Acta Sesión Ordinaria 71-2020
07 de Diciembre del 2020
Acta de la Sesión Ordinaria N° 71-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 07 de Diciembre del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Eddie Andrés Mendez Ulate
– Presidente. Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente. Zeneida Chaves Fernandez.
María Antonia Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodriguez Ugalde. REGIDORES
SUPLENTES: Ana Lorena Gonzalez Fuentes. Jose Pablo Delgado Morales. Ulises Gerardo
Araya Chaves. Marjorie Torres Borges. 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. ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramírez. SECRETARIA A.I.
DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Berliot Quesada Vargas. MIEMBROS AUSENTES:
SINDICOS SUPLENTES: Ileana María Alfaro Rodriguez (incapacitada).
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I.

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 69-2020 Y 70-2020.

III.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

- Pésame por el fallecimiento del padre de la funcionaria María Alvarez Villalobos
- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
I.

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

II.

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

III.

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

IV.

MOCIONES E INICIATIVAS.

V.

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°69-2020, celebrada el 01 de Diciembre del año dos mil veinte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°69-2020,
celebrada el 01 de Diciembre del año dos mil veinte.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°70-2020, celebrada el 03 de Diciembre del año dos mil veinte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°70-2020,
celebrada el 03 de Diciembre 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. Pésame por el fallecimiento del padre de la funcionaria María Álvarez Villalobos,
para enviarle un mensaje de condolencia a la familia.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el
fallecimiento de:
Bernal Álvarez Ruiz– Padre de la funcionaria María Álvarez Villalobos
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así
mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios
Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.
“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.”
ARTÍCULO 4. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que si es posible que se invite a la Comisión
de Cultura.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que por temas de espacio no es viable y
si pensaría que vinieran Marita o Karla alguna de ellas pero toda la comisión esta complicado
por el tema del aforo pero si que vengan los representantes.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el Miércoles 9 de
Diciembre a las 6:00 pm. con el siguiente Orden del Día:
- Natalia Cedeño, Analista Sociocultural, Unidad de Cultura y Economía, Ministerio de Cultura y
Juventud. Presentación de los resultados del proceso de Seguimiento al Inventario Cultural que
se ha venido gestionando en conjunto con el gestor (a) cultural municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio OAI-375-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: REMISION DE INFORME DE LABORES. En atención de lo establecido en
la sesión ordinaria del Concejo Municipal No.61-20, artículo 5, celebrada el 3 de noviembre de
2020 y No.63-2020, artículo 6, del 10 de noviembre de 2020, en las que se aprobó a la Sra.
Ericka Reyes García, realizar sus labores por medio de la modalidad de teletrabajo, durante el
periodo que estuvo nombrada en el puesto de Auditora Interna a.i., entre el 04 y el 20 de
noviembre del 2020, considerando 3 días en la oficina y 2 días en dicha modalidad, para un total
de 6 días hábiles, por lo que se remite el informe de Actividades de teletrabajo octubre y
noviembre 2020, del 25 de noviembre del presente, presente por la funcionaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-376-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: COORDINACIÓN EXPOSICION VERBAL DE COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS. La Auditoría Interna tiene interés de presentarles los resultados de la auditoría
de carácter especial realizada por esta Área de Fiscalización, acerca del Cumplimiento de
Acuerdos del Concejo Municipal, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35 de la Ley
General de Control Interno y el punto 205 de Comunicación de resultados, de las Normas
Generales de Auditoria para el Sector Publico, emitidas por la Contraloría General de la
Republica.
Por lo anterior, me permito presentarles los días y horarios propuestos para cumplir con el fin
indicado:






16 de diciembre: 10:00 a.m.
17 de diciembre: 10:00 a.m.
17 de diciembre: 2:00 p.m.
18 de diciembre: 10:00 a.m.
18 de diciembre: 2:00 p.m.

Dado lo anterior, se solicita se seleccione una de las opciones para la presentación del estudio,
el cual será ese como único día de la comunicación de resultados. Es importante señalar que la

presentación se realizará de forma virtual por medio de la herramienta de Teams, por lo que se
les hará llegar el link para la conexión a esta, al correo de cada uno. Se les agradecerá su
respuesta para agendar lo correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Auditoria Interna valorar la posibilidad de
realizar la exposición el día 17 de Diciembre a las 5:00 p.m. debido a que los miembros del
Concejo Municipal en los horarios propuestos se encuentran en horas laborales.
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio OAI-377-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL No. Ref.6701/2020 DEL 02 DE
DICIEMBRE DE 2020. En atención al acuerdo de la sesión ordinaria No.67-2020, artículo 01,
celebrada el 24 de noviembre de 2020, el cual se detalla lo siguiente:
“PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado. SEGUNDO: Modificar el Artículo 4 del
Acta 65-2020, para que en adelante se lea: 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. TERCERO: Se envíe a la auditoría los documentos
adjuntos Propuesta de Administración: Centro Nacional Deportivo-Recreativo Ojo de Agua y el
correo enviado a la presidencia del Comité Deportes en fecha 30 de noviembre de 2017, para
colaboración a la auditoría interna”. (el subrayado es nuestro)
Con respecto al acuerdo tomado por el Concejo Municipal es necesario indicar que esta Unidad
de fiscalización se encuentra realizando el estudio correspondiente, para dar respuesta a la
solicitud del Concejo Municipal, el cual presenta un grado de avance significativo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la respuesta. SEGUNDO:
Quedamos a la espera del resultado del estudio correspondiente.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 8. La Secretaria a.i. del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, informa
que en La Gaceta 273 del lunes 16 de noviembre de 2020, se publicó la Propuesta de Reforma
del Reglamento para el otorgamiento de una orden a Belemitas de trayectoria en el servicio a la
comunidad como homenaje póstumo”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: No habiendo conocido objeciones a la Propuesta de
Reforma del Reglamento para el otorgamiento de una orden a Belemitas de trayectoria en el

servicio a la comunidad como homenaje póstumo, aprobado en el Acta 55-2020, Articulo 11,
queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de la siguiente publicación.
ARTÍCULO 9. La Secretaria a.i. del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, informa
que en La Gaceta 273 del lunes 16 de noviembre de 2020, se publicó: Se acuerda por
unanimidad: Agregar un artículo al reglamento vigente que indique que el dispositivo de GPS se
debe de instalar en todos los vehículos institucionales.
Modificar el segundo párrafo del artículo 11 del Reglamento vigente para que se lea de la
siguiente manera “En caso de emergencias o cuando una determinada situación laboral así lo
demande, el Alcalde mediante una boleta respectiva, podrá resguardar el vehículo municipal en
un sitio alterno. El funcionario garantizará que el resguardo del vehículo se realizará en un sitio
seguro”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: No habiendo conocido objeciones a la Propuesta de
Agregar un artículo al reglamento vigente que indique que el dispositivo de GPS se debe de
instalar en todos los vehículos institucionales y Modificar el segundo párrafo del artículo 11 del
Reglamento vigente para uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de
Belén para que se lea de la siguiente manera “En caso de emergencias o cuando una
determinada situación laboral así lo demande, el Alcalde mediante una boleta respectiva, podrá
resguardar el vehículo municipal en un sitio alterno. El funcionario garantizará que el resguardo
del vehículo se realizará en un sitio seguro, aprobado en el Acta 55-2020, Articulo 13, queda el
mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de la siguiente publicación.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDESA.
ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio AMB-MC-292-2020 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Asunto:
Informe Control Interno. Remitidos el siguiente informe del proceso de Control Interno: Informe
de la aplicación del modelo de madurez 2020. Al respecto trasladamos copia del informe para
su información.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece a Doña Thais porque el Control Interno
no es algo tangible sino es intangible y abstracto y pero usted ha implementado esto en la
institución y la felicito por ese trabajo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la información y dar por recibido.
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio AMB-MC-293-2020 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Asunto:
Cumplimiento de acuerdo Ref. 5831-2020. Remitimos el oficio AMB-C-256-2020, suscrito por
esta Alcaldía, por medio del cual se dio respuesta al trámite 3543-2020 de Jackeline González.

Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°58-2020, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
AMB-C-256-2020
Damos respuesta a su trámite N°3543-2020 de la Unidad de Servicio al Cliente, del 13 de
octubre del presente año, a través del cual solicita información relacionada con el denominado
Humedal de la Ribera.
Al respecto esta Alcaldía, una vez realizada la revisión de los registros y archivos de la
Municipalidad procede a atender los requerimientos de información según el orden de
formulación hecho, así:
1.
¿En qué momento histórico se autorizó por parte de la Municipalidad de Belén la
colocación de una alcantarilla o drenaje, para el desfogue de las aguas de ese cuerpo de agua?
En relación con la existencia de una alcantarilla o drenaje relacionado con el tema de un cuerpo
de agua, debemos decir que existe desde tiempos inmemoriales, pues desde hace más de
cuatro décadas cuando se autorizó la Urbanización de “La Ribera”, Segunda Etapa se identifica
en el diseño de sitio una “alcantarilla existente”.
2.

¿Qué empresa o persona solicitó la colocación de esa alcantarilla o drenaje?

No se tiene noticia de una empresa o persona en particular que haya solicitado a la
Municipalidad de Belén la colocación de tal alcantarilla, sin embargo, la misma se tuvo por
identificada e incorporada en el diseño del sitio antes mencionado.
3. ¿Qué departamentos de la Municipalidad intervinieron en el otorgamiento de dichos
permisos?
En cuanto a la licencia es conveniente señalar que el Proyecto Urbanización La Ribera cuenta
con acuerdo de recepción de obra pública, plasmado en el artículo 11 de la Sesión Ordinaria
48-85 de 10 de setiembre de 1985.
4. ¿Existe otra alcantarilla, drenaje o tubería que esté drenando las aguas de dicho cuerpo de
agua?
No se tiene noticia de la existencia de otra alcantarilla en el lugar, sin embargo, se ordenará la
inspección necesaria y si se contara con ese hallazgo se lo haríamos llegar.
5. ¿De existir, quien las colocó allí y cuando fue autorizada su colocación en dicho lugar por
parte de la Municipalidad de Belén?
IDEM que la respuesta anterior.

6. Respetuosamente solicito me remitan copia de los permisos, autorizaciones y demás oficios
relacionados con la construcción y o instalación de los drenajes existentes en el sitio.
Dada la información suministrada por este documento en las respuestas 1 y 2, consideramos
innecesario referirse a esta solicitud.
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que cuando llego la carta de Jaqueline las preguntas
eran muy importantes y le pareció que la respuesta iba a esclarecer un problema que ocurre en
este mismo momento y ha ocurrido los últimos años porque el humedal de la Ribera se draga
o escurre por esa alcantarilla y la repuesta le ha dejado una impresión de que no hay registros
de quien hizo esa alcantarilla y no sabemos quién fue la persona o institución o constructor que
hizo la alcantarilla por la Joaquín Chaves por la que se drena el Humedal de la Ribera y dada la
respuesta que se le da a la señora es importante que se investigue porque el compañero don
Luis nos ha dicho que el drenar humedales es un delito que no prescribe y ojala que esto no
quede acá.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que en el expediente el humedal hay
fotografías de esa alcantarilla y no es la misma alcantarilla que esta hoy y me gustaría ver el
plano original de la Joaquín Chaves.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido.
ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio AMB-MC-294-2020 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Asunto:
Recomendación de Adjudicación. Remitimos el oficio CRA-46-2020, suscrito por Marcos Porras,
en su condición de encargado de la secretaría de la Comisión de Recomendaciones y
Adjudicaciones, por medio del cual se realiza la recomendación del proceso denominado
“Contratación de obras para mejoras de sistemas de abastecimiento de agua potable para los
distritos del cantón de Belen”. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
CRA 46-2020
El suscrito, responsable de la secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones,
notifica el acuerdo tomado por la Comisión en el acta 037-2020 celebrada el 24 de noviembre
del año en curso, que textualmente dice:
Artículo 3: Recomendación de Adjudicación 2020LN-000004-0002600001 contratación de
obras para mejoras de sistemas de abastecimiento de agua potable para los distritos del
cantón de Belén.
Se conoce Memorando 222 del 20 de noviembre del 2020, de la Unidad de Bienes y
Servicios en el cual solicita analizar la recomendación de adjudicaciones de la licitación
pública 2020LN-000004-0002600001.

Luego de dar lectura al oficio, se acuerda por unanimidad de los votantes Licda. Thais M.
Zumbado Ramírez (Representante de la Alcaldía), Licda. Hazel Sanabria Sánchez (Área
Administrativa Financiera) y Lic. Marcos Porras Quesada (Proveeduría Institucional),
recomendar al señor alcalde que presente ante el Concejo Municipal la adjudicación de la
Licitación Pública 2020LN-000004-0002600001 contratación de obras para mejoras de
sistemas de abastecimiento de agua potable para los distritos del cantón de Belén, a nombre
de la empresa Consultora Costarricense para Programas de Desarrollo S. A de acuerdo con
los siguientes precios:
Línea
s
1
2
3

Descripción de Actividad
Suministro y colocación de tubería de 4 pulgadas
Suministro y colocación de tubería de 6 pulgadas
Suministro y colocación de previstas domiciliarias y
comerciales desde media pulgada hasta 2 pulgadas

Unida
d
ml
ml
ml

4

Suministro y colocación de estación de presión de 4
global
pulgadas según especificaciones técnicas

5

Suministro y colocación de estación de presión de 6
global
pulgadas según especificaciones técnicas

6

Suministro y colocación de tubería de 8 pulgadas

7

Suministro y colocación de estación de presión de 8
global
pulgadas

ml

Costo
Unitario
¢ 50.600.00
¢ 61.200.00
¢
117.500.00
¢
3.675.000.0
0
¢
4.425.000.0
0
¢ 77.500.00
¢
4.925.000.0
0

Atentamente,
Lic. Marcos Porras Quesada
Encargado de la Secretaría
Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones
2020LN-000004-0002600001
CONTRATACION DE OBRAS PARA MEJORAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE PARA LOS DISTRITOS DEL CANTON DE BELÉN
Requisito
Observaciones
Contenido
Solicitud certificación de tesorería # 5462 por un monto total de ¢
presupuestario
700.000.00
Invitación de Oferentes Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP
29/10/2020 10:00
apertura 18/11/2020 10:00

Requisito
Vigencia de la Oferta

Observaciones
60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las
ofertas,
24/2/2021
Plazo máximo para 30 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas
adjudicar
13/1/2021).
Sistema de Calificación
Puntos
Elemento
evaluación

Presentación ofertas

de

Porcentaje

Precio

70

Experiencia

30

Total

100

Ofertas presentadas para el concurso en marras:
1-CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA 3101026507.
2- FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA SOCIEDAD
ANONIMA 3101064465.

Revisión Legal

El director de la Dirección Jurídica Dr. Ennio Rodríguez Solis
realizó la revisión legal de las ofertas en plataforma SICOP, el día
19/11/2020
10:06
mediante
documento
número
0702020000400022, donde indica lo siguiente:
1-CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA 3101026507.
Una vez revisada la documentación que aporta la oferta, tales
como garantía de participación, licencia municipal, pago de timbre,
declaraciones juradas, documentos de la CCSS, FODESAF,
vigencia de ofertas, entre otros, la plica
cumple legal y
reglamentariamente por lo que resulta elegible.
2- FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA SOCIEDAD
ANONIMA 3101064465
Revisada la documentación que aporta la oferta, tales como
garantía de participación, licencia municipal, pago de timbre,
declaraciones juradas, documentos de la CCSS, FODESAF,

Requisito

Observaciones
vigencia de ofertas, entre otros, la plica cumple legal y
reglamentariamente por lo que resulta elegible.

Revisión Técnica

El Ing, Eduardo Enrique Solano Mora coordinador de la unidad
Acueducto realizo la revisión técnica de la oferta en plataforma
SICOP, el día 20/11/2020 14:23 mediante documento número
0702020000900022 y Memorado UA-158-2020, donde indica lo
siguiente:
1-CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA 3101026507.
De acuerdo con la información inicialmente suministrada la
Empresa Coprodesa demuestra experiencia en la colocación de
tubería de polietileno de alta densidad PEAD, por el método de
perforación horizontal dirigida (PHD), demuestra que tiene vasta
experiencia superando los 7000 metros lineales indicados en el
cartel.
Por tanto, en el apartado de experiencia y requisito de
admisibilidad esta empresa cumple con los requisitos solicitados
en el cartel.
El precio presentado por esta empresa se encuentra dentro de
costos aceptables de mercado y esto se analizará más
detalladamente en el momento de hacer el comparativo de ofertas
respecto a precio
2- FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA SOCIEDAD
ANONIMA 3101064465
De acuerdo con la información inicialmente suministrada la
Empresa indicada demuestra experiencia en la colocación de
tubería de polietileno de alta densidad PEAD, por el método de
perforación horizontal dirigida (PHD), demuestra que tiene vasta
experiencia superando los 7000 metros lineales indicados en el
cartel
El precio presentado por esta empresa se encuentra dentro de
costos aceptables de mercado y esto se analizará más
detalladamente en el momento de hacer el comparativo de ofertas
respecto a precio

Requisito
Subsanaciones

Observaciones
Consultarlas en el expediente electrónico

Esta Unidad aplicando los parámetros de ponderación establecidos en el cartel y basados en la
recomendación legal y técnica, se recomienda la adjudicación a la empresa CONSULTORA
COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA
3101026507. Con los siguientes precios indicados en la siguiente tabla.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, llama la atención que en este momento esta en primer
lugar en la agenda legislativa la nueva ley de contratación administrativa que sustituye la ley
que está aún vigente y no sabemos si esta va a salir a como se propuso por la Contraloría o va
a tener cambios pero es importante recalcar que en esta nueva ley se hace obligatoria la compra
a todas las instituciones públicas por medio del SICOP; y en ese sentido resalta de acuerdo a
lo que he visto en los últimos informes de la CRA que han pasado es que todas las compras se
hacen por SICOP sin embargo si se aprueba esa ley las compras pequeñas las tenemos que
hacer por esta plataforma.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio CRA-46-2020, suscrito por
Marcos Porras, en su condición de encargado de la secretaría de la Comisión de
Recomendaciones y Adjudicaciones, por medio del cual se realiza la recomendación del proceso
denominado “Contratación de obras para mejoras de sistemas de abastecimiento de agua
potable para los distritos del cantón de Belen”. SEGUNDO: Adjudicar a la empresa
CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIEDAD
ANONIMA 3101026507. Con los siguientes precios indicados en la siguiente tabla.

ARTÍCULO 13. Se conoce Oficio AMB-MC-295-2020 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Asunto:
Reglamento de teletrabajo. Remitimos el oficio DJ-474-2020, suscrito por Ennio Rodríguez,
director jurídico, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento Teletrabajo de la
Municipalidad de Belen ajustada con el ordenamiento jurídico. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-474-2020
Atendiendo instrucciones superiores de su parte y una vez recibidas las observaciones de la
Unidad de Informática, Salud Ocupacional y esa Alcaldía, se remitimos la propuesta de
Reglamento Teletrabajo de la Municipalidad de Belén ajustada con el ordenamiento jurídico,
tomando en cuenta otras experiencias a nivel de la Administración Pública, a fin de que sea
remitida al Concejo Municipal para su discusión, aprobación y publicación el Diario Oficial La
Gaceta.
REGLAMENTO DE TELETRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades
conferidas por los artículos 169, 170 de la Constitución Política, 13 incisos c) del Código
Municipal, Ley N° 7794, Ley para Regular el Teletrabajo N° 9738 del 18 de setiembre de 2019,
y Decreto Ejecutivo Nº 37695 "Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas" del 11
de febrero del 2013.
CONSIDERANDO:
I.- Que en Costa Rica se reguló por primera vez el Teletrabajo en el Sector Público en el año
2008 fecha a partir de la cual se inició la promoción, sensibilización e implementación de
programas piloto de Teletrabajo en las instituciones del sector público cuyos resultados han sido
de una valoración altamente positiva, que llevó al Poder Ejecutivo a emitir el Decreto Nº 37695MP-MTSS, del 11 de febrero del 2013 "Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas";
el cual tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo en las Instituciones del Estado, como
instrumento para promover la modernización de las organizaciones, la inserción laboral, reducir
el gasto en las Instituciones Públicas, incrementar la productividad del funcionario, el ahorro de
combustibles, la protección del medio ambiente, y favorecer la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
II.- Que la figura del Teletrabajo se define como aquella modalidad de prestación de servicios
de carácter no presencial, en virtud de la cual un funcionario público, puede desarrollar parte de
su jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos desde su propio domicilio, u otro lugar
habilitado al efecto, siempre que las necesidades y naturaleza del servicio lo permitan, y en el
marco de la política de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios
públicos.
III.- Que la Municipalidad de Belén, apoya el esfuerzo que hace el Estado Costarricense, razón
por la cual se suma a las instituciones que han decidido aplicar la técnica del teletrabajo, con la
finalidad de obtener beneficios para el país colaborando en la reducción del consumo de
combustible, en el impacto positivo en el medio ambiente.

IV.- Además el teletrabajo contribuye a la eficiencia, modernización de la gestión de la
Municipalidad, dando mayor optimización por uso de tecnologías disponibles, aumenta la
productividad, se convierte en un medio para atraer y retener talento humano, reduce el
ausentismo del personal. También mejora la conciliación de la vida personal de las personas
que prestan el servicio con la vida laboral, igualmente mejora la calidad de vida de estos,
aprovechando el tiempo y gozan de mayor motivación en el trabajo.
Por tanto,
El Concejo Municipal conforme a las potestades dichas acuerda emitir el Reglamento de
Teletrabajo de la Municipalidad de Belén.
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º-Objeto: El presente reglamento tiene por objeto contribuir con la modernización,
establecer los lineamientos técnicos y administrativos necesarios para aplicar el teletrabajo de
conformidad con las nuevas tecnologías de la información y comunicación desarrolladas o que
lleguen a serlo dentro de la Municipalidad Belen, con la finalidad de mejorar la prestación de los
servicios a los administrados, aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la calidad de
vida de las personas que le prestan servicios a la institución y la sociedad. todo de conformidad
con los Principios de Eficiencia, Eficacia, Economía y Celeridad.
Artículo 2º-Ámbito de Aplicación: Este reglamento es aplicable a las personas funcionarias de
la Municipalidad de Belén que realicen labores que la administración determine como
teletrabajables en el lugar donde existan las condiciones tecnológicas requeridas.
Quedan excluidas de la aplicación de la presente regulación, aquellas labores que no estén
sujetas a una relación laboral.
Artículo 3º-Definiciones y abreviaturas: Para efectos de la aplicación de la presente regulación
se establecen las siguientes definiciones y abreviaturas:
a.
Actividades Teletrabajables: Conjunto de tareas que pueden ser realizadas por medios
telemáticos desde el domicilio o centro de trabajo destinado para tal fin y que no requieren la
presencia física de la persona en su oficina.
b.
Comisión de Teletrabajo Institucional (CTTI): Equipo que coordina y brinda asesoría
para el direccionamiento técnico y administrativo de la modalidad de Teletrabajo en la
Municipalidad de Belén.
c.
Contrato: Documento firmado entre la persona funcionaria y la alcaldía, el cual se
sujetará a esta ley y a las demás disposiciones que norman el empleo en Costa Rica. En este
deberán especificarse, de forma clara, las condiciones en que se ejecutarán las labores, las
obligaciones, los derechos y las responsabilidades que deben asumir las partes bajo la
modalidad de teletrabajo
d.
Herramientas tecnológicas de teletrabajo: Conjunto de dispositivos y tecnologías
digitales que permiten a la persona funcionaria realizar tareas remotamente como si estuviera
en su puesto de trabajo, normalmente permitiendo tener comunicación por video, audio y datos
con sus clientes o compañeros de la Institución.
e.
Jornada de Teletrabajo: Tiempo dedicado para realizar las actividades teletrabajables
dentro de la jornada de trabajo establecida en la Institución.

f.
Perfil de la persona teletrabajadora: Conjunto de aptitudes, conocimientos, destrezas y
habilidades, que la persona empleadora ha determinado de previo, que debe poseer una
persona trabajadora para poder desempeñar sus labores de manera remota.
g.
Persona teletrabajadora: Persona protegida por esta regulación, que teletrabaja en
relación de dependencia o subordinación.
h.
Puesto teletrabajable: Puesto de trabajo susceptible a desempeñarse a través de la
modalidad del Teletrabajo.
i.
Telecentro: Espacio físico acondicionado con las tecnologías digitales e infraestructura,
que le permite a las personas teletrabajadoras realizar sus actividades y facilita el desarrollo de
ambientes colaborativos que promueven el conocimiento para innovar esquemas laborales de
alto desempeño.
j.
Teletrabajo: Modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona
empleadora, utilizando las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el normal
desempeño de otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan. Esta modalidad
de trabajo está sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona
empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan
los resultados del trabajo.
k.
Teletrabajo domiciliario: Se da cuando las personas trabajadoras ejecutan sus
actividades laborales desde su domicilio.
l.
Teletrabajo móvil: Se da cuando las personas trabajadoras realizan sus funciones de
manera itinerante, ya sea en el campo o con traslados constantes, con ayuda del uso de equipos
móviles que sean fácilmente utilizables y transportables.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 4º-Obligaciones de la persona empleadora previas a la implementación del Teletrabajo:
Sin perjuicio de las demás obligaciones que acuerden las partes en el contrato de teletrabajo,
serán obligaciones para las personas empleadoras las siguientes:
a.
Determinar los puestos de trabajo aptos para la modalidad del teletrabajo.
b.
Elaborar y divulgar entre las personas trabajadoras, un documento en el que se indiquen
las condiciones del entorno que debe tener la persona trabajadora para desempeñarse en la
modalidad de teletrabajo.
c.
Proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de la
energía determinado según la forma de mediación posible y acordada entre las partes. La
disposición anterior podrá ser variada en aquellos casos en que la persona teletrabajadora, por
voluntad propia, solicite la posibilidad de realizar teletrabajo con su equipo personal y la persona
empleadora acepte, lo cual debe quedar claro en el contrato o adenda y así eximir de
responsabilidad a la persona empleadora sobre el uso del equipo propiedad de la persona
teletrabajadora. En estos casos, dado que el equipo informático es propiedad de la persona
teletrabajadora, esta deberá permitir a la persona empleadora el libre acceso a la información
propiedad del patrono, ya sea durante el desarrollo de la relación laboral, o bien, al momento de
finalizar el vínculo contractual. Dicho acceso a la información debe darse en todo momento, en
presencia de la persona teletrabajadora, respetando sus derechos de intimidad y dignidad. Con

independencia de la propiedad de la herramienta informática, la persona teletrabajadora deberá
guardar confidencialidad respecto a la información propiedad de la persona empleadora, o bien,
a los datos que tenga acceso como consecuencia de la relación laboral.
d.
Capacitar para el adecuado manejo y uso de los equipos y programas necesarios para
desarrollar sus funciones.
e.
Informar sobre el cumplimiento de las normas y demás disposiciones relacionadas con
la salud ocupacional y prevención de los riesgos de trabajo, según lo establecido en el
ordenamiento jurídico vigente para esta materia.
f.
Informar sobre el cumplimiento de las normas y demás disposiciones relacionadas con
el uso de las tecnologías de información y comunicación.
Artículo 5°-Deberes de las personas teletrabajadoras. Sin perjuicio de las demás obligaciones,
establecidos en la Ley para Regular el Teletrabajo N° 9738 del 18 de setiembre de 2019, así
como las que acuerden las partes en el contrato de teletrabajo, las personas teletrabajadoras,
deberán:
a.
Cumplir con los criterios de medición, evaluación y control determinados en el contrato
o adenda, así como sujetarse a las políticas y demás disposiciones, respecto a temas de
prestación de servicio, comportamiento, confidencialidad, manejo de la información y demás
disposiciones aplicables.
b.
La persona teletrabajadora debe cumplir con el horario establecido, su jornada laboral
y estar disponible para la persona empleadora durante dicho horario y jornada. El
incumplimiento de la jornada u horario de trabajo, o bien, el no estar disponible para la persona
empleadora durante dicho horario y jornada serán considerados como abandono de trabajo,
conforme al inciso a) del artículo 72 de la Ley N.º 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de
1943.
c.
Mantenerse localizable durante toda la jornada laboral destinada para el teletrabajo.
d.
No podrán cobrar remuneración de tiempo extraordinario, en esta modalidad de trabajo.
e.
Otras disposiciones de fiscalización que apruebe la alcaldía por recomendación de la
Comisión de Teletrabajo Institucional.
Artículo 6°-Derechos de la persona teletrabajadora. Sin perjuicio de los derechos establecidos
en la legislación costarricense, particularmente en el Código de Trabajo, la persona
teletrabajadora gozará de los siguientes derechos:
a.
Mantener todos los derechos y condiciones laborales que le brinda la Institución a las
personas trabajadores presenciales.
b.
Estar protegidos por una póliza de riesgos del trabajo que tiene la Institución, siempre
que se encuentren ejerciendo las labores propias de su función.
c.
Recibir una comunicación previa sobre la visita a realizar de parte del empleador en
caso de ser necesario.
d.
Mantener todos los beneficios de seguridad social y de capacitación que la institución
proporcione a las personas que prestan servicios en forma regular, en la Municipalidad.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLETACION DEL TELETRABAJO

ARTÍCULO 7°-Funciones del Proceso de Recursos Humanos. Corresponde al Proceso de
Recursos Humanos con el acompañamiento de las diferentes Direcciones de Áreas y la Alcaldía
elaborar los perfiles de las funciones o las actividades que pueden realizarse en la modalidad
de teletrabajo. También, le corresponde definir el perfil general relacionado con las
competencias y las habilidades que deben ser valoradas por parte de la Comisión de Teletrabajo
Institucional (CTTI) para los casos de las personas que deseen optar por esta modalidad de
prestación de servicios.
Asimismo, deberá tener en sus archivos la información sobre las personas que se acojan, parcial
o totalmente, a la modalidad del teletrabajo.
Artículo 8°-Ingreso a la modalidad del teletrabajo. Toda persona interesada en ser
teletrabajadora antes de elevar la solicitud correspondiente a su superior inmediato a fin de que
este avale tal petición, deberá contar con el criterio técnico del Proceso de Recursos Humanos,
que disponga que su puesto cuenta con perfil teletrabajable.
Una vez que la persona cuenta con los requerimientos establecidos en el párrafo anterior deberá
dirigir la solicitud definitiva para optar por el teletrabajo, a la Comisión de Teletrabajo Institucional
(CTTI), quien deberá analizar de forma inmediata el caso y resolverlo y en caso de resultar
positiva la recomendación, dictaminar lo correspondiente con el propósito de que el citado
Proceso de Recursos Humanos prepare el contrato a suscribir con la parte empleadora.
Artículo 9°-Contrato o adenda de teletrabajo. El contrato o adenda de teletrabajo al deberá
contener al menos los siguientes aspectos:
a.
Las condiciones de servicio.
b.
Las labores que se deberán ejecutar bajo esta modalidad.
c.
Las herramientas tecnológicas y de ambiente requeridos.
d.
Los mecanismos de comunicación con la persona teletrabajadora.
e.
La forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.
f.
Los días y horarios en que la persona teletrabajadora ejecutará la modalidad.
g.
Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo.
h.
El procedimiento de la asignación del trabajo por parte de la persona empleadora y la
entrega del trabajo por parte de la persona teletrabajadora.
i.
Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir la persona
teletrabajadora.
CAPÍTULO IV
COMISIÓN DE TELETRABAJO INSTITUCIONAL (CTTI)
Artículo 10°-Comisión de Teletrabajo Institucional. En la Municipalidad de Belén existirá una
Comisión de Teletrabajo Institucional (CTTI), la cual es conformada por un conjunto
interdisciplinario de personas, designadas, según el presente reglamento, para orientar la
modalidad del teletrabajo en la Municipalidad de Belén.
Artículo 11°-Conformación de la Comisión de Teletrabajo Institucional. La Comisión de
Teletrabajo Institucional estará conformada de la siguiente manera:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La Alcaldía Municipal o su representante, quien coordinará la comisión
Persona coordinadora de Recursos Humanos
Persona coordinadora de Informática
Persona coordinadora de Planificación Institucional.
Persona coordinadora de la Dirección Jurídica.
Persona coordinadora de Comunicación
Persona coordinadora de Salud Ocupacional

Esta comisión sesionará ordinariamente una vez cada tres meses y extraordinariamente cuando
lo requiera la Alcaldía.
Artículo 12°-Funciones de la Comisión de Teletrabajo Institucional. La Comisión Institucional de
Teletrabajo tendrá las siguientes funciones:
a.
Recomendar acciones que impulsen el mejoramiento de la productividad por medio del
teletrabajo.
b.
Asesorar a las distintas dependencias de la Municipalidad en el mejoramiento de los
procesos para determinar y desarrollar actividades teletrabajables.
c.
Asesorar en la actualización de la plataforma tecnológica que garantice las aplicaciones
que faciliten el teletrabajo.
d.
Aprobar los manuales, formularios, metodologías, mecanismos de control y otros
documentos que elabore la Municipalidad para poner en marcha el Teletrabajo.
e.
Servir de enlace con la Comisión Nacional de Teletrabajo.
f.
Proponer al Concejo Municipal los cambios a este reglamento que considere
pertinentes.
g.
Brindar al menos un informe anual al Concejo Municipal, para tal fin deberá previamente
requerir la información necesaria de las distintas Áreas de la Municipaldiad, para cumplir con
este cometido.
h.
Mantener un registro de los teletrabajadores de la Institución a quienes se les autorizó
esta modalidad.
i.
Someter a aprobación los formularios y los mecanismos de control para asegurar la
correcta aplicación de la modalidad de teletrabajo a nivel institucional y capacitar al personal de
las áreas involucradas sobre el tema.
j.
Coordinar las actividades, los eventos y la capacitación relacionadas con el
teletrabajo.
k.
Realizar estudios sobre el impacto del teletrabajo en la gestión institucional, por medio
que tenga a su disposición.
l.
Canalizar ante las dependencias correspondientes, las diferencias que puedan
presentarse entre los teletrabajadores y los directores o coordinadores, velando por el debido
proceso cuando así se requiera.
m.
Presentar a la Alcaldía acciones de mejora producto de las evaluaciones.
CAPÍTULO V
REQUERIMIENTOS PARA EL TELETRABAJO

ARTÍCULO 13°- Herramientas tecnológicas de teletrabajo.Las herramientas tecnológicas de
teletrabajo requeridas para el ejercicio de las labores teletrabajables serán suministrados por la
Municipalidad, los cuales deberán satisfacer las exigencias propias de las tareas asignadas y
ajustarse a los lineamientos establecidos por la Unidad de Informática, a excepción que los
equipos los suministre la persona que se encuentra en labores teletrabajables, los cuales
deberán estar debidamente autorizados por la citada Unidad.
Artículo 14°-Devolución de los activos utilizados en el teletrabajo
Una vez finalizadas las actividades de teletrabajo, en los casos que corresponda, la persona
teletrabajadora deberá devolver a la Municipalidad de Belén, en un plazo máximo de 3 días
hábiles los activos en buen estado de uso y conservación, la información y documentación que
sean propiedad intelectual de este Municipio, y que le fueron suministrados para el desempeño
de sus funciones a la dependencia correspondiente, conforme a lo establecido en la normativa
institucional, en los casos que corresponda.
Artículo 15°-Uso de telecentros y otros lugares destinados para el teletrabajo.
El teletrabajador indistintamente del tipo de teletrabajo que le haya sido autorizado, puede hacer
uso de telecentros disponibles para realizar sus funciones en forma transitoria y debe acatar las
normas de uso que se establezcan para dichos lugares de trabajo.
CAPÍTULO VI
FINALIZACIÓN DEL TELETRABAJO
Artículo 16°-Revocatoria de la modalidad de teletrabajo.
La persona empleadora tiene la potestad de otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo,
cuando así lo considere conveniente, con fundamento en las políticas y los lineamientos
emitidos al efecto; dicha revocatoria deberá plantearse con al menos diez días naturales de
anticipación y aplica únicamente cuando la modalidad de teletrabajo haya sido acordada con
posterioridad al inicio de la relación laboral.
La revocatoria deberá comunicarse a la persona teletrabajadora con al menos, al menos por
escrito y debe detallar los motivos debidamente razonables y proporcionales en los que se
respalda la decisión con fundamento en las políticas y los lineamientos emitidos al efecto.
Artículo 17°- Regulaciones adicionales
Lo no regulado expresamente por este reglamento se aplicará Ley para Regular el Teletrabajo
N° 9738 del 18 de setiembre de 2019, y Decreto Ejecutivo Nº 37695 "Promoción del Teletrabajo
en las Instituciones Públicas" del 11 de febrero del 2013 y las disposiciones que emita el
Ministerio de Trabajo en esta materia.
El Regidor Suplente Ulises Araya, celebrar que llegue esta propuesta de reglamento y esto viene
a modernizar el trabajo que hace la Municipalidad de Belén y ya muchas instituciones públicas
tienen su reglamento y comenta sobre un estudio de Bill Gates de que uno de los grandes
cambios que va a tener la pandemia en la humanidad tiene que ver con las relaciones laborales
y de cómo se maneja el trabajo en las empresas; por ejemplo el Cafetal tiene los edificios vacíos
y se van a dar cuenta de la rentabilidad que se ve reflejada si las personas trabajan desde las
casas y a las empresas les resulta más lucrativo porque reducen costos y vamos a llegar a un

nuevo paradigma de que no se requieren edificios tan grandes de oficinas para que la gente
trabaje y es bueno que la municipalidad se modernice
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que le gusta que se dé el control porque vivir
sin reglas no sabemos que es legal y que no y cree que no hay que ver todo en lo lucrativo
porque nos estamos aislando de la realidad social y no es de orgullo que el Cafetal este
desocupado porque son inversiones que se han hecho en nuestro cantón que generaban que
muchas personas vinieran a comer al cantón y comprar a los negocios y hoy no y teníamos 10
mil transeúntes en Belén y es de preocuparnos porque hay muchas personas que dependemos
de esas personas que venían al cantón y es de preocuparnos y hay que buscar lo alternativo y
la parte psicológica se esta afectando de estar en cuatro paredes porque se da violencia las
casas y no se puede poner un solo peso lo lucrativo y este reglamento es para para tener el
marco de acción correcto.
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que cuando hacia el comentario de Bill Gates el habla
de los retos que vienen y es transformaciones que vienen y yo no juzgo si es bueno o malo que
las empresas busquen maximizar sus ganancias y esto se va a potenciar aún mas el teletrabajo
y hay una tendencia también en las empresas como el coworking que son espacios abiertos
donde conviven y es interesante e importante valorar a futuro.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se alegra que exista el reglamento
y que se pueda contar con una herramienta propia de la municipalidad y no algo que ha sido
emitido a raíz del tema de COVID lo cual tampoco le quita oficialidad a la manera en como se
ha venido manejando el teletrabajo acá en la institución sino que ahora viene a reforzar la
práctica de realizarlo en la institución y aun así aunque se tenga el reglamento no quita el hecho
de que las personas por más que pidan no van a aplicar para el teletrabajo por razones de
puestos de trabajo y eso es para tenerlo claro y no exime de que se tengan que cumplir con
requisitos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio AMB-MC-296-2020 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Asunto:
Estudio Tarifario. Remitimos el oficio 085-2020, suscrito por Gonzalo Zumbado, de la Unidad
Tributaria, por medio del cual remite el estudio tarifario del servicio de recolección, tratamiento
y disposición final de residuos ordinarios y recuperables. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
Memorando 085-2020
Asunto: Estudio Tarifario Recolección Tratamiento y Disposición Final de Desechos Ordinarios
Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 83 del Código Municipal, remito para su
análisis y posterior presentación ante el Concejo Municipal, ESTUDIO TARIFARIO DEL
SERVCICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
ORIDINARIOS Y RECUPERABLES.

ESTUDIO TARIFARIO SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y VALORIZABLES
INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se calculan los costos en que incurre la Municipalidad de Belén para la
prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios y
valorizables a la comunidad. El estudio debe ser aprobado por el Concejo Municipal para su
aprobación definitiva.
El servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios y valorizables
es importante para el adecuado tratamiento y disposición de los desechos que se producen en
el Cantón. Consecuentemente, conviene determinar los costos del servicio que se deberán
recuperar por medio de la fijación de la respectiva tasa.
La actualización de la tasa y el correspondiente pago que realice el contribuyente, son algunos
de los elementos claves que ayudan para que el servicio se pueda seguir brindando en
condiciones óptimas de calidad y oportunidad.
1.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.1. Objetivo general:
Calcular los costos incurridos en el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de
residuos ordinarios, además de los residuos valorizables y fijar la tasa de recuperación de esos
costos y someterla a la aprobación del Concejo Municipal.
1.2. Objetivos específicos:
2.
Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de recolección, tratamiento y
disposición final de residuos ordinarios y valorizables que mejor combine el equilibrio financiero
(ingreso - gasto), con la calidad y continuidad del servicio.
3.
Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se pueda presentar para el primer
y segundo semestre de 2021, por la falta de actualización y cobro de los costos del servicio de
recolección y tratamiento de desechos sólidos.
4.
Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad del servicio de
recolección y tratamiento de residuos sólidos, ordinarios, reciclables y no tradicionales,
mediante el autofinanciamiento del servicio.
5.
Contar con una estructura tarifaria que sea consecuente el principio de razonabilidad y
proporcionalidad de los costos, establecido en la Constitución Política.
6.
Dotar los recursos necesarios con el objeto de implementar un sistema de recolección
y tratamiento de los residuos diferenciado y eficiente que colabore con el desarrollo sostenible

del cantón.
7.
Ejecutar programas y alternativas que permitan el manejo de los residuos respetando
la jerarquía en la gestión expresa en la Ley para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR
2.

Fundamento legal.

1. El artículo 170 de la Constitución Política señala que las Municipalidades son autónomas.
El inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, indica que corresponde a la Asamblea
Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales.
2. En lo relativo a las tasas, en el inciso d) del artículo 4° del Código Municipal (Ley No 7794)
se dice que son atribuciones de la Municipalidad:
"...Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de
tarifas de impuestos municipales",
3
Por su parte, en el inciso b) del artículo 13 del Código Municipal se establece, como
parte de las atribuciones del Concejo Municipal:
"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",
4

Por su parte, el artículo 77 del Código Municipal reafirma lo anterior, al decir:

"La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea
Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales..."
5

El 83 del Código Municipal el cual en lo que interesa establece:

"…Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando
en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para Desarrollarlos.
Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta…".
6
Ley para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR:
a.
Artículos 50 y 169 de la Constitución Política
b.
Artículo 8 incisos a), e), h) e i) de la Ley N° 8839
c.
Artículos 84 y 85 del Código Municipal, Ley N° 7794
d.
Artículos 12, 60, 69, 97 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554
3.
Descripción del Servicio de Recolección, tratamiento y disposición final de Desechos
Sólidos y desechos valorizables.
El servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos se ofrece 2 días por

semana, los martes y viernes. El servicio se presta mediante contrato que se firmó el día 19
de setiembre del 2017, con la empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, mediante
Licitación Pública N° 2017LN-000001-0002600001. Entre las tareas realizadas en el servicio de
recolección, tratamiento y disposición final de residuos, se encuentran la recolección de los
desechos sólidos en todo el cantón, además de brindar el adecuado tratamiento en el Relleno
sanitario de la Carpio y Aserrí.
El Servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de residuos sólidos valorizables
se brindan una vez por semana. El servicio se presta a través de un contrato que se firmó en el
11 de enero del 2018, con la empresa Recresco Costa Rica Limitada. Dicho servicio de brinda
una vez por semana y los residuos son entregadas a la Asociación de Emprendedores Belemitas
ubicada actualmente funcionando en la finca plano catastrado H-37817-77 donde se ubica el
Colegio Técnico CIP de Costa Rica.
Los desechos de basura no tradicional es un servicio que le ofrece la Municipalidad de Belén a
la comunicad cuatro veces por año, el servicio consiste en elaborar campañas en los diferentes
distritos donde se brinda la oportunidad de recolectar casa por casa desechos clasificados como
basura no tradicional, cuyo destino es el relleno sanitario donde se deposita los desechos
ordinarios al Parque Ambiental la Carpio.
4.

Necesidades en el mejoramiento del servicio de residuos:

La recolección y tratamiento de los residuos sólidos en la historia reciente del cantón de Belén
ha sido realizada por empresas privadas, a través de contrataciones realizadas por la institución.
Este tipo de gestión implica costos de operación muy elevados. Con la aprobación de la Ley
para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR, las municipalidades tienen la obligación de
ejecutar programas y alternativas que permitan el manejo de los residuos respetando la
jerarquía en la gestión expresa en dicha ley.
Es por esto, que los modelos históricos ya no se adaptan a las necesidades ambientales y de
legislación vigente. Ante este panorama, es necesario buscar alternativas que permitan el
adecuado manejo de los residuos, por medio del fomento de la separación en la fuente según
el tipo de residuos que se genera.
La Municipalidad de Belén ha implementado programas de recolección diferenciada desde el
2011. Sin embargo, el estudio de generación y caracterización del cantón de Belén demuestra
que la generación de los residuos orgánicos en el cantón, junto con la gestión de los residuos
valorizables son prioritarios para lograr un impacto significativo en el manejo de los residuos.
En el caso de los residuos valorizables, el programa municipal inició en el 2011 con la empresa
WPP y en el 2013 fue asumida por la empresa RECRESCO COSTA RICA LIMITADA, por lo
que solamente se cuenta con información de este período. En el 2011 se realiza el primer
estudio de Generación y Caracterización de los Residuos del Cantón. El Plan Municipal para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PMGIRS) se aprobó por el Concejo Municipal en el
2012. En el 2016 se realiza una actualización del PMGIRS que fue aprobada por el Concejo

Municipal y estará vigente hasta el 2021. Las estrategias incluidas y aplicadas en el PMGIRS
permitieron que la recolección de Residuos Valorizables aumentara considerablemente desde
el 2012. En la actualidad, la Municipalidad recolecta en promedio 42 toneladas mensuales de
residuos valorizables, en donde la proyección de un aumento de un 30% para el 2020.

Figura 1. Residuos valorizables recolectados entre el 2011 y el 2019 por el programa
municipal de recolección de residuos.
La relación entre la generación de residuos sólidos ordinarios y la cantidad de usuarios se puede
observar en la figura 2. Pese a que la cantidad de usuarios de los servicios municipales ha
aumentado significativamente, la generación promedio de residuos se mantiene debajo de 700
toneladas anuales promedio, con excepción del 2017, que alcanzó un promedio de 743
toneladas recolectadas. La tendencia en la generación muestra un aumento en los últimos años,
sin embargo, este aumento coincide con el crecimiento en la cantidad de usuarios del cantón.
Esta tendencia se justifica que los usuarios del cantón aumentaron, lo que incrementa la
cantidad de residuos totales recolectados (especialmente en el 2016), pero una tasa de
generación estable per-capital.

El estudio de caracterización realizado por la Universidad Nacional muestra una tasa de
generación de 0.85 kg/habitante/día, la cual muestra una reducción en la generación con
respecto al estudio anterior realizados en el 2011. En general, la cantidad de usuarios del cantón
aumentó entre el 2015 y el 2020, lo que conlleva a un incremento en la generación de residuos,
a excepción del comportamiento de 2020 propiciado por la situación especial de la pandemia
que muchos establecimientos comerciales has estado cerrado y la solicitud de Centro
Corporativo el Cafetal que opto por un servicio privado.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Promedio
TOTAL Julio
Promedio Julio
Diferencia (∆)

2015
631,51
604,64
668,4
602,97
695,1
750,02
692,87
634,64
722,32
711,43
656,11
749,6
8119,61
676,63
4645,51
663,64

2016
2017
674,93 722,95
627,5 654,95
690,19 712,89
813,98 636,02
853,47
865
705,84 927,02
723,55 703,32
762,04 800,53
760,76 762,68
749,85 693,92
800,68 677,34
756,96 730,61
8919,75 8887,23
743,31
740,6
5089,46 5222,15
727,07 746,02
443,95 132,69

2018
685,71
619,17
673,71
665,11
874,9
808,4
787,13
873,12
695,58
794,56
761,6
651,16
8890,15
740,85
5114,13
730,59
-108,02

2019
712,58
652,92
722,82
725,81
788,64
731,01
745,82
724,12
664,99
765,86
697,16
709
8640,73
720,06
5079,6
725,66
-34,53

2020
688,8
631,13
700,6
635,54
762,42
812,82
719,72

4951,03
707,29
4951,03
707,29
-128,57

Fuente: Dirección de Servicios Públicos.

Figura 2. Generación histórica de residuos ordinarios y cantidad de usuarios registrados del
cantón de Belén entre el 2015 a julio del 2020.
5.
Unidades de ocupación.
De acuerdo con los datos suministrados por Staff de Informática de la Municipalidad de Belén
cuenta en sus registros con las unidades de ocupación, a las cuales se les presta el servicio,
según la respectiva categoría:
ANEXO N° 2
TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
01/08/20

Tipo de contribuyente

Usuario
Factor de
sin ponderar
Ponderación

Social
Residencial
Comercial 01
Comercial 02
Comercial 03
Industrial (1)

38
8 013,00
922,00
40,00
65,00
23,00

Total derechos ponderados

9 101,00

0,5
1,00
2,50
8,00
12,00
10,00

(*) Numero usuarios Condominio la Arboleda

Número
usuarios
ponderados
19
8013
2305
320
780
230
11 667,00
100

6.

Factor de ponderación de cada categoría de contribuyente.

La Municipalidad utiliza un factor de ponderación para cada una de las categorías de
contribuyentes. Cada factor de ponderación pretende establecer un criterio racional de
diferenciación de la respectiva categoría de contribuyente, en función del uso, la utilización del
servicio ofrecido y la cantidad de desechos producidos. Estos factores de ponderación han sido
de amplia aceptación y uso cotidiano en materia de tasas tanto por la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos como por la Contraloría General de la República. El factor de ponderación
busca reflejar mejor la intensidad de consumo del servicio que tiene cada categoría, de manera
que las categorías con factores de ponderación mayores pagarán más por el servicio.
A continuación, se indican los factores de ponderación utilizados para el servicio de recolección
y tratamiento de desechos sólidos:
TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN
01/08/20

Tipo de contribuyente

Social
Residencial
Comercial 01
Comercial 02
Comercial 03
Industrial (1)

Factor de
Ponderación

0,5
1,00
2,50
8,00
12,00
10,00

Total derechos ponderados

7.
Unidades de OCUPACIÓN PONDERADOS entre los cuales se distribuye el costo
anual a recuperar.
Una vez que las unidades de ocupación de las propiedades se multiplican por su respectivo
factor de ponderación de cada categoría, a excepción de la tarifa corporativa dentro de Régimen
de Zona Franca se obtienen los contribuyentes ponderados, entre los cuales se distribuirán los
costos anuales del servicio.
8.
Tasas vigentes.
Las tasas por la prestación del servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos que
actualmente cobra la Municipalidad de Belén fueron publicadas en la Gaceta N° 20 del 31 de
enero del 2020, con los siguientes montos:

Descripción
Tarifa social
Residencias, instituciones publicas, religiosas y educativas
Comercial 01
Comercial 02
Comercial 03
Industrial

9.

Monto Mensual
¢1 679,00
¢3 357,00
¢8 393,00
¢26 857,00
¢40 286,00
¢33 571,00

Metodología para la determinación de la tasa.

Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos:
a.
Reunir la información relevante: contrato con la Berthier EBI de Costa Rica Sociedad
Anónima, y contrato de la empresa Recresco de Costa Rica Limitada, tasa actual vigente,
usuarios sin ponderar, factores de ponderación, porcentaje de gasto administrativo a cargar,
costo por recaudación u utilidad para el desarrollo.
b.
Determinar los costos del servicio. En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos, según
se detalla:
b.1
Remuneraciones: Se incluyen los costos correspondientes a los funcionarios que están
directa o indirectamente relacionados con este servicio, cuyo monto asciende a la suma de ¢
31 283 547,98 anuales (ver anexo 1).
b.2
Costos del contrato: Dentro de los costos del contrato se contemplan el Contrato con
la Empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, cuyo monto asciende a la suma de
¢265.989.610,66 como lo vemos en el anexo 7 del presente estudio, y el contrato se contempla
el Contrato con la Empresa Recresco Costa Rica Limitada, cuyo monto asciende a la suma de
¢60 450 652,51 como lo vemos en el anexo 8 del presente estudio, son el resultado de proyectar
los costos del servicio de julio 2019 a julio de 2020 a razón de 2% semestral.
b.3
Gastos Administrativos: Forman parte dentro de los costos indirectos y equivale a un
10% de los costos directos y el monto es de ¢ 39 018 162,84, como se ve en el anexo 1 del
estudio.
b.4
Costo de recaudación: asciende a la suma de ¢ 11.100.000.00 a razón de un y un 3%
del monto recaudado.
b.5
Utilidad para el desarrollo: Equivale a un 10% sobre la sumatoria de los costos directos,
más los costos indirectos, el destino de estos recursos se describen a continuación.
c.
Cálculo de los usuarios ponderados. En el anexo N°2 se procedió a determinar los
usuarios ponderados, multiplicando los usuarios en cada categoría por el factor de ponderación
de la respectiva categoría. El total de usuarios ponderados es de 11. 667.
d.
Cálculo de la tasa mensual. En el anexo No 3 se obtiene la nueva tasa mensual
propuesta. Para obtener la tasa se divide el costo total anual a recuperar del anexo No 1 ¢ ¢432
108 573,38, entre el total de usuarios ponderados y el resultado se divide entre doce, lo que
muestra el anexo No 3. Esto origina un precio mensual igual a ¢ 3. 086,40 por unidad de
ocupación sin ponderar.
e.
Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. Al dividir

el costo total a recuperar entre usuarios ponderados se obtiene una tasa base. Luego se
multiplica esa tasa base por el factor de ponderación de cada categoría y así se determina la
tasa mensual propuesta de las diferentes categorías.
10.

Tasa mensual propuesta por unidad de ocupación, para cada categoría.

La tasa mensual propuesta por unidad de ocupación y por categoría es la que se muestra a
continuación y en el anexo N°3:
TASA MENSUAL PONDEDADA POR CATEGORÍA

Tipo de contribuyente

Social
Residencial
Comercial 01
Comercial 02
Comercial 03
Industrial (1)

11.

Tarifa

Factor de

Tarifa

base

Ponderación

propuesta

3 086,40
3 086,40
3 086,40
3 086,40
3 086,40
3 086,40

0,5
1
2,5
8
12
10

1 543,20
3 086,40
7 716,00
24 691,21
37 036,82
30 864,02

Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente.

Como se puede apreciar en el Anexo No 4, la tasa propuesta tiene una disminución de un -8%
respecto de la tasa vigente en todos los casos.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
01/08/20

CATEGORIA

TASA
MENSUAL
VIGENTE

TASA
MENSUAL
PROPUESTA

VARIACIÓN
ABSOLUTO

¢1 679,00
Social
1 543
-135,80
¢3 357,00
Residencial
3 086
-270,60
¢8 393,00
Comercial 02
7 716
-677,00
¢26 857,00
Comercial 03
24 691
-2 165,79
¢33 571,00
Industrial (1)
30 864
-2 706,98
TARIFAS PUBLICADAS EN LA GACETA NUMERO 20 DE 31 DE ENERO DE 2020

%
-8%
-8%
-8%
-8%
-9%

12. Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de recolección, tratamiento y
disposición final de los desechos sólidos.
Con base en el acuerdo de la sesión ordinaria el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá
la propuesta para actualizar la tasa para el servicio de recolección y tratamiento de desechos

sólidos y desechos valorizables.
13. Entrada en vigencia de la nueva tasa.
Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se cumpla con el requisito de la audiencia pública,
la nueva tasa entrará en vigencia un mes después de ser publicada en La Gaceta tal y como lo
señala el artículo 83 del Código Municipal.
14. Anexos.
ANEXO Nº 1

SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
Y RESIDUOS VALORIZABLES
01/08/20
COSTOS DIRECTOS
Remuneraciones
Contrato servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos (anexo 7)
Contrato servicio de recolección desechos reciclbles (anexo 8)
Contrato servicio de recolección desechos no tradicional
Alquiler de bodega residuos reciclables
Costo por recaudación (promedio simple en los años del 2014 al 2015)

31 283 547,98
¢265 989 610,66
¢60 450 652,51
¢15 000 000,00
¢9 600 000,00
11 100 000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

¢393 423 811,15

COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos )
Utilidad para el desarrollo 10% ver anexo 8
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO A RECUPERAR
SUPERAVIT SERVICIO AL 30/09/2020
COSTO A RECUPERAR

39 342 381,12
39 342 381,12
¢78 684 762,23
¢472 108 573,38
¢40 000 000,00
¢432 108 573,38

ANEXO N° 2
TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
01/08/20
Usuario
sin ponderar

Tipo de contribuyente

Factor de
Ponderación

Social
Residencial
Comercial 01
Comercial 02
Comercial 03
Industrial (1)

38
8 013,00
922,00
40,00
65,00
23,00

Total derechos ponderados

9 101,00

Número
usuarios
ponderados

0,5
1,00
2,50
8,00
12,00
10,00

19
8013
2305
320
780
230
11 667,00

(*) Numero usuarios Condominio la Arboleda

100
ANEXO Nº 3

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
ago-20
Tasa Anual por servicio
COSTO TOTAL A RECUPERAR
=
ABONADOS TOTALES
PNDERADOS

¢432 108 573,38

=

37 036,82

11667
Tasa m ensual por servicio
37 036,82

TASA ANUAL

=

12 meses

=
12

TASA MENSUAL PONDEDADA POR CATEGORÍA

Tipo de contribuyente

Social
Residencial
Comercial 01
Comercial 02
Comercial 03
Industrial (1)

Tarifa

Factor de

Tarifa

base

Ponderación

propuesta

3 086,40
3 086,40
3 086,40
3 086,40
3 086,40
3 086,40

0,5
1
2,5
8
12
10

1 543,20
3 086,40
7 716,00
24 691,21
37 036,82
30 864,02

3 086,40

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
01/08/20

CATEGORIA

TASA
MENSUAL
VIGENTE

TASA
MENSUAL
PROPUESTA

VARIACIÓN
ABSOLUTO

¢1 679,00
Social
1 543
-135,80
¢3 357,00
Residencial
3 086
-270,60
¢8 393,00
Comercial 02
7 716
-677,00
¢26 857,00
Comercial 03
24 691
-2 165,79
¢33 571,00
Industrial (1)
30 864
-2 706,98
TARIFAS PUBLICADAS EN LA GACETA NUMERO 20 DE 31 DE ENERO DE 2020

ANEXO Nº 5
DETALLE DE TONELADAS SERVIDAS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y
01/08/20
Mes al cobro
Toneladas totales
07/19
745,82
08/19
724,12
09/19
664,99
10/19
765,86
11/19
697,16
12/19
709,00
01/20
688,80
02/20
631,13
03/20
700,60
04/20
635,54
05/20
762,42
06/20
812,82
07/20
719,72
9 257,98
Promedio
712,15
Fuente: Dirección de Servicios Públicos.

%
-8%
-8%
-8%
-8%
-9%

ANEXO 6
PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
Estudio tarifario I y II semestres del 2020
Nombre

Dennis Mena
Kattia Valerio
Roger González
Doris Murillo
Marta Chinchilla
Esteban Salazar

semestre

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

salario base

1 127 150,00
1 127 150,00
647 450,00
647 450,00
499 450,00
499 450,00
474 650,00
474 650,00
474 650,00
474 650,00
805 150,00
805 150,00

años lab. 2015 anualidades

-

-

N. puntos

carrera prof. % ded. Ex.

519 673,76
519 673,76
298 466,26
298 466,26
375 681,26
375 681,26
184 260,00
184 260,00
44 915,00
44 915,00
141 378,76
141 378,76
-

109 104,00
109 104,00
70 463,00
70 463,00

55%
55%
55%
55%

ded. Excl.

% disponib.

disponibil.

619 932,50
619 932,50
356 097,50
356 097,50
199 900,00
199 900,00

139 789,50
139 489,50

55% 442 832,50
55% 442 832,50

c. mensual

semestral

anual

%

2 375 860,81
2 375 860,81
1 372 477,31
1 372 477,31
1 075 031,26
1 075 031,26
658 910,00
658 910,00
519 565,00
519 565,00
1 529 151,31
1 528 851,31
15 061 691,38

14 255 164,86
14 255 164,86
8 234 863,86
8 234 863,86
6 450 187,56
6 450 187,56
3 953 460,00
3 953 460,00
3 117 390,00
3 117 390,00
9 174 907,86
9 173 107,86
90 370 148,28

28 510 329,72

0,35

16 469 727,72

0,35

12 900 375,12

0,25

7 906 920,00

0,40

6 234 780,00

0,05

18 348 015,72

0,75

90 370 148,28

100,00

NOTA: Salarios ajustados a partir del 1 de enero del 2020 con incremento semestral de un 0%

NOMBRE
Denis Mena
Kattia Valerio
Roger González
Doris Murillo
Marta Chinchilla
Esteban Salazar
Totales

PORCENTA SALARIO BRUTO
0,35
9 978 615,40
0,35
5 764 404,70
0,25
3 225 093,78
0,40
3 162 768,00
0,05
311 739,00
0,75 13 761 011,79
22 442 620,88

PORCENTAJE CARGAS
24,42%
24,42%
24,42%
24,42%
24,42%
24,42%
24,42%

COSTO CARGAS SOCIALES
2 436 777,88
1 407 667,63
787 567,90
772 347,95
76 126,66
3 360 439,08
8 840 927,10
31 283 547,98

ANEXO 7
CALCULO DE COSTO DEL CONTRATO
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
Reajuste
segundo
Reajuste
Reajuste
Reajuste
semestre
primer
primer
segundo
DESCRIPCION
2020(2)
semestre 2021 semestre 2021 semestre 2022
PORCENTAJE VARIACION (1)
TONELADAS SERVIDAS POR MES (6)

-5

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

720

COSTO RECOLECCION AL 01 DE
JULIO DE 2020
20 041,87
20 442,71
20 851,56
21 268,59
21 693,96
COSTO DE TRATAMIENTO AL 01 DE
JULIO DE 2020
8 681,08
8 854,70
9 031,80
9 212,43
9 396,68
Costo del servicio recolección ajustado
14 718 749,33 15 013 124,31 15 313 386,80 15 619 654,54
Costo del servicio tratamiento ajustado
6 375 385,15
6 502 892,86
6 632 950,71
6 765 609,73
Costo Semestral del servicio
21 094 134,48 129 096 103,02 131 678 025,08 134 311 585,58
Costo Anual del servicio
260 774 128,10 265 989 610,66
TOTAL COSTO ANUAL
265 989 610,66
(1) Porcentaje de variación según los indices económicos del Banco Central de Costa Rica IPC-IPPI-Salarios
(2) Monto ajustado al segundo semestre de 2020
(3) Monto ajustado al primer semestre de 2021
(4) Monto ajustado al primer semestre de 2021, considerado para los costos del presente estudio
(5) Monto ajustado al segundo semestre de 2022, considerado para los costos del presente estudio
(6) Tonelaje producido por el Cantón de Belén, en los últimos doce meses.

ANEXO 8
CALCULO DE COSTO DEL CONTRATO
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
RECRESCO COSTA RICA LIMITADA
Reajuste
Reajuste
Reajuste
Reajuste
segundo
primer
segundo
primer
semestre
semestre
semestre
semestre
DESCRIPCION
2016(2)
2017(3)
2017(4)
2018(5)
PORCENTAJE
VARIACION (1)
-5
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
TONELADAS SERVIDAS
POR MES
COSTO RECOLECCION
PRIMERO
AGOSTO
2020

Costo Semestral del servicio
Costo Anual del servicio

4 700 000,00

4 794 000,00

4 889 880,00 4 987 677,60 5 087 431,15

28 764 000,00 29 339 280,00 29 926 065,60 30 524 586,91
60 450 652,51
58 103 280,00

(1) Porcentaje de variación según los indices económicos del Banco Central de Costa Rica IPC-IPPI-Salarios
(2) Monto ajustado al segundo semestre de 2020
(3) Monto ajustado al primer semestre de 2021
(4) Monto ajustado al primer semestre de 2021, considerado para los costos del presente estudio
(5) Monto ajustado al segundo semestre de 2022, considerado para los costos del presente estudio

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 15. Se recibe Oficio DJ-475-2020, del Lic. Francisco Ugarte Soto, de la Dirección
Jurídica. Nos referimos al oficio Ref.5310/2020 del 30 de setiembre 2020, en el que se solicita
a esta Dirección Jurídica el análisis y recomendación en relación con la propuesta de
declaratoria de lesividad de los certificados de uso de suelo, No 4851-2019 del 16 de enero del
2019, No 2683-2019 del 29 de julio de 2019 y No2684-2019 del 29 de julio del 2019, otorgados
por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000. Una vez
revisada la propuesta, se logra determinar que el motivo, contenido y fin de dicha propuesta, se
ajustada a la legalidad y se trata de un excelente trabajo profesional. En virtud de lo anterior,
recomendados a ese Concejo Municipal, se sirvan aprobar el proyecto o propuesta presentada
por el asesor legal de ese cuerpo colegiado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Ratificar lo acordado en el Oficio MB-026-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez
presentado en el Acta de la Sesión Ordinaria 53-2020, celebrada el 22 de Setiembre del 2020,

artículo 10. TERCERO: De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, se declaran lesivos a los intereses públicos los certificados de uso de suelo N° 48512019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio
del 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4231767-000. CUARTO: Se instruye al Alcalde Municipal para que presente las acciones
judiciales requeridas para demandar la anulación de dichos actos administrativos ante la
jurisdicción contenciosa-administrativa, para lo cual se aclara que dichos actos contienen vicios
de nulidad absoluta y hasta el día de hoy perduran sus efectos. QUINTO: Igualmente se le
instruye al alcalde municipal para que prevea el contenido presupuestario necesario para
afrontar las consecuencias económicas que de dicho proceso puedan generarse.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 16. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si el estudio tarifario es
para desechos orgánicos y si es que se va a empezar a recoger si todavía no se tiene la
infraestructura entonces como funciona.
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, aclara que fue un error de lectura del señor presidente
pero son ordinarios.
ARTÍCULO 17. El Regidor Suplente Ulises Araya, señala que se han colocado mantas blancas
en diferentes partes del cantón que no tienen identificación en las plazas y en la iglesia con
mensajes de prevención del COVID y la que esta en la iglesia de aquí de San Antonio frente a
la Municipalidad es muy bonita dice “En tiempos de pandemia no importa tu apellido, tu
nacionalidad, lo que importa es cuidarse” esa esta muy bien pero me mandaron una foto de la
que esta en La Ribera que dice “La culpa me carcome rompí mi burbuja social y contagie a
personas cercanas que ahora están en cuidados intensivos” y este causa un poco más de ruido
porque no educa desde la empatía de cuidarnos sino es un mensaje un poco chocante
amenazante entonces la pregunta concreta es si hay información del responsable de poner
estas mantas.
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, responde que puede averiguar para ver quien fue el
que guindó las mantas pero eso que dice ahí es lo que esta pasando en este momento las
personas de 20 años a 59 años son los que están llevando el COVID a sus casas y enfermando
a sus abuelitos y familiares y es lo que esta pasando y nos lo dicen los médicos en las reuniones
que hacemos una vez por semana y son los que salen a trabajar entonces aunque suene
chocante es la realidad de lo que esta pasando y yo no la quitaría.
El Regidor Suplente Ulises Araya, usted menciona de hecho que son los que van a trabajar los
que llegan a su casa y enferman a sus familias pero estas personas no pueden dejar de trabajar
tienen que alimentar a sus familias y a lo que voy es que estoy de acuerdo en hacer conciencia
pero me choca un poco porque el mensaje lo que hace es pinchar en la conciencia de una
persona que tal vez no tuvo de la posibilidad de cuidarse y quedarse en su casa y tubo que salir
a trabajar y le toco pasar por esa triste realidad que es cierto esta pasando y considera que el
mensaje tiene que ser como el que hay acá en Belén o hablar de las medidas de protección,

seguridad, protocolos que hay que cumplir de tener el alcohol en la manos y de lavarse
constantemente las manos pero este es violento.
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, responde que el asunto no es que la gente no vaya a
trabajar sino que hay que cuidarse y pensar que todos tenemos COVID y es la recomendación
y que se cuiden a la hora de llegar a sus casas sino diciembre y enero van a ser muy difíciles si
hacen fiestas en sus casas rompiendo burbujas y que pena Ulises pero es la realidad.
La Regidora Suplente Lorena González, comunica que hoy a las 4:15 p.m. se publicó en CRHOY
una noticia sobre los lugares en los que la CCSS prevé van a ser los de mayor brote de COVID
a fin de año y lo hace por cantones y resulta que en Heredia los dos cantones son Belén y San
Pablo ósea somos los que tenemos mayor potencial de un brote grande por las particularidades
que tenga el cantón de centros de empleo, muchas personas yendo y viniendo y se están
rompiendo burbujas pero hay algo muy importante en esto y es crear impacto en la publicidad y
ese anuncia eso es lo que crea le guste o no esta diciendo una verdad y es un llamado a la
conciencia porque lo mas grave que esta pasando en Europa, USA y aquí es que los adultos
mayores son los que mueren y la gente que tiene complicaciones en la salud y son contagiados
por gente joven porque no hay una conciencia y personalmente no ve malo que me puncen la
conciencia y me hagan reflexionar y ver la responsabilidad de lo que le puedo causar a los
demás.
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, replica lo que dice Lorena porque la verdad duele y
esta es una verdad que estamos viviendo y no queda mas que salir a trabajar todos los días
pero implementado las medidas de seguridad y queda a conciencia de cada uno y si nos duele
leer eso pero seguimos no respetando las medidas.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, piensa que la forma no quita el fondo y hemos hecho
un llamado a la co-responsabilidad y es difícil cuando lo responsabilizan en un mensaje de que
fuiste causante de hacer daño a los seres que más amamos por eso es chocante el mensaje
porque uno nunca va a querer hacerle daño a los que más ama. Afirma que ahora que estuvo
de viaje en Panamá cuando llego al aeropuerto no hay los mismos protocolos que tenemos, en
Miami y California no hay lavado de manos, todo es con los sanitizadores y no toman la
temperatura tampoco le dicen el distanciamiento y tenemos que aprender a vivir dentro de la
pandemia no podemos aislarnos porque ya lo hemos hecho y cada vez estamos peor por las
réplicas sociales y económicas y es de orgullo los controles que hay en este país y aquí en
Belén y un mensaje como este que nos lleva a enfrentarnos a la realidad que tenemos es de
forma porque el fondo es el que tiene que permear en cada uno.
La Regidora Suplente Lorena González, pregunta si han podido ver el anuncio del Hospital de
Niños para la conciencia del uso de la pólvora donde le ponen pólvora a un oso y a una muñeca
entonces como creen ustedes que reaccionan los niños al ver esto y es que eso es lo que se
busca el tener miedo y respeto a algo y esta propaganda es impactante pero a veces se requiere
de esa publicidad para llegar es acudir a las consecuencias que pueden tenerse para cambiar
de conducta.

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, indica que la mayor parte de la gente tiene
conciencia de lo que está pasado por lo menos en este cantón y que son pocas las personas
que hacen un reclamo por una frase que aunque puede ser dura es real y no es una frase
sacada de la manga sino que varias personas en este país lo han experimentado que por su
actuar bueno o malo contagiaron a un familiar y en el cantón se ha dicho de mil maneras y se
ha hecho publicidad la municipalidad y las organizaciones comunales y se ha dicho de buenas
y el problema que pasa es que si se dice duro entonces se recienten y si se dice bonito no hacen
caso y a nadie se le queda bien, y el jefe de infectología del Hospital México dijo hoy que los
brotes por el comportamiento en las personas estos días van a ser muy grandes y hoy se registro
608 pacientes hospitalizados y lo único que queda es que cada quien ejerza su responsabilidad
y no buscar quien pagó o no eso que tal vez por ese lado va el interés entonces ojalá que sigan
poniendo más.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 18. Se conoce Oficio SCO-70-2020 de Zeneida Chaves de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
Se conoce Acuerdo Municipal Referencia 5909-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-257-2020
del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el Memorando DTO-167-2020, suscrito por Jose
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la propuesta de
compromiso de intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad Inmuebles &
Residencias Santa Cecilia Pacoti. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°51-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento
y trámite correspondiente.
DTO-167-2020
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-1122020 y en el cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 51, articulo
11 celebrado el 15 de setiembre y ratificado el 22 de setiembre de 2019 con relación al Proyecto
conocido como Veredas de Belen y posteriormente a la gestión según el oficio AMB-MA-1132020 de fecha 5 de octubre donde se solicita se incorpore el criterio de la Unidad de Obras sobre
el tema de vialidad y lo relacionado con el valle de inundación , se informa :
sesión ordinaria 51, articulo 11:

Con el trámite número 2209, el señor Adrián Rojas Villalobos, presenta solicitud de
disponibilidad de agua potable a la Unidad de Acueductos, gestión que es analizada por este
Centro de Trabajo y conocida por el Concejo Municipal ,mediante traslado de la Alcaldía
Municipal del memorando AC-93-2019 en la sesión ordinaria N° 46-2019, artículo 21 celebrada
el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 2019 para 70 pajas de agua de uso residencial en
la finca 133417 propiedad de INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI S.A,
cedula jurídica 3-101-296146. Para lo que interesa, mediante en el Informe CTA-007-2019 que
ha sido aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 73 articulo 26 celebrada el 9
de diciembre y ratificada el 11 de diciembre de 2019, se propone formalizar Compromiso de
Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS
SANTA CECILIA PACOTI.
No obstante, a lo anterior, en el Informe de interés , se concluyó que para completar los
requisitos de la disponibilidad de agua potable del Proyecto de Condominio Vertical Residencial
Construido ( Etapa 2) , a desarrollar en la finca 133417, según la Política de Regulación Anual
del Crecimiento Urbano en el cantón de Belén, publicada en la gaceta N°120 del miércoles 4 de
julio de 2019, se debe presentar por parte del desarrollador a la Unidad de Obras un estudio de
impacto vial aprobado por el MOPT para su análisis correspondiente. Lo anterior para cumplir
con el requisito de la propuesta, de acciones de ampliación y señalamiento vial. Con base a lo
anterior, el Desarrollador realizo las gestiones pertinentes en la Unidad de Obras, y la Dirección
Operativa y desarrollo Urbano, consulto a dicho Centro de Trabajo mediante memorando DO166-2020 sobre las posibles acciones a considerar como carga urbanística en esta materia, por
lo que se incorpora en el presente Informe el criterio técnico del Ingeniero Oscar Hernandez
Ramirez, en calidad de Coordinador.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION TECNICA OPERATIVA
UNIDAD DE OBRAS
MEMORANDO
UO-083-2020
Para:
Ing. José Zumbado Chaves
Director Área Técnica Operativa

De:
Asunto:
Fecha:
Copia:

Ing. Oscar Hernández Ramírez
Unidad de Obras
Lo solicitado
08 de octubre de 2020
Archivo

En atención a lo solicitado mediante memorando dto-166-2020, relacionado con el análisis de
accesos e impacto vial asociado a la propuesta de proyecto denominado residencial faro de
belén, se adjunta los documentos oficiales asociados a la fecha, que se encuentran aún en
proceso de valoración, observaciones y correcciones (o-027-2020 y dvt-dgit-ed-2020-1423). De
manera preliminar, se asume que el impacto vial por generar es bajo y que no se derivarán
mayores acciones por realizar en materia de mitigación, al menos de parte de esta unidad,
cualquier otro factor que se requiera establecer como carga urbanística, deberá considerarse
en otros ámbitos institucionales que forman parte del proceso de verificación de los proyectos,
con potestades especiales superiores. (el subrayado no es del original).
Con base en lo anterior y siendo que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga
a la cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera
obtener la aprobación de una obra y/o proyecto que requiera de la misma, se presenta la
propuesta del Compromiso de Intenciones a considerar entre la Sociedad Santa Cecilia Pacoti
y la Municipalidad de Belen: Siendo así y habiéndose completado el trámite de disponibilidad
de agua potable, se presenta la propuesta de Compromiso de Intenciones, con base en la
información suministrada por la Unidad de Acueductos con relación a la carga Urbanística:
PROPUESTA DE CARTA DE INTENCIONES


CARTA DE INTENCIONES ENTRE LA SOCIEDAD INMUEBLES & RESIDENCIAS
SANTA CECILIA PACOTI Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA

Entre nosotros, ADRIAN ROBERTO ROJAS VILLALOBOS , quien es mayor, casado una vez,
administrador de empresas ,vecino de San Isidro de Heredia ,Condominio Villa Val, casa 39 y
portador de la cédula de identidad número uno – novecientos cincuenta y seis –doscientos
setenta y siete , actuando en su condición de Presidente de la Sociedad INMUEBLES &
RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI SOCIEDAD ANONIMA con representación judicial y
extrajudicial y de la cual es PROPIETARIO DE LA FINCA 133417 , denominado en adelante el
DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero,
Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatroquinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN,
cédula de persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente
autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación
entre las partes , en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el
presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones:
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las
corporaciones municipales son autónomas…”.
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno
municipal.
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar,
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector
y que puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para
la población actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la
Municipalidad, en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o
completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se
produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de
una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende
desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano.
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
QUINTO: Que mediante oficio AC-158-19 de 2 de octubre del 2019, el Ingeniero Eduardo Solano
Mora, encargado del Subproceso de Acueducto Municipal, informó de la necesidad de
automatizar el sistema de acueducto y que para lo que interesa, indica: “Siendo consecuente
con todos los proyectos realizados en el acueducto tanto nuevos y de mejora, aparte de los
proyectos de automatización implementados a algunos sistemas, se indica que en este sentido
se puede realizar el siguiente proyecto:
Descripción: Implementación de un sistema de telemetría y cada para los sistemas de la Ribera
baja, San Antonio y Asunción. Este proyecto tendrá como objetivo dar continuidad al primer

proyecto de scada de la Ribera alta, teniendo los mismos objetivos de mantener llenado de
tanques, monitoreo en tiempo real, reporte de fallas, optimizar el recurso humano, optimizar
recurso hídrico, control de arranques y pares de sistemas de bombeo etc. De esta manera se
avanzaría notablemente en la automatización del sistema de abastecimiento mediante la
inclusión de nuevas herramientas de primer nivel. (…). El costo estimado sistema de telemetría
y scada es de $90.000.00 (90 mil dólares).
SEXTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo
previsto en el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana y los artículos 4 inciso f) y 12 inciso
e) del Código Municipal.
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras en el sistema del
acueducto por medio de la implementación de un sistema de telemetría y scada para los
sistemas de la Ribera baja, San Antonio y Asunción con el objetivo de mantener el llenado de
tanques, monitoreo en tiempo real, reporte de fallas, optimizar el recurso humano, optimizar
recurso hídrico, control de arranques y pares de sistemas de bombeo entre otros, avanzando
así notablemente en la automatización del sistema de abastecimiento mediante la inclusión de
nuevas herramientas de primer nivel , con la finalidad de garantizar accesibilidad y seguridad al
Sistema de Acueducto sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para
los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe
considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de Agua Potable en función de los
diferentes requerimientos de la actual normativa vigente.
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara la
implementación de un sistema de telemetría y scada para los sistemas de la Ribera baja, San
Antonio y Asunción citado en el artículo primero con un costo estimado de $ 90.000.00 (Noventa
mil dólares), asegurando así, la disponibilidad de agua potable para el desarrollo propuesto de
la segunda etapa del Condominio Vertical Residencial Construido a desarrollar en la finca
133417, mediante carga urbanística.
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de la
implementación del sistema de telemetría a realizar como carga urbanística estará bajo la
responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades
por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución de estas. El plazo de ejecución de este
proyecto no será mayor de 8 MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la
MUNICIPALIDAD.
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO con la
firma del presente documento deberá rendir una Garantía de Cumplimiento de $ 90.000.00
(Noventa mil dólares), para la implementación del Sistema de Telemetría del Acueducto

Municipal, misma que deberá ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de
la Dirección Administrativa Financiera, como parte integral de este compromiso.
QUINTO: Una vez firmado el presente documento y cumplida la entrega formal de todo lo
estipulado en su contenido, el Subproceso de Acueducto, informará al Concejo Municipal, a
través de la Alcaldía, para que proceda a otorgar la disponibilidad de agua potable con una
dotación de 1.06 litros por segundo para caudal máximo horario para la finca 133417, permiso
necesario para que el proyecto de Condominio Vertical Residencial Construido se pueda
desarrollar, de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente y de acuerdo
con el Informe AC-93-19 de fecha 17 de julio de 2019.
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el
día… de agosto del año dos mil veinte.
(f)
(f)
ADRIAN ROBERTO ROJAS VILLALOBOS
DESARROLLADOR - PROPIETARIO

HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD

Con relación al tema de amenazas naturales potenciales de la Comisión Nacional de
Emergencias al que hace referencia la Alcaldía en la gestión AMB-MA-112-2020 y
particularmente en el sector de interés, la Dirección Operativa y Desarrollo Urbano, remitió el
Informe DO-165-2020 de fecha 5 de octubre de 2020 para dar respuesta al acuerdo del Concejo
Municipal Sesión Ordinaria N° 45, articulo 24. Para lo que interesa, es importante aclarar que
las diferentes restricciones y afectaciones contenidas en el Mapa de afectaciones de pozos,
nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas naturales
potenciales de la Comisión Nacional de Emergencias de la Municipalidad de Belen, son
indicadas como observaciones en los usos de suelo que tramitan los propietarios o solicitantes,
con la finalidad de que estos sean considerados por el Ingeniero o arquitecto responsable del
diseño y un posterior tramite de licencia para construcción de una determinada finca en la que
se presente la restricción o afectación señalada.
Los propietarios o profesionales responsables tienen el derecho de consultar a los entes
rectores sobre las diferentes restricciones y afectaciones a las propiedades que han sido
indicadas por la Municipalidad en el uso de suelo y pueden aportar nuevos estudios y solicitar
nuevos criterios de los entes rectores para que la administración según el procedimiento
establecido proceda a actualizar el Mapa de afectaciones de pozos, nacientes, vulnerabilidad
a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas naturales potenciales de la Comisión
Nacional de Emergencias de la Municipalidad de Belen, siendo que esta herramienta de control
es dinámica y obedece a lo que establezca el ente rector en cada materia. En el caso del
proyecto conocido como Veredas de Belen, según reporte de la Unidad de Desarrollo Urbano,
se cuenta con aval de la Comisión Nacional de Emergencias mediante oficio número CNE-INF0846-2019 de octubre, 2019, dado que, según Mapa de Amenazas Naturales de la CNE, la
propiedad se ubica en zona de inundación del río Burío.
No obstante, a lo anterior, como ya se indicó en el memorando DO-166-2020, a nivel integral,
los estudios sobre valles de inundación u otros de carácter integral de una cuenca le

corresponden al estado, y en el caso concreto del rio Burío, estos pueden ser asumidos por el
gobierno local para ser considerados como un insumo importante en la planificación del
territorio.
RECOMENDACIONES:
1. Aprobar el presente Informe donde se presenta la propuesta de Carta de Intenciones y que
da continuidad al Informe CTA-007-2019 ya aprobado por el Concejo Municipal en la sesión
ordinaria 7356-2019.
2. Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Sociedad
INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE PACOTI S.A. y la MUNICIPALIDAD
DE BELEN.
3. Se solicite a la Unidad de Acueductos y a la Dirección de Servicios Públicos le brinden el
seguimiento y Control al Proyecto de Implementación del Sistema de Telemetría que forma
parte del Compromiso de Intenciones a cargo del Desarrollador.
4. Se apruebe la disponibilidad de agua potable con una dotación de 1.06 litros por segundo
para caudal máximo horario para la finca 133417, permiso necesario para que el proyecto
de Condominio Vertical Residencial Construido se pueda desarrollar, de conformidad con
los requisitos establecidos por la normativa vigente y de acuerdo con el Informe AC-93-19
de fecha 17 de julio de 2019.
5. Que se informe al Desarrollador que, para efectos del proyecto de CONDOMINIO
VERTICAL RESIDENCIAL CONSTRUIDO, a desarrollar en la finca 133417, el profesional
responsable y el propietario desarrollador, analicen todos los aspectos y afectaciones
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, deben
contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la
administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud
vigentes.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES EDDIE MENDEZ, MINOR
GONZALEZ, ZENEIDA CHAVES Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES LUIS
RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA CASTRO: REMITIR A LA COMISIÓN DE OBRAS Y
ASUNTOS AMBIENTALES PARA ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN A ESTE CONCEJO
MUNICIPAL.
LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICPAL: PRIMERO Avalar el Memorando DTO-167-2020,
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la
propuesta de compromiso de intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad
Inmuebles & Residencias Santa Cecilia Pacoti que da continuidad al Informe CTA-007-2019 ya
aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 7356-2019. SEGUNDO: Se autorice
al Alcalde Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Sociedad INMUEBLES &
RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE PACOTI S.A. y la Municipalidad de Belen. TERCERO: Se

solicite a la Unidad de Acueductos y a la Dirección de Servicios Públicos le brinden el
seguimiento y Control al Proyecto de Implementación del Sistema de Telemetría que forma parte
del Compromiso de Intenciones a cargo del Desarrollador. CUARTO: Se apruebe la
disponibilidad de agua potable con una dotación de 1.06 litros por segundo para caudal máximo
horario para la finca 133417, permiso necesario para que el proyecto de Condominio Vertical
Residencial Construido se pueda desarrollar, de conformidad con los requisitos establecidos por
la normativa vigente y de acuerdo con el Informe AC-93-19 de fecha 17 de julio de 2019.
QUINTO: Que se informe al Desarrollador que, para efectos del proyecto de CONDOMINIO
VERTICAL RESIDENCIAL CONSTRUIDO, a desarrollar en la finca 133417, el profesional
responsable y el propietario desarrollador, analicen todos los aspectos y afectaciones
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, deben contar
con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes. SEXTO:
Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto
como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla
con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe
técnico”.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta que vio el proyecto y tiene dos piscinas
incluidas y esa disponibilidad de agua es del 2019 y no se si estas estaban incluidas
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, recalca que ellos están pidiendo pajas de agua y los
permisos de construcción vendrán más adelante para analizar los detalles constructivos y la
municipalidad está pidiendo sistemas de telemetria en la carta de intención para las
disponibilidades y esto no quiere decir que les estamos aprobando los permisos de construcción
y el agua no garantiza el permiso.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que por reglamento Belén tiene prohibido el
llenado de una piscina y todo constructor y desarrollador sabe que cuando construye una piscina
nueva terminado el tiempo de fraguado la piscina no puede estar vacía y ellos saben que para
llenar una piscina con una paja de agua da días y semanas y tiene que ser con sistema externo
para tener la piscina llena y nosotros no permitimos el llenado de piscinas con pajas de agua.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que a través de los años yo he insistido
porque no ponemos medidores para tener la certeza de cuanto gastan y le preocupa porque
son dos piscinas con tres torres y en Cariari se dice que gastan mucha agua porque pasan
llenando piscinas; esto le preocupa mucho porque en el 2007 estuvo en el terreno y la
inundación llegó hasta la mitad de este.
El Regidor Suplente Ulises Araya, precisa que cuando se dice en la parte sexta que la
disponibilidad no garantiza la aprobación de un producto les recuerda que hace quince días en
el Concejo Municipal se mando el permiso de construcción a la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales y quiere decir que el proyecto avanza y lo que dice Maria Antonia es pertinente
porque hemos dicho hasta la saciedad y es un valle de inundación y lo tenemos que tener muy
claro por las implicaciones que va a tener y lo hemos expresado en comisiones y acá también

y lo mas responsable sigue siendo que cuando existe duda sobre un terreno que en los mapas
aparece como un valle de inundación y hay que hacer los estudios respectivos y eso lo dijo el
funcionario de la CNE y cree que insistir en pasar adelante este proyecto ahí lo pertinente es
tener claro con un estudio hidro geográfico del rio o con el estudio que vimos en la comisión de
obras teniendo ya la precisión científica y aquí hemos dicho muchas veces aquí en la
municipalidad que la responsabilidad de lo que ocurra con el río por las inundaciones cíclicas
que se dan es por las municipalidades cuenca arriba y autorizando esto sin estudios no vamos
a tener legitimidad para seguir diciendo lo mismo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que lo que se esta aprobando es la
disponibilidad de agua del proyecto ya en otro momento veremos en si todo el proyecto como
tal.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Zeneida
Chaves, Minor Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia Castro,
Luis Rodriguez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el
Memorando DTO-167-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa,
por medio del cual remite la propuesta de compromiso de intenciones entre la Municipalidad de
Belen y la Sociedad Inmuebles & Residencias Santa Cecilia Pacoti que da continuidad al Informe
CTA-007-2019 ya aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 7356-2019.
TERCERO: Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la
Sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE PACOTI S.A. y la Municipalidad
de Belen. CUARTO: Se solicite a la Unidad de Acueductos y a la Dirección de Servicios Públicos
le brinden el seguimiento y Control al Proyecto de Implementación del Sistema de Telemetría
que forma parte del Compromiso de Intenciones a cargo del Desarrollador. QUINTO: Se
apruebe la disponibilidad de agua potable con una dotación de 1.06 litros por segundo para
caudal máximo horario para la finca 133417, permiso necesario para que el proyecto de
Condominio Vertical Residencial Construido se pueda desarrollar, de conformidad con los
requisitos establecidos por la normativa vigente y de acuerdo con el Informe AC-93-19 de fecha
17 de julio de 2019. SEXTO: Que se informe al Desarrollador que, para efectos del proyecto de
CONDOMINIO VERTICAL RESIDENCIAL CONSTRUIDO, a desarrollar en la finca 133417, el
profesional responsable y el propietario desarrollador, analicen todos los aspectos y
afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación,
deben contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la
administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.
SETIMO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un
proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que
se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un
informe técnico”.
ARTÍCULO 19. Se conoce Oficio SCO-71-2020 de Zeneida Chaves de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
Se conoce Acuerdo Municipal Referencia 6022-2020 donde remiten Oficio PE-539-10-2020 de
MSc. Tomas Martínez Baldares Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y

Urbanismo, correo electrónico Leslie Naranjo Barboza lnaranjo@invu.go.cr, Reciba un cordial
saludo de mi parte, en atención a su oficio N° Ref. 5515/2020 de fecha 14 de octubre del
presente año, en el cual notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 55-2020 donde
solicitan el criterio de mi representada. Al respecto, le remito el oficio PE-AL-312-2020 suscrito
por la Licda. Graciela Cavada Azofeifa, Abogada, el Lic. Víctor Polinaris Vargas, Jefe de la
Asesoría Legal y el Mag. Jorge Mora Ramírez Jefe de Departamento de Urbanismo y el Oficio
DU-144-08-2019 firmado por la Licda. Gloriana Chacón Cisneros, Abogada de Departamento
de Urbanismo y el Mag. Jorge Mora Ramírez Jefe del Departamento de Urbanismo, con el
criterio solicitado.
PE-AL-312-2020
Ref.: Atención a Notificación Municipalidad de Belén N°5515
MSc. Tomás Martínez Baldares, Arq.
Presidente Ejecutivo
En atención a correo electrónico remitido por la Sra. Leslie Naranjo Barboza, auxiliar
administrativa de esa Presidencia Ejecutiva, en el cual traslada a la Asesoría Legal y al
Departamento de Urbanismo el Oficio de la Municipalidad de Belén N°5515 que corresponde a
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la Sesión N°55-2020, celebrada el 06
de octubre de 2020, y ratificada el 13 de los corrientes, en cuyos puntos CUARTO y QUINTO
se acuerda:
“CUARTO: Solicitar por parte del Concejo Municipal de Belén el criterio jurídico del INVU a
efectos de establecer si el Plan Regulador del Cantón de Belén ha sufrido alguna modificación
oficial desde su entrada en vigor.
QUINTO: Solicitar el criterio del Departamento Legal del INVU con relación a que, si un
administrado presenta a la Municipalidad, Informes técnicos de los Entes Rectores o aprobados
por los Entes Rectores y que respaldan la reducción del tubo de flujo y los radios de protección
técnicos, debe la Municipalidad proceder con el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana
para su aplicación o bien son estos vinculantes y de aplicación obligatoria por tratarse de una
aplicación de Ley”
Al respecto debemos manifestar que existen antecedentes de diversos Oficios emitidos por el
Departamento de Urbanismo, en los cuales se había referido al caso de la naciente La Gruta,
que fueron remitidos a esa Corporación Municipal, y que se relacionan con las consultas que
ahora se plantean, así tenemos:
1) Oficio DU-UCTOT-037-2017 de fecha 25 de abril de 2017, emitido por el MAG. Jorge Mora
Ramírez, entonces Encargado de la Unidad de Criterios Técnicos de Ordenamiento Territorial,
y dirigido a la Bach. Ligia María Delgado Zumbado, Asistente de la Oficina Plan Regulador de
la Municipalidad de Belén, en el que atendía Oficio N°OPR-OF-23-2016, relativo a la audiencia
pública para el ajuste de la zona de captura de la naciente La Gruta y en el que concluía que
para tramitar la modificación de un plan regulador vigente mediante el procedimiento establecido
en el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, se debía contar de previo con la variable
ambiental aprobada por SETENA.

2) Asimismo, encontramos el Oficio DU-UCTOT-119-2020 de 23 de mayo de 2019, suscrito por
el Arq. Manuel Alexander Hernández Flores, funcionario de la Unidad de Criterios Técnicos y
Operativos de Ordenamiento Territorial del INVU y por el MAG. Jorge Mora Ramírez, Jefe del
Departamento de Urbanismo del INVU, dirigido al Sr. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde
Municipal de Belén, en el que se atendía el Oficio AMB-C-071-2019 de 26 de febrero de 2019,
en el que se solicitaba analizar la situación particular de la finca con folio 082013 y plano
catastrado H-7691-1970 para que se le autorice la inserción de la actividad hotelera en los usos
permitidos correspondiente a lo señalado en el apartado 21 de la lista de Industrias Tipo (1) del
Plan Regulador vigente del cantón de Belén.
Es menester traer a colación lo señalado en el Oficio DU-UCTOT-119-2020, en lo relativo al
tubo de flujo de la naciente La Gruta: “Una vez analizada la información solicitada a la
Municipalidad de Belén mediante oficio DU-UCTOT-118-2019 se determina que la propiedad en
estudio con folio N°082013 y plano catastrado H-7691-1970 posee una vulnerabilidad media
según el oficio número UGH-210-15 con fecha 10 de junio de 2015, emitido por la Dirección de
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA sin embargo, la misma asienta un porcentaje de
terreno dentro del tubo de flujo de la Naciente La Gruta, además, debe respetarse que se
encuentra inmersa dentro de la Zona de Protección establecida en el Plan Regulador vigente
Publicado (sic) en el Diario Oficial La Gaceta N°19 en el Alcance N°4 con fecha del martes 28
de enero de 1997, donde se indica que las zonas de protección son áreas no urbanizables o
construibles que deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa
para las personas, como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como para
la protección de la contaminación del aguas subterráneas, es importante mencionar que se
realizó una gira de inspección en sitio con el fin de valorar la disponibilidad de servicios, la
ubicación exacta, accesos viales, la ocupación actual del terreno donde se pudo apreciar que
actualmente en la parte frontal del terreno se encuentra construida una edificación de
consideración según su huella de construcción correspondiente a una Plaza Comercial y de
Ofibodegas, considerando así que se establece un área muy limitada para el desarrollo de la
actividad hotelera, por último, se realizó un levantamiento fotográfico del terreno en análisis”
En el Oficio de cita, se concluye que: “La Municipalidad de Belén debe modificar su plan
regulador vigente efectuando los debidos ajustes de zonificación y reglamentación necesarios,
tomando en consideración los dispuesto en el Artículo N°17 de la Ley de Planificación Urbana,
además de contar con el aval de SENARA aprobando sobre los estudios hidrogeológicos a
utilizar en la nueva propuesta y también con el análisis del alcance ambiental por parte de
SETENA. Así mismo pueden valorar lo dispuesto en Decreto N°39150-MINAE-MAG-MIVAHPLAN-TUR. Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores”
3) Finalmente, tenemos el Oficio del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo N°DU-144-08-2019 de 28 de agosto de 2019, suscrito por la Licda.
Gloriana Chacón Cisneros y el MAG. Jorge Mora Ramírez, abogada y Jefe del referido
Departamento, el cual fue dirigido a la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo
Municipal de Belén, y enviado al correo electrónico secretariaconcejo1@belen.go.cr, el cual
atiende el Oficio 4501/2019 de 31 de julio de 2019, y en el que se planteaban exactamente las

mismas preguntas que se realizan en el Oficio N°5515 de esa Municipalidad, que en este acto
se responde, y el cual se adjunta a este Oficio y que la Asesoría Legal Institucional de este
Instituto hace suyo en un todo.
Cabe hacer énfasis que el Oficio DU-144-08-2019 fue emitido más de un año antes de el
Acuerdo del Concejo Municipal que genera las interrogantes que ahora se vuelven a plantear,
reiteramos que contestando exactamente las mismas pregustas que ahora se vuelven a
plantear, por lo que resulta incomprensible que dicho Oficio no conste dentro del expediente que
sobre el tema tiene esa Corporación Municipal, y que, respetuosamente, el hecho de volver a
plantearlas para obtener una respuesta que ya fue dada por la Institución, provoca un desgaste
de tiempo y recursos innecesarios para el INVU. En virtud de lo anterior, ténganse por atendidas
las solicitudes realizadas por ese Concejo Municipal en los puntos cuarto y quinto del Acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°5515/2020, en los mismos términos en que fueron contestadas
en el Oficio DU-144-08-2019 de 28 de agosto de 2019, del Departamento de Urbanismo del
INVU, el cual esta Asesoría Legal hace suyas en un todo, y que la Jefatura del Departamento
de Urbanismo reitera.
Se adjunta el Oficio DU-144-08-2019.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que tiene más oficios y los entregara en
la Unidad de Servicio al Cliente, ya había dicho que se había consultado al INVU y desde el
2006 están contestando lo mismo, ya no debemos consultar lo mismo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Área Técnica Operativa y a la Comisión de Obras
y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que hay un acuerdo pendiente con el
asesor legal sobre estos usos de suelo de la Gruta y yo les pido que le pasemos este oficio a
don Luis para el expediente porque eso el lo tiene pendiente.
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que el oficio del INVU lo que viene es a ratificar lo
que se dijo en agosto del 2019 y felicito a María Antonia porque yo veía las sesiones y pude ir
a un foro de los Franciscanos sobre el tema de la Gruta y había certeza de que no se puede
reducir el área de protección del tubo de flujo de la naciente de la Gruta y haber seguido adelante
con esto si se hubiera cambiado hubiera afectado la naciente de la Gruta y el patrimonio histórico
arquitectónico del cantón de Belén porque esa Gruta es la primer edificación que se hizo en
Belén y le parece pertinente que ese oficio se incluya en el expediente.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que aunque el INVU y SENARA dicen que
no se puede reducir el área de protección existen usos de suelo con el área de protección
reducida y con la vulnerabilidad cambiada y espera que Luis Alvarez nos de una luz para dejar

de tener estos errores porque cualquiera puede firmar usos de suelo y “meter la pata” porque el
asunto esta mal desde el principio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
SEGUNDO: Dar por recibido.

PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir el oficio al Asesor Legal como insumo al tema que
esta analizando.
ARTÍCULO 20. Se conoce Oficio SCO-72-2020 de Zeneida Chaves de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
Se conoce dictamen SCO-60-2020 de la Comisión de Obras.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4911-2020 donde remiten Oficio AMBMC-226-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio CMUS-009-2020, suscrito
por Dulcehé Jiménez, en su condición de coordinadora del Comité de Movilidad Urbana
Sostenible, por medio del cual solicita la aprobación del proyecto de intervención en las calles
del centro del distrito San Antonio. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite correspondiente.
CMUS-009-2020
Por este medio de la manera más atenta, le solicitamos llevar este oficio al Concejo Municipal,
con el fin de que se tome acuerdo donde se apruebe la realización del proyecto de intervención
en las calles del centro de San Antonio, luego de los análisis con urbanismo táctico, realizados
junto a la GIZ, a través del proyecto Mi Transporte. El proyecto ya fue expuesto a la Alcaldía
Municipal y al Concejo Municipal a través de reuniones con los promotores del proyecto. De
acuerdo con el análisis realizado con el comité, la primera etapa a implementar sería la
intersección. Luego se realizaría un análisis de vialidad para determinar cuál debe de ser el
sentido en que quede la calle al oeste de la plaza, y continuar así con el resto de lo dispuesto
en los planos. Adjuntamos resumen de la intervención, planos y presupuesto de manera digital,
pues son muy extensos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar oficio CMUS-009-2020, suscrito por Dulcehé Jiménez, en su
condición de coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, por medio del cual
solicita la aprobación del proyecto de intervención en las calles del centro del distrito San
Antonio. SEGUNDO: Aprobar el proyecto de intervención en las calles del centro del distrito
San Antonio.
LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar parcialmente el oficio CMUS009-2020, suscrito por Dulcehe Jiménez en su condición de coordinadora del Comité de
Movilidad Urbana Sostenible. SEGUNDO: Se le recomienda al Concejo Municipal recibir el

proyecto únicamente para dar inicio con la parte de la intersección en lo que corresponde a los
reductores de velocidad. TERCERO: Que todo el estudio en su totalidad sea pasado a la
Dirección Técnica Operativa y a la Unidad de Obras para que analicen la no afectación con el
Plan Vial Cantonal y para la viabilidad del proyecto.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, el Plan Regulador actual permite la reducción de
las calles en tres metros y en Alajuela costado norte del mercado antes era una calle muy grande
ahora solo hay un carril en ziczac y la gente ahora puede caminar tranquilamente y le parece
interesante la propuesta y quisiera solicitarle al honorable concejo agradecer a la GIZ porque
nos donaron los planos.
SE ACUERDA UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar parcialmente el oficio CMUS-009-2020, suscrito por Dulcehe Jiménez en su condición de
coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible. TERCERO: Se le recomienda al
Concejo Municipal recibir el proyecto únicamente para dar inicio con la parte de la intersección
en lo que corresponde a los reductores de velocidad. CUARTO: Que todo el estudio en su
totalidad sea pasado a la Dirección Técnica Operativa y a la Unidad de Obras para que analicen
la no afectación con el Plan Vial Cantonal y para la viabilidad del proyecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la GIZ por la donación de los planos del
proyecto.
ARTÍCULO 21. Se conoce Oficio SCO-73-2020 de Zeneida Chaves de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
Se conoce Acuerdo Municipal Referencia 6315-2020 en donde se conoce el Oficio AMB-MC270-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio UA-148-2020/UT-148-2020,
suscrito por Dulcehe Jiménez y Gonzalo Zumbado, de la Unidad de Ambiente y Unidad
Tributaria, respectivamente, por medio del cual se remite informe solicitado sobre la tarifa
establecida para el pago por servicios ambientales. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
UA-148-2020/UT-148-2020
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 4422-2020, remitido a
la Unidad Ambiental y la Unidad Tributaria por la Alcaldía Municipal con el memorando N°AMBMA-101-2020 en agosto del año en curso, al respecto le detallamos: Actualmente la
Municipalidad cuenta con la tarifa establecida para el Pago por Servicios Ambientales, con la
cual se realizó la compra ya de una propiedad con un precio que ascendía a más de un millón
de dólares. De acuerdo con el estudio que dio origen a la tarifa, se plantearon propiedades que
eran prioridad para la compra, y luego a partir de esto se definió la tarifa. La tarifa ha estado
vigente desde el año 2013. Desde hace varios meses, la Unidad Tributaria y la Unidad
Ambiental ha venido trabajando junto a la Asociación Agua Tica la posibilidad de realizar un
estudio diferente para la determinación de la tarifa (actualización) donde se contemplen servicios
ecosistémicos generales brindados y se incluya a los grandes consumidores del cantón

(empresas que cuentan con pozos propios y no pagan el servicio de agua potable brindado por
la Municipalidad), con el fin de captar más recursos para inversión. Detallamos alguna
información con respecto al Fondo Agua Tica:
Agua Tica es el primer fondo de agua de Costa Rica, contribuye a la protección de las fuentes
del recurso hídrico ubicadas en las subcuencas del río Grande de Tárcoles y río Virilla. En esta
valiosa alianza colaborativa participa la sociedad civil, instituciones públicas y la empresa
privada (https://www.aguatica.org/). La iniciativa parte de la ciencia para sumar esfuerzos,
sustentar y priorizar proyectos entre los actores públicos y privados, procurando la eficiencia en
la inversión de los recursos para la protección y conservación del agua. Es un modelo innovador
de conservación a largo plazo y funcionan de la siguiente manera: Fondo del Agua:
1. Se identifican las necesidades de conservación de una zona específica a través de
herramientas científicas.
2. Un grupo de inversiones y aliados aportan conocimiento técnico y recursos económicos que
se concentran en un fondo y se administran a través de mecanismos financieros transparentes
(en este caso, un fideicomiso).
3. Los recursos se invierten en actividades de conservación en la parte alta y media de las
cuencas, para así contribuir con la seguridad hídrica de las ciudades.
El objetivo es asegurar el recurso hídrico en cantidad y en calidad para el área de influencia de
la iniciativa, las personas y actividades que ahí se desarrollan. La Seguridad Hídrica integra un
abordaje ambiental, doméstico, económico, urbano y de resiliencia ante desastres naturales,
asegurando la integridad del ecosistema. Detallamos las empresas e instituciones públicas que
pertenecen al Fondo de Agua Tica:

Por esta razón, se considera que antes que se proceda a realizar un convenio para la
implementación de la tarifa nueva con Agua Tica, se requiere hacer estudio previo para
determinar factores que se tienen en el territorio y la forma en la que se puede estructurar la
plataforma para luego realizar el estudio tarifario. Lamentablemente, no contamos con contenido
presupuestario en este momento para realizar el estudio. De igual forma adjuntamos la
propuesta entregada por Agua Tica, y tal vez en alguna modificación presupuestaria del próximo
año se pueda realizar. Asimismo, adjuntamos la propuesta realizada también por el Instituto de
Políticas para Sostenibilidad (IPS). Una vez que se pueda realizar este estudio, se estaría
trabajando en el estudio tarifario y actualizando la tarifa por Pagos por Servicios Ambientales.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que esta tarifa se había hecho en el
2012 y es un ajuste a la tarifa. Es un complemento de la tarifa que no se hizo en el 2012, tiene
un enfoque definido, son los pagos por canon ambiental, es otra meta, pero repite que es un
ajuste a la tarifa de 2012.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que es el documento que la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales había solicitado que se actualizara, el estudio del 2011, han pasado 9
años, es un gran proyecto, pero se podría avanzar más rápido, pero el recurso económico no
ha llegado como se hubiera esperado, de ahí la importancia de actualizarlo, también debería
revisarse en la Comisión de Obras, ese estudio menciona que además de tierras en Belén que
se pueden comprar para protección de agua en Belen, dice que se pueden comprar propiedades
en el norte de Heredia en la zona de captación de Heredia, inclusive la ASADA de San Rafael
de Alajuela han comprado propiedades en Barva para la protección del agua, es algo 100%
factible, para proteger el agua futuro. Va más allá de una actualización de las tarifas, es un
estudio integral – científico, obviamente viene contemplado el ajuste tarifario y viene la
propuesta del oferente.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que le llama la atención porque el jueves
discutíamos de darle recursos a las asociaciones, pero es el dinero que se tiene para inversión
de los terrenos, se deben uniformar los criterios, tenemos que cuidar los recursos para comprar
terrenos para el recurso hídrico, porque es inversión a futuro.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo
Municipal.
LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio UA-148-2020/UT-1482020, suscrito por Dulcehe Jiménez y Gonzalo Zumbado, de la Unidad de Ambiente y Unidad
Tributaria, respectivamente, por medio del cual se remite informe solicitado sobre la tarifa
establecida para el pago por servicios ambientales. SEGUNDO: Que sea la Comisión de
Hacienda y Presupuesto la que analice la tarifa que se recomienda en el informe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el oficio UA-148-2020/UT-148-2020, suscrito por Dulcehe Jiménez y
Gonzalo Zumbado, de la Unidad de Ambiente y Unidad Tributaria, respectivamente, por medio
del cual se remite informe solicitado sobre la tarifa establecida para el pago por servicios
ambientales. TERCERO: Que sea la Comisión de Hacienda y Presupuesto la que analice la
tarifa que se recomienda en el informe.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES

ARTICULO 22. Se conoce Oficio CSMC-13-2020 de Zeneida Chaves Coordinadora de la
Comisión de Cultura. Se conoce Oficio Ref.; 6117-2020 del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Belén. Se conoce el Oficio CM-SCM-687-2020 de Marta Vega, Secretaria ai
Concejo Municipal, San Isidro Heredia, marta.vega@sanisidro.go.cr.
Considerando:
I.- Que se recibe el oficio AM-IGDS-042-2020 suscrito por la Licda. Evelyn Arroyo Villalobos,
Coordinadora Dpto. de Igualdad de Género y Desarrollo Social donde se recomienda al Concejo
Municipal adoptar un acuerdo para invitar a otras Comisiones de Asuntos de la Mujer de los
cantones de la provincia de Heredia, a la Conmemoración del Día de la No Violencia contra las
Mujeres del año 2020.
II.- Que esta invitación será extensiva también a las Comisiones Municipales de Asuntos de la
Mujer de las Municipalidades de los cantones de la provincia de Heredia.
Por tanto, con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda:
1.- Solicitar a la Secretaria del Concejo Municipal, que remita esta invitación a las oficinas de la
Mujer y las Comisiones de Asuntos de la Mujer de los cantones de la provincia de Heredia, en
conmemoración del Día de la No Violencia contras las Mujeres del año 2020.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que también se debe enviar a la Comisión de la
Mujer, no es un tema menor la violencia que sufren las mujeres y también se da en la política,
aquí hemos visto casos muy lamentables de lo que ocurre, cuando no tenemos respeto para
discutir los temas, además cuando participo en la revisión del Reglamento de Acoso quedo
preocupado por lo manifestado por situaciones expresadas por funcionarios, se debe apoyar a
la persona denunciante.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere participar y solicita que se pase a la
Comisión, aunque no es miembro de la Comisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Oficina de Igualdad y Equidad de Género y a
la Comisión de la Mujer.
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO: Llevar un calendario paralelo con el tema de la no violencia intrafamiliar con fechas
de conmemoración durante el año. SEGUNDO: Convocar a una reunión de Comisión para
conocer cuales van a ser las tres personas que se integren a la Comisión siendo estas 1 por
cada distrito y participen en temas exclusivos de la Mujer.
SE ACUERDA UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Llevar un calendario paralelo con el tema de la no violencia intrafamiliar con fechas de
conmemoración durante el año. TERCERO: Convocar a una reunión de Comisión para conocer
cuales van a ser las tres personas que se integren a la Comisión siendo estas 1 por cada distrito
y participen en temas exclusivos de la Mujer.
ARTICULO 23. Se conoce Oficio CSMC-14-2020 de Zeneida Chaves Coordinadora de la
Comisión de Cultura. Se conoce Informe Comisión Evaluadora Fondo Concursable para el
desarrollo artístico del cantón de Belén, presentado por Karla Villegas Garita, Coordinadora de la
Casa de la Cultura. Al ser las ocho horas con quince minutos del jueves 19 de noviembre del
2020, la Comisión Evaluadora del Fondo Concursable del cantón de Belén se reúne para elegir

el proyecto (s) que se beneficiará con estos fondos. Este año 2020 se presentaron seis
propuestas. A continuación, la decisión tomada por la Comisión Evaluadora.
Proyecto: Plan de animación turística Tour Urbano Belén
Postulante: Deyvi Josué Rueda Madrigal
Seudónimo con que presentó el proyecto: Beltour
Cédula de identidad: 2-0692-0606.
La Comisión Evaluadora acuerda que no se otorgarán fondos para este proyecto, por las
siguientes razones: El proyecto es una idea innovadora para el cantón de Belén, ya que antes
no se había planteado algo similar, y el cantón está lleno de riqueza arquitectónica y natural.
Además, cuenta con una variada gama de comercios que pueden ser parte del proyecto.
Sin embargo, hay algunos aspectos que no están del todo claros: ya que no se define el medio
que se estará utilizando para trasladarse entre las diferentes edificaciones planteadas (bicicleta,
en bus o buseta). El plan piloto será en la noche, y no se conoce si los cuatro sitios planteados
cuentan con permiso e iluminación adecuada para mostrarlos en ese horario, no se menciona
si hay seguridad durante el recorrido. No define la cantidad de personas que estarán
participando de los recorridos, ni su público meta.
Abarca varios productos: Libro fotográfico o Brochure, producto audiovisual o minidocumental y
el tour urbano, y no se tiene claro cuál va a ser el producto principal.
En el cronograma se plantea realizar el plan piloto nocturno en los meses de septiembre y
octubre, sin tomar en cuenta las condiciones climáticas de esos meses.
No parece haber consultado experiencias similares que se realizan en otros lugares, revisión de
periódicos, entrevistas con personas expertas; para tener una mejor idea de los costos y
variables de un proyecto de este tipo. Es decir, revisar proyectos similares para ser aplicado en
el contexto requerido. Por ejemplo: si el tour es en bicicleta o en microbuses, esto impacta de
manera significativa el presupuesto, porque es considerado insuficiente.
Se deben aterrizar diversos aspectos del proyecto. Identificar el ¿cómo? de cada paso a realizar.
Por ejemplo, cuántas personas se requieren en cada parte, tipo de transporte, cómo manejarán
la parte de la comunicación durante el tour ¿requieren amplificación? ¿cómo abordarán las
condiciones climáticas? Ante imprevistos de ¿dónde saldrá el presupuesto?
Proyecto: Memoria histórica fotográfica de Belén
Postulante: Asociación Pro-Identidad Cívica Belemita
Seudónimo con que presentó el proyecto: MEHIFOBE
Persona jurídica: 3-002-687543
La Comisión Evaluadora acuerda que no se otorgarán fondos para este proyecto, por las
siguientes razones:
De acuerdo con el artículo 3, inciso d, del Reglamento del Fondo Concursable para el desarrollo
artístico del cantón de Belén, referido a las prohibiciones y que establece: “Prohibiciones. No
podrán participar como postulantes ni ser beneficiarios (as) del Fondo Concursable, las
personas con las siguientes características: (...)

d) Las personas u organizaciones que durante ese mismo periodo cuenten con otro patrocinio
financiero de alguno de los programas o fondos que implementa la Municipalidad de Belén, ni
el Ministerio de Cultura y Juventud o sus órganos desconcentrados.”
La Comisión Evaluadora corrobora a través de la Unidad de Cultura que el proyecto incumple
este artículo, debido a que actualmente la organización postulante recibe fondos de la
Municipalidad de Belén para un proyecto en ejecución.
Proyecto: Catálogo de las plantas útiles belemitas
Postulante: José Ángel González Ramírez
Seudónimo con que presentó el proyecto: Scott A. Mori
Cédula de identidad: 4-0150-0424
La Comisión Evaluadora acuerda que no se otorgarán fondos para este proyecto, por las
siguientes razones:
Este proyecto es la extensión de un primer proyecto que se realizó anteriormente en el año de
2018, con otros fondos concursables; está enfocado en la investigación científica, y no se
visibiliza claramente la participación de la comunidad en su desarrollo.
El proyecto no cuenta con una fase de socialización ni comunal ni hacia el área científica a nivel
nacional. ¿Por qué se considera importante que las personas de la comunidad necesiten a
cabalidad identificar todas las plantas del cantón? Es importante analizar la necesidad de una
persona y su relación con la flora en el contexto actual, y cómo este puede ser un objeto de la
cultura del cantón. El proyecto tiene un impacto más científico que sociocultural. Y no queda
clara la traducción entre lo técnico y lo coloquial, por lo tanto no es cualquier persona que va a
consultar la base de datos, es un producto muy especializado.
La validez y propósito de un fondo concursable es el impacto que puede traer en las personas
del cantón. Sin socialización no hay aprendizaje. Este aspecto es insuficiente en el proyecto.
Proyecto: Estrategias de vida saludable en personas adultas por medio de expresiones artísticas
Postulante: José Antonio Chaves Campos
Seudónimo con que presentó el proyecto: Azul
Cédula de identidad: 1-0560-0799
La Comisión Evaluadora acuerda que no se otorgarán fondos para este proyecto, por las
siguientes razones:
Este proyecto no plantea estrategias donde se identifique los beneficios para las personas
adultas que no participan del taller, ya que es insuficiente la cantidad de cupos con la demanda
latente posterior a la pandemia. ¿Cuál es el criterio que justifica esa cantidad de personas dentro
de los talleres?
Así mismo, no queda claro el proceso de matrícula si es presencial o web, la selección de las
personas; y si esta va a abarcar los tres distritos del cantón. Se puede generar sesgo si no se
clarifica la forma en que se realiza la matrícula, puede existir molestia en la escogencia de las
personas. ¿Dónde se inscriben? Deberían de contemplarse la forma en que se realiza la
convocatoria.
Este proyecto está planteado para ser presencial, no se contempla la virtualidad en caso de ser
necesario; esto implicaría una reestructuración del presupuesto y el público meta.

Se desconoce la fecha de inicio del proyecto, lo cual es importante para su planificación y
distribución de los objetivos.
Proyecto: Historia de Barrio San Vicente, con jóvenes y a colores
Postulante: Asociación de Desarrollo de Vecinos de Barrio San Vicente
Seudónimo con que presentó el proyecto: Colores
Persona Jurídica: 3-002-658655
La Comisión Evaluadora acuerda que sí se otorgarán fondos para este proyecto, por las
siguientes razones:
Este proyecto está enfocado en resaltar la diversidad sociocultural de la comunidad de San
Vicente; además promueve la pluralidad de identidades. Así mismo, fomenta el trabajo en
equipo, la educación y la cultura por medio de las juventudes. Visualiza a la persona joven como
un sector de la población que propone ideas y enlaza a otras personas de la misma comunidad.
Los aspectos que se destacan dentro de este proyecto contemplan cuatro niveles de alcance
de sus productos 1. Personas participantes 2. Comunidad de San Vicente 3. Cantón de Belén
El resto del país.
Es un proyecto que está bien estructurado, los objetivos planteados en el proyecto son
realizables, el producto esperado coincide con los objetivos planteados y el presupuesto es
viable y razonable dentro de los plazos establecidos con resultados concretos y verificables.
Proyecto: Una mirada al pasado cultural: Belén y pueblos aledaños
Postulante: Juan Carlos Murillo Sánchez
Seudónimo con que presentó el proyecto: Literato
Cédula de identidad: 1-0419-0898
La Comisión Evaluadora acuerda que no se otorgarán fondos para este proyecto, por las
siguientes razones:
Este proyecto menciona que va a seleccionar a 25 personas, no queda claro en el cronograma
si están preseleccionadas, si hay una base de datos preexistente o si es una convocatoria
abierta. No hay un perfil definido de las personas participantes para la compilación del libro. No
se define el género literario con el que se va a realizar el libro.
El presupuesto genera dudas porque no especifica algunos detalles en cuanto a materiales de
los libros y de la logística de las actividades que se proponen de socialización.
Recomendaciones generales en cuanto al proceso de evaluación
Como recomendación a la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén, se debería de incluir
dentro del Reglamento de los Fondos Concursables, un aspecto que determine el lapso para
que una persona u organización pueda volver a participar en el proceso.
Se insta a las personas u organizaciones postulantes con el fin de aprovechar los recursos de
infraestructura de la comunidad, a consultar al Inventario Cultural del cantón.
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO: Agradecer y felicitar a los participantes y estimularlos a seguir participando.
SEGUNDO: Avalar Informe final de la Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el
desarrollo artístico en el cantón de Belén. TERCERO: Considerar ELEGIBLE el proyecto Historia
de Barrio San Vicente, con jóvenes y a colores.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Agradecer y felicitar a los participantes y estimularlos a seguir participando.
TERCERO: Avalar Informe final de la Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el
desarrollo artístico en el cantón de Belén. CUARTO: Considerar ELEGIBLE el proyecto Historia
de Barrio San Vicente, con jóvenes y a colores.
CAPÍTULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 24. Se conoce moción que presentan los Regidores Propietarios Zeneida Chaves
Fernández, Minor González Quesada y Eddie Méndez Ulate.
Los regidores suplentes: Lorena González Fuentes, Pablo Delgado Morales y Edgar Alvarez
González
Los Síndicos Propietarios: Rosa Murillo Rodriguez, Lourdes Villalobos Morera y Jorge Alvarado
Tabash
Los síndicos suplentes: Francisco Zumbado Arce, Gilberth González González y Ileana Alfaro
Rodriguez.
Considerando:
Que por motivos de la Pandemia COVID-19, el traspaso de poderes del 01 de mayo se tuvo que
realizar a puertas cerrada y bajo extremas medidas de seguridad
Que solo se pudo realizar el evento oficial y no se realizó el almuerzo que se tenía programado
desde con la debida anticipación.
Que, debido a la suspensión, posteriormente con el aval de todos los miembros del Concejo se
acordó junto la secretaría del Concejo Municipal reprogramar el almuerzo para el 18 de
diciembre del 2020 como una cena en el hotel Marriot, en las mismas condiciones como se
programó inicialmente para el 01 de mayo de acuerdo a lo establecido en la contratación sin
que se viera afectados ninguna de las dos partes.
Por lo anterior, presentamos esta moción para que este honorable Concejo Municipal emita un
acuerdo donde:
1.
Se convoque a sesión solemne extraordinaria del Concejo Municipal el 18 de diciembre
a las 6:00 p.m. sin pago de dietas, para hacer la entrega del Reconocimiento de la Orden Rita
Mora el 18 de diciembre.
2.
Se aproveche la cena del 18 de diciembre, para realizar el mismo evento sin tener
aprovechando así la contratación existente y cumpliendo así con la entrega del reconocimiento
como es debido en este año 2020.
Lo anterior permitirá a la institución ahorrar una sesión en el 2021 la cual tiene un costo de 868
941.08 CRC

El costo de la cena y decoración y la logística para este tipo de eventos tienen un costo de 700
000.00 CRC, los cuales quedarían cubiertos con la contratación que se tiene programada para
el 18 de diciembre.
El Regidor Suplente Ulises Araya, siente que es una medida interesante y buena para invertir
estos recursos que previamente se habían asignado para la cena y nosotros nuestra fracción
presento una carta compartiendo inquietudes si se desarrollaba como estaba previsto.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, señala que es importante cuidar los recursos cuando
ya están contratos dados y adjudicados desde del 16 de marzo y nosotros hicimos una solicitud
para comprar diarios pero la persona que se le adjudico ya había invertido en el pago de estas
48 cenas y cuando nos envían este informe nos juntamos a maximizar los recursos y no se
había hecho lo de Rita Mora y reconocerle a esta señora Belisa que dio alma vida y corazón a
todo Belén nos llena de orgullo el poder realizarla.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta como va a ser la actividad.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que la Sesión se realiza normal a las 6 de
la tarde para hacer el acto con la familia y los señores y después de ahí nos trasladamos a la
cena con la familia invitada.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Zeneida
Chaves, Minor Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia Castro,
Luis Rodriguez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Se convoque a sesión
solemne extraordinaria del Concejo Municipal el 18 de diciembre a las 6:00 p.m. sin pago de
dietas, para hacer la entrega del Reconocimiento de la Orden Rita Mora el 18 de diciembre.
TERCERO: Se aproveche la cena del 18 de diciembre, para realizar el mismo evento sin tener
aprovechando así la contratación existente y cumpliendo así con la entrega del reconocimiento
como es debido en este año 2020.
ARTÍCULO 25. Se conoce moción que presentan los Regidores Maria Antonia Castro, Luis
Rodriguez, Ulises Araya y Marjorie Torres Borge.
CONSIDERANDO:
-Que en fecha 17 Setiembre 2020, acta 52-2020, artículo único, se aprobó el presupuesto
ordinario 2021 y varias organizaciones de la comunidad sufrieron recortes o incluso
desfinanciación total como el Programa de Sensibilización Artística y Argamasa.
-Que la Cruz Roja sufrió un recorte considerable ocasionando que varios días después se
suspendiera el servicio de la Unidad de Soporte Avanzado, lo cual ha dejado al cantón de Belen
con el servicio de chofer y ambulancia standard. Sin embargo, el 22 de octubre pasado ingresa
oficio PRES-4-6-036-10-2020 a la corriente municipal mediante tramite 3644 del 22 Octubre
2020 donde se reafirma que necesitan 20,820,737.51 para finalizar el tercer trimestre, pero en
Modificación Presupuestaria 05-2020 del 4 de Noviembre y avalada en Acta 62-2020 del 05
Noviembre del corriente, se le otorgan solamente 10 millones.

-Que en esa misma modificaron 05-2020 sigue el desfinanciamiento total del Programa de
Sensibilización Artística y Argamasa. Sin embargo, se proponen reuniones para aclarar dudas
que ya fueron discutidas en 2 ocasiones en reuniones de Comisión de Cultura con gran
esfuerzo.
POR LO QUE MOCIONAMOS PARA QUE ESTE HONORABLE CONCEJO, ACUERDE:
PRIMERO: Se cumpla con el compromiso de otorgar mediante una última modificación
presupuestaria los 10,820,737.51 de la Cruz roja y los fondos necesarios para las
organizaciones comunales responsables del programa de Sensibilización Artística, Teatro y
Programas de Formación Artística, a saber: El Guapinol, Argamasa, ADI la Rivera y ADILA
acordes a Memorando solicitado a Karla Villegas Coordinadora de la Unidad de Cultura.
SEGUNDO: Que se incluya un presupuesto de 5 millones más para la Clínica del Dolor.
TERCERO: Solicitar a la Administración Financiera la preparación de la Modificación
Presupuestaria 06-2020 deduciendo de la meta DIT-04 y a la Unidad de Cultura los montos
necesarios a la fecha para que se incluyan en esa modificación presupuestaria 06-2020 para
cubrir las necesidades los grupos antes mencionados.
CUARTO: Que los fondos utilizados en esta nueva modificación presupuestaria sean devueltos
a la meta DIT-04 con el superávit libre 2021 en el primer presupuesto extraordinario 2021.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que este es un compromiso que se
discutió el 4 de noviembre y estamos bastantes sensibilizados como ya se ha discutido aquí por
los impactos sicológicos, psiquiátricos y físicos. Gracias a Dios en el deporte hay mas espacio
aunque esperan que abran pronto los parques y las canchas para que los niños puedan jugar
pero este compromiso esta pendiente y queremos ponerlo sobre la mesa para honrar ese
compromiso.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, explica que pasado jueves 12 de noviembre se
convoco a una mesa de trabajo con el fin de buscar recursos para el Programa de
Sensibilización artística en los centros educativos públicos de Belén y según el proyecto
presentado por el Guapinol, el Área de Desarrollo Social y la Unidad de Cultura de la
municipalidad la población escolar de la Escuela Fidel Chaves, Manuel del Pilar Zumbado y el
Jardín de niños de la escuela España en la cobertura beneficios del proyecto se estima para el
año 2021 aproximadamente 800 niños y niños de los tres distritos de Belén y familias creándose
así un ente multiplicador de apreciación de cultura por medio de los talleres del programa de
sensibilización artística y en las observaciones el programa estima que una partida de parte de
la asociación el Guapinol de 3,356,892 por voluntariado las estimaciones presupuestarias que
se contemplan concerniente a cargas sociales según instruido por la unidad desarrollo de la
unidad de cultura de la municipalidad de Belén los cuales ascienden a ¢6,796,670. El pasado 2
de noviembre recibe un oficio solicitando A la presidenta Ana Lucía Arrieta Salazar donde me
informa que actualmente el programa de sensibilización artística en la escuela España tiene 42
niños, la escuela Fidel Chávez Murillo 215 niños y la escuela Manuel del Pilar Zumbado 119, el
día de la mesa de trabajo la señora Heidi Sulecio Castillo nos corrobora e indica que son 376
niños en total los beneficiados en el programa de sensibilización artística y nos hace ver que
existe un gran número de niños que desertan por la falta de horario de los padres o falta de
conexión a internet y falta de dispositivos electrónicos y se reafirma que el programa se imparte

de marzo a noviembre y en el Plan operativo del año 2021 en la meta CUL 02 descentralización
de la cultura facilitación de procesos, coordinación y ejecución del programa de formación
artística en los distritos y la rondalla municipal no fue priorizado por la unidad de cultura y área
desarrollo social quizá por la situación de la actual pandemia por lo cual solicito yo a la unidad
cultura que nos presentará un programa con esta realidad planteada conociendo de antemano
que los próximos meses según el ministerio de educación continuará bajo la modalidad virtual
proponiendo un horario con maximización de recursos en una plataforma dónde se tenga las
tres escuelas beneficiadas y en base a las últimas liquidaciones realizadas por la municipalidad
a este programa tenemos el valor real de la hora yo agradezco la preocupación que ha mostrado
la unidad de cultura y este amor a este programa y esperamos su propuesta para poder buscar
el presupuesto en una modificación interna para que este programa pueda continuar. El pasado
jueves tuvimos una reunión y yo le pregunté a Karla que no nos había enviado ningún programa
y tenemos que actuar consecuentes con lo que queremos lograr cuidando los recursos que
tenemos y yo aquí en este mismo concejo les enseñé las inconsistencias encontradas y tenemos
que hacer las cosas ordenadas pero al día de hoy 7 de diciembre no hemos recibido nada acá
llegamos a un compromiso de proponer una modificación en el 2021 en la cual vamos a darle
contenido y el compromiso es de todos nosotros cinco cuando dijimos que íbamos a dejar a las
asociaciones con recursos en la primer modificación que se haga y estamos ante una situación
que yo simplemente quiero ver ese programa y esa propuesta que nos quieren presentar cultura.
El Regidor Suplente Ulises Araya, opina que a la luz de lo que Zeneida acaba de decir que da
por un hecho que va a ser en el 2021 la noticia que le esas dando a las familias y padres de
familia de esos ni los es que irremediablemente el próximo año van a haber recortes y tenemos
varias semanas aquí en que las tres asociaciones que trabajan la política cultural de la
municipalidad de Belén han advertido las consecuencias que vamos a tener y la idea que se
había dicho en comisión era que el 4 de diciembre iban a tener una modificación presupuestaria
y Karla dijo el jueves que ella ya había enviado la información y le parece muy importante no
poner excusas para dejar sin cursos y talleres a tantos niños porque aquí se dijo en dado
momento que había que aclarar dudas pero en esa reunión que tuvimos Zeneida con todo
respeto se aclararon las dudas y la que mas conversó fue usted y aquí a Heidy Sulecio le
cortaron la palabra porque ya era tarde para hablar y ellos no pudieron expresarse pero las
dudas que se plantearon ellos las respondieron y además esa es información pública que
siempre ha existido y después se dijo que había que auditar a las tres asociaciones y luego se
demostró que todos los años las auditan y se dijo también que este año no iban haber cierres
de los talleres de sensibilización como de formación y han estado en la pagina de la
municipalidad estas últimas semanas y continúan porque son muchísimos cursos y yo al final
de cuentas independientemente de la decisión que se tome uno queda triste porque no se logran
los recursos para que estos talleres continúen el próximo año pero al menos nos queda la
conciencia tranquila de que los defendimos hasta el último momento haciendo conciencia de
ello y este tema va a continuar cuando se hagan las filas en las asociaciones y se les tenga que
decir a los padres de familia que se cerraron los cursos porque con los fondos actuales se
cierran cursos y cupos y vamos a ver ahí quien va a asumir la responsabilidad de todos esos
talleres porque la mayoría de familias en este cantón no tiene la posibilidad de mandar a sus
hijos a un curso privado de guitarra, valet, danza y piano pero en esta municipalidad
históricamente lo ha brindado a las familias de forma gratuita y este Concejo Municipal se pone

la flor en el hojal para decir que fue el primero salvo la fracción de Unión Belemita que se le va
a quitar el presupuesto a estos talleres y es lamentable pero cada quien tiene que apechugar
aquí la responsabilidad.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, responde que es muy fácil decir quienes son y que
históricamente esto impacta pero usted no fue a la reunión donde se discutió el presupuesto y
ningún Concejo Municipal ha tenido que pasar por una pandemia ni que le digan que solo se
tiene esto y esto se lo dieron a una unidad la de Cultura que no se bajo que criterio priorizó que
programas daba y a cuales les reducían recursos y yo solo un documento pedí y no son excusas
como lo están queriendo hacer ver y yo vengo de un lugar donde la administración tiene que
cerrar y a mi no me cerraban y es muy fácil hablar y no haber estado el día que nos toco defender
el presupuesto y piensa que falto el documento y existe la intención y no nos ha entrado el
documento y alzar la voz y juzgar es de respeto pero la realidad es solo la que sabe el de arriba
y yo he luchado para que las cosas se den y como a mi no me gusta andar haciendo que vean
lo que hago o dejo de hacer porque es mi responsabilidad hacerlo y las cosas se verán en algún
momento.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que en la institución existe un
procedimiento de como subir los documentos y el documento no sube directamente a los
regidores sino que sube a la alcaldía si es que ya la unidad de cultura lo paso y yo quisiera
hacerle la consulta a doña Thais; en segundo lugar el presidente había hecho una propuesta
que era la mejor porque sabemos que históricamente cultura tiene problemas de presupuesto
con pandemia o sin pandemia y yo ahora que soy madre me he sensibilizado mas por ver a mi
hijo por año metido en la casa y se necesitan estos espacios donde los niños se desentiendan
de la familia y de los problemas familiares que hay y es una situación real y una necesidad y
estamos dejando que estas personas no cobran un salario y Karla es la única unidad que tiene
los salarios metidos dentro del presupuesto en otras unidades no se da eso porque vienen
aparte entonces la unidad tiene que castigar 45 millones en salarios y la afectación es real y si
en el Guapinol hubieran otras personas le darían presupuesto? Y Lorena Vargas que es de
Liberación Nacional trabajó mucho y gracias a ella tenemos una política de cultura y le estamos
cerrando el paso a los niños de escasos recursos y presento la moción porque aquí si dijo que
iban a presentar una modificación para el 4 de diciembre y hoy es 7 de diciembre y como
persona de palabra les pedimos que cumplamos y no puse montos porque es como lo haya
propuesta la unidad de cultura y si esta no los trae se los pedimos para que los presente y
nosotros tenemos un compromiso público.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, pide que se le consulte a Karla y se le pida el documento
porque si ella dice que ya esta no dejemos en duda de que ya lo hizo y concluyo que es muy
triste para los padres y profesores estar en esta incertidumbre sin saber si el otro año van a
tener trabajo o si sus hijos van a poder acceder a los programas porque entiendo que estamos
en crisis pero pensemos en los niños y esto ayuda mucho en tiempos de pandemia mas ahora
que no pueden salir y ahora con el aumento de niños viendo youtobe que no es bueno mejor
que usen su tiempo en algo que les sirva para el futuro y no dejemos a la gente con esa
incertidumbre.

El Vicepresidente Municipal Minor González, comenta que el 17 de setiembre cuando se aprobó
el presupuesto ordinario 2021, acordamos que íbamos a revisar en el presupuesto extraordinario
01-2021 la posibilidad de otorgar los recursos a las organizaciones a las que no se les giraron
recursos como las de salud y en otras que quedaron pendientes y durante este año se han
venido haciendo modificaciones donde se le asignaron a la clínica del dolor y a la Cruz Roja y
en la reunión que tuvimos en noviembre como lo dijo María Antonia fue una propuesta del señor
presidente y no un compromiso porque ninguno de nosotros tres nos comprometimos a hacer
una modificación a fin de año fue una propuesta y yo también tengo palabra y por eso dije que
iba a revisar el extraordinario 01-2021 para ver si se podría dar a las organizaciones y no hemos
cambiado nada y ahora es muy fácil venir a decir que le pidamos un oficio a Karla explicando
pero aquí se han hecho varias reuniones en las que Zeneida a coordinado Cultura y se han
sentado acá y no ve el resultado ni números que concuerden para resolver esta necesidad y si
la hubiera ya Zeneida estuviera actuando y no se vale ahora salir con un as sobre la manga y
decir que hagamos una carta y llamemos a Karla porque la misma persona que hizo el
presupuesto fue la que priorizó y fue Karla la de Cultura y la directora del Área Social estaba
ese día acompañándola y tampoco dijo nada y yo no me he comprometido con el Guapinol o
con alguna otra organización a darles un colón en estos momentos sino analizar el presupuesto
2021 y venimos manteniendo la palabra y las explicaciones que se han pedido no han sido
satisfactorias y el presupuesto es de sensibilización y de escuelas no de talleres y no podemos
revolver las cosas aquí no estamos dictando sentencia.
El Regidor Suplente Ulises Araya, reconoce que Minor ha sido muy consecuente desde el
principio porque dijo que no quiero, no me comprometo, no les voy a dar plata y que el
presupuesto se quedaba tal cual y el como coordinador de la comisión lo dijo y lo cumplió
defendió la propuesta de presupuesto de la administración hasta el final y lo que me parece de
mal gusto es cuando alguien dice algo y luego se quita y aquí hubieron personas que si se
comprometieron y no cuajan los datos que están dando de las escuelas porque uno tiene
derecho a tener su propia opinión y Karla el jueves en la comisión de cultura lo dijo que ella ya
había pasado la información y esta en acta pero porque no nos llegó la información eso es lo
extraño y decir aquí que Karla no priorizó la plata es desconocer como funciona el proyecto de
presupuesto porque cuántos años han pasado y ha sido muy natural que se manda la propuesta
de la administración de cual va a ser su presupuesto y el concejo municipal lo cambia y decide
en que se destinan los recursos y que esta vez no se quiera hacer es por una simple cuestión
de responsabilidad y Eddie usted lo dijo abiertamente y esta grabado cuando en la comisión de
hacienda que dictaminó la modificación presupuestaria dijo que le dieran a esa organizaciones
para dejen de molestar; señores no culpemos a las organizaciones de que están molestando
porque ellos son los que tiene que recibir a la familias de escasos recursos que llevan a sus
hijos a inscribirlos en esos cursos y no les van a dar nada y finalmente ya que Zeneida dice que
es por la pandemia una realidad que esta a la vista y paciencia de todo el mundo es que el
presupuesto ordinario 2021 con respecto al actual se redujo en un 1% pero porque se redujo un
54% en el área de cultura entonces porque sucedió eso y la municipalidad de Belén ha Subejecutado en los últimos años 2000 millones en el 2018 y en el 2019 1900 millones de colones
que mezquindad porque sabemos que ese presupuesto no se va a ejecutar al 100% y Zeneida
si usted tuviera esas dudas que hoy vuelve a plantear no le hubiera dicho a Karla que muchas
gracias y que muy entendido en el correo que ella mando cuando mando la información de la

sesión de trabajo que hubo aquí y si las hubiera tenido las hubiera planteado en ese correo y
no le hubiera agradecido a Karla la complementación que hace de toda la información que se
discutió y se aclaró ese día y Eddie y Zeneida ustedes rompieron la promesa que habían hecho.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, determina que todo al ser público las
responsabilidades están al descubierto y por eso no hay problema y el jueves esta grabado
cuando se le pregunta a ella y lo que le disgusta es que están viendo esto como una decisión
personal “usted Zeneida y usted Eddie” y es muy fácil decirlo ponerle un rostro y la promesa fue
de un análisis y esta yo la sigo defendiendo y por eso me reuní con Lucia del Guapinol y pedí
hacer una mesa de trabajo para aclarar dudas entonces si yo no tuviera intenciones
simplemente no me importa; y mi objetivo es darle recursos al curso de sensibilización y no voy
a descansar hasta que este no los tenga y yo tengo un compromiso con este programa no con
Ulises y yo me he dado a la tarea de estudiar el programa y tiene un impacto positivo en la niñez
y por eso lo defiendo y hay cosas que se hacen no para que lo vean yo no necesito andar
contando lo que ando haciendo y en el primer extraordinario hay compromisos de nosotros
cinco aunque el presupuesto solo lo apoyamos tres y en enero estaremos en reunión.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, pide a doña Thais que nos haga llegar a los
regidores una información que pedí donde se valida lo que María Antonia dijo de que se hacen
auditorias y me las mandaron de todas las asociaciones y es importante que lo conozcan porque
es la primera vez que veo una auditoria externa porque se manejan a nivel administrativo con
el área social y no llega aquí y es muy interesante y se lo pido a doña Thais porque como
validamos auditorias internas, ahora tenemos que hacerlo también con las asociaciones porque
los hallazgos que hay de estas auditorias Cruz Roja, Guapinol, ADILA, ADI La Ribera, Paliativos
y la Rondalla y no coinciden números y ustedes se van a escandalizar cuando las vean y hay
que revisar primero estas auditorias antes de girarles recursos en enero porque hay manejos
de fondos que no están justificados y le pedí a Marita que mandaran el control y seguimiento de
esto porque antes de darles deben de cumplir porque hay que alzar la voz como Concejo de
que se aclaren estas cosas y yo no voy a dar nada si no se cumplen las recomendaciones
El Vicepresidente Municipal Minor González, enfatiza que por eso hay que revisar en el
presupuesto la posibilidad de otorgar recursos porque situaciones como estas que menciona
Eddie hay que analizarlas para ver si estamos bien o mal y si las organizaciones están
cumpliendo o no y yo no voy a otorgar dineros si no están cumpliendo aunque el programa sea
muy bueno.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, aclara que esa información no la tienen
porque yo hace un mes cuando comenzó esta discusión la solicité directamente a la directora
del área social y el 5 de diciembre recibí la información de auditorias de Adulto Mayor, Clínica
del Dolor, Asociación Rondalla, Asociación de Desarrollo de La Asunción, Asociación de
Desarrollo de La Ribera, El Guapinol, Cruz Roja y así como ustedes se escandalizan cuando
recibimos de Maribelle los informes yo también estoy bastante sorprendido de las cosas que
vienen ahí donde no justifican bien los gastos de los dineros que les damos y Marita pidió tiempo
para remitirnos las liquidaciones del 2019-2020.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que quiere tener la información y la
asociación que no cumpla que no reciba plata y en eso estoy totalmente de acuerdo y pido la
información para ver que es y yo fui la que pedí pedir auditorias a las asociaciones del comité y
en la propuesta de reglamento del comité la nueva las quitaron y por eso tenemos analizar las
cosas como son y el grupo organizado que no maneja los fondos claros no se les puede dar.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Zeneida
Chaves, Minor González Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia Castro,
Luis Rodriguez: Rechazar la moción presentada.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Modificar el Orden del Dia. SEGUNDO: Someter a
discusión la Correspondencia en la Sesión Extraordinaria del miércoles 09 de diciembre de
2020.
A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.
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