Acta Sesión Ordinaria 51-2020
15 de Setiembre del 2020
Acta de la Sesión Ordinaria N° 51-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 15 de Setiembre 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 Méndez Ulate
– Presidente. Minor José González Quesada – Vicepresidente. Zeneida Chaves Fernández.
María Antonia Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodríguez Ugalde. REGIDORES
SUPLENTES: Ana Lorena González Fuentes. Jose Pablo Delgado Morales. Ulises Gerardo
Araya Chaves. Marjorie Torres Borges. Edgar Hernán Álvarez González. SINDICOS
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodríguez. María Lourdes Villalobos Morera. Jorge Luis
Alvarado Tabash. SINDICOS SUPLENTES: José Francisco Zumbado Arce. Gilberth Gerardo
González González. Ileana María Alfaro Rodríguez. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Berliot Quesada Vargas.
La Síndica Propietaria Lourdes Villalobos, expresa unas palabras: En nombre de los 3 Concejos
de Distritos, les damos gracias a los vecinos del cantón por acoger el llamado de la
municipalidad adornando sus casas con los colores de nuestra hermosa bandera. Hoy se
cumplen 199 años de nuestra vida independiente y desde el fondo de nuestro corazón rogamos
a Dios por todos aquellos héroes anónimos que dieron su vida para lograr lo que en muchos
países se anhela, nuestra libertad e independencia. Quiero felicitar a la Administración y
especialmente a los funcionarios que realizan una ardua labor e hicieron posible esta actividad,
ya que sin el trabajo de ello no sería esta una realidad. Hoy los 3 distritos pedimos a Dios la
paz y la salud para los habitantes de nuestro amado cantón; nos sentimos orgullosos de poder
ser partícipes de la celebración de los 199 años de independencia, gracias a las glorias de
antaño, el fuego de la libertad, recorrió una vez más nuestras calles, recordándonos así el
derecho sagrado que la patria nos da.
Gracias
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I.

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 49-2020 Y 50-2020.
III. ATENCION AL PÚBLICO.
IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
V. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
VI. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
VII. INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°492020, celebrada el ocho de setiembre del año dos mil veinte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°49-2020,
celebrada el ocho de setiembre del año dos mil veinte.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°50-2020, celebrada el diez de setiembre del año dos mil veinte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°50-2020,
celebrada el diez de setiembre 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:
ARTÍCULO 3. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 17 de
setiembre a las 6:00 pm., para aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2021.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio AA-198-05-26-2020 de Edwin Solano Vargas Asistente
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. El
suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°26-2020, celebrada el lunes 07 de setiembre del dos mil veinte que literalmente
dice:

ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0233-2020 de la Lcda. Rebeca Venegas Valverde,
Administradora del CCDRB de fecha 04 de setiembre del 2020 y que literalmente dice: Según
solicititud realizada mediante acuerdo Ref. 4003/2020 de las suscrita secretaria del Concejo
Municipal, Ana Patricia Murillo Delgado se adjunta oficio ADM-00233-2020 con el plan de acción
referente a los hallazgos indicados por la empresa encargada de realizar la auditoría externa
durante el año en curso.

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA; MIEMBROS PRESENTES; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA,
PRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA
SOLANO, VOCAL 2; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. FRANCISCO
RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el plan de acción referente
a los hallazgos indicados por la empresa encargada de realizar la auditoría externa durante el
año 2019. Segundo: Enviar copia al Concejo Municipal de Belén y a la Auditoría Interna para su
conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio el Comité de Deportes.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio AA-199-06-26-2020 de Edwin Solano Vargas Asistente
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. El
suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°26-2020, celebrada el lunes 07 de setiembre del dos mil veinte que literalmente
dice:
ARTÍCULO 06. Se recibe oficio ADM-0234-2020 de la Lcda. Rebeca Venegas Valverde,
Administradora del CCDRB de fecha 04 de setiembre del 2020 y que literalmente dice: Informe
de Resumen del Avance Implementación de las NICSP Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén. Debido a que el Gobierno de Costa Rica decidió adoptar la normativa
contable internacional en el sector público costarricense, por medio de la adopción de las
Normas Internacionales del Sector Público y de las Normas Internacionales de Información
Financiera, según el Decreto Ejecutivo N° 34029-H de octubre de 2007, el Comité de Deportes

decide hacer una Contratación Directa “CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION
Y ACOMPAÑAMIENTO NICSP PARA EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACION DE BELEN”, con el objetivo de cumplir con los dispuesto por el gobierno.
La empresa contratada hace un diagnóstico de verificación de procedimientos contables,
financieros y controles internos que aplican en la entidad fundamentado en las normas, se
realizaron entrevistas con personal clave de la institución, se realizaron revisiones de las
partidas expresadas en los estados financieros, con el propósito de conocer el grado de
cumplimento que posee la institución y determinar el cumplimiento de la adopción de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público sobre el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los elementos reflejados en los distintos componentes de los
Estados Financieros.
Resultados de Diagnóstico:
· No se cuenta con políticas contables para ser aplicadas en la entidad y las diferencias o
brechas que éstas presentan con respecto a lo estipulado por las NICSP.
·

No se tiene registrado algunos de los activos fijos que utiliza el Comité para el desarrollo
de sus actividades, provocando que los Estados Financieros no tengan toda la información,
esto debido a que dichos activos principalmente pertenecen a la Municipalidad de Belén.

·

No se cuenta con ningún registro de inventarios, esto provoca que no se lleve un control
adecuados sobre las existencias de inventario a nivel de insumos de trabajo.

·

No se cumple en un 100% con la base de contabilidad de acumulación (o devengo).

·

No se cuenta con un Manual de Políticas Contables, según se indicó durante el estudio,
sin embargo, están contempladas para su elaboración en la contratación directa N°
2019CD-000030- 0005700001.

·

No se cuenta con Manuales de Procedimientos adaptados a las operaciones del comité,
pero están en proceso de elaboración.

·

Se determinó que al Comité le aplican 21 normas (NICSP).

·

El personal ubicado en el área financiero contable no es suficiente para poder cumplir con
lo requerido por la NICSP, esto ya que gran parte del personal se encuentra con un recargo
en sus funciones lo cual no les permite dedicarse en un 100% a la adopción y aplicación
de las NICSP.

·

No se cuenta con guías de implementación, y que son herramientas que la Dirección
General de la Contabilidad Nacional emitió con el propósito de ofrecer un instrumento que
sirva de soporte al área de TI y a la administración general de las instituciones.

·

Se determinó que gran parte del personal que labora actualmente en el Comité no ha sido
capacitado por parte de la institución en los temas relacionados a las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

·

No se cuenta con registros auxiliares y tampoco son generados por medio del sistema
integrado actual, por lo cual no permite contar con la información de dichos auxiliares.

·

El Comité carece del desarrollo de planes de acción, los cuáles son de suma importancia
para que las actividades se enfoquen en cumplir 100% los criterios establecidos en cada
una de las Normas que son aplicables a la institución.

·

Se cuenta actualmente con un sistema contable, sin embargo, este no genera los Estados
Financieros de acuerdo con las NICSP y los formatos dados por la DGCN.

Se aplico la Matriz de Autoevaluación de cumplimento NICSP, con el objeto de medir el nivel
del grado de avance de la implementación de las NICSP y así diseñar cronogramas de trabajo
que estén en función del cumplimiento en tiempo del cierre de brechas y transitorios pendientes
en cada Entidad del Sector Público, y el grado de avance del Comité que se refleja en este
instrumento, es del 23%. Se diseño un cronograma de trabajo de implementación por fases que
comprende:
·

Capacitación Certificada de aplicación práctica de las NICSP a los funcionarios del área
contable y funcionarios de otras áreas involucradas, por parte de la empresa.

·

Determinar cuáles normas se deben implementar en el Comité, a través del resultado del
estudio técnico y presentación de informe de diagnóstico.

·

Elaboración de Procedimientos y políticas contables, de acuerdo con el PGCN.

·

Elaboración de Estados Financieros estructurados conforme a las NICSP.

·

Confección de Notas explicativas y sus auxiliares en caso de ser necesario.

·

Manual de Integración del Catálogo Contable según las NICSP, debidamente incorporado
al sistema informático, relacionado con el catálogo presupuestario vigente.

·

Asesoría por parte de la empresa, en el proceso de la migración de la base contable de
efectivo a la base contable del devengado o de acumulación.

Acciones Implementadas:
· Se ha recibido capacitación de 24 horas de las diferentes NICSP que la aplican al comité,
a las diferentes áreas.

·

Se elaboró el catálogo contable y el presupuestario de acuerdo con las necesidades del
comité.

·

Se diseñaron los Estados Financieros de acuerdo con lo solicitado por la Contabilidad
Nacional.

·

Se cargó el Catálogo Contable y presupuestario en el sistema que se adquirió de la
Municipalidad de Belén.

·

Se elaboró un plan de acción para cumplir con la implementación de las NICSP.

·

Se cargó en el nuevo sistema información presupuestaria y de planillas.

·

Se empezaron las capacitaciones por parte del Director Financiero de la Municipalidad de
Belén.

·

Se actualizó el catalogo contable versión 5 enviado por la Contabilidad Nacional
posteriormente al que ya estaba incluido en el sistema por lo que se tuvo que volver a
modificar.

·

Se realizó el levantamiento de inventarios de las Asociaciones Deportivas y el Área de
Recreación del CCDR Belén.

·

Se incluyó en el nuevo sistema el clasificador económico y el objeto del gasto.

·

Se realizó el levantamiento del Inventario de Suministros de Limpieza.

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA; MIEMBROS PRESENTES; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA,
PRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA
SOLANO, VOCAL 2; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. FRANCISCO
RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Informe resumen del
avance implementación de las NICSP Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén al
mes de agosto del 2020. Segundo: Enviar al Concejo Municipal y la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Belén para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio AA-205-12-26-2020 de Edwin Solano Vargas Asistente
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. El
suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°26-2020, celebrada el lunes 07 de setiembre del dos mil veinte que literalmente
dice:

ARTÍCULO 12. Se recibe oficio AF-0014-2020 de Lic. Daniel Rodríguez Vega, Asistente
Financiero CCDRB, de fecha 04 de setiembre del 2020 y que literalmente dice: Junta Directiva
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. CC. Concejo Municipal
Basados en el acuerdo del Acta 35-2020. Artículo 14 enviado por parte de la suscrita secretaria
del Concejo Municipal, Patricia Murillo Delgado el cual indica de manera literal lo siguiente:
“Devolver el Oficio AA-112-03-12-2020 al Comité Cantonal de Deportes para que se le realicen
las correcciones: a- En los egresos por clasificación económica de la ejecución la totalización
de las líneas la suma no está correcta y que se explique porque la variación de números por
parte de la persona encarga del presupuesto. b- Todo está en gasto corriente, la última columna
tiene gastos de capital para identificar que ese gasto es de capital, pero no se está reflejando
por clasificación económica y es importante que quede ahí y en el clasificador económico al final
no se reflejan y falta la columna del programa III. c- En el resumen por meta del informe las
dos metas más grandes 204-01 y 201-01 representan en el presupuesto un 80% y se ha
ejecutado muy poco 15%, 16% pudiera ser por el tema del COVID-19 y para esto debe hacer
un plan de acción donde se determinen cuáles son las razones y que se vigilen esas dos metas
o que se reclasifiquen los dineros y sobre la meta de instalaciones sería bueno que se
reprogramen para que retomen las actividades y aprovechando la poca afluencia de personas
al Polideportivo se realicen las mejoras en las instalaciones.”
Se informa que la diferencia correspondiente a la ejecución presupuestaria del primer trimestre
2020 correspondía a un error en la fórmula en el reporte de ejecución por metas, en la meta
203-01 de Recreación, ya que el monto correcto es de ¢ 12.951.143,63 y no ¢ 13.751.143,63
como se había reflejado en el reporte final. Solicito las disculpas del caso por el error cometido
y les informo que el mismo ya se corrigió por lo que el total de ejecución presupuestaria
correspondiente al primer trimestre 2020 fue de ¢118.822.282,20. Por otra parte, con respecto
al tema del programa III les informo que en el Comité el programa II incluye la meta 204-01
Instalaciones el gasto capital siempre se ha incluido en esta meta por lo que queda en gasto
corriente. La columna de gasto capital se incluyó para efectos de revisión en la Contraloría
General de la República. Con respecto a lo anterior en el presupuesto ordinario 2021 se incluirá
el programa III de Inversiones para separar los gastos correspondientes a gasto capital y ya con
el sistema de DECSA que estamos pronto a utilizar.
Con respecto a la ejecución de la meta 201-01 del 16% corresponde a que algunas asociaciones
deportivas estaban atrasadas en los cobros mensuales de los servicios técnicos (cabe recalcar
que el presupuesto anual de estos servicios continuos es de ¢210,000.000 de los
¢275,387,598.97 del total de la meta). Por otro lado dado a que el compañero anteriormente
encargado del área técnica deportiva se encontraba incapacitado, el presupuesto sobre su
salario no se estaba ejecutando en su totalidad. Por último, el presupuesto destinado para
uniformes y transporte para juegos nacionales que no se ejecutó por la suspensión de dichos
juegos por parte del ICODER debido al COVID-19. Ese dinero se redirigió para trabajos de
remodelaciones en el Polideportivo por tema COVID para un total de ¢ 26,644,896.88 vía
modificación presupuestaria. Con respecto a la ejecución presupuestaria de la meta 204-01
correspondiente a instalaciones la principal razón por la que su ejecución era tan baja al primer
trimestre 2020 fue que el proyecto del techado, calefacción e iluminación de la piscina de 25

metros (¢135,000,000.00) no se había publicado en SICOP y hasta que no quede en firme la
adjudicación la ejecución no se aplica.
Se adjuntan nuevamente los reportes corregidos.
Comité Cantonal de Deporte y Recreación Belén
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020
INGRESOS
CUENTA

1,3,1,2,04,01,0,0,000
1,3,1,2,04,01,0,0,000

1,3,2,3,03,01,0,0,000

1,4,1,4,00,00,0,0,000

DETALLE

Alquiler de edificios e
instalaciones
Alquiler
de
vallas
publicitarias
Intereses
s/cuentas
corrientes
y
otros
depositos en bancos
estatales
Otros ingresos varios no
especificados
(patrocinios)
Transferencias
de
gobiernos locales
Recursos de vigencia
anterior

Presupuestado

8 450 000,00
1 300 000,00

%
ejecució
n

Ingresado

415 000,00
-

4,91%
0,00%

3 500 000,00

0,00%
62,16

466 903 163,93

20 000,00
127 335 000,00

213 910 813,91

213 910 813,91

₡ 694 063 977,84

₡ 341 680 876,07

27,27%
100,00%

49,23%

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA; MIEMBROS PRESENTES; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA,
PRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA
SOLANO, VOCAL 2; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. FRANCISCO

RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe
correspondiente a las correcciones del informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre
2020. Segundo: Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
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 Oficio AMB-MC-229-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto:
adjudicación servicio de conservación de la red vial cantonal de belén. Remitimos el oficio CRA35-2020, suscrito por la Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones, por medio del cual
se somete a conocimiento el proceso de adjudicación de la licitación pública denominada
“Servicios de Conservación de la Red Vial Cantonal de Belén”. Al respecto, adjunto enviamos
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
CRA 35-2020
La suscrita, responsable de la secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones,
notifica el acuerdo tomado por la Comisión en el acta 029-2020 celebrada el 10 de setiembre
del año en curso, que textualmente dice:
Artículo 2: Recomendación de adjudicación Licitación Pública 2020LN-000003-0002600001
Servicios de Conservación de la Red Vial Cantonal de Belén.
Se conoce memorando 185 del 9 de setiembre del 2020, el cual presenta la recomendación de
la adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000003-0002600001. “Servicios de
conservación de la red vial Cantonal de Belén”, luego de dar lectura al mismo se acuerda lo
siguiente:
Por unanimidad de los votantes Licda. Thais M. Zumbado Ramírez (Representante de la
Alcaldía), Lic. Jorge González González (Dirección Administración Financiera) Lic. Francisco
Ugarte Soto (Asesor Legal sin voto.) Licda. Hazel Rodríguez Vega. (Proveeduría Institucional)
y Arq. Eddie Méndez Ulate (Representante Concejo Municipal). Se recomienda al señor alcalde
someter a conocimiento del Concejo Municipal la adjudicación de la LICITACION PUBLICA
2020LN-000003-0002600001”. “Servicios de conservación de la red vial Cantonal de Belén”, a
favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. Cedula Jurídica 3-101-008650,
según los precios unitario de cada una de las líneas con los siguientes precios:

N°
LINE
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

UNIDAD

Costo (¢)

Bacheo con mezcla asfáltica
Colocación de carpeta o sobre capa con
mezcla asfáltica
Suministro de mezcla asfáltica en caliente
(boca de planta)
Suministro de emulsión asfáltica (boca de
planta)
Colocación de carpeta o sobre capa con
mezcla asfáltica donada por el MOPT
Colocación de carpeta o sobre capa
mediante mezcla elaborada con cemento
asfáltico donado por RECOPE
Perfilado de pavimento
Reacondicionamiento y estabilización de
base granular existente con cemento

Ton-m

₡52 242,55

Ton-m

₡43 476,47

Ton-m

₡34 907,57

Estañón

₡47 452,65

Ton-m

₡8 120,76

Ton-m

₡25 999,71

m2

₡724,45

m3

₡28 835,80

m3

₡17 585,80

Suministro y colocación de base granular
LICITACIÓN PUBLICA
2020LN-000003-0002600001

Servicios de Conservación de la Red Vial Cantonal de Belén.
Requisito

Contenido
presupuestario
Invitación
Oferentes

Observaciones

Solicitud certificación de tesorería 5227 por un monto total de ¢5.000.000,00
de Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP 08/07/2020 10:00,
apertura 18/08/2020 10:00

Vigencia de la Oferta

60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas,
11/11/2020
Plazo máximo para 60 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas (11/11/2020).
adjudicar

Sistema de
Calificación

Puntaje
Criterios a valorar
Precio
Experiencia de la empresa
Capacidad de producción interrumpida
Total

Presentación ofertas

80
10
10
100.

Oferta presentada para el concurso en marras:
CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica

3101008650
CONSORCIO GRUPO CBZ Cedula Jurídica 3101 382370
CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE R. L. Cedula Jurídica 3101

2008555
PAVICEN LIMITADA Cedula Jurídica 3101 2036166

Revisión Legal

El director de la Dirección Jurídica Dr. Ennio Rodriguez Solis realizó la revisión
legal de las ofertas en plataforma SICOP, el día 01/09/2020 16:15 mediante
documento número 0702020000400016 donde indica lo siguiente:
CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA.
Una vez satisfecha la solicitud de subsanación de los aspectos formales requeridos
la oferta resulta legal y reglamentariamente elegible.

CONSORCIO GRUPO CBZ
Revisada la plica en los aspectos jurídicos requeridos, como declaraciones juradas,
pago de timbre, certificaciones de la CCSS y FODESAF, garantía de participación
entre otros la oferta cumple legal y reglamentariamente por lo que resulta elegible.
CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Revisada la respuesta extemporánea a la subsanación solicitada a la oferta que nos
ocupa y tomando en cuenta la solicitud de prórroga del plazo no es conforme con los
cronogramas establecidos en la plataforma de SICOP, la mima deberá descalificarse
según lo establece el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

PAVICEN LIMITADA.

Revisada la plica en los aspectos jurídicos requeridos, como declaraciones juradas,
pago de timbre, certificaciones de la CCSS y FODESAF, garantía de participación
entre otros la oferta cumple legal y reglamentariamente por lo que resulta elegible.

Revisión Técnica

El Ing. Oscar Hernandez Ramirez realizó la revisión técnica de la oferta en
plataforma SICOP, el día 27/08/2020 09:13 mediante documento número
0702020000700010 y el memorando UO-068-2020 donde indica lo siguiente:
CONCRETO ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
Se revisa los aspectos técnicos de la oferta y se considera que la misma es
satisfactoria para los intereses municipales para la satisfacción del bien
público.
CONSORCIO GRUPO CBZ
Se revisa los aspectos técnicos de la oferta y se considera que la misma es
satisfactoria para los intereses municipales para la satisfacción del bien
público.
CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Planta (s) de producción de mezcla asfáltica se encuentra (n) fuera del radio de
proximidad al cantón necesario y definido dentro del pliego cartelario. No cumple

PAVICEN LIMITADA
Se revisa los aspectos técnicos de la oferta y se considera que la misma es
satisfactoria para los intereses municipales para la satisfacción del bien público.
En respuesta a lo solicitado en el acta 28-2020 de la CRA, se recibe oficio UO-0712020, donde se atendieron una a una las observaciones realizadas por la empresa
Asfaltos CBZ, S.A y se emite criterio donde se realiza un cambio en la asignación de
puntos a la empresa CONANSA, en el rubro de plantas de producción, contando con
5 y no 10 puntos.

Subsanaciones

Consultarlas en el expediente electrónico

Esta Unidad aplicando los parámetros de ponderación establecidos en el cartel y basados en la
recomendación legal y técnica, se recomienda la adjudicación a la empresa: CONCRETO
ASFÁLTICO NACIONAL S.A. Cedula Jurídica 3-101-008650 con los siguientes precios:
N°
LINEA
1
2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

UNIDAD

Bacheo con mezcla asfáltica
Ton-m
Colocación de carpeta o sobre
Ton-m
capa con mezcla asfáltica

Costo (¢)
₡52 242,55
₡43 476,47

3
4

Suministro de mezcla asfáltica en
caliente (boca de planta)
Suministro de emulsión asfáltica
(boca de planta)

Ton-m

₡34 907,57

Estañón

₡47 452,65

Ton-m

₡8 120,76

Ton-m

₡25 999,71

m2

₡724,45

m3

₡28 835,80

m3

₡17 585,80

Colocación de carpeta o sobre
5

capa con mezcla asfáltica donada
por el MOPT
Colocación de carpeta o sobre

6

capa mediante mezcla elaborada
con cemento asfáltico donado por
RECOPE

7
8
9

Perfilado de pavimento
Reacondicionamiento y
estabilización de base granular
existente con cemento
Suministro y colocación de base
granular

Cuadro comparativo

Aspecto a evaluar
Monto oferta
Monto ponderado para
evaluar
Puntos
Experiencia de la
empresa
Puntos
Capacidad producción
ininterrumpida
Puntos
Total Puntos

Concreto Asfaltico
Nacional S.A
259 345,77

Consorcio Grupo
CBZ
280 583,00

595 500,20
80,00

641 790,00
74,23

725 310,76
65,68

20 años
6

15 años
4

12 años
4

1 plantas
5
91,00

1 planta
5
83,23

2 plantas
10
79,68

Pavicem Ltda
312 034,91

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión de
Recomendaciones y Adjudicaciones. SEGUNDO: Adjudicar el proceso de LICITACION
PUBLICA 2020LN-000003-0002600001”. “Servicios de conservación de la red vial Cantonal de
Belén”, a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. Cedula Jurídica 3-101008650, según los precios unitarios de cada una de las líneas.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 8. El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el fin de semana estuvo leyendo
el Modelo de Gestión de responsabilidad compartida del programa Costa Rica trabaja y se cuida
y viendo el comunicado de prensa que envió el gobierno dice que los cantones de Santa Ana,
Talamanca, Monteverde, Pococí, Alajuela, Carrillo, Desamparados, Abangares y Guácimo
fueron los primeros cantones que ya entregaron el documento y lo tienen desarrollado en un
80% y quería consultar como estamos nosotros en cuanto a tiempos con el Plan Local de
Prevención de COVID si hay algún estimado de fecha en que se podría tener ya el plan local.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que el documento estaría a finales de la
próxima semana y que quede claro y puede traer el de Santa Ana que no está terminado al
100%.
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que lo que dice el modelo de gestión compartida es
que la calificación a partir de la cual se califica bien o lo que falta es el 80% y ojalá las
municipalidades llegaran al 100% pero el parámetro es del 80% y estos cantones que mencioné
tienen ya el 80% y estos planes son importantes porque le dan gran potestad a los comités
municipales de emergencia y por eso quería saber un poco como iba el avance.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que mañana van a estar reunidos el comité y
lo que ha costado es reunir a todos y mañana la reunión es ampliada que involucra los que
avalan esto es mañana a las 9 de la mañana.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 9. Se conoce Oficio SCO-56-2020 de Arq. Eddie Méndez, Coordinador de la
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4415-2020 donde remiten Oficio AMBMC-201-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio CTA-008-2020, suscrito por la
Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual se presenta el informe sobre el estado
actual de cumplimiento de los compromisos de intenciones vigentes. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2020, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.

CTA-008-2020
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión
Ordinaria N°29-2020, artículo 32
de fecha 2 de junio y ratificada el 9 de junio de 2020 y mediante el cual solicitan un Informe
sobre el estado de cumplimiento de los diferentes compromisos de intenciones vigentes, que se
han firmado entre diversos desarrolladores y la Municipalidad de Belén, se remite el Informe de
CTA-008-2020 con el análisis respectivo. En el presente caso, por la naturaleza del Informe de
interés y tomando en cuenta otros compromisos ya adquiridos, se ha considerado la no
participación de la Dirección Jurídica para la firma del presente Informe, no obstante, este Centro
de Trabajo participo en la primera reunión presencial y la información final ha sido remitida para
su conocimiento.
Sesión de Trabajo virtual
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

COORDINADORES

Dirección Técnica Operativa

Ing. José Luis Zumbado Chaves

Dirección Servicios Públicos

Ing. Denis Mena Mora

Unidad de Obras
Unidad de Acueductos
Unidad de Alcantarillado Sanitario
Unidad de Ambiente

Ing. Oscar Hernandez Ramirez
Ing. Eduardo Solano Mora
Ing. Mayela Cespedes Mora
Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza o
Lic. Esteban Avila Fuentes

FIRMA DIGITAL

INFORME TÉCNICO
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al nivel de cumplimiento
de los compromisos de Intenciones vigentes que ha firmado la Municipalidad de Belén con
diversos desarrolladores a la fecha y que se mantienen algunos aspectos pendientes de
cumplimiento. Se hace énfasis que los Compromisos de Intenciones ya cumplidos no forman
parte del presente Informe y los mismos se consideran casos cerrados (Desarrollos Técnicos,
Beyaliza S.A.,3-101-504813 S.A, Desarrolladora La Lagunilla S.A.)
I.-ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA N°2932-2020:
II.- ANALISIS GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA.
La Comisión Técnica Administrativa, apoya el presente Informe Técnico con la información
remitida por la Unidad de Acueductos y la Unidad de Obras. Lo anterior ya que con anterioridad,

por medio del Informe CTA-005-2020 de fecha 09 de marzo de 2020, los miembros del Comité
Técnico Administrativo dada la conformación de este, se ha considerado que los aspectos ya
dictaminados por una determinada Unidad de Trabajo deben respetarse y que es claro que para
todo efecto de que se desee, el criterio de la Comisión Técnica Administrativa, debe mantener
su esencia original, una instancia asesora y dictaminadora de la Alcaldía Municipal pero sin
entrar a pretender resolver acciones o actividades de competencia de una Unidad Técnica
determinada. En este caso se trata de un proceso de seguimiento y control a la ejecución de los
Compromisos de Intenciones y la vigencia de las garantías de cumplimiento a cargo de las
Unidades Técnicas y las Direcciones de Área respectivas.
III- MATRIZ DE PENDIENTES O EN PROCESO DEL CUMPLIMIENTOS EN LOS
COMPROMISOS DE INTENCIONES VIGENTES:
Por parte de la Comisión Técnica administrativa se procede a analizar el nivel de cumplimiento
de los Compromisos de Intenciones vigentes formalizados entre la Municipalidad de Belén y los
diferentes Desarrolladores. En el presente análisis, la información recabada corresponde en su
generalidad a casos de la Unidad de Acueductos y la Unidad de Obras ya que los compromisos
de intenciones en cuanto a garantías de cumplimiento han cubierto cargas urbanísticas relativas
al Sistema del Acueducto y a mejoras en Vialidad.
Desarrollador
MONTARAS
DEL NORTE

Compromisos de Estado
Intensiones
Mejoras
y
ampliación de la Pendient
estación
de e
bombeo
Los (8.89
Sanchez.
%)

BELEN
Mejoras en el En
BUSINESS
sistema
de Proceso
CENTER CR Acueducto
y
S.A.
mejoras
en
Vialidad.

Observaciones
El Compromiso de Intenciones se firmó el 16 de
setiembre de 2011. A la fecha el 8.89 % de este,
equivalente a $ 22.000 según reporte de la
Unidad de Acueductos no se puede cumplir por
imposibilidad legal para terminar las Obras
pendientes relativas a mano de obra y sustitución
de elementos y accesorios del sistema del
acueducto municipal.
Según oficio DJ-031-2020 se está en proceso
una demanda contenciosa administrativa de la
Sociedad Publicidad en Ruta S.A., propietaria de
la finca donde se localiza la naciente los
Sanchez, contra la Municipalidad de Belen. (Ver
anexo 1).
El Compromiso de Intenciones se firmó el 14 de
octubre de 2016. Las mejoras en la intersección
de la calle don chico y ruta nacional 111, del
punto 2 del Compromiso de Intensiones, está
pendiente.

El interesado mantiene la garantía de
cumplimiento del banco BCT, N° 180002919-C
por un monto de $160.068.51,
recientemente renovada con fecha de
vencimiento al 20 de mayo de 2021. (Ver anexo
2).
URBANIZADO
RA MONTE
BELLO S.A.

Traspaso
de En
terreno, pozo AB- Proceso
1276,
interconexión al
Sistema
del
acueducto
y
obras viales a
media calle.

El Compromiso de Intensiones se firmó el 2 de
enero de 2017. A la fecha el interesado ha
cumplido con su compromiso, no obstante, está
pendiente la Concesión por parte de la
Municipalidad para la explotación del Pozo AB1726 para uso Público con un caudal de 22
litros/segundo, proceso en trámite en el MINAE.

CAFETAL DOS
DE BELEN
S.R. L

Mejoras a la red En
vial y mejoras al proceso
sistema
del
Acueducto.

Compromiso de Intenciones, se firmó el 07 de
setiembre de 2017. A la fecha está pendiente
obras en vialidad, específicamente en el sector
norte del proyecto, sector frente al cafetal 1 en
intersección con calle arbolito, reubicación de
postes y accesos, entre otros.

CONDOMINIO
S BELEN
LUXURY S. A

Obras
de En
Alcantarillado
proceso
pluvial y sistema
de retención de
pluviales
integrado con un
Parque
ambientalecológico
en
Calle Labores.

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
EDUCADORE
S
Y
EDUCADORA
S

Mejoras a la red En
vial y mejoras al Proceso
sistema
del
Acueducto

El interesado mantiene en custodia la garantía de
cumplimiento 180006233-C con fecha de
vencimiento 1 de febrero del 2021 y por un monto
de $177.823.00.
(Ver anexo 3.
El Compromiso de Intenciones, firmado el 22 de
diciembre de 2017. Según reporte de la Unidad
de Tesorería a la fecha se mantiene en custodia
la garantía de Cumplimiento N°180004948-C por
el monto de ¢61.137.000.00, con fecha de
vencimiento 9 de abril de 2019 y donde su
renovación según los interesados está sujeta a
una adenda del Compromiso de Intenciones que
está en proceso. Siendo así los interesados no
pueden tramitar desarrollo futuro de la finca hasta
tanto se formalice la adenda y se renueve la
garantía de cumplimiento o se construyan las
Obras comprometidas.
El Compromiso de Intenciones se firmó el 3 de
agosto de 2018. A la fecha está pendiente
únicamente mejoras en la vialidad de acuerdo a
Plan de reordenamiento vial del sector que debe
ser coordinado por la Municipalidad.

El interesado, mantiene en custodia la garantía
de cumplimiento con fecha de vencimiento a la
fecha 24 de junio de 2021 por un monto de
$9.015.50.
(Ver anexo 4).
INMOBILIARIA
ALDEBARAN
S.A.

Mejoras a la red En
vial
Proceso
“Obras en la
“Mega rotonda” y
mejoras en el
Acueducto.

BELEN
CENTER
GROUP S. A

Mejoras a la red En
vial
Proceso
“Obras en la
“Mega rotonda”

El Compromiso de Intenciones fue firmado el 17
de junio de 2019. A la fecha está pendiente el
traspaso de ampliaciones viales a favor de la
Municipalidad de Belen, acción que el interesado
tiene en proceso y que debe cumplir en la etapa
constructiva y antes de la recepción final de
Obras del Condominio según lo dispuesto por la
Unidad de Desarrollo Urbano para el Permiso de
Construcción del Proyecto de interés.
Compromiso firmado el 13 de mayo de 2020. A la
fecha está pendiente Obras relativas a la Megarotonda, frente al Proyecto y en general en la
calle el avión.
El interesado, mantiene en custodia la garantía
de cumplimiento con fecha de vencimiento a la
fecha 10 de enero de 2022 por un monto de $
304.083.95
(Ver anexo 5).

IV. RECOMENDACIONES:
1. Se continúe con la supervisión de los Compromisos de Intenciones por parte de las
Unidades técnicas (Unidad de Obras y Unidad de Acueductos) y el seguimiento y control
de las Direcciones de Área en el cumplimiento de las acciones pendientes y en proceso,
así como, sobre las vigencias de las garantías de cumplimiento en cada caso.
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: Coordinar una visita a los siguientes desarrollos: -Desarrollo Lagunilla S.A, - Belen
Center Group S. A, - Urbanizadora Monte Bello S.A., - Cafetal Dos de Belen S.R.L, - Asociación
Nacional de Educadores y Educadoras, - Inmobiliaria Aldebaran S.A. con el fin de ver los
proyectos y en el caso de que se tengan pendientes de cumplimiento de la carta de intenciones
analizarlas en el sitio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Coordinar una visita a los siguientes desarrollos: -Desarrollo Lagunilla S.A, - Belen
Center Group S. A, - Urbanizadora Monte Bello S.A., - Cafetal Dos de Belen S.R.L, - Asociación

Nacional de Educadores y Educadoras, - Inmobiliaria Aldebaran S.A. con el fin de ver los
proyectos y en el caso de que se tengan pendientes de cumplimiento de la carta de intenciones
analizarlas en el sitio.
ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio SCO-57-2020 de Arq. Eddie Méndez, Coordinador de la
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4210-2020 donde remiten Oficio AMBMC-192-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio UO-059-2020, suscrito por
Oscar Hernandez, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remite la información
solicitada con respecto al proyecto que se ejecuta sobre el margen de río Quebrada Seca. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°25-2020, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UO-059-2020
En función a lo indicado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-046-2020,
mediante el cual remite información solicitada en el acuerdo de Concejo Municipal emitido en
Sesión Ordinaria N°25-2020 celebrada el 12 de mayo del dos mil veinte, capítulo VI, artículo 27,
donde se conoce moción del regidor Luis Rodríguez, solicitando información sobre la evaluación
del impacto ambiental del proyecto que se ejecuta sobre la margen del río Quebrada Seca,
ubicado en San Antonio de Belén, sector Villas de Belén, se remite la documentación que se
dispone relacionada con el caso, la cual fue oportunamente remitida a este Proceso de Obras
Públicas por parte de la Alcaldía municipal, con vista en los adjuntos.
RESOLUCIÓN N° 004-2019
MUNICIPALIDAD DE BELÉN. UNIDAD AMBIENTAL. Belén, a las catorce horas del dos de abril
del dos mil diecinueve. Se resuelve la solicitud planteada por correos electrónicos, por medio
del cual Thais Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa Municipal, solicita el criterio ambiental para
realizar actividades de mejora y disminuir la afectación en terrenos municipales por la
socavación en las zonas de protección que están por perderse, esto de conformidad con
principios fundamentales de la Constitución Política, Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, Decreto
Ejecutivo N° 40677-MP, Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE, Resoluciones N° 2373-2016SETENA y 1462-2019-SETENA, así como el restante ordenamiento jurídico vigente.
RESULTANDO:
PRIMERO: Que mediante correos electrónicos, Thais Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa
Municipal, solicita el criterio ambiental para realizar obras civiles de mejora para disminuir la
afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección que
están por perderse, esto con la finalidad de poner colocar defensas contra las aguas en sus
respectivas márgenes para estabilizar los terrenos por el efecto natural de pérdida progresiva
de tierra de la ribera de los ríos por acción de la corriente de agua, todo sin afectar la capacidad
hidráulica del cauce natural de los afluentes tanto en época seca como en época lluviosa.
SEGUNDO: Que de conformidad con la Constitución Política, el Artículo 28 de la Ley Orgánica
del Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación de
exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio.

TERCERO: Que de acuerdo con el Plan Regulador del Cantón de Belén, las obras de
estabilización de terrenos que se analiza en la presente resolución se localizarían en Zona de
Protección (ZP) (propiamente en zonas socavadas por efecto natural de pérdida progresiva de
tierra de la ribera de los ríos por acción de la corriente de agua), el cual establece en su Artículo
10, numeral 1, párrafos 1 y 2, lo siguiente: “…Las Zonas de Protección son áreas no
urbanizables o construibles que deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro
que significa para las personas, como para las construcciones por la inestabilidad del terreno,
así como la protección de la contaminación de aguas subterráneas.
Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas zonas
de protección. Las zonas de protección para acuíferos y afloramientos de manantiales deben
ser obligatoriamente protegidas para prevenir la contaminación…”.
CUARTO: Que dentro de los usos permitidos en el Plan Regulador se establece en su Artículo
10, Numeral 2, lo siguiente: “…Dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con el fin
de mejorar las condiciones ecológicas del territorio…”.
QUINTO: Que la Constitución Política de Costa Rica establece en su Artículo 21 que: “...La vida
humana es inviolable...”. Asimismo, establece en su Artículo 50: “…El Estado procurará el mayor
bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado…”.
SEXTO: Que la Ley de Aguas establece en su Artículo 89: “…Los dueños de predios lindantes
con cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas
márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen
conveniente…”.
SÉTIMO: Que el 13 de junio del año 2007, con ocasión del fenómeno meteorológico que afectó
al cantón de Belén y a otros cantones del país, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo
N° 33834-MP de fecha 13 de junio del 2007, publicado en La Gaceta N° 128 del 4 de julio del
mismo año, procedió a declarar estado de emergencia nacional la situación provocada por el
referido fenómeno natural.
OCTAVO: Que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 33834-MP establece: “…Se tienen
comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia todas las acciones y obras necesarias
para la atención, rehabilitación, reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas,
las comunicaciones y la agricultura dañadas y en general todos los servicios públicos dañados
que se ubiquen dentro de la zona de cobertura señalada en el artículo 1) de este Decreto, todo
lo cual debe constar en el Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder ser objeto
de atención conforme al concepto de emergencia. …”.
NOVENO: Que los sectores uno, dos, tres y cuatro de San Antonio, son áreas en que los
representantes y funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias (C.N.E) y la Municipalidad, procedieron a coordinar acciones y a ejecutar obras
para la debida atención, por motivo de la inundación por falta de capacidad hidráulica de la
Quebrada Seca. Precisamente, en los casos concretos en los sectores supracitados, por
recomendación expresa de los funcionarios de la C.N.E, se intervino la zona de protección y el
cauce del río Quebrada Seca (río Burío), ya que era necesario eliminar secciones o franjas de
terreno que afectaban su curso y dinámica. Estos cortes de terreno permitieron eliminar y

habilitar puntos críticos u obstáculos que iban a afectar e incidir en las siguientes secciones del
río. Asimismo, dentro de las acciones correctivas descritas en el Plan General de la Emergencia
del Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, Anexo N°2 Daños por Cantón, Apartado 2.9 (Cantón de
Belén), Cuadro N°5 denominado Descripción de Obras en Ríos y Quebradas, se establece la
las obras de recava en dichos sectores, producto de la reducción de la capacidad hidráulica por
dicho afluente, causando problemas de desbordamiento, así como el deterioro de infraestructura
pública y privada en diferentes sectores del cantón.
DÉCIMO: Que el Ing. José Joaquín Chacón Solano, Subjefe del Departamento de Aguas del
Instituto Meteorológico Nacional de Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) en la actualidad
MINAET, en el oficio INN-DA- 1674-2007 del 3 de julio del 2007, estableció en lo que resulta de
interés: “…El Decreto permite a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias aligerar las acciones y las obras necesarias para la atención, rehabilitación,
reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas, las comunicaciones y la
agricultura dañadas y, en general, todos los servicios públicos que se ubique (sic) dentro de la
zona de cobertura del Decreto. En razón de lo anterior, este Departamento no tiene
inconvenientes de que se realicen las obras necesarias, para mitigar los daños causados por la
(sic) inundaciones y brindar mayor seguridad a las personas vecinas de en (sic) cantón de Belén,
en el entendido de que dichas obras se encuentran dentro del plan regulador de dicho Decreto
de Emergencia y bajo la tutela de la Comisión Nacional de Emergencia…”.
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante oficio CUE 981-JA de fecha 25 de julio del 2007 los
Ingenieros Jorge Alvarez Mondragón y Roger Martínez Coto, le remiten al Director de la
Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Ingeniero
Mynor Monge Villalobos el informe técnico y la propuesta de Plan Maestro de Trabajo para la
Quebrada Seca de la ciudad de San Antonio de Belén. En lo referente a los sectores uno, dos,
tres y cuatro del distrito de San Antonio, Cantón de Belén se indica lo siguiente: “...Sector Uno:
“…Ubicado del puente del Residencial Belén hacia aguas arriba, en este sector hubo inundación
y erosión de márgenes, pero aún no hay desarrollo urbano, por lo que no se recomienda
construir ninguna obra de protección solamente recabar el cauce en margen derecha para darle
una mayor capacidad hidráulica. Se proyectan las siguientes tareas:
-Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a las
recomendaciones del modelo.
-Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río.
Sector Dos: “…Ubicado entre el puente del Residencial Belén y el puente de la Ruta Nacional
111 que comunica San Antonio con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y la ciudad de
Alajuela. En este sector se encuentra parte del centro comercial de la ciudad y el área con la
densidad de población y construcciones más densa de toda el área afectada. En el existe un
sector comercial y de viviendas con ningún espacio vacío, donde se ha realizado recaba y
demoliciones en una longitud de unos 100m, estas tareas no las ejecutó la CNE, quien lo hizo
fue la Municipalidad por intermedio de la empresa Pedregal. En este sector se recomienda la
ejecución de las siguientes tareas:
-Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a las
recomendaciones del modelo tanto en margen izquierdo como derecha. (ejecución)
-Construcción de obras de estabilización de riberas en margen izquierda para impedir la erosión
y colapso de la infraestructura pública.

-Construcción de muro de contención de inundaciones en la margen izquierda para impedir
desbordes. (Se debe analizar con un poco más de tiempo y corriendo el modelo hidráulico)
-Construcción de bordos con el material producto de la excavación (ejecutado).
-Eliminación del puente interno de la finca de ANDE (P3).
-Eliminación del puente (P2) en la calle sin salida y darle a esta urbanización salida por la calle
del residencial Belén.
-Sustitución de dos puentes: ruta 111 (P5), ruta vecinal a la ribera (P4).
-El puente P1 que comunica al residencial Belén debe valorarse mejor.
-Erradicar las viviendas afectadas, (en ejecución por parte de la municipalidad).
-Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río. (ya se hizo con
ANDE y faltan unos 5 vecinos).
Sector Tercero: “…Ubicado entre el puente de la Ruta Nacional 111 que comunica San Antonio
con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y la ciudad de Alajuela y el puente sobre la
ruta 122 que comunica Santa Ana con la Guácima de Alajuela, en este sector se lleva a cabo
un importante esfuerzo para dotar al río de suficiente capacidad hidráulica, sin embargo la
inmensa cantidad de viviendas ubicadas inmediatamente aguas abajo del puente de la Ruta 111
invadiendo el cauce del río impiden una buena labor en los primeros 100 m de este sector.
Se proyectan las siguientes tareas:
-Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a las
recomendaciones del modelo (en ejecución).
-Construcción de diques utilizando el material producto de la recaba (en ejecución).
-Cambio de canal donde se indica con la línea doble. (lo inicio Pedregal).
-Sustitución de dos puentes en la ruta 122; (P 6) y (P 7).
-Eliminación de construcciones dentro del área establecida por ley como protección del río.
-Erradicación de las viviendas en riesgo.
-Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río. (Ya se
presentaron conflictos tanto con Wall Mart en PALI como con don Jorge Zumbado, conflictos
que tubo (sic) que resolver el equipo de la CNE por la intervención sin permiso según los
propietarios por parte de Pedregal en las propiedades de ambos).
Sector Cuatro: “…Ubicado entre el puente de la Ruta Nacional 122 que comunica San Antonio
con el sector de la Guácima y Santa Ana y el puente sobre la radial Santa Ana. Es el sector de
más difícil acceso para las máquinas por la gran cantidad de viviendas junto al río y por lo
angosto del cauce, sin embargo, tiene como ventaja que este es un poco más profundo y con
mayor gradiente.
Se proyectan las siguientes tareas:
-Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a las
recomendaciones del modelo.
-Sustituir la alcantarilla de cuadro de tres celdas en la Radial Santa Ana (P 10) por el puente
con capacidad hidráulica para 50 años al menos.
-Erradicar las viviendas en riesgo que se encuentren dentro de la franja de protección del río.
-Analizar los puentes P9 y P8 fin de verificar su capacidad hidráulica y emitir recomendaciones.
-Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río…”.

DÉCIMO SEGUNDO: Que el 05 de octubre del año 2017, con ocasión del fenómeno
meteorológico que afectó al cantón de Belén y a otros cantones del país, el Poder Ejecutivo
mediante Decreto Ejecutivo N° 40677-MP de fecha 09 de octubre del 2017, publicado en La
Gaceta N° 242 del 4 de julio del mismo año, procedió a declarar estado de emergencia nacional
la situación provocada por la Tormenta Tropical Nate.
DÉCIMO TERCERO: Que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 40677-MP establece: “…Se
tienen comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia todas las acciones y obras
necesarias para poder solucionar los problemas indicados en los considerandos de este decreto,
para salvaguardar la salud y vida de los habitantes y proteger el medio ambiente. Todo lo cual
debe constar en el Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder ser objeto
de atención conforme al concepto de emergencia…”.
DÉCIMO CUARTO: Que por motivo de la Tormenta Tropical Nate, las áreas al margen de los
ríos descritas Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, continuaron viéndose afectadas, presentando en
algunos sectores una condición de pérdida de tierra de la ribera de los ríos por acción de la
corriente de agua, situación que conlleva a una valoración y posible intervención por parte de
las autoridades municipales por motivo de la socavación en las zonas de protección que están
por perderse, siendo cuando lo amerite, la institución la responsable de ejecutar obras de
estabilización programándolo en planes de inversión de mediano y largo plazo.
DÉCIMO QUINTO: Que frente a la obligación de garantía de protección del medio ambiente,
también se deben reducir las causas de pérdidas de vidas y las consecuencias sociales,
económicas, ambientales producto de los eventos naturales acaecidos en junio del 2007 y
octubre del 2017, eventos de desbordamiento subsiguientes, es por ello que en aplicación de
los principios de solidaridad, proporcionalidad y razonabilidad contemplados en el Artículo 3 de
la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo N° 8488 y sus reformas, se deben
realizar acciones concretas para alcanzar esa protección a la vida, bienes y patrimonio de las
personas físicas y jurídicas afectadas con las emergencias directa o indirectamente, todo bajo
la consigna de la protección y conservación de las áreas de protección de los afluentes, logrando
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
DÉCIMO SEXTO: Que mediante el Oficio UO-034-2018 el Ingeniero Oscar Hernández Ramírez,
Coordinador de la Unidad de Obras, señaló en lo conducente que: “…El presente tiene como
finalidad brindar un informe de situación respecto a un conjunto de propiedades colindantes con
ríos del cantón, que han comunicado a la municipalidad su situación con el objetivo (se intuye)
que se intervengan sus propiedades, así como propiedades municipales que del mismo modo
sufren dicha situación, identificadas por nuestra parte…”.
DÉCIMO SÉTIMO: Que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) por
medio de la Resolución N° 1462-2018-SETENA de las 13 horas 20 minutos del 17 julio del 2018,
acordó actualizar la Resolución N° 2373-2016-SETENA de las 15 horas 00 minutos del 21 de
diciembre del 2016, mismas relacionadas con actividades, obras y proyectos (o AOP) que no
requieren ser sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental ante la SETENA,
debido a su muy bajo impacto potencial. Por lo anterior, la gestión ambiental de dichas
actividades, obras o proyectos, deberán realizarse ante la Municipalidad o institución
correspondiente. Asimismo, el procedimiento de otorgamiento de permiso para las actividades

enumeradas en dicha Resolución será definido por cada Corporación Municipal, AFE, Ministerio
de Salud y otros entes competentes. (Artículos 5, 6 y 7 / Resolución N° 2373-2016-SETENA).
DÉCIMO OCTAVO: Que la SETENA a través de la mencionada Resolución N° 2373-2016SETENA y su modificación: Resolución Nº 1909-2017-SETENA, establece en su Artículo 4 lo
siguiente: “...Requisitos. Para los efectos del presente acuerdo, las actividades, obras o
proyectos considerados como de muy bajo impacto ambiental potencial son aquellas que reúnen
las siguientes condiciones:
1. Que a pesar de que produzca un efecto negativo, el grado de alteración o intensidad de la
actividad, obra o proyecto sobre el ambiente se considera mínima debido a que la extensión del
efecto es puntual; la permanencia del impacto en el ambiente es fugaz, puesto que el factor
afectado retornaría a las condiciones iniciales previas, por medios naturales, en un lapso menor
a un año.
2. Que los desechos sólidos generados sean manejados y dispuestos finalmente bajo el marco
normativo de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, en sitios autorizados por el ente
competente.
3. Que no se produzcan ruidos que superen la norma técnica que establece los límites máximos
permitidos por el Ministerio de Salud.
4. Que no se trate de una actividad, obra o proyecto nuevo que produzca el cambio de uso del
suelo en terrenos cubiertos por bosque, o bien, invada la zona protección de cuerpos de agua
superficial.
5. Que se comprometan a aplicar prácticas de gestión ambiental, conforme a lo establecido en
las regulaciones ambientales vigentes en el país y con el Código de Buenas Prácticas
Ambientales.
6. Que cuente con certificado de uso del suelo conforme, cuando corresponda…”.
DÉCIMO NOVENO: Que el proyecto denominado “Obras civiles de mejora para disminuir la
afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección”, se
encuentra incluido en la lista de actividades, obras o proyectos descrito en el Artículo 5 de la
Resolución N° 1462-2018-SETENA, refiriéndose el mismo como: “…40. Tapias u obras de
contención; 46. Cualquier actividad, obra o proyecto que este amparada por un Decreto de
Emergencia…”.
VIGÉSIMO: Que la Resolución N° 1462-2018-SETENA establece en el Apartado Considerando,
que de conformidad con la Constitución Política, el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente
y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación de exigir el
cumplimento de las regulaciones ambientales en su territorio, además, al tratarse de actividades,
obras o proyectos enlistadas en dicha resolución y aunque sean de un impacto ambiental
potencial muy bajo, debe ordenarse el cumplimiento de los términos del Código de Buenas
Prácticas Ambientales, para así garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, para las actuales y futuras generaciones.
VIGÉSIMO PRIMERO: Que la Contraloría General de la Republica a través del Informe N°
DFOE-AE-IF-14-2014, indica la necesidad de implementar una Política Nacional y Estrategia
para la Recuperación de la Cobertura Arbórea y el Resguardo de las Áreas de Protección de
los Ríos. La misma enmarca a las municipalidades como responsables directos de la ejecución
actividades y acciones con un objetivo fundamental de arborizar y recuperar parte de las áreas

de protección de ríos del cantón a través de la arborización (Amparado a los Votos 4050-2005
y 05894-2007 de la Sala Constitucional).
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en lo concerniente a la provincia de Heredia, la Municipalidad de
Belén tiene por recibido y aprobado “Protocolo de Recuperación de Áreas de Protección y
Arborización para la Provincia de Heredia”, cuyo objetivo general es elaborar un conjunto de
lineamientos técnicos que permitan la recuperación de áreas de protección y la potencialización
de los procesos de arborización de las áreas verdes, en la cuenca alta-media del Río Grande
Tárcoles de la subregión de Heredia.
VIGÉSIMO TERCERO: Que al presentarse la pérdida y socavación de las zonas de protección
de los ríos, por el efecto natural de la corriente de agua, se presenta un panorama de
incumplimiento de lo establecido tanto por Decreto Ejecutivo N°38071-MINAE así como la
disposición de la Contraloría General de la Republica, siendo imperante la intervención del
gobierno local con obras de mitigación para la estabilización y protección de las áreas de
protección, todo sin afectar la capacidad hidráulica del cauce natural de los afluentes tanto en
época seca como en época lluviosa, permitiéndose la ejecución de “Protocolo de Recuperación
de Áreas de Protección y Arborización para la Provincia de Heredia”.
VIGÉSIMO CUARTO: Que la Ley General de la Administración Pública señala expresamente
en su Artículo 16, Inciso 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…”.
VIGÉSIMO QUINTO: Que la Ley de Biodiversidad señala expresamente en su Artículo 11:
“…Son criterios para aplicar esta ley:
1. Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las
causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.
2. Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves
o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la
ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces de protección.
3. Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá
garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la
conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos.
4. Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán
incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e
intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo…”.
VIGÉSIMO SEXTO: Que el proyecto denominado “Obras civiles de mejora para disminuir la
afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección”
contribuye positivamente al ser humano y al entorno, tutelando el bienestar general e interés
público, ya que al darse una mejora y protección de las áreas de protección, se puede desarrollar
a cabalidad el “Protocolo de Recuperación de Áreas de Protección y Arborización para la
Provincia de Heredia”, además dichas acciones pretenden alcanzar la protección a la vida,
bienes y patrimonio de terceras personas, siempre prevaleciendo el interés común y la
protección del medio ambiente, sin afectar o intervenir en la capacidad hidráulica del cauce
natural de los afluentes tanto en época seca como en época lluviosa.

CONSIDERANDO: En el presente asunto, es claro que para la gran mayoría de los casos
expuestos en el Oficio UO-034-2018 de la Unidad de Obras, se ha realizado al tipo de
intervención donde funcionarios (as) de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (CNE) y funcionarios de esta Municipalidad, durante el mes de junio
del 2007 y hasta la presente fecha, realizaron y están realizando una serie de trabajos o
actividades orientadas a ampliar o dotar al río Quebrada Seca o Burío de la suficiente capacidad
hidráulica para evitar eventos como el que ocurrió el día 13 de junio del año 2007 y siguientes.
En ese orden de ideas, debemos señalar que en el Plan General de la Emergencia del Decreto
Ejecutivo N° 33834-MP y específicamente el Anexo N° 2 Daños por Cantón, Apartado 2.9
(Cantón de Belén), Cuadro N°5 denominado Descripción de Obras en Ríos y Quebradas, se
establece que para el caso del Distrito San Antonio se definen cinco sectores y en los sectores
Uno, Dos, Tres y Cuatro, se indican la reducción de la capacidad hidráulica por dicho afluente,
causando problemas de desbordamiento, así como el deterioro de infraestructura pública y
privada en diferentes sectores del cantón. Asimismo la Municipalidad viene ejecutando obras
de limpieza superficial y mantenimiento del cauce, todo al amparo de que se presenta un riesgo
por el transcurrir de los años y reducción de la capacidad hidráulica por dichos afluentes,
causando problemas de desbordamiento, misma que en algunos sectores refleja la socavación
y pérdida del área de protección, plasmándose un evidente riesgo a infraestructura pública y
privada, así como a la dificultad de implementar a cabalidad la Política Nacional y Estrategia
para la Recuperación de la Cobertura Arbórea y el Resguardo de las Áreas de Protección de
los Ríos (Amparado a los Votos 4050-2005 y 05894-2007 de la Sala Constitucional).
Sobre el caso particular, es de interés puntualizar que al tenor de lo establecido por el artículo
17 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No 754 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas), las
actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos,
materiales tóxicos y peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de
SETENA. De la misma forma, como referencia al tema de evaluación de impacto ambiental, la
Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica número 0J-009-2001 de 29 de
enero de 2001, estableció en lo de interés lo siguiente: "…La evaluación de impacto ambiental
es una técnica consistente en la evaluación o análisis de los efectos ambientales de
determinadas actuaciones públicas o privadas potencialmente dañinas del entorno, a fin de
adoptar las decisiones o introducir las medidas que permitan optimizar dichas actuaciones
desde la perspectiva del logro de un desarrollo sostenible."
En nuestro país, lo relativo al impacto ambiental lo regula la Ley Orgánica del Ambiente en su
capítulo IV, artículos 17 a 24, así como el Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA,
Decreto Ejecutivo número 25705-MINAE. La función que cumple la evaluación de impacto
ambiental es la de determinar los efectos que sobre el medio ambiente podrían generar
determinadas actividades y, con ello, adoptar las medidas que tiendan a eliminar o reducir al
máximo tales efectos. Así se desprende de lo que dispone el artículo 17 de la citada Ley
Orgánica del Ambiente, como de la definición del término Evaluación de Impacto Ambiental,
contenida en el artículo 3 del Reglamento de la SETENA... ". Desde esa perspectiva, la
competencia de SETENA se circunscribe a la evaluación de actividades, obras o proyectos que
podrían generar impacto ambiental de significación baja, media o alta; pero para el caso de las

que generen muy bajo impacto ambiental, la Comisión Plenaria de la SETENA establece a
través de la Resolución N° 1462-2018-SETENA de las 13 horas 20 minutos del 17 julio del 2018
que las actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, deben tramitarse directamente
ante las municipalidades o institución correspondiente.
Del mismo modo, se indica que corresponderá a la municipalidad al momento de desarrollar las
obras de muy bajo impacto ambiental, verificar que se cumpla con los términos y condiciones
del Código de Prácticas Ambientales, y así garantizar el derecho constitucional a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado (Artículo 50 de la Constitución Política). Frente a esa
garantía de protección del medio ambiente, también se deben reducir las causas de pérdidas
de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales producto de los eventos
naturales acaecido en junio del 2007, octubre del 2017, así como la dinámica constante de los
afluentes en época lluviosa, siendo lógico y prudente la aplicación de los principios de
solidaridad, proporcionalidad y razonabilidad contemplados en el Artículo 3 de la Ley Nacional
de Emergencias y Prevención de Riesgo N° 8488 y sus reformas, teniéndose que realizar
acciones concretas para alcanzar esa protección a la vida, bienes y patrimonio de las personas
físicas y jurídicas afectadas con las emergencias directa o indirectamente, todo bajo la consigna
y espíritu de protección, resguardo y conservación de las áreas de protección de los afluentes,
logrando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Que para el presente análisis se tiene acreditado: a) Que en los sectores uno, dos, tres y cuatro
en San Antonio de Belén (Plan General de la Emergencia, Decreto Ejecutivo N° 33834-MP), se
hicieron trabajos por parte de funcionarios de la CNE, funcionarios y contratista de la
Municipalidad de Belén, para ampliar y mejorar el cauce del río, trabajos que causaron
afectaciones a terrenos públicos, privados e infraestructura pública ubicada en las márgenes del
río Quebrada Seca o Burío. b) Que en el caso concreto, se presenta la erosión, socavación y
acumulo de material por el transcurrir de los años y reducción de la capacidad hidráulica en los
afluentes, causando problemas de desbordamiento, pérdida del área de protección, así como el
deterioro y riesgo de infraestructura pública y privada en diferentes sectores del cantón. c) Que
las obras a desarrollar no se contemplan como obras en cauce, no obstante, el Departamento
de Aguas del MINAET en el oficio IMN-1674-2007 de fecha 3 de julio del 2007, estableció que
era posible realizar las obras, para mitigar los daños causados por las inundaciones y brindar
mayor seguridad a las personas vecinas del cantón, en el tanto se trate de obras incluidas en el
Plan Regulador del Decreto de Emergencias. d) Que el proyecto denominado “Obras civiles de
mejora para disminuir la afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las
zonas de protección” contribuye positivamente al ser humano y al entorno, tutelando el bienestar
general e interés público, ya que al darse una mejora y protección de las áreas de protección,
se puede desarrollar a cabalidad el “Protocolo de Recuperación de Áreas de Protección y
Arborización para la Provincia de Heredia”. e) Que las acciones pretenden alcanzar la protección
a la vida, bienes y patrimonio de terceras personas, siempre prevaleciendo el interés común y
la protección del medio ambiente, sin afectar o intervenir en la capacidad hidráulica del cauce
natural de los afluentes tanto en época seca como en época lluviosa. f) Que las acciones de
mejora descritas en el proyecto denominado “Obras civiles de mejora para disminuir la
afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección”
pretenden dar cumplimiento a lo establecido por los Votos 4050-2005 y 05894-2007 de la Sala

Constitucional, así como a lo dispuesto por la Contraloría General de la Republica a través del
Informe N° DFOE-AE-IF-14-2014, ya que se presenta la necesidad de implementar una Política
Nacional y Estrategia para la Recuperación de la Cobertura Arbórea y el Resguardo de las Áreas
de Protección de los Ríos. g) Que el proyecto denominado “Obras civiles de mejora para
disminuir la afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de
protección” se ampara a los Criterios: Preventivo; Precautorio o indubio pro natura; Interés
público ambiental e Integración, descritos en la Ley de Biodiversidad, presentándose el bien e
interés colectivo, además que las obras pretender estabilizar el área de protección de los
afluentes para restaurar y conservar los ecosistemas, contribuyendo en el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos. h) Que en aplicación del Código de Buenas Prácticas
Ambientales (Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE), al momento de ejecutar las obras, se
procederá con una fiscalización y seguimiento de las obras a ejecutar, todo con la finalidad de
no causar daños significativos permanentes al ambiente.
Por todas las razones arriba expuestas y en función que el proyecto denominado “Obras civiles
de mejora para disminuir la afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en
las zonas de protección” corresponde a la construcción de obras de contención, esto bajo la
premisa que se esta presentado la erosión de las márgenes de los ríos, dándose la pérdida y
socavación de las zonas de protección de los ríos, por el efecto natural de la corriente de agua,
es criterio de esta Unidad Ambiental, que dichas obras se encuentran exentas de gestionarse
ante la SETENA, estando consignado en la mencionada Resolución N° 1462-2018-SETENA,
como una actividad de muy bajo impacto ambiental, por ende, le corresponde al municipio
verificar que se implementen todas las acciones necesarias para asegurar la aplicación de
buenas prácticas ambientales, garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. Asimismo, el proyecto busca el cumplimiento de lo expuesto en la
Constitución Política, Ley de Aguas, Ley de Biodiversidad, Ley General de Administración
Pública, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, así como lo expuesto en el
Informe N° DFOE-AE-IF-14-2014 de la Contraloría General de la Republica, ya que se presenta
la necesidad de implementar una Política Nacional y Estrategia para la Recuperación de la
Cobertura Arbórea y el Resguardo de las Áreas de Protección de los Ríos, entonces al darse
una pérdida de estas áreas o terrenos tan importantes, se entra en un detrimento del ambiente
en general, la biodiversidad y a los interés colectivos y patrimonio común.
POR TANTO. LA UNIDAD AMBIENTAL RESUELVE: De conformidad con los Artículos 11, 33,
34, 50, 169 y 170 de la Constitución Política; 11 y 16.1 de la Ley General de Administración
Pública; 89 de la Ley de Aguas; 11 de la Ley de Biodiversidad; Decreto Ejecutivo N° 32079MINAE; Resoluciones N° 2373-2016-SETENA y 1462-2019-SETENA; 3 de la Ley Nacional de
Emergencias y Prevención de Riesgo; Código Municipal y demás legislación conexa, lo
siguiente: PRIMERO: Otorgar el aval ambiental municipal al proyecto denominado “Obras civiles
de mejora para disminuir la afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en
las zonas de protección”, toda vez que existe una intención de mejorar el ambiente en general,
la biodiversidad y a los interés colectivos y patrimonio común, eliminando o reduciendo
socavación y pérdida del área de protección, además que se trata de un proyecto de muy bajo
impacto ambiental. SEGUNDO: La Municipalidad y la empresa ejecutora del proyecto quedan
sujetos a la aplicación de buenas prácticas ambientales, antes, durante y posterior de la

realización de las obras de construcción; dándose obligatoriamente el cumplimiento de la
legislación ambiental y de salud vigentes, amparadas en los Principios Indubio Pro-Natura,
Precautorio y de Buena Vecindad, garantizando así el derecho constitucional a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado. TERCERO: Que la presente resolución es única y exclusiva
para el supramencionado proyecto “Obras civiles de mejora para disminuir la afectación en
terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección”, recordando que
cualquier otro trámite o acto queda sujeto a otros requisitos tanto de la municipalidad como de
otras instituciones que integran la administración pública. CUARTO: Ejercer un adecuado
control y fiscalización de todo el proceso constructivo (de conformidad con el Código de Buenas
Prácticas Ambientales), una vez que inicie la ejecución del proyecto, tutelando el bienestar
general e interés público. QUINTO: El presente criterio y aval municipal se ampara al lineamiento
legal y ambiental vigente, por tanto se mantiene su validez, siempre y cuando no se emita otro
criterio que reconsidere o modifique el contenido del mismo. NOTIFIQUESE.
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: Se aclara que al no ser una obra en cause y al estar en un terreno
propiedad de la municipalidad aplica el Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, Decreto Ejecutivo N°
40677-MP, Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE, Resoluciones N° 2373-2016-SETENA y 14622019-SETENA, así como el restante ordenamiento jurídico vigente. SEGUNDO: Ratificar el
acuerdo de la Sesión Ordinaria 25-2020, artículo 21 que cita: “SE ACUERDA CON CUATRO
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor Gonzalez, Luis Rodriguez,
Lorena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro: PRIMERO:
Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar un informe a la Unidad de Obras del
Muro de Gaviones realizado en ese sector que contenga la siguiente información: -Lo que se ha
hecho hasta la fecha, 2- Cuánto se ha pagado por las obras echas, 3- Cuánto falta, 4- Cuánto
le costara al municipio terminarlo.”
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, señala que realizaron una inspección en el sitio y
anduvieron por todo el cause viendo, y una parte del gavión si está dentro del cauce y
adicionalmente, aunque el informe es profuso en normativa, no se tomó en cuenta que está
definido como zonas ambientalmente frágiles las zonas las áreas de protección de ríos y por
tanto requieren evaluación de impacto ambiental que el proyecto no tiene por tanto me aparto
el voto en este acuerdo y recordarles que en el acuerdo que se había pasado anteriormente se
incluía la parte de que informaran cuanto se había hecho, cuánto hacía falta por hacerse y el
monto.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que la cantidad de decretos y resoluciones
que se mencionan es bastante grande, y el muro de gaviones le llama terriblemente la atención
porque no cubre el parque al 100% y a la propiedad que está a la par le da la vuelta y tenía una
gaveta muy rara metida en un terreno que tiene café y no sabe cuál es el sentido de esa gaveta
y le parece bien que manden la información pero también se aparta del dictamen de la comisión

en base a que considero que los gaviones están en el cauce del río y no se consideró los
permisos que tenían que sacarse.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que gaviones se han hecho muchos en el cantón
y se han hecho también en propiedad privada para resguardar y proteger las casas porque sino
entonces esas gentes no tuvieran casas e inclusive antes de que yo fuera alcalde ya se hacían
y les pido con todo respeto si es que estamos cometiendo errores como lo dice María Antonia
que nos traigan los documentos que digan que estamos invadiendo el cauce del río porque yo
personalmente fui a la reunión y nos dijeron que no era así; insiste porque se va a seguir en el
cantón encausando el río y haciendo gaviones en propiedades privadas para proteger el
bienestar de los ciudadanos belemitas pero si ustedes consideran que estamos cometiendo
errores yo no tengo ningún problema y podemos volver a ir a reunirnos con la gente y hablar del
tema porque lo que establece Esteban insiste que junto con Denis Mena fui a esa reunión y nos
dijeron que no afectábamos el cauce del río y que lo podíamos hacer bajo los decretos que
establecen esto y en un futuro falta mucho por hacer porque hay que limpiar el río, darle cause
y proteger propiedades haciendo más gaviones y ojalá en algún momento este tamizado todo
el río como esta en Europa, Chile y en Colombia para no tener problemas en el cantón con
inundaciones.
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, aclara porque puede quedar en el ambiente la idea en
algunos de que es prohibido construir en el cauce de un río y no es prohibido y están permitidas
las obras para protección siempre y cuando se saquen los permisos adecuados que hay varias
dependencias del MINAE que dan estos permisos y cualquiera puede decir ¿Cuál es el cauce
del río? Y esto está definido desde hace mucho e incluso la Procuraduría General de la
República ha intervenido donde dice que el cauce del río llega hasta las crecidas normales en
época lluviosa y para tenerlo en consideración porque nada cuesta hacer el trámite y si se hace
con tiempo no tiene por qué ser un problema.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que Esteban fue muy claro el día de la
reunión y el argumento fue muy amplio y muy estudiado y en todo momento el aclaró que en
todas las intervenciones que se han hecho son para protección de las personas que se vieron
afectadas y que sus bienes estaban desprotegidos; menciona que le encantaría de que todos
pudieran estudiar y analizar el estudio que hace Esteban porque es muy elaborado,
argumentado y respaldado por los procedimientos y legislaciones actuales.
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que estuvo el día que se hizo la comisión porque forma
parte, pero en su condición de regidor suplente no tiene voto por eso es que el dictamen sale
unánime y yo en la comisión también manifesté que no estaba de acuerdo con el informe que
mando Esteban por un motivo, donde se menciona que el río no fue invadido a simple vista
cuando se pasa por ahí y ve las obras van a ver que efectivamente el muro que se construyó si
está en el río y se debieron que haber solicitado los permisos correspondientes y respalda la
justificación que está dando don Luis y María Antonia. Expresa que a don Horacio quisiera
decirle que efectivamente el río Quebrada Seca es una problemática que los belemitas tenemos
que solucionar y como ya lo hemos dicho acá no es una problemática que le corresponda
únicamente al cantón de Belén sino al resto de Municipalidades por los que baja la cuenca de

este río, y como se soluciona? Cumpliendo a cabalidad lo que dice la legislación ambiental, no
construyendo o viendo las mejores formas de construir en los valles de inundación, protegiendo
las áreas de afectación que tienen los ríos o invadiéndolas esas son las formas; y si queremos
a futura hacer obras que hagan que el río no se salga deberíamos de buscar alternativas
tecnológicas para tener el menor impacto ambiental porque cementar todo el río Quebrada Seca
creo yo que es una solución de bastante impacto que inclusive podría debilitar el ya de por sí
frágil ecosistema que existe.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que los documentos que nos llegan es
porque obligatoriamente los tenemos que leer para venir y poder discutir los temas y a mí me
llamó la atención que esa parte del río del puente entrando a esta zona a la derecha el informe
de la Comisión Nacional de Emergencias dice que hay gaviones a los dos lados y ahí no hay
gaviones a ambos lados entonces el hecho de que este en un papel no quiere decir que esta
correcto y hay que leerlo bien y ver que está bien y que está mal.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que estuvo presente cuando se hicieron los
trámites para hacer esos gaviones y nos dijeron que no había necesidad acogiéndose a los
artículos que menciona Esteban y si gustan voy a averiguar si el señor que nos dijo eso trabaja
ahí y les enseño hasta el dibujo que nos hizo de que si podíamos hacer las obras ahí y sí
hablamos con la gente competente. Y le indica a Ulises que en el pasado la gente quería hacer
aquí un trasbase y me vienen ahora a hablar a mí de la parte ambiental cuánta plata gastamos
con el ICE porque don Francisco Villegas quería hacer un trasbase en el cantón y ahora me
quedo enclochado de quien dice que nosotros no podemos tamizar el cauce de un rio cuando
en todos los países del mundo lo hacen protegiendo el medio ambiente; y lo más importante
aquí es darle calidad de vida a la gente de Belén y esa calidad de vida es encausar el río como
debe ser y con los trámites como deben ser bajo la autonomía municipal y bajo todo lo que
establece la ley se han venido haciendo porque yo no me voy a brincar la ley ni ningún paso y
tampoco voy a permitir que ningún funcionario lo haga y si no tuviéramos los permisos como
aquí lo dicen alguien nos podría acusar y mañana alguien podría presentar un recurso pero no
lo hacen porque nosotros sacamos todos los permisos y hablamos con la gente y por esa razón
muchas veces nos atrasamos pidiendo los permisos a las instituciones del estado muestra de
eso es el Plan Regulador porque no se ha hecho por consultas a entes que tienen que ver con
esto.
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona que va ser muy breve no por la forma del asunto
sino por el fondo, en el 2007 ya usted don Horacio ya era alcalde y usted claramente sabrá la
discusión que pudo haber y las múltiples alternativas que pudieron haberse dado en la solución
del rio Quebrada Seca, lo que no me parece es que cada vez que discutimos un tema del aquí
y ahora usted se retrotraiga tantos años a ver cuántas propuestas hubo y quien las emitió, es
como si yo empezara a decir lo que hizo William Alvarado siendo ejecutivo municipal sería un
poco ilógico que yo me retrotrajera todas esas discusiones porque retrotraer temas de ese
asunto es historia
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, señala que no es técnica y al único que le respeto el
criterio es a Don Luis por su profesión y Esteban Ávila no hizo un documento de estos para que

nosotros pongamos en tela de duda porque si no entonces que venga y que debata el tema
porque ninguno de nosotros conoce la legislación como el que fue el que hizo y defendió esa
tarde el documento para poner ahora en tela de duda y no es ético y no seamos irrespetuoso y
si las dudas son tantas hagamos una mesa de trabajo con el profesional.
El Vicepresidente Municipal Minor González, determina que la comisión de obras trae un
dictamen donde un profesional dio un criterio y por lo que ha escuchado en esa reunión se
discutió ampliamente del tema y Esteban Ávila defendió este punto y pregunta si se están
cumpliendo los requisitos, pero yo escucho aquí que los requisitos no están completos entonces
son requisitos que se están pidiendo personalmente que no tienen que ver con los de la comisión
o se le están agregando más requisitos de los que tienen; y por otro lado oye que van a buscar
soluciones alternas y no se vale venir aquí después de haber tenido una sesión de comisión de
obras que se supone que es para ver los temas buscarles solución pero venir aquí y hablar de
buscar soluciones sin traer ninguna en concreto y si es que hay un requisito que no se está
cumpliendo digan cual es y puntualmente pero no vengan a hablar y que no hay una solución y
que tenemos que buscar una solución alterna y tecnológica eso es no traer nada; traigamos
propuestas de eso se trata esto.
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, expresa que pertenece a dos o tres comisiones y
siempre están los técnicos y profesionales de la municipalidad porque son los que saben
nosotros no sabemos todo y se les incita para tener como ampararse uno y respaldarse en que
podemos actuar y aquí lo que se vale es traer la contraparte de Esteban y decir porque no se
esta de acuerdo y discutirle sanamente a Esteban con los papeles y aclarar bien las cosas.
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, comenta que las intervenciones que se le han hecho al río
no es para dañar el ambiente, son obras necesarias para proteger el bienestar de los colindantes
con el rio y por el bien de toda la comunidad y no se esta haciendo nada fuera de lo legal y se
hace respondiendo a la técnica y al final la intervención no es para dañar el río sino para proteger
a la gente que vive en las orillas del Quebrada Seca y consecuentemente todo el pueblo de
Belén.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, explica que no se va a referir a toda la legislación
que se menciona sino a la resolución 1462-2019-SETENA y hace lectura de la misma, y está
bastante claro había ese día tres o cuatro técnicos explicando esto y cree que la misma
municipalidad no se arriesgaría a hacer obras de esta magnitud y gastar dinero en estas obras
saliéndose del margen de la ley; recuerda que nosotros como municipalidad no estamos
haciendo cemento o encementando el rio sino haciendo muros de gavión para contener los
taludes para evitar la socavación y el lavado que genera el río y por supuesto la protección de
áreas privadas y públicas de la municipalidad como se habla en el informe; aclara que el 100%
del parque fue protegido y María Antonia dice que no pero eso no es así y soy testigo porque
vivo a la par y lo que si hace falta posteriormente es darle más altura a ese muro y si tienen
tantas dudas los invito a que establezcan las denuncias del caso para ese proyecto, para el
muro de protección que se hizo en Doña Marta, el muro de gavión que se hizo donde la familia

de los Villegas y de ahí para abajo porque todos esos muros están en las márgenes del río en
las zonas de protección y el rio se ha venido metiendo en todas esa partes entonces con más
razón tiene más acción la municipalidad para intervenir esa zona y cree que Esteban lo deja
muy claro en el informe y más bien se van a ver en un problema con los vecinos que colindan
estas zonas porque automáticamente si no me equivoco no les protege porque esa zona de 10
metros se va a correr y les va a afectar las propiedades y de ahí es que se justifican esas obras
para que no se siga lavando los márgenes del río y siga desfasando las zonas de protección.
Aclara que el tema está bastante claro y está suficientemente discutido
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Minor
González, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia
Castro, Luis Rodríguez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Se
aclara que al no ser una obra en cause y al estar en un terreno propiedad de la municipalidad
aplica el Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, Decreto Ejecutivo N° 40677-MP, Decreto Ejecutivo
N° 32079-MINAE, Resoluciones N° 2373-2016-SETENA y 1462-2019-SETENA, así como el
restante ordenamiento jurídico vigente. TERCERO: Ratificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria
25-2020, artículo 21 que cita: “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS
REGIDORES Eddie Mendez, Minor Gonzalez, Luis Rodriguez, Lorena Gonzalez Y UNO EN
CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el dictamen de la
Comisión. SEGUNDO: Solicitar un informe a la Unidad de Obras del Muro de Gaviones
realizado en ese sector que contenga la siguiente información: -Lo que se ha hecho hasta la
fecha, 2- Cuánto se ha pagado por las obras echas, 3- Cuánto falta, 4- Cuánto le costara al
municipio terminarlo.”
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio SCO-58-2020 de Arq. Eddie Méndez, Coordinador de la
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.
Convenio de con el Proyecto Veredas de Belén, Pacotti.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar a la Alcaldía Municipal remitir el Convenio con el Proyecto Veredas de
Belén, Pacotti para proceder al análisis del mismo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Minor
González, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María
Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar a la
Alcaldía Municipal remitir el Convenio con el Proyecto Veredas de Belén, Pacotti para proceder
al análisis del mismo.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio MB-025-2020 del Asesor Legal Luis Álvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref. 3360/2020, del
1 de julio del 2020; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones,
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera
opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera,
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente
y los documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con
relación al trámite N° 2445, referente al oficio sin número, suscrito por Isaías Lobo Morera,
actuando en su condición de apoderado generalísimo de Asociación Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsilvanya, cédula jurídica 3-002-0453-11, referente a la eventual
declaratoria de lesividad de los certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. De conformidad con el estudio legal
del expediente administrativo y habiendo analizado con detenimiento la solicitud planteada por
el representante legal de Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya, se
debe indicar que al día de hoy no se ha dictado ningún acuerdo que haya declarado lesivos los
certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767, ya que el asunto fue devuelto
por el Concejo Municipal a la comisión técnico administrativa para que analizaran varios
aspectos de fondo pendientes de aclarar. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano
por inadmisible la gestión recursiva, con fundamento en el artículo 163, inciso a), del Código
Municipal, que establece:
Artículo 163. - Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o conociendo en
alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a
los recursos de revocatoria y de apelación. De tales recursos quedan exceptuados los
siguientes acuerdos del concejo municipal:
a) Los que no hayan sido aprobados definitivamente.
Con base en la norma transcrita, se dispone con total claridad que solamente podrán
interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación contra los acuerdos municipales,
excepto una serie taxativa de supuestos, en los cuales se incluye aquellos que no hayan sido
aprobados definitivamente. Y en el caso concreto, del estudio legal del expediente
administrativo no consta ningún acuerdo firme del Concejo Municipal en el que se hayan
declarado lesivos los certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767, ya que
como lo expusimos en líneas atrás, el último acuerdo del cuerpo edil fue devolver el
conocimiento del asunto a la comisión técnico administrativa para que analizaran varios
aspectos de fondo pendientes de aclarar; por lo cual resulta inadmisible la interposición de un
recurso ordinario contra un acuerdo que no ha sido emitido y en consecuencia, que no ha sido
definitivamente aprobado, con base en las reglas del debido proceso que establece el numeral
163, inciso a), del Código Municipal.

TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De conformidad con las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo
siguiente:
1. El recurso de revocatoria interpuesto por Isaías Lobo Morera, actuando en su condición de
apoderado generalísimo de Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsilvanya, cédula jurídica 3-002-0453-11, referente a la eventual declaratoria de
lesividad de los certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767, se debe
rechazar de plano por inadmisible, con fundamento en el artículo 163, inciso a), del Código
Municipal.
2. Con base en el estudio legal del expediente administrativo, se debe aclarar que al día de
hoy no se ha dictado ningún acuerdo que haya declarado lesivos los certificados de uso de
suelo de las fincas N° 205858 y 231767, ya que el asunto fue devuelto por el Concejo
Municipal a la comisión técnico administrativa para que analizaran varios aspectos de fondo
pendientes de aclarar.
3. con fundamento en lo expuesto, se remite un proyecto de acuerdo para atender el caso
concreto como en derecho corresponde.
PROYECTO DE ACUERDO. Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén, con relación al
trámite N° 2445, referente al oficio sin número, suscrito por Isaías Lobo Morera, actuando en su
condición de apoderado generalísimo de Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsilvanya, cédula jurídica 3-002-0453-11, referente a la eventual declaratoria de lesividad
de los certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767 y se resuelve:
CONSIDERANDO
Único. - Improcedencia de la gestión recursiva. De conformidad con el estudio legal del
expediente administrativo y habiendo analizado con detenimiento la solicitud planteada por el
representante legal de Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya, se
debe indicar que al día de hoy no se ha dictado ningún acuerdo que haya declarado lesivos los
certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767, ya que el asunto fue devuelto
por el Concejo Municipal a la comisión técnico administrativa para que analizaran varios
aspectos de fondo pendientes de aclarar. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano
por inadmisible la gestión recursiva, con fundamento en el artículo 163, inciso a), del Código
Municipal, que establece:
Artículo 163. - Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o conociendo en
alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a
los recursos de revocatoria y de apelación. De tales recursos quedan exceptuados los
siguientes acuerdos del concejo municipal:
a) Los que no hayan sido aprobados definitivamente.

Con base en la norma transcrita, se dispone con total claridad que solamente podrán
interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación contra los acuerdos municipales,
excepto una serie taxativa de supuestos, en los cuales se incluye aquellos que no hayan sido
aprobados definitivamente. Y en el caso concreto, del estudio legal del expediente
administrativo no consta ningún acuerdo firme del Concejo Municipal en el que se hayan
declarado lesivos los certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767, ya que
como lo expusimos en líneas atrás, el último acuerdo del cuerpo edil fue devolver el
conocimiento del asunto a la comisión técnico administrativa para que analizaran varios
aspectos de fondo pendientes de aclarar; por lo cual resulta inadmisible la interposición de un
recurso ordinario contra un acuerdo que no ha sido emitido y en consecuencia, que no ha sido
definitivamente aprobado, con base en las reglas del debido proceso que establece el numeral
163, inciso a), del Código Municipal.
POR TANTO. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y
con base en los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 16 de la Ley General de la
Administración Pública y 163, inciso a), del Código Municipal, se resuelve:
Primero: Rechazar de plano por inadmisible el recurso de revocatoria interpuesto por Isaías
Lobo Morera, actuando en su condición de apoderado generalísimo de Asociación Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsilvanya, cédula jurídica 3-002-0453-11, referente a la eventual
declaratoria de lesividad de los certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767,
en virtud de que al día de hoy no ha sido aprobado ningún acuerdo de lesividad contra dichos
actos administrativos, con fundamento en el artículo 163, inciso a), del Código Municipal.
Segundo: Comuníquese el presente acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender
notificaciones.
Se dispensa del trámite de comisión. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recalca que el tema además de estar en
comisión, está en el auditoría entonces no solo es lo que la comisión diga sino también la
auditoria.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, afirma que esta pendiente por parte de la auditoria
lo que indica María Antonia y la parte técnica el tema de los usos de suelo que se otorgaron si
están o no viables porque ellos mencionaban que les iban a afectar por el tema de la venta de
la propiedad.
El Asesor Legal Luis Álvarez, aclara que ahorita ni siquiera hay una declaratoria de lesividad, lo
que existían era una serie de dudas de algunos usos de suelo que se declaraban lesivos y otros
que más lesivos parecían y no se declaraban y se le pidió a la comisión que aclarara esas
inconsistencias porque no podemos ir a presentar una lesividad y nos quedaran otros en trámite
porque una vez que se tome el acuerdo no debe de haber ninguna duda y en ese informe se
aclaraba que necesitábamos que la comisión nos explicara con respecto a los usos de suelo
que acontecía con cada uno, pero ellos lo que están atacando es la decisión del Concejo de

mandar a comisión y ahí ni siquiera hay acuerdo y vendrá después el acuerdo pero tampoco
ese acuerdo tendrá apelación y si recurren vendremos a lo mismo.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta porque nosotros no hemos dicho que
no se emitan más usos de suelo ni en la Gruta, ni en esta zona y los dos están en auditoria
están pendientes de un informe y pendientes de un informe de Comisión y entonces que pasa
si salen más usos de suelo porque no vamos a saber cuáles números son y que es lo que
implican entonces cuando los informes salgan están desfasados también porque no hemos
dicho que se paren de emitir usos de suelo en la zona.
El Asesor Legal Luis Álvarez, responde que la competencia de emitir usos de suelo es exclusiva
de la Administración el Concejo no podría ordenar que no se emitan más usos de suelo porque
sería un acto absolutamente nulo y el alcalde podría vetarlo y le tenemos que dar la razón, no
porque se tengan o no los usos de suelo sino porque el Concejo no puede interferir en la
actividad ordinaria de la Administración y lo que es importante tener presente es que si tenemos
el acuerdo de lesividad si podría dictarse una medida cautelar mientras el proceso judicial
avanza para que no se otorguen más usos de suelo como los que se pretende anular pero en
este momento decir que no se le otorguen usos de suelo a esas propiedades seria
absolutamente ilegal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y con base en los
artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 16 de la Ley General de la Administración
Pública y 163, inciso a), del Código Municipal, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible
el recurso de revocatoria interpuesto por Isaías Lobo Morera, actuando en su condición de
apoderado generalísimo de Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya,
cédula jurídica 3-002-0453-11, referente a la eventual declaratoria de lesividad de los
certificados de uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767, en virtud de que al día de hoy
no ha sido aprobado ningún acuerdo de lesividad contra dichos actos administrativos, con
fundamento en el artículo 163, inciso a), del Código Municipal. TERCERO: Comuníquese el
presente acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender notificaciones. CUARTO: Se
dispensa del trámite de comisión
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio SCM.AM 01-E06-2020 de Delia Lobo, Presidenta Municipal,
Rebeca Chaves, Secretaria Municipal, Municipalidad de Nandayure, rchavez@nandayure.go.cr.
Considerando:
La conversación sostenida con los señores Hernán Binaghi, Presidente y la señora Rebeca
Alvarez, Directora Ejecutiva, ambos de la Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA) en
la que nos brindan información sobre la situación en la que se encuentra el turismo en nuestro
país y sobre todo en la provincia de Guanacaste, por motivo de la Pandemia por COVID-19 que

afecta a nivel nacional y nos manifiestan lo siguiente: - Que en los próximos días se llevara a
cabo Labor Day Weekend (agosto 29 – setiembre 1), según las estadísticas, es alrededor de
esa fecha que los norteamericanos empiezan a hacer sus decisiones para vacacionar durante
la siguiente época alta (festivos e inicio de año). Sin embargo, si para ese momento nuestro
país no ha dado una señal clara de cuál es su intención de apertura para el mercado
norteamericano, no seremos tomados en cuenta por los oferentes. Esto traería graves
consecuencias para la economía de nuestro país debido a que el año pasado ingresaron 1,3
millones de estadounidenses lo que equivale a la cuarta parte de todo el turismo receptivo,
quienes viajaban en vuelos directos y con alta frecuencia a nuestro país. - Que según datos
2019 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ingresaron al Aeropuerto Internacional Daniel
Oduber Quirós 599 433 pasajeros de los cuales 440.604 eran provenientes de los Estados
Unidos, es decir un 73.5% del total de pasajeros. Creemos que si aplican las mismas
regulaciones que se les solicitan a los turistas provenientes de Canadá, Unión Europea y Reino
Unido se puede controlar de la misma manera para el mercado de los Estados Unidos. - Que
basados en información de enero 2019, Guanacaste es un mes de temporada alta podía recibir
más de 36 vuelos internacionales en un día sábado el cual era uno de los días de mayor
operación, recibiendo más de 170 vuelos internacionales por mes.
-

Que en el 2019 la disminución de medio punto en la pobreza extrema tuvo como origen
una recuperación de la actividad económica de Guanacaste. Sin embargo, según datos
del INEC con respecto a la encuesta continua de empleo (ECE) la Región Chorotega
cuenta con una Tasa de desempleo del 29.8%, seis puntos arriba del promedio nacional.
En referencia a las estadísticas publicados quedo demostrado que el desempleo femenino
es mayor y debido a esto en la provincia de Guanacaste donde los jefes de hogares en su
mayoría son mujeres provoca una de situación socioeconómica familiar muy delicada que
el resto de país. Esto deja en evidencia la afectación de nuestra provincia no solo con el
número de empleos directos sino también todos los procesos de encadenamientos que han
sido afectados con la temporada cero de la industria turística.

Mociono (namos): Para que ese tome el correspondiente acuerdo para dar el apoyo a la
provincia de Guanacaste, dirigiendo una carta al Ministro de Turismo el señor Gustavo Segura,
solicitando la urgencia de la apertura de los vuelos provenientes de los Estados Unidos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Nandayure.

Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de

ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio CPEM-056-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y
Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento
de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto
“REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N°7794 DEL 30 DE ABRIL DE
1998.LEY PARA LIMITAR EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LOS SALARIOS DE LAS
ALCALDÍAS”, expediente 21.765 cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La

Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles
adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 05 de octubre del 2020.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437,
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio CG-097-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativa, Asamblea Legislativa. Con instrucciones
de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en
virtud del Informe de Consulta Obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita
el criterio de esa institución en relación con el proyecto 22.081 “LEY DE REDUCCIÓN DE
JORNADAS EN EL SECTOR PÚBLICO”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta
en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La
Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles
adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 05 de octubre.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437,
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio DSC-ACD-484-09-20 de Jannina Villalobos, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, javiso@munitibas.go.cr.
Oficio SCMSM-EXT-064-08-2020 de la Sra. Isabel Cristina Peraza Ulate, Secretaria del Concejo
Municipal de San Mateo, 24 de agosto de 2020, dirigido al Sr. Presidente de la República, al Sr.
Ministro de Salud y a las Municipalidades del País. POR TANTO solicita un voto de apoyo para
que se manifiesten de igual manera ante quien corresponda y solicitar que el horario de
restricción de operación de los locales comerciales se amplíe a beneficio de los patentados para
poder trabajar más horas y generar más ingresos y así solventar las mil necesidades existentes
en este momento, comprometiéndose obviamente a cumplir con los protocolos de uso de alcohol
en gel, distanciamiento social y uso de mascarilla o careta dictados por el Ministerio de Salud.
Se conoce y se acuerda brindar un voto de apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio DSC-ACD-487-09-20 de Jannina Villalobos, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás.
Oficio 1134-2020 de la MSc. Flory Álvarez Rodríguez/Secretaria del Concejo Municipalidad de
Heredia, 27 de agosto de 2020, dirigido a las municipalidades del país. Asunto: Transcripción

de acuerdo referente a que se acoja propuesta de prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, sobre el femicidio de la joven Luany Valeria Salazar Zamora y el pedido de
la Municipalidad de la Unión. Se conoce y se acuerda dar un voto de apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio DSC-ACD-994-09-20 de Jannina Villalobos, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás.
Oficio 277-SM-2020 de Katherine Andrea Quirós Coto/ Secretaria del Concejo de la
Municipalidad del Guarco, 27 de agosto de 2020, dirigido a los Concejos Municipales del país.
Asunto: Apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Carrillo-Guanacaste, relacionado a la
petición de no rebajar los dineros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones
regidas por la Ley N° 3859. Se conoce y se acuerda brindar un voto de apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio 6001-0413-2020 de Luis Fernández Andrés, Director,
Dirección Distribución de Energía, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, didistri@cnfl.go.cr.
Asunto: Retiro de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en el cantón de Belén.
En atención a la nota Ref3817/2019 del Consejo Municipal, se le informa que por parte de la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz se procedió con el retiro de los postes que se encontraban
desocupados en los sectores de Calle Horacio Murillo y sus alrededores. Cabe destacar que
esta solicitud se logra finalizar hasta el mes de setiembre del presente año, debido a todo el
proceso de coordinación que se debe de realizar con las empresas de telecomunicaciones y
operadores de cable, para que ellos realicen los traslados de sus líneas a los nuevos postes e
ir desocupando las infraestructuras antiguas para poder proceder con el retiro correspondiente
según se van desocupando.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz las
gestiones realizadas.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio MC-SCM-539-2020 de Sandra Ondoy, Secretaria Concejo
Municipal, Municipalidad de Carrillo, s_ondoy@municarrillo.go.cr. De conformidad con las
facultades que me confiere el Código Municipal, los artículos N°14 y N°43, procedo por medio
de esta moción a exponer los siguientes motivos que la fundamentan:
CONSIDERANDO ÚNICO: Durante los últimos años se han presentado movimientos para
desarticular el sector arrocero nacional. En las semanas más recientes el sector se encuentra
amenazado por recomendaciones dadas por la OCDE en cuyo último informe recomienda al
gobierno de la República, con grado de exigencia, la eliminación de la regulación del precio del
arroz. De concretarse tal recomendación, prácticamente el sector arrocero estaría
desapareciendo, sobre todo los pequeños y medianos productores. Para información, el sector

arrocero es un generador de empleo en las regiones donde se cultiva el grano, principalmente
en la Huetar Atlántica, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega y Brunca. Alrededor de 33 mil
familias dependen del empleo directo e indirecto, en esta actividad presente es personas de
gran sensibilidad social materialmente en 10 laboral. De ahí que como Corporación Arrocera
Nacional (CONARROZ), solicitamos a ustedes el apoyo y pronunciamiento para frenar la
eliminación del precio del arroz, sugerida por la OCDE. Solicitamos tomar acuerdos en el sentido
de apoyar las gestiones de CONARROZ para evitar que el gobierno tome esa medida, que será
la ruina para más de 500 productores dedicados a la siembra de arroz. Reiteramos que además
de la crisis sanitaria y económica, que atraviesa el país, se sumará una crisis de empleo en el
sector agrícola.
Por otra parte un efecto negativo que traerá la eliminación del precio del arroz, será el
encarecimiento del producto, dado a su costo estará sujeto a la oferta y demanda. Aunque no
lo dicen nuestras autoridades, el arroz correría la misma situación con los frijoles, que una vez
liberalizado el precio el mismo nunca más volvió a bajar para los consumidores. En la última
década el precio del arroz vino a la baja y salvo noviembre pasado sufrió un incremento ante
los altos costos de producción. POR TANTO MOCIONO: Para que este Gobierno Local solicite
apoyo todos los Concejos Municipales, Alcaldías, Intendencias de las municipalidades del país,
en esta nueva lucha que emprende por la defensa de la producción nacional. Se solicita con
sustento en los artículos N°44, párrafo final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794, publicada
en el Diario Oficial La Gaceta N°94 del lunes 18 de mayo de 1998 y sus Reformas, se prescinda
en el presente acuerdo del trámite de comisión y se declare el mismo como definitivamente
aprobado.
SE ACUERDA; Visto y analizada la moción presentada este Concejo Municipal por unanimidad
de votos dispone solicitar apoyo todos los Concejos Municipales, Alcaldías, Intendencias de la
municipalidades del país, en esta nueva lucha que emprende por la defensa de la producción
nacional. Se solicita con sustento en los artículos N°44, párrafo final y N°45 del Código
Municipal, Ley N°7794, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°94 del lunes 18 de mayo de
1998 y sus Reformas, se prescinda en el presente acuerdo del trámite de comisión y se declare
el mismo como definitivamente aprobado
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Carrillo.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio MC-SCM-542-2020 de Sandra Ondoy, Secretaria Concejo
Municipal, Municipalidad de Carrillo. Ante la situación que vive actualmente en el Régimen
Municipal con las desafiliaciones en la UNGL es importante que, como Concejo Municipal y
Gobierno Local, levantemos la voz en defensa de la consolidación del municipalismo. No
podemos dejar que debido a fines políticos los contrarios logren dividirnos, como saben,
entramos con fuerza en un año electoral que traerá grandes disputas a nivel político. El sólo
hecho de que el señor Mario Redondo, sin experiencia en el municipalismo y además ahora
Alcalde acostumbrado a trabajar por fines propios sin acompañamiento, replique cada
desafiliación como un hecho que le compete, esto sencillamente demuestra la línea política que
tiene el ahora alcalde y su intención de elevar su imagen ante los medios de comunicación,

valiéndose de una institución ya consolidada con grandes logros como lo es la Unión Nacional
de Gobiernos Locales.
Algunos de los servicios que recibimos las municipalidades afiliadas a esta institución:
En cuanto a asistencia administrativa la UNGL brinda servicios como:
• Creación de manuales de puestos
• Manuales de competencias municipales
• Diagnóstico de clima organizacional
• Diagnostico Cargas salariales
• Análisis financieros
• Estudios de viabilidad y factibilidad
• Recalificación de tazas
• Mejora de planificación estratégica
• Asistencia legal (En todas las áreas)
• Servicio de asistencia en tecnologías de información (páginas web, correos, software)
• Proceso de mejora continua
• Ingeniaría industrial, simplificación de trámites, valor agregado al servicio al público (Estimulo
a la productividad)
• Asistencia Psicológica
• Capacitaciones en materia laboral en módulos según el área.
Además del tema social, ambiental con programas como el de Bandera Azul, capacitaciones
sobre ODS, el impulso de programas y capacitaciones sobre manejo de residuos, etc. Asesoría
financiera, en comunicación, alianzas estratégicas internacionales e incidencia política con la
redacción e impulso de proyectos de ley que benefician por igual al sector municipal
costarricense. La UNGL es un enlace directo con el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero, además,
no se puede comparar con el IFAM, la UNGL complementa el trabajo de asistencia financiera
que ellos brindan, el IFAM es una institución que cumple fines Gubernamentales y Estatales, la
agenda de la UNGL la establecen las municipalidades, trabajan por fortalecer al Municipalismo
como tal. Este músculo no lo tiene ninguna otra institución municipalista en el país. Solo para
el ejercicio presupuestario 2020 el impacto positivo para régimen municipal de la labor de la
UNGL en relación con las leyes 9879 y 9848, se traduce en alrededor de ₵ 9.900 millones.
De aprobarse el Expediente N° 21.217, habría que sumar otros ₵7.000millones, para un total
de ₵16.900 millones. Otros datos importantes para su conocimiento: La sola contratación a
nivel externo de los servicios de reestructuración interna de una municipalidad, tiene un costo
promedio de $20.000, el análisis salarial tiene un costo promedio de $ 3,500, la elaboración de
un manual de puestos ronda los $8.000, mientras que un manual de estructura y funciones
puede rondar los $2,700. Una asesoría en comunicación o gestión de prensa puede rondar
desde los 5 mil a 10 mil dólares. Todos estos servicios de asesoría los adquieren las
municipalidades afiliadas a la UNGL. Nuevas disposiciones de la UNGL para las
municipalidades en el marco de la pandemia: Ante la clara evidencia del impacto presupuestario
que han sufrido las municipalidades producto de la pandemia por COVID-19, la Junta Directiva
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales decidió convocar a Asamblea Nacional
extraordinaria para revisar diferentes propuestas que compensen esta afectación.

Las opciones planteadas por la UNGL son la disminución en el monto de la cuota de afiliación,
la cual pasaría de un 0.25% al 0.15% para el próximo año además de un plan de condonación
a las municipalidades que arrastran deudas con la institución, por hasta 240 millones de colones
en la actualidad. Otro acuerdo de la Junta extraordinaria de este martes 1 de septiembre fue la
implementación de un plan adicional de contención del gasto y de reingeniería financiera para
la UNGL. Es importante destacar que desde inicios del presente año la institución implementó
un plan para contener la afectación presupuestaria con motivo de la crisis, algunas acciones
tomadas fueron eliminar la dedicación exclusiva y la reducción en la contratación de servicios
profesionales. La nueva Junta Directiva de la UNGL aprobó también a solicitud de la
Presidencia, la Dirección Ejecutiva y varios directores, una moción para que se presupueste una
auditoría externa a aplicarse en la institución en el menor plazo posible, la misma se plantea en
la línea realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en 2017 con el objetivo
mostrar completa apertura a los entes municipales que son parte de esta institución. Esta
auditoría evaluara el área financiero administrativo de la institución. SE ACUERDA; Sometida a
votación la moción se aprueba por unanimidad de votos para solicitar el apoyo a los Gobiernos
Locales para mantenerse en la Unión Nacional de Gobiernos Locales y los que ya se han
retirado que regresen a dicha institución ya que es el único ente que nos respalda. Acuerdo
definitivamente aprobado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Carrillo.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio AL-CJ-22091-0711-2020 de Daniella Agüero, Jefe de Área,
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea
Legislativa. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto:
N.° 22.091: “LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS DEL
SECTOR PÚBLICO Y EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA”. De acuerdo con lo que establece el
Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta
obligatoria del texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 202, en La Gaceta 188,
del 31 de julio de 2020; el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157
(consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al
proyecto”...
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico:
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central
(Comisión de Asuntos Jurídicos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio CM-SCM-574-2020 de Marta Vega, Secretaria ai, Concejo
Municipal, Municipalidad de San Isidro de Heredia, marta.vega@sanisidro.go.cr.

Considerando
I.- Que se comunica a este Concejo Municipal, oficio CNE-PRE-UAL-OF-0109-2020, de fecha
28 de agosto del 2020, suscrito por el señor Alexander Solís Delgado presidente de la Comisión
Nacional de Emergencias, remitido a la Alcaldesa Lidieth Hernández González, donde brinda
respuesta a oficios MSIH-AM-167-2020, MSIH-AM-169-2020 y CM-SCM-457-2020, sobre la
propuesta de apertura para actividades comerciales en la Municipalidad de San Isidro en el
marco de la emergencia por COVID-19. Las gestiones realizadas por la Municipalidad de San
Isidro de Heredia, corresponden a solicitud de traslado del Cantón a alerta amarilla, una mayor
oportunidad para los negocios del Cantón para realizar sus actividades comerciales.
II.- Que las gestiones realizadas por el Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal y la aplicación
responsable de las medidas sanitaras por los habitantes del Cantón, han permitido que el
Cantón se ubique de alerta naranja a alerta amarilla, lo que permite una mayor apertura para
las actividades económicas en el Cantón y por ende el beneficio a las familias que tienen
emprendimientos en el Cantón.
III.- Que, de la lectura del documento para mantener la alerta amarilla, es relevante entre otros
elementos y valores, la pendiente de la recta de mejor ajuste de los casos activos por semanas
epidemiológicas y el coeficiente de variación de los casos activos por semanas epidemiológicas,
valores que están asociados a la cantidad de casos activos en el Cantón.
IV.- Que es público desde hace meses y así se ha manifestado en la prensa nacional, el atraso
que se presenta en el registro de los recuperados de covid 19, en las estadísticas que comunica
diariamente el Ministerio de Salud, no obstante a la fecha no se conocen acciones efectivas de
dicho Ministerio, que vislumbren en el corto plazo una solución, lo cierto es que la brecha entre
recuperados por covid 19 y no registrados en las estadísticas del Ministerio de Salud se amplía
día con día.
V.- En el caso específico de San Isidro de Heredia, en la semana del lunes 31 de agosto al
viernes 04 de setiembre, únicamente se registra un recuperado; además se tiene información,
que un importante número de personas recuperadas, según los datos de las autoridades de los
EBAIS y Centro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social del Cantón, no se registran
a la fecha, en las estadísticas del Cantón, que publica diariamente el Ministerio de Salud como
personas recuperadas, situación que afecta la pendiente de la recta de mejor ajuste de los casos
activos por semanas epidemiológicas y el coeficiente de variación de los casos activos por
semanas del Cantón, herramientas determinantes para fijar la condición de alerta amarilla que
ostenta el Cantón o eventual degradación a alerta naranja.
VI.- Que ha informado la Alcaldesa Lidieth Hernández González, a este Concejo Municipal, del
esfuerzo de cooperación de la Municipalidad y voluntariado de vecinos del Cantón, a los
funcionarios del Ministerio de Salud Área San Pablo – San Isidro, tendiente a actualizar el
registro de los recuperados por Covid 19, que no se refleja a la fecha en las estadísticas que se
publican el cantón, Como si ocurre en cantones como el de San Rafael de Heredia.
Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda:
1.- Comunicar al señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y señor Ministro
de Salud Daniel Salas Peraza, la preocupación del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia,
de que no se estén registrando con oportunidad los recuperados por covid 19 en las estadísticas
diarias que publica el Ministerio de Salud del País y del cantón de San Isidro de Heredia,
situación que entre otros elementos y valores afecta la pendiente de la recta de mejor ajuste de

los casos activos por semanas epidemiológicas y el coeficiente de variación de los casos activos
por semanas epidemiológicas, valores que están asociados a la cantidad de casos activos en
el cantón y que son determinantes para determinar el tipo de alerta, amarilla, naranja o roja.
2.- Solicitar al señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quezada y señor Ministro de
Salud Daniel Salas Peraza, que en el marco de sus competencias, identifiquen y determinen,
recursos públicos, ejecuten estrategias y acciones que permitan a las áreas de salud, realizar
un esfuerzo efectivo, para actualizar el registro de recuperados por covid 19.
3.- Solicitar al Dr. José Luis Trigueros Chaves, Director, Área Rectora San Pablo – San Isidro
Heredia, que en el marco de sus competencias, realice las acciones suficientes que permitan
actualizar el registro de recuperados por covid 19, del cantón de San Isidro de Heredia.
4.- Comunicar el presente acuerdo a las Municipalidades y Concejos Municipales del país, con
la solicitud de que se analice la situación de los recuperados y registrados por covid 19 en sus
Cantones.
5.- Solicitar a la Alcaldesa Lidieth Hernández González, publique en la página web y el
Facebook, oficial de la Municipalidad de San Isidro de Heredia el presente acuerdo.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expresa que desconoce si a ellos se les envían
los informes que se hacen de calidad del aire porque tenemos partículas de 10, 2.5, 3 y 5 por la
cantidad de tránsito de la General Cañas y eso afecta las vías respiratorias y no necesariamente
es por COVID y vio que hay una medición que depende de las afectaciones que hay respiratorias
y no se elevan entonces no necesariamente es por COVID y le parece importante que conozcan
el estudio de la contaminación del aire que hay en este cantón y nos están llevando a niveles
de emergencia
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de
San Isidro de Heredia. SEGUNDO: Solicitar al Dr. Gustavo Espinoza, Director, Área Rectora
Salud Belén – Flores, que en el marco de sus competencias, realice las acciones suficientes
que permitan actualizar el registro de recuperados por Covid 19, del Cantón de Belén.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio CPEM-057-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud
del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio
de esa municipalidad en relación con el proyecto de ley 22.084 “REFORMA DEL ARTÍCULO 26
DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHÓLICO N°9047 DE 25 DE JUNIO DE 2012(AUTORIZACIÓN A LAS
MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA).”, el cual se adjunta. Se le agradece
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio
de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga
de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 02 de octubre.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437,
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio AL-21147-CPSN-OFI-0106-2020 de Daniella Agüero, Jefe
de Área, Área Comisiones Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea
Legislativa. La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico; tiene para su
estudio el proyecto de ley, “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD,
PREVENCIÓN Y EMERGENCIA Y DE INVESTIGACIÓN” Expediente N.º 21147. En sesión
N°05 del 30 de julio 2020 y mediante moción se aprobó consultar el texto sustitutivo, a su
representada, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas
institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: “…Si transcurridos ocho
días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto…”.
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico:
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // dab@asamblea.go.cr, o bien, el original, puede ser
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central
(Comisión de Jurídicos)
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio SCM 396-2020 de Silvia Centeno, Municipalidad de Tilarán,
munitila@yahoo.es.
REFERENCIA: EXCITATIVA A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, A LA UNIÓN
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTENDENTES E
INTENDENTAS Y TODAS LAS DEMÁS ENTIDADES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA QUE
EMPRENDAN ACCIONES CONTRA EL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y
URBANIZACIONES
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tilarán.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio MPO-SCM-436-2020 de Roxana Chinchilla, Secretaria
Concejo Municipal, Municipalidad de Poas, roxanaconcejo@munipoas.go.cr.
Tema: Respecto de nota del Lic. Luis Carlos Núñez Herrera, regidor propietario de la
Municipalidad de Desamparados, donde realiza excitativa a todos los Concejos Municipales del
país, para que consideren y valoren adoptar la posición de retirarse –entiéndase el Municipiode la UNGL, tal y como ya lo han hecho recientemente las Municipalidades de Cartago, Moravia,
Paraíso y Quepos, lo anterior con una serie de consideraciones de oportunidad y jurídicas.
I. Resumen.

Del análisis del documento del Regidor del cantón de Desamparados se desprende desde su
inicio una serie de consideraciones en razón de la situación económica y financiera que
atraviesan las Municipalidades durante estos tiempos de atención de pandemia, además agrega
que los presupuestos Municipales bajaran y los montos de membresía o afiliación son muy
elevados y cita algunas cantidades de referencia –habla de 260 millones en cinco añosargumenta el Licenciado un análisis a la relación costo beneficio y apunta a que bastaría con
agremiarse en la ANAI y contar con el IFAM para solventar los aportes de los que se prescinden
en un eventual retiro, cita además el firmante una serie de notas diversas que él ha publicado
al respecto y extractos de un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo que tiene
relación con el tema abordado.
II. Análisis de aspectos legales y de oportunidad.
II.I Aspectos Legales.
Cabe reconocer que, del resumen extraído de la nota sin número de oficio se logran apreciar
argumentos de legalidad que resultan atinentes y compartidos, particularmente en lo referente
a la competencia del Concejo Municipal para dictar los acuerdos municipales respectivos y
tendientes a la suscripción de convenios, en el Código Municipal –Ley 7794- el “Título I Capitulo
II de las Relaciones Intermunicipales” otorgan esa potestad, que además son complementadas
previamente por el art 3, en el cual se da una clara potestad de asociación para la consecución
de obras y fines que se persiguen en razón del interés público que debe dominar el régimen, el
art 4 nos habla de una autonomía –en algunos casos sabemos que es más una falacia- del
Gobierno Local para actuar independientemente de sus similares en la búsqueda de sus
objetivos, en lo particular referimos a los incisos b)- que nos habla de la capacidad
presupuestaria y el f)- de la facultad de convenir con otras instituciones u organizaciones. Así
podríamos además incluir los apartados del “Título V Capitulo III”, donde se establece algún tipo
de relación –que coincidimos en que es facultativa- con la UNGL en temas de carácter técnico,
como lo es el Manejo de Personal en relación con el Manual Descriptivo de Puestos –hablamos
del art 129-. Quisiera permitirme referirme al extracto de la resolución del “Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, resolución número 385-2008
de las diez horas veinte minutos del once de junio del dos mil ocho”, pero, no desde la óptica de
la posibilidad que se aborda en el dictamen en examen citado por el Regidor, sino más bien
desde la óptica que es compartida con el proponente del escrito en el mismo en sentido de que,
es totalmente potestativo del Concejo Municipal en su expresión soberana y democrática –ósea
votando y adoptando acuerdos- agremiarse en Organismos de concentración como
federaciones o el caso de la Unión de Gobiernos Locales. En ese mismo orden la Ley 8131 “Ley
de la Administración Financiera de la Republica y de Presupuestos Públicos” misma que cobija
a los Municipios en su ámbito de aplicación gracias a su art 1 inciso d)- y que en cumplimiento
del art 5 compromete a los tomadores de decisión a buscar la manera de velar por un adecuado
equilibrio presupuestarios, ponderando la eficacia y eficiencia y en ese sentido el análisis desde
el punto de vista del costo beneficio resulta necesario en este y todos los temas a incluir en
presupuesto –entiéndase Presupuesto Ordinario 2021- lo anterior por cuanto el monto a
presupuestar por concepto de membresía o anualidad de pertenencia a la UNGL recae en un
gasto corriente, y como tal, debe ser incluido en el Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2021
en caso que se desee permanecer en el ya citado órgano de que nos referimos.

En conclusión, puedo argumentar a una conformidad total con quien suscribe el documento que
fue conocido por el Órgano Colegiado, en cuanto a sus apreciaciones legales, concluyendo que,
de acuerdo con la capacidad de comprometer los recursos económicos de la institución que
ostenta el Concejo Municipal, mediante la aprobación de presupuestos y en cuanto a la facultad
también del cuerpo edil para aprobar la incorporación o separación –siempre voluntaria- de la
Municipalidad con la UNGL.
II.II Aspectos de Oportunidad.
En este apartado en necesario referir que nos encontramos ante aspectos subjetivos o bien –
como diría una abogado- jurídicamente indeterminados, podemos entonces asociar que
planteamos una posibilidad de decisión discrecional del Jerarca Superior Supremo de la
Institución en cuanto al tema que abordamos. Ahora bien, tendríamos que entender que el acto
discrecional necesariamente debe encontrar sus límites prescitamente donde ya hay norma que
regula, puesto que, actuar discrecionalmente donde existe regulación podría acreditar un acto
arbitrario o ilegal. Sin embargo, por lo analizado es mi posición y así se la comparto con los
demás compañeros (as), que, en este caso que tratamos, la normativa permite que el Concejo
Municipal realice un análisis en función de ese costo beneficio –discrecional o por oportunidadque propone el regidor del municipio amigo.
Es aquí donde resulta preponderante conocer los montos más cercanos a la transferencia que
debería aprobar el máximo órgano en materia presupuestaria para asegurar pertenencia
durante 2021 a la UNGL, por tal razón vale la pena argumentar que, el monto que cita el
proponente que envía la nota, probablemente no miente en razón del municipio que él
representa, sin embargo, el monto que eroga el cantón de Poas es muy muy inferior, la diferencia
resulta porcentualmente abismal, porque aunque hubo un cambio en los últimos años la fórmula
de cálculo, es lo cierto que, el monto desembolsado por nuestro Gobierno Local en la misma
cantidad de años, me atrevo a decir que no llega al 15% del monto del cantón que se pone de
referencia, nota aparte, aclaro que si se deseara tener el dato exacto sería oportuno solicitarlo
al área de presupuesto -estoy en alto porcentaje de seguridad que no supera los 5 millones para
el 2020- por lo que las ventajas de pertenecer a este órgano deben mirarse –según mi opiniónen función de nuestro aporte y contrastarlo contra el peso en temas específicos que apoya este
organismo; aquí me permito enfocar la atención en cuanto al apoyo técnico en el tema de
recurso humano, seguimiento a proyectos de ley en beneficio o protección de los intereses tanto
económicos como operativos del régimen. Además, otro punto de análisis de oportunidad que
me parece, no debe pasar desapercibido es el hecho factico de su naturaleza y origen, que lo
hace una opción diferente e integradora para las municipalidades en comparación –aunque las
comparaciones son muy mal vistascon ANAI e IFAM, solo por la naturaleza y conformación de
esas dos figuras a las que se apela para suplir el faltante eventual de la UNGL. Lo anterior lo
explico en virtud de su naturaleza, la primera – ANAI- está conformada –igual que su Junta
Directiva- por los Alcaldes e Intendentes del país, por tal motivo no puede asegurarse una
efectiva representación de los intereses y visiones de los Concejos Municipales, recordemos
que ambos jerarcas de elección popular, tanto Concejo como Alcaldía representan a los
sectores de la población, también el IFAM que por su Ley constitutiva “Ley 4716 de Organización
de Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM” tiene muy definido su roll de acción dentro
del régimen, también sería lo cierto decir que no puede cubrir todas las necesidades de los

municipios del país, aunado a lo anterior se tiene que decir que la conformación de su cúpula
no da seguridad de una amplia representación y apoyo de los intereses locales de los territorios,
en razón de la visión que se tenga en los Municipios, toda vez que su Junta Directiva está
conformada por un presidente (a) que lo (a) designa el Concejo de Gobierno –entiéndase Poder
Ejecutivo- tres Directores también son designados por la mismo poder y tres miembros son
elegidos por las Municipalidades de todo el país en representación de las Municipalidades.
Como podemos apreciar en los anteriores enfoques de la naturaleza de las instituciones, la
integración más pluralista y representativa de los intereses del Concejo Municipal –
representando al pueblo- no se logran asegurar con esas otras organizaciones, podemos aquí
abordar que esa representación del pueblo recae sobre los regidores y que no debería buscarse
descargar sobre la UNGL o Federaciones de Municipalidades, pero esto me lleva a un punto
final que deseo plantear, esté es en el más estricto carácter de oportunidad, ya que es mi opinión
que las Municipalidades y principalmente las más pequeñas presupuestariamente hablando –
que son la mayoría- son las que más necesitan del musculo de sus similares como un gremio
que somos, ya que, sin ese musculo no sería posible tener la capacitaciones, asesoría, defensa
de proyectos de ley, contrapartes técnicas y muchos otros productos en los que tanto las
Federaciones, ANAI, IFAM, pero también UNGL han sido determinantes. En conclusión
haciendo análisis de la propuesta en estudio y el entorno nacional que vive la UNGL, me permito
decir que no considero oportuno caer en modas que propicien que se desmembré el régimen
municipal en sus organismos de apoyo, si la UNGL ha, o está fallando en temas puntuales
producto de mal actuar de su Junta Directiva o su Presidencia Ejecutiva, estas fallas deben ser
evidenciadas y corregidas, pero no ser una razón para aislarnos en momentos donde más bien
debemos estar unidos como cantones y país.
III. Recomendación. Por los expuesto y razonado me permito proponer, no acoger la propuesta
conocida por el Concejo Municipal tendiente a desvincularse de la UNGL, más bien podría, solo
darse acuse de recibo a la nota, responder al postulante en razón de lo expuesto que se
agradece y que aunque se comparten argumentos legales no se comparte su propuesta, todo
dependerá de las valoraciones de los demás integrantes de este Órgano Colegiado. Enlaces
de normas citadas:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC
&nValor1=1&nValor2=40197&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC
&nValor1=1&nValor2=47258&nValor3=73503&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=
NRTC
&nValor1=1&nValor2=64749&nValor3=75274&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=
si
mp”
SE ACUERDA:
PRIMERO: Apoyar la ponencia citada con sus recomendaciones. SEGUNDO: Con lo expuesto
y razonado, SE APRUEBA no acoger la propuesta conocida por el Concejo Municipal tendiente
a desvincularse de la UNGL, dar acuse de recibo a la nota y responder al postulante en razón

de lo expuesto que se agradece y que aunque se comparten argumentos legales no se comparte
su propuesta.
TERCERO: Trasladar ésta ponencia a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, FEDOMA y
Municipalidades del País.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Poas.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0133-2020 de Edel Reales, Director ai,
Asamblea Legislativa. ASUNTO: Consulta institucional de la redacción final sobre el
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.641 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA
LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078. De
conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta la
redacción final sobre del EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.641 MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL,
LEY N.° 9078,” que se adjunta. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles
contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la
persona o el ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada mediante los
teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a:
karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio de Diego Zúñiga, Consejo Nacional de Política Pública de
la Persona Joven, Karen Porras, Unión Nacional de Gobiernos Locales,
proyectosccpj@cpj.go.cr. ASUNTO: Uso de herramientas tecnológicas para la realización de
las asambleas de sectores para la conformación Comités Cantonales de la Persona Joven en
los Gobiernos Locales. En aras de la articulación interinstitucional se firma el Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Consejo
Nacional de Política Pública de la Persona Joven. Como es del conocimiento de este Honorable
Concejo Municipal, el pasado 13 de julio del 2020, se remite a las municipalidades un
comunicado interno de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UGL) y el Instituto de Fomento
y Asesoría Municipal (IFAM) donde se les recuerda la viabilidad de utilizar las plataformas
tecnológicas para la realización de las sesiones virtuales de los Concejos Municipales.
Ante esto, les solicitamos a las municipalidades valorar la posibilidad de utilizar estas
plataformas digitales para el proceso de la conformación de los Comités Cantonales de la
Persona Joven (CCPJ) y que como comisión municipal puedan sesionar de forma virtual. En
cumplimiento con la Ley 8261 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo N°30622-C, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 24 de la ley de cita, se hace un recordatorio para que en los
meses de octubre y noviembre del 2020, las municipalidades deberá realizar el proceso de
selección de las personas jóvenes que conformarán el Comité Cantonal de la Persona Joven,

el cual entrará a regir a partir del 1 de enero del 2021 y por un período de 2 años. El acuerdo
deberá ser tomado en firme antes del 30 de noviembre, por el honorable Concejo Municipal, ya
que, en caso contrario, después de esa fecha y de acuerdo a lo estipulado por la Ley antes
mencionada, no se dará por conformado dicho comité, con la implicación legal y presupuestaria
que ello conlleva.
En el caso de los Comités Cantonales que se encuentran nombrados actualmente, su plazo de
funcionamiento terminará hasta el 31 de diciembre del 2020, a fin de que el nuevo Comité
Cantonal inicie labores el 1 de enero del 2021 en acatamiento a lo dispuesto por Ley. Además
indicar que con la aprobación de la ley 9891, los Comités Cantonales de la Persona Joven,
podrán acogerse a una prórroga por dos años adicionales, en caso de acogerse a la misma
deberán comunicarlo al Consejo de la Persona Joven al correo proyectosccpj@cpj.go.cr . Esta
prórroga aplica únicamente a los Concejos Municipales que no hayan podido o no puedan
realizar las sesiones correspondientes que permitan el nombramiento de los puestos, a pesar
de haber efectuado esfuerzos razonables para su realización. Lo anterior, con el fin de poder
cumplir con el mandato legal, y contribuir conjuntamente en la construcción de las políticas
locales y nacionales de las personas jóvenes.
1. Pre asambleas para conformación de CCPJ. Debido a la alerta sanitaria por coronavirus
(COVID-19), la Directriz 073-SMTSS “Sobre las medidas de atención y coordinación
interinstitucional ante la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19)”, así como los diferentes
lineamientos dictados por el Gobierno de la República, a través de la Presidencia, Ministerio de
Salud y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la declaratoria de emergencia
nacional firmada por el Gobierno de la República, y a raíz de múltiples consultas me permito
señalar algunas recomendaciones (las cuales no revisten carácter vinculante ni obligatorio) para
la conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven periodo 2021-2022. Debemos
instar a las personas jóvenes aplicar los protocolos establecidos y medidas de distanciamiento
social señaladas por el Gobierno de la República, como la no realización de reuniones o
actividades que impliquen la participación de treinta personas o más, así como el de permanecer
en sus casas y no Movilizarse.
Por lo anterior, nos permitimos recomendar que se implementen estrategias en entornos
virtuales para el proceso de conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven.
2. Virtualización de proceso de conformación. En caso de no poder reunirse presencialmente
se les recuerdo los criterios de dados por la Procuraduría General de la República cuando se
opte por la virtualización de las reuniones para la elección de los representantes del sector y
conformación del CCPJ. (Dictamen C-136-2020). Para el caso de las sesiones virtuales es
necesario cumplir con lo siguiente:
Requisitos de validez. Toda sesión virtual debe respetar y garantizar los principios de:
 Colegialidad: la voluntad colectiva de cada Comité Cantonal de la Persona Joven exige la
reunión simultánea y en tiempo real de los integrantes que lo conforman durante la deliberación
de los temas agendados, el voto y acuerdo adoptado, como voluntad única.

 Simultaneidad: Deben reunirse virtualmente en forma simultánea. Esto otorga garantía de la
autenticidad e integridad de las comunicaciones.
 Deliberación: Deben estarse viendo todos en la sesión virtual, la interacción de todos los
miembros, en tiempo real, debe garantizar la comunicación verbal y no verbal, durante el
proceso de debate de opiniones y criterios que concluye con el voto respecto a determinada
decisión. La plataforma tecnológica debe garantizar dichos principios mediante la coexistencia
de audio, video y transmisión de datos de todos los miembros asistentes a la sesión,
regulaciones en orden al uso de la palabra, fijar el orden de las intervenciones, la prohibición de
intervenciones extemporáneas o el dar como suficientemente debatidas las cuestiones a efecto
de pasar a votación. La dinámica de la reunión deberá realizarse conforme lo dispone el artículo
49, siguientes y concordantes de la Ley general de la Administración Pública, sin perjuicio de la
norma especial legal o reglamentaria de cada órgano desconcentrado.
El acta de la asamblea deberá indicar los nombres de los jóvenes interesados en formar parte
del Comité Cantonal de la Persona Joven han estado “presente” en forma virtual, en su caso
mediante qué mecanismo tecnológico se produjo la presencia, identificación del lugar en que se
encuentra el ausente (puesto que estaría reunido en un lugar distinto al previsto normativamente
o el que es habitual para la convocatoria), la compatibilidad y las razones por las cuales la
reunión se realizó en la forma indicada y demás elementos previstos en el artículo 53 de la Ley
general de la Administración Pública. En similar sentido, la convocatoria debe indicar que la
reunión se va a desarrollar en alguna medida virtualmente para garantizar el acceso y
participación de todos los jóvenes en dicha reunión.
Habilitación jurídica y cobertura. Este comunicado se fundamenta en las condiciones de
excepción declaradas por el Gobierno de la República para la atención de la alerta por COVID
19, la Ley general de la Administración Pública, artículos 4, 48, 53 siguientes y concordantes, el
criterio No. C-241-2013 de fecha 04 de noviembre de 2013 dictado por la Procuraduría General
de la República. Aplica para todos los Comités Cantonales de la Persona Joven como órganos
colegiados. El periodo de aplicación (temporalidad) de estas medidas corresponderá al tiempo
de vigencia de la emergencia nacional, en tanto se permite para la convocatoria a la
conformación de los Comités en el plazo establecido por la Ley General de la Persona Joven
N°8261. En caso de realizarse una reunión virtual para la conformación del Comité Cantonal a
presentarse al Consejo de la Persona Joven, la misma debe realizarse antes del 30 de
noviembre del 2020, para que puede ser considerada por la institución.
Con el objetivo de facilitar el proceso, se adjunta la GUÍA DE PROCESO DE CONFORMACIÓN
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN elaborada con el fin de coadyuvar en esta
labor.
El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta si se puede hacer mención a la guía porque los
documentos que envían de la persona joven uno de los documentos es la guía de proceso de
conformación del comité y como la particularidad del proceso esta vez es la virtualización del
proceso ellos sugieren una guía que indica como debe ser, entonces es ver si se incluye en el
acuerdo el tema de la guía.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, hace extensiva la invitación ya que como Concejo
nos corresponde escoger a un miembro de esa comisión entonces traigamos atestados de las
posibles personas para después conformar una pequeña comisión especial y analice esos
postulantes y designar al miembro que nos corresponde.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Remitir al Área de Desarrollo Social para que se inicien los trámites para la
conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven. SEGUNDO: Remitir al Comité
Cantonal de la Persona Joven para su información. TERCERO: Adjuntar la guía del
procedimiento y recordar que la misma debe realizarse antes del 30 de noviembre del 2020.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio MA-SCM-1506-2020 de Licda. María del Pilar Muñoz
Alvarado Coordinadora a.i. Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de
Alajuela, correo electrónico Victoria.Rodriguez@munialajuela.go.cr. Le comunico que mediante
el articulo 8, Capítulo IV de la Sesión Ordinaria 35-2020 del día martes 01 de setiembre del 2020
se resuelve dar por recibido el oficio 4116/2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Belén, suscrito por su persona, con relación al oficio MA-SCM-1251-2020 del Subproceso de la
Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Alajuela, dirigido al Ing. Tomás Martínez
Baldares, Presidente Ejecutivo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, referente al
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Obtiene once votos positivos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio 14019, DFOE-DL-1726 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro,
Gerente de Área y Licda. Sujey Montoya Espinoza Asistente Técnico de la Contraloría General
de la República. Asunto: Cumplimiento del bloque legalidad presupuestario en la presentación
del presupuesto del ejercicio económico del 2021 La Contraloría General como órgano auxiliar
de la Asamblea Legislativa en la vigilancia superior de la Hacienda Pública, tiene el deber y la
atribución de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades, así como
fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos públicos1. Por ello se considera
relevante recordar la importancia de atender las disposiciones contenidas en el bloque de
legalidad presupuestario, cuyo incumplimiento implica la improbación total o el archivo sin
trámite del documento sujeto a la aprobación externa, con las consecuencias y
responsabilidades que dispone la normativa aplicable.
Ahora bien, entre las principales causas de improbación total que se han observado destacan
las siguientes:
a) Inconsistencias en el acta de la sesión de aprobación del presupuesto, como la fecha de
aprobación en el mes de setiembre, en sesiones extraordinarias y públicas, dedicadas
exclusivamente a este fin, sin foliatura, entre otras.
b) Vicios de legalidad en los acuerdos del Concejo Municipal de la sesión de aprobación del
presupuesto, como por ejemplo el acuerdo expreso de la aprobación del presupuesto.
c) Omisión del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto o acuerdo de dispensa de
trámite.

d) Vicios en la convocatoria de la sesión extraordinaria(s) del Concejo Municipal para discutir y
aprobar el presupuesto inicial.
e) Falta de contenido presupuestario para financiar las partidas de gastos necesarias para todo
el año.
f) Omisión de la asignación presupuestaria en gastos como el fondo de capitalización laboral.
g) Incumplimiento de las resoluciones de la Sala Constitucional, sentencias judiciales.
h) Omisión de presentar la certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
i) Falta de aprobación del presupuesto por parte del Concejo Municipal o remisión del
presupuesto por parte de la Alcaldía sin los cambios solicitados por el Concejo Municipal.
Además es importante indicar que tanto el Alcalde como el Concejo Municipal, según el ámbito
de sus competencias en el proceso presupuestario, son los responsables de la presentación del
presupuesto inicial atendiendo las normas técnicas dictadas por la Contraloría General de la
República, y por las vías dispuestas para ello, tal y como se les comunicó en el mes de julio, en
el oficio titulado “Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General de la
República del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la
presentación de los presupuestos iniciales 2021”, en cuyo caso podrían determinarse
responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan resultar de tal omisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir
a la Alcaldía y la Dirección financiera para su debida consideración.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio de Melissa María Hidalgo Carmona, Secretaria Comité
Cantonal de la Persona Joven. A raíz de las inquietudes que generó el primer proyecto del
CCPJ que enviamos, procedimos a realizar los ajustes para darle mayor justificación al proyecto,
es por ello que nuevamente lo enviamos para que sea analizado por los señores y señoras
regidores. Es importante indicar que nos preocupa el tiempo, por ello muy respetuosamente le
solicitamos a los señores y señoras regidores que sea aprobado en ADA. Dicho proyecto contó
con la participación de los señores Luis Daniel Vargas Ramírez de Redes y Servicios Generales,
Wendy Cordero Bogantes socióloga y la Alcaldía.
PROYECTO:
BELÉN AYUDA A LA
JUVENTUD
Municipalidad de Belén
Comité Cantonal de la Persona Joven
Periodo 2019-2020
Integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 2019-2020
Sector
Representante
Municipal

Nombre
Celular
Jose
Francisco 8555-9686
Salazar Vargas

Correo Electrónico
fsv1@joutlook.com

Organizaciones
juveniles
Organizaciones
juveniles
Colegios del cantón
Colegios del cantón
Organizaciones
Deportivas
Organizaciones
Religiosas

Ana Isabel Hernández 8346 7476
González
Bernardo Rodríguez
8359-4137
Minor Alvarado
Roberto
Carlos
Zumbado
Melissa
Hidalgo
Carmona
Jose Antonio Acevedo

anishego@gmail.com
brodcr@gmail.com

8795-8732
7012-1753

minor5394@gmail.com
rcarlos2198@gmail.com

8760-0769

melissahidalgo44@gmail.co
m
joseantoni258@gmail.com

8437 7140

Funcionaria enlace de la Municipalidad con el Comité Cantonal de la Persona Joven Belén:
Funcionario: Marita Arguedas Carvajal
Dependencia: Área Social Correo electrónico: social@belen.go.cr
Teléfono de oficina: 2587-0281
Proyecto:
Belén Ayuda a la Juventud
Justificación del proyecto
Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Covid-19 es una nueva
enfermedad que en marzo del 2020 se declara pandemia. Ante este contexto, el país se ha visto
afectado en diferentes ámbitos, a mencionar: la salud, la educación, la economía y otros. Esta
situación ha generado repercusiones a las familias y a sus integrantes, entre estos, las personas
jóvenes, las cuales están aconteciendo desempleo, reducción de jornadas laborales,
estudiantes con escaso acceso a Internet, entre otras. En este sentido, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) señala: Los jóvenes se ven afectados de forma
desproporcionada por la crisis de la COVID‑19 y padecen sus consecuencias adversas en varios
ámbitos, en particular, interrupción de sus programas educativos o de formación, pérdida de
empleo y de ingresos, y mayores dificultades para encontrar trabajo. (Observatorio de la OIT,
2020, pp. 2).
De esta manera, el CCPJ de Belén plantea el Proyecto Belén Ayuda, el cual pretende apoyar a
las personas jóvenes del cantón en edades de 12 a 35 años, otorgándoles una beca, la cual
consiste en el pago del servicio de Internet por tres meses, debido a las limitaciones
socioeconómicas que enfrentan, producto de la situación país por la pandemia. Para ello, el
proyecto centra su ayuda a los siguientes tres grupos de personas jóvenes: Estudiantes que
estén cursando el colegio o la universidad y no cuentan con Internet en su casa. Personas que
desean optar por un curso en línea de índole educativo o de formación y no cuentan con Internet
en su casa. Personas que se encuentran con reducción de jornada laboral en un puesto de
teletrabajo y sus ingresos se han visto limitados para el pago del Internet en su casa. En relación
con la reducción de la jornada laboral, es importante recordar que el 23 de marzo del 2020 se

pública en la Gaceta la Ley 9832, en la que se decreta la autorización de reducción de jornadas
de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional. Al respecto:
La persona empleadora podrá modificar unilateralmente los contratos de trabajo para reducir
hasta en un cincuenta por ciento (50%) el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo
pactada entre las partes, siempre que exista una afectación por el suceso provocador que
motiva la declaratoria de emergencia nacional (…) La reducción en la jornada ordinaria de
trabajo afectará el salario de la persona trabajadora en igual proporción en la que se disminuya
su jornada. (La Gaceta N°59 – 23 marzo 2020, Ley 9832, 2020, pp. 1-2). Es pertinente
mencionar que el Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) promueve acciones para
garantizar la Ley General de la Persona Joven, No 8261, y, por ende, tener una mayor
vinculación con la juventud del cantón, así como contribuir a mejorar su calidad de vida, lo cual
resalta importancia en el contexto de la pandemia. Finalmente, se espera que la implementación
del proyecto contribuya a mitigar parte de la situación socioeconómica que enfrentan las
personas jóvenes del cantón de Belén, específicamente, que puedan contar con una beca de
pago de Internet en su casa de habitación.
Descripción del proyecto. Se recalca que el proyecto Belén Ayuda a la Juventud consiste en
otorgarle una beca de pago de servicio de Internet por tres meses (octubre a diciembre) a
personas jóvenes de 12 a 35 años, en donde sean beneficiadas estos grupos:


Estudiantes que estén cursando el colegio o la universidad y no cuentan con servicio de
Internet en su casa.



Personas que desean optar por un curso en línea de índole educativo o de formación y no
cuentan con servicio de Internet en su casa.



Personas que se encuentran con reducción de jornada laboral en un puesto de teletrabajo
y sus ingresos se han visto limitados para el pago del servicio Internet en su casa.

La ejecución del proyecto consiste en el desarrollo de ocho fases; estas se implementarán una
vez que el mismo sea aprobado por las autoridades correspondientes: Concejo Municipal y el
Consejo Nacional de la Persona Joven. La fase 1 y 2 se realizarán de forma simultánea, debido
a que la ejecución está a cargo de departamentos distintos y ambos son necesarias para la
realización del proyecto.
Fase 1: Cotización y proceso de contratación de servicio de Internet.
Ejecución: Setiembre 2020.
Para establecer los criterios técnicos que se requieren para el servicio de Internet, se solicitó a
la Unidad de Bienes y Servicios, Proceso de Redes de la Municipalidad, quien realizó el estudio
de marcado y facilita la siguiente información:
1. Paquete de 20/3 Mbps de Internet.
2. Costo del Internet 18,000 colones mensuales.

3. Con un presupuesto de 5.894.637,87 colones podemos cubrir 109 personas beneficiarias en
tres (3) meses.
4. No se cobra instalación.
El proceso de contratación se llevará a cabo mediante la unidad que realizó la asesoría con la
supervisión de Ing. Daniel Vargas.
Fase 2: Elaboración de los criterios técnicos para la selección de las personas beneficiarias de
la beca
Ejecución: Setiembre 2020.
El CCPJ de Belén junto con Trabajo Social de la Municipalidad serán las instancias
responsables de definir los criterios técnicos para la selección de las personas beneficiarias de
la beca, correspondiente al pago de Internet.
Como parte de los criterios se debe:
- Incluir y mencionar los grupos de personas jóvenes (anteriormente señalados) quienes podrán
optar por una beca.
- En el caso específico de las personas que se encuentran con reducción de jornada laboral y
están realizando teletrabajo, se debe establecer como criterio la ocupación o el rango de salario
percibido, para poder optar por una beca del pago de servicio de Internet.
- Las personas deberán contar con algún equipo tecnológico como computadora o tableta.
- Entre otros criterios definidos por Trabajo Social de la Municipalidad, por ejemplo:
comprobante, carta o declaración jurada que indique que es estudiante de colegio o universidad,
que matricula o tiene interés en un curso educativo o de formación en línea o que se encuentra
en jornada laboral reducida en un puesto de teletrabajo.
Definir estos criterios como un primer paso permitirá, por un lado, tener claridad de estos para
aplicarlos en el momento de la realización de la valoración de Trabajo Social, y, por otra parte,
son un referente para definir el cartel de convocatoria para informar a las personas jóvenes
interesadas en optar por la beca, lo cual corresponde a la siguiente fase.
Fase 3: Elaboración y publicación del cartel para que personas jóvenes puedan optar por la
beca
Ejecución: Setiembre 2020.
El CCPJ de Belén junto con Trabajo Social de la Municipalidad elaborarán el cartel, en este se
indicarán los requisitos que se deben cumplir para que las personas jóvenes puedan optar por
una beca.
- ¿Qué información debe contener el cartel? Logo de la CCPJ y de la municipalidad, nombre del
proyecto, los requisitos con los que deben cumplir las personas que desean optar por la beca,
medio de solicitud del formulario (se colocará un número de celular del CCPJ, para que vía
WhatsApp las personas soliciten el enlace del formulario/Google forms) y la fecha de recepción
de este.
- ¿Cómo se divulgará? El cartel se publicará en las redes sociales del CCPJ de Belén y de la
Municipalidad. Además, se enviará de forma digital a las personas directoras de los colegios
académicos y técnicos del cantón.
Fase 4: Recepción de los formularios en línea.

Ejecución: Setiembre 2020.
Las personas que cumplan con los requisitos deberán completar en línea el formulario (Google
forms), único medio para brindar la información y enviar la misma.
El acceso a la recepción de los formularios los tendrá el CCPJ y Trabajo Social de la
Municipalidad.
Fase 5: Valoración y selección de las personas beneficiarias de la beca
Ejecución: Octubre 2020.
Tomando como referente los criterios de selección establecidos (fase 2) por CCPJ de Belén y
Trabajo Social de la Municipalidad, se procede a la valoración y selección conjunta de las
personas beneficiarias de la beca para el pago del Internet.
Trabajo Social de la Municipalidad es una figura clave en el momento de la valoración y la
selección de las personas beneficiarias, debido a que se cuenta con la formación y el puesto
profesional para al análisis del proceso de otorgamiento de becas.
Desde el CCPJ se busca proporcionar el otorgamiento de la beca:
- Un 50% para personas jóvenes estudiantes que estén cursando el colegio o la universidad, así
como personas que desean optar por un curso en línea de índole educativo o de formación. En
ambos casos que no cuentan con Internet en su casa de habitación.
- Y el otro 50% para personas que se encuentran con reducción de jornada laboral en un puesto
de teletrabajo y sus ingresos se han visto limitados para el pago del Internet.
- Estos porcentajes son una propuesta; no obstante, podrían variar según la demanda de
formularios que ingresen para la solicitud de la beca.
Fase 6: Otorgamiento de la beca a las personas beneficiarias
Ejecución: Octubre a diciembre 2020.
En octubre el CCPJ de Belén será la instancia que comunicará el otorgamiento del beneficio de
la beca a las respectivas personas. Para ello, previamente el CCPJ junto con Trabajo Social de
la Municipalidad elaborarán el comunicado o carta digital, en la cual se especificará el nombre
de la persona beneficiaria, el periodo de la beca, los beneficios, así como deberes de la persona
beneficiaria (uso exclusivo para el fin que fue otorgada la beca y enviar o completar cualquier
información que solicite el CCPJ, por ejemplo, fotografías, evaluación de la beca otorgada).
Además, en el momento que se le comunique a la persona beneficiaría del otorgamiento de la
beca, esta deberá dar respuesta e indicar la aceptación de la beca.
Fase 7: Evaluación del proyecto con las personas beneficiarias.
Ejecución: Diciembre.
El CCPJ elaborará una breve evaluación digital (Google forms) la cual enviará a las personas
beneficiarías para que estas la completen. De esta manera, se conocerá la percepción de estas
personas con respecto al proyecto y sus resultados.
Fase 8: Presentación de informe final del proyecto
Ejecución: Diciembre.

El CCPJ hará un informe final presentado resultados, en donde se incluirá información pertinente
como lista de personas beneficiarias, testimonios de estas personas, fotografías, ejecución del
presupuesto, fortalezas, así como oportunidades de mejora.
Relación y vinculación del proyecto con la Ley General de la Persona Joven No 8261 y La
Política Pública
Cabe destacar que al ser Costa Rica un Estado de Derecho, nuestra carta magna reconoce una
serie de derechos que la Ley General de la Persona Joven, No 8261, los recalca y busca su
promoción, como lo ha sido a la hora de mencionarlo en el artículo 4 de dicho cuerpo normativo.
Artículo 4º-Derechos de las personas jóvenes. La persona joven será sujeto de derechos;
gozará de todos los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de
Costa Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación
especial sobre el tema. Además, tendrá los siguientes:
a. El derecho al desarrollo humano de manera integral.
b. El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse
a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las
áreas vitales para su desarrollo humano.
c. El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa.
d. El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de salud que garanticen una
vida sana.
e. El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el uso creativo del
tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y feliz.
f. El derecho a tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo
científico y tecnológico.
g. El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los niveles.
h. El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia a una minoría
nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la
condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos
económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona joven.
Es por ello que, nos complace indicar que este proyecto busca de una forma concreta poner en
práctica y ejercer estos derechos con los cuales contamos las personas jóvenes, y ser más
visualizados en la sociedad, y a su vez promover que el término persona joven abarca un rango
etario bastante amplio, no solo personas que lleguen a su mayoría de edad como erróneamente
consideran muchas personas. La Política Pública de la Persona Joven reconoce a las personas
jóvenes como sujetos integrales de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y
económicos, y como protagonistas de su propio desarrollo. Destaca la singularidad y
especificidad de las características, inquietudes, expresiones y necesidades individuales y
sociales de las personas jóvenes que habitan en Costa Rica. El enfoque de derechos humanos
orienta la Política Pública de la Persona Joven, pues atraviesa su diseño y desarrollo, promueve
el ejercicio de la ciudadanía plena y establece la participación de las juventudes como un eje
fundamental. Este enfoque reafirma que las personas jóvenes son sujetos de derechos, de los

estipulados en los instrumentos nacionales e internacionales, en Costa Rica, la Ley General de
la Persona Joven y la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes.
Población beneficiada. Según estudio de marcado realizado por la Unidad de Bienes y
Servicios, Proceso de Redes de la Municipalidad se estarían beneficiando aproximadamente
109 personas. Es importante recalcar que la población beneficiada serán las personas jóvenes
entre los 12 y 35 años del Cantón de Belén. En este sentido, del total de las becas (cantidad de
servicio de Internet) se busca proporcionar el otorgamiento de: un 50% para personas jóvenes
estudiantes que estén cursando el colegio o la universidad, así como personas que desean optar
por un curso en línea de índole educativo o de formación. En ambos casos que no cuentan con
Internet en su casa. Y el otro 50% para personas que se encuentran con reducción de jornada
laboral en un puesto de teletrabajo y sus ingresos se han visto limitados para el pago del Internet.
No obstante, el porcentaje podrían variar según la demanda de formularios que ingresen para
solicitud de la beca.
Localización del proyecto. Se pretende beneficiar a personas jóvenes de los tres distritos del
cantón de Belén: San Antonio, La Asunción y La Rivera.
Objetivos del proyecto
Objetivo General. Brindar una beca temporal para el acceso a Internet fijo de aquellas personas
jóvenes del cantón de Belén, afectadas por la situación socioeconómica que enfrenta el país en
la coyuntura del Covid-19.
Objetivos Específicos
● Generar cohesión y coordinación entre la CCPJ y la Municipalidad de Belén para implementar
las diferentes fases del proyecto.
● Divulgar el proyecto y la finalidad de este, siendo de beneficio para personas jóvenes del
cantón.
● Otorgar una beca de pago temporal de Internet fijo para beneficio de personas jóvenes del
cantón, tomando como marco los criterios de valoración y selección.
● Elaborar un informe final de resultados o alcance del proyecto para ser presentado ante las
autoridades correspondientes: Concejo Municipal y Consejo Nacional de la Persona Joven.
Resultados esperados
- Aproximadamente 109 personas jóvenes beneficiadas con el otorgamiento de la beca del pago
de Internet.
- Satisfacción de las personas jóvenes beneficiadas. Se aplicará una evaluación en línea
(Google forms) como parte de la finalización de la ejecución del proyecto.
Plazo estimado de ejecución y fecha de inicio
El proyecto se ejecutará entre setiembre y diciembre. Las personas jóvenes beneficiarias
contarán con la beca del pago de Internet de octubre a diciembre de 2020.
Cuadro de acciones

Es importante mencionar que las acciones se alinean a las fases (ver pp. 4-6) y objetivos del
proyecto. De esta manera, se presentan las acciones centrales, el tiempo de ejecución, las
personas responsables, los recursos que se requieren y los resultados esperados.
Actividades
Aprobación del
proyecto.

Tiempo/Mes
Tercera
semana de
setiembre

Responsables
CCPJ de Belén.
Concejo
Municipal.
Consejo Nacional
de la Persona
Joven.

Recursos
Acuerdo de
aprobación.

Resultados
Apoyo de las
respectivas
autoridades.

Cotización y
proceso de
contratación de
servicio de
Internet para
beneficio de las
personas
jóvenes población meta
del proyecto.
Elaboración de
los criterios
técnicos para la
selección de las
personas
beneficiarias de
la beca.

Quinta de
setiembre

Municipalidad de
Belén - Unidad de
Bienes y
Servicios,
Proceso de
Redes.

Cartel de
licitación y
personal
municipal,
responsable
del proceso
de
contratación.
Empresa
proveedora.

Empresa
contratada para
brindar el servicio
de Internet para las
personas jóvenes
que serán
beneficiadas con la
beca.

CCPJ de belén y
Trabajo Social de
la Municipalidad

Reunión
virtual para la
creación de
los criterios
técnicos de
selección.
Formulario
con los
criterios
técnicos
(Google
forms).
Reunión
virtual para
crear el cartel
o anuncio.
Redes
sociales para
la publicación.
Correo
electrónico

Formulario en línea
con criterios
técnicos (Google
forms).

Elaboración y
publicación del
cartel para
optar por la
beca del pago
de servicio de
Internet fijo.

Cuarta
semana de
setiembre

Quinta
semana de
setiembre

CCPJ de Belén,
Trabajo Social y
Comunicación de
la Municipalidad

Cartel listo y
divulgado.

para envío de
cartel a los
colegios
académicos y
vocacionales
del cantón.
Recepción de
los formularios
en línea (Google
forms).

Valoración y
selección de las
personas
beneficiarias de
la beca

Otorgamiento
de la beca a las
personas
beneficiarias

Primera
semana de
octubre (las
personas
jóvenes
interesadas
contarán con
aproximada
mente una
semana para
completar y
enviar en
línea la
información
solicitada)
Segunda y
tercera
semana de
octubre

Persona joven
interesada en
optar por la beca.
CCPJ de Belén y
Trabajo Social de
la Municipalidad.

Formularios
en línea
(Google
forms).

CCPJ de Belén y
Trabajo Social de
la Municipalidad.

Cuarta
semana de
octubre se
inicia el
beneficio de
la beca y
concluye la
cuarta
semana de
diciembre

CCPJ de Belén y
Trabajo Social de
la Municipalidad.
Persona joven
beneficiaria.

Trabajo Social
de la
Municipalidad
Reuniones
virtuales entre
CCPJ y
Trabajo
Social.
Comunicado o
carta digital
de
otorgamiento
de la beca.
Acceso a
Internet fijo
para uso de
las
respectivas
personas
beneficiarias.

Recepción de los
Formularios en
línea (Google
forms).

Persona de
Formularios
CCPJ y
ordenados.
Trabajo Social
de la
Municipalidad

Personas jóvenes
seleccionadas para
el otorgamiento de
la beca, a partir de
los criterios
técnicos
establecidos.
Personas jóvenes
beneficiarias
haciendo uso de la
beca de pago de
Internet fijo.

Evaluación del
proyecto
(Google forms)
con las
personas
beneficiarias.

Tercera
semana de
diciembre

CCPJ de belén

Evaluación
(Google
forms).

Presentación de Cuarta
informe final del semana de
proyecto
diciembre

CCPJ de belén

Informe final
del proyecto.
Presentación
digital o
presencial del
informe al
Concejo
Municipal y al
Consejo
Nacional de la
Persona
Joven.

Evaluaciones
completadas en
línea.
Conocimiento de la
percepción de las
personas
beneficiarias sobre
el proyecto y sus
resultados.
Informe final del
proyecto y
presentación a las
autoridades
correspondientes.

Cronograma de ejecución
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de las acciones principales a ejecutar:
Actividades
Aprobación del proyecto.
Cotización y contratación de servicio de
Internet para beneficio de las personas
jóvenes del proyecto.
Elaboración de los criterios técnicos para
la selección de las personas beneficiarias
de la beca.
Elaboración y publicación del cartel o
anuncio para participar y optar por la beca
del pago de Internet.
Recepción de los formularios en línea
(Google forms) para participar en optar por
la beca.
Valoración y selección de las personas
beneficiarias de la beca.
Otorgamiento de la beca a las personas
beneficiarias.

Setiembr
e

Octubre

Noviembr
e

Diciembre

Evaluación del proyecto (Google forms)
con las personas beneficiarias.
Presentación de informe final del proyecto
ante Concejo Municipal y Consejo Nacional
de la Persona Joven.
Presupuesto a ejecutar
Presupuesto ordinario.
Recursos

Fuentes

Pago por la conectividad

Comité Cantonal
Persona Joven

Costos
de

la

₡4, 243,620,77

Presupuesto extraordinario.
Recursos

Fuentes

Pago por la conectividad.

Comité Cantonal
Persona Joven

Costos
de

la

₡1,651,017,1

Total del presupuesto: ₡5, 894,637,87
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Aprobar el Proyecto presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven
denominado BELÉN AYUDA A LA JUVENTUD, por un monto de ₡5, 894,637,87. SEGUNDO:
Comunicar al Consejo Nacional de la Persona Joven para su aprobación. TERCERO:
Comunicar a la Dirección del Área Social para su información.
A las 7:11 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Berliot Quesada Vargas
Secretaria Municipal a.i.

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

