lo sucesivo en la Municipalidad de Belén la Ley de Control Interno en todos sus extremos.  
TERCERO:  Aplicar lo dispuesto en los Artículos 36 y 37 de la Ley de Control Interno para resolver 
en lo sucesivo lo relativo a las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría, tanto de 
la Auditoría Interna como los presentados por las auditorías externas.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya Chaves, María 
Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde y Marjorie Torres Borges. 
 

Moción para acceder a información y transparentar los procesos productivos en el Complejo 
Pedregal  

 
Considerando que: 



  

PRIMERO. La Constitución Política, en su artículo 50, garantiza el derecho de toda persona a gozar 
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de ahí, que las personas legisladoras 
desarrollaran este derecho fundamental a través de un ordenamiento jurídico ambiental, que regula 
los distintos trámites y permisos que debe cumplir cualquier persona física o jurídica de previo a que 
se le autorice a realizar obras que impacten los recursos naturales. 
SEGUNDO. Que cuando un proyecto ejecutado por cualquier persona física o jurídica, abarque 
obras en el cauce de un río o en el área de protección de éste, se requiere cumplir con una serie de 
trámites en la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía, una viabilidad 
ambiental favorable en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, así como de las respectivas 
autorizaciones del Gobierno Local. 
TERCERO. Que, desde el primer trimestre del año 2020, la empresa que funciona dentro del 
Complejo Pedregal inició una serie de movimientos de tierra y rellenos del playón, cerca o dentro, 
del área de protección del río Virilla en la zona de San Antonio de Belén, en una zona muy cercana, 
también, al área de protección de la toma de agua potable del acueducto que se origina en Puente 
Mulas y que ha causado variación de la topografía del terreno. Todo lo anterior con fines de momento 
desconocidos, tanto por la administración como por este Concejo Municipal en donde se ha 
abordado el tema durante los últimos meses, sin llegar a respuestas satisfactorias.  
CUARTO. Que existen dudas sobre si las obras y movimientos de tierra realizados en el Complejo 
Pedregal podrían encontrarse dentro de la respectiva área de protección del río Virilla, 
contraviniendo con ello la prohibición expresa contenida en el artículo 34 de la Ley Forestal. 
Adicionalmente, se contraviene el artículo 57 de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240, que 
prohíbe la construcción de obras en contra de lo dispuesto en la ley (en este caso, la Ley Forestal) 
y sin los respectivos permisos municipales. 
QUINTO. Que el pasado martes 10 de marzo del año en curso, se graba un video que evidencia la 
enorme cantidad de movimientos de tierra realizados en la zona de la finca de Pedregal, San Antonio 
de Belén, en el área cercana al río o al área de protección del río Virilla. Esto generó denuncias de 
vecinos que manifestaron la gran cantidad de nubes de polvo que se han levantado en el lugar, 
viendo afectado su derecho a gozar de un aire limpio de agentes contaminantes (ANEXO 1). 
SEXTO. Que, a fecha del 25 de marzo del año en curso, se procedió a la revisión del expediente en 
línea (EDI.SETENA.GO.CR) donde se pudo constatar que la empresa no cuenta con ninguna 
viabilidad ambiental para desarrollar actividades en Belén de Heredia. Además de lo anterior, la 
legislación ambiental, específicamente la Ley Orgánica del Ambiente, en el artículo 17 y siguientes, 
establece la obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental de las obras.  
SEPTIMO. Que al día 7 de julio del año en curso, en la ribera del río Virilla, del lado de Guachipelin 
de Escazú, se están desarrollando unos movimientos de tierra, al lado abajo del condominio 
Apartamentos Bosques del Café, que reflejan una posible intencionalidad de conectar ambos lados 
del río mediante una vía de comunicación.   
OCTAVO. Que en caso de que se estuviera generando una vía de comunicación, es de 
conocimiento público que únicamente las Municipalidades de Escazú y Belén, o en su defecto el 
INVU si la primera no contara con Plan Regulador, podrían autorizar una construcción de este tipo. 
Además, que las construcciones de puentes, deben contar obligatoriamente con una licencia 
ambiental y de la dirección de aguas del MINAE.  
 
Por lo tanto, el Concejo Municipal del Cantón de Belén acuerda: 
1. Solicitar un informe técnico a la Administración Municipal en donde se informe de:  



  

a) Cuales son las distintas sociedades jurídicas o personas físicas que son propietarias y se 
encuentran operando dentro de toda la extensión del Complejo Pedregal.  

 
b) La situación actual en que se encuentran los permisos de construcción, explotación, usos de la 

tierra, procesos productivos y demás permisos dados, concedidos o concesionados otorgados 
por la Municipalidad de Belén a las distintas sociedades jurídicas o físicas que se encuentran 
operando dentro del Complejo Pedregal. 

 
c) Todos los alcances debidamente autorizados en cuanto a obras y movimientos de tierra que 

pueden realizar las distintas sociedades jurídicas o personas físicas, que operan dentro del 
Complejo Pedregal.  

 
2. Solicitar a la Municipalidad de Escazú toda información relacionada a las obras de construcción 
que se están llevando a cabo en el distrito de Guachipelin, en las márgenes del río Virilla, del lado 
abajo del condominio Apartamentos Bosques del Café, que según fotografías tomadas el 7 de julio 
del 2020, parecieran ir en caminadas a la construcción de una vía de comunicación sobre el río 
Virilla conectada con nuestro cantón (ANEXO 2).  

 
Anexo 1: CD con video del 10 de marzo del 2020, tomado desde las alturas de la zona de Puente 
Mulas. 
 
Anexo 2: Fotografías tomadas el 7 de julio del 2020, del lado del parque público del Condominio 
Apartamentos Bosques del Café, con vistas hacia San Antonio de Belén.  
 

     



  

     
 

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que en el Acta 35-2020 les dijo que hicieran una 
denuncia, como sociedad civil se acercó, cualquiera puede ir a una Empresa y pedir, no necesitamos 
formar parte de un Concejo Municipal, Pedregal está abierto a dar respuesta y le entregaron 
documentación, porque hoy lo ponen como una conspiración, no necesitan ni fotos ni videos, para 
hacer las cosas como debe ser, cree que no hay necesidad de venir al Concejo a pedir, tiene 
autorización de compartir los expedientes de las dudas existentes.  No está defendiendo a nadie, 
sino está defendiendo el procedimiento, para acercarnos a la persona que está desarrollando y 
brinde la información. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la Regidora Zeneida Chaves pero en esa sesión, la 
Vicealcaldesa Thais Zumbado menciono lo que ha pasado y que ha sido evidente y la Municipalidad 
ha tenido que multar a la empresa por procesos indebidos, la Regidora Zeneida Chaves está en 
derecho de defender el proceder de Pedregal, pero la Moción no es ninguna conspiración, lo que 
queremos es acceder a información oficial, para saber cuáles son los procesos que actualmente se 
están haciendo, sabemos que la Empresa puede dar información o no, pero a los medios de 



  

comunicación nacionales les cuesta mucho tener declaraciones de ahí, pero por las denuncias que 
han hecho los vecinos, que no son ningunos conspiradores, los de San Vicente que han visto lo que 
está pasando ahí, solicita un informe técnico formal por parte de la Municipalidad, además la Moción 
solicita entablar comunicación con la Municipalidad de Escazú, para ver qué es lo que están 
haciendo Guachipelín, donde en ese tramo se está abriendo un boquete, un lugar tan emblemático 
como Puente Mulas, nos hagamos de la vista gorda, porque no está en el Cantón, por la orilla del 
Rio Virilla al otro lado se ve la monstruosidad que se está haciendo ahí, como Regidores debemos 
solicitar la información.  Se ingresó al sitio web de SETENA para ver la Viabilidad Ambiental y no 
hay ninguna, por eso se debe consultar a Escazú como está la situación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que le parece bien pedir información a 
Pedregal para que aclare, así como se pide a los desarrolladores avances de sus proyectos y 
cumplimientos, igual hizo la misma gestión y consulto y le hicieron llegar los permisos de SETENA, 
no está defendiendo a nadie y no está de acuerdo en solicitar información a Escazú, tienen los 
permisos de terraceo, movimientos de tierra para el condominio y el señor Víctor Rodriguez – 
Director de Proyectos de Construcción, quien es el desarrollador le brindo la información, tienen 
todos los permisos, no están haciendo acceso ni calle, para conectarse con Belén, lo que tienen es 
un desarrollo de condominio. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que como la información acaba de llegar, esta 
anuente a revisarlo, propone leer la información y ver la Moción después, le preocupa videos o fotos, 
porque debemos tener cuidado, aquí no estamos en un Juzgado para presentar pruebas, solicita 
que se reitere la Moción, porque no ha visto la información y revisar los documentos entregados el 
día de hoy. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que si el proponente está de acuerdo se puede dividir la 
Moción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que la Moción se puede dividir en 2 como se 
ha hecho anteriormente, agradece a la Regidora Zeneida Chaves los documentos, lo entregado no 
es lo que han preguntado por meses, adjuntan un permiso de construcción que han consultado por 
meses, agradece que lo adjunten. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, propone separar la Moción y retirar el segundo punto para 
analizar la información presentada. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, esta de acuerdo en separar la Moción y el segundo punto de la 
Moción se deja para después. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar parcialmente la Moción presentada.  
SEGUNDO:  Solicitar un informe técnico a la Administración Municipal en donde se informe de:  1- 
Cuales son las distintas sociedades jurídicas o personas físicas que son propietarias y se encuentran 
operando dentro de toda la extensión del Complejo Pedregal.  2- La situación actual en que se 
encuentran los permisos de construcción, explotación, usos de la tierra, procesos productivos y 
demás permisos dados, concedidos o concesionados otorgados por la Municipalidad de Belén a las 



  

distintas sociedades jurídicas o físicas que se encuentran operando dentro del Complejo Pedregal.  
3- Todos los alcances debidamente autorizados en cuanto a obras y movimientos de tierra que 
pueden realizar las distintas sociedades jurídicas o personas físicas, que operan dentro del 
Complejo Pedregal.  
 
ARTICULO 16.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya Chaves, María 
Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde y Marjorie Torres Borges. 
 

Moción para Solicitar estudio del cartel de licitación del Proyecto Planta de Valorización y 
Generación de Electricidad con Residuos Sólidos de la Federación Metropolitana de 

Municipalidades (Femetron). 
 
Considerando que: 
 
 La Federación de Municipalidades de San José (FEMETROM) tiene propuesto un proyecto en 

fase de prefactibilidad para la consideración de residuos urbanos en el distrito de La Uruca, 
colindante con el cantón de Belén. Este proyecto, por su cercanía con Belén, puede afectar a 
la parte sur del cantón (Cariari, parte sur de La Asunción, San Antonio centro, alrededores de 
la Cruz Roja, San Vicente, alrededores del Polideportivo, Escobal y La Amistad) 

 En sección Ordinaria N°19-2020, 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 María 
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. 

 En Sección Ordinaria N·31-2020, Se conoce el Oficio AMB-MC-160-2020 del Alcalde Horacio 
Alvarado. Remitimos el oficio ASP-SAB-072-2020, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad 
de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite el informe relacionado con la propuesta 
de la planta de tratamiento por tecnologías de aprovechamiento energético de residuos en las 
cercanías del cantón. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°19-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.  



  

ASP-SAB-072-2020 En respuesta a la solicitud de un informe relacionado con la propuesta de planta 
de tratamiento por tecnologías de aprovechamiento energético de residuos en las cercanías del 
cantón, Acuerdo del Concejo Municipal descrito en el acta 19-2020. En este particular se indica que 
la elaboración de un informe que contenga un análisis de la situación actual de este proyecto y sus 
implicaciones en el cantón de Belén no tiene viabilidad técnica debido a lo siguiente:  
1. El perfil de proyecto presentado no cuenta con una definición robusta de la tecnología que se 
desea implementar para el tratamiento de residuos sólidos; pues presenta la comparación entre 
diferentes tecnologías posibles.  
2. Se indica por las autoridades competentes que el proyecto no cuenta con trámite oficial en las 
instituciones consultadas (Ministerio de Salud y SETENA), por lo que no existe información técnica 
adicional a la propuesta conocida a analizar.  
3. La información referida en la propuesta conocida por este departamento es de carácter básico, 
informativo y de comparación entre alternativas tecnológicas no probadas en el país; porque en su 
mayoría corresponde a un ejercicio técnico u académico de proyecto.  
4. No se conoce si las municipalidades que se mencionan en el proyecto aún participan de forma 
activa en la iniciativa, ya que según consultas telefónicas a gestores ambientales de los gobiernos 
locales que supuestamente integran la iniciativa, no se conocen acciones oficiales (por ejemplo, 
contratos, convenios, alianzas público-privadas, empresas de capital mixto u otros) que integren el 
proyecto.  
5. Desde la Unidad Ambiental y actualmente desde el Subproceso de Saneamiento Ambiental se 
han emitido criterios técnicos con respecto al uso de tecnologías para el aprovechamiento energético 
de residuos en diferentes ocasiones desde el 2012; lo cuales a la fecha tienen vigencia técnica. Por 
todo lo anterior, para el caso en específico no se puede emitir un informe o criterio técnico que se 
recibo profesional y que cumpla con el respeto a la ciencia y la técnica; lo que se justifica a la falta 
de información oficial y completa asociada a la propuesta de proyecto conocida por la Administración 
Municipal y Concejo Municipal. Por último, les indico que quedo en la mejor disposición de colaborar 
en un análisis general de las implicaciones de la implementación de tecnologías térmicas en la 
gestión de residuos sólidos en el país. 
 La Federación de Municipalidades de San José ya tiene el Sistema de Compras Públicas 

(SICOP) un Concurso de Licitación Pública Internacional por parte de la Municipalidad de San 
José, número 2020LI-00001-0015499999, el cual se puede ver en el cuadro adjunto toda la 
información del mismo. 

 
 
Por lo tanto, el Concejo Municipal del Cantón de Belén acuerda: 



  

 Solicitar estudio del cartel de licitación de Femetron a Esteban Salazar Acuña Coordinador 
Saneamiento Ambiental, Área de Servicios Públicos.  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que pueden solicitar a la Municipalidad de San 
Jose si hicieron la Licitación, aclara que los medios de comunicación lo llaman si es cierto que en 
Belen construirán esa planta, están totalmente equivocados, los medios confunden como el 
periódico La Extra.  Pide al Concejo ayuda, para presionar al Concejo de San Jose, está preocupado 
porque llevamos mas de 1 hora de sesión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que ha sido el Periódico La República, efectivamente el 
periodista ha dado esa mala información, el funcionario Esteban Salazar en su Oficio dice que no 
hablara de algo que no existe, ahora si existe el Cartel en SICOP, nadie quiere esa planta de 
incineración en los límites del Cantón, una vez se haga el estudio de parte del funcionario Esteban 
Salazar, hacemos todos presión, para hacer ver a la Municipalidad de San Jose y a Johnny Araya 
que no permitiremos una planta de incineración, de paso mañana el Regidor Luis Rodriguez estará 
en un programa de la Universidad de Costa Rica, a las 6:00 pm., invita a todos los belemitas a 
informarnos, porque nos preocupa. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se debe solicitar al Concejo Municipal 
de San Jose cuál es su posición y la información al respecto y que la Administración y la Unidad de 
Comunicación haga un pronunciamiento oficial en todos los medios de comunicación que estamos 
en contra de la planta de incineración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar estudio del cartel de Licitación de Femetron al funcionario Esteban Salazar Acuña 
Coordinador Saneamiento Ambiental, Área de Servicios Públicos.  TERCERO:  Consultar al Concejo 
Municipal de San Jose cuál es su posición y la información actualizada sobre el Proyecto Planta de 
Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos.  CUARTO:  Solicitar al Alcalde 
Municipal y a la Unidad de Comunicación realizar un pronunciamiento oficial de la Municipalidad, 
donde el Concejo Municipal de Belén y la comunidad “Dice NO a una planta de incineración de 
basura en los límites del Cantón de Belén”. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Eddie Mendez, 
Minor Gonzalez. 
 
Incineración, quemas y actividades relacionadas.  Que en amparo a la Constitución Política, Ley 
General de Salud, Ley de Gestión Integral de Residuos, Ley Orgánica del Ambiente y demás 
legislación ambiental, se solicita:  “Que la administración a través de las diferentes unidades técnicas 
administrativas, presenten al Concejo Municipal una propuesta de política en contra de la 
incineración, quemas y actividades relacionadas a estas, las cuales generen contaminación al aire 
y al ambiente en general”. 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Que 
la administración a través de las diferentes unidades técnicas administrativas, presenten al Concejo 
Municipal una propuesta de Política en contra de la incineración, quemas y actividades relacionadas 
a estas, las cuales generen contaminación al aire y al ambiente en general”. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves y apoyada por el 
Regidor Minor Gonzalez, Eddie Mendez. 
 
Considerando: 
 
- Que, en los informes de la Auditoría Interna, se evidencia:  Objeto del estudio, hechos ocurridos, 

hallazgos, fuentes de información, recomendaciones y plazos de tiempo (días para responder 
y días de atraso). 

- Que en dichos informes no aparecen las respuestas que brinda la administración y los números 
de nota que hacen referencias a estas respuestas sobre dichos informes, que dan como 
respuesta a la Auditoria. 

 
Por lo anterior, presento esta Moción con para que: 
 
- Se le instruya a la Auditoria para que todos los informes que se reciban en este Concejo 

Municipal y a la Administración deben de contener las respuestas y números de oficio tal cual 
las emite el área encargada de la Administración o la Secretaría de este Concejo Municipal. 

 
Lo anterior permitirá a todos los miembros de Concejo Municipal y la Administración tener un 
panorama completo de estado de cada uno de los temas en los informes presentados por Auditoría 
Interna de la Municipalidad. 
 



  

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, interroga al Asesor, respecto a la Moción, sabe que la Ley 
de Control Interno asegura independencia funcional a la Auditoria, la Moción se podría avalar o no. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que el Concejo no puede limitar o que se pronuncie en una 
u otra dirección, dentro del marco de su competencia, hasta se le puede solicitar que presente un 
informe sobre cualquier tema y brindar las recomendaciones que considere pertinente.  No están 
limitando, es un tema de forma, es decir que agreguen como anexo la respuesta de la 
administración, eso beneficia al Concejo Municipal en la toma de decisiones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que no es sobre un estudio específico, sino 
sobre la manera de presentar los informes, pero es muy claro el tema de independencia funcional e 
independencia de criterio de la Auditoria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Se le 
instruya a la Auditoria para que todos los informes que se reciban en este Concejo Municipal y a la 
Administración deben de contener las respuestas y números de oficio tal cual las emite el área 
encargada de la Administración o la Secretaría de este Concejo Municipal.  TERCERO:  Que tanto 
la Administración como la Auditoria remitan a este Concejo Municipal los Oficios y anexos que 
justifican los informes y respuestas a la Auditoria.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Eddie Mendez, 
Minor Gonzalez. 
 

Problema de manejo de aguas residuales y pluviales en Residencial Belén. 
 

- Que la Municipalidad es la encargada y responsable de las aguas pluviales (llovidas) del Cantón 
de Belén. 

- Que a través de la infraestructura pluvial municipal, dichas aguas llovidas son desfogadas a los 
diferentes ríos del Cantón. 

- Que el Concejo Municipal de Belén, en la Sesión Ordinaria No.18-2019, Articulo 12, celebrada 
el 24 de marzo de 2019, establece el Reglamento para la Operación y Administración del 
Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón de Belén. 

- Que la Municipalidad tiene por recibido y en operación el Alcantarillado Sanitario I Etapa 
Residencial Belén. 

- Que a través de diferentes denuncias interpuestas por vecinos de Residencial Belén, se 
establece la problemática de la conexión de aguas pluviales de vecinos a la red de 
alcantarillado sanitario. 

- Que la denuncia expuesta establece que:  “en época lluviosa y en eventos de precipitación se 
presenta el levantamiento de las tapas de la red sanitaria y el escurrimiento en la vía publica 
de heces humanas y residuos provenientes del sistema sanitario”. 

- Que dicha problemática se presenta por la falta de fiscalización y control en la separación de 
las aguas pluviales y sanitarias en cada una de las viviendas de Residencial Belén. 

 
Por lo anteriores:  “Solicitamos a la administración que convoque a las unidades relacionadas con 
el tema de aguas residuales, pluvial y ambiente y presenten al Concejo Municipal y posteriormente 



  

a los vecinos, un plan de trabajo con objetivos, plazos y cronograma de actividades, para la atención, 
control y fiscalización en cada recinto de Residencial Belén para la separación de las aguas 
residuales y pluviales desde la fuente origen de generación”. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que es una excelente Moción, agrega que 
en Calles Las Américas no sabe porque, pero se soldaron las tapas y eso genera más presión hacia 
las tapas de abajo, porque efectivamente corren aguas negras y aguas pluviales y es un desastre. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la administración que convoque a las unidades relacionadas con el tema de aguas 
residuales, pluvial y ambiente y presenten al Concejo Municipal y posteriormente a los vecinos, un 
plan de trabajo con objetivos, plazos y cronograma de actividades, para la atención, control y 
fiscalización en cada recinto de Residencial Belén para la separación de las aguas residuales y 
pluviales desde la fuente origen de generación”. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

MOCIÓN DE ORDEN. 
 
ARTÍCULO 20.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta Moción de Orden para 
finalizar la sesión y realizar Sesión Extraordinaria el Jueves 30 julio a partir de las 6:00 pm., para 
conocer las Mociones pendientes y la Correspondencia, sin goce de dieta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 30 de Julio a las 
6:00 pm., para conocer Mociones pendientes y Correspondencia. 

 
A las 7:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

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

 


