
  

Acta Sesión Ordinaria 42-2021 
 

20 de Julio del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 42-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 20 de Julio del dos mil veintiuno (sesión virtual). 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.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   
MIEMBROS AUSENTES:    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 41-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves Murillo. 

 
2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

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



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°41-2021, celebrada el 13 de Julio del año dos mil veintiuno. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recuerda que de la semana pasada quedo 
pendiente el pésame a la Familia de Enrique Arroyo por su fallecimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°41-2021, 
celebrada el 13 de Julio del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Enviar pésame a la familia del señor Enrique Arroyo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

ENRIQUE ARROYO ALFARO – Padre de la Ex Presidenta Municipal Rocio Arroyo    
  

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. 
  

“Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en  
el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a Nuestro Padre Celestial.”  

 
ARTÍCULO 3.  Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves Murillo. 
 
- Paulette Maria Chaves Campos 
- Ana Lizbeth Montero Gamboa 
- Jose Angel Segura Rodriguez 
- Flor Trejos Villalobos 
- Sebastian de Jesús Perez Jimenez 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Comunicar al Director de la Escuela Fidel Chaves Murillo la juramentación de los nuevos 
miembros de la Junta de Educación. 
 



  

ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 22 de Julio a 
las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
  
- 6:00 pm.  Se atiende al funcionario Alexander Venegas.  Informe de evaluación del Plan de 

Desarrollo Estratégico Municipal correspondiente al periodo 2020.   
- 7:00 pm.  Se atiende a la señora Flor de María Zúñiga Porras, Presidente de ADI La Ribera. 

Informe de labores y una muestra de lo que ADI La Ribera ha venido desarrollando para el 
distrito de La Ribera.   

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio REF AA-122-04-21-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°21-2021, 
celebrada el lunes 12 de julio del dos mil veintiuno en que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-0196-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB de fecha 01 de julio del 2021 y que literalmente dice:  
 

 
 

CCDR-BELÉN
NOMBRE DEL QUE PLANIFICA:  Rebeca Venegas Valverde

AREA:  Administración General

Inicial Final Duración

Para la atención a las recomendaciones de la 
auditoría Interna señaladas en el presente informe 
para los puntos 1,8,9,10,11 y 16 los cuales continúan 
como no atendidos, fue realizada una contratación 
por medio de la plataforma SICOP de una empresa 
contratista para la realización de los manuales de 
Procedimientos para cada una de las áreas del 
CCDRB.

Administración General

Inicial Final Duración

Para la atención a la recomendación del punto N°1, 
el cual se encuentra como no atendido se realizó la 
contratación de una empresa para la confección del 
manual de Procedimiento para la elaboración y 
aprobación de carteles a nivel institucional.

Administración General 7-jun 29-oct 144

Para la atención a la recomendación del punto N°2 
el cual se encuentra en proceso, el encargado del 
Área Técnica Deportiva del CCDRB enviará por 
medio del sistema SÍGUELO los informes que 
evidencien la ejecución de la directriz ADM-00263-
2019 emitida por la administración del CCDRB 
referentes a las superviciones de campo y a los 
activos de las Asociaciones Deportivas que 
pertenecen al CCDRB.

Encargado Área Técnica 
Deportiva

1-jul 1-jul 0

Para la atención a la recomendación del punto N°3, 
el cual se encuentra como no atendido, se realizó la 
contratación de una empresa para la confección del 
manual de Procedimiento para definir los 
mecanismos de control para normar la aprobación 
de los pagos realizados tanto por medio de la 
plataforma SICOP como por cualquier otro medio.

Administración General 7-jun 29-oct 144

El punto N° 6 en lo que respecta a la recomendación 
vs el comentario de auditoría interna no 
concuerdan por lo tanto quedó sin respuesta.

Administración General

Para la atención a la recomendación de la auditoría 
Interna señalada en el presente informe para el 
punto número 8 el cual continúa como no atendido, 
fue realizada una contratación por medio de la 
plataforma SICOP de una empresa contratista para 
la realización de los manuales de Procedimientos 
para cada una de las áreas del CCDRB entre ellas el 
área técnica deportiva.

Administración General y 
Encargado Área Técnica 

Deportiva
7-jun 29-oct 144

Para la atención a las recomendaciones de la 
auditoría Interna señaladas en el presente informe 
para los puntos 9 y 10 los cuales continúan como no 
atendidos, fue realizada una contratación por 
medio de la plataforma SICOP de una empresa 
contratista para la realización de los manuales de 
Procedimientos para cada una de las áreas del 
CCDRB.

Administración General 7-jun 29-oct 144

Informe AI-04-2017 Estudio 
sobre los Procesos de 

Contratación 
Administrativa y 

Presupuestación en CCDRB

Número de Informe No

2

Actividad Responsables
Dias

Informe AI-06-2019 
Licitaciones Abreviadas de 
Asociaciones Deportivas en 

el CCDRB

Dias
Responsables

1 7-jun 29-oct 144

Número de Informe No Actividad



  

 
 

Inicial Final Duración
Para la atención a la recomendación del punto N°1, 
el cual se encuentra en proceso, la administración 
proporcionará la evidencia mediante el sistema 
SÍGUELO de las minuta realizadas por los 
funcionarios del CCDRB para los informes que sean 
enviados por medio de la auditoría interna, con su 
respectivo plan de acción de cumplimiento.

Administración General 2-jul 2-jul 0

Para la atención a la recomendación del punto N°2, 
el cual se encuentra en proceso, la administración 
proporcionará la evidencia de la actualización de la 
documentación respaldo referente a las acciones 
implementadas para los diferentes informes 
emitidos por la auditoría interna municipal. De 
igual manera en caso de que la situación de alguna 
recomendación cambie será sustentado por el 
funcionario responsable mediante el sistema 
SÍGUELO.

Administración General 2-jul 15-dic 166

Para la atención a la recomendación del punto N°3, 
el cual se encuentra como no atendido, la 
administración proporcionará la evidencia 
mediante el sistema SÍGUELO de la minuta 
realizada por los funcionarios del CCDRB para los 
informes que sean enviados por medio de la 
auditoría interna, con su respectivo plan de acción 
de cumplimiento.

Administración General 2-jul 2-jul 0

Para la atención a la recomendación del punto N° 4 
se estará enviando la evidencia por medio del 
Sistema SÍGUELO sobre las directrices emitidas en 
los oficios ADM-00108-2021 Y ADM-00109-2021

Administración General 2-jul 15-dic 166

Para la atención a la recomendación del punto N° 5 
se estará enviando la evidencia por medio del 
Sistema SÍGUELO sobre la directriz emitida con el 
oficio ADM-00109-2021

Administración General 2-jul 15-dic 166

Para la atención a las recomendación del punto N° 6 
el cual continua como no atendido, fue realizada 
una contratación por medio de la plataforma SICOP 
de una empresa contratista para la realización de 
los manuales de Procedimientos para cada una de 
las áreas administrativas-financieras y operativas 
del CCDRB.

Administración General 7-jun 29-oct 144

Para la atención a las recomendación del punto N° 7 
el cual continua como no atendido, fue realizada 
una contratación por medio de la plataforma SICOP 
de una empresa contratista para la realización de 
los manuales de Procedimientos, la cual nos 
elaborará el procedimiento para medir el avance de 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la auditoría interna para cada unidad responsable y 
las fechas de cumplimiento de estas.

Administración General 7-jun 29-oct 144

Informe AI-03-1-2020 
Seguimiento de 

recomendaciones de la 
Auditoría Interna, al 31 de 
diciembre de 2019 CCDRB

3

Número de Informe No Actividad Responsables
Dias



  

 

Inicial Final Duración
Para la atención a las recomendaciones de la 
auditoría Interna señaladas en el presente informe 
para los puntos 1,2,3 y 4 los cuales continúan como 
no atendidos, fue realizada una contratación por 
medio de la plataforma SICOP de una empresa 
contratista para la realización de los manuales de 
Procedimientos para cada una de las áreas del 
CCDRB.

Asistente Financiero y 
Administración General

7-jun 29-oct 144

Inicial Final Duración
Para la atención a la recomendación del presente 
informe se enviará la publicación del Reglamento 
publicado en el periódico oficial. Además se enviará 
el informe DJ-135-2021 la cual es un criterio del 
departamente jurídico municipal con respecto a las 
actas del CCDRB.

Asistente Administrativo 23-jun 23-jun 0

Inicial Final Duración
Para la atención a las recomendaciones de la 
auditoría Interna señaladas en el presente informe 
para los puntos 3,4,5,6 y 7 los cuales continúan 
como no atendidos, fue realizada una contratación 
por medio de la plataforma SICOP de una empresa 
contratista para la realización de los manuales de 
Procedimientos para cada una de las áreas del 
CCDRB.

 Administración General 7-jun 29-oct 144

Inicial Final Duración

Para la atención a la recomendación del presente 
informe fue realizada una contratación por medio 
de la plataforma SICOP de una empresa contratista 
para la realización de los manuales de 
Procedimientos para cada una de las áreas 
administrativas-financieras y operativas del CCDRB, 
entre estos el manual para el manejo de actas.

 Administración General y 
Asistente Administrativo

7-jun 29-oct 144Informe AAI-05-2016 Cierre 
del Tomo del Libro de Actas 
N°37 de la Junta Directiva 

del CCDRB

7

Número de Informe No Actividad Responsables
Dias

Informe AAI-08-2015 
Ubicación en páginas de 

internet del Comité de 
Deportes de un 

comunicado de un partido 
político y uso de las redes 

sociales.

6

Número de Informe No Actividad Responsables
Dias

Informe AAI-05-2015 Sobre 
el Libro de Actas de la 

Junta Directiva del CCDRB
5

Número de Informe ActividadNo Responsables
Dias

Informe AAI-02-2015 
Aspectos de Contratación 
Administrativa y Probidad 

CCDRB

4

Número de Informe No Actividad Responsables
Dias



  

 

Inicial Final Duración
Para la atención a la recomendación de los puntos 
N° 1,3,4 ,5,6,7,8,9,10 y 11 del presente informe fue 
realizada una contratación por medio de la 
plataforma SICOP de una empresa contratista para 
la realización de los manuales de Procedimientos 
para cada una de las áreas administrativas-
financieras y operativas del CCDRB, entre estos el 
manual de procedimientos para el manejo de las 
redes sociales CCDRB.

Administración General 7-jun 29-oct 144

Para la atención a la recomendación del punto N° 2 
se realizará el envío de la evidencia por medio de la 
plataforma SÍGUELO sobre el dominio de la página 
web el cuál se encuentra a nombre del CCDR Belén

Administración General 30-jun 30-jun 0

Inicial Final Duración
Para la atención a la recomendación del punto N°3 
del presente informe, la cual se encuentra como no 
atendido se enviará por medio del sistema SÍGUELO 
el informe del departamento jurídico municipal 
referente al reglamento del CCDRB.

Asistente Administrativo 23-jun 23-jun 0

Para la atención a la recomendación del punto N°4 
del presente informe, la cual se encuentra como no 
atendido se enviará por medio del sistema SÍGUELO 
el informe del departamento jurídico municipal 
referente al reglamento del CCDRB.

Asistente Administrativo 23-jun 23-jun 0

Para la atención a la recomendación del punto N°5 
del presente informe fue realizada una contratación 
por medio de la plataforma SICOP de una empresa 
contratista para la realización de los manuales de 
Procedimientos para cada una de las áreas 
administrativas-financieras y operativas del CCDRB, 
entre estos el manual para el manejo de actas.

Administración General y 
Asistente Administrativo

7-jun 29-oct 144

Inicial Final Duración
Para la atención a la recomendación del punto N°1 
del presente informe se espera llegar al 100% de la 
implementación de las NICSP en el nuevo sistema 
contable para el mes de enero de 2022.

 Administración General y 
Asistente Financiero

23-jun 31-ene 222

AAI-04-2018 Devolución y 
observaciones respecto al 

Tomo N°39 del Libro de 
Actas de Junta Directiva 

del CCDRB

9

Número de Informe No Actividad Responsables
Dias

Informe AAI-03-2019 
Implementación de las 

Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector 

Público (NICSP)

10

Número de Informe No Actividad Responsables
Dias

Informe AAI-03-2017 
Auditoría sobre Seguridad 
informática efectuada en 

el CCDRB

8

Número de Informe No Actividad Responsables
Dias



  

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el cronograma propuesto por la Administración para 
subsanar los requerimientos de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén indicados en 
el OAI-114-2021 de Licda. Maribelle Sancho Garcia. Segundo: Notificar copia de este acuerdo 
al Concejo Municipal de Belén y la Auditoría Interna para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de 
Deportes cumplir con el cronograma propuesto.  SEGUNDO:  Informar al Concejo Municipal 
sobre el cumplimiento de todas estas acciones. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio REF AA-123-05-21-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°21-2021, 
celebrada el lunes 12 de julio del dos mil veintiuno en que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0197-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB de fecha 01 de julio del 2021 y que literalmente dice: Se adjunta Plan Anual Operativo 
2022 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual fue vinculado en lo 
referente a políticas, metas y fechas de ejecución del Plan Estratégico 2020-2025, aprobado por 
el concejo municipal según acuerdo 5512-2020 de fecha 14 de octubre de 2020. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para el año 2022 por un monto total de ¢462. 
305.592.37 (cuatrocientos sesenta y dos millones trecientos cinco mil quinientos noventa y dos 
colones con treinta y siete céntimos) Segundo: Enviar al Concejo Municipal de Belén para su 
conocimiento. Tercero: Solicitar a la Administración para que realice un estudio de los últimos 
cinco años en donde se justifique una proyección de ingresos más cercana a los ingresos reales 
anuales por concepto de transferencia por parte de la Municipalidad de Belén. Cuarto: Instruir a 
la Administración a realizar las acciones pertinentes para subir el PAO-2022 y su presupuesto 
a la Contraloría General de la Republica. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recuerda el Informe de Auditoria sobre la 
responsabilidad del Concejo en las compras del Comité, para que lo tengamos en cuenta a la 
hora de revisar el presupuesto, porque somos responsables. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, detalla que el Comité anteriormente realizo la 
presentación y ver como han invertido, a esta Junta Directiva se les debe felicitar porque han 
trabajado, son ex deportistas y padres de familia involucrados, se preocupan por la inversión 



  

que hacen, a pesar de la pandemia si invirtieron, todo a través de SICOP, la ejecución es muy 
alta, debe haber una supervisión en los carteles como se presentan, todas las inversiones se 
hacen con un proceso, la ejecución es visible, debemos sentirnos orgullosos de cómo han 
fortalecido el deporte en Belen, hoy tenemos 2 deportistas en Tokio, gracias al proceso de 
formación y debemos seguir fortaleciendo el deporte y la cultura. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio REF AA-128-10-21-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°21-2021, 
celebrada el lunes 12 de julio del dos mil veintiuno en que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 10. Se recibe oficio ADM-0205-2021 de Rebeca Venegas Valverde referente al 
Informe de Ejecución Presupuestara del CCDRB correspondiente al primer semestre 2021, con 
fecha 12 de julio del 2021 y que literalmente dice: 
 

 
 

CUENTA DETALLE Presupuestado Ingresado % ejecución

1,3,1,2,04,01,0,0,000
Alquiler de edificios e 
instalaciones 7 200 000,00          157 000,00              

2,18%

1,3,1,2,04,01,0,0,000 Alquiler de vallas publicitarias 500 000,00        -                     0,00%

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

Intereses s/cuentas corrientes y 
otros depositos en bancos 
estatales

     3 000 000,00 
571 730,98              

19,06%

Otros ingresos varios no 
especificados (patrocinios)

     4 943 781,69 -                     

1,4,1,4,00,00,0,0,000 Transferencias de gobiernos locales439 696 944,00 227 616 514,90      51,77%
Recursos de vigencia anterior 92 056 655,74   92 056 655,74   100,00%

547 397 381,43₡  320 401 901,62₡  58,53%

INGRESOS



  

 

 
 

Cuenta Descripción de cuenta

 101-01 
AdministraciónI 

I semestre 

 102-01 
Administrativo 

I semestre 

 103-01 
Financiero I 

semestre  Total I Semestre
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4 174 768,77       3 337 339,10      3 337 336,07      10 849 443,94        
0.01.02 Jornales Ocasionales -                         -                        1 521 161,40      1 521 161,40           
0.02.01 Tiempo Extraordinario -                         1 298 723,27      931 117,14         2 229 840,41           
0.02.03 Disponibilidad Laboral -                         1 334 935,32      -                        1 334 935,32           
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades) 282 767,10          1 529 830,92      326 850,24         2 139 448,26           
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 724 256,27       -                        2 169 269,93      4 893 526,20           
0.03.03 Decimotercer mes 104 933,43          97 858,74           109 296,28         312 088,45              
0.03.04 Salario escolar 1 259 200,28       1 174 305,01      1 311 554,42      3 745 059,71           

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

I Semestre 2021
PROGRAMA I

0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.) 224 381,70          -                        -                        224 381,70              
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 1 217 854,91       1 204 960,64      1 336 557,06      3 759 372,61           
0.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3 852 400,00       -                        -                        3 852 400,00           
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 43 231,85             43 448,65           47 986,50           134 667,00              
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 129 695,64          130 345,92         143 959,31         404 000,87              
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 259 391,22          260 691,83         287 918,68         808 001,73              
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 479 526,83          519 776,53         420 122,26         1 419 425,62           
1.03.02 Publicidad y Propaganda 488 860,00          -                        -                        488 860,00              
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros -                         66 500,00           -                        66 500,00                
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales -                         -                        -                        -                             
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información -                         -                        -                        -                             
1.06.01 Seguros 637 757,29          42 000,00           95 930,46           775 687,75              

01.07.01 Actividades de capacitación 80 000,00             -                        -                        80 000,00                
2.02.03 Alimentos y Bebidas -                         151 668,00         -                        151 668,00              
2.99.01 Utiles y materiales de oficina -                         64 500,00           -                        64 500,00                

15 959 025,29     11 256 883,93   12 039 059,75   39 254 968,97        



  

 

Cuenta Descripción de cuenta
 201-01 Deportivo I 
Semestre 

  202-01 Medicina I 
Semestre 

 203-01 Recreación I 
Semestre 

 204-01 Instalaciones I 
Semestre Total I Semestre

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 906 275,26            -                              9 194 388,98              5 583 848,57                   18 684 512,81         
0.01.02 Jornales -                              -                              -                                -                                     -                             

00.02.01 Tiempo extraordinario 278 499,89                -                              242 028,17                  451 743,87                      972 271,93              
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades) 1 287 355,62            -                              1 258 158,00              411 407,19                      2 956 920,81           
0.03.03 Decimotercer mes 71 548,01                  44 792,83                  159 034,44                  207 792,24                      483 167,52              
0.03.04 Salario escolar 858 575,37                537 512,89               1 908 413,47              2 014 496,90                   5 318 998,63           
0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.) 466 268,08                -                              -                                -                                     466 268,08              
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 921 511,56                77 939,18                  1 819 209,69              1 219 387,19                   4 038 047,62           
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 33 984,85                  2 687,71                    62 731,46                    42 047,81                        141 451,83              
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 101 954,63                8 062,81                    188 194,37                  126 143,43                      424 355,24              
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 203 909,23                16 125,38                  376 388,18                  252 287,00                      848 709,79              
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 362 278,72                -                              545 327,82                  563 603,88                      1 471 210,42           
1.02.02 Servicio de energía eléctrica -                              -                              -                                8 565 534,34                   8 565 534,34           
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones -                              -                              -                                687 401,02                      687 401,02              
1.04.06 Servicios Generales -                              -                              -                                5 157 346,02                   5 157 346,02           
1.04.99 Otros servicios gestión y apoyo 97 090 032,16          -                              -                                -                                     97 090 032,16         
1.05.01 Transporte dentro del pais -                              -                              -                                -                                     -                             

01,06,01 Seguros 18 000,00                  -                              147 012,93                  1 744 554,32                   1 909 567,25           
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -                              -                              37 921,00                    -                                     37 921,00                 

01.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -                              -                              -                                317 990,00                      317 990,00              
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo decómputo y sistemas de información -                              -                              -                                700 000,00                      700 000,00              
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos -                              -                              -                                850 000,00                      850 000,00              

01.99.99 Otros servicios no especificados -                              -                              -                                -                                     -                             
2.01.01 Combustibles y lubricantes -                              -                              -                                671 347,56                      671 347,56              
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales -                              -                              48 602,60                    -                                     48 602,60                 
2.01.04 Tintas Pinturas y diluyentes -                              -                              -                                99 691,32                        99 691,32                 
2.01.99 Otros productos químicos -                              -                              -                                7 023 641,59                   7 023 641,59           
2.02.03 Alimentos y Bebidas -                              -                              17 867,26                    -                                     17 867,26                 
2.03.01 Materiales y productos metálicos -                              -                              -                                515 208,04                      515 208,04              
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                              -                              -                                129 666,30                      129 666,30              
2.03.03 Madera y sus derivados -                              -                              -                                -                                     -                             
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -                              -                              -                                485 458,59                      485 458,59              
2.03.05 Materiales y productos de vidrio -                              -                              -                                -                                     -                             
2.03.06 Materiales y productos de plástico -                              -                              -                                175 842,04                      175 842,04              
2.03.99 Otros materiales y productos de construcción -                              -                              -                                -                                     -                             
2.04.01 Herramientas e instrumentos -                              -                              -                                209 842,84                      209 842,84              
2.04.02 Repuestos y accesorios -                              -                              -                                373 171,67                      373 171,67              
2.99.01 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -                              -                              -                                -                                     -                             
2.99.04 Téxtiles y vestuario -                              -                              -                                27 002,01                        27 002,01                 
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza -                              -                              -                                2 314 521,00                   2 314 521,00           
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad -                              -                              -                                140 492,66                      140 492,66              
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros -                              -                              114 075,00                  132 719,13                      246 794,13              
5.01.05 Equipo y programas de cómputo -                              -                              -                                321 455,98                      321 455,98              

06.03.01 Prestaciones legales -                              -                              -                                -                                     -                             
6.06.01 Indemnizaciones -                              -                              360 749,99                  -                                     360 749,99              

105 600 193,38        687 120,80               16 480 103,36            41 515 644,51                164 283 062,05      

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

I Semestre 2021
Programa II



  

 

Cuenta Descripción de cuenta Total I Semestre
0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                             
0.01.02 Jornales 4 644 861,00           
0.01.03 Servicios especiales -                             

00.02.01 Tiempo extraordinario 371 573,99              
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades) -                             
0.03.03 Decimotercer mes -                             
0.03.04 Salario escolar -                             
0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.) -                             
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 712 783,42              
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 24 578,75                 
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 73 736,21                 
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 147 472,44              
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados -                             
1.02.02 Servicio de energía eléctrica -                             
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones -                             
1.04.06 Servicios Generales -                             
1.04.99 Otros servicios gestión y apoyo -                             
1.05.01 Transporte dentro del pais -                             
1.06.01 Seguros 45 000,00                 

01.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -                             
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo decómputo y sistemas de información -                             
1.08.99 Mantenimiento y reparación de equipo decómputo y sistemas de información 530 000,00              

01.99.99 Otros servicios no especificados -                             
2.01.01 Combustibles y lubricantes -                             
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales -                             
2.01.04 Tintas Pinturas y diluyentes 84 368,53                 
2.01.99 Otros productos químicos -                             
2.02.03 Alimentos y Bebidas -                             
2.03.01 Materiales y productos metálicos 792 973,76              
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 597 140,60           
2.03.03 Madera y sus derivados 15 677,59                 
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -                             
2.03.05 Materiales y productos de vidrio -                             
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 925 357,68           
2.03.99 Otros materiales y productos de construcción -                             
2.04.01 Herramientas e instrumentos 55 806,86                 
2.04.02 Repuestos y accesorios 177 792,00              
2.99.01 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -                             
2.99.04 Téxtiles y vestuario -                             
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza -                             
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad -                             
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros -                             
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 369 000,00           

06.03.01 Prestaciones legales -                             
6.06.01 Indemnizaciones -                             

13 568 122,83         

Programa III INVERSIONES

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

I Semestre 2021



  

 
 

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SE ACUERDA: Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestara del CCDRB 
correspondiente al primer semestre 2021. Segundo: Enviar copia al Concejo Municipal de Belén 
para su información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio SAI-006-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna, dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: INFORME DE 

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

₡33 594 805,87 15 959 025,29                      48% ₡8 354 120,80 687 120,80                           8%

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

₡21 269 153,76 11 256 883,93                      53% ₡60 015 521,77 16 480 103,36                      27%

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

₡21 639 997,96 12 039 059,75                      56% ₡88 403 672,02 41 515 644,51                      47%

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

₡238 690 978,58 105 600 193,38                    44% ₡75 429 130,67 13 568 122,83                      18%

₡547 397 381,43
₡217 106 153,85

40%
₡330 291 227,6

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021

101-01 202-01 ( Medicina )

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

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021

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

TOTAL EJECUTADO AL 30 JUNIO DE 2021
PORCENTAJE DE EJECUCION
PENDIENTE DE EJECUTAR

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

I SEMESTRE 2021

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021

201-01 ( Área ténica) 205-01 ( Inversiones )

TOTAL PRESUPUESTO 2021

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021



  

SEGUIMIENTO AAI-06-2020 “CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE BELEN Y EL CLUB ROTARIO DE BELEN”. De conformidad con el estudio efectuado, y en 
cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso 
g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 
del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se presenta 
el resultado sobre el seguimiento de consideraciones indicadas por esta Unidad de Fiscalización 
de la Municipalidad. 
  

I. INTRODUCCION 
  
Este seguimiento es con el objeto de determinar las acciones realizadas por parte de la 
Administración, en relación con las consideraciones emitidas por la Auditoría Interna en el 
informe citado.  La revisión comprendió el seguimiento a las consideraciones emitidas en el 
informe AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club 
Rotario de Belén” al 26 de febrero del presente año.  En atención al oficio recibido AMB-M-023-
2021 del 8 de enero de 2021, por medio del cual se da respuesta al informe AAI-06-2020 
“Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén” emitido 
el 16 de octubre de 2020, en el cual se adjunta el criterio jurídico DJ-06-2021 del 5 de enero de 
2021 de la Dirección Jurídica de esta institución, se procede a dar el seguimiento respectivo.  
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
  
1. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas en relación con 

las consideraciones contenidas en el informe AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre 
la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén”, emitido por la Auditoría Interna. 

  
2. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las consideraciones 

emitidas por la Auditoría Interna. 
  
3. Verificar lo correspondientes, con el fin de determinar las acciones ejecutadas por parte de 

la Administración en función de las consideraciones emitidas por esta Unidad de 
Fiscalización. 

   
II. ANTECEDENTES 

  
La Administración realizó un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Asociación 
Rotaria de Belén, formalizado el 18 de diciembre del 2019; el cual tiene como objeto, disponer 
de terreno para bodega municipal, para mantener en forma temporal los bienes que donan a los 
beneficiarios de los proyectos del Club Rotario de Belén. Este es por un plazo de 10 años, 
prorrogable por otro periodo igual. Dicho convenio se estima por la suma de ¢25.000.000 para 
efectos fiscales, el mismo fue firmado por parte de la Municipalidad, por el Alcalde, sin contar 
con el aval del Concejo Municipal. 
   

III. Advertencia AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el 
Club Rotario de Belén”. 

  



  

La Auditoría Interna mediante el informe de advertencia AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación 
entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén”, expone a la administración superior 
una serie dhe consideraciones tanto de aspectos de tipo legal, como operativo, así como de 
factores de riesgo asociados a tal acto, como se presentan de forma resumida; 
  
Al Alcalde:  “Por lo anteriormente expuesto, es importante que el Alcalde valore alguna de las 
siguientes actuaciones: 
  
1. En caso de que estime que el acto se trata de un contrato administrativo, se valore anular 

el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, a 
efectos de que cumpla el procedimiento establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento, así como la debida autorización del Concejo Municipal 
(según artículos 13, inciso e) del Código Municipal y 135 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa). 

  
2. En caso de que estime que el acto se trata de un convenio de cooperación, se proceda a 

subsanar los vicios de nulidad del acto administrativo, solicitando la convalidación al 
Concejo Municipal, para que ese jerarca dicte el acuerdo que autorice su suscripción 
(según artículo 13, inciso e), del Código Municipal), asimismo que se corrijan los vicios 
formales y sustanciales indicados anteriormente. 

  
3. En caso de que se decida anular el convenio, indistintamente de si se trata de un convenio 

o contrato administrativo, por estimar que el acto firmado es contrario al ordenamiento 
jurídico y a los requisitos sustanciales que establece la Ley General de la Administración 
Pública; con el fin de que proceda a dictar uno nuevo, ya sea mediante la figura de una u 
otra figura, según las reglas aplicables al caso concreto, en cumplimiento del principio de 
legalidad y el debido proceso.” 

 
Al Concejo Municipal:  “El Concejo Municipal debe valorar solicitarle a la Alcaldía la subsanación 
de los vicios de nulidad del acto administrativo del convenio realizado entre la Municipalidad y 
la Asociación Rotaria de Belén, firmado el 18 de diciembre del 2020; y proceder posteriormente 
a la autorización de su suscripción de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal, artículo 
13, inciso e).” 
  

IV.   Seguimiento Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría 
  
Se reitera lo indicado en el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2019, respecto a este convenio:  “Por otra parte, el 
Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén no toma 
en cuenta dentro de sus cláusulas los siguientes aspectos: 
  
1. El plazo del convenio es por 10 años prorrogable por un periodo igual, lo que representa 10 

años en los que la Municipalidad se compromete a brindarle espacio al Club para el 
almacenamiento de artículos propiedad de este. No se justifica el tiempo excesivo para ello. 



  

2. Disminución del espacio de la bodega municipal para el resguardo de los activos propios 
hasta por 20 años. 

3. No se establece cuál es la responsabilidad de la Municipalidad sobre los bienes 
resguardados. 

4. No se establece sobre quien recae el control de los bienes resguardados. 
5. No se hace referencia al horario para la entrega de los bienes. 
6. No se hace referencia sobre el mantenimiento de los bienes ni de quien debe realizarlo. 
7.No se indica sobre los riesgos asociados por la custodia de éstos, que asumen la 

Municipalidad (deterioro, robo, daño, desastres naturales, entre otros). 
8. No se hace referencia sobre las acciones laborales por parte de funcionarios municipales y 

de su responsabilidad. 
9. No se hace referencia a cuál es el área o el espacio (ubicación y cantidad de metros 

cuadrados) disponible para resguardo de los bienes.  
10. No se hace referencia sobre el seguro (póliza) de los bienes.”  
   

V. RESULTADO OBTENIDO 
  

1. Seguimiento realizado  
  
Del seguimiento efectuado al 26 de febrero de 2021, a las consideraciones giradas por la 
Auditoría Interna, se determinó lo siguiente: 
  
 El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.58-2020, artículo 4 del 20 de octubre del 

2020, solicita a la Alcaldía la subsanación de los vicios de nulidad del acto administrativo 
del convenio realizado entre la Municipalidad y la Asociación Rotaria de Belén.   
  

 La Alcaldía por medio del oficio AMB-M-023-2021 del 8 de enero de 2021, remite a esta 
Auditoría el oficio DJ-006-2021 del 5 de enero de 2021 de la Dirección Jurídica, el cual se 
refiere a las conclusiones citadas en la Advertencia que nos ocupa.   

  
Asimismo, la Alcaldía indica en ese mismo oficio, que mediante el memorando AMB-M-676-
2019 del 17 de diciembre de 2019, solicita a la Dirección Jurídica, la revisión de dicho convenio; 
y amparados en la justificación de la Dirección Jurídica en el oficio DJ-474-2019 del 18 de 
diciembre de 2019, es que no se presentó ante el Concejo Municipal éste.  Por otra parte, la 
Dirección Jurídica en el oficio DJ-006-2021 del 5 de enero de 2021, indica respecto al convenio 
realizado entre la Municipalidad y la Asociación Rotaria de Belén, lo siguiente:  “Un convenio de 
cooperación como el que nos ocupa no hay una correspondencia económica entre lo que cada 
parte da o recibe por el acuerdo de voluntades que realizan, es decir no hay precio o pago 
alguno, sin embargo, por razones prácticas se decidió establecer una estimación económica de 
las prestaciones recíprocas entre lo que daban las partes y lo que recibía a cambio, y de esta 
manera el convenio incorporó una cláusula octava que definió una estimación de 
¢25.000.000,00 (VEINTICINCO MILLONES DE COLONES) para efectos fiscales.” 
Asimismo, indica que en la actualidad no existe una nulidad declarada del convenio de 
cooperación entre la Municipalidad de Belén y la Asociación Rotaria de Belén, el mismo sigue 
surtiendo todos sus efectos jurídicos; sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia por parte 



  

de la Alcaldía, de las acciones realizadas para la declaración de la nulidad de ese convenio.  
Además, señala en el oficio ya citado, que una vez analizado su criterio legal y si la Alcaldía 
decide continuar con ese convenio, será necesario tramitar la adenda respectiva que mejore y 
clarifique el clausulado del mismo en atención a las observaciones de la Auditoría; sin embargo, 
a la fecha de este seguimiento no se ha obtenido evidencia de la decisión tomada por la Alcaldía 
respecto a continuar o no con ese convenio y de la implementación de las consideraciones 
emitidas por este Ente Fiscalizador, ya que en el memorando no se refiere a este tema. 
  
 Por otra parte, la Auditoría mediante correos electrónicos del 18 y 25 de febrero de 2021, 

se solicita a la Alcaldía, proporcionar evidencia de las acciones realizadas con el fin de 
atender las consideraciones emitidas en este informe: sin embargo, a la fecha de este 
seguimiento no se ha obtenido respuesta al mismo, únicamente se aportó el criterio legal 
respecto al informe de advertencia de la Auditoría, pero no así las acciones concretas para 
su implementación. 

  
La Secretaría del Concejo Municipal mediante correo electrónico del 18 de febrero y 19 de abril 
de 2021, indica que posterior a la Sesión 5804-2020 del 20 de octubre del 2020, según las actas 
del Concejo, la Administración no ha presentado nada sobre el convenio realizado entre la 
Municipalidad y la Asociación Rotaria de Belén. 
  
 El 11 de junio de 2021, esta Auditoría realizó visita a la Bodega Municipal, se encuentran 

almacenadas en las instalaciones del antiguo teatro contiguo a la Bodega Municipal 101 
sillas de ruedas.  

  
Asimismo, de esta visita a la Bodega en la fecha ya indicada, se determina lo siguiente: 
  
1. No se cuenta con el dato actualizado de la cantidad de sillas que se encuentran en custodia 

(hojas respaldo de las salidas vs el inventario físico).  
  

2. A la fecha no se obtuvo evidencia sobre quién recae la responsabilidad de los bienes 
resguardados.  

  
3. Tampoco se ha definido la responsabilidad del control de los bienes resguardados.  

  
4. Con respecto al horario para la entrega de las sillas no hay nada establecido.  

  
5. En el tema del mantenimiento de los bienes resguardados, no existe nada definido.  

  
6. El encargado de la bodega no tiene conocimiento de si se ha dado deterioro o perdida de 

sillas.  
  
7. Tampoco se tiene conocimiento de la existencia de seguro sobre las sillas de ruedas 

almacenadas.  
  



  

 Adicionalmente, esta Auditoría mediante el oficio OAI-143-2021 del 16 de junio de 2021, 
solicita a la Alcaldía se refiera a los criterios que se utilizaron para determinar el monto de 
¢25.000.000, como estimación para efectos fiscales del convenio; sin embargo, a la fecha 
de este informe no se obtuvo respuesta al mismo. 

  
En ese orden de ideas, es criterio de la Contraloría General de la República indicado en el oficio 
No.07052 (DCA-1835) del 23 de mayo del 2018, que para que efectivamente sea viable un 
convenio de cooperación, necesariamente deben de reunirse algunas condiciones mínimas 
como las siguientes: 
  
1) Que exista una clara vinculación entre el objeto del convenio y los objetivos propios de las 
instituciones contratantes (principio de legalidad) y, esos objetivos deben satisfacer el interés 
público.  
  
2) Esa cooperación debe permitir el correcto desarrollo de las competencias (actividad ordinaria) 
que originalmente le fueron asignadas a cada ente, de forma tal que no debe interferir con el 
normal desarrollo de las actividades propias de la institución.  
  
3) Por otra parte, no podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Por tal motivo, para la 
suscripción de algún convenio interinstitucional es necesario contar con autorización legal para 
ello y con la capacidad técnica (idoneidad) que tenga y demuestre una institución para ejecutar 
determinados proyectos.  
  
4) De conformidad con el principio de eficiencia, es de vital importancia que para que el convenio 
resulte provechoso para los propósitos de las partes involucradas. Es decir, debe acreditarse 
que los costos propuestos sean razonables en términos comparativos del mercado.  
  
5) Debe existir transparencia en la formulación, suscripción y ejecución de los convenios de 
cooperación. Las Administraciones involucradas, deben permitir el acceso público a cualquier 
aspecto vinculado con el convenio y rendir cuentas para que cualquier persona interesada, 
pueda analizar la información y ponderar si se ha cumplido con la finalidad convenida.  
  
6) Se deberá hacer una evaluación periódica que determine que el convenio sigue siendo una 
forma eficaz para ayudar a realizar los propósitos de las Administraciones, para mantener su 
vigencia, o bien, si las Administraciones poseen otras alternativas más eficaces para cumplir 
sus fines y competencias para dejar sin efecto el convenio de cooperación, reorientando los 
fondos públicos involucrados hacia esas opciones. 
  
      También señalan lo siguiente; 
  
“ (…) se debe establecer la oportunidad y conveniencia del cumplimiento del objeto convenido 
y su correcta tramitación y ejecución, de tal manera que satisfaga el interés público y contribuya 
efectiva y eficientemente a lograr el cumplimiento de sus fines institucionales, mediante el 
debido acatamiento de la normativa jurídica y técnica que resulte aplicable en su caso y con 



  

fundamento en las medidas de control interno que se hayan establecido, y bajo el principio de 
protección y preservación del patrimonio público”. 
  
En resumen, de las consideraciones emitidas por esta Auditoría desde el 16 de octubre de 2020, 
a la fecha, esta Auditoría no obtuvo evidencia de las acciones concretas por parte de la Alcaldía, 
más allá de pedir un criterio jurídico.  Adicionalmente, ante la posición tomada por la 
Administración de no dar seguimiento a la presente advertencia, más allá de aportar el criterio 
de la Dirección Jurídica es importante rescatar lo que señala la Contraloría General de la 
República en su oficio DFOE- ST-0033 del 23 de marzo del 2012 al indicar en lo de interés lo 
siguiente:  
  
“(…) debe indicarse que a pesar de que la advertencia no resulta de obligado acatamiento por 
parte del jerarca, es de esperar que éste actúe de manera congruente con la advertencia, toda 
vez que el artículo 12 de la LGCI le impone, entre otros, los siguientes deberes en su calidad de 
jerarca y responsable del adecuado funcionamiento del sistema de control interno: 
  
“b) Tomar de inmediato las acciones correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”  
  
Esa regulación es congruente con el principio de eficiencia que recoge el artículo 10 de la 
Constitución Política, así como con otras regulaciones del ordenamiento que preceptúan la 
obligación del funcionario público de actuar de forma que su gestión permita una rendición de 
cuentas ajustada a derecho. Por ende, no sería aceptable que el funcionario conozca y archive 
la advertencia que le brinda la auditoría interna, sin haber analizado lo que se le comunica y 
haber manifestado razonadamente su decisión al respecto, toda vez que, siendo ya conocedor 
de las eventuales consecuencias de la acción o decisión, su inacción podría acarrearle las 
responsabilidades previstas en el artículo 39 de la LGCI, por debilitamiento del control interno 
o, en general, por incumplimiento de los deberes que le asigna la ley.” (Lo resaltado no es del 
original).  En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna se debe tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b), c) y d) de la Ley General de Control Interno, 
que establece lo siguiente: 
  
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
  



  

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
  
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento.” (Lo resaltado no es del original). 
  

2. Competencia del Concejo Municipal 
  
Por último, se hace necesario recordar que la celebración de convenios es una competencia 
dada al Concejo Municipal, con base en las atribuciones que le otorga el artículo 13, inciso e), 
del Código Municipal, Ley No. No.7794, de aprobar la celebración de convenios, así: 
  
(…) 
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 
municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la 
competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir 
con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y 
su reglamento.” (el resaltado es nuestro) 
  
Así las cosas, se puede observar que la competencia dada al Concejo no está limitada ni 
condicionada por tipo o monto de los convenidos, lo cual deja abierto a todos los convenios que 
se realicen en la Municipalidad de Belén, por lo que en respeto al principio de legalidad y 
jerarquía de las normas jurídicas, el que le corresponde la aprobación de estos es al Concejo 
Municipal ya en la norma no se menciona a la Alcaldía, para lo cual se debe tener presente lo 
que se establece  en la Ley General de la Administración Pública, No.6227, artículo 16, se 
establece que debe prevalecer el principio de legalidad en todos los actos que se realicen; así: 
  
“Artículo 16.- 
  
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
  
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.” 
  
Lo anterior, se refuerza con el criterio C-021-2021 del 23 de enero del 2020, emitido por la 
Procuraduría General de la Republica al indicar en lo que interesa lo siguiente; 
 
(…) debemos recordar que la competencia para convenir respecto de un asunto de interés 
municipal -incluyendo un acuerdo conciliatorio en vía judicial-, o bien comprometer los fondos o 
bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, recae de forma exclusiva y excluyente en el 
Concejo Municipal. 
“Lo anterior tiene su fundamento legal en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal…”,  



  

(…)  
Dicha norma evidencia que, por disposición legal, el único órgano municipal con facultades para 
celebrar convenios, comprometer fondos o bienes y autorizar los egresos, es el Concejo 
Municipal, como máximo jerarca del ente.”  Dado lo anterior, el “CONVENIO DE 
COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y EL CLUB ROTARIO DE BELEN” 
debe tener la aprobación del Concejo Municipal, ya que no se debe hacer diferencia donde la 
ley no diferencia. 
  

VI. CONCLUSIONES 
  
1. Producto del presente seguimiento se concluye, a la fecha de este, no se tiene evidencia 

de las medidas correctivas adoptadas por parte de la Administración Superior, en relación 
con lo señalado por la Auditoría, ya que no se observó ninguna acción concreta, a 
excepción de la solicitud de un criterio legal respecto al Convenio existente. 

  
2. Con base en lo anterior, la Administración debe ser consecuente con las consideraciones 

expuestas en la presente advertencia, por lo que se reitera lo comunicado por esta 
Auditoría en el informe de AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad 
de Belén y el Club Rotario de Belén”, dado que están relacionadas con aspectos de tipo 
legal y de factores de riesgo que pueden exponer a la institución. 

  
3. La Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar la efectiva implementación de las 

consideraciones, y valorar si pudiese existir responsabilidad, en caso de incumplimiento 
injustificado de estas, según lo normado en el artículo 22 inciso b, c y d y el 39 de la Ley 
General de Control Interno, N°8292 y el oficio de la Contraloría General de la República 
DFOE- ST-0033 del 23 de marzo del 2012, citados anteriormente. 

  
4. Con base en lo anterior, tanto la Administración Superior como sus subordinados deben 

ser consecuentes con lo que dicta el marco legal, en cuanto a la atención de lo acotado en 
el informe de advertencia ya citado, en vez de soslayar la atención de éste a través de una 
mera forma de presentación jurídica de un informe, cuando se ha hecho del conocimiento 
a ésta, aspectos relevantes de atención y de incumplimiento de normativa vigente. 

  
5. El Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén 

firmado por la alcaldía, violenta el marco normativo y por tanto el principio de legalidad, 
según lo establecido en el Código Municipal, artículo 13, inciso e) y la Ley General de la 
Administración Pública, No.6227, artículo 16, y reforzado por la Procuraduría General de 
la Republica, en el sentido de que es una competencia del Concejo Municipal. 

  
6. Por último, queda la gran interrogante sobre cuáles son los criterios que la Administración 

utilizó para determinar el monto de ¢25.000.000, como estimación para efectos fiscales del 
“Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén”, 
dada la falta de respuesta por parte de la administración superior según solicitud de esta 
Auditoría mediante el oficio OAI-143-2021 del 16 de junio de 2021 a la fecha de este 
informe. 



  

   
VII. RECOMENDACIONES 

  
1. Se reitera a la Administración Superior, como responsable general de la Institución, a 

adoptar las acciones pendientes en relación con lo comunicado en la advertencia AAI-06-
2020 convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, 
con el fin de fortalecer el control interno institucional y minimizar la exposición al riesgo de 
tipo operativo y legal a la que se pueda exponer. 
   

2. La Administración debe trasladar al Concejo Municipal el Convenio de cooperación entre 
la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, en el cual se pueda  considerar  
aspectos relacionados con el plazo del convenio, espacio de resguardo de los activos, la 
responsabilidad sobre los bienes resguardados, horario y mantenimiento para la entrega 
de los bienes, los riesgos asociados por la custodia de éstos y el seguro (póliza) de los 
bienes, para que el Concejo apruebe su  cumplimiento en observancia y respeto del  marco 
legal existente y a su vez permita mitigar la exposición de riesgos a nivel institucional. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Se reitera a la Administración Superior, como responsable general de la Institución, 
a adoptar las acciones pendientes en relación con lo comunicado en la advertencia AAI-06-2020 
convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, con el fin 
de fortalecer el control interno institucional y minimizar la exposición al riesgo de tipo operativo 
y legal a la que se pueda exponer.  TERCERO:  La Administración debe trasladar al Concejo 
Municipal el Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de 
Belén, en el cual se pueda considerar aspectos relacionados con el plazo del convenio, espacio 
de resguardo de los activos, la responsabilidad sobre los bienes resguardados, horario y 
mantenimiento para la entrega de los bienes, los riesgos asociados por la custodia de éstos y 
el seguro (póliza) de los bienes. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio OAI-170-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA AUDITORIA INTERNA. Por medio 
del presente se les comunica que el señor Juan Gabriel Valerín Machado, quien se 
desempeñaba como asistente de auditoría, paso a llenar la plaza de Profesional Municipal 2-B, 
para el puesto de Contralor de Servicios de la Municipalidad de Belén, a partir del 16 de julio del 
2021. Dado lo anterior, se están tomando las acciones necesarias para sustituir la misma, en el 
menor tiempo posible y evitar con ello que las actividades de esta Unidad de Fiscalización no 
sean impactadas de manera significativa. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siente que la idea es dejar en estudio para 
conversar con la Auditora sobre su planilla. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 10.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice 
el disfrute de vacaciones los días 27 y 28 de Julio de 2021. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo el disfrute de 
vacaciones los días 27 y 28 de julio de 2021.  SEGUNDO:  Notificar a la Unidad de Recursos 
Humanos para lo que corresponda. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-177-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ADS-M-106-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área 
de Desarrollo Social, por medio del cual informa que no fue necesario darle prórroga de tiempo 
a la Cruz Roja para presentar los documentos del presupuesto 2022, ya que la institución 
presentó la información en tiempo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°32-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
ADS-M-106-2021 
Por este medio se brinda respuesta al acuerdo 3223-2021 del Concejo Municipal en relación 
con el trámite 1937, en el cuál la Cruz Roja Costarricense solicitó el 25 de mayo una extensión 
de 30 días naturales para la presentación de documentos para solicitud de presupuesto 2022. 
En este sentido, se comunica al Concejo Municipal que tres días posterior, el 28 de mayo, la 
Cruz Roja Costarricense presentó oficio con trámite N°2009, entregando la documentación 
requerida (se adjunta copia del oficio). De esta manera, no fue necesario extender el plazo, al 
cumplir con la fecha de entrega y la información solicitada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área de Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-178-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UO-033-2021, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la 
Unidad de Obras, por medio del cual remite la información solicitada por el Concejo Municipal 
con respecto al informe de la Auditoría Interna ASAI-001-2021.  No omito indicarle que dicho 
informe de la Auditoría Interna fue remitido únicamente al Concejo Municipal y no a esta 
Alcaldía.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
UO-033-2021 



  

En atención al memorando de alcaldía AMB-M-290-2021, mediante el cual se remite el 
acuerdo de Concejo Municipal tomando en Sesión Ordinaria N°07-2021, celebrada el 
dos de febrero del año en curso, Capítulo III, artículo 6, acuerdo SEGUNDO: Solicitar al 
Alcalde Municipal realizar las acciones necesarias respecto al incumplimiento en que 
está incurriendo el administrado respecto al artículo 84 inciso d) del Código Municipal 
relacionado con las aceras y se tome las medidas correspondiente para que dicha 
infraestructura se encuentre apegada al bloque de legalidad que lo cobija.  Se tiene que 
derivado de acciones conjuntas con la Dirección del Área Operativa, luego de una 
gestión específica, se tiene que a la fecha el predio en cuestión cuenta con la 
infraestructura solicitada, como se puede observar junto con el proceso constructivo: 
 

      
 

      
 

      
 



  

      
 

      
 
Con base en lo anterior el presente requerimiento se puede dar por atendido. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, tiene duda porque a la par del Abastecedor el 
Puriscaleño vio aceras, no sabe si los vecinos van a pagar la acera, son varios trabajos es una 
calle sin salida, también por donde Tobías que es una calle privada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de 
Obras.  SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna en respuesta al Oficio ASAI-001-2021. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-179-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-099-2021, suscrito por Dulcehe Jiménez, coordinador de la 
Unidad Ambiental, por medio del cual remite propuesta de convenio intermunicipal en materia 
ambiental y de planificación.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°35-2016, Sesión Ordinaria N°55-2018 y Sesión Ordinaria N°12-2019, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
UA-099-2021 
Como moción realizada en el año 2016, el Concejo Municipal había tomado el acuerdo de 
trabajar en conjunto con las distintas municipalidades de Heredia, un convenio intermunicipal 
para colaboración conjunta en temas de recurso hídrico. El proceso tuvo algunos tropiezos y es 



  

hasta el año 2019, que se asigna a la Unidad Ambiental el trabajar en esta alianza. Esta 
coordinación envió el documento a revisión de las diferentes municipalidades que conforman la 
Subcomisión para la gestión de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, y luego se trabajó en 
algunas modificaciones junto a los técnicos ambientales de cada institución, con el fin de que el 
objeto de este no sea solamente recurso hídrico sino el trabajo conjunto en toda temática 
ambiental y de planificación.  Desde hace varios años, principalmente con la creación de las 
unidades ambientales en las diferentes municipalidades y con la incorporación de éstas a la 
Comisión y Subcomisión para la gestión de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, se viene 
dando un gran trabajo conjunto entre las instituciones. En la parte de antecedentes de la 
Comisión y Subcomisión en el expediente se detallan algunas de las acciones conjuntas de el 
último quinquenio, desde que se solicitó el trabajo conjunto para la gestión del río. Caben 
destacar algunas acciones como lo son:  
 
- Elaboración de un Protocolo de reforestación de áreas de protección y arborización para la 

provincia de Heredia, 2017.  
- Elaboración e implementación de un Proyecto de monitoreo de la calidad de los cuerpos 

de agua superficiales para los cantones de Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, 
San Rafael, San Isidro, Belén y San Pablo de la provincia de Heredia, bajo criterios del 
Plan Nacional de Monitoreo. 2019.  

- Programación de charlas ambientales en el mes del ambiente 2020 y 2021.  
- Proyecto Mancomunado de Gestión de Residuos.  
- Entre otros.  

 
Por otro lado, es de suma importancia destacar que sin el trabajo conjunto no podemos detener 
los impactos que se han generado a nivel de cuenca y microcuencas, pues lo que sucede en 
San rafael repercute de igual o peor manera en Belén, por ejemplo. La necesidad actual de 
trabajo conjunto bajo una alianza formal nos permite legalidad y formalidad.  Sin embardo, es 
bajo este alegato que las municipalidades han decidido oficializar este trabajo conjunto, pues a 
través de la firma de un convenio que les permita trabajar todos los temas ambientales y 
encontrar el apoyo en otras instituciones, necesario para poner en práctica actividades e 
intervenciones que aseguren el resguardo de la cuenca y de los ecosistemas. Por lo tanto, dotar 
a sus munícipes de un ambiente sano al disminuir la contaminación atmosférica y sónica, 
afectaciones en la cuenca, cambio climático, protección del recurso hídrico, entre otros.  
 
No omito manifestar que este convenio obedece al cumplimiento de los siguientes acuerdos 
municipales:  
 
Ref. 3514-2016 
Ref. 5520-2018 
Ref. 1224-2019 
 
A razón de todo esto, por este medio y de la manera más atenta, con el visto bueno de la 
Dirección Jurídica luego de su revisión, envío adjunto expediente para el análisis, aprobación y 
firma del CONVENIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE 



  

LA PROVINCIA DE HEREDIA entre la Municipalidad de Belén y las municipalidades de Heredia, 
Barva, Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Flores.  
 

 
 

Convenio Intermunicipal de Cooperación de las Municipalidades de la Provincia de Heredia.  
 
Entre nosotros, Municipalidad de Belén, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero 
cuarenta y dos mil noventa, representada en este acto por Horacio Alvarado Bogantes, mayor 
de edad, soltero, Ingeniero Agrónomo, vecino de La Ribera de Belén, cédula de identidad 
número cuatro - cero ciento veinticuatro – quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde 
de la Municipalidad de Belén, Municipalidad de Flores, cédula jurídica número tres - cero catorce 
- cero cuarenta y dos cero noventa y uno - once, representada en este acto por, Eder José 
Ramírez Segura, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de Flores, cédula de identidad uno 
–uno- dos-cero-ocho-cero-siete-nueve-dos, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Flores, Municipalidad de Santa Bárbara, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero 
cuarenta y dos cero noventa y seis - cero uno, representada en este acto por Victor Manuel 
Hidalgo Solís, mayor de edad, casado, Ingeniero civil, vecino de Santa Bárbara, cédula de 
identidad número cuatro – cero-ciento noventa – cero- seis- cuarenta y seis, en su condición de 
Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara, Municipalidad de San Rafael, cédula jurídica 
número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y cinco, representada en este 
acto por Verny Gustavo Valerio Hernández, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San 
Rafael Centro, cédula de identidad número uno – novecientos dos – ciento setenta y siete, en 
su condición de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael, Municipalidad de Heredia, cédula 
jurídica número tres- catorce- cero- cuatro-veinte- noventa y dos representada en este acto por 
José Manuel Ulate Avendaño, mayor de edad, divorciado, Master en Administración de 
Negocios, vecino de Mercedes Norte de Heredia, cédula de identidad número nueve – cero- 
cero- cuarenta y nueve –cero- trescientos setenta y seis, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Heredia,  Municipalidad de Barva, cédula jurídica número tres- cero-catorce-
cero-cuatro-veinte-ochenta y nueve-treinta y cinco, representada en esta acto por Jorge Antonio 
Acuña Prado, mayor de edad, soltero,  vecino de Barva, cédula de identidad número uno –doce–
catorce-cero-uno-ochenta y seis, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Barva, 
Municipalidad de San Isidro, cédula jurídica número tres-cero- catorce-cero-cuatro- veinte- 
noventa y tres, representada en este acto por Ana Lidieth Hernández González mayor, casada, 
médico de profesión, cédula de identidad número cuatro- cero- ciento cincuenta-cero- seis- 
cincuenta y siete, vecina de San Isidro de Heredia, en su condición de Alcaldesa de la 
Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de San Pablo, cédula jurídica número tres-cero 
catorce-cero cuatro-veinte-noventa y cuatro, representada en este acto por Bernardo Porras 
López, mayor, casado, vecino de San Pablo de Heredia, Licenciado en Administración, cédula 
de identidad número cinco-cero-cinco noventa-tres-doscientos noventa y cinco, en su condición 



  

de Alcalde de la Municipalidad de San Pablo, Municipalidad de Santo Domingo, cédula jurídica 
número tres-cero catorce-cero cuatro dos cero nueve siete-treinta y seis representada en este 
acto por Roberto González Rodríguez, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, cédula de 
identidad número cuatro- cero- uno- tres- uno-cero- siete-cuatro- dos, vecino de San Vicente de 
Santo Domingo de Heredia, en potestad de Alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo de 
Heredia, todos acreditados para el período que abarca del primero de mayo del año dos mil veinte 
al treinta de abril del dos mil veinticuatro , de acuerdo a la Resolución No. 1282-E11-2020 dictada 
por el Tribunal Supremo de elecciones a las diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero 
del dos mil veinte; todas las anteriores de ahora en adelante y para efectos de este Convenio 
denominadas LAS MUNICIPALIDADES, manifestamos lo siguiente 
 

I. CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Qué corresponde a los Gobiernos Municipales velar por los intereses y servicios 
locales, de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política, 3 y 7 del 
Código Municipal. 
 
SEGUNDO: Qué de acuerdo con la establecido en el artículo 50 de la Constitución Política “El 
Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estipulando 
la producción, y el más adecuado reparto de la riqueza. De igual manera, establece dicho 
precepto constitucional que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado”.  
 
TERCERO: Qué dentro del marco de los intereses y servicios locales, corresponde a las 
Municipalidades velar por la salud, la integridad física y el bienestar general de los habitantes 
del Cantón respectivo. 
 
CUARTO: Que en los territorios de las Municipalidades signatarias discurren ríos cuyos cauces 
de dominio público pueden producir peligro e inseguridad en las diferentes poblaciones por las 
que atraviesan. Además de que en éstos se trabaja arduamente en todas las líneas de acción 
relacionadas con el cambio climático y la gestión integral de residuos.  
 
QUINTO: Que la Sentencia N° 05894 – 2007 del 27 de abril de 2007 de la Sala Constitucional 
instruyó a los jerarcas del MINAE, Ministerio de Salud, AyA, CCSS y a las municipalidades 
ubicadas dentro de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles a realizar acciones en conjunto para 
eliminar la contaminación de esta cuenca y reparar el daño ambiental causado a la misma por 
las acciones humanas; además de que se ha dispuesto la necesidad de la coordinación 
permanente, de las administraciones públicas para la ejecución de proyectos de interés, sin que 
el régimen municipal sea la excepción. 
 
SEXTO: Que es indispensable realizar proyectos conjuntos para darle solución a las 
problemáticas comunes a las administraciones municipales de la región. 
 
SETIMO: Que se hace necesario, para el bienestar de las comunidades vecinas, que el territorio 
de los municipios que suscriben el presente convenio sea planificado, con reglas claras, 



  

potenciando las fortalezas de cada cantón con sello de éxito para todos y mitigar cualquier 
peligro, con un manejo integral de las cuencas de los ríos de la zona. 
 
OCTAVO: Que la protección ambiental es un aspecto trasversal, respaldado jurídicamente y de 
planificación estratégica en el trabajo de las municipalidades.  
 
NOVENO: Que el Artículo 9 del Código Municipal promueve las relaciones intermunicipales en 
aras de pactar convenios entre las distintas Municipalidades, cuyo objeto sea facilitar y posibilitar 
el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor eficacia y 
eficiencia en sus acciones. 
 
DÉCIMO: Que ante su situación geográfica, es importante solucionar conjuntamente y en forma 
integral el problema del ordenamiento territorial de sus cantones y el manejo de las cuencas 
hidrográficas que los atraviesan. 
 
II. POR TANTO: Se acuerda suscribir el presente convenio intermunicipal de cooperación de las 
municipalidades de la provincia de Heredia, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: DEL OBJETO: El objeto del presente es el desarrollo y fortalecimiento de alianzas 
entre las municipalidades para impulsar conjuntamente programas, proyectos y actividades 
dentro de un proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva las planificación 
territorial, la sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre actores sociales, 
la transparencia, participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento de cuentas, capaz 
de incidir positivamente en la vida económica, ambiental, social, cultural y educativa de los 
habitantes de los municipios,  
 
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
A. Desarrollar proyectos y actividades conjuntas que permitan mejorar la capacidad de gestión 

y administración de las municipalidades.  
B. Realizar acciones en forma conjunta las Municipalidades, ante cualquier institución 

gubernamental o no gubernamental, nacional o internacional, para la consecución de los 
fines comunes de las municipalidades. 

C. Determinar las alternativas técnicas más eficientes para lograr la solución integral a los 
problemas del ordenamiento territorial, contaminación ambiental, manejo de cuencas 
hidrográficas, cambio climático; así como el cumplimiento de la legislación y jurisprudencia 
obligatorias para garantizar la calidad de vida y ambiente sano en los territorios 
involucrados en el convenio.  

D. Las alternativas que se escojan como producto de la ejecución de este Convenio deben 
ser aquellas que mejor se ajusten a los intereses públicos, en cuanto a salud, seguridad y 
protección ambiental.  

E. Realizar actividades de investigación, extensión, producción y transferencia de tecnología 
conjuntas, que respondan a las demandas y necesidades de las municipalidades.  

F. Desarrollar acciones conjuntas que involucren la participación de funcionarios de las 
municipalidades en procesos de capacitación conjunta e intercambio de información con el 



  

fin de fortalecer los programas, proyectos y actividades desarrolladas al amparo del 
presente convenio.  

G. Gestionar el apoyo del gobierno central para la ejecución de los proyectos que en forma 
conjunta se ejecuten. 

H. Maximizar los recursos tanto materiales como humanos con los que cuentan las 
Municipalidades. 

I. Comunicar y divulgar información de actividades, acciones, proyectos y programas que se 
realicen en conjunto.  

J. Optimizar los mecanismos de comunicación y divulgación disponibles en las 
municipalidades firmantes.  

 
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las municipalidades se comprometen 
según corresponda y en cumplimiento de las normativa y procedimientos establecidos al efecto 
a:  
A. Identificar las necesidades y demandas en cuento a investigación, extensión, producción y 

transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los 
pobladores involucrados en el presente convenio. 

B. Desarrollar programas, proyectos y actividades innovadoras de acuerdo con las áreas de 
interés común, según la normativa vigente de cada institución; los procedimientos 
correspondientes y los instrumentos que se suscriban. 

C. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar 
la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del 
presente convenio. 

D. Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e 
información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se 
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.  

E. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de 
los objetivos del presente convenio. 
 

CUARTA: CONDICIONES DE LA COOPERACIÓN: Las partes se comprometen adicionalmente 
a: 
A. A utilizar la información que se genere, de acuerdo con los fines descritos en este convenio. 
B. Para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades, las municipalidades deberán 

suscribir convenios de cooperación específicos, cartas de entendimiento o bien convenios 
de prestación de servicios, según corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente. Éstas deberán ser firmadas por los Alcaldes de las municipalidades, según los 
procedimientos existentes en cada uno de ellas y deberán contener al menos: partes, 
descripción clara del objeto del contrato, actividades a desarrollar, productos esperados, 
presupuestos y recursos aportados por las partes, fuentes de financiamiento y/o ubicación 
o reservas presupuestarias, obligaciones específicas de las partes, instancias encargadas 
de la supervisión y ejecución de los instrumentos, vigencia y posibles prórrogas. 
 



  

QUINTA: INSTANCIAS DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO: La 
coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de los 
respectivos Alcaldes de las municipalidades y/o en el personal que ellos deleguen.  
 
SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: En caso de incumplimiento, la 
parte afectada a través de las instancias de coordinación prevendrá a la otra de sus obligaciones 
y responsabilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. Si no 
fuera solucionada a ese nivel, será sometida a la consideración de las autoridades superiores 
de cada una de las partes para su resolución final. 
 
SÉTIMA: VIGENCIA: El presente convenio tiene una vigencia de cinco años, a partir de la 
respectiva suscripción, con prorrogas automáticas por la misma cantidad de años, salvo que las 
partes decidan lo contrario, para lo cual deberá informarse por escrito con un mes de antelación.  
 
OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS: En lo no previsto expresamente en el presente convenio, 
regirá supletoriamente la normativa interna de cada municipalidad, las leyes aplicables y los 
principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 
 
NOVENA: DE LA ESTIMACIÓN: Por la materia que regula este Convenio, el mismo resulta de 
cuantía inestimable. 
 
DÉCIMA: NOTIFICACIONES: Para efectos de recibir notificaciones relacionadas con este 
Convenio, las Municipalidades establecen los siguientes domicilios: 
Municipalidad de Belén, San Antonio, al costado este del Templo Católico de San Antonio de 
Padua. 
Municipalidad de Flores, en San Joaquín de Flores, diagonal a la Iglesia. 
Municipalidad de Santa Bárbara, costado norte del Parque Arístides Murillo de Santa Bárbara. 
Municipalidad de San Rafael, costado sur del Parque Central de San Rafael de Heredia. 
Municipalidad de Heredia, en Heredia costado norte de la Parroquia de la Inmaculada. 
Municipalidad de Barva, en el costado oeste del Parque Central de Barva de Heredia. 
Municipalidad de San Isidro, 100 metros sur del Templo Católico en San Isidro de Heredia.  
Municipalidad de San Pablo, frente a la Plaza Cultural Edwin León.  
Municipalidad de Santo Domingo. 100 metros oeste del Banco de Costa Rica.  
 
En fe de lo anterior, que es nuestra plena satisfacción los alcaldes firman dieciocho ejemplares, 
a los ______ días del mes de __________ del 2021. 
 
José Manuel Ulate Avendaño         Horacio Alvarado Bogantes 
           Alcalde de Heredia              Alcalde de Belén 
 
         Eder Ramírez Segura                                  Victor Hidalgo Solís  
               Alcalde de Flores            Alcalde de Santa Bárbara 
 
Verny Gustavo Valerio Hernández                    Jorge Antonio Acuña Prado 



  

         Alcalde de San Rafael            Alcalde de Barva 
 
Roberto González Rodríguez                       Bernardo Porras López 
Alcalde de Santo Domingo                                                                    Alcalde de San Pablo  
 

Lidieth Hernández González 
Alcaldesa de San Isidro  

 
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 el Oficio AMB-MC-180-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando 035-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la 
Unidad Tributaria, por medio del cual remite propuesta de actualización de tarifa del acueducto 
municipal.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
035-2021 
Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 83 del Código Municipal, remito propuesta 
de actualización de tarifa para su conocimiento y posterior presentación ante el Concejo 
Municipal. 
 

ESTUDIO TARIFARIO DEL ACUEDUCTO 
 

 
 

I.INTRODUCCION 
 

 La Municipalidad de Belén, realizó el proceso de contratación de servicios profesionales para 
elaborar una revisión y recalificación de las tarifas que cobra por el servicio de acueducto que brinda 
a diferentes comunidades en el Cantón. 

 Las tarifas que actualmente se cobran equivalen al cálculo realizado a inicios del año 2012 o sea 
que tienen un desfase de nueve años.  El Código Municipal, establece que las Municipalidades, por 
los servicios que brindan, cobrarán tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su 
costo real más un diez por ciento de utilidad para su desarrollo. Una vez fijados, entrarán en vigencia 
treinta días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  Este cálculo de tarifas 
inicialmente se había realizado en el año 2020, pero por los efectos de la pandemia del covit 19 el 
mismo no fue aprobado por la Municipalidad. A inicios del año 2021 se nos solicita que hagamos 



  

una revisión de este estudio ya que existían dudas con respecto a la información de promedios de 
consumo de la población abastecida por el acueducto municipal.  

 
 Por lo anterior se realiza una revisión por parte de la Municipalidad de los datos de consumo de los 

abonados por categoría y bloque, generando cambios al cálculo realizado anteriormente, 
generando una nueva tarifa, la cual hacemos referencia en este documento.  Una vez realizados 
los análisis respectivos de gastos e ingresos actuales, se determinó que para hacer frente a todos 
los costos que demanda la actual prestación del servicio, las tarifas bases vigentes requieren un 
aumento sobre la base categoría domiciliaria, de ₡ 3,100.00 por mes para el servicio fijo y de ₡ 
900.00 para el servicio medido en su tarifa básica, lo cual porcentualmente significa un 62% y 64% 
respectivamente. Este aumento a las bases del servicio fijo y medido, también implica un 
incremento en las diferentes categorías y bloques de consumo.   

 
Por otro lado se hace una variación en los bloques de consumo, para hacer una mejor distribución 
del recurso agua, tomando en consideración que el mayor porcentaje de los abonados se sitúan en 
los bloques más bajos del histograma de consumo, con la finalidad de hacer más equitativo el cobro 
en los consumos de agua de la población e incentivar el ahorro de agua.  El cálculo de las tarifas 
propuestas se hace a partir del mes de agosto del año 2021, o sea que las nuevas tarifas entrarán 
a regir, si no existe ningún atraso, aproximadamente en esa fecha, por lo cual a partir de esa fecha 
se dará una variación en los ingresos, siendo las tarifas resultantes las siguientes 

 
CUADRO N1 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
CÁLCULO TARIFARIO SEGÚN CATEGORÍA 

PRECIOS MENSUALES (Colones) 
BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. SOC. 

SERV. FIJO 8,100.00 16,200.00 24,300.00 8,100.00 4,050.00 
SERV. 

MEDIDO 
BASE 15m3 

 
2,300.00 

 
 4,600.00 

 
6,900.00 

 
2,300.00 

 
1,150.00 

16-25m3    290.00 470.95 748.20 565.50 130.00 

26-40m3    696.00 730.80 748.20 565.50 312.00 
41-60m3    696.00 730.80 748.20 565.50 312.00 
61-80m3 1,305.00 1,392.00 748.20 565.50 585.00 
81-100m3 1,305.00 1,392.00 748.20 1,096.20 585.00 

101-120m3 1,914.00 2,117.00 748.20 1,096.20 858.00 
Más 120m3 1,914.00 2,117.00 748.20 1,096.20 858.00 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3 
 

II.Condiciones Generales 
       
Costos de nueva conexión del servicio medido con hidrómetros convencional. 
 



  

Instalación Simple de Hidrómetros 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 112.815,00 

Mano de Obra 39.204,55 

Total → 153.440,10 

  

 
Costos de nueva conexión del servicio medido con hidrómetros ultrasónico. 
 

Instalación de Hidrómetro inteligente SONATA ARAD de 12 
mm Ф 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 196.433,50 

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 237.058,60 

 
Instalación de Hidrómetro ULTRASÓNICO ROSCADO 

ARAD de 18 mm Ф (3/4") 
Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 220.349,10 

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 260.974,20 

 
Instalación de Hidrómetro SONATA 3G DS de 1" (25 mm") 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 250.601,90 

Mano de Obra 39.204,55 



  

TOTAL → 291.227,00 

 
Instalación de Hidrómetro OCTAVE 2" ULTRASÓNICO 

ARAD 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 726.354,60 

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 766.979,70 

 
Instalación de Hidrómetro OCTAVE 3" ULTRASÓNICO ARAD 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 820.941,30 

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 861.566,40 

 
Instalación de Hidrómetro OCTAVE 4" ULTRASÓNICO ARAD 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 976.412,00 

Mano de Obra 51.832,54 

TOTAL → 1.029.665,09 

 
Instalación de Hidrómetro OCTAVE 6" ULTRASÓNICO ARAD 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 1.174.092,20 

Mano de Obra 51.832,54 

TOTAL → 1.227.345,29 



  

 
SI SE INSTALA  

COSTO POR c/ml ASFALTO→ ₵19.380,00 

COSTO POR c/ml LASTRE→ ₵8.500,00 

 
Costos de instalación total de hidrómetros. 
Incluye materiales, equipo, herramientas y mano de obra. 
Fecha: 05 de julio del 2021.                                                    
En lo que se refiere al costo por nueva conexión, se toman los costos de materiales y el detalle de 
mano de obra, a precios de mercado actuales.  
  
Los resultados que se obtienen con los nuevos precios, se presentan en el siguiente resumen: 
 

CUADRO N2 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

RESULTADOS FINANCIEROS (Colones) 
PERIÓDO 2021-2025 2021-2022 

RESULTADO NETO DE Op. ANTES 
INTERÉS 

1,275,855,396 467,235,498 

RÉDITO DESARROLLO (Medio) 8% 7% 
RESULTADO NETO DE Op. DESPUÉS 

INTERÉS 
1,275,855,396 467,235,498 

RAZÓN DE OPERACIÓN (Medio) 80% 81% 
REMANENTE ACOMULADO 1,965,655,016 740,410,211 

 
Como se puede observar en el resumen anterior, para el período 2021 - 2025 se obtiene un rédito 
para desarrollo del 8% en promedio y una razón de operación del 80%, lo cual nos demuestra que 
para todo el periodo de estudio se obtienen los recursos necesarios para operar. Por otro lado 
establecemos los resultados para el periodo 2021-2022, logrando en promedio un rédito de 
desarrollo del 7% lo cual nos demuestra que para esos años se va a contar con los recursos 
necesarios para hacer frente a los costos que demanda la prestación del servicio y una razón media 
de operación del 80%.  Asimismo la Municipalidad debe comprometerse a realizar una revisión de 
las tarifas en el año 2022, para medir el comportamiento financiero de los gastos e inversiones en 
el sistema de acueducto. 
 
Para reforzar esta revisión, el Código Municipal establece que por los precios y tarifas que cobran 
por los servicios que brindan las municipalidades, estos deben ser revisados anualmente.  
 

III.RECOMENDACIONES 
 



  

Con el fin de brindar un mejor seguimiento del servicio de acueducto que presta el gobierno local y 
estar en capacidad de ofrecer una mejor y mayor asistencia técnica, se requiere contar con 
suficiente información, por esta razón se le solicita a la Municipalidad lo siguiente:  
 

1) La Municipalidad debe llevar registros, de la siguiente información: 
 
a. El número de servicios nuevos instalados, cambios de categoría y retiros de pajas, indicando 

la categoría del mismo y el tipo de servicio a que corresponde (medido o fijo), también indicar 
la localidad a que pertenece. 

b.  Los resultados previstos en este estudio se obtendrán si la Municipalidad es 100% eficiente 
en el cobro, esto quiere decir que debe implementar un sistema administrativo-comercial 
acorde a las necesidades del acueducto, con el fin de ser más eficaz en la prestación del 
servicio. 

c. La Municipalidad deberá elaborar e implementar un plan de suspensión del servicio de agua 
a los usuarios que se encuentren morosos, para reducir el pendiente de cobro. 

d. El superávit que se obtenga en la administración del servicio de agua potable deberá ser 
invertido exclusivamente en el servicio, ya sea en gastos de operación y mantenimiento de los 
sistemas, así como en proyectos,  mejoras y/o ampliaciones al acueducto local. 

e. Se debe realizar una revisión de las categorías Ordinaria, Reproductiva y Preferencial con la 
finalidad de ubicar los comercios en la categoría que corresponda. 

f. Es importante que el Departamento de acueducto, promueva la contratación de una 
revaluación de los activos que posee el acueducto, con la finalidad de determinar el estado en 
que se encuentran los componentes operativos del sistema de acueducto y poder cuantificar 
su valor y calcular la depreciación de todos sus componentes. 

g. Por otro lado creo importantísimo, que el Departamento de Acueducto lleve una contabilidad 
por partida doble exclusiva para el acueducto, con la finalidad de monitorear la salud financiera 
de este tan importante servicio. 

h. Asimismo, se debe llevar datos estadísticos del comportamiento de consumo por los 
abonados en los diferentes bloques y categorías, para efectos de poder realizar futuros 
cálculos tarifarios y tener algún dato de agua no contabilizada. 
 

IV.DESARROLLO 
 
El servicio de acueducto está considerado como una de las necesidades básicas del ser humano, 
además por ser indispensable para la vida humana y coadyuvar a obtener mejores y mayores 
niveles de vida, es controlado y supervisado por diversas instituciones del país, como lo son AYA, 
CGR, Ministerio de Salud, etc., con el fin de que se preste un mejor servicio a los usuarios, el cual 
debe brindarse por la Municipalidad basado en aspectos, como oportunidad, continuidad, cantidad 
y calidad.  El estudio se ha dividido en forma general en dos áreas: una técnica que abarca 
principalmente todo lo que concierne a los abonados del sistema (serie histórica y proyección), 
histograma de consumo y el avalúo de los sistemas en operación (activos, inversiones, etc.) y la 
segunda área denominada económica-financiera, que se subdivide, en los costos que genera la 
prestación del servicio (por tipo de planta), el cálculo de ingresos con tarifa vigente y propuesta, que 
en última instancia serán los que determinen la necesidad de un aumento en las tarifas actuales. 
 



  

A. ÁREA TÉCNICA 
 
Esta área comprende, como ya se mencionó, los abonados del acueducto, histograma de consumo 
y el avalúo de los sistemas entre otros datos. La importancia de esta sección radica en el hecho 
que los usuarios del sistema, dependiendo de la cantidad y razón social, sirven para calcular el 
monto de la tarifa mensual por tipo de categoría. Otro factor, el histograma de consumo, donde se 
demuestra el comportamiento de consumo de los usuarios y su ubicación en cada bloque y el 
avalúo que nos determina el gasto por depreciación, que debe incluirse en los costos de operación 
y mantenimiento. A continuación, se presenta un desglose. 
 
1. Abonados Del Sistema 
Esta sección incluye la forma o manera de elaborar la serie histórica y proyección de abonados, 
que son los usuarios a los que la Municipalidad les brinda el servicio de acueducto. 
 
2. Serie Histórica de Abonados 
La serie histórica de abonados se obtuvo de los archivos municipales y abarca el período 2016 - 
2020.  Para la elaboración de la misma se toma como base el total de abonados a diciembre de 
2020. Seguidamente se procedió a determinar el número de nuevas solicitudes de pajas de agua, 
retiros, etc., las mismas se sustraen año a año para obtener la serie histórica.  
 
3. Proyección De Abonados 

  Para realizar la proyección de abonados se toma como base la serie histórica de los mismos y 
dependiendo de las características que cada categoría y tipo de servicio que posea, se determinó 
la forma más adecuada para proyectar los usuarios del servicio para el período 2021 – 2025.  A 
continuación se presenta el cuadro Nº3 donde se muestra la proyección de usuarios, con las 
características descritas: 

 
CUADRO N3 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PROYECCIÓN DE ABONADOS ANUAL 

PERIODO 2021-2025 
 

 
CATEGORÍA/PROYECCIONES 

 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

SERVICIO FIJO  
DOMICILIARIA      

ORDINARIA      
REPRODUCTIVA      
PREFERENCIAL      

SOCIAL      
TOTAL      

SERVICIO MEDIDO  
DOMICILIARIA 7279 7381 7483 7585 7688 



  

ORDINARIA 623 625 627 629 631 
REPRODUCTIVA 139 139 139 139 139 
PREFERENCIAL 193 199 204 210 216 

SOCIAL 29 29 29 29 29 
TOTAL 8263 8373 8483 8593 8704 

 

 
 

4. Histograma De Consumo: 
El histograma de consumo y los porcentajes de distribución de usuarios de cada uno de los bloques 
utilizados en la elaboración de este estudio fueron tomados de los reportes estadísticos elaborados 
por la Municipalidad basados en las lecturas de cada uno de los hidrómetros que el Departamento 
de Acueducto realiza mensualmente, para el periodo enero a diciembre 2020.  
 
5. Avalúo de los sistemas: 
Esta sección involucra los activos en operación que posee el acueducto bajo su administración, se 
divide en avalúo, mejoras realizadas al sistema y futuras inversiones que se pueden ejecutar en el 
acueducto, durante el período en estudio. 
 
6. Activos existentes 
Abarca todos los activos dedicados a la prestación del servicio, a la fecha de efectuado el último 
estudio tarifario. Para determinar la depreciación del sistema, se trabajó con los datos incluidos 
en los registros contables elaborados por la Municipalidad para el servicio de acueducto.  
 
7. Mejoras 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

2021 2022 2023 2024 2025

Ca
nt

id
ad

 d
e 

Ab
on

ad
os

-

Años.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PROYECCIÓN DE ABONADOS ANUAL

PERIODO 2021-2025.

DOMICILIARIA

ORDINARIA

REPRODUCTIVA

PREFERENCIAL

SOCIAL



  

Incluye todas las mejoras realizadas al sistema, comprende el período entre el último estudio 
de tarifas y la fecha en que se recopiló la información, para la presente recalificación se toman 
las mejoras e inversiones indicadas por el Departamento de acueducto.  
 
8. Inversiones 
La Municipalidad tiene programadas algunas inversiones para el periodo de estudio, las cuales 
no se incluyen para efectos de cálculo de tarifa, ya que se encuentran en proceso de la 
búsqueda de financiamiento para su construcción. Para efectos de esta recalificación solamente 
se incluyen las nuevas conexiones a un costo medio de ¢ 95,400.00 cada una, representan los 
gastos en que incurre el gobierno local en la instalación de un nuevo servicio, desde el tubo 
madre hasta la acometida intradomiciliar.  Este precio no incluye el gasto por metro lineal de 
reposición de materiales en lo que respecta al zanjeo y reposición de materiales, el cual se 
estima una vez que se haya hecho la inspección respectiva. 
 
B. AREA ECONOMICA - FINANCIERA 
En esta sección se explica cómo se determinan y analizan los costos en que incurre la empresa 
por la prestación del servicio, para que luego se evalúen los cuadros de gastos y poder concluir 
si es necesario un ajuste tarifario.  A continuación se describe el método para recopilar la 
información: 
 
1. Costos Del Sistema 

En este caso el costo se determina con base en los egresos evaluados de los presupuestos 
municipales que por el concepto de acueducto se llevan en esta entidad en los últimos años. 
Una vez recopilados y analizados los gastos por tipo de planta y renglón, se procede a hacer la 
proyección de los mismos para los cinco años del período, incorporando tasas de crecimiento 
anuales del 5%, con la finalidad de poder hacer frente a los incrementos de precios de los 
materiales, salarios, equipos y servicios que se requieren para la prestación del servicio, para 
todos los años del periodo de estudio.  Para calcular los gastos, el sistema de acueducto se 
sub-divide en las diferentes plantas que lo componen a saber: Captación y Recolección, 
Bombeo, Tratamiento, Conducción y Distribución y la Planta General.   
 
Seguidamente se mencionan algunos de los rubros presupuestarios más importantes: 
 
 Salarios 

Son las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en cada planta. Para calcular 
los gastos por servicios personales se debe tomar en cuenta, las anualidades acumuladas por 
los funcionarios, las cuales equivalen a un 2% por año laborado para cada uno de ellos. Además 
de la incorporación de los ajustes de salarios estimados cada año para cubrir los incrementos 
salariales, tomando en cuenta la fecha de ingreso del empleado a la Municipalidad, para los 
efectos de los aumentos correspondientes. 
 
 Leyes Sociales 

  Significa un 40.99% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en la planta.  
  



  

 Seguros: (Riesgos profesionales) 
Significa un monto de 2.3% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en 
la planta. 
 
 Materiales y Suministros 

Abarca todos los materiales necesarios para prestar un mantenimiento adecuado a las 
diferentes plantas que componen el sistema de acueducto y los rubros más importantes son: 
materiales metálicos, minerales, plásticos, repuestos y accesorios, maquinaria y equipo diverso 
entre otros. 
 
 Combustibles 

Es el gasto en que se incurre por la compra de lubricantes y combustibles necesarios para un 
buen funcionamiento de los vehículos y equipos destinados a la operación del acueducto.     
 
 Indirectos 

Es el costo en que se incurre en la utilización de servicios por parte de la Municipalidad, como, 
por ejemplo: servicio de alumbrado para las instalaciones, teléfono, cobro del servicio de 
acueducto, prestación de servicios por otras unidades etc., en este caso se ha utilizado un 17%, 
este porcentaje se aplica a los gastos de conducción y distribución, etc.   
               
 Depreciación 

Se constituye por la pérdida del valor que experimentan los activos fijos, dedicados a la 
prestación del servicio; se determina de los registros de activos (diciembre 2020) y del análisis 
técnico del activo fijo en operación.  A continuación se presenta un resumen de los gastos en 
que incurre el acueducto municipal: 
 

CUADRO N4 
MINICIPALIDAD DE BELÉN 

PROYECCION DE GASTOS TOTALES DEL SERVICIO 
(Millones De Colones) 

DESCRIPCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 
CAPTACIÓN 136,1 142,9 150,0 157,5 165,4 

TRATAMIENTO 34,3 36,0 37,8 39,7 41,7 
CONDUCC. Y DIST. 252,3 265,0 278,2 292,1 306,7 
ADMINISTRATIVOS 397,0 416,9 437,7 459,6 482,6 

DEPRECIACIÓN 136,0 137,1 138,0 138,8 139,7 
FINANCIEROS      

TOTAL 955,7 997,8 1,041,7 1,087,8 1,136,1 
 



  

 
 

V.ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El objetivo de realizar un análisis financiero de la empresa es presentar las relaciones básicas 
entre la generación de ingresos, gastos y un balance financiero para determinar si se necesita 
un ajuste en las tarifas vigentes.  La estructura general del análisis está compuesta por la 
generación de ingresos o aquellos posibles fondos que pueda captar el gobierno local, los costos 
que demanda la prestación del servicio, con el fin de establecer la situación real del acueducto, 
además realizar un análisis de índices lógicos que permitirán la comparación con otras partidas 
y derivar conclusiones de carácter financiero y operativo, de tal forma que en caso necesario 
puedan modificarse las políticas preestablecidas.  En esta sección se calculan en primera 
instancia los ingresos con tarifa vigente y se analizan los presupuestos, para determinar si es 
necesario el ajuste tarifario, si lo fuere, se calcula la tarifa propuesta y se elaboran los estados 
financieros de la empresa para mostrar los nuevos resultados. 
 
 Tarifas vigentes  

Las tarifas que actualmente cobra la Municipalidad por la prestación del servicio de acueducto, 
fueron calculadas en el año 2012 y publicadas en la Gaceta N° 162 del 23 de agosto del año 
2012, lo que nos indica que estas tarifas tienen nueve años de vigencia, lo cual  no es bueno 
ya que los precios deberían ser revisados por lo menos una vez al año. A continuación, se 
presenta el pliego tarifario: 

 
CUADRO N5 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PLIEGO TARIFARIO VIGENTE (Colones) 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREFER. SOC. 
SERV. FIJO 5,000.00 10,000.00 15,000.00 5,000.00 7,500.00 
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BASE 15m3 

16-25m3 225.00 405.00 675.00 337.50 125.00 

26-40m3 270.00 486.00 675.00 337.50 125.00 

41-60m3 675.00 1,125.00 675.00 337.50 270.00 

61-80m3 1,125.00 1,575.00 675.00 337.50 270.00 
81-100m3 1,575.00 2,025.00 675.00 675.00 500.00 

101-120m3 2,025.00 2,160.00 2,700.00 675.00 2,000.00 
Más 120m3 2,700.00 3,240.00 2,430.00 675.00 2,250.00 

 
Seguidamente presentamos el cuadro resumen financiero con los resultados de la tarifa vigente 
que actualmente cobra la Municipalidad de Belén por la prestación del servicio de acueducto.  

 
CUADRO N6 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RPOYECTADO CON TARIFAS VIGENTES 

(Millones De Colones) 
DESCRIP./ 
PERIODO 

2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS 966,4 992,6 1,005,2 1,017,8 1,030,4 

EGRESOS 955,8 997,8 1,041,7 1,087,8 1,136,1 

RES.OP. ANTES 
INTERÉS 

10,6 -5,1 -36,5 -69,9 -105,6 

INTERESES 0 0 0 0 0 

RES.OP DESP. 
INTERÉS 

10,6 -5,1 -36,5 -69,9 -105,6 

RÉDITO 
DESARROLLO 

0,5% -0,5% -1% -2% -4% 

RAZÓN OPERACIÓN 98% 100% 103% 107% 110% 

BASE TARIFARIA 3,254,0 3,130,3 3,003,3 2,875,3 2,746,5 

 
Como se puede notar en el cuadro anterior para el periodo 2021 – 2025, con tarifa vigente se 
generan resultados negativos para casi todo el periodo de estudio.  Los réditos de desarrollo 
son negativos, lo cual no es bueno para ninguna empresa de servicio, en contradicción con el 
Código Municipal que establece un 10% como rédito de desarrollo, para invertir en mejoras al 
servicio de acueducto.  En vista de los resultados del cuadro anterior, se opta por establecer un 
nuevo cálculo de la tarifa en beneficio de todos los abonados del acueducto. 
 
 Tarifa Propuesta: 



  

 La estructura tarifaria actual agrupa a los usuarios en cinco diferentes categorías según el uso 
que se le dé al agua: domiciliaria, ordinaria, reproductiva, preferencial y social, haciendo cierta 
discriminación según el ingreso de los usuarios.  Para calcular el monto de la tarifa se tiene que 
tomar en cuenta tres aspectos o criterios, el primero de salud pública, en el cual cada persona 
debe tener el beneficio de una cantidad y calidad de agua adecuadas; como segundo el 
financiero, que tiene que ver con el equilibrio y su liquidez, esto implica que la tarifa promedio 
debe cubrir todas las compras de bienes y servicios y los gastos de capital; por último está el 
factor económico, el cual implica que las nuevas tarifas deben significar un mejor uso del recurso 
hídrico y los factores de producción.  

 
 El cálculo de la tarifa propuesta incluye todos los gastos que requiere la prestación del servicio, 

según un análisis histórico de los últimos años, la tarifa se determina de una relación directa 
entre usuarios del servicio y los gastos del mismo, así como la ubicación de los usuarios por 
categoría; también se lleva a cabo una diferenciación en lo que respecta a la tarifa medida y los 
hábitos de consumo, con el fin de mejorar la distribución del ingreso.  Dentro de este contexto y 
tomando como base lo existente (estructura tarifaria), las tarifas resultantes del análisis de 
índices financieros, reflejan que se debe realizar un incremento  en las tarifas bases, Una vez 
realizados los análisis respectivos de gastos e ingresos actuales, se determinó que para hacer 
frente a todos los costos que demanda la actual prestación del servicio, las tarifas bases vigentes 
requieren un aumento absoluto sobre la base categoría domiciliaria, de ₡ 3,100.00 por mes para 
el servicio fijo y de ₡ 900.00 por mes para el servicio medido en su tarifa básica, lo cual equivale a 
un 62% y 64% respectivamente.  

 
Este incremento implicaría también un aumento en las otras categorías y en los diferentes bloques 
de consumo. Este incremento se sustenta también en que la tarifa actual no ha sufrido ninguna 
recalificación desde el año 2012.  Por otro lado se hace una variación en los bloques de consumo, 
para hacer una mejor distribución del recurso agua, tomando en consideración que el mayor 
porcentaje de los abonados se sitúan en los bloques más bajos del histograma de consumo, con la 
finalidad de hacer más equitativo el cobro en los consumos de agua de la población e incentivar el 
ahorro de agua.  Las tarifas propuestas son las siguientes: 

 
CUADRO N7 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PLIEGO TARIFARIO MENSUAL (Colones) 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREFER. SOC. 
SERV. FIJO 8,100.00 16,200.00 24,300.00 8,100.00 12,150.00 

SERV. MED. 
BASE 15m3 

2,300.00 4,600.00 6,900.00 2,300.00 1,150.00 

16-25m3 290.00 470,96 748,20 565.50 130.00 
26-40m3 696.00 730,80 748.20 565,50 312.00 
41-60m3 696.00 730,80 748.20 565.50 312.00 
61-80m3 1,305.00 1,392.00 748.20 565.50 585.00 

81-100m3 1,305.00 1,392.00 748.20 1,096.20 585.00 
101-120m3 1,914.00 2,117.00 748.20 1,096.20 858.00 



  

Más de 
120m3 

1,914.00 2,117.00 748.20 1,096.20 858.00 

Nota: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3 
 

Estado de Resultados con Tarifa Propuesta 
  A continuación, se presenta un resumen del cuadro de resultados con tarifa propuesta: 
 

CUADRO N9 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADOS CON TARIFAS PROPUESTAS 
(Millones De Colones) 

DESCRIPCIÓN/ 
PERIODO 

2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS 1,101,0 1,319,9 1,339.0 1,358.1 1,377.2 
EGRESOS 955,8 997,8 1,041,7 1,087,8 1,136,1 

RES.  ANTES 
INTERÉS 

145,2 322,0 297,3 270,3 241,1 

INTERESES 0 0 0 0 0 
RES. DESP. 

INTERÉS 
145,2 322,0 297,3 270,3 241,1 

RÉDITO 
DESARROLLO 

4% 10% 10% 9% 8% 

RAZÓN 
OPERACIÓN 

86% 75% 78% 80% 82% 

BASE TARIFARIA 3,254.0 3,130,3 3,003,3 2,875,3 2,746,5 
 
A continuación, se presenta la interpretación de los resultados:  Superávit acumulado de 
operación para el periodo 2021-2025 superior a ¢ 1,275 millones o promedio anual mayor a ¢ 
255 millones, para un rédito de desarrollo promedio del 8%.  Este rédito determina que se 
obtienen los fondos suficientes para cubrir los gastos que ocasiona la prestación del servicio.  
Razón de operación positiva del 80%, lo cual demuestra que por cada cien colones de ingreso, 
invertimos ¢ 80,00 en los gastos corrientes del servicio de acueducto.  Remanente acumulado 
de fondos positivo superior a ¢ 1,965 millones o promedio anual mayor a ¢ 393 millones.  Aunque 
los resultados generan superávit en todo el periodo, logrando cubrir los gastos en el quinquenio 
de proyección, la Municipalidad tiene el deber de revisar las tarifas por lo menos una vez al año, 
por lo tanto se debe realizar una revisión tarifaria en el primer trimestre del año 2022, con el fin 
de verificar el comportamiento de los ingresos, gastos y poder programar las inversiones 
requeridas para el buen funcionamiento del sistema de acueducto. Además, creemos importante 
revisar periódicamente el comportamiento financiero del servicio, para que el impacto de los 
aumentos en las tarifa no sea tan drástico en las finanzas de los abonados que sirve este 
sistema en futuras revisiones tarifarias.  
 
Por lo dicho anteriormente en el presente estudio se hace mención al período 2021-2022, los 
resultados son los siguientes:  Superávit acumulado de operación superior a ¢ 467 millones o 



  

promedio anual mayor a    ¢ 233 millones, para un rédito de desarrollo promedio del 7%.  Este 
rédito determina que se obtienen los fondos suficientes para cubrir los gastos que ocasiona la 
prestación del servicio en este periodo.  Razón media de operación del 81%, lo que significa 
que por cada cien colones de ingreso la empresa, incurre en gastos del orden de ¢ 81.00.  
Remanente acumulado de fondos superior a ¢ 740 millones o promedio anual mayor a     ¢ 370 
millones. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que la reunión sea ampliada, en el informe 
no dice cual fue la metodología, no sabe si se subvenciona el servicio o no, un 64% es bastante 
alto, además participo en el aumento de la tarifa del 2012, viene diferencias grandes en la tarifa 
y cada uno debe pagar su consumo, en el 2012 se había hablado de una tarifa para personas 
que viven en un lugar pequeño porque la tarifa social esta alta. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la posibilidad que esa Comisión se puedan 
estudiar los distintos escenarios y variables sabe que desde el 2012 no se actualiza la tarifa, 
pero la base es muy alta, pasar a 8 mil colones mes a mes es un impacto importante en algunas 
familias, sin descuidar que el acueducto debe tener finanzas saludables y eso es importante, 
ojalá la Comisión sea ampliada para que todos puedan participar. 
 
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 conoce el Oficio DJ-303-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3833/2021 del 07 de julio del 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “REFORMA integral a la ley de protección de la persona fRENte al tratamiento de 
sus datos personales”, expediente legislativo 22.388. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  En la motivación del proyecto se presentan como las áreas 
de mejora de la ley vigente lo siguiente: 
 
1. Actualización de conceptos base utilizados en la legislación. Las nociones básicas a las 

cuales hace referencia la Ley vigente han sido superadas en muchos casos. En algunas 
ocasiones, esto implicaría remozar conceptos ya empleados; en otras, añadir concepciones 
inexistentes en la legislación. Buenos ejemplos de esto son conceptos como “datos 
biométricos”, “datos genéticos” o “seudonimización”. 

2. Desarrollo de los principios que rigen el tratamiento de datos personales, así como de los 
derechos que le asisten a las personas titulares. Teniendo como referente el RGPD de la 
Unión Europea, es evidente que los principios explicitados en la Ley Nº 8968 son limitados y 
no generan un marco robusto para el tratamiento de datos en el país. Principios como la 
lealtad, la transparencia, la minimización de datos o la finalidad o conservación limitada son 
ejemplos de ello. Asimismo, los derechos que le asisten a la persona tienen múltiples áreas 



  

de mejora, en casos como el derecho de oposición, limitación del tratamiento, supresión, o 
la portabilidad. 

3. Limitación tajante de las excepciones a la autodeterminación informativa de la persona 
interesada, y clarificación de las excepciones al consentimiento informado. Una de las áreas 
más relevantes de mejorar. Las excepciones a la autodeterminación informativa en la Ley 
vigente son excesivamente amplias y riesgosas para la ciudadanía, pues abren muchísimas 
posibilidades de disminuir la totalidad de garantías (y no solo el consentimiento informado) 
establecidas en la Ley, lo cual es urgente de limitar únicamente a casos determinados por 
Ley o por vía judicial. Por otro lado, las excepciones al consentimiento informado de la 
persona interesada deben ser clarificados y establecidos de manera específica, cerrando el 
lugar a interpretación en la normativa. 

4. Fortalecimiento institucional de la Autoridad Nacional, la Prodhab. Este fortalecimiento va en 
dos sentidos: a) Dotar de independencia de criterio al órgano, mediante su traslado a un 
ámbito de la administración pública menos sujeta a determinaciones políticas coyunturales y 
b) Robustecer presupuestariamente a la Prodhab a través de nuevos mecanismos de ingreso 
y una mayor flexibilidad en el uso de los recursos recaudados por cánones y multas. 

5. Fortalecimiento de las garantías para la seguridad y la confidencialidad. Implementar nuevas 
y mejores medidas preventivas, especialmente para tratamientos de datos de mayor riesgo. 
Entre los mecanismos que se podrían utilizar están robustecer los protocolos de actuación, 
los estudios de impacto o el requerimiento de una persona delegada de datos. 

6. Fortalecimiento del esquema de sanciones. Actualización del esquema de sanciones de 
manera que esté acorde con la realidad económica del mercado de datos en la actualidad, 
bajo la premisa de que no sea más “rentable” para un ente responsable de tratamiento de 
datos, pagar multas que cumplir la ley. 

7. Desarrollo de bases claras para la transferencia transfronteriza de datos. Establecer reglas 
nuevas bajo las cuales la Autoridad Nacional pueda determinar cuándo es posible y válido 
realizar una transferencia de datos a otra jurisdicción, resguardando la integridad de los datos 
de las personas titulares de los mismos. 

 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto está estructurado con 61 artículos 
comunes y tres transitorios, los cuales integran a su vez un capítulo I con disposiciones 
generales, capítulo II que regula principios, derechos de las personas ante el tratamiento de sus 
datos personales, categorías de datos personales, seguro y confidencialidad del tratamiento de 
datos. Un III capítulo referido a la Agencia de Protección de datos de los Habitantes 
(PRODHAB), registro de activos y base de datos, Se omite el IV capítulo, aparece un capítulo V 
referido procedimiento, normas de procedimiento, régimen sancionatorio, un capítulo VI que 
regula cánones un último capítulo que regula la transferencia transfronteriza de datos 
personales. Cabe mencionar que la numeración de capítulos presenta yerros.  Los conocedores 
de la materia de protección de base de datos han establecido con positivo del proyecto de ley 
lo siguiente:  
 
“1. Bueno para la libertad de expresión. Limita el derecho de supresión cuando nos encontremos 
ante casos de libertad de prensa. Sin embargo, me parece que esta limitación no puede ser 
absoluta y no protege al ciudadano en casos de excesos. Por lo que es importante que esta 
limitación se permita siempre que sea justa, lícita y necesaria para ejercer la libertad de prensa.  



  

2. Fortalece la Prodhab. Le da la independencia necesaria a la Prodhab, al mismo tiempo que 
exige experiencia en materia de protección de datos personales para la persona directora y 
contiene causales para cesarle. 
3. Incorpora elementos de RGPD: Incorpora principios que son parte del Reglamento Europeo 
de Protección de datos (RGPD), que se ha convertido en el estándar en esta materia.  Aunque 
la armonía con este no es plena y de ahí que puedan presentarse importantes diferencias. 
4. Delegado de protección de datos: Incorpora el delegado de protección de datos, aunque no 
para todas las bases de datos, lo cual es bueno. Eso sí, su obligatoriedad requiere una 
interpretación amplia y eso debe revisarse. 
5. Extraterritorialidad:  Habilita la posibilidad de la aplicación de la ley nacional a tratamientos 
desde otras naciones. Aunque esto represente retos para su aplicación, es de recibo debido a 
las necesidades en esta materia. 
6. Protección antes casos como WhatsApp/Facebook. No permite la transferencia de datos 
personales, sin consentimiento del usuario, entre empresas parte de un mismo Grupo de Interés 
económico. Esto sin duda traerá un gran debate al respecto.  
7. Transferencias internacionales: Regula la transferencia transfronteriza de datos personales 
exigiendo que se brinde entre países que cuenten con una regulación adecuada de datos 
personales. Aunque la forma de regularlo requiere cambios para que no se vuelva un trámite 
burocrático más.   
8. Seguridad jurídica con respecto al tratamiento de datos personales de menores. 
Incorporación de una edad mínima para brindar el consentimiento informado por parte de 
menores de edad en servicios de sociedad de la información, estableciéndolo en 15 años. 
9. El establecimiento de estudios de impacto, para tratamientos de datos personales que pueden 
afectar podrían entrañar un alto riesgo. Aunque debe mejorarse para evitar que se convierta en 
un requisito burocrático sin aporte real a la seguridad.” (https://adalidmedrano.com/proyecto-de-
ley-22388/2021/) 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: REFORMA integral a la ley de protección de 
la persona frENte al tratamiento de sus datos personales”, expediente legislativo 22.388, 
estimamos que es un proyecto que fortalece a actual Ley N° 8968, Ley de Protección de la 
Persona Frente al Tratamiento de su Datos Personales, por lo que si a bien lo tienen pueden 
respaldarlo mediante el dictado del acuerdo municipal respectivo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección 
Jurídica.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: REFORMA INTEGRAL A LA 
LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
PERSONALES”, expediente legislativo 22.388.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio DJ-304-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3831/2021 del 07 de julio del 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
actualizado denominado: “Autorización Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad 
de sus Contribuyentes y Facilitar la Recaudación”, expediente legislativo 22.412. 



  

 
I.ANTECEDENTE IMPORTANTE:  En relación con el proyecto de ley que nos ocupa es 
importante mencionar que mediante oficio DJ-210-2021 del 17 de mayo del 2021, esta Dirección 
Jurídica recomendó apoyar la versión original del mismo. De seguido revisaremos el texto 
actualizado que se propone como sigue. 
 
II. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  En la motivación del proyecto menciona la situación 
económica que atraviesa el país fundamentalmente vinculado a la declaratoria de emergencia 
por COVID 19 (virus del SARS- COV-2), sustentada por el Decreto Ejecutivo Número 42.227, 
de 16 de marzo de 2020.  Los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (EcE) que realiza 
el Instituto de Estadística y Censos (INEC), han sido alarmantes en relación con el aumento de 
la tasa de desempleo, según el siguiente detalle: 
 

 
Elaboración propia, con datos INEC 

 
En el caso concreto de los contribuyentes con el régimen municipal, la Asamblea Legislativa 
aprobó la Ley No. 9848, Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera 
de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del Covid 19, con la 
finalidad de reforzar la gestión financiera de los gobiernos locales otorgando algunas facilidades 
para que ajustaran sus finanzas, y a su vez pudieran implementar acciones para apoyar al 
contribuyente en el pago de sus obligaciones.  Ley que además contó con la venia de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes 
(ANAI).  Sin embargo, la aplicación de la Ley No. 9848, en relación con las acciones para 
promover la disminución de la morosidad con los gobiernos locales, se enmarcó en la afectación 
por las medidas y acciones tomadas en atención a la emergencia causada por el Covid 19, 
quedándose un poco corta, en relación con las personas que podrían acogerse a dicha ley y el 
plazo de vigencia de los beneficios otorgados a los contribuyentes. 
 
Se menciona adicionalmente que existen casos en que, pese a las restricciones y limitaciones 
para la operación de actividades económicas, los patentados han debido continuar cancelando 
una licencia a las municipalidades, a pesar de que sus negocios estuvieron cerrados en 
acatamiento de las medidas sanitarias por la Pandemia del Covid 19 durante varios meses del 



  

año 2020, con la agravante de que no han podido cumplir incluso con deudas que arrastraban 
desde el año 2019.  La restricción para la operación de los establecimientos comerciales que 
cuentan con licencia clase B (incluidas las categorías B1 y B2) para la comercialización de 
bebidas alcohólicas, sin duda ha sido una situación extraordinaria, que requiere una medida 
extraordinaria, y que la regulación respecto a este tipo de licencias se actualice de forma tal que 
el cobro de la patente sea justo y equitativo, sobre todo en un momento en que los ingresos por 
la explotación de esta estuvieron en cero durante más de 6 meses, a diferencia de otros tipos 
de comercios que sí  explotaron sus licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico, 
algunos con mayor amplitud que otros, lo que ha ocasionado una gran desigualdad. 
 
En este sentido también es necesario brindar oportunidades y herramientas que permitan a los 
gobiernos locales generar alternativas para ayudar a todos los comercios y establecimientos del 
sector productivo, el reajuste de precios por concepto de licencias es una de estas herramientas, 
por lo que en este proyecto de ley también se propone una habilitación a las municipalidades 
para que puedan actualizar los montos a pagar por el concepto de la licencia municipal para 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico a los negocios, que se han visto afectados 
y que no han podido explotar sus licencias a cabalidad, siendo que el monto a pagar sea 
proporcional a la posibilidad de explotación debido a que la situación ha sido por causas ajenas 
a quienes desarrollan la actividad comercial.  Es por lo anterior que es necesario que se 
considera por los promoventes del proyecto de ley que se le otorgue a las corporaciones 
municipales, herramientas jurídicas a las que puedan acogerse como órganos colegiados para 
otorgar beneficios a los contribuyentes, que coadyuven a disminuir las deudas de estos, 
relacionadas con los impuestos, tasas y servicios municipales, a través de la promoción de 
mecanismos que permitan facilitar el pago, y de esta forma los sujetos pasivos no vean más 
afectada su situación, y en el caso de la administración se aumente la recaudación, 
considerando desde el año 2019, pues en relación con las deudas que se arrastraban de ese 
año no se han tomado ningún tipo de medidas. 
 
Es por lo anterior que se propone la iniciativa legislativa que  autorizar a los gobiernos locales, 
incluidos los concejos municipales de distrito, a realizar la condonación de total o parcial de los 
recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, que adeuden a la municipalidad por 
concepto de impuestos, tasas, licencias, servicios, por el impuesto de bienes inmuebles, y 
demás obligaciones de carácter municipal, en el periodo comprendido entre el primer trimestre 
del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021, es una de las acciones que puede ayudar 
tanto a los contribuyentes como a las municipalidades y concejos municipales de distrito. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: 
 
El proyecto se conforma de siete artículos comunes y tiene por objeto  autorizar a las 
municipalidades del país para que, por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la 
condonación total o parcial de los recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, que 
adeuden a la municipalidad por concepto de impuestos, tasas, licencias, servicios, por el 
impuesto de bienes inmuebles, y demás obligaciones de carácter municipal, en el periodo 
comprendido entre el primer trimestre del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021.  Esta 
condonación será efectiva solo en el caso de que los sujetos pasivos paguen la totalidad del 



  

principal adeudado, o se acojan a un arreglo de pago según lo señalado en esta ley, para lo cual 
deberá presentarse la solicitud ante la Administración Tributaria del gobierno local por parte del 
contribuyente, patentado o representante legal. 
 
El artículo 2 del proyecto adiciona un artículo 10 bis a la Ley N.º .9047, Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, 
que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 10 bis- Recálculo de tarifas.  La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, 
podrá recalcular la tarifa a cobrar por las licencias para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, a solicitud del licenciatario, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se impongan medidas sanitarias de acatamiento obligatorio que ordenen la 
suspensión de la explotación de la actividad y el cierre de negocios por un periodo mayor a 20 
días consecutivos o 30 días discontinuos, dentro de un mismo trimestre. 
 
b) Cuando por motivos de calamidad y conmoción pública se dé el cierre de negocios por 
un periodo mayor a 20 días consecutivos o 60 días discontinuo, dentro de un mismo trimestre. 
 
c) Cuando producto de una orden sanitaria, a raíz de una emergencia nacional declarada, 
se demuestre una afectación de más del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos y la 
disminución del aforo en la actividad comercial para la cual se cuenta con la licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en un mismo trimestre. 
 
El recálculo de la tarifa de cobro por la licencia municipal deberá considerar el período de 
suspensión de la actividad y la afectación producida a raíz del cierre de los establecimientos.”  
Importante en el proyecto es el artículo 3 que adiciona un transitorio nuevo a la Ley N.º 9047, 
Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 
2012, y sus reformas, que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
“Transitorio IV- Las municipalidades emitirán y publicarán el reglamento al artículo 10 bis de 
esta ley en un plazo de quince días posteriores a la entrada en vigencia.  Mientras se emite la 
reglamentación respectiva en cada cantón al artículo 10 bis de esta ley, y hasta tanto no se 
cuente con dicha reglamentación, las municipalidades suspenderán el cobro de las licencias 
clase B para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, correspondientes al 
segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2020”  
 
Por su parte el artículo 5 propuesto establece el contenido que debe tener el acuerdo municipal 
para la aplicación de la ley que se promueve, a saber, acordar las condiciones en las que 
implementarán la condonación de recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, por 
concepto de impuestos, tasas, licencias, servicios y demás obligaciones de carácter municipal; 
y podrán disponer de un plan de condonación, de conformidad con los parámetros dispuestos 
en esta ley.  Y en el caso del recálculo de tarifas de cobro por la licencia municipal deberá 
considerar el período de suspensión de la actividad, y la afectación producida a raíz del cierre 



  

de los establecimientos.  Lo anterior por acuerdo municipal, tomado dentro de los tres meses 
posteriores a la entrada en vigor de la ley. 
 
Por su parte el artículo 6 que se propone autoriza a las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes 
durante el año 2021, arreglos de pago por un plazo de hasta veinticuatro meses, para que 
cancelen el principal de sus obligaciones pendientes por concepto de tasas, precios públicos, 
servicios municipales, impuestos y cánones por concesión, del periodo comprendido entre el 
primer trimestre del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021.  Ante ello, se deberán 
dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago. 
 
El último artículo 7 establece la divulgación y en ese sentido dispone que para lograr la mayor 
recaudación posible, las municipalidades y los conceso de distrito que se acojan a la presente 
ley deberán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes 
pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de tales beneficios.  
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica, en relación con el proyecto de ley actualizado denominado: “Autorización 
Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad de sus Contribuyentes y Facilitar la 
Recaudación”, expediente legislativo 22.412, consideramos que es una iniciativa importante que 
autoriza a los gobiernos locales, incluidos los concejos municipales de distrito, a realizar por 
medio de acuerdos del órgano colegiado, la condonación de total o parcial de los recargos, 
intereses, multas y otras multas por sanciones, que adeuden a la municipalidad por concepto 
de impuestos, tasas, licencias, servicios, por el impuesto de bienes inmuebles, y demás 
obligaciones de carácter municipal, en el periodo comprendido entre el primer trimestre del año 
2019 hasta el primer trimestre del año 2021, es una de las acciones que puede ayudar tanto a 
los contribuyentes como a las municipalidades y concejos municipales de distrito, por lo que si 
a bien lo tienen puede ser apoyado por el Concejo Municipal tomando el acuerdo respectivo.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, menciona que el proyecto de ley es muy bueno, se 
debe fortalecer porque da autonomía, muchas veces estamos atados de manos porque por Ley 
no podemos actuar y podemos colaborar con quien lo solicite sobre todo en la parte tributaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección 
Jurídica.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley actualizado denominado: “AUTORIZACIÓN 
MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS 
CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN”, expediente legislativo 
22.412.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro: 
 
- Pregunta sobre los trabajos que se realizan a la par del Puriscaleño, es una entrada, con 

casas alrededor o parecen apartamentos, se hace trabajo de tuberías y aceras, el otro es 



  

hacia el sur de la Pulpería de Tobías donde es una calle privada asfaltada y ahí estaba la 
vagoneta y el back hoe de la Municipalidad.   

- Como va el tema de la compra del terreno por el Ojo de Agua. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que: 
 
- Respecto a la entrada del Puriscaleño es municipal. 
- La otra desconoce, si es privada no puede estar la maquinaria municipal a menos que sea 

que están arreglando un tubo. 
- No se ha reunido la Comisión para determinar las directrices para adquirir una propiedad, 

por parte de los funcionarios Dulcehe Jimenez y Jose Zumbado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que ese terreno al lado de Ojo de Agua esta 
amparado a acuerdos previos al nombramiento de la Comisión para adquirir terrenos, porque 
los acuerdos están vigentes, entonces ese terreno estaría fuera de esa lista. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que eso es control interno y Auditoria y debe 
hacer las cosas bien hechas. 
 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, consulta como va la denuncia 
interpuesta por fiestas ilegales en Doña Claudia – Cariari y parece que es traslado a Doña Rosa 
– Parque Crespo, si ya se están tomando acciones para cortar estas irregularidades lo más 
pronto posible. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que ya se está coordinando con la Policía, le dicen 
que parece que, si son propietarios de la propiedad, pero ya se está trabajando. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, estipula que la propiedad si es de ellos, pero 
necesitan patente, uso de suelo y tampoco tienen.   
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que fue invitada a una reunión con el 
funcionario Cubillo y ya se reunió, esta trabajando en preventivo, desde que se empezaron a 
ver acciones, se han estado reuniendo, para establecer la estrategia trabajando 
interinstitucionalmente. 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta del lote por el Ojo de Agua, se tomo 
un acuerdo desde el 2017 y hay 3 acuerdos más del mismo tema, pregunta como Alcalde que 
considera que hace falta para concretar esa compra que lleva tiempo y tiene contenido 
presupuestario que se había hablado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, opina que falta que los funcionarios Dulcehe Jimenez y 
Jose Zumbado presenten la matriz para adquirir terrenos y porque se esta comprando ese 
terreno. 
 



  

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio MB-021-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento mediante oficio N° Ref. 3206/2021, del 9 de junio del 2021, 
de la secretaría del Concejo Municipal de Belén; procede esta asesoría legal a emitir las 
siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento 
constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter 
obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en 
caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y 
limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA  Solicita el Concejo Municipal, interpretación de las 
leyes N° 9848 y N° 9635 sobre la creación de plazas en el régimen municipal. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 
A. Análisis legal del título IV de la ley N° 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

 
Como punto de partida, debemos indicar que las disposiciones de la ley N° 9635 referentes a 
la aplicación de la regla fiscal en la Administración Pública se encuentran contenidas 
expresamente en el título IV denominado “Responsabilidad Fiscal de la República”, 
específicamente en sus artículos 4 al 39.  Dichas disposiciones respecto a la aplicación de la 
regla fiscal, fueron reglamentadas por el Poder Ejecutivo mediante el decreto N° 41641 -H, del 
9 de abril del 2019 y reformado parcialmente por el decreto N° 42745, del 19 de noviembre del 
2020.  Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 de la ley, el propósito de la regla fiscal es que 
los tomadores de decisiones en materia de Hacienda Pública, propicien la asignación y la 
ejecución del presupuesto público, conforme a los principios de equilibrio, economía, eficacia, 
eficiencia, transparencia y demás principios presupuestarios de rango constitucional y legal. 
 
Asimismo, pretende que el gasto corriente de los presupuestos de los entes y los órganos del 
sector público no financiero crezca proporcionalmente según los parámetros de deuda del 
Gobierno central, según las reglas técnicas del artículo 11 de la norma antes dicha.  Con base 
en lo anterior, para el año 2020, la regla fiscal impuso un límite de crecimiento al gasto corriente 
del 4,67% el cual debió aplicarse de manera global para el presupuesto de la República y de 
manera individualizada en los presupuestos de cada uno de los entes que conforman el resto 
del Sector Público no Financiero.  Por su parte, para el año 2021 el Ministerio de Hacienda indicó 
que la aplicación de la regla fiscal en cuanto al crecimiento del gasto corriente de los 
presupuestos ordinarios de las entidades y órganos que conforman el Sector Público no 
Financiero no podrá sobrepasar el 4,13%, según oficio N° DM-0321-2020. 
 
Estas reglas técnicas si bien son aplicables a todos los entes y los órganos del sector público 
no financiero, a partir del 22 de mayo del 2020 con la aprobación de la ley N° 9848, se reformó 



  

el artículo 6 de la ley N° 9635, eximiendo a las municipalidades del ámbito de cobertura del título 
IV, al disponer: 
 
ARTÍCULO 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las 
siguientes instituciones: 

 
a) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente en lo que se refiere a los 
recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo que 
administra dicha institución. 

 
b) Toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al 
régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma dejará de aplicar 
cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o cuando su coeficiente 
deuda sobre activos sea superior al cincuenta por ciento (50%). 

 
c) La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) únicamente en lo que corresponde a la 
factura petrolera. 

 
d) Las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país. No obstante, el presente 
título será aplicable a aquellos recursos de los presupuestos de las municipalidades y concejos 
municipales de distrito, provenientes de transferencias realizadas por el Gobierno central. 

 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 11 de la Ley para apoyar al contribuyente local, 
y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 
pandemia del covid-19, N° 9848 del 20 de mayo del 2020) 

 
e) Los comités cantonales de deportes. 

 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 11 de la Ley para apoyar al contribuyente local, 
y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 
pandemia del covid-19, N° 9848 del 20 de mayo del 2020) 
 
Con base en lo expuesto, la regla fiscal no es aplicable a las municipalidades, sino solamente a 
aquellos presupuestos provenientes de transferencias realizadas por el gobierno central.  Para 
el caso que nos ocupa, no queda duda que a la Municipalidad de Belén no le es aplicable el 
límite de crecimiento del gasto corriente de 4,13%, determinada por la regla fiscal, por 
disposición expresa del artículo 6 de la ley N° 9635.  Dicha contención de la regla fiscal queda 
solamente limitada a los presupuestos provenientes de transferencias realizadas por el gobierno 
central y cualquier otro ingreso ordinario municipal no estará sujeto al límite porcentual antes 
dicho. 
 
B. Análisis legal del capítulo I de la ley N° 9848 Ley para apoyar al contribuyente local, y 

reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 
pandemia del covid-19 

 



  

Por otro lado, el capítulo I de la ley N° 9848, denominado “Disposiciones para reforzar la gestión 
financiera de las municipalidades”, establece en sus artículos 4, 5, 7, 8 y 9 una serie de 
autorizaciones excepcionales para los períodos 2021 y 2022 a favor de los gobiernos locales, 
para la prestación efectiva de los servicios municipales de agua, cementerios, seguridad, gestión 
integral de residuos, cementerios, así como para cubrir gastos administrativos, generales o 
corrientes de administración general, en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 4- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 
municipalidades y los concejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite dispuesto en 
el artículo 3 de la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y 
destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) a gastos administrativos del monto que les 
corresponde del impuesto sobre bienes inmuebles. Estos recursos también podrán ser 
utilizados en la prestación de servicios municipales de agua, cementerios, seguridad y gestión 
integral de residuos; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. 

 
ARTÍCULO 5- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 
municipalidades y los concejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite dispuesto en 
el artículo 102 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y destinar hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos 
generales de administración. Estos recursos también podrán ser utilizados en la prestación de 
servicios municipales de agua, cementerios, seguridad y gestión integral de residuos; sin 
embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. 

 
ARTÍCULO 7- De forma excepcional, las municipalidades y los concejos municipales de distrito 
estarán autorizados para que, durante los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, puedan 
utilizar los recursos de superávit libre y específico, producto del ejercicio presupuestario de los 
años 2019 y 2020, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, 
seguridad, gestión integral de residuos o cementerios, así como para gastos corrientes de 
administración general que requiera el municipio en atención a la disminución de sus ingresos 
por las consecuencias económicas de la pandemia; sin embargo, no podrán destinarse a la 
creación de nuevas plazas. 

 
Para el uso de estos recursos, las municipalidades y los concejos municipales de distrito 
deberán realizar los procedimientos de aprobación presupuestaria ante la Contraloría General 
de la República, que ya están previstos por el ordenamiento jurídico. 

 
ARTÍCULO 8- Si una vez cubiertos los costos de la prestación de un servicio municipal existe 
un saldo favorable, sea por tasa, precio o tarifa por arrendamiento de bienes del municipio, las 
municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan autorizados, de forma 
excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, para que inviertan este saldo en 
otros servicios municipales que experimenten déficits, así como en gastos administrativos; sin 
embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. 

 



  

Para el uso de estos recursos, las municipalidades y los concejos municipales de distrito 
deberán realizar los procedimientos de aprobación presupuestaria ante la Contraloría General 
de la República, que ya están previstos por el ordenamiento jurídico. 

 
ARTÍCULO 9- De forma excepcional en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021, las 
municipalidades y los concejos municipales de distrito estarán autorizados para que utilicen los 
recursos que reciban por transferencias del Gobierno central, para garantizar la continuidad de 
los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerio, así 
como para gastos administrativos, en atención a la disminución de sus ingresos por las 
consecuencias económicas de la pandemia; sin embargo, no podrán destinarse a la creación 
de nuevas plazas. 

 
Quedarán exceptuados de esta disposición los recursos establecidos por la Ley 7755, Control 
de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, de 23 de febrero de 1998, y 
aquellos que dispone en su artículo 5 la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, 
de 4 de julio de 2001. 
 
De acuerdo a lo expuesto, queda claro que la ley N° 9848 autoriza a las municipalidades para 
los años 2020 y 2021 para garantizar la continuidad de los servicios públicos y cubrir gastos 
administrativos, ya sea: 
 
1) Sobrepasando el límite del 10% que establece el artículo 3 de la ley del impuesto sobre 

bienes inmuebles; 
2) Destinando más del 40% de sus ingresos ordinarios municipales que establece el artículo 

102 del Código Municipal para atender los gastos generales de administración; 
3) Utilizando los recursos de superávit libre y específico; 
4) Usando saldos favorables, sea por tasas, precios o tarifas por arrendamiento de bienes del 

municipio y 
5) Utilizando los recursos que reciban por transferencias del Gobierno central. 

 
Todas estas autorizaciones excepcionales para utilizar recursos adicionales en los períodos 
2020 y 2021 de las se dan con una única condición expresa de que no pueden destinarse a la 
creación de nuevas plazas.  En ese sentido, si la Administración Municipal está creando plazas 
nuevas pero las mismas no se están financiando con los recursos excepcionales que otorga la 
ley N° 9848, técnicamente no habría ninguna actuación que contravenga el ordenamiento 
jurídico administrativo, de acuerdo con el análisis legal de las normas antes citadas.  Debemos 
reiterar que la prohibición para crear plazas nuevas se cumple únicamente cuando la 
Administración Municipal lo financie sobrepasando el límite del 10% que establece el artículo 3 
de la ley N° 7509; destinando más del 40% de sus ingresos ordinarios municipales que 
establece el artículo 102 del Código Municipal; utilizando los recursos de superávit libre y 
específico; usando saldos favorables, sea por tasas, precios o tarifas por arrendamiento de 
bienes del municipio; o en última instancia, utilizando los recursos que reciban por transferencias 
del Gobierno central. 
 



  

Si el financiamiento de esas plazas nuevas no se origina de ninguno de los supuestos anteriores, 
la actuación administrativa es válida y conforme a Derecho ya que como dijimos anteriormente, 
el límite de crecimiento del gasto corriente de 4,13%, determinada por la regla fiscal no es 
aplicable a la Municipalidad de Belén, por disposición expresa del artículo 6 de la ley N° 9635. 
 

C. Análisis legal del caso concreto 
 
Con base en las consideraciones jurídicas expuestas en los dos apartados anteriores y de 
acuerdo al estudio legal del oficio N° OAI-126-2021, de la auditoría interna de la Municipalidad 
de Belén, que hace referencia a la creación de plazas nuevas por parte de la Administración 
Municipal en los períodos 2020 y 2021, debemos indicar lo siguiente.  Si la Administración 
Municipal de Belén, bajo la jerarquía del alcalde ha estado creando plazas nuevas en los dos 
últimos períodos, en principio dicha actuación es válida y conforme a derecho ya que la regla 
fiscal que limita el crecimiento del gasto corriente no es aplicable a los gobiernos locales.  
Solamente se podría concluir que la creación de plazas nuevas en esta corporación municipal 
se dio al margen de la ley, si las mismas fueron financiadas con los recursos excepcionales que 
facultó utilizar la ley N° 9848 para los períodos 2020 y 2021. 
 
Y como ya lo indicamos anteriormente, la actuación ilegal se daría si se financió con alguno de 
los siguientes cuatro supuestos: 1) sobrepasando el límite del 10% que establece el artículo 3 
de la ley N° 7509; 2) destinando más del 40% de sus ingresos ordinarios municipales que 
establece el artículo 102 del Código Municipal; 3) utilizando los recursos de superávit libre y 
específico; 4) usando saldos favorables, sea por tasas, precios o tarifas por arrendamiento de 
bienes del municipio; o en última instancia, 5) utilizando los recursos que reciban por 
transferencias del Gobierno central.  Para determinar si no hubo una violación al régimen de 
control interno y la hacienda pública, la recomendación legal es que el Concejo le solicite a la 
alcaldía municipal un informe técnico legal y financiero, según el artículo 37 de la ley N° 8292; 
que justifique: 
 
 Cuáles fueron los recursos presupuestarios con los cuales se financió las plazas nuevas 

indicadas en el oficio N° OAI-126-2021, de la auditoría interna de la Municipalidad de Belén; 
 Si las plazas nuevas indicadas en el oficio N° OAI-126-2021, de la auditoría interna de la 

Municipalidad de Belén, fueron financiadas con los recursos excepcionales que facultó 
utilizar la ley N° 9848 para los períodos 2020 y 2021; 

 Que acredite técnica, legal y financieramente si las plazas nuevas fueron creadas: 1) 
sobrepasando el límite del 10% que establece el artículo 3 de la ley N° 7509; 2) destinando 
más del 40% de sus ingresos ordinarios municipales que establece el artículo 102 del 
Código Municipal; 3) utilizando los recursos de superávit libre y específico; 4) usando 
saldos favorables, sea por tasas, precios o tarifas por arrendamiento de bienes del 
municipio; o en última instancia, 5) utilizando los recursos que reciban por transferencias 
del Gobierno central. 

 
Con dicha información, el Concejo Municipal podrá acreditar desde el punto de vista técnico y 
en carácter de jerarca supremo de control interno si la actuación de la alcaldía municipal y sus 



  

departamentos se realizó conforme a Derecho; o si existió alguna actuación irregular u omisión 
que deba ser subsanada, a la luz de las disposiciones de la ley N° 9635 y 9848 referente al 
régimen municipal. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este informe legal, se concluye lo 
siguiente: 
 
1) A la Municipalidad de Belén no le es aplicable el límite de crecimiento del gasto corriente 

de 4,13%, determinada por la regla fiscal para el año 2021, por disposición expresa del 
artículo 6 de la ley N° 9635. 
 

2) La ley N° 9848 autorizó excepcionalmente a las municipalidades en los años 2020 y 2021 
a utilizar recursos adicionales para el financiamiento de servicios públicos o para la 
cobertura de gastos administrativos, con la única condición de que no pueden destinarse a 
la creación de nuevas plazas. 

 
3) Si la Administración Municipal está creando plazas nuevas pero las mismas no se están 

financiando con los recursos excepcionales que otorga la ley N° 9848, técnicamente no 
habría ninguna actuación que contravenga el ordenamiento jurídico administrativo, de 
acuerdo con el análisis legal de las normas antes citadas. 

 
4) La prohibición para crear plazas nuevas se cumple únicamente cuando la Administración 

Municipal lo financie sobrepasando el límite del 10% que establece el artículo 3 de la ley 
N° 7509; destinando más del 40% de sus ingresos ordinarios que establece el artículo 102 
del Código Municipal; utilizando los recursos de superávit libre y específico; usando saldos 
favorables, sea por tasas, precios o tarifas por arrendamiento de bienes del municipio; o 
en última instancia, utilizando los recursos que reciban por transferencias del Gobierno 
central. 
 

5) Para determinar si hubo o no una violación al régimen de control interno y la hacienda 
pública, según las consideraciones del oficio N° OAI-126-2021, de la auditoría interna de 
la Municipalidad de Belén, que hizo referencia a la creación de plazas nuevas por parte de 
la Administración Municipal en los períodos 2020 y 2021; la recomendación legal es que el 
Concejo le solicite a la alcaldía un informe técnico legal y financiero, según el artículo 37 
de la ley N° 8292, en el que justifique: 

 
 Cuáles fueron los recursos presupuestarios con los cuales se financió las plazas nuevas 

indicadas en el oficio N° OAI-126-2021, de la auditoría interna de la Municipalidad de Belén; 
 Que justifique si las plazas nuevas indicadas en el oficio N° OAI-126-2021, de la auditoría 

interna de la Municipalidad de Belén, fueron financiadas con los recursos excepcionales 
que la ley N° 9848 autorizó para los períodos 2020 y 2021; 

 



  

 Que acredite técnica, legal y financieramente si las plazas nuevas fueron creadas: 1) 
sobrepasando el límite del 10% que establece el artículo 3 de la ley N° 7509; 2) destinando 
más del 40% de sus ingresos ordinarios municipales que establece el artículo 102 del 
Código Municipal; 3) utilizando los recursos de superávit libre y específico; 4) usando 
saldos favorables, sea por tasas, precios o tarifas por arrendamiento de bienes del 
municipio; o en última instancia, 5) utilizando los recursos que reciban por transferencias 
del Gobierno central. 

 
6) Con dicha información, el Concejo podrá acreditar desde el punto de vista técnico jurídico 

y en carácter de jerarca supremo de Control Interno de la Municipalidad de Belén, si la 
actuación de la Alcaldía Municipal y sus departamentos fue conforme a Derecho; o si existió 
alguna actuación irregular u omisión que deba ser subsanada, a la luz de las disposiciones 
de la ley N° 9635 y Nº 9848 referentes al régimen municipal. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, razona que el Informe de la Auditora enumera 
las plazas, por ejemplo, la plaza de la Auditoria está ahí y tiene recursos financieros desde el 
año 2019 antes de la Ley, pero este Concejo tomo un acuerdo para eliminar esa plaza debido a 
la pandemia, las otras plazas no se eliminaron y no tenían presupuesto, hay un acuerdo 
pendiente para realizar una reunión, porque era el 30 de junio para reunirnos con al Auditora y 
que participe el Asesor Legal. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, le parece recomendable el Informe, pero se debe 
establecer un plazo para la respuesta, que serían 30 días. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarado, plantea que a falta de una regulación expresa el plazo máximo 
es 30 días, pero se puede resolver antes porque hay temas pendientes. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que una vez recibido el Informe se 
procederá a convocar a la reunión. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita enviar copia a la Auditoria, para que se 
entere que está pasando y eliminar acuerdos pendientes del Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Solicitar a la alcaldía un informe técnico legal y financiero, según el Artículo 37 de la Ley N° 
8292, en el que justifique:  1-  Cuáles fueron los recursos presupuestarios con los cuales se 
financió las plazas nuevas indicadas en el Oficio N° OAI-126-2021, de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Belén; 2-  Que justifique si las plazas nuevas indicadas en el oficio N° OAI-
126-2021, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, fueron financiadas con los 
recursos excepcionales que la Ley N° 9848 autorizó para los períodos 2020 y 2021; 3-  Que 
acredite técnica, legal y financieramente si las plazas nuevas fueron creadas: 1) sobrepasando 
el límite del 10% que establece el Artículo 3 de la Ley N° 7509; 2) destinando más del 40% de 
sus ingresos ordinarios municipales que establece el Artículo 102 del Código Municipal; 3) 
utilizando los recursos de superávit libre y específico; 4) usando saldos favorables, sea por 
tasas, precios o tarifas por arrendamiento de bienes del municipio; o en última instancia, 5) 



  

utilizando los recursos que reciban por transferencias del Gobierno central.  TERCERO:  Lo 
anterior en un plazo de 30 días.  CUARTO:  Remitir copia a la Auditoria Interna para su 
información.  

 
CAPÍTULO VI 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio SCMT-402-2021 de Daniela Fallas Porras Secretaria 
Concejo Municipal de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines 
correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en 
Sesión Ordinaria 062-2021, celebrada el día ocho de julio del dos mil veintiuno, donde se 
acuerda: “ACUERDO #9: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 
extremos el oficio DE-E-149-07-2021 emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
donde transcriben el acuerdo 133-2021 del Consejo Directivo de la UNGL, celebrado el 01 de 
julio de 2021, que literalmente dice: “Acuerdo 133-2021 Se acuerda que, el Consejo Directivo 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales aprueba la moción de fondo presentada por el 
director y alcalde de la Municipalidad de Desamparados don Gilberth Jiménez Siles que 
literalmente dice:  
 
CONSIDERANDO:  
 
1) Que la Unión de Gobiernos Locales tiene como gran objetivo impulsar la descentralización 
política y administrativa del Estado costarricense, fortaleciendo a los gobiernos locales mediante 
políticas y normas que amplían su autonomía, competencias y recursos.  
2) Que es necesario dirigir, coordinar y ejecutar con las instituciones de la Administración 
Central, el Poder Legislativo, Gobiernos Locales, y otros sectores involucrados, para la 
redacción de los proyectos descentralizadas del Estado, por cuanto en los últimos años muchos 
países han emprendido el camino hacia la descentralización, la cual conlleva un proceso no 
estandarizado que depende de los objetivos que cada país establece. 
3) Que la descentralización representa un instrumento eficaz que traslada competencias y 
recursos a los gobiernos locales, el cual contribuye a dinamizar el desarrollo del país.  
4) Que los esfuerzos por descentralizar han aumentado anualmente en cada país debido a los 
beneficios que producen, como:  
 
a. Mejora en la prestación de los servicios públicos  
b. Eleva el nivel de vida de los ciudadanos.  
c. Refuerza la democracia y participación ciudadana.  
d. Mejora la rendición de cuentas.  
e. Mayores niveles de trasparencia.  
f. Recuperación y mejora de la infraestructura vial.  
 
5) Que los gobiernos actuales han comprendido el rol importante de los gobiernos locales como 
gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Los alcaldes junto con el Consejo Municipal 
representan el intermediario ideal para acercarse al ciudadano y brindar el servicio requerido. 



  

6) Que por medio de los gobiernos locales se posibilita y facilita el desarrollo de mecanismos de 
gestión, ejecución, administración y programación de políticas adecuadas a la realidad y 
necesidades de cada territorio.  
7) Que, vista la Moción de la Alcaldía de Desamparados, aprobada mediante acuerdo N°1 de 
la sesión N°37-2021 celebrada por el Concejo Municipal de dicho Municipio el día 28 de junio 
de 2021 y dentro de su tanto número 3 establece: “Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales y a la ANAI, que acojan la presente propuesta y que realicen las acciones de 
coordinación necesarias ante el Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa y otras instituciones, 
para que además faciliten los técnicos y la coordinación necesaria con otros expertos, y se 
formalice una comisión al mayor alto nivel a la mayor brevedad posible, y que dentro de sus 
responsabilidades realicen los aportes pertinentes, al proyecto de ley para que los recursos del 
CONAVI destinados para el mantenimiento, conservación y construcción y reconstrucción de la 
Red Vial Nacional, por ley y competencia, sean transferidos a las municipalidades del país, 
proponiendo, a su vez, nuevos parámetros para la distribución de dichos recursos, de manera 
que los mismos incluyan los indicadores presentes y además las variables de tránsito promedio 
diario, el estado o deterioro de las vías, las dimensiones de estas, el tipo se superficie de rodaje, 
la variedad de la flota vehicular, las características de estas con relación a la topografía y las 
condiciones climáticas, su vida útil, y la frecuencia con las cuales deben de realizarse las labores 
de conservación, de tal forma que dichos recursos sean distribuidos de manera razonable entre 
cada una de las municipalidades.”  
8) Que en vista de la necesidad de avanzar en la descentralización que requiere nuestro país, 
así como se han diagnosticado las necesidades de distribución de competencias sobre las rutas 
entre Hoy el CONAVI y las Municipalidades, llevándonos analizar el sistema vial de manera 
integrad y poder evaluar las distintas competencias en conjunto con el MOPT, y tener la 
oportunidad de proponer las modificaciones a la actual organización de la administración de las 
redes viales que permitan el mejor funcionamiento, intercesión oportuna, calidad de dichas 
redes viales y mejor uso de los recursos.  
 
POR TANTO; El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales acuerda:  
1. Sumarse a los esfuerzos por descentralizar las competencias y responsabilidades de la Red 
Vial Nacional el País con el objetivo de dar una mayor calidad de vida a los costarricenses.  
2. Instruir a la Dirección Ejecutiva a que realicen las acciones de coordinación necesarias ante 
el Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa y otras instituciones, para que además faciliten los 
técnicos y la coordinación necesaria con otros expertos, y se formalice una comisión al mayor 
alto nivel a la mayor brevedad posible, y que dentro de sus responsabilidades realicen los 
aportes pertinentes, al proyecto de ley para que los recursos del CONAVI destinados para el 
mantenimiento, conservación y construcción y reconstrucción de la Red Vial Nacional, por ley y 
competencia, sean transferidos a las municipalidades del país, proponiendo, a su vez, nuevos 
parámetros para la distribución de dichos recursos, de manera que los mismos incluyan los 
indicadores presentes y además las variables de tránsito promedio diario, el estado o deterioro 
de las vías, las dimensiones de estas, el tipo se superficie de rodaje, la variedad de la flota 
vehicular, las características de estas con relación a la topografía y las condiciones climáticas, 
su vida útil, y la frecuencia con las cuales deben de realizarse las labores de conservación, de 
tal forma que dichos recursos sean distribuidos de manera razonable entre cada una de las 
municipalidades. Así mismo solicitar a la Administración que se envíe este acuerdo a todas las 



  

fracciones de la Asamblea Legislativa, que el departamento de Comunicación de la Institución 
lo haga público y que se envíe a todas las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito 
del país.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Municipalidad de 
Tarrazu.  SEGUNDO:  Sumarse a los esfuerzos por descentralizar las competencias y 
responsabilidades de la Red Vial Nacional el País con el objetivo de dar una mayor calidad de 
vida a los costarricenses. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AL-22363-OFI-0018-2021 de Daniella Agüero Bermúdez, 
Jefe de Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr. La COMISIÓN ESPECIAL 
INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, EXPEDIENTE N.° 20.935, tiene para su 
estudio el proyecto N.° 22.363: “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”. En sesión N° 
52 del 12 de julio de 2021, se aprobó mediante moción consultar el texto dictaminado del 
presente proyecto de ley a su representada. De conformidad con lo que establece el artículo 
157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: “…Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto...”. El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo 
electrónico: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, 
puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone dar por recibido el Oficio de la Asamblea 
Legislativa. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que el proyecto para Belen no hace diferencia, 
pero cantones que están en zonas con menor índice de desarrollo humano, zonas más 
relegadas, en condiciones de vulnerabilidad económica, sería una Ley importante para ellos, 
sugiere que sea analizado por la Dirección Jurídica, para apoyar esas Municipalidades. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-146-2021 de Emmanuel Quesada 
Martínez, Secretario Municipal a.i. El Guarco, correo electrónico 
emanuelqm@muniguarco.go.cr. Asunto: Apoyo al oficio DE-E-149-07-2021 de la UNGL. De 
conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria Nº92-
2021 celebrada el 12 de julio de 2021, se aprueba mediante acuerdo Nº412 Definitivamente 
Aprobado apoyar positivamente el oficio DE-E-149-07-2021 de la UNGL que dice: 



  

 
 

 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de El Guarco. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio DSM-904-2021 de la Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe 
Departamento Secretaría Municipal Municipalidad de San José, correo electrónico 
ksolano@msj.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el 
Acuerdo 3, Articulo IV, de la Sesión Ordinaria N°062, celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón Central de San José, el 13 julio del año Dos mil veintiuno, que a la letra dice: 
  
Se acuerda: 
  

CONSIDERANDO: 
  
l. Que de conformidad con lo estipulado en el inciso a) del artículo 2 de la Ley No. 3155 "Ley de 
creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes", corresponde a esta Institución regular, 
controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos, ejerciendo para tales 
efectos la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial. En razón de lo 
anterior, debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre las regulaciones técnicas 
y logísticas indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad de la red vial cantonal, 
considerada por separado y en integración con la red vial nacional. 
  
II. Que mediante el artículo 4 del Código Municipal las municipalidades poseen la autonomía 
política, administrativa y financiera que les confiere la Constitución Política. Dentro de sus 



  

atribuciones se incluyen: (…) f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, 
pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (…)  
  
III. Que el artículo 3 y el artículo 7 del Código Municipal confieren la potestad a la Corporación 
Municipal para celebrar convenios con otras municipalidades o con el ente u órgano público 
competente para llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o en 
su región territorial. 
  
IV. Que el gobierno local, al ser el más cercano a las necesidades de sus habitantes de cada 
cantón, debe promover el bienestar de su población, el mejoramiento de la infraestructura 
disponible y ofrecer soluciones innovadoras a los retos que esta enfrenta. 
  
POR TANTO:  Ambas partes acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA RED INTERCANTONAL DE MOVILIDAD ACTIVA ENTRE 
LAS MUNICIPALIDADES DE BELÉN, CURRIDABAT, DESAMPARADOS, ESCAZÚ, LA 
UNIÓN, MONTES DE OCA, MORA Y SAN JOSÉ. 
  
Entre nosotros, Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, con cédula de 
identidad número cuatro-cero uno dos cuatro-cero cinco cinco uno, vecino de La Ribera de 
Belén, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, entidad con cédula jurídica 
número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero nueve cero, para el período legal comprendido 
entre el primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de 
conformidad con resolución No. 1282-E11-2020 de las diez horas y diez minutos del veintiuno 
de febrero de dos mil veinte; Jimmy Cruz Jiménez, mayor, casado, Licenciado en Ciencias 
Políticas, con cédula de identidad número uno-uno cero ocho dos- cero cero dos nueve, vecino 
de Curridabat, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Curridabat, entidad con cédula 
jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cuatro siete, para el período legal 
comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil 
veinticuatro, de conformidad con resolución No. 1280-E11-2020 de tas diez horas y diez minutos 
del veintiuno de febrero de dos mil veinte; Gilberth Jiménez Siles, mayor, casado, Administrador 
de Empresas, con cédula de identidad número uno-cero siete dos cero-cero nueve cinco ocho, 
vecino de Jericó de San Miguel de Desamparados, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Desamparados, entidad con cédula jurídica número tres-cero uno cuatro-cero 
cuatro dos cero cuatro ocho, para el período legal comprendido entre el primero de mayo de 
dos mil veinte y el treinta de abril del dos  veinticuatro, de conformidad con resolución No. 1280-
E11-2020 de las diez horas del veintiuno de febrero de dos mil veinte; Arnoldo Barahona Cortés, 
mayor, Bachiller en Administrador de Empresas con énfasis en Gerencia, casado una vez, 
vecino de Guachipelín de Escazú, cédula de identidad número tres-cero dos siete cuatro-cero 
seis cero uno, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Escazú, entidad con cédula 
jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil cincuenta, para el período legal 
comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil 
veinticuatro, de conformidad con resolución No. 1280-E11-2020 de las diez horas del veintiuno 
de febrero de dos mil veinte; Marcel Soler Rubio, mayor, soltero, vecino de Montes de Oca, 
cédula de identidad número uno-uno cuatro cinco seis-cero cero seis tres, en su condición de 
Alcalde de la Municipalidad de Montes de Oca, entidad con cédula jurídica tres-cero uno cuatro-



  

cero cuatro dos cero cinco tres, para el período legal comprendido entre el primero de mayo de 
dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de conformidad con la resolución del 
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica No. 1280-E11-2020, de las diez horas del 
veintiuno de febrero de dos mil veinte; Rodrigo Alfonso Jiménez Cascante, mayor, divorciado, 
Administrador, vecino de Brasil de Mora, cédula de identidad número uno-uno dos dos dos-cero 
ocho tres cero, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Mora, entidad con cédula 
jurídica tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cinco cuatro, para el período legal 
comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil 
veinticuatro, de conformidad con la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 
Rica No. 1280-E11-2020, de las diez horas del veintiuno de febrero de dos mil veinte; Cristian 
Torres Garita, mayor, casado, vecino de La Unión, cédula número uno-cero ocho nueve cuatro-
cero cero cinco tres, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de La Unión, entidad con 
cédula jurídica tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero ocho tres, para el período legal 
comprendido entre el primero de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil 
veinticuatro, de conformidad con resolución No. 1281-E11-2020 de las diez horas del veintiuno 
de febrero de dos mil veinte; Johnny Francisco Araya Monge, mayor, casado, vecino de San 
José, portador de la cédula número uno-cero cuatro siete seis-cero siete dos cuatro, en su 
condición de Alcalde de la Municipalidad de San José entidad con cédula jurídica tres-cero uno 
cuatro-cero cuatro dos cero cinco ocho, para el período legal comprendido entre el primero de 
mayo de dos mil veinte y el treinta de abril del dos mil veinticuatro, de conformidad con la 
resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica No. 1280-E11-2020, de las diez 
horas del veintiuno de febrero de dos mil veinte; acordamos suscribir el presente convenio marco 
de cooperación interinstitucional, el cual se regirá por los siguientes términos: 
  

Considerandos 
  
I. Que de conformidad con lo estipulado en el inciso a) del artículo 2 de la Ley No. 3155, "Ley 
de creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes", corresponde a esta Institución 
regular, controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos, ejerciendo para 
tales efectos la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial. En razón de 
lo anterior, debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre las regulaciones técnicas 
y logísticas indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad de la red vial cantonal, 
considerada por separado y en integración con la red vial nacional. 
  
II. Que según lo preceptuado en el artículo 4 de la Ley No. 9660 "Ley de Movilidad y Seguridad 
Ciclística", es competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como de sus 
órganos adscritos, definir las políticas, los lineamientos técnicos y las directrices en temas de 
movilidad ciclística. Adicional a ello, de conformidad con lo preceptuado en dicha ley le 
corresponde al MOPT y a las municipalidades, facilitar los instrumentos para el desarrollo, el 
fomento, la administración, la promoción y el control de la movilidad ciclística. 
 
III. Que mediante el Decreto Ejecutivo No.41581 "Oficialización del Plan de Descarbonización 
Compromiso del Gobierno del Bicentenario", se oficializa el instrumento que traza las rutas de 
cambio para revertir el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este 
Plan y sus Ejes de Descarbonización, se busca desarrollar sistemas de transporte público 



  

renovable, esquemas de movilidad activa, transformación de la flotilla ligera y de carga a 
unidades cero emisiones, con energía renovable y no de origen fósil. Todo ello, alineado a los 
acuerdos internacionales ratificados por el país, así como a la contribución nacional determinada 
como compromiso con la acción climática y el desarrollo resiliente y bajo en emisiones. 
  
IV. Que mediante el artículo 4 del Código Municipal las municipalidades poseen la autonomía 
política, administrativa y financiera que les confiere la Constitución Política. Dentro de sus 
atribuciones se incluyen (…) f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, 
pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (…) 
  
V.  Que el artículo 3 y el artículo 7 del Código Municipal confieren la potestad a la Corporación 
Municipal para celebrar convenios con otras municipalidades o con el ente u órgano público 
competente para llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o en 
su región territorial, 
  
VI.  Que el gobierno local, al ser el más cercano a las necesidades de sus habitantes de cada 
cantón, debe promover el bienestar de su población, el mejoramiento de la infraestructura 
disponible y ofrecer soluciones innovadoras a los retos que esta enfrenta. 
Que este Convenio busca posicionar a la Movilidad Activa como un medio de transporte 
conveniente, seguro y eficiente. 
  
Acordamos suscribir el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA RED INTERCANTONAL DE MOVILIDAD ACTIVA, de conformidad con siguientes 
cláusulas: 
  
PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO:  La creación y promoción de políticas, planes, 
programas, procedimientos y proyectos para implantación de la Movilidad Activa, mediante el 
uso de la bicicleta, la peatonalización y el uso de todos los medios alternos al transporte de 
hidrocarburos. Proporcionar a las municipalidades de capacitación a nivel técnico, 
administrativo, institucional, político y social las intervenciones de las vías, para generar rutas 
de conectividad y de articulación entre todas las entidades involucradas. 
 
SEGUNDA. DE LAS DEFINICIONES: 
 Bajas emisiones: Descarbonización parcial, es decir, que se reducen emisiones de dióxido 

de carbono equivalente. 
  

 Bicicleta: Vehículo de dos ruedas, accionada mediante pedales y de tracción humana. 
  

 Bicicleta asistida: vehículo de dos ruedas asistido eléctricamente mediante el 
accionamiento de los pedales. El pedaleo del ciclista es requisito para que la bicicleta se 
desplace y el motor eléctrico se accione 

  
 Cero emisiones: Descarbonización total, es decir, que no se generan emisiones de dióxido 

de carbono de equivalente. 



  

  
 Ciclovías: vía o sección de la calzada destinada, exclusivamente, al tránsito de bicicletas, 

triciclos no motorizados y personas peatonas (estos últimos únicamente cuando no existan 
aceras), cuyo ancho se establecerá reglamentariamente, esto de conformidad con el 
artículo 2 de la Ley N. g 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 
Vial, de 4 de octubre de 2012. 

 Descarbonización: Proceso que permite reducir las emisiones de dióxido de carbono 
equivalente a la atmósfera.  

 Dióxido de carbono equivalente: Medida en toneladas de la huella de carbono. 
 Energía renovable: Energía proveniente de una fuente que es un recurso natural que se 

puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los 
seres humanos.  

 Gases de efecto invernadero: Componente atmosférico, tanto natural como antropogénico, 
que absorbe y emite radiación a longitudes de onda específicas dentro del espectro de 
radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. 

 Hidrocarburos: Compuesto químico orgánico formado por carbono e hidrógeno. 
 lntermodalidad: Se refiere al intercambio eficiente y seguro de personas entre los diversos 

modos de transporte en las diversas etapas de un viaje, a fin de que, con el apoyo de las 
terminales y los nodos de intercambio, puedan integrarse a la infraestructura ciclista y a la 
infraestructura peatonal o de uso mixto que los vinculen con los atractores y generadores 
de viajes. 

 Movilidad:  Modos de desplazamiento de personas y bienes, producidos en un ámbito o 
territorio y referido a una duración determinada, número total de desplazamientos o viajes, 
medio de transporte o modos de realizarlo, tipos de vehículos utilizados e intensidades 
medias diarios de tránsito, en lugares concretos.  

 Movilidad Activa: Modo de desplazamiento usando el cuerpo u otros medios de transporte 
que aprovechen al ser humano como motor.  

 Peatonalización: Conversión de un área o espacio para el uso de peatones.  
 Red de infraestructura ciclista: conjunto de vías articuladas del espacio público con diseño 

ciclo inclusivo, que permiten el tránsito de la bicicleta y otros vehículos de movilidad activa. 
Las redes deben permitir el desplazamiento en toda la extensión de las ciudades y en el 
caso de redes interurbanas la conexión entre diversos centros de población.  

 Renovable: Recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad 
superior a la del consumo por los seres humanos.  

 Resiliente: Que tiene capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado 
o situación adversos. Que tiene capacidad de recuperar su estado inicial cuando ha cesado 
la perturbación a la que había estado sometido.  

 Sistema de bicicletas públicas (SPB): Es una alternativa de movilidad pública y 
generalmente en autoservicio y se orienta al préstamo o alquiler temporal de bicicletas, 
para impulsar la movilidad activa y la descarbonización de la economía.  

 Urbanismo táctico: método para lograr un objetivo de transformación de un espacio público 
que utilizan tácticas a pequeña escala, bajo una lógica experimental, gradual, y de 
socialización constante.  



  

 Vía peatonal:  Aquella que se utiliza principalmente para peatones, excluyendo el uso 
vehicular.   

 Vía pública:  es todo terreno de dominio público y de uso común, que se destina al libre 
tránsito de personas, vehículos y bienes semovientes. Zona 30: es el conjunto de calles en 
las que se aplica una limitación de velocidad de treinta kilómetros por hora (30 km/h), la 
cual se hace efectiva tanto por la señalización correspondiente, como por la disposición de 
elementos físicos en el diseño de la vía que inducen a reducir la velocidad por debajo de 
este límite; por ejemplo, el cojín reductor de velocidad o el desviador de tránsito de paso.   

  
 TERCERA. DE LOS COMPROMISOS ENTRE LOS FIRMANTES:  
a) Definir un grupo de trabajo que represente a cada institución en la Red de Movilidad 

Activa y nombrar una persona responsable por institución.    
  
b) Identificar de manera conjunta cuales pueden ser las mejores alternativas para generar 

proyectos intercantonales de movilidad activa.  
  
c) Valorar la viabilidad de crear rutas de movilidad activa interconectadas como redes que 

permita a la población un uso alternativo para transportarse intercantonalmente de 
forma más segura y sostenible. 

  
d) Valorar la viabilidad de crear un sistema de bicicletas públicas que permita la 

interconexión entre los diferentes cantones, como una nueva opción de transporte y 
propuesta de movilidad activa. 

  
e) Fortalecer el conocimiento con capacitaciones al personal que labora para las diferentes 

PARTES que conllevamos este convenio. 
  
f) Aportar el recurso humano especializado para tas etapas de implementación, desarrollo 

y operación del presente Convenio. 
  
g) Proporcionar la información requerida para generar los estudios de viabilidad y elaborar 

las propuestas de movilidad activa, que facilite a LAS PARTES la toma de decisiones. 
  
h)        Participar en las reuniones necesarias en relación con el objeto del Convenio. 
 
j) Facilitar espacios físicos y virtuales de trabajo en cada una de las instituciones para 

generar las reuniones. 
  
k)         Facilitar materiales de trabajo para cada una de las reuniones. 
  
l)          Generar un plan de trabajo conjunto para la implementación de las propuestas. 
  
CUARTA. OTROS COMPROMISOS DE LAS PARTES:  Las partes convienen poner a 
disposición sus instalaciones, equipos y demás materiales que se convenga, así como el recurso 
humano, técnico o profesional de acuerdo con las normas y posibilidades de cada ente. 



  

  
QUINTA. OTRAS ACTIVIDADES:  Las partes acuerdan colaborar en todas aquellas actividades 
no previstas en este convenio, siempre que se circunscriban al objeto del presente convenio, 
que sean de su interés y se rijan por las disposiciones legales relativas a convenios celebrados 
entre instituciones de la Administración Pública. 
  
SEXTA. RELACIÓN LEGAL Y FINANCIERA:  El presente convenio no crea una relación 
financiera entre las partes. Nada de lo aquí pactado afectará en forma alguna, la actividad 
ordinaria de las partes relativa a la potestad de establecer convenios similares con otras 
instituciones, ni de generar reglamentación y normas especiales sobre la materia a tratar. 
  
SÉTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Cualquier controversia que surja deberá ser 
resuelta en primera instancia entre los acá firmantes, que serán los jerarcas de cada institución. 
  
OCTAVA. APROBACIÓN:  El presente convenio fue debidamente aprobado por el Concejo 
Municipal, mediante el 
  
Acuerdo nro. xxx, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. xxx, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. xxx, de la sesión celebrada el día XXX del 2021.  
Acuerdo nro. xxx, de la sesión celebrada el día XXX del 2021.  
Acuerdo nro. xxx, de la sesión celebrada el día XXX del 2021. 
Acuerdo nro. xxx, de la sesión celebrada el día XXX del 2021.  
Acuerdo nro. xxx, de la sesión celebrada el día XXX del 2021.  
Acuerdo nro. xxx, de la sesión celebrada ei día XXX del 2021. 
 
NOVENA. PLAZO:  El presente convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la 
fecha de su suscripción, y podrá ser renovado por períodos iguales, si así lo acuerdan las partes 
en forma escrita con al menos tres meses antes de su finalización, teniendo como parámetro de 
consideración para su prórroga, la evaluación integral sobre el cumplimiento del objeto y los 
compromisos de cada ente. 
  
DÉCIMA. DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL:  Las partes 
convienen en respetar los derechos de propiedad intelectual, de cada una de las partes 
firmantes. 
  
DÉCIMO PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA:  Los acá firmantes podrán dar por concluido 
el convenio, siempre y cuando la parte interesada, mediante comunicación escrita a la otra parte, 
manifieste su voluntad, con al menos seis meses de anticipación. La terminación del convenio 
no afectará las actividades que se estén ejecutando hasta la conclusión satisfactoria de las 
mismas. Serán causas eximentes de responsabilidad, los eventos producidos por motivos de 
fuerza mayor, tales como: guerras, desastres naturales, disturbios civiles, así como caso fortuito 
o el hecho de un tercero que se encuentre fuera del control de éstas. 
  



  

DÉCIMO SEGUNDA. DE LA RELACIÓN LABORAL:  El personal de cada una de las partes que 
interviene en la ejecución de las actividades y que se desprenden del presente Convenio, 
seguirá dependiendo de manera exclusiva de cada firmante respectivamente, sin que el 
presente intercambio de cooperación genere relaciones laborales independientes o de 
empleados sustitutos o de subrogación, por lo que las partes conservan la investidura patronal 
que le asiste a cada una respecto de la participación que tengan sus funcionarios en el presente 
Convenio. 
  
DÉCIMO TERCERA. DE LAS MODIFICACIONES:  Cualquier modificación, adición o aclaración 
al presente convenio deberá constar por escrito en una adenda debidamente suscrita por las 
partes. 
  
DÉCIMO CUARTA. FISCALIZACIÓN:  Las partes se comprometen a establecer los controles 
necesarios a efectos de que el intercambio de cooperación sea bajo los términos establecidos 
por el presente convenio. 
  
DÉCIMO QUINTA. DE LA ESTIMACIÓN:  El presente convenio por su naturaleza y para fines 
contributivos se consigna de cuantía inestimable y es de carácter administrativo. Por ser las 
partes entes de Derecho Público, no se cancelan especies fiscales y demás tributos según 
normativa conexa con la materia. 
  
DÉCIMO SEXTA. NOTIFICACIONES:  Para todos los efectos sobrevenidos del presente 
convenio, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de 
Notificaciones Judiciales -Ley No.08687, y 243 de la Ley General de la Administración Pública 
-Ley N 06227-, se tendrá como domicilio de las partes en las siguientes direcciones: 
Municipalidad de Belén, Municipalidad de Curridabat, Municipalidad de Desamparados, 
Municipalidad de Escazú, Municipalidad de Montes de Oca, Municipalidad de Mora, 
Municipalidad de La Unión y Municipalidad de San José. 
  
DÉCIMO SÉPTIMA. VIGENCIA:  El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la 
última firma 
  
DÉCIMO OCTAVA. ASIGNATARIOS ADICIONALES.  El presente convenio podrá ser firmado 
por otros asignatarios que tengan a fin firmar en una fecha posterior a la firma inicial. 
  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ACUERDA:  Autorizar al señor Alcalde a suscribir el 
convenio transcrito en el POR TANTO de esta moción”. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que seremos un canal de interconexión 
vamos a proteger al ciclista, en movilidad, no es solo la parte recreativa o deportiva, es incentivar 
dejar menos huella de carbono, son 8 Municipalidades que firmaran el Convenio, conviene unir 
a Flores y seguir una interconexión mayor para toda el área de Heredia, nos esta haciendo soñar 



  

en fortalecer movilidad dejando una gran herencia, al mundo entero, al planeta, esto es 
responsabilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se proceda a la 
revisión del Convenio, para posterior aprobación de este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1336-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, correo 
electrónico  
 
ARTÍCULO CUARTO: Ref.3516/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “Le 
notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.35-2021, celebrada el quince de junio del 
dos mil veintiuno, que literalmente dice: 
CAPÍTULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio ADM-42-2021 de Miguel Cortes Ramírez Administrador 
ASADA San Rafael de Ojo de Agua, correo electrónico srdeojodeagua@asada.or.cr. Dirigido a 
Sr-Tomas Martínez Baldares Presidencia Ejecutivo del AYA. El Acueducto de San Rafael de 
Ojo de Agua, como participante del PBAE Categoría Microcuencas Río La Fuente, programa 
avalado por el AYA en el cual tienen interés directo la comunidad de San Rafael; externamos 
nuestra preocupación por la falta de información que tenemos como concesionarios de Ojo de 
Agua (Concesión de 80 l/s, expediente 423 R Departamento de Aguas del Minae), con respecto 
a los proyectos que está realizando el AYA en dicha captación. Nuestras dudas se direccionan 
en los proyectos que está realizando AYA para dicha captación sin consulta previa a otros 
interesados, como es nuestro caso; también dentro de la información que solicitamos, es saber 
cuál es el impacto sobre el caudal remanente para mantener el cuerpo de agua del Río La 
Fuente, que está dentro del "Programa Bandera Azul Ecológica" así como los respectivos usos 
de aguas abajo que se le da a este importante río de nuestra comunidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Ratificar 
el Artículo 24 del Acta 28-2021 que cita: "SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar 
la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados la 
información técnica del proyecto, el estado en que se encuentra al día de hoy y el estudio de 
impacto ambiental sobre el Río La Fuente, en consonancia con lo dictado por el Artículo 43 de 
la Ley Orgánica del Ambiente. TERCERO: Solicitar al INCOP copia del Convenio entre el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y su institución en torno al 
proyecto de marras. CUARTO: Consultar al MINAE si en relación al Artículo 2 de la Ley N° 9590 
se encuentran monitoreando el proyecto de captación del manantial del Ojo de Agua, mismo 
que es el principal afluente del río La Fuente. QUINTO: Remitir copia de este acuerdo para su 
información a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Alajuela, la ASADA de San 
Rafael de Alajuela, la Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor, la Unidad de 
Ambiente de la Municipalidad de Belén, al Concejo Municipal de Alajuela, la Asociación Belén 
Sostenible y la actual empresa concesionaria del Balneario de Ojo de Agua.” Teléfono:2587-
0150/Fax:2587-0152/Correos electrónicos: 



  

secretariaconcejo1@belen.go.cr/secretariaconcejo2@belen.go.cr.” SE RESUELVE DAR POR 
RECIBIDO EL OFICIO 3516/2021.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-354-07-2021 de Jannina Villalobos Solís, 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. El 
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-7 en su SESIÓN ORDINARIA N° 063, 
celebrada el día 13 de julio de 2021, dispuso lo siguiente: 
 
7. Oficio MC-SCM-510-2021 de la Sra. Cindy Cortez Miranda, Secretaria Auxiliar Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Carrillo, del 09 de julio del 2021, dirigido al Dr. Daniel Salas 
Peraza, Ministro de Salud, Municipalidades del País e Intendencias del país. Asunto: acuerdo 
04, parte 03 emitido en la Sesión Ordinaria No. 26-2021 del 29 de junio del 2021, Enviar solicitud 
al DESPACHO DEL MINISTRO DE SALUD, para que TODOS los restaurantes en el cantón 
Carrillo y en su defecto, así como se realizó mediante decreto la actualización automática de 
bares a restaurantes, en este caso como medida paliativa se pueda SIEMPRE Y CUANDO SE 
TENGA PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTES MUNICIPALES AL DIA, 
catalogar a los restaurantes con la opción de contratar música en vivo para amenizar, SIN que 
esto signifique un evento masivo, un espectáculo público y cumpliendo con las disposiciones 
del Protocolo subsectorial del Ministerio de Cultura y Juventud para la reactivación de 
actividades culturales musicales (música en vivo) con público. Además, solicitar a las ochenta y 
dos municipalidades y ocho intendencias el apoyo a esta moción. Se conoce y se acuerda 
brindar un voto de apoyo a esta iniciativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás. 
 
ARTÍCULO 27.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que se debe enviar 
pésame a la Familia del Ex Regidor William Castillo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

WILLIAM CASTILLO VARGAS – Ex Regidor  
  

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.  
  

“La muerte se lleva consigo un dolor que nadie podrá sanar y el amor deja un recuerdo  
que jamás nadie podrá robar.”  

 
ARTÍCULO 28.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que se debe enviar 
felicitación al Cantón de San Pablo de Heredia por 60 años de Cantonato. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Felicitaciones efusivas por el 60 Aniversario del Cantón de 
San Pablo de Heredia, por todas las cosas buenas que se han hecho y se están haciendo en el 
territorio cantonal. 
 

A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


