
  

Acta Sesión Ordinaria 65-2020 
 

17 de Noviembre del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 65-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 17 de Noviembre del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  María Antonia Castro 
Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde, Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres 
Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  
SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada Vargas.   MIEMBROS 
AUSENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:   Zeneida Chaves Fernandez.    
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-285-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº65-2020, programada para celebrarse hoy 
martes 17 de noviembre de 2020; lo anterior debido a que temas de salud. Por lo que la señora 
Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
  

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
  

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 63-2020 Y 64-2020. 
  

III. ATENCION AL PÚBLICO. 
  

IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
  
-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°63-2020, celebrada el 10 de Noviembre del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°63-2020, 
celebrada el 10 de Noviembre del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°64-2020, celebrada el 12 de noviembre del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°64-2020, 
celebrada el 12 de noviembre 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 19 de 
Noviembre a las 6:00 pm. con el siguiente Orden del Día: 
 
- Atender a Control Interno.  El motivo es para que las Consultoras de la empresa Nahaorqui, 
efectúen una exposición de un Plan General para la determinación del Índice de Capacidad 
Institucional (ICG), de la Municipalidad de Belén, el cual estará integrado al proceso de Control 
Interno en desarrollo, y se plantea para ser ejecutado en los años 2020 y 2021. 
 
-Nombramiento representante Comité de la Persona Joven. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio AA-252-09-34-2020 de Edwin Solano Vargas Asistente 
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°34-2020, celebrada 
el lunes 09 de noviembre del dos mil veinte que literalmente dice: 
 



  

ARTÍCULO 09.  Se recibe Oficio Ref.5918/2020 de Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria 
Concejo Municipal de Belén, de fecha 04 de noviembre del 2020 y que literalmente dice: La 
suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.59-2020, celebrada el veintisiete de octubre del dos mil veinte y ratificada el tres 
de noviembre del año dos mil veinte, que literalmente dice:   
 

CAPÍTULO VI 
 MOCIONES E INICIATIVAS  

 ARTÍCULO 18.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves.   

MOCION 
Considerando:  
1. Que en fecha 12 de noviembre del 2019 se realiza reunión entre Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde de la Municipalidad de Belén y funcionarios del Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacifico, Ministerio de Salud, Municipalidad de Belén, Federación Costarricense de 
Ciclismo y el concesionario del Balneario Ojo de Agua para crear una propuesta para la 
construcción de un complejo deportivo y recreativo orientado hacia las disciplinas de BMX, 
ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones de Balneario Ojo 
de Agua. Propuesta que fue acogida por todas las partes involucradas.  
2. Que en fecha 14 de noviembre se envía nota al MBA. Alberto Morales Arguello Gerente 
General de INCOP por parte del señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de la Municipalidad 
de Belén y el señor Juan Manuel González Zamora, presidente del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén solicitando audiencia a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacifico para presentar una propuesta inicial del complejo deportivo y recreativo 
orientado hacia las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro 
de las instalaciones de Balneario Ojo de Agua.  
3. Que en fecha 18 de noviembre de 2019 se recibe por parte de la Alcaldía Municipal y el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén oficio CR-INCOP-JD-2019-266 indicando 
que le fecha de la audiencia con la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacifico para presentar una propuesta inicial del complejo deportivo y recreativo orientado hacia 
las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las 
instalaciones de Balneario Ojo de Agua, quedaba para el miércoles 27 de noviembre del 2019 
a las 14:00 horas.  
4. Que en fecha 27 de noviembre del 2019 la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacifico recibe en audiencia al señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de la 
Municipalidad de Belén y la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén para para presentar una propuesta inicial del complejo deportivo y recreativo orientado 
hacia las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las 
instalaciones de Balneario Ojo de Agua.  
5. Que en fecha 06 de diciembre de 2019 se recibe oficio CR-INCOP-JD-2019-281 que 
indica literalmente: “Para su conocimiento y demás efectos correspondientes me permito, 
adjunto le transcribo el Acuerdo No. 2 tomado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacifico en Sesión No. 4195 celebrada el 27 de noviembre del 2019. ACUERDO 
No. 2. Aprobar el proyecto y se integre en la Comisión un representante de la Institución, con el 



  

propósito que presente a esta Junta Directiva un anteproyecto considerando los diferentes 
aspectos, legales, ambientales y estimación detallada de costos.”  
6. Que en fecha viernes 16 de octubre de 2020 se recibe en las Instalaciones del 
Polideportivo de Belén y se realiza visita al Balneario Ojo de Agua por parte del  señor Ministro 
de Deportes, Hernán Solano Venegas, al Alcalde y regidores de la Municipalidad de Belén para 
presentar una propuesta inicial del complejo deportivo y recreativo orientado hacia las disciplinas 
de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones de 
Balneario Ojo de Agua, la cual fue muy bien acogida por el señor Ministro de Deportes.  
Mocionamos para que:  
1. Este Concejo Municipal acoja y apoye las gestiones que realiza la administración 
Municipal en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para la 
construcción de complejo deportivo y recreativo orientado hacia las disciplinas de BMX, ciclismo 
de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones de Balneario Ojo de Agua.  
2. Solicitar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes para que coordine lo pertinente y 
realice las gestiones necesarias para diseñar en conjunto con el CCDRB un anteproyecto 
considerando los diferentes aspectos, legales, ambientales, técnicos y además se estimen los 
costos aproximados para la construcción de un complejo deportivo y recreativo orientado hacia 
las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las 
instalaciones de Balneario Ojo de Agua.  
3. Enviar copia a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén para su información y seguimiento.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Este Concejo Municipal acoja y apoya las gestiones que realiza la administración Municipal en 
conjunto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para la construcción de 
complejo deportivo y recreativo orientado hacia las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, 
futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones de Balneario Ojo de Agua.  TERCERO:  
Solicitar al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes para que coordine lo pertinente y realice las 
gestiones necesarias para diseñar en conjunto con el CCDRB un anteproyecto considerando 
los diferentes aspectos, legales, ambientales, técnicos y además se estimen los costos 
aproximados para la construcción de un complejo deportivo y recreativo orientado hacia las 
disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones 
de Balneario Ojo de Agua.  CUARTO:  Enviar copia a la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén para su información y seguimiento.  
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; 
SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; 
SE ACUERDA: Primero: Instruir a la Administración para que coordine con el Área de Gestión 
de Proyectos el seguimiento al dicha propuesta y mantengan informada a la Junta Directiva de 
los avances de la misma. Segundo: Aclarar a la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro que 
dicha propuesta si cuenta con las dimensiones exactas para cualquiera de los tres tipos de pista 
que se quiera construir, lo que se requiere para definir su dimensión es el levantamiento 



  

topográfico para ver cuál de los tres tipos funciona y es factible en el sitio. Tercero: Aclarar al 
Regidor Suplente Ulises Araya que esta propuesta que se pretende construir en el Balneario 
Ojo de Agua no se relaciona con alguna otra propuesta plantada anteriormente que indique 
Administración del Balneario Ojo de Agua, más bien se trata de consolidar una alianza publico 
privada para la construcción y utilización del inmueble.  Para esta Junta Directiva las banderas 
políticas no existen lo que nos motiva en la presentación de esta propuesta es el bienestar de 
la familia Belemita, en los procesos de gestión de proyectos no solamente se tiene que querer 
hacer las cosas, se tienen que justificar técnica y legalmente para lograrlo. Cuarto: Indicar al 
Concejo Municipal de Belén que este es un proyecto que se pretende llevar a cabo por etapas 
teniendo en estos momentos prioridad la pista de BMX y el trazado de senderos de Mountaing 
bike. Quinto: Solicitar la anuencia a la Alcaldía Municipal para que nombre dentro de la comisión 
de prefactibilidad de este proyecto como representantes técnicos de la Municipalidad de Belén 
a un abogado y un ingeniero para darle seguimiento a la propuesta. Sexto: Solicitar al Concejo 
Municipal gestionen ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén los resultados de la 
investigación solicitada por esta Junta Directiva en el año 2018, referente a las posibles 
responsabilidades legales de la Junta Directiva del CCDRB periodo 2015-2017, referente a la 
firma de un convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma por un monto de 
¢15.000.000.00 sobre el estudio de factibilidad para la administración del Balneario Ojo de Agua 
y que no fue recibido oficialmente por este CCDRB y que al día de hoy no recibimos respuesta 
por parte de la Auditoría Interna. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, señala que desea hacer una aclaración a Juan Manuel 
González como al señor Secretario de Actas don Edwin Solano del comité de deportes porque 
cuando yo menciono que la idea es que Belén tenga la administración o un convenio para tener 
el Ojo de Agua esta idea no es propiedad exclusiva de una u otra persona y lo digo con toda 
propiedad y los siguientes hechos concretos en el Concejo Municipal del año 1978-1982 ya 
hubo una primera iniciativa para poder vincular a la Municipalidad de Belén con el Balneario de 
Ojo de Agua y en esa oportunidad se generó la iniciativa en el Concejo para que se destinara el 
10% del ingreso de las entradas a las arcas municipales y eso se logró; en el Concejo Municipal 
del año 1994-1998 avanzó un proyecto de traspaso del balneario a la Municipalidad y conto con 
el apoyo del Presidente José María Figueres pero este naufragó en la Asamblea Legislativa; 
Concejo Municipal 2010-2016 es cuando se hacen los primeros pasos para la propuesta Parque 
Recreativo Deportivo de Ojo de Agua el cual consistía en traspasar el balneario a una 
Federación de Asociaciones Comunales con el apoyo de la Presidencia de Luis Guillermo Solís 
y los diputados y diputadas de la provincia de Heredia y ese proyecto naufragó por falta de 
apoyo político de la Administración, indica que conoció la iniciativa y el trabajo realizado por el 
comité de deportes y el Presidente Manuel Gonzalez y hay que decir que aunque el señor no 
es del partido igual se apoya si el proyecto es bueno y eso fue lo que quise decir y cierra 
diciéndole al comité actual que estén tranquilos porque este Concejo Municipal les va a apoyar 
y con más razón la administración que aunque la vez pasada no apoyó a la anterior Junta 
Directiva, esta vez es claro que si los va a apoyar  en este proyecto para bien de toda la 
comunidad de Belén. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la aclaración que me mandan y ve que 
hay una construcción ahí y unos árboles cedros que le hubiera gustado que tuvieran una medida 
más clara y recordar los 200 metros de captación de Ojo de Agua y del AYA y tienen que estar 
incluidos ahí. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Se remite a la Alcaldía Municipal para que 
designe a un abogado e ingeniero para dar seguimiento a la propuesta. SEGUNDO:  Solicitar a 
la Auditoria Interna presentar los resultados de la investigación solicitada por la Junta Directiva 
en el año 2018 referente a las posibles responsabilidades legales de la Junta Directiva del 
CCDRB periodo 2015-2017 referente a la firma de un convenio suscrito con la Universidad 
Nacional Autónoma por un monto de ¢15.000.000 sobre el estudio de factibilidad para la 
administración del Balneario de Ojo de Agua y que no fue recibido oficialmente ante el CCDRB 
y al día de hoy no se tiene respuesta. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vicelcaldesa Municipal Thais Zumbado, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio AMB-M-829-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Hacemos entrega de un ejemplar original que corresponde a 
“Convenio para “La Gestión de medicamentos vencidos y en desuso” entre la Municipalidad de 
Belén y el Programa Punto Seguro, recibido en esta Alcaldía y debidamente firmado por las 
autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar su colaboración a fin de que 
se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de conformidad con lo establecido según 
corresponda en este caso y custodiar debidamente el documento mencionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio AMB-MC-277-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: CUMPLIMIENTO DE ACUERDO REF. 2521-2020. 
Remitimos el oficio UO-089-2020, suscrito por Oscar Hernández, de la Unidad de Obras, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre el proceso de construcción de muro de 
gaviones que se lleva acabo sobre el margen del 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. 
 
MEMORANDO 
UO-089-2020 
 



  

En función al requerimiento de información relacionada con el proceso de construcción de muro 
de gaviones que se lleva a cabo sobre la margen del río Quebrada Seca, propiamente en la 
urbanización conocida como Villas Belén y como atención de los acuerdos del Concejo 
Municipal establecidos en Acta 51-2020, artículo 10 y 2521/2020, artículo 21, se tiene: 
Antecedentes 
Precisamente es en Sesión Ordinaria N°13-2018 del Concejo Municipal celebrada el 27 de 
febrero de 2018, en donde se mociona para que se construyan las obras específicamente en la 
finca N°136328 como se detalla: 
 

 



  

 

 



  

Imagen estado 2006 
 

 
Imagen estado 2015 

 
Se denota con celeste el lindero de la propiedad y con rojo la parte alta del talud de la zona de 
protección. 
 
De manera posterior, en mayo de 2019 se recibe directriz de la Alcaldía municipal mediante 
memorando AMB-M-201-2019 a efectos de coordinar y ejecutar los trabajos de mitigación 
realizando obra civil […] (como fue ya de manera anterior debidamente informado en oficio UO-
059-2020 de este Proceso de Obras Públicas). 
 
Derivado de lo anterior, esta unidad técnica procede con las actividades propias de gestionar la 
propuesta, organizar el trabajo, los recursos y programar éstos, para dar inicio en la época 
adecuada posterior al paso de la época seca por cuestiones de sentido común (riesgo de los 



  

trabajadores y del mismo trabajo debido a las crecidas del río), por lo que se llega contar con la 
propuesta técnica: 
 

 

 
Se obtuvo que la altura sobre nivel del lecho oscilaba entre los 7.5 – 8 metros, para alcanzar el 
nivel del terreno, sin embargo, ingenierilmente no era indispensable abarcar la totalidad de la 
misma, ya que no es la altura del tirante de agua esperado incluso para las avenidas máximas. 
Bajo el anterior criterio y como parte interesada, los propietarios de la finca en cuestión, se 
encontraban dispuestos a aportar directamente con la empresa contratista, a efectos de 
alcanzar la altura total al nivel del predio, situación que posteriormente en efecto se estaría 
llevando a cabo, con una aportación que representa aproximadamente los ¢ 5 millones, como 
se detalla: 



  

 



  

 
De manera adicional, nótese que se consideró la totalidad de la extensión del proyecto, 
considerando la calle y el parque municipal como se indicó en la sesión del Concejo Municipal 
y considerando sobre este particular la conveniencia técnica de realizar una intervención integral 
en el sector. 



  

Continuando con el diseño y el aspecto técnico, al ser un muro tan masivo debido a su altura, 
no podría este proyectarse hacia dentro del cauce, debido a que hidráulicamente no es 
conveniente de ningún modo para nuestros intereses, por lo que se debió realizar el corte del 
terreno necesario para emplazar en su lugar el muro, mismo que de manera adicional se ajustó 
al terreno original. 
Como informe de avance y estado actual, se remite una memoria fotográfica cronológica con 
algunos comentarios relacionados. 
 

 
Gaviones previamente existentes y daño visible 
 

 
 

Misma fotografía anterior de manera ampliada previo a intervenir el sector, nótese además la 
“cuña” previamente existente. 
 



  

 
 

Situación previa, con el daño visible y gaviones anteriores 

 
Estado y “línea” del muro anterior 

 

 
Línea marcada con blanco en el terreno fuera del cauce donde irá la espalda del muro, para lo 

cual se deberá realizar corte del talud 



  

 

 
Proceso de corte indicado ya alcanzado y en donde se emplazaría posteriormente el muro de 

protección 

 
Línea marcada con blanco en el terreno fuera del cauce donde irá la espalda 

 
Vista al fondo del proceso de gavión, “embebido dentro del terreno” 



  

 

 
Continuación del avance, seguimiento fotografía anterior, conforme al contorno del terreno pre-

existente. 
 

 
Restitución de la línea de margen, ajustada a la línea superior de talud previa 

 

 
 



  

A esta altura, ya no alcanzaría el nivel de agua esperado por lo que, a partir de este punto, los 
propietarios del predio anexo asumirían este costo final. *A efectos de generar nueva área para 
reforestar y de acuerdo con lo establecido mediante resolución ambiental municipal, se colocó 
la corona del muro hacia el frente de este 

 
Finalmente, se remite imagen aérea del estado actual 2020, en donde se puede apreciar 
verdaderamente la línea seguida, correspondiente a la margen de terreno anterior. 
 
Ahora bien, respondiendo a las consultas específicas al respecto: 
1. ¿Qué se ha realizado a la fecha? 
Se ha procedido con aproximadamente 90% de las obras de protección solicitadas por el 
Concejo Municipal en su momento y posteriormente por la Administración para la ejecución de 
las obras. 
2. ¿Cuánto se ha invertido? 
Considerando el movimiento de tierra particular, los gaviones construidos y canceladas a la 
fecha, mas el relleno de la espalda, se alcanza los ¢ 132.528.400,00 
3. ¿Cuánto falta? 
Con vista en el aporte que realizaron los vecinos directamente con la empresa contratista, se 
tiene un estimado faltante por cancelar en muro de gavión de ¢ 10.000.000,00 más el relleno 
final que puede rondar los ¢ 3.000.000,00. 
4. ¿Cuánto costará culminarlo? 
El costo total por tanto estaría alcanzando la suma proyectada de ¢ 150.178.400,00 
Es de suma importancia velar por el adecuado resguardo del área de protección que será 
restituida y reforestada, de tal forma que además se garantice que no haya invasión de ésta, 
cerciorándose que la nueva malla a instalar por parte de los propietarios afectados/beneficiados 
la coloque en el lindero de su propiedad y no fuera de este a especie de invasión como 
posiblemente estuviera con anterioridad. 
Con el presente informe se responde a la vez, el Informe de Auditoría según oficio OAI-262-
2020 y así como fue indicado mediante memorando UO-081-2020 del 5 de octubre. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que le sorprende porque el proyecto 
estaba en ¢40 millones ahora va por ¢150 millones quisiera saber de dónde salió la diferencia 



  

y le parece que ese proyecto hay que analizarlo mejor porque los gaviones están bastante altos 
y ahora hay un aporte privado con la empresa contratada por la Municipalidad y le parece que 
este informe junto con todo el proyecto debería de ir a la Auditoria Interna para un informe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal 
 
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio AMB-MC-278-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: Cambio de destino presupuestario. Remitimos el oficio 
ADS-M-114-2020, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social, por 
medio del cual remite solicitud de la Asociación de Adultos Belemitas para cambio de destino a 
la suma de ¢1.695.000 correspondientes al proyecto “Pago de transporte a los adultos mayores 
del Centro Diurno”. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MEMORANDO 
ADS- M-114-2020 
 
La Asociación de Adultos Belemitas, mediante Oficio OF- CDA- 105-2020, de fecha 11 de 
noviembre de 2020, ha solicitado a la suscrita realizar las gestiones pertinentes ante el Concejo 
Municipal, con el propósito de que conozca y apruebe la solicitud de cambio de destino a la 
suma de ¢1.695.000,00, correspondientes al Proyecto: Pago de Transporte a los Adultos 
Mayores del Centro Diurno. 
Las razones que justifican esta solicitud son las siguientes: 
1- Se redujo el número de viajes para la entrega de los alimentos a los adultos mayores 
beneficiarios de la atención del Centro Diurno. En acatamiento a las disposiciones emitidas por 
el Ministerio de Salud, en el marco del COVID-19, y por ser esta población de alto riesgo, que 
en este momento se realiza únicamente una entrega diaria de alimentos. 
2- En Centro Diurno enfrenta en las áreas del Salón Multiuso y en el cuarto de pilas un deterioro 
generado por el comején y la humedad. Este es un factor de alto riesgo para las personas que 
trabajan y transitan en el lugar , por una caída, o se pueden desprender láminas, que los expone 
a sufrir un accidente . 
Es importante hacer la observación que la Junta Directiva considera que, por las razones 
expuestas, y de forma complementaria, por 
seguridad, este proyecto debe hacerse en lo que resta del presente año, aprovechando que los 
adultos mayores no están asistiendo al centro diurno. 
El nuevo proyecto se denomina: Cambio de Cielo Raso del Salón Multiuso y del Cuarto de Pilas, 
por un monto de: ¢1.695.000,00. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio ADS-M-114-2020, suscrito por 
Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite solicitud de 
la Asociación de Adultos Belemitas.  SEGUNDO:  Dispensar de trámite de Comisión. 
TERCERO:  Aprobar el cambio de destino a la suma de ¢1.695.000 correspondientes al 
proyecto “Pago de transporte a los adultos mayores del Centro Diurno” 



  

 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio AMB-MC-279-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto:  Mesa trabajo sector comercial. Remitimos el oficio 
suscrito por Erick Cubillo, policía municipal encargado de Programas Preventivos, por medio del 
cual remite documento del sector comercial producto de la mesa de trabajo realizada con 
representantes del sector comercial. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
Programas Preventivos 
Policía Municipal de Belén 
 
Como parte del proceso de reactivación económica del Cantón y en seguimiento del programa 
“Belén trabaja y se cuida porque lo amo”, promovido por este gobierno local y dirigido por este 
servidor; se han desarrollado dos meses de trabajo con el sector comercial, en las cuales se 
derivan algunas propuestas, mismas que se remiten a su consideración según corresponda. 
 
Se han obtenido avances significativos en la búsqueda de soluciones de impacto a corto 
mediano y largo plazo, coordinadas con la oficina de patentes, así como los encargados de 
cobros, además la conformación de un equipo de trabajo para valorar medidas en pro de una 
activación segura y responsable, tomando en cuenta el factor emergencia que atraviesa el país. 
Sin más por el momento me despido, a la vez quedo atento a cualquier indicación al respecto.  
 
Erick Cubillo 
Policía Municipal 
Programas Preventivos 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para 
que presenten en conjunto el análisis y recomendación a este Concejo Municipal de la propuesta 
planteada. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce Oficio AMB-MC-280-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: Donación de semillas INA. Remitimos el oficio UA-154-
2020, suscrito por Dulcehe Jiménez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual 
remite solicitud de acuerdo municipal para para recibir donación de semillas del Centro Nacional 
Especializado en Agricultura Orgánica del INA. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UA-154-2020 
Hemos recibido llamadas y correos electrónicos del Centro Nacional Especializado en 
Agricultura Orgánica del INA indicando que somos de las únicas 6 instituciones a nivel nacional 
que han cumplido con los requisitos para la donación de semillas; mismas que fueron 
gestionadas para el Proyecto “Producción de autoconsumo familiar a través de huertos 
familiares y comunitarios, seguridad alimentaria nutricional y gestión de residuos orgánicos en 



  

el cantón de Belén”, para lo cual se requiere de un último paso, y es tener un acuerdo del 
Concejo Municipal que indique lo siguiente:  
  
“De acuerdo con las potestades que el artículo N°71 del Código Municipal otorga a este Concejo 
Municipal, aceptamos la donación de semillas para el Proyecto “Producción de autoconsumo 
familiar a través de huertos familiares y comunitarios, seguridad alimentaria nutricional y gestión 
de residuos orgánicos en el cantón de Belén”, brindadas por el Centro Nacional Especializado 
en Agricultura Orgánica del INA. Agradecemos las gestiones realizadas y oportunidad”.  
  
Este acuerdo debe de quedar en firme el martes para agilizar el trámite con el INA, y que sean 
notificados esta misma semana.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, felicita a la Unidad Ambiental porque aunque es una 
pequeña iniciativa tiene mucho valor porque es ir estableciendo un banco de semillas de plantas 
alimenticias en el cantón y ojalá se consiga a corto plazo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, señala que la Municipalidad de Belén fue una de las 5 
instituciones que el INA autorizó para darle semillas entre todas las instituciones públicas que 
participaron y fuimos de las cinco únicas instituciones que calificamos. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Avalar el 
oficio UA-154-2020, suscrito por Dulcehe Jiménez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por 
medio del cual remite solicitud de acuerdo municipal para para recibir donación de semillas del 
Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio AMB-MC-281-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: Carta de Comité Auxiliar Cruz Roja. Remitimos el oficio 
PRES-4-6-037-11-2020, suscrito por Comité Auxiliar en San Antonio de Belén, relacionado con 
el apoyo brindado por la Municipalidad de Belén. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si ellos van a estar en reunión este 
jueves por el faltante que tienen. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, responde que desconoce de esa reunión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que se realice una reunión con ellos 
como se hizo la semana pasada con el Guapinol porque a ellos les hace falta plata para cerrar 
este año. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que esa reunión de trabajo la compañera 
Zeneida es la que esta coordinando y no recuerdo de que haya quedado pactado hacer otra 



  

reunión de seguimiento y estamos claros de que se esta a la espera del informe que se le pidió 
a la Unidad de Cultura para fundamentar el tema de fondos que se esta discutiendo de las 
asociaciones culturales.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio AMB-MC-282-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: Diagnostico belén ciudad sostenible. Remitimos el oficio 
UA-153-2020, suscrito por Dulcehe Jiménez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio 
del cual remite el informe final del diagnóstico “Belén Ciudad Sostenible”. Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UA-153-2020 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
Por este medio, hago entrega del informe final del Diagnóstico “Belén Ciudad Sostenible” 
elaborado junto al Centro para la Sostenibilidad Urbana, contrato de la Comisión Cantonal de 
Cambio Climático de Belén. Este estudio que tenía como objetivo general: 
  
“Evaluar la sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad de Belén con el fin de 
identificar acciones prioritarias que contribuyan al logro de sus metas de sostenibilidad en el 
corto, mediano y largo plazo”. de acuerdo con 127 indicadores definidos a través de la 
metodología Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  
  
Este estudio cuenta con un valor agregado muy importante, pues es un diagnóstico cantonal no 
solamente municipal, y que contó con la participación de la comunidad al responder encuestas, 
además de validación de los resultados con el personal municipal y la comisión. Los resultados 
son un gran aporte para un próximo plan cantonal de desarrollo o plan estratégico.  
  
El próximo 25 de noviembre a las 6 pm, tendremos la presentación formal a la comunidad a 
través de la plataforma ZOOM. Y deseamos un espacio para realizar presentación a la Alcaldía 
y Concejo Municipal cuando sea factible. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que es una noticia muy positiva porque contar con 
este instrumento es contar con un cuerpo científico de datos que nos van a ayudar a la 
Municipalidad y a la comunidad en general y poder caminar a una ciudad sostenible porque nos 
enfrentamos a un clima cambiante y contar con esto nos va a permitir que las políticas públicas 
que establezcamos en adelante en cualquiera de las áreas tomen en cuenta de manera 
científica los datos que ya hoy tenemos e invita a la comunidad de Belén que el 25 de noviembre 
a las 6:00 p.m. se hace la presentación pública de este a toda la comunidad en la página de 
Facebook de la Municipalidad de Belén. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece el interés de la Unidad Ambiental en 
traer estos temas porque dan validez a las decisiones que se tengan que tomas. 
 
 El Regidor Propietario Luis Rodriguez, opina que es información muy valiosa y de ahora en 
adelante se pueden tomar decisiones muy fundamentadas en presupuesto, plan estratégico 
cuando haya que revisarlo y eso tiene una información muy rica y nos va a permitir dirigirnos 
hacia el Belén que queremos sostenible y con calidad de vida y desde ya podemos irnos 
enfocando hacia eso.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio AMB-MC-283-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto:  Asamblea Cantonal Persona Joven. Remitimos el oficio 
ADS-M-115-2020, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área Desarrollo Social, por medio 
del cual remite el acta de la Asamblea Cantonal de la Persona Joven para la conformación del 
Comité Cantonal de la Persona Joven. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MEMORANDO 
ADS- M-115-2020 
 
Por este medio se le solicita por favor, presentar al Concejo Municipal este documento, el cual 
adjunta el Acta de la Asamblea Cantonal de la Persona Joven, que se realizó el miércoles 11 
de noviembre 2020. Se les informa que el Comité Cantonal de la Persona Joven quedó 
constituido con las siguientes personas: 
 
José Julián Ramírez Vásquez y Sharon A. Argón Doblado: representantes de los centros 
educativos. 
 
Nuria María Salazar Venegas: represente de las organizaciones religiosas del cantón. 
 
Deyanira Griego Agüero y Roberto Rodríguez Sánchez: representantes de organizaciones 
comunales. 
 
Melissa María Hidalgo Carmona: Represente del Comité Cantonal de Deportes. 
 
Se recomienda, respetuosamente, que el Concejo Municipal, proceda con la elección del 
representante del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, debido a 
que toda la información debe estar presentada ante el Concejo Nacional de Política de la 
Persona Joven, a más tardar el 30 de noviembre del presente año. 
 

ACTA 01- ACPJ_2020 
  



  

ACTA DE ASAMBLEA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN NÚMERO CERO UNO DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR EL ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, EL DÍA MIERCOLES ONCE DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIECIOCHO HORAS, EN LA PLATAFORMA DE 
TEAMS. 
PRESENTES: 
  
MIEMBROS DEL TRIBUNAL: Marita Arguedas Carvajal, directora del Área de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de Belén, cédula uno – cuatrocientos setenta y nueve – trescientos noventa 
y uno; Rodrigo Calvo Fallas, Asistente Jurídico de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de 
Belén, cédula uno – mil cincuenta y cuatro – ochocientos sesenta; Lorena Gonzales Fuentes, 
Representante del Concejo Municipal, cédula cuatro – ciento cincuenta y tres – novecientos 
sesenta y siete. 
  
-JÓVENES INSCRITOS EN LA ASAMBLEA: Representantes de los Centros Educativos del 
Cantón: José Andrés Azofeifa Cambronero, Representante del Liceo Bilingüe de Belén; José 
Julián Ramírez Vázquez, Representante del CTP Belén; Steven Daniel Villalobos Sandí, 
Representante del Colegio Nocturno Marco Tulio; Sharon Abigail Aragón Doblado, 
Representante del Colegio Nocturno Marco Tulio. Representantes de las organizaciones 
religiosas: Nuria María Salazar Venegas, Representante de la Pastoral Juvenil Católica. 
Representantes de las organizaciones comunales: Ana Isabel Hernández González, 
Representante del Periódico el Guacho; Roberto Rodríguez Sánchez, Representante del 
Periódico el Guacho, Marcelo Villegas Vargas, Representante de la Asociación Cultural el 
Guapinol; Carolina Zumbado Cambronero, Representante de la Asociación Cultural el Guapinol; 
Alejandro Hernández Bolaños, Representante de la Asociación de Ex participantes del Banco 
para jóvenes del mundo; Diego Simón Pérez Arroyo, Representante del Comité Ejecutivo 
Partido Belemita; Mayarí Pérez Arroyo, Representante del Comité Ejecutivo Partido Belemita; 
María Deyanira Grieco Agüero, Representante de la Agrupación Do More Talk Less; 
Michelangelo Grieco Aguerro, Representante de Juventud Frente Amplio; Valeria Jiménez 
Villalta, Representante de Juventud Frente Amplio; Luis Eduardo Sánchez Quesada, 
Representante de Juventud Belemita; Keyna María Mora Hernández, Representante de 
Juventud Belemita; Johanna Artavia Solís, Representante del Partido Acción Ciudadana; Wilmer 
Blandón Cabrera, Representante del Partido Acción Ciudadana; Emmanuel Hernández 
Fonseca, Representante de Asociación de Vecinos Residencial La Amistad;  German Daniel 
Alvarado Luna, Representante de Colectivo La Voluta; Raquel Soto Núñez, Representante de 
Colectivo La Voluta; David López Senior, Representante de Ciudad de Cariari; Elena Carter 
León, Representante de Ciudad de Cariari; Manuel Zumbado Corrales, Representante de la 
Asociación de Belén Sostenible; Mayahuel Zumbado Aragón, Representante de la Asociación 
de Belén Sostenible. 
 SECRETARIA DE ACTAS: Johana Gómez Ulloa, Asistente Administrativa de la Dirección 
Administrativo Financiera, cédula uno -  mil treinta y uno – cero cincuenta y cinco. 
  
ORDEN DEL DÍA 

1. Introducción:  Licda.  Marita Arguedas Carvajal, directora del Área de Desarrollo Social. 



  

2. Instrucciones para la elección de cada miembro del Comité Cantonal de la Persona 
Joven del Cantón de Belén.  Lic. Rodrigo Calvo Fallas, Representante de la Dirección 
Jurídica. 

3. Elección de los dos miembros representes de los centros educativos del cantón. 
4. Elección de un representante de las organizaciones religiosas. 
5. Elección de dos representantes de organizaciones comunales. 
6. Presentación de resultados. 
7. Cierre de la asamblea. 
8.   

Artículo 1.  Introducción.  
La Licda. Marita Arguedas da la bienvenida a las personas presentes en la Asamblea, realiza 
presentación de los miembros del Tribunal Electoral y de la secretaria, designados para esta 
Asamblea. Posteriormente, se indica que la asamblea será grabada, con el fin de tener el 
respaldo correspondiente para cualquier consulta sobre la ejecución del acto y por último se 
realiza la presentación de la agenda de la Asamblea. 
  
Seguidamente, la Sra. Johanna Gómez, realiza la toma de la lista de asistencia de los 
presentes.- 
  
Artículo 2. Instrucciones para la elección de cada miembro del Comité Cantonal de la Persona 
Joven del Cantón de Belén.   
El Licdo. Rodrigo Calvo solicita el cambio del orden del día, recomendando que se realice 
primero la elección del miembro de las organizaciones religiosas, en vista de contar con solo un 
representante dentro de la Asamblea. Se somete a votación y por votación unánime se realiza 
el cambio. 
  
El Sr. Calvo continua con la explicación de cómo se realizará el proceso de elección de los 
miembros de cada sector representativo, en el que se recomienda la paridad de género, y que 
solo cambiaría si no existe interés por postulación. 
- 
Artículo 3. Elección de un representante de las organizaciones religiosas. 
La joven Nuria Salazar realiza su presentación a los presentes. El Sr. Calvo aclara que solo 
existe un representante de las organizaciones religiosas, por lo que se le pregunta a la joven 
Nuria Salazar Venegas si desea y acepta ser electa como miembro del Comité Cantonal de la 
Persona Joven. La joven Nuria María Salazar Venegas acepta ser la representante, por lo que 
queda automáticamente electa. 
- 
Artículo 4. Elección de dos representantes de los Centros Educativos. 
El Sr. Calvo explica que, en el caso de los representantes de Centros Educativos, se cuenta con 
la participación de tres hombres y una mujer, y que la recomendación sería aplicar la paridad 
de género, pero que en este caso es necesario que realicen las postulaciones y que éstas sean 
aceptadas. Los jóvenes José Azofeifa, Steven Villalobos, Sharon Aragón y José Julián Ramírez 
realizan su presentación y posteriormente postulan a los jóvenes José Julián Ramírez Vásquez 
y Sharon Aragón Doblado como posibles miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven, 
quienes aceptan el cargo, no habiendo otras postulaciones.- 



  

  
Artículo 5. Elección de dos representantes de las organizaciones comunales. 
El Sr. Calvo nuevamente explica la importancia de la paridad de género, y que, en vista de 
contar con una mayor participación del sector, se requiere el debido orden para realizar la 
postulación. Los representantes del sector realizan uno a uno su presentación. Posteriormente 
se solicita que, los que deseen postular un candidato, levanten la mano del Teams para que se 
les conceda la palabra. El joven Manuel Zumbado postula a María Deyanira Grieco Agüero como 
posible miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven, la joven Elena Carter y la joven 
Isabel Hernández postulan a María Deyanira Grieco Agüero y a Roberto Rodríguez Sánchez 
como posibles miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven, no habiendo otras 
postulaciones, se les consulta a los postulantes si están de acuerdo e indican que aceptan el 
cargo.- 
  
Artículo 6. Presentación de resultados. 
La Licda. Marita Arguedas presenta los resultados de la elección de los nuevos miembros del 
Comité Cantonal de la Persona Joven, quedando integrado por las  siguientes personas:  Nuria 
María Salazar Venegas, miembro representante del sector de las organizaciones religiosas; 
Sharon Aragón Doblado y José Julián Ramírez Vásquez, miembros representantes de los 
centros educativos del cantón y María Deyanira Grieco Agüero y Roberto Rodríguez Sánchez, 
miembros representantes del sector de organizaciones comunales. Se felicita a las personas 
electas y se les desea el éxito en las funciones que deberán cumplir en el periodo establecido 
entre el 1 de enero del año 2021, al 31 de diciembre del año 2022. 
  
Artículo 7. Cierre de la asamblea. 
Se finaliza sesión de asamblea de elección de miembros del Comité Cantonal de la Persona 
Joven a las diecinueve horas con veinte minutos.- 
  
Firman:  
  
____________________                          _________________ 
Marita Arguedas Carvajal                          Rodrigo Calvo Fallas 
Miembro del Tribunal                                 Miembro del Tribunal 
  
  
  
________________________                 __________________ 
Lorena González Fuentes                        Johanna Gómez Ulloa 
Miembro del Tribunal                                 Secretaria de Actas 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
Convocar a juramentación a los integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven para el 
día Martes 24 de noviembre 2020 a las 6:00 pm.       
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio AMB-MC-284-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: Permiso Construcción Condominio Haciendas del Cafeto. 



  

Remitimos el oficio MDU-094-2020, suscrito por David Umaña, de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, por medio del cual remite permiso de construcción del Condominio residencial 
horizontal Haciendas del Cafeto. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 

MEMORANDO MDU-094-2020 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, traslado para revisión del Honorable 
Concejo Municipal, la solicitud de permiso de construcción presentada por la sociedad BANCO 
IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-079006 para desarrollar un proyecto 
de condominio horizontal residencial en la propiedad registrada con folio real número 4-254522-
000 y plano de catastro H-11956104-2017, el cual será denominado Condominio Haciendas del 
Cafeto. 
  
Esta solicitud ingresó a través de la plataforma electrónica Administrador de Proyectos de 
Construcción (APC) y corresponden los siguientes proyectos: 
  

No. APC Descripción Área (m²) *Tasación CFIA 
862884 Condominio 

Residencial 
Horizontal 

20008.00 ¢8,441,454,000.00 

917635 Planta de tratamiento 102.00 ¢15,907,500.00 
*Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

 
Cabe indicar que el proyecto ya cuenta con las siguientes licencias constructivas:  
  

Registro APC Propietario Tipo de 
Proyecto 

Estado Permiso de 
Construcción 

885431 3-101-702355 
S/A 

  

Movimiento de 
Tierras 

Aprobado 039-2019 

848938 Banco Improsa 
S/A 

Casa Modelo 
Vivienda 

Unifamiliar 

Aprobado 103-2020 
  

850184 Banco Improsa 
S/A 

Casa Modelo 
Vivienda 

Unifamiliar 

Aprobado 105-2020 
  

 
De tal manera, actualmente se presenta la revisión de la etapa constructiva del Condominio 
(obras de infraestructura, obras recreativas internas,  viviendas y planta de tratamiento) aspecto 



  

que luego de un análisis exhaustivo realizado por la Unidad de Desarrollo Urbano, se 
recomienda su aprobación considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos 
regulatorios dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del 
Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás 
normativa que regula la materia urbanística del país, quedando únicamente aspectos menores 
que podrán ser subsanados durante la fase constructiva y previa autorización de ocupación 
emitido por la Municipalidad de Belén.  
  
Finalmente, se adjunta informe técnico donde se realiza una descripción del análisis efectuado 
por nuestra oficina para concluir que el proyecto es satisfactorio para su aprobación.  
   

Ing. David Umaña Corrales 
Coordinador, Unidad Desarrollo Urbano 

  
 INFORME TECNICO: 

  
REVISIÓN DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN,  

CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL HACIENDAS DEL CAFETO. 
  

REFERENCIA: APC 862884 y 917635 
  

PROPIETARIO:  
  

BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIFICA: 3-101-079006 

  
INFORMACION REGISTRAL: 
FOLIO REAL: 4-254522-000 

PLANO DE CATASTRO: H-11956104-2017  
  

UBICACIÓN: 
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RESUMEN DEL PROYECTO  
1. UBICACIÓN: 



  

El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real número 4-254522-000 y plano 
de catastro H-11956104-2017, distrito San Antonio (01), específicamente frente a Calle El 
Arbolito, costado Oeste del Condominio Hacienda La Rivera. 
  

 
Ilustración 1. Ubicación Geográfica, Condominio Haciendas del Cafeto. 

 
El área del lote es de TREINTA TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS (33,649.00 m²) registrado a nombre de la sociedad BANCO IMPROSA 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-079006 y cuyo representante legal corresponde 
al señor ALFONSO MELENDEZ VEGA cédula de identidad número 1-0830-0447.  De lo 
anterior, se adjunta al expediente poder notarial donde esta sociedad autoriza a la 
desarrolladora denominada DESARROLLOS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica 3-101-035074, con representación legal de la señora DIANA TREJOS CADAVAL, 
cédula de identidad 1-0731-0005. 
  
2. INFORMACION GENERAL: 
  
2.1. Diseño de sitio.  
El diseño general de sitio del proyecto dispone la construcción obras de infraestructura, accesos 
y mejoras a la mitad del derecho de vía, áreas comunes, planta de tratamiento, casetas y 
construcción de 152 viviendas distribuidas en cuatro tipos de modelos, tal como se muestra en 
la lámina L-02, ilustración 2.   
 



  

 
Ilustración 2. Ref. Diseño General de Sitio, Condominio Hacienda del Cafeto, lámina L-02. 

 
2.1.  Núcleos habitacionales. 
  
Vivienda: Casa Tipo 1A. 
Cantidad: 45 núcleos habitacionales.  
Área constructiva promedio: 104.37 m² 
Niveles: 1 
 

 
Ilustración 3. Ref. lámina vista en Planta, número A0-1 

 
Vivienda: Casa Tipo 1B. 
Cantidad: 17 núcleos habitacionales 



  

Área constructiva promedio: 104.37 m² 
Niveles: 1 
 

 
Ilustración 4. Ref. lámina vista en Planta, número A0-1 

Vivienda: Casa Tipo IC. 
Cantidad: 7 núcleos habitacionales 
Área constructiva promedio: 107.00 m² 
Niveles: 1 
 

 
Ilustración 5. Ref. lámina vista en Planta, número B0-1 



  

Vivienda: Casa Tipo 2A. 
Cantidad: 43 núcleos habitacionales 
Área constructiva promedio: 145.08 m² 
Niveles: 2 
 

 
 

Ilustración 6. Ref. lámina vista en Planta, número B0-1 
  

Vivienda: Casa Tipo 2B. 
Cantidad: 31 núcleos habitacionales 
Área constructiva promedio: 145.08 m² 
Niveles: 2 
 

 



  

Ilustración 7. Ref. lámina vista en Planta, número B0-1 
  
Vivienda: Casa Tipo 2C. 
Cantidad: 4 núcleos habitacionales 
Área constructiva promedio: 155.76 m² 
Niveles: 2 
 

 
Ilustración 8.  Ref. lámina vista en Planta, número D0-1 

  
3.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 
  
De acuerdo con el artículo número 5 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del 
Cantón de Belén, la propiedad con folio real 4-254522-000 y plano de catastro H-11956104-
2017, se ubica en ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD donde que establece los siguientes 
aspectos urbanísticos generales:  
  
Superficie Limite Lote: 250.00 metros cuadrados                                  
Frente Mínimo Lote: 10 metros lineales. 
Cobertura Máxima: 70 %. 
Altura Máxima: 10 metros o 3 niveles 
Retiros: frontal no menor a 3 metros lineales, lateral 3 metros lineales solo en caso de apertura 
de ventanas y posterior no será menor a 3.00 metros lineales. 
                                                                    



  

De lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con la siguiente información de cumplimiento, 
conforme las regulaciones vigentes: 
  
2.1. Certificado de Uso del Suelo número 3340-2020 de fecha 05 de octubre del año 2020, uso 
solicitado: CONDOMINIO RESIDENCIAL, mismo que fue declarado USO CONFORME.  
  
2.2. Se verifica que el proyecto cumple con la cobertura máxima permitida según artículo 5.2.4.4 
del Plan Regulador del Cantón de Belén, tal como se registra de la lámina número L-04-B de 
los planos constructivos aportados y aclaraciones efectuadas por su profesional responsable. 
 

 
Ilustración 9. Ref. tabla de coberturas planos constructivos, lámina número L-04-B. 

 

 
Ilustración 10. Ref. Proyección de coberturas en planos constructivos, lámina número L-04-B 

 



  

2.3. Se verifica que el proyecto cumple con altura máxima, línea de construcción, retiros laterales 
y posteriores según establece los artículos 97, 99 y 127 del Reglamento de Construcciones y 
artículo 5.2.2.3 del Plan Regulador del Cantón de Belén. 
 

 
Ilustración 11. Ref. lámina de acceso, verificación de retiros frontales y línea de construcción, 

lámina número L-04-B 

 
 

Ilustración 12. Ref. lámina de condominio, verificación de retiros laterales y posteriores, lámina 
número L-02. 

 
2.4. Se verifica que el proyecto cumple con la altura máxima según artículo 5.2.2.5 del Plan 
Regulador ya que al tratarse de unidades habitacionales de hasta dos plantas, no sobrepasa 
las regulaciones establecidas sin evidenciar elementos constructivos superiores a una elevación 
de 10.00 metros. 
 



  

 
 
Ilustración 12. Ref. lámina de fachadas, verificación de altura máxima de proyecto, lámina A-01 
  
3. CARGA URBANISTICA & INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
  
Para tales aspectos, los propietarios del proyecto realizaron las siguientes gestiones: 
3.1. De acuerdo con los registros municipales, el proyecto ya efectuó un aporte de carga 
urbanística mediante compromiso de intensión que se originó para otorgar la disponibilidad de 
agua potable según sesión ordinaria número 44-2016 del 26 de julio del año 2019. De lo anterior, 
mediante el oficio número AC-115-19 del 26/08/2019 emitido por la Unidad de Acueducto, donde 
el Ing. Eduardo Solano Mora indica que la sociedad Desarrollos Técnicos Sociedad Anónima, 
cumplió con la instalación de un sistema de telemetría para el monitoreo y control del subsistema 
de la ribera pertenecientes al Acueducto Municipal, según compromiso de intensiones firmado.  
  
3.2. Oficios número 0008-2018 del 13/02/2018 y O-0012-2020 del 02-04-2020 emitido por la 
Unidad de Obras, donde el Ing. Oscar Hernández Ramírez autoriza las mejoras a la 
infraestructura pública propuestas para el proyecto. La revisión, verificación, emplazamiento y 
aprobación final del diseño geométrico y ampliación vial en calle Arbolito será realizado durante 
la etapa constructiva. 
 



  

 
Ilustración 13. Ref. lámina de aprobación de mejoras y señalización vial en ruta cantonal 

Fuente: Unidad de Obras, Municipalidad de Belén. 
 
3.3. Oficio O-DP-057-2017 del 30/10/2017 emitido por la Unidad de Obras, donde se autoriza 
desfogue pluvial a través de servidumbre pluvial hacia el río Burío.  
  
4. SERVICIOS PÚBLICOS. 
  
El proyecto cuenta con disponibilidad de agua potable emitido por la Unidad de Acueducto 
mediante oficio número AC-120-2020 del 20/10/2020 
  
5. ASPECTOS AMBIENTALES, SANITARIOS & PATRIMONIALES 
  
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) según resolución número 2784-2018-SETENA de fecha 12/11/2018. 
  
5.2.  Cuenta con el aval ambiental según oficio número UA-133-2020 del 01/10/2020 de la 
Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén para la etapa de movimiento de tierras, conforme 
la revisión de la evaluación ambiental presentado ante SETENA. 
  
5.3. El proyecto cuenta sistema de planta de tratamiento registrado mediante APC 917635 y 
cuenta con las siguientes autorizaciones:  
  
5.3.1. Oficio número MS-DRRSCN-DARSBF-2109-2020 del 08/10/2019 del Área Rectora Salud 
Belén-Flores del Ministerio de Salud Pública  
  



  

5.3.2. Autorización de vertido hacia cuerpo de agua emitido mediante oficio número R-0052-
2018 del 01/02/2018 por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía hacía Río 
Burío o Quebrada Seca (Coordenadas latitud 218.417 y longitud 516.815) 
  
5.5. El proyecto no se encuentra afectado por la zona de restricción según revisión del Mapa 
Cantonal de Afectaciones del Cantón de Belén denominado AFECTACIONES DE POZOS, 
NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SEGÚN 
LEGISLACIÓN VIGENTE Y AMENAZAS NATURALES POTENCIALES SEGÚN COMISIÓN 
NACIONAL DE EMERGENCIAS. 
  
5.6 El proyecto no cuenta con afectaciones patrimoniales y/o arqueológicas según valoración 
emitida por el Arqueólogo Gustavo Gomez Quesada, cédula 3-0342-0598, abril 2017. 
  
6. SERVIDUMBRE PLUVIAL. 
  
6.1. El proyecto cuenta con constitución de servidumbre pluvial para descarga de aguas 
pluviales y sanitarias hacia el Rio Burío, a través de la finca 4-168152-000 a nombre la sociedad 
ROC DERMOFAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-030122 y finca 4-229396-000 
a nombre del señor JORGE MARIO MURILLO FUENTES 1-1101-0508. 
  
5.7. AMPLIACION VIAL, SECTOR OESTE. 
  
En el diseño de sitio del condominio, evidencia franja como futura ampliación vial para 
proyección de un camino público que conecte la localidad de San Antonio con La Rivera, según 
fue requerido a los desarrolladores en el CTA-009-2018 de la Comisión Técnica Administrativa 
de la Municipalidad de Belén, tal como se muestra en la ilustración 14. 
 

 
 

Ilustración 14. Ref. lámina de proyección de ampliación vial sector Oeste, Área 279. 94 m² 
A.C.L. , lámina L-02. 



  

   
7. OBSERVACIONES FINALES. 
  
7.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales. 
  
7.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social 
  
7.4. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de 
Seguros, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, según registro de la plataforma APC. 
  
7.5. El proyecto cumple con la construcción de aceras peatonales frente a la totalidad de la vía 
pública que enfrente el terreno, elementos autorizados por la Unidad de Obras dentro del diseño 
de accesos según oficios número 0008-2018 del 13/02/2018 y O-0012-2020 DEL 02-04-2020. 
  
7.6. Deberá el propietario del proyecto de previo al inicio de la construcción de accesos, solicitar 
a la Municipalidad de Belén, el trazado en sitio de la ampliación vial definitiva de los 18.00 metros 
previstos en el CTA--009-2018 para Calle El Arbolito, según acuerdo del Concejo Municipal del 
Cantón de Belén en sesión ordinaria 059-2019. De tal manera, la revisión, verificación, 
emplazamiento y aprobación final del diseño de accesos será realizado por la Municipalidad 
durante la etapa constructiva, en el entendido que constituye un requisito para la recepción final 
de obras. De ser necesario, cualquier variación detectada en el trazado, deberá ser incorporado 
en una segunda modificación del condominio, garantizando la cesión de estos terrenos al 
derecho de vía, sin contemplar elementos internos del Condominio. 
  
7.7. Deberá el propietario del proyecto, garantizar un tanque de captación o sistemas 
individuales por vivienda de agua potable como cumplimiento de los compromisos adquiridos 
para la aprobación de disponibilidad de agua potable, aspecto que será verificado durante etapa 
constructiva y recepción final de obra.  
  
7.8. Deberá el propietario del proyecto y durante la etapa constructiva y de previo a la 
autorización de los sistema pluviales y sanitarios, finalizar el proceso de constitución de 
servidumbre pluvial ante el Registro Nacional sobre la finca 4-168152-000. 
  
7.9. Deberán el propietario del proyecto y durante la etapa constructiva, liberar del régimen de 
propiedad horizontal la franja de 279. 94 m² dispuesta como ACL para la ampliación vial del 
sector Oeste de la propiedad.  
  
7.10. Deberán el propietario del proyecto y durante la etapa constructiva, atender las 
observaciones giradas por la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén, respecto a la 
aprobación del Plan de Arborización y recomendaciones de la viabilidad ambiental  
  
7.11. Finalizado el proyecto constructivo, los propietarios deberán solicitar la recepción de obras 
emitida por la Municipalidad conforme lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones, caso contrario no se autorizaría su uso y ocupación. 



  

 7. RECOMENDACIÓN  
  
De acuerdo con las consideraciones expuestas es recomendación de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, proceder con la aprobación de la solicitud de permiso de construcción para 
CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL HACIENDAS DEL CAFETO ( Obras de 
Infraestructura, Obras, Recreativas,  Viviendas y Planta de Tratamiento) según trámites 
Administrador de Proyectos de Construcción número (APC) 862884 y 917635   en la propiedad 
registrada con folio real número 4-254522-000 y plano de catastro H-11956104-2017 a nombre 
de la sociedad BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-079006 
y gestionado por la sociedad DESARROLLOS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica 3-101-035074; considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos 
en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, 
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, 
autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia 
urbanística del país, todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en 
el presente informe podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según 
lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no 
se autorizaría su uso y ocupación.  
  

_______________________________ 
Ing. David Umaña Corrales 

Coordinador, Unidad de Desarrollo Urbano. 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que no se ubica con ese número de 
plano, no tiene idea de donde es ni que proyecto es, ni el tamaño porque el oficio no dice. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que se remitió el oficio y el informe y el 
proyecto esta diagonal al Super Marcela y son 152 viviendas distribuidas en 4 tipos de modelos 
y en el informe técnico se indica que cuenta con lo de la CCSS al día, tiene las aprobaciones de 
ingeniería de bomberos, Ministerio de Salud, INVU, AyA y plataforma APC del Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos; también cuenta con las aprobaciones de la Unidad de Obras a todo lo 
referente con el derecho de vía como se les pide a los proyectos por esa calle, tiene autorización 
del sistema sanitario y la servidumbre de pluviales, también dejan la franja para la ampliación 
vial y esta en planos.       
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si lleva planta de tratamiento. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, responde que si y también tanque de retención de 
aguas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta sobre las observaciones finales que hace el Ing. 
David Umaña y la 7.10 tiene mucha importancia y tiene que ver con el Plan de Arborización y 
viabilidad ambiental y quería reflexionar porque cuando se habla de sostenibilidad y planes de 
arborización en desarrollos nuevos no se hacen por un asunto de estética sino cumplen una 
función de sostenibilidad y de regeneración ambiental por especies nativas para el ecosistema 



  

y es para amortiguar los efectos de los desarrollos y en la Arboleda se pudo constara que la 
arborización era con palmeras. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que se le debe hacer un llamado a la 
Administración para que la Unidad Ambiental verifique el plan de arborización y la recepción de 
obra se verifique con las demás dependencias. En cuanto a la arboleda era evidente que no se 
estaba cumpliendo con ese plan de arborización por lo que hace un llamado a la administración 
para que con las unidades encargadas verifiquen estos temas. 
 
SE ACUERDA UNANIMIDAD:  PRIMERO: Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO:    
Aprobar  la solicitud de permiso de construcción para CONDOMINIO RESIDENCIAL 
HORIZONTAL HACIENDAS DEL CAFETO ( Obras de Infraestructura, Obras, Recreativas,  
Viviendas y Planta de Tratamiento) según trámites Administrador de Proyectos de Construcción 
número (APC) 862884 y 917635   en la propiedad registrada con folio real número 4-254522-
000 y plano de catastro H-11956104-2017 a nombre de la sociedad BANCO IMPROSA 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-079006 y gestionado por la sociedad 
DESARROLLOS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-035074; 
considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley de 
Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las 
entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística del país, 
todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe 
podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el 
artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su 
uso y ocupación. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta: 
 
-Sobre el Plan de Arborización de La Arboleda ya que el funcionario Esteban Ávila nos indico 
que lo iba a revisar y entiende que no ha tenido tiempo, pero la cantidad de palmeras es mucha 
y solo tienen tres árboles grandes, los demás están pequeños y el 90% son palmeras y eso no 
ayuda en nada; y ahí había 10 hectáreas con muchos animales y necesitamos que nos ayuden.  
 
-Indica que ahora que se puede acceder a los mapas de vulnerabilidad de las fincas los dueños 
lo pueden hacer le llama la atención porque tienen pendiente el caso de la Gruta de unos usos 
de suelo que cambian de 3 mil metros a 7 mil metros en la finca que estaba antes de Acuamanía 
y justamente en esta visualización de pantalla que se puede hacer esa finca aparece primero 
con vulnerabilidad media porque estamos en vulnerabilidad media desde el año 2016 desde el 
1 de noviembre y aparece otra pantalla que dice que esta en vulnerabilidad baja sobre la misma 
finca basándose en estudios del 2015 que era en GOD y no estamos en GOD desde el 2016 y 
le parece que los dueños deben de actualizar los estudios porque el cantón de Belén esta en 
Drastic y le parece una confusión en el sistema nuestro que aparezcan ambos estudios con 
diferentes vulnerabilidades en la misma finca y el caso esta en estudio y aún no hay luz verde. 



  

 
CAPÍTULO V 

 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 15.  El Síndico Suplente Gilberth González González, presenta propuesta de 
Reactivación Económica. 
 
Buenas noches, compañeras y compañeros del Concejo Municipal, señora alcaldesa Thais 
Zumbado, señora Vicealcaldesa Lidieth Murillo y Belemitas que nos acompañan vía web, 
reciban un caluroso saludo y un abrazo fraterno a la distancia. 
 
Con el fenómeno de la pandemia ha resurgido uno de los problemas estructurales más 
importantes del desarrollo latinoamericano, del cual Costa Rica no es la excepción, la 
desigualdad socioeconómica. De acuerdo con los últimos informes de la Comisión para América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), la debilidad institucional del Estado Social de Derecho y la 
exclusión social asociada a la concentración de la riqueza, han propiciado que la región se 
convierta en tierra fértil para la propagación del Covid-19. Lo dramático de esta realidad es que 
si ya América Latina era la región más desigual de todas en el mundo (no la más pobre, pero la 
más desigual), con la pandemia el panorama se ha vuelto dantesco, por la correlación tan alta 
entre desigualdad y pobreza y su círculo vicioso. 
 
El papel del Gobierno Local resulta fundamental para garantizar mecanismos de redistribución 
del ingreso, que permitan garantizar canalizar los recursos disponibles hacia los sectores, 
regiones y grupos sociales que tienen un acceso más limitado a los frutos del desarrollo. Por tal 
motivo se debe prestar atención a los desafíos del desarrollo, no pueden ser unidimensionales, 
deben buscar mestas macroeconómicas y de desarrollo social, equidad y profundización, donde 
el diseño y ejecución de políticas publicas deben incluir estrategias integrales donde se de el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en vulnerabilidad. 
 
Ante la situación actual la ruta de reactivación económica debe centrarse en la búsqueda de 
cubrir necesidades, así como integral y que busque no solo el mejoramiento de un sector, si no 
que busque el beneficio de todos los actores en una economía. 
Por tal motivo la búsqueda exhaustiva de la ruta adecuada se viene trazando desde hace unos 
meses atrás, teniendo el primer acercamiento con estos temas el 24 de mayo en una reunión 
que sostuvimos mi compañera Zeneida y mi compañero Mainor y mi persona con un académico 
de la escuela de economía de la UNA, donde obtuvimos que se debe basar una reactivación en 
los pilares de consumo, gasto municipal y la inversión. 
 
Teniendo claro el panorama que debe buscar la solución óptima para el crecimiento de la 
economía cantonal y nacional, inicie reuniéndome con grupos organizados del cantón para 
escuchar sus necesidades y de esta manera plasmarlas en una hoja de ruta para enfrentar y 



  

resolver mediante estrategias, esto debido a que la importancia de las comunidades en estos 
temas es un engranaje importante para la construcción del plan a seguir. 
 
Luego de tener claro las necesidades de la comunidad mediante los grupos organizados, se me 
invita a escuchar a grupos de comerciantes para ayudar a solventar sus necesidades, de tal 
manera que se pudieran incluir dichas propuestas y llevarlas a cabo. El insumo que nos reflejo 
el censo del Residencial Belén nos dio la ruta para solventar en gran parte necesidades que 
llevan a la disminución del consumo privado y con esto plantear una propuesta integral. 
Una propuesta integral que incluye al sector comercio, industrial, hogares y siempre primando 
el favorecer a los más vulnerables. El documento consta de 2 partes que se desglosan a 
continuación: 
 
1-La primera parte habla sobre el plazo urgente inmediato (corto plazo), el cual consta de cuatro 
pilares:  
a. Priorización de la prevención: consta de una serie de medidas que incentivan al aumento del 
consumo privado, de la seguridad ciudadana y de la salud. 
b. Plan de salvamento: busca ayuda inmediata de los comercios más golpeados por los efectos 
del decrecimiento económico. 
c. Robustecer los mecanismos de defensa comercial: con el fin de asesorar y acompañar a las 
personas y comercios vulnerables, buscar un mayor incentivo de la formalización de la 
economía, así como apoyar a personas con alguna condición de discapacidad y a las mujeres 
Belemitas mediante un convenio con el INAMU. 
d. Horas de reactivación económica: para darle dinamismo al sector comercio del cantón. 
 
2-La segunda parte habla sobre políticas económicas de mediano y largo plazo, que busquen 
dar estabilidad en el tiempo, el cual consta de ocho pilares: 
a. Cadenas cortas de bienes y servicios: estas cadenas acercan al productor con el consumidor, 
con el fin de aumentar el consumo privado y funcionan como mecanismo de desarrollo 
productivo. 
b. Seguridad alimentaria: incentivar al Comité Municipal de Emergencias que se mantenga la 
entrega de alimentos a las personas afectadas por el Covid, así como instar al Gobierno Central 
que mantenga la entrega de alimentos por parte del MEP. 
c. Regulación económica: se busca disminuir el sector informal de la economía, así como darles 
acompañamiento para que se inscriban conforme la ley lo indica. 
d. Fortalecimiento del turismo: desarrollar una estrategia publicitaria con la finalidad de explotar 
los recursos ambientales y modernos para atraer consumo privado en el cantón, así como 
posicionar al cantón mediante el turismo corporativo. 
e. Servicios públicos: Es importante estar atento y vigilante de las condiciones productivas y 
garantía de continuidad de los servicios públicos prestados por la Municipalidad de Belén. 
f. Cambio tecnológico: es importante repensar en sistemas productivos más agiles y que 
disminuya costos de producción, generados por sistemas de producción obsoletos. 
g. Disminución y digitalización de tramites. 
h. Política de empleo seguro: una política que nos ayude a dar protección a las futuras 
generaciones y dar seguridad en su poder adquisitivo, que contribuye al aumento de la 
propensión marginal a consumir, y esto beneficie al comercio Belemita. 



  

 
Pongo al servicio de los y las Belemitas, de la Administración Municipal y del Concejo Municipal 
de Belén la propuesta de reactivación económica para que sea trabajada con prontitud, porque 
juntos saldremos adelante de esta situación, el esfuerzo que se ha realizado por parte de la 
administración asumiendo con todo el liderazgo, así como las personas de la comunidad que se 
han sumado a este esfuerzo, nos hace pensar que nuestro cantón se merece esto y más, si el 
honorable Concejo Municipal así lo decide me encuentro al servicio para iniciar con este arduo 
trabajo lo mas pronto posible gracias y buenas noches. 
 

PROPUESTA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CANTÓN DE BELÉN 
 

Propuesta de reactivación económica para el cantón de Belén:  
La pandemia actual del COVID-19 vino como una amenaza mundial que ha desestabilizado al 
mundo completo. Por la pandemia desatada, los sistemas sociales, políticos y económicos han 
sido vulnerados y aún es difícil precisar sus efectos finales. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha indicado que la pandemia del coronavirus tendrá un 
impacto sobre la economía mundial más fuerte a los sufridos durante la crisis económico-
financiera global de 2007-2008. Se estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto 
regional lo que puede elevar la tasa de desempleo hasta en 10 puntos porcentuales, 
aumentando los niveles de pobreza y pobreza extrema.  
De acuerdo con las proyecciones fiscales para el cierre del año 2020, realizadas por el Ministerio 
de Hacienda y dadas a conocer a finales de julio, el déficit fiscal de este año rondará el 9,3% 
del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a ¢3.1 billones, y la deuda pública el 70,2% del 
PIB (¢24 billones). Para el año 2021 el déficit sería de 8.1% del PIB y la deuda del 76.6% del 
PIB.1. Lo anterior como consecuencia de la fuerte contracción económica provocada por el 
COVID-19, que significará, según proyecciones del BCCR, una caída del PIB real de este año, 
de alrededor del 5%.  
Con el fenómeno de la pandemia ha resurgido uno de los problemas estructurales más 
importantes del desarrollo latinoamericano, del cual Costa Rica no es la excepción, la 
desigualdad socioeconómica. De acuerdo con los últimos informes de la Comisión para América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), la debilidad institucional del Estado Social de Derecho y la 
exclusión social asociada a la concentración de la riqueza, han propiciado que la región se 
convierta en tierra fértil para la propagación del Covid-19. Lo dramático de esta realidad es que 
si ya América Latina era la región más desigual de todas en el mundo (no la más pobre, pero la 
más desigual), con la pandemia el panorama se ha vuelto dantesco, por la correlación tan alta 
entre desigualdad y pobreza y su círculo vicioso.  
Nuestro país no se escapa de un proceso de crecimiento en la desigualdad socioeconómica, 
que ha sido sostenido en la última década, acompañado por la concentración de la pobreza en 
conglomerados compactos (clústeres), tanto en el Gran Área Metropolitana (GAM), como en 
otros territorios en zonas rurales. Las características de esta desigualdad van más allá de una 
mala distribución del ingreso, para expresarse en la precarización del empleo, la vivienda y el 
acceso a otros bienes y servicios de primera necesidad.   
Con la pandemia, la desigualdad nos ha mostrado, en primeras páginas, su lado más crudo e 
inhumano: el de la segregación y diferenciación espacial (especialmente urbana), donde el 
hacinamiento y la exclusión social no han dejado de crecer. Esto tiene mucho que ver con la 



  

dinámica espacial del desarrollo del país, altamente concentrado en el GAM y que está llegando 
a un punto de saturación, no solo en términos de expansión productiva, sino también 
demográficos y medio ambientales (una bomba de tiempo).  
Desafortunadamente, los impactos de la pandemia sobre la producción y el empleo se están 
viendo reflejados en una reducción en los ingresos de los hogares en los quintiles medios y 
medios bajos, lo cual está incrementando los niveles de desigualdad, al ser insuficientes e 
insostenibles los programas de compensación temporal, implementados por el gobierno, como 
el bono proteger. El aumento en las tasas de desempleo, subempleo e informalización del 
trabajo, están rompiendo la línea de ingreso sobre la cual se encuentra un estimado de 15% de 
la población, denominado “vulnerables” a la pobreza y que, según proyecciones realizadas, 
podrían hacer subir el nivel de pobreza hasta el 29 por ciento (IICE, 2020). Mientras no se 
definan políticas integrales (universales, redistributivas y solidarias) de cohesión social y con 
enfoque de derechos, a la par de políticas efectivas de reactivación de las actividades 
económicas, será cada vez más difícil conciliar los objetivos en las distintas dimensiones (salud, 
social y económica) y superar la crisis (CEPAL, 2020).  
Debemos tener claro que una reactivación engloba las partes de salud, la social y la económica, 
y que depende de diferentes circunstancias y del momento en el que estemos viviendo. Ante 
esto existen tres pilares en los que se debe pensar para una política que busque el 
acompañamiento al sector empresarial, así como a los más vulnerables del cantón, estos pilares 
son: el consumo por parte de la sociedad civil, la inversión pública, para enfrentar los retos que 
se presenten ante la situación actual, y el gasto municipal que ante la situación que se vive 
actualmente no debe ser mayor al consumo o a la inversión pública.  
  
 Para el plazo urgente inmediato:  

1. Priorización de la prevención: se deben priorizar las medidas de salud para contener el contagio 
del Covid-19 por el periodo que sea necesario.  

a) El programa impulsado por el gobierno local: “BELÉN TRABAJA Y SE CUIDA PORQUE LO 
AMO”, se le debe dar más publicidad y mayor seguimiento y cumplimiento por parte del 
comercio, además de enlazar esta iniciativa con otras similares a nivel regional e internacional, 
lo cual pondría el nombre del Cantón en nuevos escenarios.   

b) En el marco de la estrategia integral de prevención “Sembremos Seguridad”, se establecieron 
algunos factores de suma importancia en materia de seguridad los cuales se podrían 
materializar si no se trabaja de manera articulada entre instituciones públicas, comercio, 
comunidad y gobierno local, por lo que se deben impulsar los escenarios participativos, esto 
permitirá contar con todas las propuestas de diferentes escenarios con el fin de obtener un 
mayor impacto según áreas de priorización.  

c) A través del Comité Municipal de Emergencias, valorar semanalmente la situación cambiante 
de la pandemia, así como los efectos que está teniendo el cantón no solo en materia de salud 
sino también valorar los impactos en materia de seguridad ciudadana tales como aumentos en 
índices de delitos por sectores (mapas de calor), lo cual permitirá establecer de manera conjunta 
las acciones a seguir. Para lo anterior se requiere reafirmar el compromiso interinstitucional por 
contar con representación en dicho comité.  

d) Contar con bases de datos actualizadas de las organizaciones comunales con el fin de reactivar 
de forma segura y responsable las actividades en las comunidades, lo mismo que los datos a 



  

nivel de organización comercial; lo cual permitirá un mejor flujo de información para la toma de 
decisiones.  

e) Fortalecer al Ministerio de Salud mientras exista el agravamiento de la pandemia, para tal caso 
seguir contando con la plataforma operativa que se instauró en la Biblioteca Municipal para dar 
apoyo al Ministerio de Salud.  
 

2. Plan de salvamento: se debe dar integralidad del municipio con el sector no público (sector 
comercio, cooperativo, entre otros).  

a) El departamento de tributación de la Municipalidad de Belén, basados en la ley 9848 “Ley para 
apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la 
emergencia nacional por la pandemia de covid-19”, propuesta expuesta por Gonzalo Zumbado.  

b) Negociar las deudas con los comerciantes que puedan demostrar la problemática del negocio, 
con el fin de salvar de la quiebra a los dueños, ya que el costo de oportunidad de que puedan 
pagar sus tributos en el futuro cercano es mayor que la pérdida de estos comercios sin cancelar 
deuda alguna.  

c) Solicitar a la ARESEP que el estudio realizado para la disminución de tarifas al ICE se extienda 
también para la CNFL, con el fin de negociar tarifas preferenciales para disminuir costos en la 
función de producción de los comerciantes del cantón de Belén, así como a los hogares, con el 
fin de incentivar al consumo privado.  
 

3. Robustecer los mecanismos de defensa comercial: estos mecanismos nos colaboraran para 
asesorar al comerciante sobre compras efectivas y que le den más plusvalía al proceso 
productivo.  

a) Crear una alianza con la banca del cantón, con el fin de disminuir tasas de interés, programas 
para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de incrementar su capacidad 
de producción.  

b) Crear convenio institucional con el INAMU, con el fin de ayudar a las empresarias del cantón, 
debido a que ya el instituto cuenta con un sistema de bancarización en apoyo a las mujeres 
sobre Pymes y de esta manera se incentivaría al aumento de la formalización de economías 
golpeadas.  
 

4. Horas de reactivación económica: se buscará dar mayor apoyo a los comercios que han visto 
disminuido sus ingresos por no contar con un parqueo para realizar compra en los distintos 
negocios comerciales, además que funciona como un incentivo al consumidor para estar seguro 
de que puede comprar en Belén sin necesidad que le ocurra algún hecho vandálico o multa a 
su vehículo.  
a) Realizar franjas horarias para flexibilizar las zonas en amarillo para que las personas puedan 
parquear, esto en los siguientes horarios de mayor visitación a los comerciantes:  

1. En hora de almuerzo por un periodo de 11:00 am hasta las 2:00 pm, para ayudar a reactivar el 
sector de restaurantes y sodas Belemitas.  

2. Se debe captar los trabajadores en sus horas de salidas de los trabajos en un horario de 4:00 
pm hasta las 8:00 pm, se ayudará a reactivar lugares de compra inmediata.  

3. Readecuación en estas franjas horarias propuestas de los taxistas informales (piratas) a otra 
zona, con el fin de que no ocupen espacios de parqueo para los consumidores.  
 



  

Para el mediano y largo plazo:  
1. Cadenas cortas de bienes y servicios: estas cadenas acercan al productor con el consumidor, 

con el fin de aumentar el consumo privado y funcionan como mecanismo de desarrollo 
productivo.  

a) Permite fortalecer redes de comercialización para los sectores de ingresos medios y bajos, en 
una coyuntura que obliga a maximizar los ingresos satisfaciendo las necesidades básicas. Ello 
creará la posibilidad de un potencial vínculo con sectores en recuperación como el turismo.  

b) Promover la profundización de estas redes cortas con el desarrollo de plataformas virtuales, que 
complementen las plataformas físicas disponibles. La generación de circuitos económicos en el 
nivel local, municipal, podrían conectar, pequeña agroindustria y distribuidores locales, más allá 
de las fronteras de nuestro cantón. Las universidades serían vitales en el aporte de las 
plataformas virtuales.  

2. Seguridad alimentaria: solicitar al Comité Municipal de Emergencias que se siga con la entrega 
de alimentos a las personas afectadas por el Covid, así como instar al Gobierno Central que 
mantenga la entrega de alimentos por parte del MEP.  

3. Regulación económica: con el fin de disminuir el sector informal de la economía, ya que 
representan competencia desleal para los comercios que se encuentran en la formalidad con 
Hacienda y Municipalidad.  

a) Capacitaciones gratuitas a las personas que aún no se encuentran dentro del sistema de 
Hacienda y del Gobierno Local, para acompañarlos en el proceso de inscripción, así como 
hacerles ver los derechos y beneficios que pierden al no estar inscritos ante la ley.  

b) Realizar campañas sobre la informalidad de los negocios, así como los efectos en la economía.  
c) Incentivar al consumidor Belemita la importancia de apoyar al comercio inscrito a las leyes 

nacionales.   
4. Fortalecimiento del turismo: desarrollar una estrategia publicitaria con la finalidad de explotar 

los recursos ambientales y modernos para atraer consumo privado en el cantón.  
a) Se debe establecer una MARCA CANTÓN con el fin de hacer llamativo la visita y el consumo 

en el cantón. Así como el desarrollo de infraestructura turística.  
b) Realizar alianzas publico privadas para incentivar a la creación de temas para creación de 

espacios públicos y de valor para el cantón, con el fin de aumentar la visitación de personas 
externas al cantón, además que consuman en el cantón y conozcan de las riquezas presentes 
en Belén.  

c) El cantón de Belén por su ubicación cuenta con la facilidad de entrar por distintas partes del 
país, lo que lo hace contar con una ventaja absoluta con sus municipios vecinos, debido a esto 
se debe buscar un enlace con el ICT para promover campañas publicitarias sobre el cantón 
Belemita.  

d) Belén cuenta con grandes complejos para realizar convenciones a nivel nacional e internacional, 
así como una cercanía con el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, lo cual lo hace un 
fuerte aliado para el turismo corporativo, el cual se deberá de crear una fuerte campaña para 
explotarlo al máximo.  

5. Servicios públicos: Es importante estar atento y vigilante de las condiciones productivas y 
garantía de continuidad de los servicios públicos prestados por la Municipalidad de Belén, 
aunque realicen una moratoria de tres meses para el pago de sus servicios a la ciudadanía. El 
servicio de agua, recolección de basura y otros no deben detenerse, menos por desatención de 



  

potenciales vacíos en la cadena de abastecimiento o cambios en el consumo, derivados de los 
cambios en las costumbres de los hogares.  

6. Cambio tecnológico: es importante repensar en sistemas productivos más agiles y que 
disminuya costos productivos, generados por sistemas de producción obsoletos.  

a) Creación de alianzas publico privadas, con el fin de actualizar y dotar de la nueva economía del 
siglo XIX, por ejemplo, alianza con el INA para capacitaciones en la transformación tecnológica 
de los negocios para mayor efectividad productiva.  

b) Alianza con la Universidad Nacional, para acelerar el proceso de cambio en el aparato 
productivo del comerciante, con el fin de aportar mecanismos de mayor eficiencia en la función 
de producción.  

c) Incentivar desde la Municipalidad y el Concejo Municipal de Belén, la creación de proyectos que 
impongan cambios tecnológicos que ayuden a incentivar a la inversión extranjera directa en el 
cantón, ya que el cambio tecnológico en Belén en cuanto a infraestructura muestra una ventaja 
con una mayor posibilidad de adaptarse al desarrollo de la economía internacional y 
principalmente en lo que buscan los inversionistas.   

7. Disminución y digitalización de trámites: es importante en la tramitología de los comercios en 
cuanto a permisos con el fin de reactivar el sector y que tengan menor costo.  

a) Buscar una alianza entre Municipalidad y Ministerio de Salud para la agilización del proceso de 
permisos de patentes.  

b) Revisión y actualización del reglamento de construcción, con el fin de incentivar al inversionista 
proyectos en el cantón de Belén.  

8. Política de empleo seguro: una política que nos ayude a dar protección a las futuras 
generaciones y dar seguridad en su poder adquisitivo, que contribuye al aumento de la 
propensión marginal a consumir, y esto beneficie al comercio Belemita.  

a) Capacitar y dotar a la población del Cantón sobre las necesidades actuales del mercado laboral, 
mediante alianzas con la Universidad Nacional, el INA y la Universidad de Costa Rica.  

b) Formar a profesionales que se encuentran desempleados en programas informáticos como 
análisis de datos en R y otros, esto mediante alianzas con el INA.  

c) Dotar de habilidades en formación para construcción de CVS actuales, mediante las 
organizaciones comunales.  

d) Reforzar el tema de ferias de empleos en el cantón, con el fin de apoyar en la búsqueda de 
empleos al desempleado.  
El papel del Gobierno Local resulta fundamental para garantizar mecanismos de redistribución 
del ingreso, que permitan garantizar canalizar los recursos disponibles hacia los sectores, 
regiones y grupos sociales que tienen un acceso más limitado a los frutos del desarrollo. Nuestro 
cantón se ha encargado en las últimas décadas de posicionarse en los primeros lugares a nivel 
nacional en cuanto al tema de eficiencia, desarrollo y en el diseño y ejecución de políticas 
públicas.  
Pongo al servicio de los y las Belemitas, de la Administración Municipal y del Concejo Municipal 
de Belén la propuesta de reactivación económica para que sea trabajada con prontitud, porque 
juntos saldremos adelante de esta situación, el esfuerzo que se ha realizado por parte de la 
administración asumiendo con todo el liderazgo, así como las personas de la comunidad que se 
han sumado a este esfuerzo, a buscar como solventar los problemas más apremiantes en estos 
tiempos.  
Elaborado por:  



  

Síndico Suplente del cantón de Belén Gilberth González González, Economista egresado de la 
Universidad Nacional de Costa Rica.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita a Gilberth por su propuesta porque hay puntos que le 
llamaron la atención y son muy positivos apunta muy bien en la justificación que hace y suma 
bastante entonces lo que se puede hacer además de pasarla es que don Gilberth pudiera 
exponerla a esta comisión ya que ve que una propuestas pueden coincidir y trabajarse en 
conjunto y esto suma es un trabajo bien elaborado y seria bueno discutir los tres documentos 
que hay presentados. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que todas las propuestas presentadas 
se pongan a disposición y que han llegado al Concejo y otras a la Municipalidad se pongan 
sobre la mesa porque la estadística de los patentados refleja su sentir de lo que están pasando 
en este momento y se pueden revisar todas y sacar algo en conjunto.  
 
El Síndico Suplente Gilberth González González, considera no solo presentársela a ellos sino a 
todo el cantón y que se invite a la iglesia católica para que este también en esta mesa porque 
la propuesta la saque de análisis que se vienen haciendo de hace meses atrás y tome en cuenta 
cosas que se dijeron en la reunión a la que también participe y busque que fuera una propuesta 
integral apegada a la legalidad y a los derechos humanos y que beneficie a los habitantes del 
cantón y esto es un grano de arena que puedo darles desde mi área de conocimiento y 
repensando estrategias nuevas y buscar articulación con otras instituciones y convenios para 
ser mas eficientes. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, desea felicitar a Gilberth ya que es muy joven y tiene 
muy buenas bases y aliados a todo lo que esta haciendo y a pesar de que no es patentado se 
ha esmerado mucho en poder activar la economía del cantón y pone a disposición todo su 
conocimiento profesional.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para que 
presenten en conjunto el análisis y recomendación a este Concejo Municipal de la propuesta 
planteada 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio ADILA-053-20 del Ing. William Murillo, Presidente de ADILA, 
infoadila@laasuncion.org. 
 
Reciban un atento saludo de la Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción de Belén 
(ADILA).  Desde el año 2009, cuando la Municipalidad de Belén, descentraliza los cursos de 
Formación Artística y se les asignó a las Asociaciones, ADILA se ha dado a la tarea de trabajar 
arduamente en la promoción y el desarrollo del arte y la cultura en La Asunción, procurando que 
los fondos asignados para el programa sean invertidos en forma oportuna, eficiente y eficaz.  



  

Para el año 2021, conforme a nuestra experiencia y necesidades detectadas, presentamos a la 
Municipalidad un requerimiento de ₡22.500.000 (veintidós millones quinientos mil colones) para 
el Programa de Formación Artística, permitiendo ello dar continuidad a la creación de 
oportunidades, desarrollo de habilidades y articulación de esfuerzos entre el Gobierno Local y 
las organizaciones para llevar bienestar a los vecinos.  
 
Con el monto solicitado proyectamos dar seguimiento a los 25 cursos que se imparten 
actualmente en 10 disciplinas y que satisfacen las necesidades e inquietudes culturales de más 
de 250 niños, jóvenes y adultos de nuestra comunidad y entorno, en expresiones culturales y 
artísticas como: piano, guitarra, violines, canto, danza, solfeo, marimba, pintura, artes para 
personas con discapacidad y cameratas. La suma solicitada es para pago de planillas, cuotas a 
la CCSS, seguros al INS y liquidaciones a fin de año.  Estamos enterados que para el año 2021 
se nos ha aprobado solamente la suma de ₡13.000.000 (trece millones de colones), lo que sin 
duda nos obliga a reducir horas en algunos cursos y eliminar algunos otros. Sin duda esta 
medida perjudicará a muchos vecinos, quienes año tras año han apoyado y han necesitado del 
PFA, demostrado durante este año 2020, donde a pesar de la pandemia, han seguido siendo 
fieles en forma virtual, ya que el arte y la cultura han sido un paliativo a la zozobra, ansiedad, y 
desconsuelo que ha suscitado la crisis sanitaria, social y económica que hoy nos aqueja y que 
lamentablemente parece no estar pronta a desaparecer. 
 
En paralelo, quisiéramos manifestar que entendemos perfectamente que los ingresos de la 
Municipalidad se han visto disminuidos y en consecuencia las transferencias a las 
organizaciones sean sometidas a rebajas. En este tanto, continuaremos trabajando en 
minimizar costos, ahorrar recursos y procurar la menor afectación posible a un programa que 
ha demostrado por años ser faro de descubrimiento de talento, promotor de espíritu creativo y 
puerta de oportunidades.  En este orden de ideas, apelamos a su visión y compromiso comunal 
para seguir construyendo estructuras culturales, expresiones artísticas y oportunidades 
permanentes, en fin, seres humanos más integrales para el crecimiento y bienestar de nuestro 
distrito y en general de Belén.  Ante lo expuesto, agradecemos que puedan tener al arte y la 
cultura, como una inversión en el desarrollo, y en ese tanto puedan analizar cómo ayudar con 
los fondos necesarios para mantener el PFA, asignando hoy o mañana los recursos que nos 
permitan mantener y no debilitar el Programa y con ello los sueños de muchos niños, jóvenes y 
adultos belemitas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que no le queda claro si ellos recibiendo 
el dinero hasta mayo o junio pueden funcionar o no porque ADILA es de las menos afectadas 
en el sector cultura. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, responde que habló con William y esta preocupado 
por el tema de recortes pero es anuente y entiende la situación que esta pasando la 
municipalidad por eso ellos en la asociación tomaron acciones para iniciar sin problema el 
próximo año y gestionaron proyectos ante DINADECO y van a estar a la espera de la 
modificación para inyectar fondos.  
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que están claros que en palabras del 
señor presidente de ADILA están bien para empezar el año y reciben los fondos hasta mayo-
junio. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que cuando una organización realiza la 
solicitud para pedir fondos con el programa de trasferencias parte de lo que tiene que indicar es 
cuando necesita los recursos y hay una programación establecida para la ejecución de los 
proyectos y se indican fechas de cuando se necesitan los recursos.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, razona que el este caso es muy diferente al de otras 
organizaciones que hemos visto en sesiones anteriores y esta organización por diferentes 
iniciativas a podido paliar ese bache presupuestario a principios de año y si el presidente dice 
que tienen todas las medidas para iniciar entonces se apoya. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, justifica que va a votar el acuerdo dadas las 
afirmaciones por escrito y firmadas de William Murillo y recordar que están en una institución 
pública y podemos girar a partir de que la contraloría aprueba los fondos  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el acuerdo tomado en el Artículo 1 del Acta 52-
2020, que cita: “Instruir a la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde, Unidad de 
Planificación y Dirección Administrativa financiera que en el primer Presupuesto Extraordinario 
del año 2021 revisar las finanzas municipales para asignar recursos a las asociaciones que 
sufrieron recortes presupuestarios”.   
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio CPEM-085-2020 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 de la moción 5-8 aprobada se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el proyecto “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES”, expediente 21.644 el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma 
digital.  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 02 de diciembre del año en 
curso. 

 

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.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se le remite a la Auditoria Interna para 
que indiquen si esta bien o mal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y la Auditoria Interna para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 



  

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DVM-AC-1295-11-2020 de Melania Brenes, Viceministra 
Académica, Ministerio de Educación, despachoacademico@mep.go.cr, dirigido a María 
Alexandra Ulate – Directora Dirección de Desarrollo Curricular, Anabelle Venegas – Jefe 
Departamento de I y II Ciclos. 
 
Asunto: Traslado de acuerdo Concejo Municipal, Municipalidad de Belén.  
 
Reciban un cordial saludo de mi parte. En atención a las competencias conferidas a las 
dependencias a su cargo por el Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP, se remite para su valoración 
y emisión de criterio el oficio 5917/2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
referente a la posibilidad de transformar el centro educativo Escuela España en una intuición 
educativa bilingüe.  El informe antes indicado, deberá ser remitido a este Despacho en el plazo 
de diez días hábiles posteriores a la recepción del presente oficio. Finalmente, se solicita 
considerar al momento de emitir el informe requerido, las diferentes modalidades educativas 
aprobadas por el Consejo Superior de Educación (CSE) y la labor encomendada a la Comisión 
Reguladora de la Oferta Educativa (CROE). 
 
Anexos:  
 Oficio 5917/2020  
 
La Regidora Ana Lorena González, opina que es muy importante la importancia que le están 
dando al tema y para nosotros es muy importante de que la Escuela España logre tener 
directores estables y es algo que suplicamos al MEP y que no solo vengan a pensionarse sino 
que estén dispuestos a estar por mucho tiempo y puedan trazar proyectos a largo y mediano 
plazo para esa institución tan importante que pronto cumple los 100 años.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer las gestiones realizadas y se ratifica la solicitud 
de estudio para hacer que la Escuela España se convierta es una institución educativa bilingüe, 
con esto se tendrá un programa de educación en el idioma continuo desde de los 4 hasta los 17 
años de edad disponible para los niños y los jóvenes del Cantón de Belén. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio MICITT-DVT-OF-310-2020 de Teodoro Willink, Viceministro 
de Telecomunicaciones, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 
secretaria.telecom@micit.go.cr.  Sirva la presente para extenderles un cordial saludo, y a la vez 
hacer entrega del informe N°MICITT-CCIAIT-INF-005-2020 denominado “Análisis al 
Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones de la 
Municipalidad de Belén, vigente”, el cual contiene criterio técnico con respecto a la reforma del 
Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones de la 
municipalidad de Belén, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 120 del 24 de mayo de 
2020.  Se adjunta el documento, con el propósito de colaborar en este importante proceso de 
actualización normativa que ha emprendido la Municipalidad de Belén.  
 
El informe tiene como fundamento la principal jurisprudencia que existe en la materia entre ellas, 
resoluciones judiciales (resultados de procesos contencioso-administrativos) y votos de la Sala 



  

Constitucional; así como recomendaciones del órgano regulador (SUTEL) y las sugerencias de 
la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, la cual tengo el agrado de dirigir.  En caso de requerir información 
adicional, favor contactar al Gerente de Redes de Telecomunicaciones, señor Elídier Moya 
Rodríguez al teléfono 2211-1214, correo electrónico elidier.moya@micit.go.cr. 
 
SE ACUERDA UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que sea analizado por la 
Unidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio 237-SCMD-20 de Alexander Diaz, Secretario Municipal, 
Municipalidad de Dota, concejo@dota.go.cr. 
 
Considerando que:  En sesión ordinaria del 27 de octubre del 2020 del Concejo Municipal de 
Dota, se mostró un rechazo unánime al proyecto de pesca de arrastre aprobado en la Asamblea 
Legislativa y se solicitó el veto de dicho proyecto al presidente de la República, por lo que se 
desea expresar lo siguiente:  
1. El día viernes 30 de octubre el señor presidente Carlos Alvarado Quesada, vetó totalmente 

el decreto de Ley 9909 sobre la de pesca de arrastre de camarón, con el objetivo de 
promover el bien común y asegurar el equilibrio entre actividad productiva y sostenible. 

2. De acuerdo a los planteamientos del Observatorio Ambiental- UNA, dentro de las razones 
por las cuales no apoyan dicha propuesta están:  

- Las redes de arrastre NO son selectivas al camarón y atrapan lo que se cruce a su paso, 
independientemente de la talla, edad o grupo taxonómico.  

- La pesca de arrastre NO es sostenible y atenta el artículo 50 de la Constitución Política que 
establece “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.  

- Las poblaciones de camarón de las costas de nuestro país ya se encuentran en estado de 
sobre pesca (inclusive pasando el 90% de sobre explotación).  

- La práctica NO contempla el impacto económico a mediano y largo plazo que implica la pérdida 
de los recursos marinos.  
- Es una amenaza directa a la diversidad de especies, la seguridad alimentaria y a la 
sostenibilidad en la producción pesquera.  
- Los estudios científicos necesarios para el aprovechamiento deben incluir variables y 
temporalidades que INCOPESCA no tiene la capacidad de ejecutar.  

 
Por tanto:  El Concejo Municipal de Dota considerando la necesidad de velar por el cumplimiento 
de prácticas sociables y equilibradas con los ecosistemas marinos, acuerda lo siguiente:  
1.Que este Concejo Municipal ratifique nuevamente su oposición total al proyecto de pesca de 
arrastre de camarón.  
2. Que este Concejo expida un oficio y se envíe a los señores diputados y diputadas de la 
Asamblea Legislativa, solicitando que dicho proyecto sea archivado.  
3. Que este Concejo rechaza cualquier tipo de práctica que atente contra el bienestar ambiental 
tanto en los ecosistemas marinos como en los ecosistemas terrestres, tanto a nivel nacional 
como a nivel local.  



  

4. Que este Concejo acuerda que se comunique de igual forma la moción a las 
municipalidades del país, y se publique la misma en las redes sociales de la Municipalidad de 
Dota y la página web.  
 
Vota el Regidor Edgar Alvarez en sustitución del Regidor Eddie Mendez. 

 
SE ACUERDA UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Dota ya que 
este Concejo Municipal manifiesto su oposición total al proyecto de pesca de arrastre de 
camarón.  
 
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio MS-SCM-755-2020 de Cindy Magaly Cortes, Secretaria 
Auxiliar Concejo Municipal, Municipalidad de Carrillo, c_cortes@municarrillo.go.cr. 
 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo N°19 de la Ley N°3859 "Ley Sobre el Desarrollo 
de la Comunidad", establece que el Estado incluirá en el Presupuesto Nacional, una partida 
equivalente al 2% de lo estimado del impuesto sobre la renta de ese periodo, que será girado al 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad de DINADECO, para las Asociaciones de 
Desarrollo y demás organizaciones creadas bajo la Ley N°3859. SEGUNDO: Que del monto 
económico que le corresponde a las Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones 
comunales para el año 2021 el Gobierno presupuestó solamente el 15% del total de los recursos 
que les corresponden. TERCERO: Que en estos días el Ministro de Hacienda ha manifestado a 
los señores Diputados que el giro económico para el año 2020 dependerá de la liquidez del 
Gobierno.  CUARTO: Que entendemos la situación económica, financiera y social del país y la 
necesidad de atender la Emergencia Nacional originada por la Pandemia COVID-19, donde se 
requiere hacer ajustes a los presupuestos de las instituciones del Estado Costarricense, pero el 
Movimiento Comunal debe ser una propiedad para el Gobierno. QUINTO: Que el próximo 25 de 
octubre del 2020, las organizaciones comunales tendrán una actividad denominada "Jornada 
Nacional Cívica del Servidor Comunal", con motivo de estarse celebrando el Día Nacional del 
Servidor Comunitario, oportunidad en las Asociaciones de Desarrollo harán un llamado al 
Gobierno de la República y a los Diputados para que se asigne un mayor presupuesto para el 
ejercicio económico del 202l.  
 
POR TANTO: MOCIONO: Para que este Concejo Municipal se manifieste ante el Presidente de 
la República y Diputados de la Asamblea Legislativa NO estar de acuerdo con el monto asignado 
en el presupuesto para el ejercicio económico del 2021 para las Asociaciones de Desarrollo y 
demás organizaciones creadas al amparo de la Ley N°3859, por lo que solicitamos revisar dicho 
monto presupuestado y aumentar el mismo. Que se le remita copia de este acuerdo municipal 
al señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, al Concejo Nacional del Desarrollo de la 
Comunidad de DINADECO, Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal 
(CONADECO), Federaciones de Uniones Cantonales y Zonales del país, a las Uniones 
Cantonales y Zonales del país y a las demás 81Concejos de las Municipalidades y a los 8 
Concejos Municipales de Distrito del país. 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; Vista y 



  

analizada la moción presentada este Concejo Municipal por unanimidad dispone manifiestarse 
ante el Presidente de la República y Diputados de la Asamblea Legislativa NO estar de acuerdo 
con el monto asignado en el presupuesto para el ejercicio económico del 2021 para las 
Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones creadas al amparo de la Ley N°3859, por 
lo que solicitamos revisar dicho monto presupuestado y aumentar el mismo. Que se le remita 
copia de este acuerdo municipal al señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, al 
Concejo Nacional del Desarrollo de la Comunidad de DINADECO, Confederación Nacional de 
Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), Federaciones de Uniones Cantonales y 
Zonales del país, a las Uniones Cantonales y Zonales del país y a las demás 81Concejos de las 
Municipalidades y a los 8 Concejos Municipales de Distrito del país. 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 UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Carrillo ya que 
este Concejo Municipal dispuso manifestarse ante el Presidente de la República y Diputados de 
la Asamblea Legislativa NO estar de acuerdo con el monto asignado en el presupuesto para el 
ejercicio económico del 2021 para las Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones 
creadas al amparo de la Ley N°3859. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce trámite 3853 Oficio PRES-4-6-037-11-2020 de Paola Ceccon Din 
Presidenta del Comité Auxiliar San Antonio de Belén, correo electrónico 
sanantoniodebelen@cruzroja.or.cr. Sirva la presente para brindar un agradecimiento al señor 
Alcalde Municipal, Horacio Alvarado Bogantes y a los señores (as) regidores por el apoyo 
brindado en la Modificación presupuestaria recién aprobada donde asignan al Comité Auxiliar 
de la Cruz Roja el monto de ¢10.000.000,00 Diez millones de colones. Así mismo hacer 
extensivo el agradecimiento por las donaciones de equipos de protección personal y suministros 
los cuales han sido de gran apoyo en la atención de la emergencia nacional del COVID-19 y 
toda la colaboración brindada en el proyecto de fortalecimiento de familias contribuyentes y el 
acompañamiento que nos brindan en el recorrido casa a casa al 9 de noviembre se ha logrado 
actualizar 493 familias con una proyección de ingreso ¢775.000,00. Al ser una institución en la 
primera línea de respuesta a la emergencia del COVID-19 hemos visto afectadas las finanzas 
ya que la inversión en equipos de seguridad ha sido muy alta y las limitaciones para generar 
fondos propios es de conocimientos de todos. En nombre de la comunidad de Belén les 
reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo brindado.  
 
SE ACUERDA UNANIMIDAD:  Dar por recibido 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce trámite 3859 de la Asociación de vecinos y propietarios de Villas de 
Belén, correo electrónico claudio.mora@plazamedicabelen.com, dirigido a Alcalde Municipal 
Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal. Asunto: Seguridad de Villas Belén 
Sirva la presente para solicitarle muy respetuosamente interponer sus buenos oficios para que 
se instalen varias cámaras de seguridad en nuestro barrio, esto como parte del proyecto 
cantonal de seguridad que se ha implementado en otros barrios. Importante mencionar que en 



  

estos días hemos tenido robos y la situación de seguridad cada vez se deteriora más, 
necesitamos su apoyo para evitar cualquier desgracia que pueda ocurrir por este motivo. En 
caso de que este proyecto tenga costo, favor hacerlo saber. Los vecinos abajo firmantes 
quedamos a la espera de su ayuda y/o a la espera de sus comentarios. Datos de contacto: 
Claudio Mora Segnini cédula 2-0398-0316, celular 8932-2457, email: 
claudio.mora@plazamedicabelen.com. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que le llama la atención que los vecinos 
preguntan si hay algún costo por el servicio, porque sabemos que las cámaras aquí se ponen 
en los puntos calientes que hay en el cantón y varía según la criminalidad y si los vecinos están 
preguntando si tiene algún costo imagina que es para colaborar. 
 
Vota el Regidor Edgar Alvarez en sustitución del Regidor Eddie Mendez. 
 
SE ACUERDA UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal e Ing. Daniel Vargas Ramírez para 
que se valore e incorpore en el sistema de monitoreo y se brinde una respuesta a los vecinos 
de Villas de Belén. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce trámite 3876 de Juan Carlos Bolaños, Presidente Asociación de 
Vecinos y Comerciantes, Silvia Caligara Andorno, Lorena Campos Zumbado, Alexander Porras, 
Julio González, Marcela Ulibarri de la Comisión de Comerciantes patentados, Asociación de 
Vecinos y Comerciantes, correo electrónico hostalbelen@yahoo.com.  Un importante grupo de 
patentados de Belén afectados profundamente por la crisis económica del país y agrava por los 
cierres sanitarios dictados por el Ministerio de Salud desde marzo del 2020 hemos solicitado 
una mesa de trabajo con los regidores y administración con el fin de proponer soluciones 
respecto de las cobranzas de tarifas e impuestos municipales cobrados por la Unidad Tributaria 
de la Municipalidad de Belén, que amenaza con cierres de negocios a aquellos que no cubran 
sus obligaciones muy a pesar de la reducción y en muchos casos de total ausencia de ingresos 
de sus negocios. 
 
El Código Municipal Ley 7794 de la república decretada por la Asamblea Legislativa resuelve: 
 
Artículo 1.-El municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un 
mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno 
municipal. 
 
 Artículo 2.- La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines. 
 
Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 



  

h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 
necesidades y los intereses de la población. 
 
Artículo 5. - Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática 
del pueblo en las decisiones del gobierno local. 
 
Artículo 12. - El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado 
Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su 
respectivo suplente, todos de elección popular. 
 
Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:  
 
b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los 
servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea 
Legislativa. 
 
c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 
 

Proponemos: 

1. Un plan de cobros de emergencia que incluye desde marzo del 2020 una revisión de 
los reglamentos que determine una reducción porcentual de tarifas a los patentados 
afectados por cierres, por un periodo de dos años o más mientras se termina la 
pandemia y se reactiva la crisis económica. 

2. Se trate mediante arreglos de pago sin intereses hasta por un año el pago de deudas 
debidas a tarifas de patentes y de impuestos de bienes inmuebles. 

3. Se revisen los trámites de solicitudes de patentes para trabajar promoviéndose una 
reducción sustancial de los mismos para promover la reactivación económica. 

4. Se realicen convenios municipales con los bancos del estado con el fin de promover la 
inversión económica en el cantón y se promueva la reactivación económica. 

5. Se incluya en forma decidida la participación ciudadana en la revisión de reglamentos 
que incorpore los intereses de la población para facilitar la reactivación económica. 

6. Se fomente y evidencie las compras sostenibles (vía SICOP) por parte de la 
Municipalidad de Belén hacia el comercio local. 

7. Se implanten propuestas a nivel externo para que los habitantes flotantes del cantón 
consuman producto Belemita, un planteamiento de relacionamiento público con las 
empresas grandes y centros de oficinas del cantón (no aducir que las redes sociales 
están siendo efectivas para este fin). 

8. Que la administración municipal sea puente entre instituciones, ministerio de salud, por 
ejemplo, para acelerar permiso y modificaciones de actividades comerciales.  

9. Análisis de eliminación de franjas amarillas en calles para dar solución al problema de 
falta de parqueo en los diferentes comercios, o alternativas que propicien valor 
agregado en esa línea. 

10. Planteamiento de capacitaciones (financieras, mercadeo y ventas, entre otras) de 
manera segmentada para cada sector comercial, en donde los objetivos trazados sean 



  

la participación de un 25% como mínimo de los patentados del sector que se desea 
capacitar. 

11. Acercamiento con el sector hotelero del cantón para la búsqueda de estrategias de 
consumo local en sus compras y las compras de sus huéspedes.   

Se adjunta carta del Banco Nacional dirigida a Alexander Porras Quesada Unión Belemita, en 
donde abordan la posibilidad de generar una alianza o convenio con la Municipalidad de Belén 
con el objetivo ayudar a las Micro, Pequeñas Empresas y Medianas empresas, y comercios en 
general del cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para 
que presenten en conjunto el análisis y recomendación a este Concejo Municipal de la propuesta 
planteada por la Asociación de Vecinos y Comerciantes. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce correo electrónico de José Reinaldo Meneses Rodríguez, correo  
jose.meneses@conavi.go.cr. Reciba un cordial saludo, en atención a su correo anterior y 
siguiendo instrucciones superiores, se le informa que según lo indicado por el Señor Aaron 
Mesén Bonilla, Ingeniero encargado de la zona 1-9 Heredia, de la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes del CONAVI, este asunto fue trasladado al Señor Jorge Córdoba 
Fernández, Ingeniero encargado de la zona 1-4 Alajuela Sur , de igual forma de la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, según consta en el correo electrónico de las 19:46 horas del 
día de hoy, esto por cuanto a la competencia correspondiente. Una vez emitido el informe 
técnico correspondiente, se procederá al análisis convenido y comunicará lo instruido al 
respecto. 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que le llama la atención porque el señor 
dice que le pasan el oficio al fideicomiso que hay para la construcción de la carretera pero ya 
ese fideicomiso de los 2.7 kilómetros junto con ese puente el fideicomiso los quitó de las OBIS 
y el recurso de la Sala IV va a favor de los vecinos y en contra del CONAVI no del fideicomiso 
entonces le parece que el señor esta delicadamente pasando la responsabilidad y la 
responsabilidad es del CONAVI no del fideicomiso y quiere recalcarle José Reinaldo que esa 
carretera junto con el puente están porque lo ha sacado la Asamblea Legislativa, el MOPT, 
CONAVI y Fideicomiso y tenemos desde los años 1970 de estar esperando por ese pedacito de 
calle y no puede ser posible que esto siga esperando y que pase del escritorio del CONAVI al 
escritorio del Fideicomiso y la Sala IV no dije que se pasara la responsabilidad sino hagan y 
resuelvan.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer al CONAVI todas las gestiones 
realizadas y solicitar al señor Jorge Córdoba Fernández, Ingeniero encargado de la zona 1-4 
Alajuela Sur, de igual forma de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, que en el menor 
tiempo posible se vea ejecutado el proyecto, especialmente las obras en el puente sobre la Ruta 
Nacional que atraviesa el Río Quebrada Seca para subsanar toda la problemática que está 
sufriendo los vecinos de Barrios La Amistad con las inundaciones.  SEGUNDO:  Solicitar al 
Ministro del MOPT en la persona del Ing. Rodolfo Méndez Mata la priorización de la sustitución 
del puente en ruta nacional que comunica Barrio La Amistad con la Radial Santa Ana-Belén ya 
que son años en que no se ha resuelto y los vecinos del sector sufren año a año incontables 



  

pérdidas materiales por las inundaciones cíclicas que ocurren en el sector en cumplimiento 
íntegro de la sentencia número 2017012314 del 4 de agosto del 2017. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio 20936-392-2020 de Grettel Cabrera, Área Comisiones 
Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Especial de la provincia de Guanacaste, 
diputada Aida María Montiel Héctor, le comunico que la Comisión aprobó remitir la consulta a 
esa Municipalidad en relación con el texto dictaminado del expediente N.° 21.350. “LEY DE 
REFORMA DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N.° 9036, DE 11 DE MAYO DE 2012”, el cual se 
adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital. 

  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2418, 
2243-2257, 2243-2258 o a las direcciones de correo electrónico:   fsanchez@asamblea.go.cr ; 
gcabrera@asamblea.go.cr   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio MC-SCM-762-2020 de Cindy Cortes, Secretaria Auxiliar 
Concejo Municipal, Municipalidad de Carrillo, c_cortes@municarrillo.go.cr, dirigido al Presidente 
de la República. 
 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo N°19 de la Ley N°3859 "Ley Sobre el Desarrollo 
de la Comunidad", establece que el Estado incluirá en el Presupuesto Nacional, una partida 
equivalente al 2% de lo estimado del impuesto sobre la renta de ese periodo, que será girado al 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad de DINADECO, para las Asociaciones de 
Desarrollo y demás organizaciones creadas bajo la Ley N°3859. SEGUNDO: Que del monto 
económico que le corresponde a las Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones 
comunales para el año 2021 el Gobierno presupuestó solamente el 15% del total de los recursos 
que les corresponden. TERCERO: Que en estos días el Ministro de Hacienda ha manifestado a 
los señores Diputados que el giro económico para el año 2020 dependerá de la liquidez del 
Gobierno.  CUARTO: Que entendemos la situación económica, financiera y social del país y la 
necesidad de atender la Emergencia Nacional originada por la Pandemia COVID-19, donde se 
requiere hacer ajustes a los presupuestos de las instituciones del Estado Costarricense, pero el 
Movimiento Comunal debe ser una propiedad para el Gobierno. QUINTO: Que el próximo 25 de 
octubre del 2020, las organizaciones comunales tendrán una actividad denominada "Jornada 
Nacional Cívica del Servidor Comunal", con motivo de estarse celebrando el Día Nacional del 
Servidor Comunitario, oportunidad en las Asociaciones de Desarrollo harán un llamado al 
Gobierno de la República y a los Diputados para que se asigne un mayor presupuesto para el 
ejercicio económico del 202l.  
 
POR TANTO: MOCIONO: Para que este Concejo Municipal se manifieste ante el Presidente de 
la República y Diputados de la Asamblea Legislativa NO estar de acuerdo con el monto asignado 
en el presupuesto para el ejercicio económico del 2021 para las Asociaciones de Desarrollo y 



  

demás organizaciones creadas al amparo de la Ley N°3859, por lo que solicitamos revisar dicho 
monto presupuestado y aumentar el mismo. Que se le remita copia de este acuerdo municipal 
al señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, al Concejo Nacional del Desarrollo de la 
Comunidad de DINADECO, Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal 
(CONADECO), Federaciones de Uniones Cantonales y Zonales del país, a las Uniones 
Cantonales y Zonales del país y a las demás 81Concejos de las Municipalidades y a los 8 
Concejos Municipales de Distrito del país. 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; Vista y 
analizada la moción presentada este Concejo Municipal por unanimidad dispone manifiestarse 
ante el Presidente de la República y Diputados de la Asamblea Legislativa NO estar de acuerdo 
con el monto asignado en el presupuesto para el ejercicio económico del 2021 para las 
Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones creadas al amparo de la Ley N°3859, por 
lo que solicitamos revisar dicho monto presupuestado y aumentar el mismo. Que se le remita 
copia de este acuerdo municipal al señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, al 
Concejo Nacional del Desarrollo de la Comunidad de DINADECO, Confederación Nacional de 
Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), Federaciones de Uniones Cantonales y 
Zonales del país, a las Uniones Cantonales y Zonales del país y a las demás 81 Concejos de 
las Municipalidades y a los 8 Concejos Municipales de Distrito del país. 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 ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Carrillo 
ya que este Concejo Municipal se manifestó ante el Presidente de la República y Diputados de 
la Asamblea Legislativa NO estar de acuerdo con el monto asignado en el presupuesto para el 
ejercicio económico del 2021 para las Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones 
creadas al amparo de la Ley N°3859, por lo que solicitamos revisar dicho monto presupuestado 
y aumentar el mismo. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MP-ACM-572-2020 de Eithel Hidalgo, Secretaria del 
Concejo Municipal, Municipalidad de Palmares, ehidalgo@munipalmares.go.cr. 
 
Considerando 
 
1. Que nuestra Constitución Política en su artículo 89 expresa: 
 
Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están:  proteger las bellezas naturales, 
conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa 
privada para el progreso científico y artístico. 
2. Que el Articulo 2 de la Ley No.7555 Ley de Patrimonio Histórico – Arquitectónico de 
Costa Rica expresa: 
Artículo 2.- Patrimonio histórico – arquitectónico.  Forma parte del patrimonio histórico – 
arquitectónico del país, el inmueble de propiedad pública o privada con significación cultural o 
histórica, declarado así por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de conformidad con la 



  

presente ley.  Se declaran de interés público la investigación, la conservación, la restauración, 
la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico – arquitectónico. 
3. Que nuestra legislación establece para la tramitación de que un bien sea considerado 
patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica únicamente llenando un formulario, siendo 
este trámite muy superficial para que un bien sea considerado como posible patrimonio; 
consideramos que existe un vacío en la legislación nacional, pues cualquier persona llenando 
histórico y arquitectónico limitando este bien sea público o privado como posible patrimonio 
histórico y arquitectónico limitando este bien a lo autorizado por la Ley 7555, sin tomar la opción 
de la ciudadanía en el caso de bienes públicos, limitando así la libre democracia. 
4. Que es bien sabido que el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes no cuenta con 
presupuesto para mantener en buen estado los bienes declarados patrimonio. 
5. Que la Ley 7555no toma en cuenta la autonomía municipal, los departamentos de 
cultura ni los criterios técnicos y políticos que se generan en los gobiernos locales, parte de esta 
ley afecta la convivencia en los cantones. 
6. Que recientemente el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes declaró el parque de 
Palmares patrimonio, lo cual limitará en el futuro cualquier proyecto de transformación o 
mejoramiento de nuestro parque central que quieran promover nuestros ciudadanos, sujetando 
condiciones impuestas por el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 
7. Que existe en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley expediente 22252 Reforma los 
Artículos 5 y 7 de la Ley N. 7555, Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, 
mismo que introduce en la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico - Arquitectónico, la figura 
de un representante nombrado por el Concejo Municipal para que el nombre del Cantón tenga 
voz y voto en la decisión de declarar un bien como patrimonio. Asimismo, se establece, para el 
trámite inducción de bienes para ser nombrados como patrimonio coma se realizar previa 
solicitud de la Comisión de Cultura de cada Cantón que garantice que el bien que se pretende 
declarar tenga las características idóneas coma tanto históricas como arquitectónicas. 
Respetando con esto la autonomía y la democracia de los pueblos. 
 
Por tanto, mociono: 
PRIMERO:  Primero para que este Concejo acuerde apoyar el proyecto de ley 22252 Reforma 
los artículos 5 y 7 de la ley 7555, Ley de Patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica como 
que se discute Asamblea Legislativa. 
SEGUNDO:  Para que se solicite a todas las municipalidades del país un voto de apoyo 
acordado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Palmares.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley 22252 Reforma los artículos 5 y 7 de la ley 
7555, Ley de Patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica como que se discute Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio CG-113-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración, y en virtud de la moción aprobada, en la sesión N.° 22, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el proyecto 21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO 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. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Articulo 12 del Acta 42-2020, que cita: “No 
apoyar el proyecto de Ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, expediente legislativo 
21.336”. 
 
ARTÍCULO 30.   Se conoce el Oficio CG-116-2020 de Erika Ugalde, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración, y en virtud de la moción 1-23 aprobada, se solicita el criterio de esa institución 
en relación con el texto dictaminado del proyecto 21.321 “LEY DE REPOSITORIO ÚNICO 
NACIONAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS”, 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.  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:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio DE-E-348-11-2020 de MBA. Karen Porras, Directora 
Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, info@ungl.or.cr.  Reciba un cordial saludo de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución de derecho público que representa 
y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 43 años.  En el marco del Proyecto 
mUEve le invitamos a las siguientes conferencias magistrales acerca de Experiencias 
Internacionales para la Gobernanza Intermunicipal: 
 
 Miércoles, 18 de noviembre de 9:00 a 10:30 a.m. 
Tema: Gobernanza Local 
Expositor: Sr. Manuel Zafra Víctor 
Profesor Titular de Ciencia Política. Doctor en Derecho. Director del Plan Estratégico de la 
Diputación de Granada; Director General de Cooperación Local (Ministerio de Administraciones 
Públicas); Vocal Asesor Gabinete del Presidente del Gobierno; Director General de 
Administración Local (Junta de Andalucía). 
Enlace: https://uniondegobiernos.webex.com/uniondegobiernos-
sp/j.php?MTID=m9d3c759c55c524043cdc2d8178648326 
 
 Miércoles, 25 de noviembre de 9:00 a 10:30 a.m. 
Tema: Gobernanza Local 
Expositor: Sr. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga 
Sr. Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga. Formado en Derecho y Business Management. 
Secretario General y Director Jurídico Ayuntamiento de San Sebastián y de su Administración 
Institucional (Mancomunidades, Consorcios, Sociedades, Organismos Públicos y Fundaciones). 
Autor de libros varios, entre ellos “Los Organismos Públicos locales”, “La privatización en la 



  

Administración local”, así como colaborador habitual de revistas especializadas. Colaborador de 
procesos de formación en la Universidad del País Vasco, AECI, CEMCI, IVAP. 
Enlace: https://uniondegobiernos.webex.com/uniondegobiernos-
sp/j.php?MTID=mdcf94c4063d6dd182a6df4b5367a24cf 
 
Las conferencias serán facilitadas y comentadas por el Sr. Alfonso García, quien posee Maestría 
en Finanzas (Universidad de Barcelona, España) y es Licenciado en Administración de 
Empresas (Universidad Mayor de San Simón, Bolivia).  Además, es experto asociado de VNG 
International y profesional experto en Gestión Pública y Desarrollo. Ha ocupado puestos de 
importancia en el Gobierno de Bolivia y tiene amplia experiencia en consultoría internacional 
habiendo participado en misiones de trabajo en más de 30 países en América Latina, el Caribe, 
África y Asia. Posee amplia experiencia internacional en Administración y Finanzas públicas, 
fortalecimiento de asociaciones de gobiernos locales y cooperación intermunicipal. Es docente 
en la Academia de La Haya para la Gobernanza Local en temas de descentralización, desarrollo 
rural y desarrollo económico local.  
 
Tiene vasta experiencia en Desarrollo Rural y ha sido asesor de Micro y Pequeñas empresas 
urbanas y rurales.  Favor confirmar su participación, sírvase hacerlo mediante la dirección de 
correo electrónico gsanchez@ungl.or.cr, Srta. Guiselle Sánchez Camacho 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación. 
 
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio AL-CJ-22230-0898-2020 de Daniella Agüero, Área 
Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 22.230: 
“REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA REGULAR EL 
TELETRABAJO N° 9738, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2019 PARA GARANTIZAR LA 
DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES”. En sesión No. 10 del 03 de noviembre 
de 2020, se aprobó consultar el texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 267, 
en La Gaceta 245, del 07 de octubre 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 piso S100 del nuevo edificio (Comisión 
de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce correo electrónico de Gilberth González.  Señorias hoy propongo mi 
CV para la postulación del representante del Concejo ante el Comité Cantonal de la Persona 



  

Joven de Belén, me considero una persona que puede asumir este reto, cuento con experiencia 
amplia trabajando con personas, fui el representante del concejo de estudiantes de la carrera 
de economía de la Universidad Nacional, me he desempeñado en labores comunales desde 
hace 4 años, actualmente formo parte de la Asociación de Desarrollo del Residencial Belén.  
Puedo aportar mis conocimientos en diferentes aristas, cuento con experiencia en 
administración y gestión de proyectos, ya que me desempeñaba en el INEC en la parte de la 
formulación de la actualización del cambio de año base del IPC de CR, así como la 
implementación de procesos y actividades en la estructura operativa del INEC.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera a los compañeros que respondan los correos 
ahí están los postulantes que enviaron los currículos que son dos muchachas y el compañero 
Gilberth y de antemano reitero mi apoyo al compañero Gilberth en esa postulación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio por parte del Concejo Municipal 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio SEC-0940-2020 de Ana Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.cr.  Dar por recibido el Oficio de la 
Sesión 58-2020, que cita:  Ratificar el Artículo 12 del Acta 42-2020 que cita: “No apoyar el 
proyecto de Ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, expediente legislativo 21.336.”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia y 
ratificar el Artículo 12 del Acta 42-2020 que cita: “No apoyar el proyecto de Ley denominado 
“Ley Marco de Empleo Público”, expediente legislativo 21.336.” 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio AL-C20993-625-2020 de Ana Julia Araya, Jefa de Área, 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Especial de 
Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley: 
“LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA”, 
Expediente N.º 20.799, el cual les remito de forma adjunta.  Contarán con ocho días hábiles 
para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 25 de noviembre.  La Comisión ha dispuesto que, 
en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, 
contarán con ocho días hábiles más, que vencerán el día 8 de diciembre.   
 
Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.  De requerir información adicional 
favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421, o bien a los correos 
electrónicos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr y 
con gusto se la brindaremos.  De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, 
para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 36.  Se conoce correo electrónico de José Reinaldo Meneses Rodríguez, correo  
jose.meneses@conavi.go.cr. Reciba un cordial saludo, en atención a la serie de correo emitidos 
en relación a los asuntos comunicados por el Concejo Municipal de Belén, es que cotejando la 
información se tiene que el asunto relacionado con la atención al Recurso de Amparo Nº 17-
009849-0007-CO, es competencia de la Unidad Ejecutora San José-San Ramón, por lo que 
esta Unidad emitirá un informe de las acciones llevadas a cabo para dicho cumplimiento, 
comunicándose al Concejo Municipal dicho informe. Pido las disculpas del caso en cuanto a 
estos inconvenientes, no obstante esperamos el pronunciamiento de dicha Unidad Ejecutora. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que le llama la atención porque el señor 
dice que le pasan el oficio al fideicomiso que hay para la construcción de la carretera pero ya 
ese fideicomiso de los 2.7 kilómetros junto con ese puente el fideicomiso los quitó de las OBIS 
y el recurso de la Sala IV va a favor de los vecinos y en contra del CONAVI no del fideicomiso 
entonces le parece que el señor esta delicadamente pasando la responsabilidad y la 
responsabilidad es del CONAVI no del fideicomiso y quiere recalcarle José Reinaldo que esa 
carretera junto con el puente están porque lo ha sacado la Asamblea Legislativa, el MOPT, 
CONAVI y Fideicomiso y tenemos desde los años 1970 de estar esperando por ese pedacito de 
calle y no puede ser posible que esto siga esperando y que pase del escritorio del CONAVI al 
escritorio del Fideicomiso y la Sala IV no dije que se pasara la responsabilidad sino hagan y 
resuelvan.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer al CONAVI todas las gestiones 
realizadas y solicitar la Unidad Ejecutora San José-San Ramón, que en el menor tiempo posible 
se vea ejecutado el proyecto, especialmente las obras en el puente sobre la Ruta Nacional que 
atraviesa el Río Quebrada Seca para subsanar toda la problemática que está sufriendo los 
vecinos de Barrios La Amistad con las inundaciones.  SEGUNDO:  Solicitar al Ministro del MOPT 
en la persona del Ing. Rodolfo Méndez Mata la priorización de la sustitución del puente en ruta 
nacional que comunica Barrio La Amistad con la Radial Santa Ana-Belén ya que son años en 
que no se ha resuelto y los vecinos del sector sufren año a año incontables pérdidas materiales 
por las inundaciones cíclicas que ocurren en el sector en cumplimiento íntegro de la sentencia 
número 2017012314 del 4 de agosto del 2017. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce Oficio 17919, DFOE-DL-2146 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área de la Contraloría General de la República, correo electrónico 
contraloria.general@cgr.go.cr. Asunto: Atención del oficio n.° Ref. 6119/2020. Para que lo haga 
de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Belén, en la sesión inmediata 
posterior a la recepción de este memorial. Se acusa y se toma nota de los oficios números Ref. 
6119/2020 y Ref. 6305/2020, de 11 de noviembre de 2020, recibidos en el Órgano Contralor vía 
electrónica el 12 de noviembre pasado, donde notifican el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria n.° 61-2020, celebrada el 3 de noviembre de 2020 y 
ratificada el 10 de noviembre pasado, que conoce el oficio n.° 16706 (DFOE-DL-2049), que es 
acuse del comunicado recibido relacionado con la sustitución temporal de la Auditoría Interna; 
y se notifica el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria n.° 
63-2020, celebrada el 10 de noviembre pasado, que autoriza vacaciones a la auditora titular y 



  

se extiende el plazo al 20 de noviembre la sustitución temporal de la Auditoría Interna. Por lo 
anterior, se procede al archivo sin ningún pronunciamiento en particular.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y remitir copia a la auditoría interna para 
lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce Tramite 3906 del Ing. Jose Zumbado Presidente de la Seccional 
ANEP MUNICIPALIDAD DE BELEN. Reciban un cordial saludo de nuestra organización 
sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Nuevamente nos 
dirigimos a sus honorables personas como jerarcas de la Municipalidad de Belén, para realizar 
nuestro planteamiento de reajuste salarial para los trabajadores de este municipio. Esta 
Municipalidad no aplicó el reajuste salarial del primer semestre del año en curso, lo cual 
evidentemente genera un rezago salarial importante para la clase trabajadora municipal. Lo cual 
vemos con preocupación.  Las justificaciones que devienen de la aplicación de la Ley No. 9635. 
“Ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, o la misma situación con la pandemia del 
COVID-10, no son de recibo para este período primero porque la Ley 9635, no está sobre la 
“autonomía municipal” y los efectos de la pandemia nada tienen que ver con presupuestos 
aprobados en el año 2019.  Asi las cosas y existiendo un retraso durante el primer semestre del 
reconocimiento del reajuste salarial a la población trabajadora de este municipio y continuando 
con nuestra propuesta de salarios crecientes que ha sido un planteamiento que la ANEP ha 
venido sosteniendo en el sector municipal procedemos a presentarle la propuesta salarial 
correspondiente para el año 2020 para los trabajadores de la municipalidad de Belén. 
PROPUESTA DE AUMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2020 DE LOS EMPLEADOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN.  
 
1. JUSTIFICACION. Se ha observado que la inflación vencida independientemente de su 
porcentaje tiene un problema para trabajadores y trabajadoras por cuanto reciben los ajustes 
después de que ya han tenido que pagar los precios inflacionados en el transcurso de los meses 
anteriores de manera que cuando se les aplica el reajuste salarial, en realidad se está 
restituyendo el poder adquisitivo que tenía el salario. rio seis meses atrás y en cambio sus 
salarios empiezan a perder el valor real por las nuevas alzas de los precios que afrontaran 
durante el semestre siguiente.  Así, esa forma de reajustar los salarios o devolverles el poder 
adquisitivo, incurre en una especie de circulo en el que lo salarios reales siempre van a la zaga 
de los precios.  Para evitar las pérdidas que ello conlleva, es preciso entonces establecer una 
nueva forma de ajuste y para ello proponemos la utilización del concepto de inflación proyectada 
y en eses caso teniendo en consideración las proyecciones del Banco Central para el semestre 
que se quiere ajustar el salario.  Lo anterior implica que en la primera oportunidad de aplicación 
de inflación proyectada es de vital importancia que se ajuste también el porcentaje de la inflación 
acumulada del semestre anterior.  
 
2.OBJETIVOS  
2.1 OBJETIVO GENERAL Proponer una metodología de aumento salarial para los empleados 
de la municipalidad de Belén, de forma que esta sea justa y equitativa. 2.2 OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 1. Propiciar las condiciones salariales necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos de la institución. 2. Mantener la estructura salarial de la Municipalidad la cual permita 



  

un equilibrio entre la equidad interna y competitividad externa. 3. Realizar comparativo de la 
estructura salarial actual frente al mercado laboral actual.  
 
3 MARCO LEGAL el marco normativo nos indica lo siguiente: La constitución política en su 
artículo 62 menciona lo siguiente:  “Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo 
que, con arreglo a la ley se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de 
trabajadores legalmente organizados”.  El código Municipal en su artículo 122, el cual señala lo 
siguiente: “Articulo 122-Los sueldos y salarios de los servidores protegidos por esta ley, se 
regirán de conformidad con las siguientes disposiciones: a) Ningún empleado devengará sueldo 
inferior al mínimo correspondiente al desempeño del cargo que ocupe. B) Los sueldos y salarios 
de los servidores municipales serán determinados por una escala de sueldos que fijarán las 
sumas mínimas y máximas correspondiente a cada categoría de puesto c) Para determinar los 
sueldos y salarios se tomarán en cuenta las condiciones presupuestarias de las municipalidades 
el costo de vida en las distintas regiones los salarios que prevalezcan en el mercado para 
puestos iguales o cualesquiera otras disposiciones legales en materia salarial.  
 
4.MARCO METODOLOGICO  
A continuación planeamos nuestra propuesta tal y como lo mencionamos al principio 
fundamentados en el rezago salarias que estarían sufriendo los trabajadores y por su puesto en 
que le contenido presupuestario existe y por tanto debe aplicarse la siguiente metodología 
conlleva a la actualización salarias más justa, con base en factores económicos nacionales 
permitidos por el marco legal vigente, mismo que a continuación se desarrolla. Recordemos 
que, en el caso del sector productivo se aprueba anualmente aplicar un porcentaje de ajuste al 
crecimiento del PIB per cápita promedio de los últimos 5 años. A ese % se le aplica entre un 
20% y un 60% de las bandas en donde se pueden mover que según el Banco Central de Costa 
Rica el PIB se estableció en un 205%. Y le aplicaríamos para esta fijación un 20% de ese rango, 
dando cmo resultado un 0.5%.  La inflación proyectada según proyecciones del Banco Central 
de Costa Rica para el año 2020 se establece en un 2%. Utilizaríamos el 25% de esa inflación 
para este cálculo, siendo entonces el porcentaje por inflación acumulado del 0.5%.  Además, la 
inflación acumulada para el segundo semestre del 2019, (misma que no se reconoció durante 
el primer semestre del 2020) se estableció por el Banco Central de Costa Rica enel 1.5%.  Así 
las cosas, el aumento para los trabajadores de la Municipalidad de Belén para el año 2020 
debería  ser de : Aumento para el año 2020: 1.5% (inflación acumulada segundo semestre 2019) 
+ 0.5% (inflación proyectada para el año 2020) + 005% (Producto Interno Bruto) = 2.5% anual 
PETICION Así las cosas, la solicitud por parte de la Seccional ANEP-Municipalidad de Belén es 
la siguiente: Un 2.5% de aumento salarial de forma general para todos los empleados 
municipales para el año 2020 en forma retroactiva a partir del 01 de enero del 2020 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que primero comienzan haciendo una 
solicitud para el segundo semestre y luego al final se enruedan y dicen que sea a partir de enero 
del 2020 y hay una confusión ahí porque había un acuerdo previo de no aumentar en el primer 
semestre y a mi personalmente me parece bien que se aumente en el segundo semestre pero 
sobre la base para respetar que este Concejo Municipal había tomado un acuerdo anterior. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal para análisis y 
recomendación.  SEGUNDO:  Ratificar el artículo 15, Capítulo IV, del acta de Sesión Ordinaria 
22-2020 celebrada el 28 de abril del 2020. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce Oficio 37-2020 de la Sra. Ana Lucía Arrieta Salazar, correo 
electrónico elguapinol@gmail.com En Sesión Ordinaria 09-2020 del 11 de febrero del 2020 y 
ratificada el 18 de febrero del 2020, en su Capítulo VI, artículo 31, el Concejo Municipal conoció 
oficio 06-2020 de  la Asociación Cultural EL Guapinol mediante el cual solicitaba el apoyo del 
Honorable Concejo Municipal, al trámite que efectúa nuestra organización ante el Ministerio de 
Justicia y Paz a fin de obtener la declaratoria de Interés Público con el propósito de fortalecer la 
gestión de los programas artísticos culturales que desarrollamos en el cantón de Belén. El 
acuerdo a dicho trámite y por unanimidad fue: “Primero: Avalar el oficio de la Asociación Cultural 
el Guapinol. Segundo: Reafirmar el reconocimiento a la gestión que como aliado estratégico del 
Gobierno Local ha venido realizando la Asociación Cultural el Guapinol en el cantón de Belén 
desde 1993 en pro del desarrollo artístico cultural belemita y que significó el que se le otorgase 
el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2018 por parte del Ministerio de Cultura y 
Juventud. Tercero: Apoyar las gestiones que realiza la Asociación Cultural el Guapinol ante el 
Ministerio de Justicia y Paz, a fin de obtener la declaratoria de utilidad pública, lo que implicaría 
para dicha asociación, gozar de los beneficios y franquicias que otorga el Poder Ejecutivo con 
el propósito de apoyar y fortalecer la gestión de sus programas artístico-culturales”. Hemos 
recibido el oficio AJ-3570-11-2020 del 9 de noviembre del año en curso, de la Unidad de 
Servicios Técnicos del Ministerio de Justicia y Paz, en la cual nos manifiestan que si bien 
presentamos el acuerdo emitido por ustedes en el mes de febrero, en el mismo no consta que 
el Concejo recomienda el que se nos otorgue dicha distinción, razón por la cual, a fin de cumplir 
con lo solicitado, respetuosamente les pedimos un nuevo acuerdo donde se subsane lo 
indicado, en el cual, ante la premura del tiempo, preferiblemente de ser posible se tome unánime 
y definitivamente aprobado, con el propósito de hacer llegar lo antes posible dicho acuerdo al 
Ministerio. Ante tal pedido, nos permitimos sugerir el siguiente acuerdo: Primero: Ratificar lo 
acordado en el artículo 31, capítulo VI, de la Sesión Ordinaria 09-2020 del 11 de Premio Nacional 
de Gestión y Promoción Cultural 2018 Tel. 22-93-95-46 elguapinol@gmail.com febrero del 2020 
y ratificada el 18 de febrero del 2020. Segundo: Recomendar ante el Ministerio de Justicia y Paz 
el otorgar a la Asociación Cultural el Guapinol la Declaratoria de Interés Público que implicaría 
para dicha asociación, gozar de los beneficios y franquicias que otorga el Poder Ejecutivo con 
el propósito de apoyar y fortalecer la gestión de sus programas artístico-culturales en el cantón 
de Belén. Agradeciendo de antemano su valioso apoyo. Se suscribe 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:   Ratificar lo acordado en el artículo 31, 
Capítulo VI, de la Sesión Ordinaria 09-2020.  SEGUNDO:  Recomendar ante el Ministerio de 
Justicia y Paz otorgar a la Asociación Cultural El Guapinol la Declaratoria de interés público que 
implicará para dicha Asociación, gozar de los beneficios y franquicias que otorga el Poder 
Ejecutivo con el propósito de apoyar y fortalecer la gestión de sus programas artístico-culturales 
en el cantón de Belén.  TERCERO:   Remitir copia a este Concejo Municipal de la resolución de 
este Ministerio, de los beneficios de apoyo y fortalecimiento de los programas artístico-
culturales.  
 



  

ARTÍCULO 40.  Se conoce Oficio AL-DSDI-OFI-0148-2020 de Edel Reales Noboa Director a.i. 
Departamento Secretaría del Directorio, correo electrónico karayac@asamblea.go.cr y 
ereales@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.347 LEY REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE 
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y PASAPORTES OFICIALES. De conformidad con las 
disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre 
el “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.347 LEY REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE 
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y PASAPORTES OFICIALES,” 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:  Dar por recibido  
 
 
 

A las 7:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria a.i. Municipal      Presidente Municipal 

 


