Acta Sesión Ordinaria 62-2021
19 de Octubre del 2021
Acta de la Sesión Ordinaria N° 62-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 19 de Octubre 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. 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: REGIDORES SUPLENTES: Jose Pablo Delgado Morales.
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 61-2021.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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°612021, celebrada el 12 de Octubre del año dos mil veintiuno.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión.
Presento Recurso de Revisión, en tiempo y forma, sobre el Artículo 19 del Acta Sesión Ordinaria 612021 del pasado martes 12 de octubre 2021, para que la Sesión de Trabajo se adelante al miércoles
3 de noviembre 2021. Lo anterior debido a que este tema lleva demasiado tiempo en el Concejo
Municipal, involucra fondos públicos, y una vez revisada la agenda con las próximas reuniones de
comisiones, ese día es factible.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión. SEGUNDO:
Modificar el Artículo 19, para que en adelante se lea: “PRIMERO: Dejar en estudio del Concejo
Municipal. SEGUNDO: Realizar una Sesión de Trabajo el día Miércoles 03 de noviembre a las 5:00
pm. TERCERO: Invitar a al Asesor Legal del Concejo Municipal a la Sesión de Trabajo.”. TERCERO:
Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°61-2021, celebrada el 12 de Octubre 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:
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 2. Se conoce el oficio OAI-235-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna dirigido a Licda. Rebeca Venegas Administradora del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén. ASUNTO: REMISION DE INFORME INF-AI-04-2021 AUDITORIA OPERATIVA
GESTIÓN DEL SUBPROCESO DE TESORERÍA CCDRB. Para su conocimiento, se le remite el
informe INF-AI-04-2021 Auditoria Operativa Gestión del Subproceso de Tesorería CCDRB. El estudio
al que se refiere ese documento se efectuó en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna.
La comunicación verbal de los resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, fueron
comentados en la Auditoría Interna el 30 de setiembre de 2021, de manera virtual por medio de
herramienta Teams, a los siguientes funcionarios del Comité: Rebeca Venegas Valverde,
Administradora y Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo. En lo referente a las
recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener presente lo dispuesto en
los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 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.”
“Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente
manera:
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha
de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el
transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna,
expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá
soluciones alternas para los hallazgos detectados.
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá
ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro
de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca,
para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el
jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente,
para el trámite que proceda.
Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones.
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones
alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría
interna y al titular subordinado correspondiente.”
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa
técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta
Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne
el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas
por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y
penalmente. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría
interna, establecidas en esta Ley.

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos
sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” Mucho le agradeceré
informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para
poner en práctica lo recomendado en el citado informe; por lo que se requiere que se incluya en la
herramienta “Síguelo”, el plan de acción, con las actividades, responsable y fecha de compromiso para
atender las recomendaciones.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
AUDITORÍA INTERNA
INFORME PARCIAL INF-AI-04-2021
AUDITORIA OPERATIVA
GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA DEL CCDRB
SETIEMBRE DE 2021
RESUMEN EJECUTIVO
Este informe es el resultado de un estudio de auditoria programado en el Plan de Auditoría del año
2020, orientado para evaluar la eficiencia del subproceso de tesorería del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén (CCDRB), y que el mismo se encuentren de conformidad con el marco
normativo que regula esta materia para la consecución de los objetivos institucionales mediante una
Auditoria de los procesos claves de dicho proceso, tales como análisis de los recursos asignados,
medición de la eficiencia y eficacia, diseño de procedimientos y controles, lo anterior a través de la
observación del marco regulatorio vigente y las mejores prácticas aplicables al Sector Público desde
la perspectiva de los temas por analizar. El Subproceso de Tesorería es uno de los temas con un
grado de vulnerabilidad inherente alto ante la posibilidad de que se presenten prácticas no
transparentes durante el proceso. En el Comité este tema resulta de alto impacto y de especial interés
tanto por la cantidad de recursos que se gestionan, como por la cantidad y complejidad de los actores
involucrados. En virtud de lo indicado, la presente auditoría resulta relevante en el tanto se propicia
una mejora importante de la gestión de la Hacienda Pública.
Con el desarrollo del trabajo de auditoría, esta unidad de fiscalización determinó a través del análisis
realizado, eventuales vulnerabilidades que enfrenta la Municipalidad en el subproceso de tesorería.
Para ello, se efectuó una valoración integral de:
• Los procedimientos establecidos por el Comité.
• Cumplimiento de la normativa, funciones, directrices y procedimientos aplicados por la administración
para el desarrollo de las actividades asociadas con el subproceso de tesorería.
• Gestión actual del subproceso de tesorería.
En este orden de ideas, se encontró que el Comité con relación a la gestión del subproceso de
tesorería presenta una serie de debilidades de control que giran en torno a los siguientes puntos:

a. Definición de indicadores de eficiencia y eficacia.
b. Procedimientos para las actividades del subproceso de Tesorería.
c. Actividades de control asociadas al manejo de caja chica.
d. Suscripción y seguimiento de pólizas.
e. Subsistema de valoración de riesgos del subproceso de Tesorería.
Bajo este contexto, en el tanto la Administración desarrolle acciones de mejora en los puntos
enumerados anteriormente, ello repercutirá positivamente en las distintas fases de los procesos que
fueron objeto de estudio. Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de disposiciones a la
Administración, con el fin de que ésta, diseñe e implemente a la brevedad posible, mecanismos de
control que logren mitigar los riesgos e impactos asociados a cada una de las debilidades de control
interno enumeradas. Además, es importante recalcar que lo indicado en el informe de la Auditoria
será objeto de seguimiento en fechas posteriores según lo establecido en la norma 2.11 de las Normas
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.
I. INTRODUCCIÓN
1.1 Origen del estudio.
El presente estudio se efectuó con fundamento en las competencias conferidas a las auditorías
internas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de
Trabajo de los periodos 2020- 2021 de esta Auditoría Interna.
1.2 Objetivo general del estudio.
Evaluar la eficacia y eficiencia del subproceso de Tesorería del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén mediante la forma en que se utiliza los recursos públicos, para el desempeño de
las actividades involucradas en dicho subproceso; de forma que se resguarde la integridad y el destino
autorizado de los recursos institucionales.
Objetivos Específicos:
• Verificar el cumplimiento de la normativa, funciones, directrices y procedimientos aplicados por la
administración para el desarrollo de las actividades asociadas al subproceso de tesorería.
• Examinar la gestión actual de la administración sobre el subproceso de tesorería, visto desde la
perspectiva de las diferentes actividades involucradas en el mismo.
• Corroborar la eficiencia, eficacia y sistema de control interno en el subproceso de tesorería para
mitigar los riesgos asociados a cada una de las actividades.
1.3 Alcance.
La auditoría abarcó los procesos, normativa, actividades y controles ejercidos en el subproceso de
tesorería del CCDRB. El periodo de estudio comprende del 1 de enero de 2019 y hasta el 30 de
setiembre de 2020, para el caso de pruebas sustantivas.
1.4 Criterios Utilizados en la Revisión.
El marco utilizado para el desarrollo del presente estudio de auditoría es el siguiente:
• Ley General de Control Interno, No.8292 y su reglamento.
• Las Normas Generales de Auditoria para el Sector Público, R-DC-64-2014.

• Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).
• Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
• Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.
• Marco Normativo Interno del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.
La aplicación de este marco se realiza según los objetivos y alcance definido para el presente estudio.
1.5 Metodología Aplicada.
La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público
(R-DC-64-2014 de la Contraloría General de la República), y demás normativa aplicable.
Para efectos del presente estudio, se utilizaron las siguientes técnicas de auditoría:
• Estudio de la normativa interna y externa sobre tesorería, así como estudio de jurisprudencia
relacionada a dicho proceso a nivel del Sector Público.
• Análisis documental de la información facilitada por la Administración y hallazgos relevantes
identificados.
• Entrevistas a funcionarios del Comité.
• Mapeo del Proceso del subproceso de tesorería.
• Inspección ocular de instalaciones.
1.6 Declaración de Cumplimiento de Normas
De conformidad con lo establecido en la Norma 1.3.3 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría
Interna en el Sector Público, se declara que las actividades del presente estudio se realizaron de
conformidad con lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público,
entre otra normativa legal y técnica atinente a la materia.
1.7 Responsabilidad de la Administración.
La administración es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control
interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, esto de conformidad con el artículo 10 de la
Ley de Control Interno.
“Artículo 10 - Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y
del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”
1.8 Antecedentes.
En atención al Universo de Auditoria, considerando la relevancia del tema de Tesorería y la
responsabilidad que dichos actos conllevan para la administración, con respecto al uso de fondos
públicos, se procedió a incluir esta revisión dentro del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna,
de manera que sirva de apoyo en el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas, por lo
tanto, sobre dicha actividad es de vital importancia ejercer actividades de control. Actualmente el
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén presenta la siguiente estructura organizacional:

Es importante indicar que el funcionario Asistente Administrativo brinda el soporte administrativo
general requerido para el correcto funcionamiento del CCDRB, y dentro de sus funciones se encuentra
el subproceso de Tesorería, el cual es el de interés para el estudio desarrollado, que integra las
siguientes actividades:

En este punto es importante señalar que mediante consulta a la Administradora del CCDRB, las
siguientes actividades están en el Manual dentro del subproceso de Tesorería, pero realmente las
ejecuta el subproceso de Contabilidad:
• Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de
las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.
• Realizar los cierres mensuales y trimestrales sobre saldos existentes en las diferentes cuentas, para
efectos internos del Comité y de la Contraloría General de la República, los cuales deben resultar
concordantes con los cierres que realiza el subproceso contable.
Adicionalmente, se nos indica que las siguientes actividades se encuentran en el Manual en el
Subproceso de Contabilidad pero que realmente se ejecutan por medio del Subproceso de Tesorería:
• Confeccionar la totalidad de la emisión de cheques y transferencias, producto del pago de las
diferentes obligaciones.
• Controlar y verificar el pago respectivo de la totalidad de pólizas que posee el Comité (equipo de
resguardo, de bombeo, electrónico, contra incendios, riesgos del trabajo entre otros).
II. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las Normas
Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General de Control
Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Belén, se comentaron los hallazgos contenidos en este informe, en la oficina de esta
auditoría, lo cual consta en la minuta de auditoría CR-AI-05-2021 de setiembre del año en curso, en
presencia de los siguientes funcionarios del Comité: Rebeca Venegas Valverde, Administradora y
Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo, quienes aceptaron el resultado de dicho informe.

III. RESULTADO OBTENIDO
Mediante el estudio realizado al subproceso de tesorería del Comité se determinó lo siguiente:
3.1 Indicadores de eficacia y eficiencia
La eficiencia y eficacia son principios que deben prevalecer en el subproceso de tesorería ya que son
los instrumentos que permiten detectar las desviaciones sobre estos principios, sin los mismos no
sería posible determinar la condición actual ni medir si existen mejoras o deficiencias en el transcurso
del tiempo. Al respecto, la norma 4.5 de las Normas de Control Interno del Sector Público, señala que
se deben establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión
institucional, tal como se extrae a continuación: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, deben establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de
la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas (…)”
(Resaltado no es del original). En el mismo orden de ideas, una forma de medir el grado de eficiencia
en los procedimientos es mediante el diseño e implementación de indicadores de gestión, y al
respecto, la norma 3.3 de las Normas de Control Interno del Sector Público establece:
“La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la misión y la
visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño claros,
medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del ambiente
interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, de los riesgos
correspondientes.” (Resaltado no es del original). Como se puede observar parte de la valoración del
riesgo debe sustentarse con indicadores claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base
en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la institución o en su caso el
Comité desarrolla sus operaciones, y en consecuencia de los riesgos correspondientes. Además, la
norma 6.3 de las Normas de Control Interno del Sector Público indica que es necesario comprobar
que se estén cumpliendo con las actividades de control tal como se detalla de seguido:
“Las actividades de seguimiento del SCI, deben incluir:
a) La comprobación durante el curso normal de las operaciones, de que se estén cumpliendo las
actividades de control incorporadas en los procesos y ordenadas por la jerarquía correspondiente.”
De acuerdo con la revisión efectuada sobre los indicadores de gestión que utiliza el subproceso de
Tesorería para medir la eficacia y eficiencia, no se identificó la existencia de estos, de forma tal que
permitan medirlos periódicamente.
3.2 Manual de procedimientos para las actividades de tesorería.
En lo que corresponde a la gestión de la organización del subproceso de tesorería, se evaluó la
existencia de normativa interna vigente donde se precise, determine y establezca la organización, la
estructura administrativa y técnica a cargo de dicho subproceso, los programas de trabajo, definición
de actividades, de roles y responsabilidades de cada una de las actividades participantes en el proceso
en general. En relación con lo anterior, se determinó que el Comité no cuenta con un manual de
procedimientos actualizado que integre y describa cada una de las actividades inherentes al
subproceso de tesorería, que realiza el funcionario responsable y las diferentes dependencias
involucradas; además, de las responsabilidades claramente definidas tanto para el Asistente
Administrativo como para todos los funcionarios que participan de manera directa o indirecta en el
subproceso de tesorería a nivel del Comité, específicamente asignadas y formalmente comunicadas
a los funcionarios respectivos, según el puesto que ocupan y que intervienen en dicho proceso.

Para lo anterior se debe de considerar lo que estipula la norma 4.1, 4.5.1 y 4.2 de las Normas de
Control Interno para el Sector Público, mismas que se transcribe a continuación:
“…4.1 Actividades de control: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes,
las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales.
Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de
los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad. El ámbito de
aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y funciones de la
institución. En ese sentido, la gestión institucional y la operación del SCI deben contemplar, de acuerdo
con los niveles de complejidad y riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza previa,
concomitante, posterior o una conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la
detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como ante indicios
de la eventual materialización de un riesgo relevante. (el resaltado es nuestro)
4.5.1 Supervisión constante El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben
ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de
los objetivos”.
“4.2 Requisitos de las actividades de control Las actividades de control deben reunir los siguientes
requisitos:
(…) e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en
los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de
naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios
previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación.
f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y comunicarse a los
funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe darse
preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos.
3.3 Definición de un sistema de control interno
En lo que respecta a la implementación del sistema de control interno se identificó que el Comité no
realiza autoevaluaciones de este con el propósito de perfeccionar dicho sistema y sus diferentes
elementos a saber, ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistema de
información y seguimiento del sistema de control interno.
Según el artículo 8 de la Ley General de Control Interno (LGCI), el control interno está constituido por
la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad
en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido,
irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico
Por otra parte, de acuerdo con el “Manual de normas generales de control interno para la Contraloría
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”, los componentes
funcionales del control interno son los descritos anteriormente.

El artículo 17 de la LGCI establece lo siguiente: “Seguimiento del sistema de control interno.
Entiéndese por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para valorar
la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para
asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con
prontitud. En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los
titulares subordinados, los siguientes: a) Que los funcionarios responsabilizados realicen
continuamente las acciones de control y prevención en el curso de las operaciones normales
integradas a tales acciones. b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es
responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del
cumplimiento de sus objetivos. c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas
que realizan la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la
auditoría externa y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan…” (el resaltado es
nuestro)
3.4 Subsistema de valoración de riesgos
En lo que respecta a la implementación del SEVRI, en el año 2016 la empresa Nahaorqui por medio
de su informe “Implementación Proceso de Autoevaluación de Control Interno y SEVRI de la
Municipalidad de Belén (Etapas C Y D 2016)”, informó sobre la calificación de los cinco componentes
de control interno que ponderados obtuvo la calificación total de un 40, que situaba al Comité en el
nivel novato. De forma particular, en lo que respecta al componente de valoración de riesgos fue
calificado como incipiente ya que según la empresa ha había evidencia de que el Comité documentara
sus riesgos mediante la metodología SEVRI. A través de la evaluación realizada por la empresa
Nahaorqui se identificó los siguientes riesgos:
1. Interrupción total de las disciplinas deportivas.
2. Interrupción parcial de las disciplinas deportivas.
3. Deficiencias al momento de impartir las disciplinas deportivas por parte de las asociaciones.
4. Deficiencias al momento de desarrollar los programas deportivos impartidos por el Comité.
5. Interrupción total de los programas o actividades recreativas
6. Interrupción parcial de los programas o actividades recreativas
7. Entrabamiento de la gestión del CCDR
8. Malversación de fondos por parte de las asociaciones
9. Malversación de fondos por parte de miembros de la Junta Directiva.
Posteriormente al trabajo realizado, no existe evidencia de un seguimiento que hoy le permita al
Comité disponer de un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores,
actividades o tareas que, de conformidad con sus particularidades, que le permita identificar el nivel
de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y
administrar el nivel de dicho riesgo. Sobre ese particular, la Convención de Organización de las
Naciones Unidas (ONU) contra la corrupción, emitida el 29 de setiembre de 20031 establece en el
artículo 9 punto 2 inciso d) que “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la
obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán entre otras
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Firmada por Costa Rica el 10 de diciembre de 2003 y ratificada el 21 de marzo de 2007.

cosas: (…) d. Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno.”. (El subrayado
es nuestro)
Además, los artículos 13 y 14 de la Ley General de Control Interno (LGCI) Nro. 82922, del 31 de julio
de 2002, son claros en establecer el deber que tiene la Administración Activa, de desarrollar y
mantener una gestión que le permita administrar un nivel de riesgo determinado, para ello debe
analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y metas institucionales, su efecto
posible, su importancia, la probabilidad de que ocurran, así como adoptar las medidas necesarias para
el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo, de manera que se establezcan los
mecanismos operativos que minimicen ese riesgo en las acciones por ejecutar.
Igualmente, las Normas de Control Interno para el Sector Público3 en el aparte 3.1. en cuanto a la
valoración del riesgo, establece lo siguiente: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo
de valoración del riesgo institucional, como componente funcional del SCI. Las autoridades indicadas
deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure.”
Por otro lado, el Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, establece
en su artículo 2 el alcance de dicha normativa, señalando lo siguiente:
“Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación y acatamiento
obligatorio para todos los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Belén, de toda la
corporación municipal; de la administración activa, en su función operativa, asesora, fiscalizadora y
contralora; desde los Jerarcas (Concejo Municipal y Alcaldía), Directores (as), Coordinadores (as) de
Unidad, Colaboradores de oficinas, departamentos, comités o comisiones, en general la totalidad de
Funcionarios (as).”
La ausencia de mecanismos de revisión, evaluación y gestión de riesgos citado anteriormente genera
que el Comité no se cuente con información actualizada a la fecha del presente informe sobre los
riesgos más importantes en el Comité, para generar estrategias y minimizar sus posibles efectos.
a. Actualización de la normativa b. Definición del fondo de caja chica c. Responsable del fondo de caja
chica
d. Adicionalmente, en lo que atañe al responsable del fondo de caja chica en el artículo No.24 de dicho
reglamento se indica:
3.5 Normativa relacionada con el fondo de caja chica
3.5.1 Normativa relacionada con el fondo de caja chica
La Municipalidad de Belén conforme a las potestades conferidas en el artículo 170 de la Constitución
Política, en los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e), 17 incisos a) y h) del Código Municipal, Ley
número 7794, decretó el Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria
No. 79-2004, celebrada el 20 de diciembre del 2004. Dicho reglamento posteriormente fue modificado
el 9 de diciembre del 2010 entrando en vigor el 31 de enero del 2011. En el caso específico del fondo
de caja chica se encuentra normado en el Capítulo IV, el cual contempla del articulo 21 al 36. Esta
2 Publicada en la Gaceta Nro. 169 del 4 de setiembre de 2002.
3
Aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nro. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009. Publicada en la Gaceta Nro. 26
del 6 de febrero de 2009.

Auditoría realizó un análisis sobre la normativa y determinó lo siguiente: Dicha normativa se encuentra
desactualizada, debido a que en estos 10 años ha cambiado la manera en cómo se ejecutan los
procedimientos relacionados con la caja chica, por ejemplo, recientemente con la entrada en vigor de
la factura electrónica. Además, no se obtuvo evidencia que durante estos años la Administración haya
realizado otras modificaciones en dicha normativa.
En este reglamento no se define el concepto de fondo de caja chica ni tampoco menciona los gastos
que pueden tramitarse por medio de éste, únicamente se menciona de forma general a que deben ser
compras urgentes, de montos pequeños y de cortísima liquidación. “El fondo de caja chica estará bajo
la supervisión del Administrador General. La responsabilidad sobre el manejo y administración del
fondo corresponderá al subproceso de Tesorería.” Por otra parte, en este reglamento no se establece
la delegación del fondo de caja chica, en ausencia del Tesorero, ya sea por vacaciones, capacitación,
permisos, licencias, entre otros, y las responsabilidades que se asumen con ello. Es importante indicar
que el encargado del fondo de caja chica le corresponde establecer, evaluar y mantener un adecuado
sistema de control del fondo autorizado, en concordancia con las sanas prácticas en esa materia,
establecidas en la Ley General de Control Interno, en el Manual de Normas Generales de Control
Interno para la Contraloría General de la República y demás Órganos Sujetos a su Fiscalización, así
como del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Artículo No.29 (Decreto 32874-H del Ministro
de Hacienda).
e. Compra de los materiales y suministros
En relación con la compra de los materiales y suministros en el artículo No.27, se indica: “El
funcionario que realiza la compra debe velar porque los materiales y suministros seleccionados
beneficien en precio y calidad al Comité.” Con base en lo dispuesto en el artículo anterior, no se
obtuvo evidencia del mecanismo utilizado para validar el cumplimiento de este mismo ni queda
evidenciado en los anticipos y liquidaciones de caja chica. Lo anterior a pesar de que el responsable
del fondo de caja chica debe velar porque los dineros que se desembolsen cumplan con la normativa
vigente.
f. Reintegro del fondo de caja chica
Asimismo, lo que respecta al reintegro del fondo de caja chica en el artículo No.32, se establece lo:
“El encargado del fondo de caja chica será responsable de gestionar su reintegro, cuando lo estime
conveniente, en función del monto gastado. En esa oportunidad efectuará una liquidación, la cual será
aprobada por el Administrador General, y la reposición del fondo deberá hacerse por medio de cheque
girado a nombre del encargado del fondo.” Sin embargo, en este artículo no se definen límites del
monto o porcentaje para solicitar un reintegro de caja chica, lo cual queda a la experiencia o criterio
del Tesorero. En cuanto a los Faltantes y sobrantes de caja chica el artículo No.35 se indica:
g. Faltantes y sobrantes de caja chica
En cuanto a los Faltantes y sobrantes de caja chica el artículo No.35 se indica: “Los faltantes que
resulten de las operaciones ordinarias de la caja chica, y que sean debidamente comprobados al
efectuar un arqueo, deben ser cubiertos por el responsable del fondo, una vez atendido su derecho
de defensa. En caso de que se determine un sobrante, se debe depositar en forma inmediata en la
cuenta corriente del Comité.” En relación con el artículo anterior, no se obtuvo evidencia de que se

encuentren definidos los límites para sobrantes y faltantes de caja de acuerdo con el nivel de tolerancia
del Comité; como tampoco se obtuvo evidencia de un procedimiento respecto a éstos.
h. Adicionalmente, en este reglamento no se hace referencia a temas relacionados a la caja chica,
los cuales se detallan:

 Erogaciones con fondos propios (pagos que realicen otros funcionarios no autorizados con su
peculio personal, para pagar materiales y suministros).


Límites del gasto para autorización de caja chica. Es importante mencionar que existe un detalle
de los topes de autorización determinados para el Comité; sin embargo, fueron definidos cuando
se creó el Reglamento.



El lugar y forma de custodia del efectivo, de los cheques para reintegro y los comprobantes
respectivos de la caja chica.



Funciones del custodio de la caja chica.



El procedimiento y regulación respecto a la delegación de funciones.



Los formularios de compras no definen la solicitud de pedido de compra (adelanto) y liquidación
de adelantos de caja chica.



Al sistema de archivo y custodia de los documentos respaldos de las cajas chicas.

Por lo anterior, se debe actualizar la normativa referente al manejo de la Caja chica y publicarla en la
página web del Comité y así incumplir con lo establecido en el Artículo No.15. Actividades de control,
inciso a), de la Ley General de Control Interno No.8292 que indica que es deber del jerarca y de los
titulares subordinados:
“a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional
y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la
institución en el desempeño de sus funciones.”
La Administración debe comunicar y mantener actualizada las políticas, procedimientos y reglamentos
de la Institución, con el fin de que el personal tenga conocimiento de estas, y lo aplique en todas las
actividades de acuerdo con lo establecido, en éste.
3.6 Revisión de reintegros de Caja Chica
Esta Auditoría realizó la evaluación sobre el cumplimento de los requerimientos establecidos en la
normativa relacionada con el Fondo de caja chica, para lo cual revisó una muestra de 17 reintegros
de ésta, efectuados por el Encargado de Tesorería entre los periodos 2019 y 2020; el resultado fue el
siguiente:
a. Solicitud de Adelanto

El Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén,
Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.26, menciona: “En la solicitud de adelanto deberá
constar: el bien o servicio por contratar, la justificación de la compra, la existencia de contenido
presupuestario, el nombre y firma del funcionario que autoriza y del funcionario que recibe el dinero.”
De acuerdo con la revisión efectuada se determinó que el total de adelantos de caja chica revisados
por esta Auditoria se encuentran incompletos, ya que no se detalla la justificación de la compra de
manera que exista transparencia y claridad en el bien o servicio a adquirir.
b. Liquidación del adelanto
El Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén,
Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.28, menciona: “La liquidación del adelanto deberá
efectuarla el solicitante a más tardar el día hábil siguiente al retiro del dinero, con excepción de lo
consignado en el artículo 20 de este Reglamento. La liquidación deberá estar autorizada por el órgano
competente. No se realizarán nuevos adelantos de dinero a quien tenga sumas pendientes de liquidar.”
Respecto a lo anterior, de la revisión efectuada a los reintegros de caja chica se determinó la existencia
de liquidaciones que no se efectuaron el día siguiente del adelanto, con lo cual se incumple lo
estipulado en el Artículo 28 del Reglamento. El propósito de esa disposición es que el funcionario no
retenga, innecesariamente, el dinero adelantado, por lo que se debe velar por el cumplimiento estricto
de esta norma, como se presenta en los siguientes casos:
Cuadro No.1
Liquidación de reintegro después de un día hábil siguiente al retiro del dinero

Fecha
adelanto
19-06-2020
08-08-2019

Monto de
compra
¢10.942,00
65.000,00

02-05-2018

70.000,00

29-05-2019
29-05-2019
29-05-2019
29-05-2019
20-06-2019
20-06-2019

10.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00

Proveedor

No.
factura

Fecha de
factura

Fecha
liquidación

SyC Riteve S.A
Artesanía
Pancho
Miguel Alfaro
Víquez
Hilda Ramírez
Karen Fonseca
Hugo Chávez
Xinia Ramírez
Sheyza S.A
Sheyza S.A

6887
41598

24-06-2020
10-08-2019

25-06-2020
12-08-2019

Días
adicion
ales
6
4

1251

09-05-2018

09-05-2018

7

44
9
78
44
40451
40678

31-05-2019
31-05-2019
31-05-2019
31-05-2019
24-06-2019
24-06-2019

31-05-2019
31-05-2019
31-05-2019
31-05-2019
24-06-2019
24-06-2019

2
2
2
2
4
4

¢180.492,00

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica.

c. Pagos por contratos.
El Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén,
Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.21, menciona: “Las compras realizadas con fondos
de caja chica, constituyen un mecanismo de excepción a los procedimientos ordinarios legalmente
previstos para adquirir bienes y servicios, se caracterizan estas compras por ser urgentes, de montos
pequeños y de cortísima liquidación. No podrán hacerse pagos por contratos con empresas o personas
físicas, ni efectuar desembolsos por concepto de salarios y otros que defina la Junta Directiva.” (El
resaltado no es del original). A pesar de lo señalado anteriormente, se observa por medio de la revisión
de la Auditoria, que el Comité entre los periodos 2019 y 2020 suscribió un total de 9 contratos con el
proveedor J Roberto Vargas e Hijos Sociedad Anónima, como se muestra a continuación:
Cuadro No.2
Contrataciones Proveedor J. Roberto Vargas e Hijos Sociedad Anónima
Número de
procedimiento
2020CD-0000160005700001
2020CD-0000160005700001
2020CD-0000130005700001

2020CD-0000120005700001

2020CD-0000110005700001

2019LA-0000040005700001

2019LA-0000040005700001

Descripción del procedimiento

Fecha de
adjudicación
en firme

Monto a
adjudicar

COMPRA DE SUMINISTROS DE LI
MPIEZA POLIDEPORTIVO DE BEL
ÉN
COMPRA DE SUMINISTROS DE LI
MPIEZA POLIDEPORTIVO DE BEL
ÉN
Se requiere realizar compra de mate
riales para reparaciones caseta lava
manos pista y pilas en el
Polideportivo de Belén.
Se requiere realizar la compra de lav
amanos Industrial con pedal para ins
talación en diferentes lugares extern
os del Polideportivo de Belén.
Se requiere realizar la compra de pi
ntura alquídica de alto tránsito para
sobre gradas de la gradería de la pis
cina del Polideportivo de Belén.
Compra de materiales para la remod
elación de los baños, realizar el port
ón principal del Polideportivo y repar
ar las mallas de la cancha de la Asu
nción.
Compra de materiales para la remod
elación de los baños, realizar el port
ón principal del Polideportivo y repar
ar las mallas de la cancha de la Asu
nción.

17/06/2020

¢36,273.00

17/06/2020

130,623.00

05/06/2020

482,068.00

08/06/2020

720,000.00

05/06/2020

129,490.00

27/01/2020

9,708,052.00

27/01/2020

753,856.00

Número de
procedimiento
2019LA-0000040005700001

2019CD-0000090005700001

Descripción del procedimiento

Fecha de
adjudicación
en firme

Monto a
adjudicar

Compra de materiales para la remod
elación de los baños, realizar el port
ón principal del Polideportivo y repar
ar las mallas de la cancha de la Asu
nción.
Compra de Herramienta para mante
nimiento Polideportivo de Belén
Total

27/01/2020

4,511,833.00

24/05/2019

792,551.00
¢17,264,746.00

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de SICOP.

Adicional a esto, al observar los reintegros de caja chica se evidencia la compra de bienes a este
mismo proveedor de bienes similares al objeto contractual de las contrataciones antes mencionadas,
el detalle de dichas compras se detalla de seguido:
Cuadro No.3
Compra de Bienes por Caja Chica al Proveedor J Roberto Vargas e Hijos S.A
Fecha adelanto
16/06/2020

Proveedor

No.
factura
6294

Fecha de
factura
11/06/2020

Monto de
compra
¢62.902,05

J Roberto Vargas
e Hijos S.A
16/05/2019
J Roberto Vargas
24529
16/05/2019
56.754,87
e Hijos S.A
16/05/2019
J Roberto Vargas
24529
16/05/2019
8.085,88
e Hijos S.A
18/05/2019
J Roberto Vargas
1737
19/06/2019
17.170,24
e Hijos S.A
18/05/2019
J Roberto Vargas
1738
19/06/2019
15.391,14
e Hijos S.A
18/05/2019
J Roberto Vargas
1739
19/06/2019
31.607,21
e Hijos S.A
Total
¢191.911,21
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica.

3.7 Registro de Firmas
Al tratar de verificar las firmas contenidas en los documentos relacionados con el fondo de caja chica
para realizar los reintegros de esta, se debió hacer de forma alternativa ya que no se cuenta con un
registro de firmas de las personas responsables de autorizar, la emisión de cheques y pagos, o
cualquier trámite que gestionen los funcionarios autorizados. Con respecto a esta situación se está

ante un incumplimiento de lo que establece “La Ley General de Control Interno No.8292” en su artículo
15, inciso b) punto i, que dice lo siguiente:
“Artículo 15. Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca
y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: (…)
... b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones
de la institución.”
Adicionalmente, al no contar con un registro de firmas se incumple con lo establecido en el Reglamento
de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.26, que establece lo
siguiente: “La solicitud de adelanto de fondos de caja chica deberá estar autorizada por el órgano
competente, quién deberá registrar su firma ante el encargado de la caja chica. En la solicitud de
adelanto deberá constar: el bien o servicio por adquirir, la justificación de la compra, la existencia de
contenido presupuestario, el nombre y firma del funcionario que autoriza y del funcionario que recibe
el dinero.” Esto por cuanto no hay forma de verificar las firmas de los responsables de autorizar las
diferentes operaciones de la institución, entre ellas las gestiones a través del fondo de caja chica. Con
esta situación, los funcionarios, se encuentran imposibilitados para garantizar que las diferentes
operaciones son aprobadas por las personas que han sido asignadas y responsabilizadas para ello.
3.8 Pólizas de Fidelidad
El Artículo 13 de la Ley N° 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos, el Artículo 108 del Código Municipal y la Norma 4.20 del Manual de normas generales de
control interno para la Contraloría General de la República, establecen el deber de los funcionarios
que manejan fondos públicos rendir la garantía. De las pruebas efectuadas al cumplimiento de las
pólizas de fidelidad de los funcionarios del Subproceso de Tesorería, se determinó que a la fecha del
arqueo que el funcionario encargado no cuenta con la póliza de fidelidad.
3.9 Garantías de participación
Al revisar dentro del alcance del estudio se solicita en las Licitaciones o Compras Directas la garantía
de participación, sin embargo, se logró detectar que a nivel del expediente en SICOP no hay
uniformidad de criterio para solicitar dicha garantía, ya que se observa contrataciones que le fueron
solicitada la garantía de participación y en otras no.
En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:
“Articulo. 37°. – Cuando lo estime conveniente o necesario para salvaguardar el interés institucional,
al Administración podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de participación porcentual, entre
un 1% y un 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en el caso que el negocio sea de cuantía
inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de

participación, pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que es de un
1%.”
Tal decisión de incluir o no algunos aspectos de la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa
para las compras directas se toman por la flexibilidad de éstas, sin embargo, es importante definir a
nivel procedimental los criterios a utilizar para estandarizar el proceso y evitar subjetividades.
3.10 Garantías de cumplimiento
Al revisar las contrataciones realizadas que fueron objeto del presente estudio, se determinó que el
Comité solicita las garantías por medio de la plataforma SICOP, por lo que se procedió a corroborar
por este medio que efectivamente las que estaban vencidas según el sistema, no pertenecían a
contrataciones vigentes, de lo cual se obtuvo como resultado que dos si mostraban dicho estado, sin
embargo, las contrataciones ya habían sido finiquitadas. A pesar de lo indicado es importante
mencionar que es necesario una vez que se finiquita la contratación cancelar las garantías para evitar
situaciones como las descritas. Las contrataciones que presentaban esta condición son las siguientes:



2019LA-000003-0005700001 “Se requiere realizar la colocación de la carpeta asfáltica en el
Polideportivo de Belén.”
2019LA-000001-0005700001 “Servicio de reparación de pista de atletismo en el Polideportivo de
Belén”

Adicionalmente se identificó dos licitaciones a las cuales no se le solicitó ni quedo debidamente
formalizado a nivel de SICOP la garantía de cumplimiento, lo anterior a pesar de que el Reglamento
de Contratación Administrativa señala la obligatoriedad para este tipo de contrataciones, dichas
contrataciones son las siguientes:



2020LA-000002-0005700001 “Se requiere realizar la compra de materiales de construcción para
la remodelación de vestidores del gimnasio de pesas y baños piscina del Polideportivo.”
2019LA-000004-0005700001 “Compra de materiales para la remodelación de los baños, realizar
el portón principal del Polideportivo y reparar las mallas de la cancha de la Asunción”

En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:
“Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución
del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes
a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual.
La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en
los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto
adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el
respectivo monto.” (El resaltado no es del original)

3.11 Procedimiento establecido para realizar conciliaciones y arqueos de forma periódica sobre las
garantías presentadas por los oferentes
En el estudio se determinó que la Administración no cuenta con un procedimiento establecido para
realizar el proceso de conciliaciones y arqueos de garantías presentadas por los oferentes a la
Proveeduría o por medio de la Plataforma de SICOP.
El inciso c) de la norma 1.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público y el inciso a) del
artículo 15 de la Ley N° 8292, disponen como deberes del jerarca y de los titulares subordinados, el
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los
procedimientos de control institucionales, así como la autoridad y responsabilidad de los funcionarios
encargados de autorizar y aprobar las distintas operaciones institucionales y la prevención de todo
aspecto que conlleve a desviarse de los objetivos y las metas trazadas.
La ausencia de un procedimiento para realizar arqueos y conciliaciones de garantías de participación
y de cumplimiento se constituye en una vulnerabilidad del proceso de custodia y resguardo, que puede
eventualmente decantar en pérdidas por extravío, robo o falta de formalización de estas, con el
consecuente costo para la administración.
3.12 Pólizas de seguros
El Comité ha adquirido una serie de pólizas de seguros con el Instituto Nacional de Seguros, con el fin
de salvaguardar y proteger a la institución y para la realización de este estudio se observaron las
siguientes:




Riesgos del Trabajo.
Responsabilidad Civil
Automóviles

3.12.1 Póliza de Responsabilidad Civil
Una póliza de Responsabilidad Civil tiene como propósito amparar todas las sumas que el asegurado
llegara a estar obligado civilmente a pagar por: daños y perjuicios a causa de lesiones corporales a
terceras personas, o daños a la propiedad ajena causados de manera accidental por sus actividades,
siempre y cuando no sean causadas por dolo del Comité. En el mismo orden de ideas, actualmente
el monto asegurado de la presente póliza es de ¢20.000.000, el cual fue aumentado el pasado 16 de
agosto del 2019, ya que anterior a ello se encontraba en ¢5.000.000. Independientemente del monto
asegurado, a la fecha del presente estudio no se obtuvo evidencia de algún análisis por parte del
Comité o estadísticas sobre concurrencia de personas en las instalaciones para dar razonabilidad al
mismo.n Por otra parte, las condiciones especiales que debe de cumplir el Comité para poder hacer
efectiva la póliza ante un siniestro así definidas por la aseguradora son las siguientes:
a. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 7600 y sus reglamentos.

b. Medios de ingreso y egreso del local, deben ser amplios. Puertas y rampas deben ser aptas para
el paso de las personas, con piso antideslizante.
c. Pasillos amplios, con piso antideslizante. Los mismos deben contar con salida de emergencia en
caso de evacuación.
d. Pasamanos en las escaleras (si hubiesen), según lo dispuesto en la Ley 7600 y sus reglamentos
e. Escaleras (si hubiese) deben contar con piso antideslizante o en su defecto tener papel lija en los
bordes. La huella y la contrahuella de las gradas deben de cumplir con lo dispuesto en la Ley
7600 y sus reglamentos.
f.

La iluminación deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 7600 y sus reglamentos. Además, se
deberá contar con iluminación de emergencia (en pasillos, accesos y salidas, etc)

g. Instalación eléctrica totalmente entubada.
h. Debe de tener al menos un extintor de incendio del tipo ABC en cada piso. Cerca de las escaleras
de cada nivel.
i.

Alarma de incendio, detectores de humo, sprinklers (rociadores automáticos) y medio de
notificación de fácil acceso.

j.

Todas las puertas deben tener fácil acceso, según los niveles de seguridad y acceso.

k. Señalización adecuada en todo el local (escaleras, servicios sanitarios, salidas de emergencia,
etc.)
l.

Contar con un plan de evacuación, avalado por la Unidad de Brigadas de la empresa, Bomberos,
Comité Regional, Municipal o Comunal de emergencias u otro ente reconocido en este tema.

m. Mantener vigentes y en uso, protocolos de atención cuando se presenten derrames de líquidos,
caída de objetos, y otro evento en el que se obstruya o se ponga en riesgo el paso de personas
por los pasillos, accesos, salidas y demás espacios destinados para el tránsito de personas. Estos
protocolos deben incluir un tiempo de atención pronta y el uso de señalización de advertencia
mientras se realizan las labores de limpieza, remoción y acomodo, que permitan minimizar el
riesgo de daños y/o lesiones de las personas.
n. Las puertas de acceso o salida que sean de vidrio u otro material transparente deben contar con
bandas de seguridad a media altura con el fin de evitar que las personas puedan golpearse en
ellas.
Al validar cada uno de los puntos anteriores, se pudo observar que a pesar de que actualmente el
Comité cuenta con un Plan de Emergencias, en el mismo no contempla lo especificado en el punto m)
sobre los protocoles ante incidentes. Sobre este particular es importante reseñar que el Comité ya

tuvo la experiencia sobre la materialización de un accidente en el pasado (27 de febrero del 2019)
donde la Aseguradora declino el reclamo al Comité por no cumplir con la totalidad de condiciones
impuestas, de ahí la importancia de que frecuentemente se esté validando el cumplimiento de cada
uno de los requerimientos para poder hacer efectivo el seguro.
3.12.2 Póliza de activos del Comité
El Comité a pesar de que dispone de un detalle de sus activos, a la fecha del presente informe no se
encuentran asegurados ni se tiene un análisis de cuales de ellos efectivamente por un riesgo asociado
deberían incluirse en una póliza. Según los Estados Financieros Auditados para el periodo 2020 los
tipos de activos con su respectivo valor en libros son los siguientes:
Cuadro No.3
Bienes no concesionados netos al 31 de diciembre de 2020
Activo
Monto
Maquinaria equipos para la producción
2,805,245.00
Equipos de transporte, tracción elevación
69,007,405.00
Equipos de comunicación
1,237,073.00
Equipos mobiliarios de oficina
465,625.00
Equipos para computación
1,199,250.00
Equipos y mobiliario educacional deportivo
16,945,977.00
Maquinarias, equipos mobiliarios diversos
118,750.00
Total, neto
91,779,325.00
Fuente: Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2020

En lo que respecta a las instalaciones del Comité al cierre de esta Auditoría no se obtuvo evidencia
de que este se encuentre debidamente registrado en la Contabilidad, ya sea del Comité o de la
Municipalidad ni tampoco que se encuentre debidamente asegurado, para ello es importante indicar
que el mismo debería estar registrado contablemente por el valor de los avalúos necesarios para
determinar si valor en libros y con base en ello suscribir las pólizas necesarias. Para lo anterior se
debe de considerar lo que estipula la norma 4.1, 4.5.1 y 4.2 de las Normas de Control Interno para el
Sector Público, mismas que se transcribe a continuación:
“…4.1 Actividades de control: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes,
las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales.
Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de
los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad. El ámbito de
aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y funciones de la
institución. En ese sentido, la gestión institucional y la operación del SCI deben contemplar, de acuerdo
con los niveles de complejidad y riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza previa,

concomitante, posterior o una conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la
detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como ante indicios
de la eventual materialización de un riesgo relevante.”
Adicionalmente, en cuanto al registro de las instalaciones del Comité es importante observar la NICSP
17 “Propiedad, Planta y Equipo” la cual tiene como objetivo: “El objetivo de esta Norma es establecer el
tratamiento contable de la Propiedad, planta y equipo. Los principales problemas que presenta la contabilidad de la
Propiedad, planta y equipo son el momento de activación de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y los
cargos por depreciación del mismo que deben reconocerse.”

IV.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente:
1.

Respecto al marco de legalidad del Comité se puede concluir que el cumplimiento de este no se
da a cabalidad, ya que no se cuenta con un manual de procedimientos actualizado, en el cual se
integren y describan las actividades que componen el subproceso de Tesorería, incluyendo el rol
y la responsabilidad de cada uno de los participantes en dicho proceso, tampoco se ha observado
el cumplimiento de la Ley General de Control Interno y la Ley de Contratación Administrativa.

2.

Producto de la evaluación de la gestión del subproceso de Tesorería se puede concluir que
existen debilidades en los controles detectivos y correctivos de las actividades del subproceso de
Tesorería, ante la ausencia del diseño e implementación de indicadores de gestión que permitan
medir periódicamente la eficiencia de estas, así como los procedimientos para su respectivo
análisis y toma de decisiones con el objeto de poder evaluar el desempeño del proceso.

3.

Con respecto al Sistema de Control Interno se concluye que el comité no realiza el seguimiento
a nivel institucional que le permita monitorear el control interno relacionado con las actividades
del subproceso de Tesorería, con el fin de actualizar y administrar los riesgos a que puedan estar
expuestos en el proceso, a fin de salvaguardar los recursos públicos involucrados y hacer cumplir
la Ley General de Control Interno y la normativa interna emitida para tal efecto.

4.

La gestión, control y seguimiento oportuno del fondo de caja chica a cargo del responsable del
subproceso de Tesorería, presenta debilidades respecto a la carencia de procedimientos
formales y actualizados, mecanismos de seguridad y custodia del efectivo de caja chica;
confección de un registro de firmas de los funcionarios autorizados en los diversos trámites y
procedimientos; definición de las responsabilidades del encargado de la caja chica y de quien la
asume ante la ausencia de éste; y sobre el cumplimiento de la normativa respectiva vigente, lo
cual demuestra un débil control del efectivo.

5.

En cuanto al tema del proceso de administración y custodia de garantías se puede concluir que
si bien es cierto, se trata de cumplir con la normativa que regula las Contrataciones
Administrativas; aún falta detallar ciertos aspectos que se encuentran tipificados tanto en la Ley
de Contratación como en su Reglamento en materia de Garantías de Participación y
Cumplimiento, con el fin de poder uniformar los criterios de aplicación.

6.

El Comité ha adquirido diversas pólizas de seguros para mitigar los posibles riesgos inherentes
a cada uno de los diferentes procesos que así lo requieran, Sin embargo se denota una carencia
de lineamientos claros y específicos con respecto a cuáles son los activos que se deben asegurar;
la falta de procedimientos que permitan realizar eficazmente la actualización de información y
otros, así como la necesidad de valorar la conveniencia de aumentar o no la póliza de
responsabilidad civil, que actúan como medio de mitigación de riesgos a lo que se puedan ver
expuestos los diferentes activos.

7.

En términos generales se concluye que la gestión del proceso de tesorería en el Comité no
alcanza niveles de desempeño razonables y alcanzables en términos de eficacia y eficiencia, esto
debido a la necesidad de definir indicadores de desempeño, el establecimiento de un marco
normativo interno robusto, y la definición de actividades de control que permitan un
aseguramiento de las actividades asociadas al subproceso de Tesorería.
V.

RECOMENDACIONES

A LA ADMINISTRACIÓN
De conformidad con lo descrito, y lo establecido en este documento, de acuerdo con la normativa y
los criterios jurídicos citados, a continuación, se presentan las siguientes recomendaciones para su
atención:
1.

Diseñar y gestionar los indicadores pertinentes de forma que se pueda medir la eficiencia y
eficacia del subproceso de Tesorería, esto a través de actividades de control (políticas,
procedimientos o mecanismos) y márgenes de error aceptables para el análisis de los resultados
de los indicadores y en función de los resultados obtenidos tomar medidas correctivas
específicas, lo anterior considerando la particularidad de cada una de las actividades que
conforman el subproceso.

2.

Confeccionar por parte de la Administración el manual de procedimientos relativos a cada una de
las actividades inherentes al subproceso de Tesorería, definan un plan de acción con el detalle
de las actividades (cronograma) necesarias para concluir la confección, aprobación y divulgación
del citado manual.

3.

Actualizar el Manual de Puestos del Comité con el propósito de que este muestre las funciones y
actividades que actualmente ejecuta el Asistente Administrativo en el Subproceso de Tesorería,
así como las que ejecuta el Asistente Financiero en el proceso contable.

4.

Gestionar y actualizar a nivel del Comité la identificación de los riesgos para el subproceso de
Tesorería, que permita monitorear de forma permanente y oportuna el control interno en las
diferentes fases de ese proceso, con el fin de disponer de información actualizada sobre los más
relevantes, así como la definición de medidas por adoptar para dicha administración.

5.

La Administración debe actualizar el reglamento que norma lo referente a los fondos de Caja

chica, de tal forma que éste considere los cambios en los procesos, sistemas informáticos
utilizados y las prácticas de negocio de la Municipalidad, así como aspectos de control tales como
definición de caja chica, los tipos de gastos que se permiten realizar, límites de aprobación,
funciones del custodio, custodia, arqueos, entre otros.
6.

La Administración debe establecer formalmente procedimientos relacionados con el fondo de caja
chica, que establezca las actividades a realizar, los controles requeridos, documentación
solicitada, quien es el responsable de las compras, los sistemas informáticos utilizados, el uso de
la factura electrónica, entre otros, que le permitan tener un mejor manejo, estandarización de
acciones y control de los fondos del Comité; además, que el mismo sea publicado para
conocimiento y aplicación de todos los funcionarios.

7.

La Administración debe establecer los controles para que los desembolsos por medio de la caja
chica cumplan a cabalidad con la respectiva documentación respaldo y aprobación de los gastos
y normativa vigente, en atención con lo establecido en las Normas de Control Interno para el
Sector Público, Capítulo IV: Normas sobre Actividades de Control, así como lo que dicta la Ley
General de Control Interno en su artículo 15 y el Reglamento de Contrataciones Directas Capitulo
IV.

8.

Diseñar e implementar las actividades de control que permitan dar cumplimiento al Capítulo IV
“Del fondo de caja chica”, artículo No.21, en lo que respecta a la restricción de realizar pagos por
contratos con empresas o personas físicas a través del fondo de caja chica.

9.

Normar mediante Reglamento Interno del Comité o mediante un Manual de Procedimientos,
aspectos tales como; para que tipo de contrataciones solicitar la garantía de participación y a su
vez definir las actividades de control que permitan garantizar que todas las licitaciones cuentan
con la respectiva garantía de cumplimiento.

10. Formular y emitir los lineamientos relacionados con el aseguramiento de activos institucionales
que deben observarse, considerando el valor de estos y las pólizas requeridas de acuerdo con
los riesgos identificados.
De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita informar a esta
Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar
cumplimiento a lo señalado en este oficio.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en esta Junta Directiva que ha hecho
un excelente trabajo en la estructura del Comité, con los grupos organizados, en obras, invita a la
nueva Junta Directiva a revisar y cumplir con la Auditoria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belen, informar a este Concejo Municipal, en el transcurso de los próximos 30 días
hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe; por lo que
se requiere que se incluya en la herramienta “Síguelo”, el plan de acción, con las actividades,
responsable y fecha de compromiso para atender las recomendaciones.

ARTÍCULO 3. Se conoce el oficio OAI-238-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO. Por este medio se realiza solicitud formal de
autorización para laborar bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 25 de octubre al 17 de diciembre
del 2021, es importante indicar que las labores se realizaran de forma combinada entre lo presencial
en la oficina y la modalidad de teletrabajo, de acuerdo con lo así acordado de previo por ese Órgano,
en el horario establecido a nivel institucional. Adicionalmente, se les informa que mediante el oficio
OAI-233-2021, del 30 de setiembre del corriente, sé remitió a la Comisión de teletrabajo institucional
la información relacionada con las condiciones físicas y ambientales en las cuales se ejecutan las
labores, de acuerdo con lo indicado por esta, mediante correo electrónico del 05 de agosto del 2021,
por parte del encargado de Salud Ocupacional de la municipalidad y miembro de dicha comisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Autorizar a la
Licda. Maribelle Sancho, para laborar bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 25 de octubre al 17
de diciembre del 2021, las labores se realizarán de forma combinada entre lo presencial en la oficina
y la modalidad de teletrabajo, en el horario establecido a nivel institucional.
ARTÍCULO 4. Se conoce el oficio OAI-239-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: ATENCION ACUERDO No. 50-2021, ARTICULO 23. Mediante la referencia
Ref.5023/2021, del 01 de setiembre del 2021, se comunicó a esta auditoria el acuerdo emitido por ese
Concejo, en la sesión ordinaria No 50-2021, del 24 de agosto del año en curso, se acuerda en el
artículo 23 en lo que interesa, lo siguiente;
(…) SEGUNDO: Solicitarle a la Auditoria Interna el informe de resultados y recomendaciones para que
sea enviado a este Concejo Municipal, la Administración y al Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén en un plazo de 30 días hábiles de acuerdo con lo indicado en la Ley de Control
Interno.
En función del acuerdo citado, es importante aclarar que el estudio que se está realizando es tratado
como un posible hecho irregular y no como un estudio de control interno. Por otra parte, es también
relevante indicar que el pasado, 16 de julio, un funcionario de la Auditoría Interna se trasladó a la
administración, por lo que esto género que se debiera reorganizar a lo interno de esta las actividades
y los estudios asignados de previo a cada auditor, aunado al hecho de que hemos tenido que atender
solicitudes no programadas de diferentes instituciones públicas o Poderes del Estado, que han
provocado interrupciones en la ejecución de los estudios, entre ellos el relacionado con el contrato
formalizado entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y la Universidad Nacional.
Dado lo anterior, se les comunica que el resultado de este se tiene previsto entregar en los próximos
15 días hábiles.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda a la Auditoria que presento documentos y
correos en relación con el tema porque no son 15.0 millones sino la mitad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 5. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta
188 del Jueves 30 de setiembre de 2021, se publicó el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Junta Vial Cantonal de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dejar sin efecto el acuerdo tomado en el Artículo 21, Acta 472021 y su respectiva publicación en el Diario Oficial la Gaceta.
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 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-259-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
memorando SO-000054-2021, suscrito por Juan Carlos Cambronero, coordinador de Salud
Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual remite el informe solicitado con respecto
a la denuncia de los vecinos de Residencial Veredas del Río con respecto al riesgo de caída de un
árbol de poro y otro de cedro. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°56-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
SO-000054-2021
La presente tiene como fin saludarle y a la vez rendirle el informe correspondiente de acuerdo con mi
capacidad técnica y las recomendaciones pertinentes. Con respecto al asunto en específico en
Residencial Veredas del Rio, se recibió un par de llamadas de vecinos de la zona por arboles a punto
de caer llámese uno Árbol de Poro y otro Árbol de Cedro, se procede a la inspección correspondiente
y se determina con el encargado de la Empresa IBT y mi persona como encargado de la Municipalidad
asesorado por la parte ambiental; de podar al máximo ambos árboles para quitarle peso, ya que según
la inspección es evidente la socavación. Se adjuntan las fotografías más evidentes del trabajo y
además se dan las siguientes recomendaciones:
1. Solicitar al Comité Local de Emergencias una solicitud de valoración a la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como ente rector y conocedor de la materia por
medio de unos de sus calificados funcionarios en la materia de riesgo. Ya solicitado en el OFICIOSO-00003-2021
2. Solicitar al Área Técnica-Operativa de la Municipalidad para que den su opinión técnica de la
situación presente en Veredas del Rio. Ya solicitado en el MEMORANDO-SO-000056-2021.
Finalmente recodarles que estos trabajos realizados por el departamento de Atención de Emergencias
de la Municipalidad no resuelven en nada la problemática existente, sin embargo, estamos anuentes
siempre a atender las quejas o solicitudes de atención de nuestros usuarios lo más pronto posible.
Aunque nuestra primordial misión es la prevención a veces tenemos que hacer trabajos preventivos o
correctivos y como ejemplo la situación que se da aquí, al final los árboles se van a caer por el estado
en que se encuentran el margen del rio en su sector izquierdo si lo vemos de este a oeste.

Barrio San Isidro-Veredas del Rio
Árbol de Cedro
•
•
•

•

Se atendio la queja el dia 06 de octubre del 2021.
Se precede a inspeccion y revision de la zona.
Se determina socavamiento en la mayoria de la zona.

Se procede a la derramacion del árbol por medio de poda y corta y dejarlo a una altura promedio
de 5 mts

•
•

Se procede a la derramacion del árbol por medio de poda y corta y dejarlo a una altura promedio
de 5 mts
La socavación es la misma que en el árbol anterior.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide agregar de solicitar un informe a la Unidad
Ambiental, porque según el Oficio, la inspección fue hecha con asesoría de dicha Unidad, pero la poda
que se realizó al árbol fue un crimen, porque fue matar el árbol, que estaba en área de protección,
donde está la autorización del Juzgado Agrario para cortar ese árbol, el 1 de octubre, pero todos los
tramites son del 11 de octubre o posteriores.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que el socavamiento de las paredes del Rio Quebrada
Seca, está relacionado con trabajos contraproducentes que se han realizado, que dan mayor velocidad
al Rio, el señor Julio Masis lo explico muy claro en la Comisión de Obras, entre más se quiten
obstáculos al Rio, mayor velocidad, mayor socavamiento, además está pendiente hacer los estudios
del Rio Quebrada Seca y que aclaren el tema de los valles de inundación.

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que esto vendrá a aclararse con la Moción del
Regidor Edgar Alvarez, para tener un insumo técnico y científico lo antes posible, porque no podemos
hablar con suposiciones.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que es importante tener el estudio cuanto antes, sabe
que ha sido problemático asignar presupuesto, pero en el año 2022 debe ser prioridad ese tema,
recordemos lo expuesto por el Ing. Julio Masis no son suposiciones, es un experto del país en
hidrología de geología en ríos, tiene todo el sustento técnico y científico, porque es de los mayores
expertos en el país.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que recibieron una capacitación de la Unidad
Ambiental sobre podas de árboles, la Empresa IBT recibió la capacitación, pero según el Oficio del
funcionario Juan Carlos Cambronero pareciera que los personeros de la Empresa IBT opinaron sobre
la poda, pero los árboles no se cortan de esa manera, por eso solicita el informe de la Unidad
Ambiental.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio. SEGUNDO: Remitir el
Oficio a los Vecinos del Residencial Veredas del Rio, para que conozcan las gestiones que se realizan
en la administración. TERCERO: Solicitar el Informe a la Unidad Ambiental sobre los trabajos
realizados en Veredas del Rio, con los árboles que fueron cortados y podados.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-260-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
memorando PTM-251-2021, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Tránsito
Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado con respecto a la denuncia de supuestos
eventos masivos. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°502021 y Sesión Ordinaria N°53-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
PTM-251-2021
Por medio de la presente adjunto memorando PTMB-M-248-2021 con la labor realizada por la policía
de Tránsito Municipal de Belén en la denuncia interpuesta por el Consejo de La Municipalidad de Belén
en las Actas-50-2021, artículo 42 y Acta 51-2021 artículo 43.
PTMB-M-248-2021
En respuesta a denuncia ingresada vía correo electrónico el día 20 septiembre del año 2021 del
Consejo Municipal de la sesión ordinaria # 52-2021, trámite # 3062, en donde se interpone denuncia
sobre supuestos eventos masivos, los cuales se realizaron los días 14 y 15 de agosto, en el lugar
señalado como Cariari, calle # 46 y 48, paralela a ruta 1, antes conocido como “Boqueria Palmeras,
local que se ubica frente a farmacia Fischel. Cabe señalar que, en los recorridos realizados por el
sector, no se logrado apreciar ningún tipo de actividad en dicho establecimiento, ni tampoco personas
dentro ó fuera del local, ni tampoco faltas a lo que respecta a ley de Tránsito # 9078. Se ha observado
que dicho local se encuentra en alquiler.
En los recorridos realizados se observó:

. 24 septiembre del 2021, se realiza visita al lugar de la denuncia en sector “Calle 46 y 48, Doña
Claudia”, al ser aproximadamente las 21.20 horas en seguimiento de la denuncia y en
acompañamiento de unidad de Fuerza Pública aprovechando convocatoria para “Mega Operativo” no
se logró constatar ningún tipo de actividad lugar, ni vehículos estacionados en contravención de ley
9078.

.27 septiembre de 2021, damos continuidad a la denuncia en “Calle 46 y 48 Doña Claudia” al ser
aproximadamente las 13:30 horas. No se logró ubicar personal en el lugar, se visualiza desde exterior
que dicho establecimiento se encuentra desocupado internamente, y en el exterior de visualiza rótulo
de alquiler del local.

Por lo tanto.
1. Se realizaron visitas al sector antes conocido como restaurante Boquerias Palmeras, calle 46 y
48.
2. Se constató en bitácora de la Policía Municipal de Belén el ingreso de las llamadas a las 21:59 y
22:14 horas del día 14 de agosto así registro en Folio 186.
3. Efectivamente la Policía Municipal, la unidad Lima 12 se apersonó al lugar, e indicaron que en el
lugar se encontraban bastantes personas en el lugar a puerta cerrada, los cuales no pudieron
hablar con algún encargado. A la vez realizan llamado a Tránsito Nacional de Heredia, para la
posible colaboración por los vehículos que se encontraban mal estacionados.

4. En los recorridos realizados tanto por la escuadra # 1, como de la escuadra # 2, en los distintos
horarios, no se logra ubicar personal dentro ni en las afueras del local.
5. No se sorprendió a conductores irrespetando lo indicado en Ley de Tránsito 9078, con respecto
al estacionamiento ó uso de la vía pública.
6. Se evidenció que la denuncia interpuesta respondía a un evento aislado, dado que no han
sorprendido usuarios dentro o alrededores del lugar. Como bien señalan los usuarios el día de la
situación en mención se brindó la cobertura por de la policía municipal.
Mantenemos pendiente la denuncia, realizando recorridos en el lugar de acuerdo con disponibilidad
de recurso. Quedamos a las órdenes para lo que se requiera.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que merecido el agradecimiento porque
presentan Informes muy detallados.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio. SEGUNDO: Agradecer
la información brindada. TERCERO: Agradecer a la Policía de Tránsito todas las gestiones realizas
y se solicita seguir siendo vigilantes de la problemática.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-261-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
memorando DTO-171-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por
medio del cual solicita se modifique parcialmente el acuerdo Ref/1814-2021, ya que, en el proceso de
adquisición de terrenos de interés público en el sector colindante con la Naciente de Ojo de Agua, se
detectó que por error el área de la finca 268105 corresponde a 5464 m2 y no a 4564 m2 como se
indicó. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
DTO-171-2021
Consecuente con el proceso de adquisición de terrenos de interés público en el sector colindante con
la Naciente de Ojo de Agua, se informa que de acuerdo con lo reportado por la Dirección Jurídica
mediante memorando DJ-431-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, existe un error en la anotación
del área de la finca 268105 que fue remitido mediante el Informe DTO-025-2021 y que fue aprobado
en la sesión ordinaria N°18 articulo 14 celebrada el 23 y ratificada el 25 de marzo de 2021. El error
se debe a que el área de la finca 268105 corresponde a 5464 m2 y se indicó 4564 m2.

Plano Catastrado 4-2240974-2020
RECOMENDACIONES: Para el Concejo Municipal:

1. Se acuerde modificar parcialmente el acuerdo la sesión ordinaria N°18 articulo 14 celebrada el
23 y ratificada el 25 de marzo de 2021 para que se considere que el área de la finca 268105 es
de 5464 m2 y no 4564m2 como se indicó anteriormente.
2. Se acuerde, se proceda con el trámite de publicación en el diario oficial La Gaceta de la
declaratoria de Interés Público para la finca 268105, con un área de 5464 m2. Lo anterior ya que
en la publicación de la gaceta N°88 del lunes 10 de mayo de 2021, se consignó erróneamente
que la finca de interés es de 4564 m2.
3. Se dispense de trámite de Comisión de Obras.
El Regidor Suplente Ulises Araya, agrega que sería conveniente aprobarlo, porque faltan 3 meses
para finalizar el año y este acuerdo se tomó desde el mes de marzo el 23 en la Sesión 18-2021, ya
ahora contamos con el avaluó que rectifico el área, entonces se debe agilizar y así no se vaya a
superávit.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO:
Avalar el Oficio del Área Técnica Operativa. SEGUNDO: Modificar parcialmente el acuerdo la Sesión
Ordinaria N°18 Articulo 14 celebrada el 23 y ratificada el 25 de marzo de 2021 para que se considere
que el área de la finca 268105 es de 5464 m2 y no 4564m2 como se indicó anteriormente. TERCERO:
Se proceda con el trámite de publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la declaratoria de Interés
Público para la finca 268105, con un área de 5464 m2. Lo anterior ya que en la publicación de La
Gaceta N°88 del lunes 10 de mayo de 2021, se consignó erróneamente que la finca de interés es de
4564 m2. CUARTO: Se dispense de trámite de Comisión.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-262-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio AC-140-2021, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través
del que se refiere al trámite en proceso de 37 disponibilidades de agua para apartamentos, en el
distrito de San Antonio, costado oeste de Pali, a nombre de Asistencia Internacional. Al respecto,
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites
que estimen pertinentes.
AC-140-2021
Se le remite trámite en proceso con asignación número 3433. de solicitud de 37 disponibilidades para
apartamentos, ubicado en el plano catastrado H-1487311-2011, en San Antonio, costado oeste de
Pali, a nombre de Asistencia Internacional para que sea considerada por el concejo municipal, tal y
como lo dicta la política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos,
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador,
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado

y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No.
37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 502005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma
según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2 - certificación literal
3-cedula del interesado
4- copia de uso de suelo
5- Plano catastro
6- nota de consulta de disponibilidad de alcantarillado sanitario
7- constancia de manejo de aguas pluviales
8- cálculo de dotación de agua
9- carta del interesado con descripción del proyecto
10 -consulta de morosidad a la CCSS
11-diseño de sitio
12-visto bueno de ubicación de planta de aguas residuales del Ministerio de salud
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén,
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES
 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea menor
o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar una carta al
Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes documentos:
i
Plano de catastro de la propiedad.
ii
Certificación de Uso de Suelo.
iii
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
iv
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes
de venta o asociación.
v
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca
Filial Primaria Individualizada (FFPI).
vi
Plan de demanda de Pajas de Agua.
vii
Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de
pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio del
impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.

viii
ix
i
ii

Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 150 mm (¿4”), en las condiciones actuales el
agua proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de 55 lt/seg. La
dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:

Total, de dotación requerida es de 0.53 lts/seg
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.
Recomendación:
•
Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto en
estudio
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en caso de
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha
situación en la edificación correspondiente.
El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta si había ya permiso de movimiento de tierra porque desde
setiembre han estado haciendo trabajos, pensó que era un permiso viejo desde el Concejo anterior.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que la propiedad al lado este de Pali fue
afectada con valle de inundación y esta propiedad no debería tener un trato distinto, porque el valle
de inundación atraviesa todo el Cantón, como se discutió con el Proyecto de Pacoti.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que, si se revisan los mapas sobre el valle de
inundación, esta propiedad está en el valle de inundación, cuando se discuta el tema de permisos en
la propiedad, se deben tomar en cuenta obras de mitigación, porque lamentablemente no tenemos los
estudios, como se ha hecho en otras construcciones.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-263-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
Plan Remedial a la problemática ambiental por el vertido irregular de aguas residuales de la red de
alcantarillado sanitario de Residencial Ciudad Cariari al cauce de los ríos Bermúdez y Virilla.
Asimismo, se remiten los avales del Ministerio de Salud y la Dirección de Aguas del Ministerio de
Ambiente y Energía a dicho plan. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado
para su información y gestión de trámites que estimen pertinentes.
MUNICIPALIDAD DE BELEN UNIDAD AMBIENTAL

PLAN REMEDIAL A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL POR EL VERTIDO IRREGULAR DE
AGUAS RESIDUALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE RESIDENCIAL
CIUDAD CARIARI AL CAUCE DE LOS RÍOS BERMÚDEZ Y VIRILLA
PREPARADO POR: Lic. Esteban Ávila Fuentes
ABRIL, 2021
I. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ANTECEDENTES
El desarrollo del proyecto residencial y comercial conocido como Ciudad Cariari y parte de los Arcos
en sus inicios fue desarrollado en la década de los 70’s por Servicios Ciudad Cariari S.A. el cual
administraba los servicios públicos llámese estos: acueducto de agua potable, limpieza de vías,
mantenimiento de parques, sistema de alcantarillado pluvial, sistema de alcantarillado sanitario y
áreas o zonas de recreo, todos conjuntamente con las empresas Cariari S.A. e Inmobiliaria Los
Jardines S.A. En la década de los 90’s, dichas sociedades trasladan a la Municipalidad de Belén la
administración de todos los servicios públicos a su cargo, incluyendo dentro de los mismos la existente
red de alcantarillado sanitario sin sistema de tratamiento de aguas residuales (negras y jabonosas).
El Concejo Municipal de Belén mediante el Oficio Ref.#2605-99 del 26 de mayo de 1999, notifica a la
Administración Municipal el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 25-99 del 18 de mayo de 1999,
el cual cita: “…que en lo sucesivo toda construcción que se realice en el sector comprendido entre

Ciudad Cariari y bosques de Doña Rosa, debe considere dentro de su diseño el sistema de
tratamiento de aguas negras individual para su construcción y dejar previsto la canalización de las
mismas a la red de alcantarillado principal existente…”.
Siendo así la situación se establece que, en el sector de Residencial Ciudad Cariari, existe un
porcentaje importante de viviendas y desarrollos que cuentan con un sistema de tratamiento mediante
tanque séptico y drenaje. No obstante, las aguas residuales del otro porcentaje no menos importante,
que utiliza la red de alcantarillado existente no está teniendo ningún tipo de tratamiento,
descargándose a la red de alcantarillado existente y luego directamente al cauce de los ríos Bermúdez
y Virilla. Por esta y otras razones a nivel cantón, para la gestión adecuada de las aguas residuales,
la Municipalidad en el periodo 2007 crea la Unidad de Alcantarillado Sanitario, la cual dentro de los
objetivos primordiales tuvo la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de
Belén, mismo realizado por la empresa Consultores Centroamericanos de Ingeniería S.A. en marzo
del año 2011.
Desde su creación dicha Unidad Administrativa ha enfocado esfuerzos en intervenciones constantes
y paliativas de la red de alcantarillado sanitario de Residencial Ciudad Cariari, debido a problemas de
obstrucciones y colapso de este, siempre teniendo claridad de la necesidad de la construcción de la
Planta de tratamiento y reconstrucción de la red. Asimismo, como parte de las gestiones y propuestas
de mejora continua la Unidad de Alcantarillado Sanitario ha efectuado consultorías y otros estudios
para el desarrollo del proyecto de intervención de la red sanitaria y del tratamiento de las aguas
residuales denominado Cuenca A en el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén,
el cual comprende el área descrita como Residencial Ciudad Cariari la cual se divide en diferentes
barrios o sectores de los cuales se describe: Bosques de Doña Rosa, Alturas de Cariari, Doña Claudia
y un área adicional de Los Arcos, así como otros sectores del distrito de La Asunción.
II. OBJETIVOS
II.I Objetivo General
Formular un plan de saneamiento ambiental para la intervención a la problemática ambiental por el
vertido irregular de aguas residuales al cauce de los ríos Bermúdez y Virilla en el Residencial Ciudad
Cariari.
II.II Objetivos específicos
-Delimitar el área de atención e intervención del vertido de aguas residuales según lo descrito en el
Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales del Cantón de
Belén (Pmas) y demás condiciones naturales.
-Realizar un análisis de costos de la prestación del servicio de alcantarillado municipal en el sector
Residencial Ciudad Cariari en función de la inversión de las mejoras realizadas a red en el periodo
2013-2020.
-Establecer un cronograma de actividades y costos estimados para el desarrollo del proyecto de
reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de tratamiento.
-Establecer un plan remedial a la problemática ambiental por el vertido irregular de aguas residuales
al cauce de los ríos Bermúdez y Virilla en Residencial Ciudad Cariari.

-Realizar un procedimiento técnico-administrativo para la intervención interinstitucional para el
seguimiento, control y verificación del plan remedial de intervención.
III. ÁREA DE INTERVENCIÓN
Para el desarrollo del plan remedial a la problemática ambiental por el vertido irregular de aguas
residuales al cauce de los ríos Bermúdez y Virilla, se debe entender que según lo descrito en el Plan
Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén, realizado por la empresa Consultores
Centroamericanos de Ingeniería S.A. en marzo del año 2011, el área descrita como Residencial
Ciudad Cariari se divide en diferentes barrios o sectores de los cuales se describe: Bosques de Doña
Rosa, Alturas de Cariari, Doña Claudia y un área adicional de Los Arcos, todas formando parte del
distrito de La Asunción, según lo descrito en el Plan Regulador del Cantón de Belén, publicado en el
Alcance N°4 de la Gaceta N° 19, del 28 de enero de 1997, como Zona Residencial de Baja Densidad
(ZRBD), el cual establece en su Artículo 6 lo siguiente: “…Esta zona corresponde a sectores ya
definidos por su desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además otras
zonas como las aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San Antonio, La
Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas), incluye además terrenos actualmente utilizados en la
agricultura, a fin de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos por cercanía de tanques
sépticos…”. (Se debe aclara que el sector comprendido como Los Arcos forma parte del distrito de
Ulloa, Cantón de Heredia).
El área por intervenir a la cual se le denominará en adelante “Residencial Ciudad Cariari”, presenta
una topografía variada, presentándose diferentes tipos de pendientes las cuales discurren de manera
natural a los cauces de los ríos Virilla y Bermúdez, dicha condición geomorfológica hace que se
presenten la conformación de microcuencas, en las cuales se encuentran instalada la red de
alcantarillado sanitario instalada desde la década de los años 70´s, con el desarrollo del complejo
urbanístico y comercial denominado Residencial Ciudad Cariari. Esta condición topográfica, junto al
estado de desgaste natural de la infraestructura de alcarraza (material de las tuberías) con el pasar
de los años, aunado a la obstrucción de esta por raíces o colapso, contribuyen a la ruptura de esta en
diferentes puntos cerca de los afluentes, presentándose puntos de descarga no autorizados (sin
control), contribuyendo al deterioro de la calidad del agua de la cuenca del río Grande de Tárcoles.

Ilustración N°001. Curvas de nivel de Ciudad Cariari. Fuente-elaborado: Unidad de Topografía,
Municipalidad de Belén.
De la misma forma la Municipalidad a través del Área Técnica Operativa de la Municipalidad,
propiamente la Unidad de Desarrollo Urbano, se establece un control (con la información existente)
sobre el desarrollo de Ciudad Cariari en relación a lo establecido por el Concejo Municipal de Belén
en acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 25-99 del 18 de mayo de 1999 (la cual establece la
decisión de no autorizar más descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado existente),
esto por no contar con un sistema de tratamiento final para las aguas residuales descargadas por
dicho sistema de recolección. De esta se cuenta con una base de datos de permisos de construcción
del año 2000 al 2020, asimismo se realiza un control con las fincas que presentan los servicios
públicos facilitados por la Municipalidad, generándose un mecanismo de control el cual permite la
identificación de los predios que desfogan aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario antes
del 2000. (VER ANEXO N°I)

Ilustración N°002. Mapa de clasificación de propiedades con permisos de construcción otorgados
antes del año 2000 y con permisos otorgados después del año 2000 de Ciudad Cariari. Fuente:
Unidad de Desarrollo Urbano. Elaborado: Unidad de Topografía, Municipalidad de Belén.

IV. ANÁLISIS DE COSTOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén mediante el Memorando 0212021 de fecha 15 de
abril del 2021, ante requerimiento de la Unidad Ambiental proporciona un análisis de costos para la
prestación del servicio, donde se demuestra que el municipio a través de la tarifa de dicho servicio
únicamente se ha limitado al mantenimiento de la red de conducción de las aguas residuales sin poder
desarrollar un proyecto de la magnitud de una planta de tratamiento. Dentro del informe ingreso-gasto
se da por demostrado que este servicio cuenta con un déficit en todos los periodos comprendidos
entre los años 2013 al 2020, presentado variables que han alcanzado picos de un 89,81% para el año
2014 y un 71,13% para el año 2018, teniendo la Administración Municipal que cubrir dichos gastos
con recursos libres como lo son impuestos de patentes. Al realizar un análisis de todo el servicio en
el cantón de Belén, el Alcantarillado Sanitario municipal está compuesto por dos grandes áreas físicas,
las redes de conducción y las plantas de tratamiento, es por ello por lo que al hablar del servicio de
alcantarillado sanitario se refiriere a todo el sistema en conjunto.
El alcantarillado sanitario existente en el cantón ha sido construido a través de la inversión privada,
de la cual la Municipalidad recibe las obras y asume el mantenimiento del servicio. Dicha situación no
se presentó por parte de la empresa Servicios de Ciudad Cariari S.A. en la entrega de los servicios
de Residencial Ciudad Cariari, existiendo una deficiencia en el servicio integral del mismo, ya que
este consiste en el sistema de recolección sin tratamiento final. En conclusión se establece que el
servicio de alcantarillado sanitario es deficitario como lo demuestra la liquidación de los periodos
comprendidos entre el 2013 al 2020 y máxime aun considerando que los usuarios de Residencial
Ciudad Cariari únicamente se les brinda el servicio de conducción, por ende sería aún más deficitario
si se contara con una planta de tratamiento en esta urbanización, siendo así que existe una
imposibilidad material y económica del gobierno local de invertir en un proyecto de mejoro y
construcción de una planta de tratamiento al corto plazo.
(VER ANEXO N°II)
V. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA
PARA LA DISPOSICION Y EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL CANTÓN
DE BELÉN- CUENCA A
La Dirección de Servicios Públicos en conjunto con la Unidad de Alcantarillado Sanitario de la
Municipalidad, desarrollaron una propuesta para el desarrollo de la implementación de una solución
sanitaria denominada “Propuesta para el Desarrollo del Proyecto: Construcción del Sistema para la
Disposición y el Tratamiento de las Aguas Residuales en el Cantón de Belén- Cuenca A”, misma
establecida y delimitada en el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén,
realizado por la empresa Consultores Centroamericanos de Ingeniería S.A. en marzo del año 2011.
Dicha propuesta, establece el desarrollo detallado de todas y cada una de las acciones a
implementar por parte del municipio para una atención planificada e integral en la construcción y
reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario y la construcción de una planta para el tratamiento
adecuado de las aguas residuales generadas en la Cuenca A, la cual corresponde

fundamentalmente al distrito de La Asunción, contemplando la totalidad el sector de “Residencial
Ciudad Cariari” y gran parte del resto de dicho distrito.
El fin primordial de la propuesta es resguardar la salud pública de los habitantes del cantón de Belén,
así como proteger el ambiente; de conformidad con el artículo N°50 de la Constitución Política y
demás legislación vigente, además del cumplimiento de las políticas de responsabilidad social
empresarial y las normas nacionales en materia de saneamiento. Es por ello, que la mencionada
propuesta de intervención en la cuenca A, establece en el apartado denominado “PLAN DE
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO”, todas las actividades necesarias
para dar cumplimiento a los planes de acción y financiamiento para el desarrollo de este, los cuales
permiten dar un seguimiento al cumplimiento de cada una de las actividades definidas en cada una
de las etapas. (VER ANEXO N°III)

U.A.S.: Unidad de Alcantarillado Sanitario
A.M.: Alcaldía Municipal
D.S.P.: Dirección de Servicios Públicos
C.M.: Concejo Municipal

D.T.O.: Dirección Técnica Operativa
U.B.S.: Unidad de Bienes y Servicios

D.A.F.: Dirección Administrativa Financiera
D.J.: Dirección Jurídica
VI. PLAN REMEDIAL A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL POR EL VERTIDO IRREGULAR DE AGUAS
RESIDUALES AL CAUCE DE LOS RÍOS BERMÚDEZ Y VIRILLA EN RESIDENCIAL CIUDAD
CARIARI
VI.I Meta General
El presente plan de intervención tiene como finalidad eliminar las fuentes de emisiones contaminantes
por el vertido irregular de aguas residuales de la red de alcantarillado sanitario de Residencial Ciudad
Cariari al cauce de los ríos Bermúdez y Virilla, esto en cumplimiento a la legislación vigente, así como
en atención a lo dispuesto en la Resolución N°2021000235, Expediente Administrativo:200217870007-CO de la Sala Constitucional.
VI.II Generalidades
Todas las acciones descritas en el presente plan de intervención se plantean al amparo del principio
de coordinación interinstitucional, además del interés colectivo y social, todo en procura de una mejor
calidad de vida para los habitantes del cantón y protección del ambiente en general, por ende las
diferentes dependencias municipales e instituciones gubernamentales asumirán la ejecución,
coordinación, seguimiento y control de los mecanismos de gestión, bajo el desarrollo e
implementación de un expediente único de atención a la problemática dispuesta en la Resolución
N°2021000235, Expediente Administrativo:20-021787-0007-CO de la Sala Constitucional.
VI.III Acciones y Estrategias
A partir de la meta general, el presente plan de intervención plantea siete etapas o áreas de trabajo,
en donde cada una agrupa acciones específicas enfocadas al cumplimiento de los objetivos
planteados en el mismo; estas áreas son:
I. Suspensión del Servicio de Alcantarillado Sanitario en Residencial Ciudad Cariari
Objetivo: Suspender el servicio de alcantarillado sanitario en Residencial Ciudad Cariari brindado por
la Municipalidad a los usuarios autorizados y conectados a la red de alcantarillado sanitario para
atender lo dispuesto en la Resolución
N°2021000235, Expediente Administrativo:20-021787-0007-CO de la Sala Constitucional.
Justificación: En atención a los dispuesto en la Resolución N°2021000235, Expediente
Administrativo:20-021787-0007-CO de la Sala Constitucional, así como lo descrito en el Memorando
021-2021 de la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, se considera en extremo necesario la
suspensión del servicio, ya que la prestación brindada es deficitaria y ruinosa para la Administración
Municipal, además que a los usuarios de Residencial Ciudad Cariari únicamente se les brinda el
servicio de conducción, sin existir un tratamiento previo a su desfogue, presentándose un
incumpliendo a lo dispuesto en la Constitución Política, Ley General de Salud N°5395, Ley Orgánica
del Ambiente N°7554, Código Municipal y demás legislación vigente, violentándose la condición de
seguridad humana y reducción del impacto ambiental descrito en el Artículo 11 de la Ley de
Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio Precautorio o Indubio Pro-natura), generándose
descargas directas y crudas de aguas residuales (negras y grises) a los afluentes Virilla y Bermúdez.

Meta: Establecer por parte del Concejo Municipal de Belén un acuerdo de suspensión del servicio
de alcantarillado sanitario en Residencial Ciudad Cariari para que la Administración Municipal, el
Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Belén-Flores; el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación del MINAE (SINACMINAE), Oficina Regional de Heredia y la Dirección de Aguas del
MINAE (DAMINAE) actúen en bajo el principio de legalidad según sus competencias, para erradicar
en el corto plazo todos los focos de vertido de aguas residuales producto de las descargas de la red
de alcantarillado sanitario a los ríos Virilla y Bermúdez.
Responsables Directos: Municipalidad de Belén.
Unidades Responsables: Concejo Municipal de Belén // Unidades Participantes:
Alcaldía Municipal, Unidad Ambiental, Unidad de Alcantarillado Sanitario.
Otros Participantes: Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Belén-Flores // Ministerio de Ambiente
y Energía, Oficina Regional de Heredia (SINAC-MINAE), Dirección de Aguas (DA-MINAE).
Mecanismos de Gestión: Siguiendo el debido proceso y en amparo al principio de legalidad, se debe
realizar la suspensión del servicio de alcantarillado sanitario en Residencial Ciudad Cariari, el mismo
con la venia del Concejo Municipal de Belén, el cual, a través de un acuerdo municipal, autorice la
suspensión de este para accionar y motivar la participación de las diferentes instancias de la
administración pública, que sirva para:
-Cumplir a cabalidad por la Sala Constitucional a través de la Resolución N°2021000235, Expediente
Administrativo:20-021787-0007-CO.
-Identificar, localizar y erradicar los puntos de emisión legales y los puntos de descarga no autorizados
(sin control) a los afluentes Virilla y Bermúdez producto del servicio de alcantarillado sanitario,
propiamente lo relacionado a la red de alcantarillado sanitario en Residencial Ciudad Cariari.
-El cumplimiento, seguimiento y control en la aplicación del presente plan remedial.
II. Inventariar los desfogues de aguas residuales generados por la red de alcantarillado
sanitario en los cauces de los ríos Bermúdez y Virilla en el sector de Residencial Ciudad
Cariari
Objetivo: Identificar y registrar todas las fuentes de emisiones contaminantes en los cauces de los
ríos producto de las descargas de la red de alcantarillado sanitario.
Justificación: El inventario de las descargas de aguas residuales permitirá conocer puntualmente los
puntos de emisión legales y los puntos de descarga no autorizados (sin control) para el seguimiento
y control en la aplicación del presente plan remedial.
Meta: Registrar en el corto plazo todos los focos de vertido de aguas residuales producto de las
descargas de la red de alcantarillado sanitario.
Responsables Directos: Municipalidad de Belén.
Unidades Responsables: Unidad Ambiental, Unidad de Alcantarillado Sanitario, Unidad de
Topografía.
Otros Participantes: Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Belén-Flores // Ministerio de Ambiente
y Energía, Oficina Regional de Heredia (SINAC-MINAE), Dirección de Aguas (DA-MINAE).

Mecanismos de Gestión: Crear un registro de descargas de aguas residuales en el sector de
Residencial Ciudad Cariari que sirva de base para:
-Identificar y localizar todas las fuentes emisoras de contaminantes existentes en cada río producto
de la red de alcantarillado sanitario en Residencial Ciudad Cariari.
-Puntos críticos de control para la verificación de caudales o vertido en aplicación del presente plan
remedial.
III. Identificar las fincas con permiso de construcción antes del año 2000 conectadas a la red de
alcantarillado sanitario en Residencial Ciudad Cariari
Objetivo: Identificar, localizar y caracterizar la infraestructura de las fincas con permiso de
construcción antes del año 2000 y que presentan autorización de conexión a la red de alcantarillado
sanitario en Residencial Ciudad Cariari.
Justificación: El identificar las fincas con permisos de construcción antes del periodo 2000 permitirá
conocer puntualmente los puntos de conexión autorizados, en el cual mediante el acuerdo municipal
N°25-99 (Sesión Ordinaria del Concejo Municipal), se tomó la decisión de no autorizar más descargas
de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario.
Meta: Registrar y localizar en el corto plazo todas las fuentes generadoras de vertido de aguas
residuales autorizados a la red de alcantarillado sanitario para el seguimiento y control en la aplicación
del presente plan remedial.
Responsables Directos: Municipalidad de Belén y Ministerio de Salud.
Unidades Responsables: Unidad Ambiental, Unidad de Alcantarillado Sanitario, Unidad de
Topografía, Unidad de Desarrollo Urbano.
Otros Participantes: Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Belén-Flores.
Mecanismos de Gestión: Crear un registro y caracterización de las fincas con permiso de descarga
de aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario en el sector de Residencial Ciudad Cariari que
sirva de base para la:
-Intervención y notificación de los procedimientos técnico-administrativo y legales en la mediación
interinstitucional para el seguimiento, control y verificación del presente plan remedial de
intervención.
-Control por parte de las instituciones involucradas en la aplicación del plan remedial de intervención
un control y suspensión del servicio por medio de los bloques de desarrollo urbanístico de Residencial
Ciudad Cariari.
IV. Formulación y desarrollo de un proyecto de reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario
para el tratamiento de las aguas residuales generadas en el Residencial Ciudad Cariari

Objetivo: Contar con una propuesta de sistema de tratamiento la cual contemple la recolección,
tratamiento y disposición final de las aguas residuales, que prevenga a futuro la descarga directa de
las mismas sin ningún tratamiento en cuerpos de agua superficial.
Justificación: Establecer por parte de la Administración Municipal una propuesta de intervención que
contemple, a detalle, todas y cada una de las acciones a implementar para una atención planificada
e integral para la construcción y reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario y la construcción
de una planta para el tratamiento adecuado de las aguas residuales.
Meta: Contar con un proyecto que contemple la instalación de un sistema de tratamiento de aguas
residuales, económicamente factible, para ser ejecutado a mediano plazo.
Responsables Directos: Municipalidad de Belén.
Unidades Responsables: Concejo Municipal de Belén // Unidades Participantes:
Dirección Área de Servicios Públicos, Unidad de Alcantarillado Sanitario.
Otros Participantes: Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Belén-Flores.
Mecanismos de Gestión:
-Ejecutar una cobertura del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en Residencial
Ciudad Cariari y demás sectores aledaños según lo dispuesto en el Plan Maestro de Alcantarillado
Sanitario del Cantón de Belén.
-Establecer una propuesta para la construcción del sistema de disposición y tratamiento de las aguas
residuales de la Cuenca A, según lo establecido y delimitado en el Plan Maestro de Alcantarillado
Sanitario del Cantón de Belén.
V. Elaborar un plan de comunicación y concientización para la comunidad de Residencial Ciudad
Cariari
Objetivo: Comunicar y concientizar a la población del sector de Residencial Ciudad Cariari sobre la
problemática ambiental por el vertido irregular de aguas residuales al cauce de los ríos Bermúdez y
Virilla.
Justificación: Se establecerá una estrategia de comunicación (comunicado) para los vecinos y
usuarios de la red de alcantarillado sanitario del sector de Residencial Ciudad Cariari explicándoles
la problemática ambiental por causa del vertido irregular de aguas residuales al cauce de los ríos
Bermúdez y Virilla.
Meta: Comunicar a los vecinos y usuarios el plan de intervención ordenado por la Sala Constitucional
mediante la Resolución N° 2021000235, Expediente Administrativo: 20-021787-0007-CO de la Sala
Constitucional, así como lo relacionado con el proyecto de reconstrucción de la red de alcantarillado
sanitario para el tratamiento de las aguas residuales generadas en el Residencial Ciudad Cariari.

Responsables Directos: Municipalidad de Belén.
Unidades Responsables: Unidad de Comunicación, Unidad Ambiental, Unidad de Alcantarillado
Sanitario.
Otros Participantes: Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Belén-Flores.
Mecanismos de Gestión: Coordinación interinstitucional para elaborar un comunicado y notificación a
los vecinos y usuarios de la red de alcantarillado sanitario de Residencial Ciudad Cariari sobre:
-Suspensión de la tarifa del servicio de alcantarillado sanitario y alcances del del presente plan
remedial.
-Intervención de la Municipalidad y Ministerio de Salud en la clausura del sistema de alcantarillado
sanitario.
-Desarrollo a mediano plazo del proyecto de reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario para
el tratamiento de las aguas residuales generadas en el Residencial Ciudad Cariari, según lo descrito
en el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén.
VI.
Procedimiento técnico-administrativo para la
intervención interinstitucional en el
proceso de desconexión de los usuarios autorizados y conectados a la red de alcantarillado sanitario
Objetivo: Notificar a los usuarios autorizados antes del año 2000 y conectados a la red de
alcantarillado sanitario, la orden sanitaria para la desconexión de la red y la construcción de un
sistema de tratamiento individual (tanque séptico y drenaje) para las aguas residuales (negras y
jabonosas) de sus domicilios en cumplimiento al presente plan remedial de intervención.
Justificación: Velar el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, Ley General de Salud
N° 5395, Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Código Municipal y demás legislación ambiental
vigente, esto para lograr condiciones de seguridad humana y reducir el impacto ambiental según el
Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio Precautorio o Indubio Pro-natura).
Meta: Extender por parte del Ministerio de Salud una Orden Sanitaria según la legislación vigente a
los usuarios autorizados y conectados a la red de alcantarillado sanitario según la identificación y
localización de predios descrito en los apartados anteriores.
Responsable Directo: Ministerio de Salud y Municipalidad de Belén.
Unidades Responsables: Área Rectora de Salud Belén-Flores, Equipo Regulación de la Salud.
Otros participantes: Municipalidad de Belén / Unidades Participantes: Unidad Ambiental, Unidad de
Alcantarillado Sanitario.
Mecanismos de Gestión: Mediante la legislación vigente y en amparo a la Ley General de Salud, girar
las respectivas ordenes sanitarias a los usuarios autorizados antes del año 2000 y conectados a la
red de alcantarillado sanitario, la orden de desconexión de la red y construcción individual de tanque
séptico y drenaje para el tratamiento de las aguas residuales (negras y jabonosas) de sus domicilios,
todo con la intención de eliminar la problemática ambiental por el vertido irregular de aguas residuales
al cauce de los ríos Bermúdez y Virilla según lo descrito en el presente plan remedial de intervención
y cumplimiento a lo descrito en la Resolución N° 2021000235, Expediente Administrativo: 20-0217870007-CO de la Sala Constitucional.

VII. Metodología técnico-administrativo para el seguimiento, control y verificación del plan remedial de
intervención la comunidad de Residencial Ciudad Cariari
Objetivo: Contar con una metodología para fiscalizar el seguimiento y cumplimiento de las ordenes
sanitarias administrativas giradas por el Ministerio de Salud en acompañamiento con la Municipalidad
de Belén a los usuarios autorizados y conectados a la red de alcantarillado sanitario.
Justificación: Establecer por parte de la Administración Municipal y el Ministerio de Salud, la
metodología de seguimiento, control y cumplimiento de las notificaciones administrativas de
desconexión y construcción de tanque séptico y drenaje por parte de los usuarios autorizados y
conectados a la red de alcantarillado sanitario.
Meta: Fiscalizar por parte del municipio y el Ministerio de Salud, la desconexión de los usuarios
autorizados y conectados a la red de alcantarillado sanitario según la identificación y localización de
los predios descrito en los apartados anteriores.
Responsable directo: Municipalidad de Belén y Ministerio de Salud
Unidades Responsables: Municipales: Unidad Ambiental, Unidad de Alcantarillado Sanitario // Área
Rectora de Salud Belén-Flores: Equipo Regulación de la Salud.
Otros participantes: Ministerio de Salud.
Mecanismos de gestión: Crear un expediente administrativo de registro y control de la desconexión y
cumplimiento de las ordenes sanitarias a las fincas con permiso de descarga de aguas residuales a
la red de alcantarillado sanitario en el sector de Residencial Ciudad Cariari, estableciéndose:
A)- Delimitación del área de seguimiento en los bloques de desarrollo urbanístico de Residencial
Ciudad Cariari, generando la localización exacta de los inmuebles.
B)- Generar un censo con información básica del inmueble (formulario): Número de folio real, plano
catastrado, propietario, casa o casas en el inmueble, habitantes, sistema de tratamiento, canalización
de aguas, etc.
C)- Determinar por medio de “Prueba de Tinción o Coloración” (fluoresceína sódica) según
procedimiento técnico establecido por el Ministerio de Salud, la verificación de desconexión de
descarga de aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario. D)- Preparar informes de visita de
campo y resultado de pruebas.
**De ser necesario y al presentarse desobediencia o desacato ante el acto administrativo de “Orden
Sanitaria” descrito en el presente plan remedial de intervención, la Administración Municipal en
conjunto con el Ministerio de Salud elevara ante la instancia judicial correspondiente lo que
corresponda para su cumplimiento de forma inmediata.
**Al detectarse otras fuentes de emisiones contaminantes conectadas a la red de alcantarillado
sanitario sin autorización o conexión ilegal, se aplicará todo lo dispuesto en los apartados descritos
en el presente plan remedial de intervención.

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 2021
ACCIONES Y ESTRATEGIAS
I. Suspensión del Servicio de Alcantarillado Sanitario en
Residencial Ciudad Cariari
II. Inventariar los desfogues de aguas residuales
generados por la red de alcantarillado sanitario en los
cauces de los ríos
Bermúdez y Virilla en el sector de Residencial Ciudad
Cariari
III. Identificar las fincas con permiso de construcción antes
del año 2000 conectadas a la red de alcantarillado
sanitario en
Residencial Ciudad Cariari
IV. Formulación y desarrollo de un proyecto de
reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario para el
tratamiento de las aguas residuales generadas en el
Residencial Ciudad Cariari
V. Elaborar un plan de comunicación y concientización
para la comunidad de Residencial Ciudad Cariari
VI. Procedimiento técnico-administrativo para la
intervención interinstitucional en el proceso de
desconexión de los usuarios autorizados y conectados a la
red de alcantarillado sanitario
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VIII. ANEXOS
MEMORANDO N°. MDU-093-2020 / Base de datos de permisos de construcción del año 2000 al
2020
II. MEMORANDO 021-2021 / Análisis financiero sobre el comportamiento de los ingresos y gastos
del servicio del Alcantarillado Sanitario en el Cantón de Belén
III. OFICIO AS-015-2021 / Propuesta para el Desarrollo del Proyecto para el
Tratamiento Aguas Residuales-Cuenca A
IV. OFICIO Ref.#2605-99 / Acuerdo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N° 25-99 del 18 de
mayo de 1999
I.

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que revisando el documento esta propuesta tiene fecha
de abril, al Concejo ingresa hoy, en el documento del MINAE dice ejecutar un Plan de Comunicación
a la comunidad de la formulación de un proyecto de alcantarillado que incluya sistema de tratamiento,
señala que ese Plan no se realizó del todo o si se hizo fue sumamente infructuoso, por todos los
acontecimientos generados, debemos tener un mayor acercamiento con la comunidad y no enviar
notificaciones como se hizo.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, se abstiene de votar, asume el Regidor Ulises Araya.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio presentado.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-264-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando OPR-M-27-2021, suscrito por Ligia Delgado, Oficina del Plan Regulador, por medio del
cual solicita se modifique el acuerdo Ref:/6822-2021, a solicitud de la SETENA. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
OPR-M-27-2021
En reunión Técnica con la SETENA, INDECA y el Comité Técnico Plan Regulador, la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental solicita que el acuerdo del Conejo Municipal en el que se hace la remisión
del anexo mediante el acuerdo municipal Ref.6822-2020 solicita que el acuerdo quede más específico
para evitar futuros inconvenientes específicamente con la mención del Decreto 39150 de agilización
de Planes Reguladores, a saber:
"Artículo 24.-Requisitos para la aplicación de las herramientas de agilización para el análisis de la
incorporación de la variable ambiental al plan regulador por parte de SETENA. Para aplicar la
herramienta establecida en el artículo anterior, los Gobiernos Locales deberán cumplir con lo siguiente:
a) Solicitud expresa por parte del Gobierno Local dirigida a la SETENA indicando puntualmente cuales
de las herramientas establecidas en el artículo 23 de este Decreto va a utilizar. La solicitud puede ser
emanada directamente del Concejo Municipal o bien, que este órgano comisione a la Alcaldía para
estos efectos, en los términos establecidos en el artículo 10. … ” El resaltado no es del texto original.

Por lo antes expuesto, la SETENA indica que la redacción del acuerdo municipal para dicha remisión
debe quedar en los siguientes términos: En ampliación de la solicitud del Acuerdo Municipal notificado
a la SETENA, según el documento Ref.6822-2020 y en concordancia con el artículo 24 del D.E. N°
39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR y su reforma; se informa a la SETENA sobre la utilización del
artículo 23, ítem c "Herramienta de flexibilidad metodológica: los Gobiernos Locales podrán utilizar
esta herramienta para exponer ante la SETENA el necesario uso de metodologías sustitutivas a las
establecidas en el Manual de EIA (Parte III) Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE. Para ello, deberán
indicar los motivos por los cuales la metodología establecida no es aplicable en el territorio que se está
evaluando, asimismo deberán argumentar técnicamente el hecho de que las metodologías utilizadas,
garantizan la efectiva materialización de la evaluación ambiental estratégica de la propuesta de plan
regulador.". Con base en lo mencionado anteriormente, se indica que la justificación técnica de la
aplicación de la herramienta de flexibilidad metodológica se detalla dentro de los respectivos
documentos técnicos.
A la vez se solicita dispensar de Comisión para agilizar los trámites correspondientes.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que también se debe notificar a INDECA
para que fundamente técnicamente, porque nosotros no somos técnicos, para caminar con el tema de
los IFA´s, porque fue un error material involuntario.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO:
Avalar el Oficio de la Oficina del Plan Regulador. SEGUNDO: En ampliación de la solicitud del
Acuerdo Municipal notificado a la SETENA, según el documento Ref.6822-2020 (Artículo 22 del Acta
68-2020) y en concordancia con el artículo 24 del D.E. N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR y
su reforma; se informa a la SETENA sobre la utilización del artículo 23, ítem c "Herramienta de
flexibilidad metodológica: los Gobiernos Locales podrán utilizar esta herramienta para exponer ante la
SETENA el necesario uso de metodologías sustitutivas a las establecidas en el Manual de EIA (Parte
III) Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE. Para ello, deberán indicar los motivos por los cuales la
metodología establecida no es aplicable en el territorio que se está evaluando, asimismo deberán
argumentar técnicamente el hecho de que las metodologías utilizadas, garantizan la efectiva
materialización de la evaluación ambiental estratégica de la propuesta de plan regulador.". Con base
en lo mencionado anteriormente, se indica que la justificación técnica de la aplicación de la
herramienta de flexibilidad metodológica se detalla dentro de los respectivos documentos técnicos.
TERCERO: Dispensar de Comisión. CUARTO: Remitir copia del presente acuerdo a los
representantes de la Empresa INDECA.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio DJ-428-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5134/2021 del 08 de setiembre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“LEY PARA DECLARAR COMO RUTAS NACIONALES LAS VIAS DE INGRESO A PARQUES
NACIONALES”, expediente 22.534. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones

hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY PARA DECLARAR
COMO RUTAS NACIONALES LAS VIAS DE INGRESO A PARQUES NACIONALES”, expediente
22.534. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio DJ-427-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5133/2021 del 08 de setiembre 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 SECCION II DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788, SOBRE EL SISTEMA
NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION Y OTRAS REFORMAS PARCIALES”, expediente
legislativo 22.604.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de interés señala la necesidad de actualizar las
fuentes ingreso del SINAC, dado que existen dos importantes fuentes de ingreso del Sistema son el
timbre de parques nacionales, contenido en el artículo 43 de le Ley 7788 Ley de Biodiversidad y el
impuesto a la madera, cuya distribución está regulada en el artículo 43 de la Ley 7575 Ley Forestal.
El cobro y la distribución de estos, fue establecido hace casi dos décadas, por lo que el proyecto
incluye una actualización, más acorde a la época actual, corrigiendo algunos de los problemas que
han derivado en poca capacidad y eficiencia y su recaudación y ejecución. Si bien, la distribución del
impuesto a la madera se encuentra en la Ley Forestal 7575 y la reforma que se plantea, versa
mayoritariamente sobre la sección que crea al SINAC en la Ley de Biodiversidad 7788, al tratarse de
fondos que son indispensables para el correcto funcionamiento del Sistema, se observa conexidad y
la necesidad de realizar las mejoras necesarias, mediante un mismo proyecto de ley.
Se propone con el proyecto la posibilidad de crear fideicomisos y de utilizar diferentes vehículos
financieros, transparentes y ágiles, que faciliten la eficiente ejecución de los presupuestos de
diferentes fuentes, es indispensable para asegurar una adecuada gestión de los recursos naturales.
Un porcentaje importante del territorio continental se encuentra bajo alguna categoría de manejo. Ha
esto se debe sumar el Patrimonio Natural del Estado fuera de ASP, las áreas marinas protegidas y
todos los recursos de la biodiversidad que se encuentran fuera de estos espacios, pero que requieren
de atención por parte del SINAC. Esto hace que las necesidades sean amplias y diversas, algunas
temporales otras permanentes. En ocasiones susceptibles de planificación de largo plazo y en otras
impredecibles y necesitadas de toma de acción inmediata. En atención a lo anterior la iniciativa
legislativa presenta una reforma integral de toda la normativa relacionada al SINAC, con la finalidad
de promover mejoras sustantivas y específicamente, crea opciones para el fortalecimiento económico
de la gestión de los recursos naturales, las ASP y todo lo relacionado a las competencias del SINAC,
con el objetivo de lograr que el Sistema cuente con herramientas financieras que le den sostenibilidad.
El articulado propuesto en este proyecto de ley contempla la aplicación de todos los mecanismos
legales y administrativos que se requieren para asegurar la transparencia y eficiencia en el uso de los

recursos, incluida la debida fiscalización por parte de la Contraloría General de la República. Se
señala que el objetivo de la presente ley es preparar al SINAC para el futuro. Darle las herramientas
para que desarrolle los mecanismos para ser un Sistema autosostenible. Para lograr lo anterior,
además de las mejoras a los aspectos relacionados con administración y financiamiento de la
institución, se incluyó la elaboración de un Plan Nacional de Gestión de los Recursos Naturales, la
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que incluirá desde aspectos técnico-científicos clave para
la gestión de la biodiversidad, hasta la elaboración de un plan de financiamiento y autosostenibilidad
financiera. En tres secciones de la motivación de la iniciativa se resumen aspectos del mismo
vinculados con el Control y protección, recursos para investigación y baja efectividad de los
mecanismos actuales del SINAC sobre participación y gobernanza, y se transcriben para mayor
comprensión del proyecto, como sigue:
“Control y Protección: Otra de las grandes problemáticas que presentan las ASP, es que no se cuenta
con recursos materiales y humanos suficientes para cumplir con acciones de control y protección. A
esto se suma la problemática asociada con el narcotráfico y crimen organizado y su intromisión en las
grandes extensiones de terreno que conforman los espacios bajo alguna categoría de manejo. El
personal que realiza las labores de vigilancia en ASP no cuenta con los beneficios del régimen policial,
dificultando brindar las condiciones laborales adecuadas a las y los funcionarios que ejecutan esta
indispensable labor. Por lo que crear un cuerpo policial especializado en materia ambiental, es una
tarea urgente que vendrá a solventar esta ley.
Sobre los recursos para investigación en ASP. La CGR señaló en su informe de 2014 sobre la gestión
del SINAC, que falta integrar la investigación y monitoreo de la biodiversidad a la gestión de las ASP
continentales. El 73% de las ASP bajo estudio no poseían infraestructura que razonablemente brinde
apoyo a esta actividad y el monitoreo de la biodiversidad no se realiza en el 47%. Por lo tanto, en el
cumplimiento de las competencias y fines del SINAC y considerando la importancia de la biodiversidad
para el desarrollo nacional se hace imperativo establecer mecanismos y procedimientos que le
permitan al país conocer el estado de salud de los ecosistemas y la biodiversidad en general, tanto
dentro como fuera de las áreas protegidas, en los ámbitos terrestres, aguas continentales y marinocosteros. Baja efectividad de los mecanismos actuales del SINAC sobre participación y gobernanza.
El citado informe de la CGR, indica que el 83% de las ASP no existe o existe poca cooperación entre
el SINAC y otras instituciones públicas, principalmente con municipalidades, en la elaboración de
planes de manejo; con la Fuerza Pública en las acciones de control y protección en temporadas altas
de visitación; y con el Ministerio de Educación, en lo que se refiere a educación ambiental.
Por su parte, en el 76% de las ASP no existe o existe poca cooperación con actores no
gubernamentales, ante debilidades en los canales de comunicación o porque no se cuenta con
personal especializado que fomente este tipo de alianzas. Esta situación tiene el agravante de que la
Secretaría Ejecutiva del SINAC y las Áreas de Conservación, mantienen contacto independiente con
estas organizaciones. Similarmente, en el 74% de las ASP analizadas, no existe o existe baja
cooperación entre el SINAC y las comunidades locales y pueblos indígenas para la gestión de las
Áreas Silvestres Protegidas. De lo anterior se desprende que, si bien el modelo de participación del
SINAC por medio de los Consejos Regionales y Consejos Locales de Áreas de Conservación, ha sido

un ejemplo de gobernanza reconocido a nivel mundial, más de 20 años después de su creación, es
necesaria una revisión y modernización, que permita que mejorar la efectividad de dichos
mecanismos, de manera en que la participación se vea realmente reflejada en una eficiente gestión
de la biodiversidad, con multiplicidad de actores y beneficios para todas las personas.”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La iniciativa propone que se modifiquen los incisos
2) y 12) del artículo 7 de la Ley N°7788, Ley de Biodiversidad, del 30 de abril de 1998 y sus reformas,
y se adicionen los incisos 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37). Además, modifica los artículos 22 al 43, y
se adicionen los nuevos artículos 44 al 55 a la Ley No. 7788, Ley de Biodiversidad, del 30 de abril de
1998 y sus reformas, y para que se corra la numeración de los artículos sucesivos. También reforma
el artículo 43 de la Ley No. 7575, Ley forestal del 13 de febrero de 1996 y sus reformas; así como el
artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente No.7554, clasificación de las áreas silvestres protegidas.
Este proyecto fue formulado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para potencializar las Áreas Silvestres Protegidas. Se
trata de la reforma más integral que se ha hecho en el país en los últimos años en materia de gestión
institucional, autosostenibilidad financiera y planificación estratégica de largo plazo de las Áreas
Silvestres Protegidas.
Según lo investigado se trata de un esfuerzo intelectual de muchísimos actores, para que Costa Rica
cuente con un marco moderno, ágil y eficiente para el desarrollo, protección y conservación de los
recursos naturales.
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 SECCION II DE LA
LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE
CONSERVACION Y OTRAS REFORMAS PARCIALES”, expediente legislativo 22.604, es un
interesante esfuerzo normativo para potenciar la gestión institucional, autosostenibilidad financiera y
planificación estratégica de largo plazo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica, por lo que
si a bien lo tiene pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no estaría de acuerdo en privatizar las áreas de
protección, pero si estaría de acuerdo en presupuesto al SINAC.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que, leyendo el proyecto, tiene algunos aspectos
que pueden rayar en privatización de áreas protegidas y eso es muy sensible, está de acuerdo que el
SINAC tenga su presupuesto para tener mayor facilidad, pero dar en concesión algunos servicios en
áreas protegidas debe tratarse con mucho cuidado, no le queda claro que es lo que se pretende,
además prefiere abstenerse, por tiene relación de trabajo con el SINAC, no quiere tomar un acuerdo
que pueda generar problemas.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que estaríamos más bien fortaleciendo al SINAC, son
herramientas sostenibles.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay más artículos que están siendo
reformados, que no están incluidos en el análisis de la Dirección Jurídica, no le parece el proyecto,
porque el tema de áreas de protección es muy sensible, por eso lo vota en contra.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se abstiene de votar asume el Regidor Ulises Araya.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro,
Ulises Araya: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO: Apoyar el proyecto
de Ley denominado: “REFORMA INTEGRAL A LA SECCION II DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N°
7788, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION Y OTRAS REFORMAS
PARCIALES”, expediente legislativo 22.604. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio DJ-429-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5220/2021 del 15 de setiembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“MODIFICACION DEL ARTICULO 2 BIS DE LA LEY N° 5560, LEY GENERAL DE CAMINOS
PUBLICOS DE 22 DE AGOSTO DE 1972”, expediente legislativo 22.563.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se justifica afirmando que las obras de infraestructura
vial son vitales para el desarrollo económico y social del país, dado que mejoran las condiciones de
competitividad de las regiones involucradas, pues garantizan la movilidad, el comercio, la conexión
entre regiones e incluso entre países; lo cual incide directamente en la calidad de vida de sus
habitantes. La población demanda carreteras y caminos en buen estado, que funcionen de manera
adecuada a sus intereses y asimismo que permitan transitar en forma ágil, segura y sin riesgos; por
tanto, el Estado está en la obligación de satisfacer ese servicio en forma efectiva y eficiente, a como
lo dicta el primer párrafo del artículo 50 de nuestra constitución Política. Se afirma que una de las
situaciones que generan dificultades en la ejecución de obras de mantenimiento y conservación de las
vías públicas, está referida a la corta de los árboles que crecen en el derecho de vía; pues para
efectuar tal corta se requiere de la autorización del Ministerio del Ambiente y Energía; lo cual genera
trámites que causan afectación en la intervención oportuna de las vías y que no resultan congruentes
con el servicio público que están llamadas a cumplir.
El derecho vía se encuentra afectado a una vocación legal, a una finalidad y destino específico que el
propio legislador le impuso y que está claramente estipulado en el ordenamiento jurídico: la libre
circulación de vehículos o el libre tránsito de personas. Ahora bien, siendo esa la función llamada a
cumplir, el ordenamiento jurídico le brinda al titular de su administración, que en este caso es al
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también las municipalidades, según corresponda, una
obligación- deber de protegerlo, garantizando con ello que cumpla su vocación legal, su finalidad o
destino específico; mediante la dotación de vías en buen estado, de modo que se garantice un servicio
óptimo al usuario. Se cuestiona a la hora de motivar el proyecto el hecho de que las labores de
mantenimiento y conservación de las carreteras requieren la remoción de los árboles que se
encuentran dentro del derecho de vía; según se afirma, no resulta acorde con la vocación que están

llamadas a cumplir esos bienes demenciales, que el Estado no pueda remover árboles que
obstaculizan la visibilidad o que impiden la ejecución de este tipo de labores, si no es con la
autorización del Ministerio del Ambiente y Energía, dependencia que establece una serie de requisitos
para brindarla.
Agrega la motivación que otro tema que genera controversia lo constituyen las denominadas “Áreas
de Vida Silvestre” y el “Patrimonio Natural del Estado”, ambos regulados por diversa normativa
ambiental, puntualmente por la Ley N° 7554, de 4 de octubre de 1995, “Ley Orgánica del Ambiente” y
“Ley N° 7575, de 13 de febrero de 1996, “Ley Forestal”, las que según la esfera de protección y de
tutela de dichas áreas, el legislador previó regulaciones extremas y radicales en lo que a su disposición
y manejo se refiere; incluso limitando la acción que el mismo Estado pudiera desarrollar sobre estas,
enfocada en la provisión de otros servicios que, en igual magnitud, son tan importantes como la
protección del ambiente, pues estos se dirigen a satisfacer las necesidades básicas de los usuarios.
Después de citar varias disposiciones en particular que cuestiona la lógica de determinar cuáles son
las razones que tuvo el legislador para limitar de manera radical, las actividades en el patrimonio
natural del Estado, cuando en este se preservan especies de árboles que perfectamente podrían ser
removidos si se encontraran dentro de la categoría de propiedad privada forestal.
De esta manera se propone enmendar de manera inmediata el contrasentido que regula la Ley
Forestal, pues sin duda a quien perjudica directamente en la actualidad, es al usuario de los servicios,
pues su provisión ágil y efectiva se ve totalmente vulnerada y mermada. Con el proyecto que se
plantea, se pretende flexibilizar la norma para que se permita al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y a las municipalidades, la construcción e intervención ágil de las vías; por la naturaleza
del servicio que se presta al usuario y por lo que representa para el tráfico comercial, continuar en el
estancamiento vial que en buena medida ha sido originado por un ordenamiento jurídico rígido,
acarrearía graves repercusiones que en algunos casos podrían ser irreparables e irreversibles. La
construcción o intervención de una obra vial obedece a razones y motivos de orden técnico, social y
económico, por tanto, el Estado debe tener todas las facilidades para lograr sus cometidos, los cuales
se dirigen estrictamente a la satisfacción del interés público. En este sentido carece de razonabilidad,
establecer restricciones que limitan y cercenan la gestión pública en beneficio del usuario.
Flexibilizar la norma no implica desproteger el ambiente; lo que se pretende es que se acceda a un
manejo de este y de sus áreas protegidas, generando impactos evaluados que permitan la
implementación de medidas para restituir, compensar y mitigar daños, o bien asumir todas las medidas
necesarias para preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como demanda el
artículo 50 de nuestra Constitución Política.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El Proyecto de ley dice a la letra:
“ARTÍCULO ÚNICO- Modifíquese el artículo 2 bis de Ley General de Caminos Públicos, N° 5060, de
22 de agosto de 1972, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 2 Bis- Los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y
mejoramiento de la red vial cantonal o nacional existente tendrán la potestad para remover en virtud
del interés público, sin previa autorización de las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y
Energía (Minae), todo obstáculo, situado en el derecho de vía legalmente constituido, incluyendo las
áreas de protección de ríos y quebradas que se encuentren en el derecho de la vía pública, sin que
ello signifique transgresión a la normativa ambiental.
Para el aprovechamiento de los árboles que afecten el derecho de vía, deberán realizarse los trámites
regulados ante instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía. Los entes públicos
competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o
nacional, previo al inicio de la obra, deberán comunicarlo a las instancias competentes del Ministerio
de Ambiente y Energía, a efectos de que lleve el registro de las obras correspondientes, y serán
responsables de las acciones que se realicen en atención del presente artículo.” En lo sustancial la
reforma propuesta pretende eliminar la frase que lleva actualmente el artículo 2 BIS, que dice: “lo
anterior, siempre que el derecho de vía se encuentre localizado fuera de áreas de protección y áreas
silvestres protegidas o cuando se trate de árboles vedados.” En lo revisado del texto propuesto de ley
propuesto, como su exposición de motivos o motivación no queda lo suficientemente claro cómo se
garantiza el Estado costarricense la tutela ambiental con el desarrollo de obras de mantenimiento y
mejoramiento de la red vial cantonal o nacional, en lo que toda a áreas de protección y áreas silvestres
protegidas.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “MODIFICACION DEL ARTICULO 2 BIS DE LA
LEY N° 5560, LEY GENERAL DE CAMINOS PUBLICOS DE 22 DE AGOSTO DE 1972”, expediente
legislativo 22.563, es una iniciativa que compromete la tutela ambiental de áreas de protección y áreas
silvestres protegidas, por lo que si a bien lo tienen pueden no apoyarlo a través del dictado del
respectivo acuerdo municipal.
El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece bien apoyar el criterio de la Dirección Jurídica, el proyecto
es una vergüenza completa, que clase de irresponsabilidad de esta Diputada del Partido Nueva
República, al plantear semejante aberración, se podrían hacer desastres en la cuenca de un Rio por
parte de cualquier institución, está deseando y contando los días que se acabe el periodo de esta
Asamblea Legislativa tan funesta.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que el dictamen de la Dirección Jurídica es muy
atinado, es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, incluso los privados también tienen que pedir
permisos en áreas de protección aunque sean privadas, no es ningún beneficio para el país, para que
la institucionalidad haga lo que quiera en áreas protegidas, el proyecto es una regresión ambiental, el
país no puede dar marcha atrás en leyes ambientales, agradece el dictamen de la Dirección Jurídica,
este proyecto de ley no se debe apoyar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay millones de turistas que pagan por
venir a este país, dejando su dinero en hoteles, tours, es una cadena de ingresos, pero hay un sector

que se empeña por destrozar todo, no podemos tener ese doble discurso, no tenemos las ventajas de
competir con otros países que tienen gran infraestructura, nosotros competimos en naturaleza y
ganamos desde hace más de 20 años, son decisiones que se toman, le da mucha pena ajena un
proyecto de este tipo.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que todos estamos a favor de la protección de
las áreas y velar por ellas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
No apoyar el proyecto de Ley denominado: “MODIFICACION DEL ARTICULO 2 BIS DE LA LEY N°
5560, LEY GENERAL DE CAMINOS PUBLICOS DE 22 DE AGOSTO DE 1972”, expediente legislativo
22.563. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio DJ-430-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5221/2021 del 15 de setiembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “SEGUNDA
LEY ESPECIAL PARA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA
DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA”, expediente legislativo 22.670.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La ley que se propone tiene como finalidad transferir a los
gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la infraestructura de los centros educativos que
imparten educación preescolar, general básica y diversificada, señaladas en los artículos 77 y 78
constitucionales en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 170 de la Constitución Política
y las disposiciones contenidas en la Ley N.º 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del
Poder Ejecutivo a las Municipalidades, de 28 de abril de 2010. Se motiva la iniciativa en que para el
30 de junio del 2021, las juntas inscritas en el Ministerio de Educación Pública superan las 4000 y este
sistema provoca el atraso en la atención de las obras requeridas, por otra parte existe 266 órdenes
sanitarias en espera de ser atendidas en el mismo número de centros educativos, con una espera de
más de 400 proyectos par la contratación de servicios profesionales de ingeniería y con un saldo, en
caja única del Estado, de más de 20 mil millones de colones asignados a las juntas a la espera de
ejecución.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El Proyecto de ley consta de 18 artículos comunes y
ocho transitorios, distribuidos en capítulos referidos a disposiciones generales, competencias,
financiamiento, junta de equipamiento e infraestructura educativa municipal y disposiciones
transitorias. La ley tiene como finalidad transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva
de la infraestructura de los centros educativos que imparten educación preescolar, general básica y
diversificada, señaladas en los artículos 77 y 78 constitucionales en cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 170 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley N.º
8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, de
28 de abril de 2010. Según lo dispone el artículo 2 del proyecto la atención, equipamiento y la
infraestructura será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planificar,
desarrollar, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos tendientes a la

construcción de nueva infraestructura, el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física
educativa y su equipamiento, como facilitar el acceso, la calidad y la equidad de la educación pública
costarricense, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y la construcción
de infraestructura educativa, así como su equipamiento y dotación de mobiliario.
Para cumplir con estas y otras competencias establecidas en este numeral 2, el proyecto propone en
el artículo 6 que se les asignará a las municipalidades al menos un 1,5% del total del rubro
presupuestario que se incluya en el Presupuesto Ordinario de la República al Ministerio de Educación
Pública.
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 7 del proyecto, las sumas se girarán de la siguiente
forma un 30% según la calificación en la dimensión educativa del Índice de Desarrollo Social, de
manera inversamente proporcional, para que las municipalidades de menor calificación en la
dimensión educativa del índice de desarrollo social obtengan más recursos. Una 40%
proporcionalmente según la extensión de metros cuadrados de construcción de centro educativos
debidamente inventariados por el Gobierno Local y registrados por el Ministerio de Educación Pública.
Un 20% proporcionalmente según la población educativa del cantón. Y un 10% por partes iguales
entre todas las municipalidades.
Se prevé en los artículos 13 y 14 la conformación de una Junta de Equipamiento e Infraestructura
Educativa Municipal la que le corresponderá, entre funciones, construir el Plan Quinquenal de
Infraestructura y Equipamiento Educativo y proponer al Concejo Municipal la asignación de recursos,
también deberá actualizar el inventario de necesidades de infraestructura educativa, además deberá
presentar un informe anual de rendición de cuentas a la comunidad.
De suma importancia para el estudio del proyecto de ley se encuentra el 16 que dispone que cada
Municipalidad creará una Unidad Técnica de Equipamiento e Infraestructura Educativa Municipal para
el ejercicio de la competencia traslada en la ley, para tal fin se deberá contar con un reglamento de
funcionamiento y régimen interno de esta dependencia.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO
E INFRAESTRUCTURA”, expediente legislativo 22.670, es una iniciativa que propone trasladar la
competencia a las municipalidades para que ejecuten los proyectos de infraestructura y equipamiento
de los centros educativos del cantón, sin depender de los vaivenes de los miembros de las juntas de
educación o administrativas y de los cambios de la forma de gestionar esa materia en el Ministerio de
Educación Pública, con algún tipo de respaldo financiero, por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo
a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección
Jurídica. SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley denominado: “SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO

E INFRAESTRUCTURA”, expediente legislativo 22.670. TERCERO: Notificar a la Asamblea
Legislativa.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio DJ-433-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5228/2021 del 15 de setiembre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“REFORMA AL ARTICULO 54 DEL TITULO III, DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS N° 9635, DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SUS REFORMAS”, expediente
22.360. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley,
así como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto
de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección
Jurídica. SEGUNDO: Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado:
“REFORMA AL ARTICULO 54 DEL TITULO III, DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS N° 9635, DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SUS REFORMAS”, expediente
22.360. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio DJ-438-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5330/2021 del 22 de setiembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “REFORMA
AL ARTÍCULO 117 DEL CODIGO MUNICIPAL”, expediente legislativo 22.227.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: En la promoción del proyecto se señala que actualmente existe
una realidad y es que algunos comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense han cumplido una
función de caja recaudadora de pagos de agua, electricidad, telefonía, marchamo, entre otros, lo cual
ha sido de gran aprovechamiento para los diferentes usuarios. La reforma planteada pretende dotar
de potestad de recaudación de los impuestos municipales a los comités auxiliares de la Cruz Roja que
poseen caja recaudadora de servicios públicos, pues facilitaría el pago para muchos usuarios. Lo cual
afectaría directamente lo expedito del cumplimiento de la obligación tributaria y por tanto el ingreso de
los tributos a las arcas municipales.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El Proyecto de ley consta de un artículo único que
reforma el artículo 117 de la Ley N° 7794, Código Municipal, para que en adelante se lea de la
siguiente forma:
“Artículo 117- Todos los ingresos municipales entrarán directamente a la tesorería municipal
respectiva, por medio de cajas instaladas para el efecto. Las municipalidades están autorizadas para
celebrar convenios de recaudación con cualquier ente del sistema financiero y bancario nacionales,
supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Aquellos comités de la Cruz
Roja que poseen caja recaudadora de servicios públicos podrán a su vez recaudar los impuestos
municipales del cantón en el cual estén ubicados.”

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 117 DEL CODIGO
MUNICIPAL”, expediente legislativo 22.227, es una iniciativa que pretende dotar de potestad de
recaudación de los impuestos municipales a los comités auxiliares de la Cruz Roja, sin que la misma
confronte al régimen municipal y su autonomía, por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo a través
del dictado del respectivo acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 117 DEL CODIGO MUNICIPAL”,
expediente legislativo 22.227. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio DJ-437-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5225/2021 del 15 de setiembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “REFORMA
DEL ARTICULO 95 DEL CODIGO DE TRABAJO LEY N° 2, DE 27 DE AGOsTO DE 1943, PARA
INCORPORAR LA LICENCIA DE PATERNIDAD”, expediente legislativo 20.670.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La ley que se propone pretende reformar el artículo 95 del Código
de Trabajo para incorporar la licencia de paternidad por un período de cinco días contados a partir del
nacimiento o adopción del menor. Asimismo, se plantea que en caso de fallecimiento de la madre se
traslade el disfrute de la licencia con todos sus efectos al padre que engendra. La reforma permitiría
que el disfrute de la licencia sea por los días restantes para que se completen los tres meses que
indica la ley, los cuales correrán desde el día posterior a la muerte de la madre. En la actualidad,
cuando se presenta la muerte de la madre la respuesta de la seguridad social ha sido otorgar al padre
una incapacidad, pero las normas que rigen tales figuras son diferentes. En el caso de la incapacidad
sus efectos son en términos económicos menos favorables, en comparación a la licencia de
maternidad. Como consecuencia de ello, en octubre del año 2016, un padre interpuso un recurso de
amparo ante la Sala Constitucional debido a que su esposa había fallecido y la Caja Costarricense de
Seguro Social le había concedido una incapacidad con el pago del 60% del salario, el recurso fue
declarado con lugar. En el comunicado de prensa del Tribunal Constitucional se resumen los
argumentos en que se fundamentó la Sala, destacan:
Principios del Interés Superior del Menor y de Equidad, resulta constitucionalmente obligatorio
interpretar la normativa a fin de procurar aquella solución que más beneficie a la persona menor de
edad (…) la Sala estimó que el papá tiene derecho a disfrutar de una licencia en los mismos términos
que lo hubiera hecho la madre de no haber fallecido, toda vez que durante el periodo de protección,
en este caso tres meses después del parto, la recién nacida requiere que su padre disponga del
mencionado beneficio para poder satisfacer las necesidades del menor, lo que resulta indispensable
dado que el hogar perdió los ingresos de la madre fallecida, En el caso concreto, se trata de una madre
que muere en el parto, dejando al recién nacido solo con el cuido de su padre. Ante tal situación, la
Sala estimó que el papá tiene derecho a disfrutar de una licencia en los mismos términos que lo hubiera
hecho la madre de no haber fallecido, toda vez que durante el periodo de protección, en este caso tres
meses después del parto, la recién nacida requiere que su padre disponga del mencionado beneficio

para poder satisfacer las necesidades del menor, lo que resulta indispensable dado que el hogar perdió
los ingresos de la madre fallecida. [6]
De dicha comunicación resalta la necesidad de resguardar, proteger y garantizar el interés de la
persona menor de edad. Se considera que esta reforma constituye un avance al introducir un cambio
en la ley cuyo objetivo es que se acoja de manera expresa en nuestra legislación laboral la licencia de
paternidad, y con ello se evitaría que los futuros padres de personas menores de edad que enfrenten
un lamentable suceso, como lo es la muerte de la madre en el parto o posterior a él, tengan que acudir
ante el órgano jurisdiccional o enfrentar engorrosos trámites en la Caja Costarricense de Seguro Social
y en sus trabajos, con el objeto de hacer efectivos los derechos derivados de la paternidad. Por
último, se señala el proponente del proyecto que el Instituto Nacional de Estadística y Censos en su
más reciente boletín “Mortalidad materna y su evolución reciente”, señala que nuestro país en los
últimos 16 años ha implementado mecanismos permanentes de análisis y evaluación de la mortalidad
materna. De los datos recolectados por el INEC destaca que tanto en el 2014 como en el 2015
fallecieron tres mujeres por cada diez mil nacimientos. En definitiva, estas cifras reflejan cuan buenos
son los indicadores de salud en nuestra población, por lo que la cantidad de padres que podrían
solicitar les sea concedido el período restante de la licencia por muerte de la madre no representará
para la Caja Costarricense de Seguro Social ni para los patronos públicos o privados una cifra
preocupante de trabajadores acogiéndose a esta figura, en suma esta reforma debe verse como un
avance de cara a garantizar los derechos de tan importante sector de la población como son nuestros
niños.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El Proyecto de ley consta de un solo artículo que
reforma el ordinal 95 de la Ley N° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, para que en adelante
se lea:
Artículo 95- La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por
maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él. Estos tres meses también se
considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser
prorrogado para los efectos del artículo anterior.
En los supuestos regulados en este artículo, tanto al trabajador que engendre como al trabajador que
adopte a una persona menor de edad, se le concederá una licencia de paternidad por nacimiento o
adopción de cinco días hábiles con goce de salario, que iniciarán el día inmediato siguiente al día del
nacimiento o de la entrega del adoptado, sin perjuicio de que el patrono le conceda beneficios
adicionales. Durante la licencia, el sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto por la Caja
Costarricense de Seguro Social para el riesgo de maternidad. Esta remuneración deberá computarse
para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo. El monto que corresponda al pago
de esta licencia deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y el trabajador, lo cubrirán por
partes iguales la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono. Asimismo, para no interrumpir la
cotización durante ese período, el patrono, la trabajadora y el trabajador deberán aportar a esta Caja
sus contribuciones sociales sobre la totalidad del salario devengado durante la licencia.

Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley a cargo del patrono deberán
ser cancelados por él en su totalidad. La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los
mismos derechos y la misma licencia de tres meses, para que ambos tengan un período de
adaptación. En casos de adopción, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que
sea entregada la persona menor de edad. Para gozar de la licencia, la adoptante deberá presentar
una certificación, extendida por el Patronato Nacional de la Infancia o el juzgado de familia
correspondiente, en la que consten los trámites de adopción. En razón del interés superior de la
persona menor de edad si durante el periodo de tres meses posteriores al parto o adopción aconteciere
el fallecimiento de la madre, el padre ejercerá los derechos equivalentes a la licencia de maternidad y
el plazo se computará a partir del día siguiente al fatal suceso. Para ejercer el derecho a la licencia de
paternidad por fallecimiento de la madre, el padre deberá presentar las certificaciones de defunción
de la madre y de nacimiento de la persona menor de edad, ambas extendidas por el Registro Civil.
La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia remunerada solo si presenta
a su patrono un certificado médico, donde conste que el parto sobrevendrá probablemente dentro de
las cinco semanas posteriores a la fecha de expedición de este documento. Para efectos del artículo
96 de este Código, el patrono acusará recibo del certificado. Los médicos que desempeñen cargo
remunerado por el Estado o sus instituciones deberán expedir ese certificado.” La propuesta que se
analiza corresponde a una reforma parcial del citado artículo 95, que se puede identificar en lo subrayado del
texto.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA DEL ARTICULO 95 DEL CODIGO DE
TRABAJO LEY N° 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, PARA INCORPORAR LA LICENCIA DE
PATERNIDAD”, expediente legislativo 20.670, es una iniciativa que propone incorporar la licencia de
paternidad por un período de cinco días contados a partir del nacimiento o adopción del menor y en
caso de fallecimiento de la madre se traslade el disfrute de la licencia con todos sus efectos al padre
que engendra, sin que la misma presente alguna confrontación al régimen municipal y su autonomía,
por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA DEL ARTICULO 95 DEL CODIGO DE TRABAJO
LEY N° 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, PARA INCORPORAR LA LICENCIA DE PATERNIDAD”,
expediente legislativo 20.670. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 19. El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hoy estaba viendo en las noticias
la reunión de los Alcaldes por el recorte en las transferencias para el mantenimiento vial, consulta que
medidas han tomado, para no sufrir está perdida, que para Belen son alrededor de 80 millones de
colones.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que el fin de semana, hoy viene de la Asamblea
Legislativa, junto con la ANAI y la UNGL, hoy o mañana votan a favor la propuesta en la Comisión de
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, mañana harán una concentración de Alcaldes y maquinaria
alrededor de la Asamblea Legislativa, consideran que fue un error del Comité Ejecutivo.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio SCO-55-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2910-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-1242021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando DTO-074-2021 / DJ-189-2021 / UA077-2021, suscrito por Jose Zumbado, Ennio Rodríguez y Dulcehe Jimenez, por medio del cual
remiten la información solicitada sobre la finca Los Suárez. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y tramite respectivo.
DTO-074-2021 / DJ-189-2021/ UA-077-2021
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-021-2021, con
relación al acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 0924-2021 celebrada el 09 y
ratificada el 16 de febrero del 2021 con relación a los terrenos de la conocida finca Los Suarez, se
presenta Informe Integral con relación a antecedentes, estado actual de los terrenos de la finca
conocida como los Suarez y la situación ambiental del sector:
Acuerdo 0924-2021:

(…)

INFORME TECNICO INTEGRAL TERRENOS FINCA LOS SUAREZ
Con la finalidad de dar respuesta a la moción de los regidores Ulises Araya, Maria Antonia Castro,
Luis Rodriguez y Marjorie Trejos, misma que fue presentada en la sesión ordinaria N°09, artículo 24
del 9 de febrero de 2021 y posteriormente ratificada el 16 de febrero de 2021, se presenta, ubicación
geográfica, antecedentes, zonificación según Plan Regulador, afectaciones ambientales y estado
actual a nivel judicial de los terrenos de la conocida finca Los Suarez y colindantes.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ortofoto-2020

Fuente: CADMUBE

ANTECEDENTES
La Finca conocida como Los Suarez se inscribió en el partido de Heredia al Tomo 1403, Folio 191,
Número 46587 con un área 37020.61 m2 y con el Plano de Catastro H-40635-57. En los años 60,
esta finca fue sometida a un proceso de fraccionamiento generando la conocida Urbanización Los
Suárez, que generó un estimado de 50 lotes que fueron inscritos en el Registro Público. Las nuevas
fincas inscritas no pudieron desarrollarse al encontrarse estas, en una zona de protección de la
Nacimiento conocida como Ojo de Agua, área que está protegida por la Ley de Aguas N°276 en su
artículo 31, que para lo que interesa, señala: Artículo 31.- Se declaran reserva de dominio a favor de
la Nación:
a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro
no menor de doscientos metros de radio;
b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración
de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de
depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas.

De los 50 lotes en que fue segregada la Finca 46587, a la fecha se han llevado a cabo movimientos
registrales por cambio de dominio y algunas fincas se han reunido formando otras fincas de mayor
tamaño, en su mayoría todas baldías.

Fuente: Unidad de Topografía

MATRIZ DE FINCAS SECTOR OJO DE AGUA – URB. LOS SUAREZ

Fuente: Unidad de Topografía

ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente las fincas inscritas en el Registro Público y que
conforman el proyecto denominado Urbanización Los Suarez, se encuentran, algunas en zona residencial
de baja densidad, zona residencial de media densidad y otras en zona de protección, como a continuación
se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Mapa del Plan Regulador
Fuente: CADMUBE
VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA – Urbanización Los Suarez
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón de
Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) en el
2016, las fincas del proyecto Urbanización Los Suarez se localizan en Zona de vulnerabilidad baja y zona
de vulnerabilidad media a la contaminación de Aguas Subterráneas.

Mapa de Vulnerabilidad de Agua Subterráneas SENARA,2016
Fuente: Unidad de Topografía
DOBLE TITULACIÓN:
En el sector de interés de la conocida Urbanización Los Suarez, se llevó a cabo caso una doble
titulación, al inscribirse una nueva finca que traslapa varias fincas ya inscritas con anterioridad y como
a continuación se describe: Por medio de un proceso de Información Posesoria, nace a la vía jurídica,
la finca 198088, plano de catastro H-62782-92 actualmente inscrita a nombre de ALBERGUES CASA
BLANCA S.A., cédula jurídica 3-101-156108 que se sobrepone a fincas generadas con anterioridad y
que de acuerdo con la situación registral abarca los lotes del 14 al 32 y 39 a 40, adicional al área de
calle pública y una zona verde del resto de la Finca segregada.

Croquis con terreno sobrepuestos- Doble Titulación
Fuente: Unidad de Topografía

La sobreposición de interés afecta las fincas inscritas en los folios reales que a continuación se detallan
y que se presentan en el croquis, achurado con color verde claro: 57232, 57234, 215768, 57695,
57240, 57242, 60492, 46587, 55377, 55181, 55183, 55185, 62306, 60490, 55379, 60488, 67994,
55381, 140338 y el resto de la finca madre 46587 hoy inscrita a nombre de PURDY MOTOR S.A.,
cédula jurídica 3-101-005744.
FINCA 198088, PLANO DE CATASTRO H-62782-92
A continuación, se presenta información de la finca 198088, inscrita el 5 de agosto de 2005 y que
sobrepone a las fincas indicadas y generando una doble titulación. A la fecha esta finca tiene una
advertencia administrativa con el expediente 70-2006 D R P, presenta inmovilización por error
administrativo, expediente 070-2006 y demanda ejecutiva hipotecaria con expediente 18-0030661158-CJ, según las citas: 800-654221-01-0001-001.

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 198088---000


PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 198088 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO DE TOPOGRAFIA TRAPEZOIDAL IRREGULAR, SEMBRADO DE
PASTOS Y CULTIVOS VARIOS
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:
NORTE : SERVIDUMBRE DE PASO Y RAFAEL CAMPOS RODRIGUEZ
SUR : CALLE PUBLICA
ESTE : JULIO RODRIGUEZ SALAS
OESTE : JOSE CAMPOS ARRIETA Y RONETO ALFARO CAMPOS
MIDE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CON CUARENTA
DECIMETROS CUADRADOS
PLANO:H-0062782-1992
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020198088__
VALOR FISCAL: 87,524,447.00 COLONES
PROPIETARIO:
ALBERGUES CASABLANCA SOCIEDAD ANONIMA
CEDULA JURIDICA 3-101-156108
ESTIMACIÓN O PRECIO: CUATRO MILLONES COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 0556-00003921-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 31-AGO-2005
OTROS:
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: SI HAY
ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA
INMOVILIZACION POR ERROR INTERNO
DEMANDA ORDINARIA
CITAS: 576-95100-001
PRESENTADA A LAS 11:34 DEL DIA 12/08/2008
OTORGADA A LAS 10:54 DEL DIA 29/07/2008
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

PLAZO DE CONVALIDACION (LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS)
CITAS: 555-13157-01-0003-001
AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000
INICIA EL: 29 DE JULIO DE 2005
FINALIZA EL: 29 DE JULIO DE 2008
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CAMINOS PUBLICOS
CITAS: 555-13157-01-0004-001
AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000
INICIA EL: 29 DE JULIO DE 2005
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA
VER EXP 70-2006 D R P
AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
INMOVILIZACION POR ERROR INTERNO
VER EXP. 070-2006
AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000
INICIA EL: 12 DE JUNIO DE 2008
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
DEMANDA EJECUTIVA HIPOTECARIA
CITAS: 800-654221-01-0001-001
NUMERO DE EXPEDIENTE 18-003066-1158-CJ
AFECTA A FINCA: 4-00198088 -000
INICIA EL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FINALIZA EL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2030
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
Emitido el 05-05-2021 a las 09:22 horas

Plano Catastrado:H-0062782-1992

Fotografía de parte de la finca con doble titulación
Fuente: CADMUBE

SITUACIÓN JURIDICA ACTUAL EN CUANTO A LA INMOBILIZACIÓN REGISTRAL DE LA FINCA
198088

Se tramitó ante el Registro Público la inmovilización administrativa por error interno según el
expediente administrativo 070-2006, sobre la finca 4-198088-000, tiene como origen una Gestión
Administrativa por vicios de nulidad de inscripción de Inmueble cuyo promovente es PURDY MOTOR
S.A., debidamente representada por JAVIER QUIROS RAMOS DE ANAYA, como propietaria de la
finca 4-46587-000. Lo anterior se produce porque la finca propiedad de la representada por el señor
QUIROS RAMOS DE ANAYA, se ha visto perturbada por los vicios de nulidad de la inscripción del
inmueble 4-198088-000 bajo las citas del asiento registral tomo: 555, asiento: 13157, por cuanto la
misma nace supuestamente de una Información Posesoria que se realizó en el Juzgado Cuarto Civil
de Mayor Cuantía de San José, siendo un inmueble que su ubicación geográfica se encuentra en la
Ribera, despacho judicial que resulta incompetente para poder realizarla por razón del territorio, dicho
Juzgado nunca notificó a la Municipalidad de Belén que por aplicación del artículo 18 de Ley de
Información Posesoria, debía hacerlo.
La mencionada finca se inscribe en el Registro Público, mediante una protocolización de piezas por
parte de un notario que no fue autorizado por resolución alguna, además el documento de
protocolización no indica plano catastrado alguno siendo un requisito de Legal según lo dispone el
artículo 30 de la Ley de Catastro, para la debida inscripción, además se logra desprender del
expediente, que por estudios realizados por la misma Municipalidad de Belén -que señala el
promovente de la inmovilización- se logra determinar que el supuesto expediente judicial que dio
origen al nacimiento de la Información posesoria, no existe legalmente. No obstante, a pesar de tales
irregularidades, en el Registro Público, se dio origen a la finca 4-198088-000. En el mismo expediente
administrativo se hace saber por diligencias del Registro Inmobiliario, que la inmovilización sobre la
finca 4-198088-000, se mantendrá hasta tanto la autoridad judicial competente haya conocido de la
subsanación de la inexactitud registral que dio origen a estas diligencias y ordene el levantamiento de
la referida inmovilización o cualquier otra medida.
Por otra parte mediante Proceso Ordinario 08-001009-504-CI-0 la empresa PURDY MOTOR S.A.
demanda a la empresa ALBERGUES CASA BLANCA S.A., ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, por los mismos hechos señalados líneas atrás por esta Dirección Jurídica y cuando el
citado tribunal nos dio la oportunidad de referirnos al tema indicamos que la Municipalidad coincide
con el argumento del actor en el sentido de que las propiedades privadas de los propietarios legítimos
fueron invadidas por Albergues CASABLANCA Sociedad Anónima, 3-101-156108, cuyos
representantes inscribieron, de manera atípica, arbitraria, ilegal y con evidente mala fe, en el Registro
Inmobiliario, la finca número 198.088-00. De procederse con la anulación pretendida de la inscripción
espuria que realizan los personeros de la empresa demandada, los propietarios legítimos,
recuperarían el disfrute pleno del derecho de propiedad. En ese sentido estarán incorporadas dentro
de los terrenos a recuperar las áreas públicas destinadas a calles y áreas verdes, del proyecto
denominado en sus orígenes como “Urbanización Ojo de Agua”.
MAPA CATASTRAL (SIRI) REGISTRO INMOBILIARIO
De acuerdo con lo analizado por la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Belen, a nivel del
Sistema de Información del Registro Inmobiliario, se presenta la localización de fincas.

Nota:
Para una mejor comprensión, se presenta la localización de fincas por partes:

Sección Norte
Fuente: Unidad de Topografía

Sección Noreste
Fuente: Unidad de Topografía

Sección Sureste
Fuente: Unidad de Topografía

Sección Suroeste
Fuente: Unidad de Topografía

AFECTACIONES Y RESTRICCIONES DE TIPO AMBIENTAL
A la fecha, existe en la zona donde se localiza la urbanización Los Suarez y colindancias la naciente
de Ojo de Agua, diferentes afectaciones de tipo ambiental como es el caso de zona de protección de
la Naciente Ojo de Agua, según Ley de aguas, Ley Forestal, y Tubos de flujo producto de estudios
técnicos realizados por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento. Con relación a estudios
técnicos, en 1995, el Departamento de Hidrología del SENARA, realiza los Estudios de Delimitación
de Áreas de Protección de los Manantiales de Ojo de Agua, San Antonio, Los Sánchez, La Gruta y
Puente Mulas, mismos que fueron entregados a la Municipalidad de Belén para efectos de
Planificación del uso de suelo y protección del recurso hídrico. En 1996, mediante Sesión Ordinaria
73-96 de fecha 17 de diciembre, el Concejo Municipal de Belén acuerda aprobar el Plan Regulador
para el Cantón 7 Belén, de la Provincia de Heredia, en virtud de haber cumplido con los requisitos
señalados en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana N°4240 y en adopción acordada por el

Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°48-96 y aprobado por la Junta Directiva del Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo en Sesión Ordinaria No 4657.
En 1997, en el Alcance N°4 a la Gaceta N°19 del 28 de enero, se publicó oficialmente el Plan
Regulador del Cantón de Belén, en el cual, entre otros, establece: “ los Estudios se fundamentan en
el Plan Regulador propuesto por el INVU, al cual se le incorporan las recomendaciones y
observaciones dadas en audiencia pública, efectuada en dos Sesiones Extraordinarias del Concejo
Municipal de Belén de fecha 13 de mayo y 17 de junio de 1994, y los Estudios de Delimitación de
Áreas de Protección de los Manantiales de Ojo de Agua, San Antonio, Los Sánchez, La Gruta y Puente
Mulas, realizados mediante asesoría del Departamento de Hidrología del SENARA” y con base en
estos se incluyó en la Zonificación del Plan Regulador, la Zona de Protección de la Naciente Ojo de
Agua, entre otras. En el año 2016, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), realiza
un estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad hidrogeológica mediante el método DRASTIC para el
cantón de Belén y con los siguientes objetivos específicos:
1) Definir las características hidrogeológicas y generar el modelo hidrogeológico conceptual del cantón
de Belén.
2) Generar una base de datos con la información hidrogeológica del cantón de Belén.
3) Valorar las condiciones de tiempo de transito de contaminantes bacteriológicas.
4) Definir la vulnerabilidad a la contaminación por medio del método DRASTIC para el cantón de Belén.

Mapa de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas Subterráneas y Amenazas
Naturales Potenciales según CNE
Fuente: Unidad de Topografía

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez y Zeneida Chaves RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:
Dar por recibido y agradecer la información.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que esto es muy importante porque queda claro que Los
Suarez no es tierra de nadie, como muchos en Belen han pensado, sabemos que es una propiedad
que en los años 60 se intentó construir pero está en el tubo de flujo del Manantial Ojo de Agua y se
debe proteger, a largo plazo se podría conectar con el Corredor Biológico Garcimuñoz, con el
Santuario y Rio Segundo pasando por Fatima, ojala lleguemos a ver concretado ese Corredor
Biológico, agradece a la Dirección Técnica Operativa por el informe, hay problemas de sobreescrituras,
que es un proceso que se está llevando en un Juzgado, porque hay 2 propietarios reclamando la
posesión de esas tierras, pero ya sabemos técnicamente cual es la situación de las tierras.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Dar
por recibido y agradecer la información.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio SCO-56-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4417-2021 donde remiten Oficio SCO-412021.Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1818-2021 donde remite Moción que
presentan los Regidores Ulises Araya, Luis Rodriguez, Marjorie Torres, María Antonia Castro.
Moción para colaborar en la estrategia de trabajo de la Inspección Municipal.
Considerando que:
1. El artículo 23 para el reglamento de permisos de construcción de la Municipalidad de Belén cita
que ‘La Municipalidad por medio de la Unidad de Desarrollo Urbano, deberá llevar un registro
digital de permisos de construcción en el cual se asentará la información de cada solicitud o
gestión. En la misma se deberá indicar los datos del propietario, la finca donde se va a construir,
los datos de la obra, tasación, impuesto de construcción, recibo de pago, entre otros’’.
2. En el dictamen de la Procuraduría General de la Republica C-390-2007, del 6 de noviembre del
2007, donde esta institución municipal pide criterio respecto al ‘’procedimiento para ejecutar la
demolición de una obra o construcción en propiedad privada que no cuente con el visado municipal
respectivo’’, se concluye en el punto 2 que:
2) A la par de las autorizaciones administrativas, se encuentra la actividad de inspección, como un
deber o carga que la administración impone en forma generalizada a los administrados, y cuyo
principal objetivo es corroborar el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, singulares o
generales.
3. Durante los últimos meses se han presentado diversas denuncias en torno a construcciones
levantadas en el cantón, sin los respectivos permisos de construcción. Como ejemplo de ello,
podemos ver los casos tratados en el artículo 21 del acta 58-2020 y artículo 11 del acta 16-2021
del Concejo Municipal.

4. La Marina es un terreno municipal, ubicado en el distrito de La Asunción, residencial Cariari, cerca
de la llamada ‘’Puerta del Tajo’’. Considerado por algunos vecinos como el mejor sitio para
avistamiento de aves en Belén.
SE ACUERDA
PRIMERO. Solicitar a la administración municipal un informe integral a este Concejo Municipal, en
torno a la forma, metodología y técnica en la que se lleva a cabo el trabajo de la inspección municipal.
SEGUNDO. Invitar a don Concepción Fonseca Torruño a brindar un intercambio de opiniones sobre
las dificultades y principales retos que enfrenta en su trabajo diario como inspector municipal, en la
comisión de Obras y Asuntos Ambientales.
TERCERO. Pedir a la Unidad de Desarrollo Urbano un informe a este Concejo Municipal sobre lo
acontecido en la propiedad denominada La Marina y cuál será el debido proceso que se seguirá para
resarcir los posibles daños ocurridos.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida
Chaves, Luis Rodriguez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Eddie Mendez:
PRIMERO: Aprobar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a la administración municipal un
informe integral a este Concejo Municipal, en torno a la forma, metodología y técnica en la que se lleva
a cabo el trabajo de la inspección municipal. TERCERO: Invitar al funcionario Concepción Fonseca
Torruño a brindar un intercambio de opiniones sobre las dificultades y principales retos que enfrenta
en su trabajo diario como inspector municipal, en la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.
CUARTO: Pedir a la Unidad de Desarrollo Urbano un informe a este Concejo Municipal sobre lo
acontecido en la propiedad denominada La Marina y cuál será el debido proceso que se seguirá para
resarcir los posibles daños ocurridos.
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Realizar la reunión de la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales Ampliada el día Miércoles 4 de agosto a las 9:00 a.m. para atender a los funcionarios
Concepción Fonseca y David Umaña de la Unidad de Desarrollo Urbano.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Realizar la reunión de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales Ampliada el día Miércoles 4 de
agosto a las 9:00 a.m. para atender a los funcionarios Concepción Fonseca y David Umaña de la
Unidad de Desarrollo Urbano.
El coordinador David Umaña de la Unidad de Desarrollo Urbano realiza la siguiente presentación:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTRUCTIVO
Competencias.

Artículo 1. Ley de Construcciones. “Las Municipalidades de la República son las encargadas de que
las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad,
comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las
mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros
órganos administrativos.”
Artículo 74. Ley de Construcciones.
“Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la
República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la
Municipalidad correspondiente,”.
Artículo 87. Ley de Construcciones. “La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se
ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les esté dando. Los Inspectores Municipales
son sus Agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de este Reglamento.”
Control constructivo
Las funciones del control constructivo se resumen:
1. Atención de denuncias por obras constructivas sin permiso municipal.
2. Detectar en rutas de inspección obras construcciones sin permiso municipal.
3. Emitir prevenciones sobre las obras constructivas que se realicen sin licencia de construcción o
incumplen las disposiciones establecidas en la Ley de Construcciones.
4. Garantizar que las obras constructivas iniciadas sin licencia se pongan a derecho.
4. Aplicar el procedimiento sancionatorio dispuesto en la Ley de Construcciones, cuando existe
incumplimiento.
5. Verificar que las obras constructivas autorizadas se ajusten a la licencia emitida.
6. Determinar que la obra concluida se satisfactoria según la licencia emitida.
Procedimiento de inspección. El procedimiento de inspección se registra mediante el Código UDU-01
emitido por la Dirección Operativa y avalado por la Alcaldía Municipal, actualizado al 23-08-2017.
Control de rutas. La organización de control constructivo, se efectuá mediante rutas semanales de
control, asignadas al inspector, tal como se muestra en la siguiente tabla:

LA ASUNCIÓN

LA RIBERA

SAN ANTONIO

A partir del año 2018, se incorporó dentro de las labores de control constructivo, la implementación de
un módulo de control constructivo, el cual permite.
1. Registra los proyectos constructivos con licencia de construcción.
2. Registra los proyectos constructivos sin licencia de construcción.
3. Registrar las visitas efectuadas por funcionarios municipales al proyecto.
4. Permite registrar anotaciones de seguimiento de los proyectos constructivos.

5. Permite visualizar las láminas constructivas del proyecto.
6. Permite lleva registro fotográfico de los proyectos.

ALCANCES DEL CONTROL CONSTRUCTIVO.
1. Normalizar la condición irregular de las obras constructivas con o sin licencia.

2. Garantizar que las obras constructivas se ajusten a las disposiciones emitidas en la licencia de
construcción.
2. Aplicar multas por violación a los perceptos dispuestos en la ley de Construcciones.
3. Establecer procesos de desalojo y demolición de Obras en caso de la imposibilidad y/o negativa de
ponerse a derecho.
Las sanciones y procedimientos se establecen en los artículos # 88, 89, 93 y siguientes de la Ley de
Construcciones.
Mejoras actuales.
1.
2.
3.
4.

Reforma al Reglamento de Requisitos de Permisos de Construcción.
Mejoras al Módulo de Seguimiento de Control Constructivo.
Módulo de seguimiento de GPS del vehículo de Inspector de construcciones.
Actualización del Manual de Procedimientos.
CONSULTAS

LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez y Zeneida Chaves RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:
PRIMERO: Dar por recibido y agradecer la información. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de
Desarrollo Urbano un usuario y contraseña del Sistema de Información Geográfica para accesar al
módulo de Control Constructivo de permisos de construcción. TERCERO: Solicitar a la Unidad de
Desarrollo Urbano el procedimiento de inspección se registra mediante el Código UDU-01 emitido por
la Dirección Operativa y avalado por la Alcaldía Municipal. CUARTO: Solicitar a la Dirección Técnica
Operativa actualizar la propuesta de Estructura del Área Operativa presentada en el año 2018 debido
que se revela la necesidad de colaborar con la inspección en las áreas de construcciones y ambiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:
Avalar el dictamen de la
Comisión. SEGUNDO: Dar por recibido y agradecer la información. TERCERO: Solicitar a la Unidad
de Desarrollo Urbano un usuario y contraseña del Sistema de Información Geográfica para acceder al
módulo de Control Constructivo de permisos de construcción. CUARTO: Solicitar a la Unidad de
Desarrollo Urbano el procedimiento de inspección se registra mediante el Código UDU-01 emitido por
la Dirección Operativa y avalado por la Alcaldía Municipal. QUINTO: Solicitar a la Dirección Técnica
Operativa actualizar la propuesta de Estructura del Área Operativa presentada en el año 2018 debido
que se revela la necesidad de colaborar con la inspección en las áreas de construcciones y ambiente.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio SCO-57-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5116-2021 donde remite Oficio AMB-MC-2182021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando ASP-SAB-084-2021, suscrito por
Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el informe de la gestión
de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables del primer semestre del presente año.
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.

ASP-SAB-084-2021
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto al
avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través de los
contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación de
Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de Costa
Rica y RECRESCO; le presento el informe del primer semestre del 2021, para su conocimiento e
información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de Belén.
A. Residuos valorizables
A manera general, el programa mantiene resultados positivos en cuanto a la recolección de materiales
valorizables en el período de interés del 2021, considerando la afectación de la emergencia sanitaria
por la COVID-19 en el país que produjo en el 2020 una reducción del 15% en la recuperación de
residuos valorizables en el Cantón. Pese a que no se alcanzó a superar la recolección con respecto
al mismo período del 2020 (que a esa fecha no tenía efectos de la emergencia sanitaria), se
recolectaron 215.538 kg de residuos, lo que representa un aumento del 10.5% con respecto al mismo
período del 2020, pero que supera la estimación esperada de recuperación. Estos resultados
comprueban una recuperación en la cantidad de residuos valorizables recuperados en el cantón con
respecto al 2020. El claro que la emergencia sanitaria generó una afectación en la recuperación de
residuos, causada por una disminución en la cantidad de material aportado por los usuarios y en los
meses de mayo y junio del 2020 en la reducción de las jornadas como primeras acciones de
prevención ante la emergencia (Fig. 1.).
Loa residuos valorizables con mayor recuperación fueron el cartón (40.3%), el vidrio (28.2%) y los
plásticos (13.7%), por lo que los metales (aluminio y hojalata), los Polilaminados (tetrabrik) y otros
productos presentan el restante en conjunto. Esta caracterización de residuos valorizables responde
a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel que actualmente tiene una
proporción menos representativa que en años anteriores. Para el segundo trimestre del 2021, no hubo
salida de chatarra para recuperación en la bodega municipal, por lo que se mantiene el valor de 3700
kg aproximadamente que fueron valorizados desde la Bodega Municipal.

Centro de recuperación de residuos valorizables. Con respecto al funcionamiento del centro de
recuperación, se realizó un seguimiento remoto y presencial del centro de recuperación con un registro
fotográfico de la movilización de residuos en el centro, en donde se evidencia el buen funcionamiento
de la Asociación de Emprendedores Belemitas en la recuperación y valorización de residuos en el
mercado nacional. Asimismo, se ha realizado la revisión y el registro sobre la recuperación de los
residuos en el centro de recuperación, con especial {énfasis en la generación de la información acerca
de los impactos de la pandemia por COVID-19 sobre la recuperación y valorización de los residuos
sólidos. Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los residuos
valorizables del Cantón de Belén: Se mantiene el seguimiento en la forma de aporte de los residuos
valorizables en los sectores del plan piloto y actualmente se está considerando el abordaje de un
nuevo sector en el cantón. Aún se trabaja en identificar el sector que exponga las mejores condiciones
de seguimiento para la colocación de nuevas placas de identificación.

Figura 3. Registros de la aplicación para la identificación digital de usuarios en el cantón de Belén (corte al 30
de agosto del 2021)

Se ha identificado que desde que se inició con el registro de los usuarios, las causas de descarte se
ha reducido, dejando principalmente que los materiales no se recolectan principalmente por los
usuarios mezclan residuos no valorizables con valorizables, por lo que como parte de las líneas de
acción se estarán realizando campañas de mensajería SMS dirigidas hacia la comunidad en los meses
de setiembre, octubre y noviembre para informar de las formas correctas de empaque y separación
de los residuos valorizables

B. Residuos No valorizables
En el 2020, la generación de residuos ordinarios creció en un 0.62% con respecto a los períodos
anteriores, lo que implicó un aporte de 54.34 toneladas adicionales a las captadas y gestionadas por
el Gobierno Local en el 2019. No es común en la dinámica de la generación de residuos observar
disminuciones en las cantidades generadas a menos de que se logren implementar políticas y accione
que reduzcan de forma puntual esa generación. Para el primer semestre del 2021 se identificó una
reducción de aproximadamente 150 toneladas en la generación con respecto al mismo período del
2020, con una recolección de 4801 toneladas en todo el cantón. Hay que considerar que, aunque nos
encontramos en un contexto en los programas de compostaje y de valorización de residuos permite
desviar de la corriente ordinaria de residuos un porcentaje de la generación, al mismo tiempo el cantón
viene experimentando un crecimiento en la oferta habitación, a través de varios proyectos de
urbanización y condominios, lo que hace que la generación neta tienda a aumentar. No obstante, como
se indicó, para este primer semestre la generación ordinaria fue menor que en el 2019 y el 2020.
En el caso de la recolección de residuos no tradicionales, para el primer semestre se recolectaron 80.9
toneladas de residuos no tradicionales. Considerando que para el primer semestre del 2020 se
recolectaron 119 toneladas de residuos no tradicionales, se denota una disminución importante en la
generación parcial de estos residuos en el 2020. Sin embargo, no se pueden establecer una tendencia
definitiva ya que aún quedan pendientes dos campañas en los meses de setiembre y noviembre donde
esta respuesta podría variar significativamente.

C. Programa de compostaje
Para el 2021 se tiene planificado el abordaje a los comercios mediante la compra y distribución de
composteras que permitan la recepción de entre 35 kg hasta 80 kg de residuos diarios, con el fin de
proporcionar al comercio de equipo con la capacidad para atender sus necesidades. Por el tipo de
residuos, los comercios que inicialmente serán impactados serán los comercios de venta de alimentos
(sodas y restaurantes), de los cuales ya se tiene una lista de espera preliminar. Dado el costo de los
equipos, para el 2021 se han destinado ¢2.000.000 para este sector comercial. En el caso de las
viviendas, mediante asignación presupuestaria vía modificación se han considerado ¢5.000.000 para

este sector, lo que se espera atender a 65 familias adicionales este 2021. Es importante considerar
que el 2021, el impacto tan significativo que se alcanzó se debió al aporte de la inversión de la Agencia
de Cooperación Internacional del Gobierno Federado de Alemania (GIZ), por lo que, en términos de
alcance con recursos propios, el programa en el 2021 sufrirá una significativa reducción en su impacto
de colocación de equipos.
No obstante, se considera fundamental para lograr mantener el interés de la población y una reducción
sostenida de los residuos generados en el cantón, es necesario darle continuidad al programa, aún
cuando sea a una escala inferior a lo logrado en el 2020. Adicionalmente se está trabajando en el
análisis y viabilidad para incorporar al Cantón a la plataforma y comunidad digital “Composteros” para
el registro, seguimiento y control de las actividades de compostaje en el cantón.
D. Estrategia de plásticos de un solo uso
Para el segundo semestre del 2021 se espera adquirir nuevo material sustituto a las bolsas de plástico,
con el fin de realizar distribución en el cantón, como incentivo a la reducción de los plásticos de un
único uso. Por otra parte, el pasado 7 de agosto, entró en vigencia la Ley N° 9703, la cual regula el
uso y comercialización de “estereofoam” (Poliestireno expandido o PS) principalmente en le sector de
embalaje de alimentos preparados, por lo que generó un comunicado hacia la comunidad para
informar de este proceso. En coordinación con la Unidad de Emprendimientos y promoción laboral,
se realizarán una serie de charlas en los meses de octubre y noviembre para capacitar a los
emprendedores locales en estas nuevas disposiciones legales.
E. Programa Punto Seguro
En este 2021 se mantiene el convenio con el “Programa Punto Seguro” para la recolección de
medicamentos vencidos y en desuso en el edificio principal de la Municipalidad de Belén. De forma
gratuita, los usuarios pueden depositar sus medicamentos vencidos para que sean tratados de forma
responsable y en concordancia con la legislación nacional en cuanto a la gestión de residuos
peligrosos y de manejo especial. En el mes de agosto se realizó la primera recolección de residuos
de medicamentos vencidos y en desuso, por lo que la información de la recuperación aún no se
encuentra disponible. Se le informará a la Administración y al Concejo Municipal cuando se tengan los
resultados de la recuperación y el tratamiento de estos residuos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez y Zeneida Chaves RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:
Dar por recibido.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que un agradecimiento al funcionario Esteban Salazar
por estos informes que son altamente motivantes por el avance, también con el proyecto de las

composteras, ver los altos índices que se logran para reducir en el Cantón la huella ecológica,
esperemos que pronto se cierre el Relleno en La Carpio.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la escuela de educar a la gente en
separación y sensibilizando a las personas en el tema de desechos, ha dado resultado después de
tantos años.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Dar
por recibido.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio CSMC-12-2021.
Se conoce correo electrónico de Karla Villegas donde solicita reunión de la Comisión de Sociales y
Cultura; y presenta el siguiente oficio:
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente, fue favorecida con el Fondo
Concursable para el Desarrollo Artístico de la Municipalidad de Belén 2021, para desarrollar el
proyecto "Historia de Barrio de San Vicente: con jóvenes y a colores". Nosotros (as) quienes tenemos
la representación legal de esa organización comunal, recibimos con mucho entusiasmo el ser
favorecido con ese fondo, pues constituye una oportunidad para mejorar la trama urbana de nuestro
barrio. No obstante, la Asociación ha tenido muchas trabas burocráticas para recibir el dinero de ese
fondo. Al tomar la decisión de participar en el concurso como asociación desconocíamos que se tenía
como requisito manejar una cuenta bancaria a nombre de esa organización, la cual no poseemos
porque nuestra formación es reciente, no manejamos fondos públicos y nuestras capacidades aún
limitadas. Asimismo, sabíamos que en Costa Rica existen otros fondos culturales, como Puntos de
Cultura, que también se le asigna a organizaciones, y dan la posibilidad de nombrar a una persona
representante de la organización como gestor del fondo.
En todo caso, una vez que nos dieron la noticia de que la asociación necesitaba una cuenta bancaria
para que le transfirieran el dinero, emprendimos el esfuerzo por hacer ese trámite, pues realmente
hemos estado comprometidos con desarrollar el proyecto. Fuimos a varios bancos y los requisitos
para sacar esa cuenta han excedido nuestras posibilidades. Primero, nos pidieron una carta de
la municipalidad, la cual obtuvimos. Luego; un flujo de caja certificado por un contador público, lo que
también hicimos. Una vez con esto, tuvimos que llevar certificada por un abogado la figura legal de la
asociación, pero no nos la valieron, porque la asociación carece de presidente debido a que este murió
recientemente y por la pandemia no se ha podido hacer la asamblea para nombrara nueva junta. Los
bancos no han validado que la vicepresidenta de la asociación pueda hacer esa gestión y
técnicamente para poder hacerla se necesitaría nombra una nueva junta, (o cual realmente implica
para nosotros y la comunidad un esfuerzo enorme de organización que podría tomar varios meses.

Igual, hemos gastado mucho dinero en los trámites con contadores y abogados, así como tiempo de
trabajo para hacer las gestiones. Esto último en una asociación que no recibe ingresos públicos y que
está conformada por personas que trabajan ad-honorem por el bienestar comunidad. En ese sentido,
debemos decir que hemos agotado las posibilidades y no podríamos hacer más en el corto plazo, Ante
esto, dejamos en ustedes la decisión final sobre la situación de los fondos de nuestro de proyecto. Sin
más para el momento, se despide los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de
Barrio San Vicente.
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA MUJER
ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS VOTOS a favor de las regidoras Zeneida Chaves y María
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Amparados en el Artículo 20 del
Reglamento del Fondo Concursable que cita “Plazo. La ejecución de los proyectos beneficiarios del
Fondo Concursable deberá realizarse en el término planteado en su formulación, el cual no podrá ser
inferior a seis meses, ni superior a dos años. El Concejo Municipal de Belén con la recomendación
expresa de Comisión Municipal Permanente de Asuntos Culturales tendrá la potestad de autorizar
ampliaciones extraordinarias para la realización de los proyectos, a partir de los resultados obtenidos
durante el período ordinario de ejecución y según los justificantes presentados, mismas que se puedan
autorizar hasta un término máximo de dos años” otorgar al Proyecto Historia de San Vicente de la
Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente una prórroga para que puedan realizar todos los trámites
requeridos para la apertura de la cuenta bancaria y así poder proceder con el desembolso de los
recursos para su respectiva ejecución.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO:
Avalar el dictamen de la
Comisión. SEGUNDO: Amparados en el Artículo 20 del Reglamento del Fondo Concursable que cita
“Plazo. La ejecución de los proyectos beneficiarios del Fondo Concursable deberá realizarse en el
término planteado en su formulación, el cual no podrá ser inferior a seis meses, ni superior a dos años.
El Concejo Municipal de Belén con la recomendación expresa de Comisión Municipal Permanente de
Asuntos Culturales tendrá la potestad de autorizar ampliaciones extraordinarias para la realización de
los proyectos, a partir de los resultados obtenidos durante el período ordinario de ejecución y según
los justificantes presentados, mismas que se puedan autorizar hasta un término máximo de dos años”
otorgar al Proyecto Historia de San Vicente de la Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente una
prórroga para que puedan realizar todos los trámites requeridos para la apertura de la cuenta bancaria
y así poder proceder con el desembolso de los recursos para su respectiva ejecución.
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio CGAJ-26-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5505-2021 donde remiten Oficio OAI-222-2021
de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: AJUSTES NUEVA PROPUESTA DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA (ROFAI)
DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN. En cumplimiento con los Lineamientos sobre gestiones que
involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la República (Resolución

R-DC-83-2018) se presenta la nueva Propuesta de del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN (ROFAI).
Además, es importante indicar que al ser tan amplia la modificación realizada al Reglamento en
cuestión, este se trata como una Nueva Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Auditoría Interna, debido a que el Reglamento actual contempla solo 2 capítulos y 19 artículos y
la propuesta consta de 5 capítulos y 48 artículos, según documento adjunto. El Reglamento establece
las medidas necesarias sobre la organización y el funcionamiento de la Auditoría Interna, que orienten
su accionar, hacia el cumplimiento efectivo de sus competencias. En ese sentido se busca, con dicha
normativa, que la Auditoría se proyecte como una actividad que coadyuva en la consecución de los
objetivos de la Municipalidad, en el uso efectivo y adecuado de los recursos públicos disponibles y en
el mejoramiento de los diferentes procesos de trabajo y del propio sistema de control interno. Todo lo
anterior, con estricto apego al bloque de legalidad, vigente.
En atención a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, sobre la nueva
propuesta del Reglamento, y del acuerdo emitido en la sesión ordinaria No 51-2021, articulo 3, se
procedió a ajustar el artículo 9,” Nombramiento del Auditor Interno y Otros aspectos,” en su párrafo
tercero, además se agregaron dos nuevos artículos relacionados con la “Tramitación de denuncias
anónimas en casos excepcionales” como artículo 43, y la “Notificación a denunciantes”, en el artículo
44, quedando el Reglamento con un total de 48 artículos, el cual se somete a la consideración y
aprobación de ese Órgano colegiado, con el fin de poder continuar posteriormente con el proceso de
aprobación final por parte de la Contraloría General de la Republica. Es importante indicar que el
mismo, ya ha sido sometido a la revisión de ese Órgano así como del Ente Contralor, por lo que solo
se ajustó aquellos artículos que fueron expuestos a observaciones de dicho Ente.
PROPUESTA REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA
INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESENTACIÓN. El reglamento, establece las medidas necesarias sobre la organización y el
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad, que orienten su accionar, hacia el
cumplimiento efectivo de sus competencias. En ese sentido se busca, con dicha normativa, que la
Auditoría se proyecte como una actividad que coadyuva en la consecución de los objetivos de la
Municipalidad, en el uso efectivo y adecuado de los recursos públicos disponibles y en el mejoramiento
de los diferentes procesos de trabajo y del propio sistema de control interno. Todo lo anterior, con
estricto apego al bloque de legalidad, vigente. En concordancia con lo expuesto, se establecen en el
reglamento, regulaciones sobre el concepto de Auditoría Interna y sobre la objetividad y la
independencia con que esa unidad debe cumplir sus funciones. Asimismo, se define su ubicación en
la estructura municipal y se dictan disposiciones relacionadas con el cargo de Auditor Interno, en
específico, sobre sus funciones y el nombramiento y remoción del titular de ese cargo y la asignación
de recursos
También se definen normas, en cuanto al ámbito de competencia de la Auditoría Interna y sobre sus
deberes y potestades. Además, se regulan los servicios que presta (servicios de auditoría y
preventivos) y los demás procesos a cargo de esa unidad. Finalmente se establecen medidas en lo

referente a la comunicación de los resultados de los estudios, a las actividades de seguimiento y a los
informes de su gestión. Lo anterior, en cumplimiento de la normativa legal vigente, entre ellas la Ley
No. 8292, Ley General de Control Interno (LGCI), la Ley No. 7428, Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, y los Lineamientos sobre gestiones que Involucran a la Auditoría Interna
presentadas ante la Contraloría General de la República, y demás directrices dictadas por este órgano
Contralor que le sean aplicables, en lo que respecta a la organización y funcionamiento de las
auditorías internas del sector público. El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Belén,
conforme a las potestades conferidas por los artículos 4 inciso a) y 13 inciso c) del Código Municipal,
Ley 7794 y el artículo 170 de la Constitución Política, aprobó el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDA DE BELÉN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. Objetivo. El presente Reglamento regula las actividades, organización, objetivos, funciones
y atribuciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén. Se emite en cumplimiento con lo
establecido en el artículo 22, inciso h) de la Ley General de Control Interno, y la resolución R-DC-832018, Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la
Contraloría General de la Republica y será obligación del Auditor Interno coordinar, actualizar, divulgar
y hacer cumplir el contenido del Reglamento conforme a la normativa legal y técnica pertinente.
Articulo 2. Para efectos del presente reglamento se entiende por:
a) Administración Activa: Desde el punto de vista funcional, es la actividad decisoria, ejecutiva,
resolutiva, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico es el conjunto
de órganos de la función administrativa, que deliberan, deciden y ejecutan, incluyendo al Concejo
Municipal y Alcalde Municipal, cada uno en su competencia, como órganos decisor y ejecutor en el
gobierno local.
b) Denuncia: Es la noticia pública o privada que se pone en conocimiento de la Auditoría Interna, en
forma escrita o por cualquier otro medio, y excepcionalmente de manera verbal, de un supuesto hecho
irregular para que se investigue, con el propósito de evaluar las eventuales responsabilidades que
correspondan sobre los presuntos responsables.
c) Jerarca: Superior jerárquico, Concejo Municipal quien ejerce la máxima autoridad dentro del Ente
municipal.
d) Servicios de Advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia institucional
de la Auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y eventuales consecuencias de
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de esta.

e) Servicios de Asesoría: Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios,
observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que
son competencia de la Auditoría Interna. También puede ser brindado a otras instancias
institucionales, si la Auditoría Interna lo considere pertinente, siempre y cuando no se incurra en
coadministración.
f) Informe de auditoría: Producto final con el que la Auditoría Interna comunica al jerarca o a los titulares
subordinados los resultados de los estudios de auditoría o brinda servicios preventivos de asesoría y
de advertencia.
g) Titular subordinado: funcionario de la Municipalidad de Belén responsable de un proceso, con
autoridad para ordenar y tomar decisiones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación del Reglamento. El presente Reglamento es de carácter general y
obligatorio para todos los funcionarios que laboran en la Auditoría Interna, y para el resto de los
funcionarios de la administración activa en lo que le resulte aplicable.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
Artículo 4. Concepto Funcional de Auditoría Interna. En concordancia con el marco legal,
reglamentario y técnico, que regula a la Auditoría, especialmente con lo establecido en el artículo 21
de la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno (LGCI), la Auditoría Interna es la actividad
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad a la Municipalidad, al validar y mejorar
sus operaciones. Asimismo, contribuye a que se alcancen sus objetivos, mediante la práctica de un
enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo,
del control y de los procesos de dirección.
Artículo 5. Regulación de la Auditoría Interna. El Auditor Interno debe establecer e implementar
políticas y procedimientos para:
a) Regular aspectos propios de la administración de la Auditoría y del personal, de acuerdo con sus
competencias.
b) El manejo de los servicios que presta la Auditoría (Servicios de Auditoría y Servicios preventivos).
c) Para prevenir y detectar situaciones internas y externas que comprometan la independencia y la
objetividad del personal que participa en el proceso de las auditorías.
d) Para regular a lo interno de la Auditoría la materia sobre las relaciones y coordinaciones de los
funcionarios con los auditados.
e) Para regular el suministro e intercambio de información ante la Contraloría, así como con los entes
y órganos de control que conforme a la ley corresponda.
Artículo 6. Enunciados éticos. El personal de la Auditoría Interna debe guiar su conducta a partir de
los principios de Legalidad constitucional, Igualdad, Regularidad, Eficiencia, Eficacia, Austeridad,

Transparencia, Lealtad, Probidad, Responsabilidad, Integridad, Honestidad y Liderazgo, así como en
los siguientes enunciados:
a) Independencia, objetividad: Es indispensable la independencia con respecto a la entidad fiscalizada
y otros grupos de intereses externos.  El personal no solo debe ser independiente sino imparcial de
hecho. La labor de auditoría e independencia no puede verse afectada por intereses personales
externos. El personal debe abstenerse a intervenir cualquier asunto en el cual tenga algún interés
personal o familiar, directo o indirecto. Se requiere objetividad e imparcialidad en la labor efectuada,
en particular en los informes realizados, los que deberán ser exactos y objetivos. Las conclusiones de
los dictámenes e informes deben basarse en pruebas obtenidas y unificadas de acuerdo con las
normas de auditoría. El personal deberá utilizar la información aportada por la administración
municipal, u otra entidad externa y terceros en forma imparcial en las evaluaciones realizadas. El
personal deberá recoger la información acerca de los enfoques de las diferentes Áreas, Unidades
fiscalizadas y terceros; sin embargo, estos enfoques no deberán condicionar las conclusiones propias
de los funcionarios de Auditoría.
b) Neutralidad política: El personal deberá conservar su independencia con respecto a las influencias
políticas partidistas o electorales para desempeñar con imparcialidad sus responsabilidades de
fiscalización. Cuando se dé una asesoría debe evitarse que estos servicios lleven a un conflicto de
intereses y que no incluyan responsabilidades o facultades de gestión.
c) Conflicto de intereses: El personal deberá proteger su independencia y evitar cualquier posible
conflicto de intereses, rechazando regalos o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos
de influir sobre su independencia e integridad, sin perjuicio de denunciar ante las instancias
correspondientes. El personal debe evitar relaciones razonablemente inconvenientes con personas
que puedan influir, comprometer o amenazar la capacidad de los funcionarios de Auditoría. El personal
no deberá utilizar su cargo oficial con propósitos privados y deberá evitar relaciones razonablemente
inconvenientes que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas acerca de su
objetividad e independencia. Con las excepciones de Ley, el personal debe mantener confidencialidad
respecto a la información que se haya tenido acceso y haya sido suministrada para el ejercicio del
trabajo o con ocasión de este. El personal deberá ajustar su conducta a las normas de moral y probidad
reconocidas en el ejercicio de la función pública.
Además de los valores éticos que rigen al personal de la Auditoría Interna y lo definido por la
Municipalidad de Belén.
Artículo 7. Independencia y objetividad. Los funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus
atribuciones con total independencia funcional y de criterio, respecto del Concejo, del alcalde, de los
demás funcionarios de la administración y de terceros. La actividad de Auditoría debe estar libre de
injerencias, al determinar la planificación del trabajo y sus modificaciones, al manejar sus recursos, al
desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados. Los funcionarios de la Auditoría deben tener
una actitud imparcial y neutral y evitar conflictos de intereses, que afecten la objetividad individual. Su
labor debe obedecer al cumplimiento del plan de trabajo, con apego a la normativa legal, técnica y

ética que rige su competencia y no deben subordinar su juicio al de otros. El Auditor debe establecer
medidas formales para controlar y administrar, las situaciones que pudieran presentarse sobre hechos
o actuaciones que pongan en duda o en peligro, la objetividad e independencia de la Auditoría. Los
funcionarios de la Auditoría Interna deben abstenerse de auditar operaciones específicas de las cuales
hayan sido previamente responsables, o en relación con las cuales, se den situaciones que puedan
resultar incompatibles. Dichos funcionarios tampoco deben ejecutar en esos casos, sus competencias
de asesoría y advertencia. Si la independencia y objetividad del Auditor Interno se viesen
comprometidas de hecho o en apariencia, el Auditor debe comunicar al Concejo, los detalles del
impedimento. Si se trata de los demás funcionarios de la Auditoría, el impedimento lo deberá
comunicar el funcionario al Auditor Interno. Esas comunicaciones deberán darse por escrito.
Artículo 8. Ubicación y estructura organizativa. La ubicación de la Auditoría, dentro de la estructura
de la Municipalidad, corresponde a una Unidad de fiscalización que depende jerárquicamente del
Concejo Municipal. La estructura de la Auditoría está conformada por el Auditor y el personal
profesional constituido por asistentes de auditoría que ejecutan estudios con enfoques principalmente
de tipo financiero, operativo y de carácter especial que resultan necesarios para el cumplimiento de
sus competencias, procesos y actividades. La estructura organizativa de la Auditoría se define en el
Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Belén, aprobado por el Concejo.
Artículo 9. Del Nombramiento Auditor Interno y Otros Aspectos. El cargo de Auditor corresponde al
máximo nivel de competencia, responsabilidad y autoridad de la Auditoría Interna. El nombramiento
del Auditor lo hará el Concejo Municipal por tiempo indefinido, se hará mediante concurso público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Control Interno N º 8292, y deberá
satisfacer los requisitos establecidos en los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la
Auditoría Interna Presentadas ante la Contraloría General de la Republica en lo que se indica en el
apartado Sobre los nombramientos en los cargos de Auditor y Subauditor Internos, publicados en el
Diario Oficial La Gaceta N.º 143. Las regulaciones Administrativas tendientes al Auditor Interno serán
nombradas en otros instrumentos que son de decisión y aprobación del Concejo Municipal, en
coordinación con el Auditor Interno. Lo anterior de conformidad con lo que dictan los lineamientos que
sobre las gestiones que involucran a la Unidad de Auditoría Interna, presentadas ante la Contraloría
General de la República y cualquier otra normativa técnica y jurídica que le resulte aplicable.
Artículo 10. De la suspensión o Remoción del Auditor. El Auditor será inamovible y solo podrá ser
suspendido o removido del cargo por justa causa, conforme con las regulaciones contenidas en el
artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría y los Lineamientos Sobre Gestiones que involucran a
la Auditoría Interna emitidas y publicadas por la Contraloría General en la Gaceta No. 143 del 13 de
agosto del 2018.
Artículo 11. De la responsabilidad del Auditor. El Auditor como responsable de la Unidad de Auditoría
le corresponde la dirección superior y administración de esta. Para ello debe definir, establecer y
mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas requeridas para el cumplimiento de
sus competencias, así como velar por el resguardo al acceso y custodia de la documentación de la
Auditoría. El Auditor(a) Interno(a) debe: a) Definir las ideas rectoras de la Auditoría Interna, conforme

la normativa técnica y práctica y las disposiciones de la Contraloría General de la República. b) Regular
los distintos tipos de planificación para el desarrollo de las labores, basados en la valoración de
riesgos. c) Diseñar e implantar los procesos inherentes a la Auditoría Interna. d) Supervisar los
diferentes trabajos que se realizan. e) Establecer las medidas que se requieran para el manejo eficaz
de las relaciones y coordinaciones que en ejercicio de las competencias de la Auditoría Interna
procedan con el Concejo Municipal, Alcaldía, titulares subordinados y otras instancias internas y
externas. f) Establecer los distintos trámites que se darán a los resultados de la Auditoría Interna. g)
Referirse por escrito y comunicar lo que corresponda a nivel interno y externo en cumplimiento a las
competencias de la Auditoría Interna. h) Formular los criterios para desarrollar, mantener y divulgar el
programa de aseguramiento de la calidad y mejora de todos los aspectos de la Auditoría Interna. i)
Presentar al Concejo Municipal, el Plan Anual de Labores y la liquidación de este, así como dar a
conocer los resultados de los estudios realizados. s) Cumplir con las funciones establecidas en el
Manual de puestos de la Municipalidad de Belén. k) Cumplir y velar porque se cumplan con las
funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna.
Artículo 12. Confidencialidad en los estudios. La Auditoría, guardará confidencialidad respecto a la
información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúe, y en aquellos casos
cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, durante la
formulación del informe respectivo y hasta la conclusión del mismo o de la firmeza del acto final de
dicho procedimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la LGCI y 8° de la Ley
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Artículo 13. Idoneidad, Pericia y Debido Cuidado Profesional. El Auditor Interno, de acuerdo con lo
establecido en la Ley General de Administración Pública, podrá delegar sus funciones en su personal,
para lo cual utilizará criterios de idoneidad de acuerdo con su criterio y experiencia profesional. El
Auditor Interno, deberá cumplir con pericia y debido cuidado profesional en sus funciones, haciendo
valer sus competencias con independencia funcional y de criterio, y será vigilante de que el personal
de la Auditoría responda de igual manera.
Artículo 14. Del personal de la Auditoría Interna. El Auditor, como máxima autoridad de la Auditoría,
tendrá las siguientes potestades:
a) Autorizar movimientos de personal (nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión
de licencias y otros) en la Auditoría Interna de conformidad con lo que establecen los artículos 24 y 28
de la Ley General de Control Interno y demás normas aplicables.
b) Gestionar oportunamente lo relativo a las plazas vacantes de la unidad a su cargo.
c) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la Auditoría Interna
cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como
con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones administrativas (Institucionales y
de la Auditoría Interna) que les sean aplicables.

Le compete al Auditor, velar porque los funcionarios de la Auditoría cumplan en el ejercicio de sus
competencias, con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas,
procedimientos, prácticas y demás disposiciones administrativas de la Municipalidad y de la propia
Auditoría Interna, que les sean aplicables. Los funcionarios de la Auditoría estarán sujetos a las
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal de la Municipalidad. Esas disposiciones
no deberán afectar negativamente la actividad de la Auditoría y la independencia funcional y de criterio
de ese personal; con la excepción del Auditor, donde dichas acciones son facultativas del Concejo
Municipal, siempre bajo la observancia de lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones que
involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la Republica.
Artículo 15. Gestión de Plazas Nuevas, Vacantes y Disminución. Corresponde al Auditor Interno
proponer al Concejo Municipal, mediante justificación razonada, la creación de plazas para la Auditoría
Interna, así como gestionar oportunamente lo relativo a la sustitución de plazas vacantes con la Unidad
de Recursos Humanos para que pueda atender dichas gestiones en un plazo de 3 meses o deba
prorrogarse, según lo establecido por el artículo 28 de la Ley General de Control Interno, N°8292.
Todo nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de
personal de la Auditoría Interna, deberá contar con la autorización del Auditor Interno. Para lo cual el
Jerarca deberá observar la autorización y criterio del Auditor antes de la emisión del acto administrativo
definitivo, con el fin de evitar un debilitamiento en el Sistema de Control Interno Institucional en el cual
la Auditoría Interna forma parte.
En caso de nombramiento o sustitución de personal de la Auditoría Interna; el Auditor Interno analizará
si el proceso de reclutamiento y selección de personal estuvo apegado al ordenamiento jurídico; a
partir de valoraciones objetivas y criterio fundamentado, recomendará el candidato que según su
criterio experto mejor se ajuste al perfil del funcionario de la auditoría interna que se requiera; y en el
evento de que proceda, autorizar el respectivo nombramiento.
La definición de los aspectos a valorar para el reclutamiento y selección de personal por parte de la
Unidad de Recursos Humanos deberán ser sometidos a la aprobación previa del Auditor Interno. Para
la determinación de la idoneidad de los interesados en ocupar una plaza dentro de la Unidad de
Auditoría será por medio de la aplicación de pruebas de conocimiento, elaboradas, supervisadas y
evaluadas por el Auditor Interno. Su aplicación será de coordinación con la Unidad de Recursos
Humanos.
En apego a la normativa, el Auditor Interno estará en la potestad de manifestar su inconformidad y
oponerse a la designación de personal, para que ocupe cargos en su unidad, si la Administración no
le solicita autorización o se aparta sin razón de su criterio para la designación de la persona idónea
para el cargo.
Artículo 16. Modificaciones a los puestos de los funcionarios de la Auditoría Interna. Cuando el Auditor
Interno, estime que han variado sustancial y permanentemente las tareas y responsabilidades del
puesto que ocupan él o los funcionarios de la Auditoría Interna, podrá solicitar por escrito debidamente
justificado ante Recursos Humanos el estudio correspondiente para la transformación o reasignación
del puesto. Por lo que Recursos Humanos, procederá al estudio respectivo en un plazo no mayor de
60 días hábiles, teniendo como resultado del estudio la resolución técnica. Lo resuelto por Recursos

Humanos le será comunicado al Auditor Interno, durante el plazo indicado y si procede lo elevará al
Concejo Municipal para su aprobación.
Artículo 17. Ámbito de Acción de la Auditoría. El ámbito de acción de la Auditoría está conformado
por la Municipalidad (incluido el Comité Cantonal de Deportes y Recreación), por los sujetos privados
que reciban recursos transferidos por la Municipalidad y por cualquier otro sujeto y órgano que
corresponda a la competencia de la Auditoría, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, inciso a),
de la Ley General de Control Interno y cualquier otra normativa aplicable. Es obligación del Auditor
Interno, definir y mantener actualizado, en el instrumento que corresponda, los órganos y entes sujetos
al ámbito de acción de la Auditoría Interna, con fundamento en lo estipulado en el citado artículo 22,
inciso a).
Artículo 18. Participación en Sesiones del Concejo Municipal y Comisiones. El Auditor no debe
participar en forma permanente, en las sesiones o reuniones del Concejo. Cuando el Concejo solicite
su participación en alguna sesión o reunión, la actuación del Auditor debe ser conforme con su
responsabilidad de asesor, según la normativa y criterios establecidos por la Contraloría General al
respecto. El Auditor y el personal de la Auditoría no deben, en resguardo de su independencia y
objetividad, ser parte de comisiones o grupos de trabajo que ejerzan funciones propias de la
administración activa. Cuando el jerarca solicite la participación del Auditor en esas comisiones, se
debe tener en cuenta que esa participación será exclusivamente en su función de asesor, en asuntos
propios de su competencia. Asimismo, en el cumplimiento de sus competencias, el Auditor y el
personal de la Auditoría, estarán sujetos a las prohibiciones establecidas en el artículo 32 de este
reglamento.
Artículo 19. Relaciones y Coordinaciones. El Auditor establecerá a lo interno de la Auditoría, las pautas
principales sobre las relaciones y coordinaciones de los funcionarios de esa unidad con los auditados,
la cual se realizará atendiendo principios de lógica, razonabilidad y oportunidad. Para los efectos
anteriores se deberán considerar los siguientes aspectos:
a) Requerir el criterio de profesionales o técnicos de diferentes disciplinas, ajenos a la institución, para
que lleven a cabo labores de su especialidad en apoyo a los trabajos que realice la Auditoría Interna.
b) En relación con los plazos, prórrogas, condiciones y otros relativos al suministro, intercambio,
acceso y custodia de información y otros, las partes actuarán con diligencia en aras de no ocasionarse
recargos, atrasos e inconvenientes excesivos, todo dentro de criterios de razonabilidad.
El Auditor tendrá plena libertad para proveer e intercambiar información con la Contraloría General de
la República, así como con otros entes y órganos de control siempre dentro del marco legal permitido,
en el ámbito de sus competencias. Sin perjuicio de la coordinación que al respecto deba darse con el
Concejo, sin que ello implique limitación para la efectiva actuación de la Auditoría.
Artículo 20. Contratación de Servicios Expertos. La Auditoría Interna, tiene la potestad de incorporar
profesionales o técnicos de diferentes disciplinas , fuera de la Municipalidad, para que lleven a cabo

labores de su especialidad en apoyo a los estudios o trabajos que realice esta, tal como lo establecen
las Normas Generales de la Auditoría, en el apartado de Planificación por medio del apoyo de un
asesor experto en la materia de interés y lo definido en los Lineamientos sobre Gestiones que
involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la República, en su
apartado Procesos de Contratación por Requerimiento de la Auditoría Interna, para ello realizara las
gestiones administrativas que correspondan de acuerdo con los procedimientos definidos
internamente a nivel institucional y en observancia con la normativa aplicable en materia de
contratación administrativa. Además, tales especialistas deben ser calificados y tener competencia
profesional demostrada en sus áreas de especialización y no tener impedimentos que afecten su
independencia y objetividad sobre el criterio profesional emitido.
CAPÍTULO III
DE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS DE LA AUDITORÍA INTERNA
Artículo 21. Formulación Presupuestaria. Es competencia de la Auditoría Interna elaborar su propio
proyecto de presupuesto anual, el cual debe ser formulado de conformidad con el ordenamiento
jurídico aplicable, y los procedimientos de la Auditoría, en el deberá determinar la necesidad de
recursos ya sea; humanos, materiales, tecnológicos, de transporte, viáticos y otros necesarios y
suficientes para que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión, de acuerdo con lo que establece el
artículo 27 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292 y las directrices establecidas por la
Contraloría General de la República al respecto.
Artículo 22. De la Capacitación del Personal de la Auditoría Interna. El Auditor considerara en la
elaboración del presupuesto anual de la Unidad, la incorporación de las necesidades de capacitación
y entrenamiento tanto del Auditor Interno como de los demás funcionarios de la Auditoría Interna, con
el fin de lograr un adecuado desarrollo profesional de dichos funcionarios en el área propia de su
competencia y en disciplinas complementarias necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Para
tal propósito la Auditoría Interna para su debida atención planteará por medio del presupuesto de la
Auditoría ante el Concejo Municipal sus necesidades sobre el particular, en función del Plan de
capacitación definido por esta Unidad.
Artículo 23. Responsabilidad de la Asignación de Recursos. En esa dotación de recursos competen
diversas responsabilidades a la Auditoría Interna:
a) Formular técnicamente de los recursos necesarios con el soporte correspondiente, en el
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna.
b) Comunicar al jerarca de la Auditoría el requerimiento quien tiene la responsabilidad de analizar
razonadamente la solicitud y resolver sobre la dotación de los recursos para la Auditoría Interna. En
el caso de que el jerarca resuelva por una dotación menor a la solicitada debe motivar el acto. Cuando
corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias administrativas de la institución para que
realicen las gestiones respectivas para que se incorporen los recursos necesarios para la Auditoría

Interna dentro del proyecto del presupuesto institucional que será presentado a la Contraloría General
de la Republica.
c) Dar seguimiento al trámite del proyecto de presupuesto, ejecución de los recursos asignados y, para
ello debe establecer los mecanismos de coordinación necesarios, para que el responsable del control
presupuestario de la Municipalidad mantenga un registro se efectúe en las diferentes partidas y
subpartidas, de manera que corresponda a los requerimientos propios y directos de la Auditoría.
d) Del monto del presupuesto asignado y aprobado por el Concejo para la Auditoría Interna, detallado
por objeto del gasto, de manera que se controlen la ejecución y las modificaciones de los recursos
presupuestados para esa unidad.
e) Rendir cuentas ante el Jerarca por el cumplimiento de este, de conformidad con el plan de trabajo
de la Auditoría.
Los titulares subordinados que tengan participación en el proceso de obtención y gestión de los
recursos de la Auditoría Interna deberán observar la normativa sobre el particular, así como asegurar
que los recursos asignados a esa actividad se encuentren disponibles para su uso y se respeten con
el fin de evitar se desvíen de su destino original a fines o unidades de trabajo diferentes a las
autorizadas por el Concejo Municipal.
Artículo 24. Cuando existe disconformidad por los Recursos. Cuando el Auditor Interno no esté
conforme con la resolución del Concejo Municipal, respecto de su solicitud de recursos, podrá
expresarle las razones de su inconformidad e indicarle los riesgos que podrían verse expuestos,
aportando cualquier otra información que estime pertinente. El Concejo Municipal debe referirse a lo
expuesto por la Auditoría Interna, dentro del plazo de 15 días hábiles. Si después de esa gestión
persiste el desacuerdo, el titular de la Auditoría Interna debe documentar la posible afectación en el
desarrollo de la actividad de la Auditoría, ante la limitación de recursos a la que se expone y reiterar
al jerarca los riesgos que estarían asumiendo, así como la eventual imputación de responsabilidad
conforme al artículo 39 de la Ley general de control interno N°8292.
Artículo 25. Administración de los Recursos. El Auditor Interno organizará el uso de los recursos
materiales, tecnológicos y de otra naturaleza de su dependencia, de tal manera que dichos recursos
se utilicen de conformidad con los estándares de calidad, eficiencia, efectividad, legalidad,
transparencia y economía, para el logro de las metas y objetivos de la Auditoría Interna. En lo relativo
a la administración de los recursos disponibles para su gestión, la Auditoría Interna deberá aplicar lo
estipulado en la Ley General de Control Interno, Nº 8292 y la normativa contemplada en el Manual
sobre normas generales de control interno para la Contraloría y las entidades y órganos sujetos a su
fiscalización.
Artículo 26. Registro Presupuestario de la Unidad de Auditoría. La Administración debe otorgar a la
Auditoría Interna una categoría programática para la asignación y disposición de los recursos de esta

y mantendrá un registro específico para la Unidad de Auditoría, detallado por objeto del gasto, de
manera que se controle la ejecución y las modificaciones de los recursos presupuestados, para lo cual
debe tomar en cuenta el criterio del Auditor Interno y las instrucciones que emita, al respecto, la
Contraloría General de la República. La ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna debe
realizarse conforme a sus necesidades para cumplir con su plan de trabajo y tener libertad para
ejecutar sus recursos presupuestarios.
Artículo 27. Modificaciones al presupuesto de la Auditoría Interna. La administración no podrá realizar
ninguna disposición en asignaciones presupuestarias que afecten los recursos asignados a la
Auditoría Interna por parte del Concejo Municipal, sin que medie de manera previa y expresa la
autorización por escrito del Auditor Interno tal como se establece el artículo 27 de la Ley General de
Control Interno.
CAPITULO III
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA
Artículo 28. Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente, de acuerdo
con el artículo 22 de la LGCI:
a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos
sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza
similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y
actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República, en el tanto estos se originen en transferencias efectuadas por componentes de su
competencia institucional.
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia
institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes.
c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en la LGCI, en
los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con
terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas
unidades desconcentradas o en la prestación de tales servicios.
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.
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar los
órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor interno, sean
necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la
Contraloría General de la República.
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones
de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores
públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren
informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.
h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría
interna.
i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable, con
las limitaciones que establece el artículo 34 de la LGCI.

Artículo 29. Deberes. El Auditor Interno y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Cumplir las competencias asignadas por ley.
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras instituciones realicen
en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas.
d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que sea
responsable.
e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus informes,
información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando ni
información sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o
eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a la LGCI.
f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso.
g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la República.
En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones y
recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República.
h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el ejercicio de las
atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, y colaborar con dicha
información.

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.
Artículo 30. Potestades. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría, tendrán las siguientes
potestades, en concordancia con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Control Interno
y en la demás normativa aplicable:
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas
bancarias y los documentos de la Municipalidad y de los demás entes y órganos de su competencia,
así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes
públicos de esta. También tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su
actividad.
El Auditor Interno queda autorizado para acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las
transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos, que realicen los entes
con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que
se requieran.
b) Solicitar a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los
entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonable, los
informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de sus competencias. En el caso de sujetos
privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los
entes y órganos de su competencia institucional.
c) El Auditor y el personal de la Auditoría tendrán la potestad de solicitar, a funcionarios de cualquier
nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la
Auditoría.
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de sus competencias, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
Artículo 31. Prohibiciones. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría tendrán, las siguientes
prohibiciones:
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir sus
competencias.
b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo.
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en los de
su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer
grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la
existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta prohibición se exceptúa
la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral.

d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las elecciones nacionales
y municipales.
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén
realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o
eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley General de Control
Interno.
f) Otras que determine la normativa legal y técnica aplicable.
Artículo 32. Servicios de Auditoría. Los servicios que brinda la auditoría consisten principalmente en
estudios de auditoría financiera, operativa y de estudios especiales. También presta servicios de
carácter preventivo, constituidos por la asesoría, la advertencia y la autorización de libros. Como parte
de los servicios preventivos, la Auditoría brinda asesoría al Concejo. Esa asesoría puede ser verbal o
escrita, sobre asuntos de competencia de la Auditoría y a solicitud expresa del Concejo. Estos
servicios de auditoría abarcan a la Municipalidad y a los órganos y entes de su competencia
institucional, incluidos los sujetos privados que reciban transferencias de esta. También la Auditoría
presta servicios de advertencia, dirigidos a la Municipalidad y a los demás órganos o entes de la
competencia institucional, incluidos los entes privados, que reciban fondos públicos. Este servicio será
de oficio, cuando los asuntos sean de conocimiento del Auditor. La asesoría y la advertencia, las
decisiones que tome la administración con base en ellas quedan bajo su entera responsabilidad; sin
embargo, la Auditoría verificará posteriormente, lo actuado por esta.
Los resultados de los servicios preventivos se comunican por escrito en lo posible y por los medios
que la Auditoría considere pertinentes, y para ello definirá contenido y forma de los informes, oficios u
otros medios de comunicación conforme la naturaleza de los estudios o las situaciones que lo generen.
Las relaciones de hechos que emita la Auditoría se ajustarán en cuanto a su forma y contenido a las
directrices que promulgue la Contraloría y al procedimiento vigente, definido y comunicado por el
Auditor, para el trámite de los informes de la Auditoría. El servicio de autorización de libros lo presta
la Auditoría, de conformidad con la normativa emitida por la Contraloría y con el procedimiento vigente,
definido y comunicado por el Auditor Interno.
Artículo 33. Estudios de la Auditoria. La Auditoría realizará, de acuerdo con su programa anual de
trabajo, estudios de auditoría principalmente de tipo, financiero, operativo y de estudios especiales de
auditoría sobre aspectos específicos, así como de tecnologías de información cuando lo considere
conveniente. En la realización de esos estudios se aplicará la metodología y el procedimiento de
trabajo definido por el Auditor. Los papeles de trabajos se elaborarán, obtendrán y controlarán
siguiendo el procedimiento vigente, establecido por la Auditoría sobre ese particular. La Auditoría,
comunicará los resultados de los estudios de auditoría tanto de forma verbal como escrita, mediante
informes de control interno e informes sobre responsabilidades (relaciones de hechos), según
corresponda. La comunicación de resultados se realizará de acuerdo con el procedimiento vigente,
definido y comunicado por el Auditor y con base en la normativa emitida por la Contraloría.

Los informes de control interno, parciales y finales y los informes sobre responsabilidades (relaciones
de hechos), están sujetos al trámite y a los plazos improrrogables previstos en los artículos que van
del 36 al 38 de la LGCI. El Auditor, de previo a la comunicación oficial del informe de control interno,
debe realizar la discusión verbal de los resultados del estudio ante los funcionarios de la Municipalidad
y ante aquellas otras personas responsables de ordenar la implantación de las recomendaciones o
que estén, a criterio del Auditor, relacionadas con los asuntos sujetos del estudio. Esa comunicación
verbal, está regulada en el procedimiento vigente, definido y comunicado por el Auditor, para el trámite
de los informes de la Auditoría. La comunicación verbal no procede efectuarla respecto a los informes
de relaciones de hechos.
Artículo 34. Actividades de Seguimiento. La Auditoría debe formular y ejecutar actividades de
seguimiento, enfocadas a verificar la efectividad con que se implantan los resultados de los servicios
de auditoría, las disposiciones de la Contraloría y las recomendaciones de otros órganos de control,
que hayan sido puestas en su conocimiento. La administración por su parte debe establecer un plan
de seguimiento del avance de la implantación de las recomendaciones giradas por la Auditoría, así
como de las disposiciones de la Contraloría y demás recomendaciones de otros órganos de control,
que hayan sido puestas en su conocimiento. Asimismo, debe velar por el cumplimiento de los plazos
dispuestos para atender las recomendaciones o disposiciones.
Artículo 35. Aseguramiento de la Calidad. El Auditor Interno deberá establecer un programa de
aseguramiento de la calidad para la Auditoría, en concordancia con los lineamientos establecidos por
la Contraloría General de la República. Este programa deberá cubrir los diferentes aspectos de la
actividad de auditoría interna y debe incluir evaluaciones de calidad externas e internas periódicas y
supervisión interna. Las evaluaciones internas deben incluir revisiones continuas del desempeño de
la actividad de auditoría interna y revisiones periódicas mediante la autoevaluación, mínimo
anualmente. Los resultados de las evaluaciones internas deben constar en un informe. Asimismo, el
Auditor Interno debe preparar un plan de mejora, si así lo requieren esos resultados y comunicarlo al
Concejo. El Auditor es responsable de dar un seguimiento adecuado al plan de mejora. Todo lo
anterior, en concordancia con los lineamientos establecidos al respecto por la Contraloría.
Artículo 36. Atención de Denuncias. La Auditoría establecerá un procedimiento, para la admisibilidad
y atención de denuncias, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno, la
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y lo Lineamientos Generales para el análisis de
presuntos hechos irregulares y el Manual de Normas para la atención de denuncias presentadas ante
la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén.
Artículo 37. Ámbito de competencia. La Auditoría Interna dará trámite únicamente a aquellas
denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en relación con el uso y manejo de
fondos públicos o que afecten la hacienda Municipal, lo regulado por la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento y la Ley General de Control Interno.

Artículo 38. Principios Generales. En la admisión de las denuncias se atenderán los principios de
legalidad, celeridad, independencia, objetividad, oficiosidad, así como de simplicidad, economía,
eficacia y eficiencia, además del Deber de Probidad y los principios de confidencialidad, y de libre
acceso a la información.
Artículo 39. Principio de Confidencialidad en las denuncias. Durante la investigación de los hechos
presuntamente irregulares se guardara la confidencialidad de la identidad del o los denunciantes, aun
cuando este revele su identidad, y del expediente con toda la información, documentación y otras
evidencias de las investigaciones que se efectúen de conformidad con lo establecido en la Ley General
de Control Interno, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y lo
Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares y el Manual de Normas para
la atención de denuncias presentadas ante la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén.
Artículo 40. Planificación y atención de hechos presuntamente irregulares. La Auditoría Interna
realizara un proceso sistemático para la valoración de hechos presuntamente irregulares, que debe
documentar apropiadamente. Además, incluirá en el Plan de trabajo anual las actividades específicas,
las cuales tendrán prioridad en su ejecución.
Artículo 41. Análisis preliminar de los hechos denunciados. La Auditoría debe analizar de previo la
naturaleza de los asuntos denunciados en cuanto a su connotación administrativa, civil y penal, con el
objetivo de determinar el abordaje que va a realizar, sea por medio de una investigación, estudio de
auditoría, advertencia o si resulta necesario valorar la posible vía de traslado a otras instancias
competentes del hecho a tratar.
Artículo 42. Requisitos esenciales que deben reunir las Denuncias. Las denuncias que se presenten
a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén deben reunir los siguientes requisitos: 1) Los hechos
denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y circunstanciada, brindando el detalle
suficiente que permita realizar la investigación: el momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y
el sujeto que presuntamente los realizó. 2) Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta
a la Municipalidad por ser investigada. 3) El denunciante deberá indicar cuál es su petición en relación
con el hecho denunciado. 4) El denunciante deberá indicar sus calidades generales. 5) El denunciante
deberá indicar el lugar para atender notificaciones.
La Auditoría Interna podrá solicitar aclaración sobre el hecho denunciado en el momento que así lo
requiera o información adicional.
Artículo 43. Tramitación de denuncias anónimas en casos excepcionales. Las denuncias que sean
presentadas en forma anónima no se les dará trámite, no obstante, en casos excepcionales podrá
abrirse de oficio una investigación preliminar, cuando con la denuncia se reciban elementos de prueba
que den mérito para ello. En caso contrario, se dispondrá su archivo sin más trámite. En caso de que
el denunciante registre un correo electrónico u otro tipo de medio de comunicación se le informara lo
referente al trámite de la denuncia.

Artículo 44. Notificación a denunciantes. Para efectos de la notificación, la persona denunciante
deberá señalar una dirección única de correo electrónico. En caso de que no se indique dirección de
correo electrónico para recibir notificaciones, o el correo señalado indique error, conforme a los
presentes lineamientos, la notificación se tendrá por realizada de forma automática; es decir,
transcurridas 24 horas después de la emisión del documento. En lo no regulado en los presentes
Lineamientos se aplicará lo dispuesto en la Ley de Notificaciones Judiciales N°. 8687.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 45. De la Responsabilidad. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento será
causal de responsabilidad administrativa para el Auditor, los funcionarios de la Auditoría Interna, el
Concejo Municipal, titulares subordinados y demás funcionarios del Concejo Municipal, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno N°8292. La
determinación de responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas corresponde al
órgano competente, según las regulaciones internas y la normativa que resulte aplicable.
Artículo 46. Las Sanciones Administrativas. Las sanciones administrativas serán de aplicación de
conformidad a lo que establece el artículo 41 de la Ley General de Control Interno. La determinación
de responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas corresponde al órgano
competente, según las regulaciones internas y la normativa que resulte aplicable.
Artículo 47. Modificaciones al Reglamento. A efectos de mantener el marco normativo de la Auditoría
Interna actualizado, le corresponde al Auditor Interno proponer al Concejo Municipal, las
modificaciones al mismo, en caso de que ese Órgano Colegiado resuelva positivamente, se remitirá a
la Contraloría General de la República, en cumplimiento de los Lineamientos sobre gestiones que
involucran a la Auditoria Interna presentadas ante ese órgano Contralor, para posteriormente
publicase en el Diario Oficial La Gaceta.
Artículo 48. Vigencia Del Reglamento. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que esto lo vimos en 2 reuniones con la
Auditora, que es la modificación del Artículo 9, porque el resto ya fue aprobado por la Contraloría, no
sabe para qué va a ir a Comisión si ya se vio.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDIORES Minor Gonzalez, Zeneida
Chaves, Edgar Alvarez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis
Rodriguez: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio OAI-222-2021 de

Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. SEGUNDO: En el caso concreto, la propuesta de
actualización del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Belén, es una disposición normativa de carácter “interna”, por lo cual se aprueba,
por ser conforme a derecho, e instruir a la señora Maribelle Sancho Garcia, para que tramite y continúe
el procedimiento establecido ante la Contraloría General de la República, con el fin de obtener el visto
bueno por parte de dicho órgano y una vez aprobado, sea publicado por una única vez en La Gaceta,
para que el mismo surta plenos efectos jurídicos en la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el Oficio OAI-222-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. TERCERO: En
el caso concreto, la propuesta de actualización del Reglamento de Organización y funcionamiento de
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, es una disposición normativa de carácter “interna”,
por lo cual se aprueba, por ser conforme a derecho, e instruir a la señora Maribelle Sancho Garcia,
para que tramite y continúe el procedimiento establecido ante la Contraloría General de la República,
con el fin de obtener el visto bueno por parte de dicho órgano y una vez aprobado, sea publicado por
una única vez en La Gaceta, para que el mismo surta plenos efectos jurídicos en la Municipalidad de
Belén.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio CGAJ-27-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3114-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-1332021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos la propuesta del Reglamento de donaciones de la
Municipalidad de Belén. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y tramite respectivo.
Reglamento de donaciones de Bienes Muebles de la Municipalidad de Belén
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas
por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal, y el artículo
170 de la Constitución Política, acuerda lo siguiente:
I.- CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que las Municipalidades de conformidad con lo previsto en el artículo 169 constitucional,
administran los intereses y servicios locales, velando por la correcta aplicación de la legislación
nacional en cada jurisdicción cantonal.
SEGUNDO: Que las Municipalidades de conformidad con el artículo 170 Constitucional, poseen
autonomía, y una de sus manifestaciones es la potestad reglamentaria, lo que permite regular entre
otras materias, la prestación de servicios y su debido funcionamiento técnico y administrativo.
TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 4 inciso y el inciso c del artículo
13 del Código Municipal Ley 7794 del 30 de abril de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°

94 del 18 de mayo de 1998 y sus reformas, corresponde a las municipalidades dictar los reglamentos
autónomos de organización y de servicio y administrar.
CUARTO: Que en virtud de lo anterior se hace indispensable desde el punto de vista jurídico, contar
con un cuerpo normativo, que regule los trámites y procedimientos indispensables para controlar y
supervisar las donaciones de bienes muebles a la Municipalidad de Belén.
Por tanto,
El Concejo Municipal conforme a las potestades dichas acuerda emitir el Reglamento para recibir
donaciones de bienes muebles por parte de sujetos privados a la Municipalidad de Belén.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto. El objeto del presente reglamento es establecer el marco, reglas y los
procedimientos para controlar y supervisar las donaciones de bienes muebles que reciba la
Municipalidad de parte de sujetos privados físicos o jurídicos cuando exista una norma legal
habilitante que así lo faculte.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de este reglamento son de acatamiento
obligatorio para todas las personas que laboran en la Municipalidad de Belén, y el Proceso de
Bienes y Servicios velara por su cumplimiento.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
Artículo 3. Definiciones. Para efectos de este reglamento se entenderá por:
a.
Agregados: Son los sobrantes de los procesos constructivos de obras (arenas, lastre, piedra
quebrada, piedra bruta).
b.
Bienes muebles: Aquellos bienes que puedan trasladarse de algún lugar a otro, sin que sufran
ningún menoscabo de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Civil.
c.
Semovientes: término jurídico que se refiere a bienes o componentes patrimoniales, que son
capaces de moverse por sí solos.
d.
Obras de arte y esculturas: denominaciones que se dan al producto de una creación en el
campo de arte o escultura a las que se les puede dar una función estética o social.
e.
Artículos e indumentaria deportiva y recreativa: Todos aquellos implementos que sirvan para
realizar deporte de en general, de manera recreativa o competitiva.
f.
Hardware: Aquellas partes físicas, tangibles, de un sistema informático componentes
eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.
g.
Software: Intangible que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que
hacen posible la realización de tareas específicas, dentro de un sistema informático al interactuar con
hardware.

h.
Bienes aptos para reciclaje: Bienes muebles que por sus características propias pueden ser
sometidos, una o varias veces, a un proceso o ciclo para que se pueda volver a utilizar, ampliar o
incrementar su funcionalidad.
i.
Material didáctico o bibliográfico: Se refiere a las publicaciones (libros, revistas, manuales,
etc.), determinada por personal calificado en la materia.
j.
Material perecedero: Insumo que por sus características fisicoquímicas no puede ser
almacenado en virtud de que su vida útil es corta.
k.
Material consumible: Productos adquiridos para ser consumidos con el uso.
l.
Productos forestales: Se refiere a los árboles cortados, de acuerdo con las prácticas de
manejo de las plantaciones forestales establecidas en diferentes lugares del país y la legislación
vigente en la materia, así como los árboles caídos por causas naturales, los cuales no van a ser
utilizados.
m.
Donación: Contrato traslativo de dominio a título gratuito y unilateral, mediante el cual, el ente
donante transfiere la propiedad de un bien a favor de otra persona, denominada donatario.
n.
Persona Donante: persona física o jurídica que cede de manera voluntaria, la propiedad de
un bien.
o.
Persona Donataria: persona jurídica a quien se le otorga una donación, está la recibe y la
acepta.
p.
Acta de entrega: documento o instrumento público, en el cual se hará constar la donación de
bienes muebles, así como la aceptación del donatario.
q.
Acta de recibo: documento o instrumento público, en el cual se hará constar la recepción a
satisfacción de los bienes muebles donados a la Municipalidad, así su aceptación en su condición
donatario, el acta será firmada por el técnico competente del Proceso de Bienes y Servicios.
Artículo 4. Principio de Legalidad. Todas las donaciones de los bienes muebles a favor de la
Municipalidad de Belén deberán realizarse con fundamento en la norma habilitante se deberá
observar lo señalado en el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y
cumplir con preceptos legales vigentes y concordantes.
CAPÍTULO III
DONACIONES
Artículo 5°. Donaciones: Al recibir donaciones se deben de utilizar las mejores técnicas de
administración, el aprovechamiento de espacio y recursos públicos, con el fin de satisfacer los
intereses públicos e institucionales de conformidad con los artículos 4 de la Ley General de
Administración Pública, y el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y las
normas habilitantes que autoricen al beneficiario o solicitante.
Artículo 6°. Bienes susceptibles de donación: Aquellos bienes que cumplan con los criterios legales y
técnicos correspondientes que los habiliten para ese fin. Estos bienes pueden ser: agregados,
perecederos, consumibles, semovientes, obras de arte o escultura, hardware y software licenciado,
bienes aptos para reciclaje, material didáctico o bibliográfico, productos forestales, bienes en desuso
y otros bienes muebles o cosas; según las definiciones establecidas en el presente reglamento,

excepto en el caso de aquellos bienes que por su naturaleza posean normativa especial que los regule,
tal como los bienes inmuebles.
Artículo 7°. Personas donantes.
Las donaciones las podrán otorgar personas privadas físicas o jurídicas
Artículo 8°. Trámite para donaciones.:
a) La Dirección, Proceso o Sub Proceso interesada o interesado en recibir la donación, deberá
confeccionar un expediente administrativo en donde conste el ofrecimiento oficial y por escrito del
donante, con la descripción del bien; costo del bien o estimación de su valor y para el caso de bienes
nuevos, indicar el período de garantía, el nombre del proveedor para eventuales reclamos y la vida
útil estimada.
b) La Dirección, Proceso o Sub Proceso interesada o interesado en recibir la donación, en
congruencia con el acápite anterior deberá completar el formulario de Valoración técnica de bienes,
para trámites de donación y solicitar previamente el análisis de la conveniencia (costo-beneficio)
institucional de recibir la donación de acuerdo con los criterios técnicos existentes, y los
requerimientos mínimos según el bien que se trate, cuando se trate de hardware y/o software, deberá
solicitar previamente el criterio técnico del Proceso de informática o el Subproceso de Redes. En
caso de considerarse viable la donación, puede continuar con el proceso con el fin de contar con el
acuerdo respectivo.
c) En caso de proceder la donación, la Dirección, Proceso o Sub Proceso interesada o
interesado deberá elevar el expediente completo, debidamente ordenado y foliado cronológicamente
con una solicitud a la Alcaldía, adjuntando el formulario de Valoración técnica de bienes, el
ofrecimiento formal por escrito del donante y los criterios técnicos respectivos, con el fin de que se
emita un visto bueno.
d) La Alcaldía comunicará el visto bueno a la unidad interesada, al Departamento de Proveeduría y
al Departamento Financiero Contable para los registros correspondientes. Cuando se trate de
donaciones brindadas por instancias internacionales, se deberá informar al Concejo Municipal, para
los registros y comunicaciones oficiales respectivas.
e) En caso de ser necesaria la exoneración para la donación, la unidad interesada debe coordinar
con el Departamento de Proveeduría para la atención del trámite correspondiente.
Artículo 9°. La aceptación.
La Dirección, Proceso o Sub Proceso interesados interesada o interesada debe solicitar el Acta de
entrega y completar el Acta de recibo de los bienes firmada por el donante o por sus delegados
autorizados para ser firmada por el donatario. En el caso de las donaciones brindadas por instancias
internacionales, la Dirección, Proceso o Sub Proceso interesada o interesado deberá comunicar

a la Alcaldía para que esta a su vez comunique al Concejo Municipal cuando se finiquite este
proceso para los registros y comunicaciones oficiales respectivas.
Artículo 10°. Requisitos de la inclusión de los bienes muebles.
Al recibir la Municipalidad una donación se remitirá la documentación necesaria al Sub Proceso
correspondiente, para que se realice el debido ingreso, entre los documentos mínimos se requerirá:
a. Nombre y calidades de la persona donante.
b. Acta de recibo de los bienes donados con la respectiva aceptación por parte de la Municipalidad
de Belén.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 11°. Vigencia
Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio AMB-MC-133-2021
del Alcalde Horacio Alvarado propuesta del Reglamento de donaciones de la Municipalidad de Belén.
SEGUNDO: Revisado el Reglamento se le hicieron diferentes ajustes en el seno de la Comisión por
aportes de los regidores y se presenta la versión definitiva. TERCERO: Aprobar la propuesta de
propuesta del Reglamento de donaciones de la Municipalidad de Belén. CUARTO: Instruir a la
Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta. QUINTO: Someter a consulta pública no vinculante por
un plazo de 10 días. SEXTO: El Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO:
Avalar el dictamen de la
Comisión. SEGUNDO: Avalar el Oficio AMB-MC-133-2021 del Alcalde Horacio Alvarado propuesta
del Reglamento de donaciones de la Municipalidad de Belén. TERCERO: Revisado el Reglamento
se le hicieron diferentes ajustes en el seno de la Comisión por aportes de los regidores y se presenta
la versión definitiva. CUARTO: Aprobar la propuesta de propuesta del Reglamento de donaciones
de la Municipalidad de Belén. QUINTO: Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta.
SEXTO: Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días. SETIMO: El Reglamento
rige a partir de su publicación en La Gaceta.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio CGAJ-28-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5112-2021 y Oficio DJ-410-2021 Trasladamos
el memorando DJ-372-2021, suscrito por Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección Jurídica, por medio del
cual remite la propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal
del cantón de Belén, con los ajustes solicitados. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N°45-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.

DJ-372-2021
Con instrucciones superiores y para lo que considere pertinente procedemos a dar respuesta al
memorando AMB-MA-078-2021 de fecha 19 de agosto del año en curso, el cual remitía oficio
Ref.4516/2021 del 11 de agosto anterior, mismo que notificaba acuerdo tomado por el Concejo
Municipal el día 03 de agosto en donde se conocía y avalaba el oficio MB-024-2021 de su Asesor
Legal donde se recomendaba solicitar a esta Dirección Jurídica realizar un par de ajustes a la
propuesta del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de
Belén. Por lo que una vez revisada la supra señalada recomendación después de los ajustes
realizados esta Dirección Jurídica remite vía correo electrónico de nueva cuenta un borrador de
reglamento con el visto bueno, para que sea llevado por su persona al Concejo Municipal.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas
por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 50 del Código Municipal, y los artículos 169 y 170 de la
Constitución Política, acuerda lo siguiente:
CONSIDERANDO:
I.-Que el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Ejecutivo N° 40138- MOPT Reglamento al inciso b) del
artículo 5 de la Ley N° 8114, publicó el funcionamiento de la Junta Vial Cantonal como órgano
nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión. El cual, es
un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón
y de servicio vial municipal, indistintamente del origen de los recursos.
II.-Que corresponde al Concejo Municipal establecer las pautas y procedimientos bajo los cuales esta
Junta deberá desempeñar las funciones conforme al el Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT
Reglamento al inciso del artículo 5 de la Ley N° 8114 del 12 de diciembre del 2016, publicado en El
Alcance No. 41 a La Gaceta N° 39 del 23 de febrero del 2017 su reforma al Artículo 9, en cuanto a las
suplencias Decreto Ejecutivo N°40914-MOPT del 23 de enero del 2018. LG# 51 del 19 de marzo del
2018.
III.-El Concejo Municipal de Belén en uso de su potestad de imperio con base en las atribuciones
consagradas supra señaladas, aprueba el siguiente Reglamento que por su característica es de uso
Interno.
Dicho cuerpo normativo se regirá por las leyes vigentes en la materia y las siguientes disposiciones a
continuación:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE BELEN

CAPITULO I
ÁMBITO DE COMPETENCIA Y NATURALEZA JURÍDICA
Artículo 1- El presente Reglamento regula la organización administrativa y funcionamiento de la Junta
Vial del cantón de Belén, que en adelante se podrá identificar de forma equivalente como "la Junta
Vial".
Artículo 2- La Junta Vial es un órgano público nombrado por el Concejo Municipal de Belén y adscrito
a él, ante el cual responde por su gestión, la cual será de consulta obligatoria en materia de
planificación y evaluación de la obra pública vial cantonal y de servicio vial municipal,
independientemente de la procedencia u origen de los recursos destinados a esos efectos.
CAPITULO II
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Artículo 3- Para los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:
Concejos de Distrito: Órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos
de la respectiva municipalidad.
Concejo Municipal: órgano colegiado integrado por los regidores elegidos mediante elección popular.
Administración: Alcaldía Municipal y todos los demás órganos adscritos a dicho administrador general
del ayuntamiento.
LGAP: Ley General de la Administración Pública.
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
SIGVI: Sistema Integrado de Gestión Vial, implementado por el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
Unidad Técnica: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal.
COSEVI: Consejo de Seguridad Vial.
Gestión vial: Conjunto de actividades necesarias para alcanzar una meta de conservación,
mejoramiento, rehabilitación o construcción vial.
CAPITULO III
DE LA INTEGRACIÓN, CARÁCTER Y REPRESENTACIÓN

Artículo 4- La Junta Vial estará integrada por cinco miembros quienes fungirán de forma ad honorem.
Indistintamente de ese carácter, tendrán la condición de funcionarios públicos de conformidad con lo
establecido en el artículo 111 de la LGAP. No obstante, su desempeño honorífico, tendrán derecho a
percibir los gastos de viaje (viáticos) y de transporte dentro del país, que sean necesarios para el
estricto desempeño de sus cargos.
Artículo 5- De conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria
vigente y su reglamento, la Junta Vial estará integrada por representantes del Gobierno Local y de la
comunidad. Para los efectos del presente reglamento, la integración de la Junta Vial estará
conformada por los siguientes miembros:
a) El Alcalde o Alcaldesa municipal, quien presidirá la Junta Vial. En su(s) ausencia(s) temporal(es)
será sustituido por el Vicealcalde o Vicealcaldesa, quien debe encontrarse debidamente investido
(a) para el ejercicio del cargo.
b) Un miembro del Concejo Municipal el cual será designado mediante acuerdo firme adoptado al
efecto por el Concejo Municipal.
c) Un representante de los Concejos de Distritos, nombrado en Asamblea convocada al efecto. El
acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal. Sin detrimento de que no se encuentre
nombrado, en la siguiente asamblea que se convoque, una vez ratificado la reelección del
representante en ejercicio, o en su defecto sea electa una nueva persona, adicionalmente se
nombrará un representante suplente a efectos de que, a falta del titular, no tenga que convocarse
a nueva asamblea para nombrar el reemplazo.
d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la comunidad regulados por la Ley sobre
el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El
representante será seleccionado en asamblea de todas las asociaciones vigentes en las
localidades del cantón. El acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal. Sin
detrimento de que no se encuentre nombrado, en la siguiente asamblea que se convoque, una
vez ratificado la reelección del representante en ejercicio, o en su defecto sea electa una nueva
persona, adicionalmente se nombrará un representante suplente a efectos de que, a falta del
titular, no tenga que convocarse a nueva asamblea para nombrar el reemplazo.
e) La persona a cargo de la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Belén. En su ausencia,
se deberá designar por parte de la Alcaldía un subalterno de la misma dependencia para que le
sustituya entre tanto se reincorpora a su puesto.
f) Cada propietario de la Junta Vial, tendrá un suplente que lo representará en sus ausencias.
Nombrado en el mismo acto en el cual se designe el titular.
Artículo 6- Las personas integrantes de la Junta Vial, para resultar legitimados como tales deben
ostentar el carácter de miembros o funcionarios del órgano, institución o sector que representan, de
forma tal que acabada esa condición igualmente por derivación se extingue la representación.
Artículo 7-El Concejo Municipal, mediante acuerdo firme, podrá valorar la conveniencia de solicitar a
la Administración o a la Unidad de Gestión Vial Municipal el apoyo necesario para la realización de los
actos previos que se requieran para obtener la debida conformación de la Junta Vial Cantonal.

CAPITULO IV
DEL NOMBRAMIENTO, INVESTIDURA, SUSTITUCIÓN Y DESTITUCIÓN
Artículo 8- Los postulados para integrar la Junta Vial; una vez acreditados, designados o electos,
según sea el caso, serán juramentados mediante solemne juramento constitucional en acuerdo firme,
por el Concejo Municipal, para legitimar la existencia legal de la Junta Vial, así como para el inicio del
ejercicio colegiado de sus competencias, por un período improrrogable de cuatro años.
Artículo 9.- Si por cualquier circunstancia o motivo (vencimiento del período, destitución, renuncia,
abandono, muerte, pérdida de la representación del órgano, institución o sector, entre otros) fuere
necesaria la sustitución de algún integrante de la Junta Vial, el Concejo Municipal acordará el nuevo
nombramiento sustitutivo en un plazo no mayor a un mes calendario, computado a partir del
conocimiento del hecho generador que le debe ser comunicado oportunamente por la Junta Vial. En
estas eventualidades el (la) sustituto(a) ejercerá en el cargo por el resto del período dispuesto
inicialmente para el titular.
Artículo 10.-Será causal de destitución de los miembros el incumplimiento de las funciones del cargo,
la inobservancia de los deberes como funcionario público, o la ausencia injustificada a tres sesiones
consecutivas o seis alternas en el plazo de un año calendario, previa comunicación que al efecto hará
la Junta Vial al Concejo Municipal.
Artículo 11.-El Concejo Municipal otorgando al encausado el derecho de audiencia, pero bajo el
principio sumario de mera constatación, procederá a efectuar la sustitución correspondiente en el plazo
de un mes calendario, computado a partir del acuerdo en firme de la destitución.
CAPÍTULO V
DEL DIRECTORIO
Artículo 12.-Para organizar su función deliberativa y parlamentaria, la Junta Vial tendrá un Directorio
compuesto por un(a) Presidente(a), que siempre recaerá en la persona titular de la Alcaldía Municipal,
un Secretario(a), que se elegirá entre los integrantes de la Junta Vial. Para esos efectos, en la primera
o segunda sesión se elegirá dicho cargo.
Artículo 13.-Corresponderán al Presidente las siguientes atribuciones:
a) Presidir las sesiones.
b) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normativa que regulen la Junta Vial
y la gestión vial cantonal.
c) Dirigir el debate parlamentario, vigilar y ordenar el buen desarrollo de las sesiones.
d) Convocar a las sesiones extraordinarias
e) Elaborar la agenda u orden del día de las sesiones, para lo cual deberá atender las peticiones
que le presenten los demás miembros, con al menos tres (3) días de antelación a la sesión.
f) Ejecutar los acuerdos.

Artículo 14.- Corresponderán al Secretario las siguientes atribuciones:
a) Levantar y confeccionar las actas de las sesiones.
b) Comunicar las resoluciones o acuerdos.
c) Recolectar las firmas de las actas.
d) Velar por la existencia, actualización y custodia del libro de actas.
CAPÍTULO VI
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
Artículo 15.-Considerando su naturaleza primordialmente consultiva o asesora para las decisiones del
Concejo Municipal, así como su participación en la evaluación, vigilancia y rendición de cuentas de la
gestión vial del cantón, la Junta Vial carece de las competencias propias de la administración activa,
por lo que está inhibida de ejercer funciones o actuaciones reservadas a los órganos formales de la
estructura municipal. No obstante, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, deberá
coordinar lo pertinente a través de la jerarquía institucional dispuesta al efecto. Sin detrimento de lo
anterior, la Junta Vial contará con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Belén, la
cual brindará todo el apoyo logístico y administrativo para su cabal funcionamiento y desempeño.
Artículo 16.-Son funciones y atribuciones de la Junta Vial las siguientes:
a) Procurar la eficiencia de la gestión vial cantonal definida en el artículo 5 de la Ley N° 8114 de
Simplificación y Eficiencia Tributaria y sus eventuales reformas.
b) Proponer al Concejo Municipal la reglamentación conexa que considere pertinente para la
efectiva gestión vial cantonal.
c) Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos destinados a la gestión vial cantonal,
de conformidad con Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal,
así como los planes para la prevención, mitigación y atención de emergencias viales, todos los
cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Ley en observancia al principio de
legalidad.
d) El Concejo Municipal puede aprobar, improbar o reformar la propuesta que le haga la Junta Vial
Cantonal en materia de distribución de gasto de los recursos provenientes de la Ley N.° 8114 sin
tener que devolver, de previo, dicha propuesta a la Junta Vial Cantonal. No obstante, para
apartarse de la propuesta de la Junta Vial Cantonal, el Concejo Municipal debe motivar las
razones que justificarían su decisión de no seguir la propuesta de aquella Junta.
e) Subsanar los defectos u omisiones que, por acto motivado debidamente sustentado desde el
punto de vista técnico y legal por parte del Concejo Municipal, se requieran sobre los Planes de
Conservación y Desarrollo Vial, así como sobre los Planes para la prevención, mitigación y
atención de emergencias viales, en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles computados
a partir de la comunicación respectiva.
f) Conocer y avalar los Proyectos de Presupuesto Anual de la Gestión Vial Cantonal propuestos por
la Dirección de Gestión Vial Municipal.
g) Evaluar y dar seguimiento a los Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y Desarrollo
Vial apoyándose en el SIGVI o similar.

h) Hacerse asistir (de ser necesario) del Promotor Social de la Unidad Técnica para tratar temas
relacionados con la gestión vial participativa.
i) Conocer los Informes Semestrales de Evaluación de la Gestión Vial Cantonal, elaborados y
presentados en forma escrita por el encargado de Gestión Vial de la Municipalidad de Belén.
j) Velar porque la ejecución de los recursos sea conforme a la Ley 7494 de Contratación
Administrativa y su reglamento.
k) Conocer las propuestas o solicitudes de inversión vial presentadas por los Comités de Caminos,
Asociaciones de Desarrollo, Concejos de Distrito y demás organizaciones sociales e instituciones
o entidades del cantón.
l) Presentar en el mes de enero de cada año un informe anual de rendición de cuentas, en primera
instancia, ante el Concejo Municipal en sesión formal y, posteriormente, en una asamblea pública
convocada al efecto para el mes de febrero siguiente, mediante una publicación efectuada en un
medio de comunicación colectiva local o nacional, página web de la Municipalidad de Belén.
Asimismo, el informe anual se publicará en forma íntegra en los medios electrónicos con que
cuente la institución.
m) Fiscalizar la eficiencia de los proyectos de obras viales mediante solicitud al Concejo Municipal
de realización de auditorías técnicas o financieras, evaluación de la idoneidad de profesionales,
evaluaciones de control de calidad de las obras, entre otros aspectos que resulten de mérito, ya
sea de oficio, a instancia de un tercero que aporte al efecto argumentos y de ser posible
documentación que soporte su requerimiento.
n) Proponer la actualización o realización del inventario de la red vial cantonal.
o) Evaluar la utilización de los mecanismos para la realización de seguimiento y evaluación de los
Planes de Conservación y de Desarrollo de la Red Vial Cantonal con base en el SIGVI, o sistema
similar, emitido al efecto por el MOPT.
p) Procurar la implementación de los componentes de Seguridad Vial en los Planes de Conservación
y Desarrollo Vial del cantón, con la asesoría (cuando sea requerido) del COSEVI, la Dirección
General de Ingeniería de Tránsito u otras instancias competentes de ser necesario.
q) Velar por el cumplimiento de los lineamientos de gestión vial emitidos por el Concejo Municipal,
la Alcaldía Municipal, el MOPT, la Contraloría General de la República u otra autoridad
competente.
r) Conocer las alternativas propuestas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad
de Belén para la obtención de recursos adicionales orientados a la gestión vial cantonal.
s) Incorporar dentro de las propuestas de planificación y Presupuestación de recursos, las
necesidades de capacitación para el Concejo Municipal, Alcaldía, Junta Vial, Unidad Técnica de
Gestión Vial Cantonal, Concejos de Distrito, organizaciones de la sociedad civil y los demás
actores involucrados con la gestión vial cantonal.
t) Todas las demás que le asigne o encomiende el Concejo Municipal o autoridad competente,
producto de acuerdos que emanen de las sesiones ordinarias y extraordinarias de ese órgano de
máxima autoridad municipal.
Artículo 17.-La Junta Vial sesionará ordinariamente, como mínimo, una vez al mes, y
extraordinariamente cada vez que lo acuerde la Junta Vial Cantonal o sea convocada por el presidente

del Directorio. En ambos casos habrá quórum con mayoría absoluta, tres de los integrantes,
indistintamente de que tengan o no derecho a voto.
Artículo 18.-Las fechas, hora y lugar para la celebración de las sesiones ordinarias serán definidas por
la Junta Vial en la primera sesión de inicio de sus cargos, no siendo necesaria, en lo sucesivo, las
convocatorias escritas en virtud de esa decisión; no obstante, la Unidad Técnica de
Gestión Vial Cantonal de la Municipalidad de Belén procurará por los medios que resulten idóneos,
comunicar a sus integrantes con antelación las fechas de sesión.
Artículo 19.-En las sesiones ordinarias se tratarán únicamente los asuntos que están incluidos en el
orden del día; para tratar asuntos no incluidos, y que sean declarados de urgencia, será necesaria la
votación de tres de los miembros presentes.
Artículo 20.-Las sesiones extraordinarias deberán convocarse, por parte del(a) Presidente, por medio
escrito con, al menos 24 horas de antelación, acompañando a la convocatoria el orden del día de la
sesión, con excepción de los casos de urgencia extrema en que se puede prescindir de esas
formalidades, o cuando se encuentren presentes todos los miembros y así lo acuerden por
unanimidad. En estas sesiones se conocerán únicamente los asuntos para las que fueron
expresamente convocadas, salvo alteración en el orden del día, previamente acordada por unanimidad
por la totalidad de los integrantes de la Junta Vial.
Artículo 21.-La Junta Vial sesionará dentro de los quince minutos siguientes, como máximo, a la hora
señalada, a través de una plataforma virtual o en la sede de la Municipalidad de Belén y/o en el lugar
facilitado por la Administración para esos efectos. No obstante, por razones de necesidad, mérito o
conveniencia, podrán celebrarse las sesiones en cualquier otro lugar, siempre y cuando sea dentro de
la jurisdicción del cantón de Belén. Será procedente igualmente sesionar en comunidades o distritos
cuando sea necesario para tratar asuntos relacionados con esas localidades, y que el hecho de
conocer los temas en sitio permita a este órgano colegiado llegar a tomar mejores acuerdos conforme
a sus fines y competencias.
Artículo 22.-Las sesiones serán privadas, permitiéndose la asistencia de funcionarios de la Unidad
Técnica de Gestión Vial que, como Secretaría Técnica de la Junta, se requieran para prestar asistencia
o para algún requerimiento en particular. No obstante, por unanimidad de los miembros presentes, se
puede acordar la presencia de público en general o de personas determinadas.
Artículo 23.-Para el cumplimiento de sus propósitos, durante el desarrollo de las sesiones los
miembros deberán observar, bajo la vigilancia de la Presidencia del Directorio, las correctas prácticas
en materia del ejercicio deliberativo y del debate parlamentario, para lo cual deberán asistir
puntualmente y permanecer durante el desarrollo de las sesiones, fomentar el modelo democrático
acatando la decisión de la mayoría, pero respetando la posición de la minoría, hacer uso de la palabra
de manera pertinente y respetuosa, concretar las intervenciones al asunto tratado, votar los asuntos
que sean sometidos a decisión, ejercer bajo los principios de buena fe los medios de impugnación de

los acuerdos, desempeñar las funciones o comisiones especiales que sean encomendadas, entre
otros principios y valores para la debida actuación colegiada.
CAPÍTULO VII
DE LOS ACUERDOS
Artículo 24.-Los acuerdos ordinarios serán tomados por mayoría simple de los (as) presentes, salvo
el caso del representante del Concejo quien tiene voz mas no tiene derecho a voto. En caso de empate,
el voto del Presidente se contabilizará doble.
Artículo 25.-Se requerirá de votación calificada para los siguientes acuerdos:
a) Con el voto de al menos tres miembros (mayoría calificada) de los miembros para acordar
sesionar extraordinariamente, sin necesidad de convocatoria previa ni orden del día.
b) Por unanimidad de los miembros presentes en una sesión ordinaria, para acordar la participación
de público o personas en específico, definiendo de previo si los asistentes contarán con derecho
o no de intervenir en las deliberaciones.
c) Por unanimidad, cuando concurran a la sesión ordinaria al menos tres integrantes (mayoría
calificada) de los miembros de la Junta Vial, para acordar asuntos urgentes no incluidos en el
orden del día.
d) Con el voto de al menos tres miembros (mayoría calificada) de los miembros de la Junta Vial para
declarar la firmeza de los acuerdos adoptados en la misma sesión que se está celebrando.
CAPÍTULO VIII
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
Artículo 26.-Dada su trascendencia, las actas deberán reflejar sucintamente, y de manera clara y
precisa, lo acontecido durante el desarrollo de las sesiones, para lo cual deberán, en la medida de lo
posible, respaldarse en las grabaciones correspondientes. Para esos propósitos se dejará constancia
al menos del lugar, fecha y hora de inicio y finalización de las sesiones; asistencia de miembros;
agenda u orden del día; desarrollo de las deliberaciones y discusiones con el resumen de las
intervenciones; acuerdos adoptados con la mención de la votación de cada uno(a) de los integrantes,
entre otros asuntos que resulten de importancia. Únicamente deben constar las intervenciones en
forma íntegra, fiel o total cuando el miembro lo solicita expresamente, para eximir su responsabilidad,
o cuando se trate de asuntos de importancia a criterio del proponente.
Artículo 27.-Las actas pueden ser transcritas en forma manuscrita, mecanografiada o mediante
procesador informático; no deben contener tachaduras, borrones ni alteraciones y deben ser de lectura
corrida, es decir no deben dejarse espacios o renglones en blanco. Los errores deben ser corregidos
mediante nota al final del acta, antes de las firmas correspondientes.
Artículo 28.-Para los efectos quien lleve las actas podrá asesorarse con la Secretaría del Concejo
Municipal respecto de las mejores prácticas sobre este tema.

Artículo 29.-Para la elaboración de las actas el (la) Secretario (a) podrá ser asistido (a) por alguna
persona funcionaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en su condición de Secretaría Técnica.
Artículo 30.-Las actas de la Junta Vial deberán ser aprobadas en la siguiente sesión ordinaria, estando
habilitados para deliberar y aprobarlas únicamente quienes estuvieron presentes en la sesión objeto
de discusión y votación. Serán firmadas por la persona Presidente y el (la) Secretario (a), así como
por los miembros que en la sesión respectiva mostrarán su voto disidente respecto de algún acuerdo
adoptado.
Artículo 31.-Las actas deberán constar en un "Libro de Actas", compuesto de hojas removibles o
encuadernadas, con folios numerados consecutivamente tanto en el frente como en el reverso. Dicho
libro de actas será debidamente autorizado por la Auditoría Interna de conformidad con el artículo 22
inciso e) de la Ley Nº 8292 de Control Interno vigente, y sus reformas.
Artículo 32.-Una vez concluidos, mediante la razón de cierre consignado por la Auditoría Interna, los
libros de actas deberán ser empastados en tomos o volúmenes separados, para su posterior archivo
definitivo conforme a las disposiciones internas relativas al manejo de los sistemas de información y
del recaudo documental.
Artículo 33.-El libro de actas deberá reponerse, según corresponda, por finalización, pérdida o
deterioro. Para el primer caso, será suficiente la gestión del secretario de la Junta Vial; para los dos
últimos deberá solicitarse la autorización de reposición ante el Concejo Municipal de Belén, acuerdo
que deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.
CAPÍTULO IX
DE LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS
Artículo 34.-Contra los acuerdos que adopte la Junta Vial, cabrán los recursos que indica el Código
Municipal en su artículo 162 en observancia al procedimiento establecido en los artículos siguientes y
concordantes del mismo cuerpo legal.
CAPÍTULO X
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO
Artículo 35.-Para reformar el presente reglamento, será necesario observar el siguiente procedimiento:
a) La propuesta de reforma será conocida por la Junta Vial en sesión ordinaria o extraordinaria,
mediante iniciativa de cualquiera de sus integrantes.
b) Dicha propuesta de reforma deberá ser aprobada por mayoría absoluta, o al menos por tres votos
(mayoría calificada) de sus integrantes. Quienes salven su voto deberán dentro de diez (10) días
naturales posteriores, motivar de forma razonada por qué se aparta del voto de mayoría. Para los
efectos podrá hacerse asistir de la asesoría legal del Concejo Municipal.
c) Una vez avalado el Proyecto de Reforma por la Junta Vial, su conocimiento se trasladará al
Concejo Municipal para la resolución definitiva.
d) La reforma aprobada por el Concejo Municipal deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36.-Se derogan todas las disposiciones anteriores, de igual o menor jerarquía, que contradigan
o se contrapongan a lo dispuesto por el presente reglamento.
Artículo 37.-En lo no dispuesto por el presente reglamento, y observando al efecto la jerarquía de
normas, se aplicarán de manera supletoria, complementariamente, y en el orden que se dirá, las
disposiciones contenidas en:
a) Ley General de la Administración Pública
b) Ley N° 9329 Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la
Red Vial Cantonal, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 17 de noviembre del 2016.
c) Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y
Exclusiva de la Red Vial Cantonal, que es Decreto Ejecutivo 40137 publicado en el Diario Oficial
La Gaceta en fecha 23 de febrero del 2017.
d) Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias, que es Decreto Ejecutivo 40138 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 23
de febrero del 2017.
e) Finalmente, de ser necesario se observará la jerarquía de las Fuentes del Derecho Público.
Rige a partir de su publicación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
OFICIO DJ-410-2021
En atención a la solicitud verbal hecha en la sesión de esa comisión del miércoles 22 de setiembre del
2021, procedemos a revisar el contenido del oficio MB-024-BIS-2021, del Asesor Legal, el cual
propone la modificación de dos artículos del borrador del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de Belén, a saber 5 y 37, señalamos lo
siguiente:
1.
Que los ajustes propuestos por el citado oficio fueron aprobados por el Concejo Municipal y
sometidos a consulta pública, sin tomar en cuenta que la Comisión tenía en estudio el texto completo
del citado reglamento según acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Número 51-2021, celebrada del
treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, ratificada el siete de setiembre del mismo año, situación
que esta Dirección Jurídica recomienda dejar sin efecto inmediatamente.
2.
Desconoce esta Dirección Jurídica si la versión sometida a estudio de la Comisión de
Gobierno, por intermedio del citado acuerdo fuera de conocimiento del Asesor Legal, a la hora de

emitir el oficio MB-024-BIS-2021, puesto que, de la revisión minuciosa de este último, detectamos que
no aporta mayores elementos de mejora de lo que tiene actualmente la comisión en análisis.
3.
Por lo que después de unos pequeñísimos ajustes realizados al texto de la propuesta
analizada el miércoles 22, esta Dirección Jurídica se remite vía correo electrónico de nueva cuenta la
versión final del reglamento.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON DOS
VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR AL
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio DJ-372-2021, suscrito por Rodrigo Calvo Fallas,
de la Dirección Jurídica, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del cantón de Belén. SEGUNDO: Revisado el Reglamento
se le hicieron diferentes ajustes en el seno de la Comisión por aportes de los Regidores, Asesor Legal
y Dirección Jurídica y se presenta la versión definitiva. TERCERO: Aprobar la propuesta de propuesta
del Reglamento de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del
cantón de Belén. CUARTO: Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta. QUINTO:
Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días. SEXTO: El Reglamento rige a
partir de su publicación en La Gaceta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO:
Avalar el dictamen de la
Comisión. SEGUNDO: Avalar el Oficio DJ-372-2021, suscrito por Rodrigo Calvo Fallas, de la
Dirección Jurídica, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del cantón de Belén. TERCERO: Revisado el Reglamento
se le hicieron diferentes ajustes en el seno de la Comisión por aportes de los Regidores, Asesor Legal
y Dirección Jurídica y se presenta la versión definitiva. CUARTO: Aprobar la propuesta de propuesta
del Reglamento de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del
cantón de Belén. QUINTO: Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta. SEXTO:
Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días. SETIMO: El Reglamento rige a
partir de su publicación en La Gaceta.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio CGAJ-29-2021.
Solicitud a la Auditoria Interna de Reglamento de regulaciones administrativas.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON DOS
VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR AL
CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Auditoria Interna Municipal preparar una propuesta de
Reglamento de Regulaciones Administrativas tendientes al auditor interno en un plazo de 60 días,
dicha propuesta deberá remitirse al Concejo Municipal para su análisis.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Reglamento de la Auditoria va para
la Contraloría, pero en este caso tenemos una solicitud de Reglamento de Disposiciones
Administrativas para la Auditoria, sugiere que se elimine la palabra Reglamento y queden

Disposiciones Administrativas, para no tener que publicar en La Gaceta cada vez que se tome un
acuerdo, así se modificaría únicamente a través de un acuerdo. Solicita al Asesor Legal que aclare,
no estaría de acuerdo que sea un Reglamento, porque deberíamos estar pagando reformas en La
Gaceta, únicamente para una funcionaria que administrativamente depende del Concejo, no quedaría
disperso, porque quedaría en los acuerdos del Concejo y estarían vigentes, sino en Disposiciones
Administrativas, se estarían gastando recursos cada vez que se tome un acuerdo sobre el horario o
sobre teletrabajo para estar publicando en La Gaceta.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que se habló ampliamente sobre el tema, quedo
el tema del Reglamento porque las disposiciones administrativas que regulan a la Auditoria es un tema
de Concejo, quedaría disperso y debería de regularse como todo, esto se habló con el Director Jurídico
y el Asesor Legal, debe mantenerse que es un Reglamento, igual el Reglamento no se cambia a cada
rato, el tema estaba en el Reglamento, pero por un asunto de Contraloría se sacó.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que en la reunión con la Auditoria detallo la propuesta
de Reglamento por un tema de Contraloría, ya había sido analizado, ahora proponen excluir el termino
Reglamento que se ha manejado.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que los temas vinculantes para la Contraloría
deberían estar en el Reglamento y otros temas en otro documento, no estuvo en la Comisión, pero le
gustaría tener la explicación del Asesor Luis Alvarez sobre ventajas y desventajas de tener todos los
temas de Auditoria en un Reglamento o en otro documento de Disposiciones Administrativas.
El Asesor Legal Luis Alvarez, considera que el tema es muy sencillo, la Auditoria expuso que la
Contraloría decía que había regulaciones que no debían estar en un Reglamento, sino en una
regulación emitida por el Concejo, al Vicepresidente Municipal le parece que debe ser un Reglamento
paralelo y no un mero acuerdo, pero es una decisión del Concejo, son temas como el funcionamiento
de horarios, etc., pero puede ser por Reglamento o por acuerdo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta que se realiza un Reglamento para los temas
administrativos de la Auditoria, se pueden tomar acuerdos de cambio de disposiciones, no
necesariamente se tendría que estar publicando en La Gaceta, entiende la formalidad de la
reglamentación de publicar en La Gaceta, de todos los temas administrativos de la Auditoria.
El Luis Alvarez si se hace vía reglamento, se debe realizar una modificación al Reglamento, si quieren
una norma más flexible, es por acuerdo, es una decisión política administrativa del Concejo que deberá
tomarse.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que al igual que todos los Reglamentos de la
Municipalidad al hacer un cambio se debe modificar el reglamento, lo importante es tener una
regulación clara, los reglamentos aquí no cambian todos los años eso es mentira, ahí se regulara
como se autorizara el teletrabajo, son las disposiciones administrativas que deben quedar claras, la

Auditora nunca estuvo en contra de un Reglamento paralelo al Reglamento que se enviara a la
Contraloría, pero debe quedar claro y formal, porque hoy estamos nosotros y mañana serán otros.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que le toco trabajar en un documento que engloba una
serie de acuerdos que estaban dispersos, es un documento de Lineamientos, que integra todos los
acuerdos, por eso entiende la preocupación del Vicepresidente, si es necesario cambiar se hace muy
fácilmente y no se está gastando dinero en publicaciones. Le parece muy atinado, que sea la misma
Auditora que plantee el instrumento más idóneo para lo que se pretende.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que la Auditora utilizo la palabra Lineamiento de
Disposiciones Administrativas, así lo llama la Contraloría, no está de acuerdo en un Reglamento,
porque le parece demasiado rígido, estar gastando recursos en publicaciones.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que esta propuesta la preparará la misma
Auditora, será un listado de todas las disposiciones administrativas, porque hay momentos que se
deben tener cierta flexibilidad, entonces hacer el ajuste en la propuesta que se realice, aunque
entiende que se debe reglamentar y formalizar todo.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis
Rodriguez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar a la Auditoria
Interna Municipal preparar una propuesta de Reglamento de Regulaciones Administrativas tendientes
al Auditor Interno en un plazo de 60 días, dicha propuesta deberá remitirse al Concejo Municipal para
su análisis.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Zeneida
Chaves, Maria Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Minor
Gonzalez: Solicitar a la Auditora Interna recomendar que es más idóneo para las regulaciones
administrativas, si a través de reglamentación o lineamientos.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 28. Se conoce Oficio de Emilia María Navas Aparicio, correo electrónico
navemilia@hotmail.com.
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO
Quien suscribe, Emilia María Navas Aparicio, mayor, abogada, en unión libre, vecina de Ciudad
Cariari, Alturas de Cariari, con cédula de identidad número 106440598, en mi condición de Apoderada
Generalísima sin Límite de suma de la sociedad Inmobiliaria Marialbe CN Sociedad Anónima, cédula
jurídica número 3-101-610916, con domicilio en San José, Avenida 10 bis, calle 21, número 1080, con

el debido respeto manifiesto: Mi representada Inmobiliaria Marialbe CN Sociedad Anónima, es
propietaria del inmueble del partido de Heredia, matrícula 105564-000, ubicado en Asunción de Belén,
Urbanización Alturas de Cariari, lote número 13A. Dentro del plazo de ley, formulo recurso de
revocatoria, con apelación en subsidio, en contra del oficio AMB-C-725-2021 de fecha 6 de setiembre
del 2021, el que me fue notificado a las 10:55 horas del ocho de octubre pasado, oficio en el que se le
concede a mi representada el plazo de noventa días naturales a partir del nueve de octubre del año
en curso, para construir un sistema de tratamiento (tanque séptico y drenaje) para aguas residuales
(aguas negras y jabonosas).
Fundamento los recursos en lo siguientes motivos:
I.- En el mes de febrero del año 1991, luego de realizar la debida diligencia, tanto a nivel registral como
ante la Municipalidad de Belén, adquirí a título personal con Francisco José Campos Aguilar, cédula
203960109, por partes iguales, la finca inscrita en el Registro Público partido de Heredia, matrícula
número 105564-000, de la sociedad desarrolladora Desarrollos Amiral Sociedad Anónima, mediante
escritura pública número 65 del notario público Carl Wilhem Jensen Pennington (de las 16:30 horas
del 27 de febrero de 1991). Previo a la adquisición, la empresa desarrolladora y la Municipalidad de
Belén, nos aseguraron que la propiedad contaba con todos los permisos, servicios, y que el proyecto
había sido recibido a satisfacción por todas las instituciones públicas correspondientes. Se nos indicó
expresamente que la propiedad contaba con la red de alcantarillado sanitario recibida por esta
Municipalidad.
II.- En fecha 18 de setiembre de 1995, esta Municipalidad, luego de cumplir con todos los requisitos,
nos otorgó el permiso de construcción número 3796, el cual fue aprobado por el inspector municipal
señor Oscar Andrés Zumbado Fuentes (inspector de construcciones). Nuevamente, en ese momento,
se ratificó por parte de esta Municipalidad, la existencia de la red de alcantarillado sanitario, tan es así,
que en ningún momento se nos solicitó la construcción de tanque séptico.
III.- Desde el año 1996 a la fecha de hoy, el inmueble propiedad de mi representada, ha estado
conectado a la red de alcantarillado sanitario existente, la que fue aceptada y recibida por esta
Municipalidad a la desarrolladora.
IV.- Desde el año 1996, hasta el día de hoy, inicialmente a título personal y desde el año 2010, en
representación de la sociedad Inmobiliaria Marialbe CN S.A. he cancelado los cánones
correspondientes al pago de alcantarillado sanitario bajo el expreso entendido que en dicho canon se
nos cobraba el tratamiento de las aguas negras y jabonosas, y por ello, el alto costo del mismo.
V.- El Voto de la Sala Constitucional que se menciona en la resolución impugnada, (2021-000235 del
expediente número 20-021787-0007-CO) a quien obliga a tratar las aguas residuales del alcantarillado
sanitario previo al desfogue al Río Virilla, es a la Municipalidad de Belén. De ninguna manera la Sala
Constitucional nos está imponiendo a los vecinos (as) y propietarios (as) de los inmuebles, usuarios
del alcantarillado sanitario existente, la obligación de construir tanques sépticos, tal y como lo pretende
la resolución recurrida.
VI.- El inmueble de mi representada fue adquirido y sobre él se construyó, bajo el claro entendido y
ratificado por esta Municipalidad, de que el mismo gozaba de alcantarillado sanitario a Derecho, que
éste cumplía con todas las normas sanitarias y ambientales, no ser así, esta Municipalidad no hubiera
podido recibir el proyecto del desarrollador ni otorgar los permisos de construcción.

VII.- Durante los últimos 25 años y más, esta Municipalidad nos ha cobrado y hemos pagado, un canon
para tratamiento de aguas negras, por lo que resulta arbitrario e ilegal que hoy se nos pretenda
desconocer todos los dineros que hemos pagado y se nos quiera obligar a construir un tanque séptico.
VIII.- Es responsabilidad de esta Municipalidad, tal y como lo ordena la Sala Constitucional, solucionar
el problema. No es procedente, trasladar la orden del órgano constitucional a los usuarias. En mi caso,
la casa fue construida hace más de 25 años, con todos los permisos de ley, por lo que resulta abusivo
y contrario a Derecho, que se nos obligue a destrozar estructuras existentes para construir un tanque
séptico, cuando lo que corresponde es que la Municipalidad con los dineros que nos ha cobrado
construya una planta de tratamiento de esas aguas.
XI.- Esta Municipalidad, si tenía conocimiento de las supuestas irregularidades de la red del
alcantarillado sanitario, nunca debió aceptar el proyecto al desarrollador y mucho menos inducir a error
a los administrados otorgando permisos de construcción sin advertir la obligación de construir tanques
sépticos. Por lo que no resulta legalmente posible y es violatorio de todos los derechos adquiridos,
que ahora se nos pretenda trasladar y responsabilizar de las omisiones de la Municipalidad,
sancionándonos con la obligación de construir tanques sépticos, cuando la obligada a solucionar la
situación sanitaria y ambiental expuesta por la Sala Constitucional es la Municipalidad de Belén.
Prueba: En caso de considerarse necesario, ofrezco como prueba:
a) El expediente municipal en el que consta la solicitud y los permisos de construcción de la casa de
habitación existente en el inmueble.
b) La totalidad de los pagos mensuales que durante los últimos 25 años he realizado por concepto de
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas, recibos que deben constar en esta Municipalidad.
c) Declaración del señor Francisco José Campos Aguilar, cédula 203960109, ubicable a través de mi
persona, quien podrá referirse sobre la debida diligencia realizada previa a la adquisición del inmueble
y a la construcción de la casa, ante las autoridades municipales.
Petitoria: Por lo expuesto, y los derechos adquiridos de mi representada, quien ha gozado de una
situación que está más que consolidada, solicito se revoque la resolución aquí recurrida. En caso que
se considere que el recurso de revocatoria no procede o el mismo se declare sin lugar, solicito se
admita el Recurso de Apelación, para que sea conocido por las señoras y los señores miembros del
Concejo Municipal.
Notificaciones: Al correo personal navemilia@hotmail.com y subsidiariamente el fax 22332765.
El Regidor Suplente Ulises Araya, advierte que se debe tener cuidado, porque en la redacción vienen
alegatos distintos, señala que la propiedad la adquirió a inicios de los años 90 y que la Municipalidad
tenía conocimiento de las irregularidades en la red de alcantarillado sanitario, nunca debió otorgar
permisos de construcción, sin solicitar tanques sépticos, este Recurso es muy distinto a los ya
presentados.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no vota este Recurso, pero pasara su justificación
escrita y vota su compañero Ulises Araya.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre el Recurso presentado.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de Salud, un informe
de las gestiones que administrativamente se están realizando, incluida la notificación realizada a los
vecinos de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su información. CUARTO:
Solicitar a la Auditoria Interna un informe de los recursos que han cancelado los vecinos del Ciudad
Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Trámite 3763 de Ivonne Cordero Salas, correo electrónico
ana.paula.hernandez@cgr.go.cr. Quien suscribe, Ivonne Cordero Salas, cédula 501300295 en mi
condición de representante legal de la sociedad anónima Mi Huella S.A., cédula jurídica 3-101-161501,
propietaria del lote No. 57 Doña Claudia, ante ustedes, con el debido respeto presento en tiempo y
forma, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra el oficio No.
AMB-C-698-2021 de 06 de setiembre de 2021, notificado el 6 de octubre del mismo año. Presento
recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante sobre el contenido y mandato
del oficio AMB-C-698-2021, antes citado con base en las disposiciones establecidas en los artículo
171 del Código Municipal, 11, 158, 162, 166, 172, 245 de la Ley General de la Administración Pública,
13, 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 17 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente y
11, 50 de la Constitución Política, dado que presenta vicios de nulidad absoluta y así debe declararse
por las consideraciones que a continuación se detallan:
a) Sobre la nulidad del acto administrativo.
El artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública establece que “La notificación contendrá
el texto íntegro del acto con indicación de los recursos procedentes, del órgano que los resolverá, de
aquél ante el cual deben interponerse y del plazo para interponerlos”. En ese sentido, la notificación
se refiere al texto del oficio AMB-C-698-2021, en el cual se ordena la construcción de un sistema de
tratamiento de aguas negras y jabonosas, en un plazo de 90 días naturales, sin embargo, esta no
cuenta con la indicación de los recursos que caben en contra del acto, el plazo ni el órgano que los
resolverá. Es por la violación a lo establecido en el anterior numeral, que deviene en absolutamente
nulo y así debe declararse.
b) Sobre la falta de los elementos mínimos del acto administrativo y la violación de los derechos
constitucionales. El oficio impugnado señala que se fundamenta en las resoluciones de la Sala
Constitucional No. 2021000235, del Juez Penal de San Joaquín de Flores (expediente 21-11-611-TP)
y en las resoluciones administrativas DRRSCN-DARSBF-0963-2021 del Ministerio de Salud y DA0716-2021 del Ministerio de Ambiente y Energía, sin embargo no se adjuntan ni la resolución de la
Sala Constitucional ni la del Juez Penal (no se indica, ni siquiera, la hora y fecha de su emisión), ni las
administrativas de los Ministerios antes señalados. En ese sentido, al no adjuntarse las resoluciones
judiciales y administrativas se causa una grave indefensión y violación del derecho de defensa y por
ende del debido proceso, puesto que al no conocer el contenido de las mismas, los hechos sobre los
cuales se ordena, el fundamento de los Jueces, y las ordenes concretas, resulta imposible, para quien
impugna, poder referirse, valorar su relación con la orden municipal, plantear los recursos que
procedan, en fin ejercer su derecho constitucional de defensa, como se mencionó líneas atrás.

En ese sentido, la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, sección tercera, de las 15:30 del
05 de agosto de 2010 señalo:
“Motivos de agravios. En resumen, señala la sociedad apelante que la resolución impugnada deviene
de la revisión del oficio CP-UTGV 114-2009, el cual carece de sustento fáctico y jurídico, y por ello
resulta arbitrario. Estima que lo resuelto por el Alcalde se debe revocar, toda vez que en razón de que
no se ha determinado la naturaleza del camino, no le deja margen siquiera para ampararse en una
duda, teniéndose entonces por parte de la Municipalidad que el camino es público. Considera lo
resuelto lesivo a su esfera de intereses y, por tal razón, pide se revoque el mencionado oficio. / III.Sobre las nulidades del acto administrativo. El régimen de nulidades de los actos administrativos está
desarrollado en la Ley General de la Administración Pública, como excepción a la presunción de
validez y eficacia que los reviste. En cuanto a la nulidad absoluta, esta se presenta cuando estamos
en presencia de omisiones formales o sustanciales del acto administrativo. El artículo 182 de ese
mismo cuerpo normativo, castiga con nulidad absoluta en los casos de infracciones sustanciales
relativas a elementos formales del acto administrativo referidos al sujeto, procedimiento o la forma
(artículos 102, 129), así como al deber de motivar la decisión administrativa (artículos 131 a 133 y
136). De igual forma, conforme a los artículos 166 y 167, el acto administrativo es nulo absolutamente
respecto de la trasgresión sobre sus elementos materiales, cuando estamos en ausencia de uno o
varios de los elementos del acto administrativo, entendidos estos como el motivo, contenido y fin. La
motivación consiste "en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que
han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La
motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa,
está contenida en los denominados "considerandos" -parte considerativa-. La motivación, al consistir
en una enunciación de hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta
para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una
pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo." (JINESTA LOBO,
Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Parte General, Biblioteca Jurídica Diké, Primera
edición, Medellín, Colombia, 2002. p. 388). / IV.- Sobre los vicios acusados en la resolución
impugnada. (…). El Alcalde Municipal resolvió sin tener certeza respecto de la naturaleza real de dicha
vía, justificando sus razones en el procedimiento que se debe de abrir, conforme lo dispuesto por el
Tribunal Constitucional. (…) Es indispensable entonces, de previo a rechazar el recurso de apelación,
que el Alcalde se cerciore del origen y naturaleza de la calle existente, por lo que estima este Tribunal
que estamos en presencia de un vicio tanto en el motivo con la falta de motivación del acto
administrativo, por transgresión de los artículos 16 y 136 de la Ley General de la Administración
Pública, evidenciándose una incorrecta aplicación del bloque de legalidad. Lo anterior, da fundamento
para aceptar los agravios de la sociedad apelante, anular la resolución del Alcalde de Aguirre, No.
018-ALC-2010 del veintisiete de enero del dos mil diez y devolverle el asunto para que, una vez que
cuente con criterios técnicos certeros y habiendo escuchado a todas las partes interesadas, determine
la naturaleza de la vía, para luego resolver conforme a derecho el recurso de apelación interpuesto, lo
cual deberá realizarlo a la mayor brevedad, a efecto de no generar más atraso en el recurrente.(Lo
resaltado en negrita es nuestro)

Con base en lo expuesto, el acto dictado por esa Municipalidad no cuenta con la motivación completa
que permita que se conozca el análisis efectuado, en el sentido, de cómo impactan las órdenes de los
Tribunales de Justicia en los administrados y porque somos nosotros los que debemos cumplirlas y
no la Municipalidad con la construcción de una planta de tratamiento. Al respecto, la sociedad
propietaria del lote 57 ha pagado mensualmente y por más 10 años, a la Municipalidad de Belén, el
rubro correspondiente a “Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”,
cuenta contable 5213, por lo que no se entiende las razones por las que al día de hoy se nos está
pidiendo de un sistema de tratamiento de aguas negras y jabonosas, si debería existir la planta de
tratamiento por lo que hemos pagado los últimos años. Sobre lo anterior, es preciso indicar que la
casa que se encuentra en el lote 57 de doña Claudia se autorizó, por parte de esa Municipalidad, en
el año de 1985, con base en los planos presentados. En ese sentido, las autorizaciones y aprobaciones
de esa Municipalidad fueron dadas conforme a derecho, a la normativa urbanística vigente en ese
momento y a los requerimientos ambientales y de la Municipalidad, por lo que se configuran la
confianza legítima de que ese acto fue y es válido y eficaz y fue ejecutado mediante la construcción
de la casa de habitación.
Aunado a lo expuesto, esas autorizaciones y aprobaciones de la casa No. 57 de Doña Claudia no
contaba de un sistema de tratamiento de aguas negras y jabonosas, así fue aprobado por la
Municipalidad, entre otros aspecto, porque se debía construir una planta de tratamiento, aspecto que
se informó a los vecinos y se confirmó con el cobro por más de diez años del rubro denominado
“alcantarillado sanitario y planta de tratamiento”. En ese sentido, los actos emitidos en 1985 generaron
derechos adquiridos y subjetivos, sobre los cuales, si se deciden cercenarlos, debe hacerse mediante
el proceso legalmente instaurado para ello, es decir un proceso de lesividad indicado las razones por
las que ese acto es nulo, con base en los argumentos jurídicos que se consideren y las normas que
se alegan violentadas, según criterio de la Municipalidad, conforme lo regula la Ley General de la
Administración Pública en los artículos 173, 174, 175, 177, 178.
Finalmente valga indicar, que según lo discutido en las audiencias del Concejo Municipal, tanto la Sala
Constitucional como el Juez Penal ordenaron que se detenga la contaminación a los ríos Virilla y
Bermúdez producida, aparentemente por las aguas negras sin tratar que provengan de Ciudad Cariari
y aparentemente de Los Arcos. Asimismo, se ha indicado que ambos Jueces lo que dieron fue un
orden a esa Alcaldía de que construya una planta de tratamiento y mientras tanto se contrate una
empresa que trate las aguas provenientes de las comunidades mencionadas. No obstante lo anterior,
en vez de realizar efectivamente lo ordenado se endosa el cumplimiento a los vecinos con la orden de
construcción de un sistema de tratamiento de aguas negras y jabonosas, en casas, que como la mía,
tienen más de 35 años, indicando vagamente, en las sesiones del Concejo Municipal, que la
Municipalidad no puede construir una planta de tratamiento en seis meses; pero no se explica porque
no se ha hecho en los últimos 10 años, ni tiene presupuesto para contratar a una empresa que trate
las aguas. Hasta ahora no se ha explicado como una propiedad ya construida va a poder construir un
sistema de tratamiento de aguas negras y jabonosas, o también lo que se quiere es que se destruyan
las casas para realizar esa orden, tampoco se analiza si, al igual que esa Municipalidad, la pandemia
ha golpeado a los vecinos económicamente y estos no tienen la capacidad de realizar esos gastos.
Tampoco se explica cuáles son las comunidades que contaminan, se habla de Ciudad Cariari y los

Arcos, pero también se ha indicado que la posible planta de tratamiento que se pretende construir por
el ente municipal, va a solucionar el problema de las aguas negras y la contaminación de la Asunción.
Entonces no sabemos cuáles son las comunidades que contaminan los ríos Virilla y Bermúdez, si la
construcción del sistema de tratamiento de aguas negras y jabonosas va a solucionar la problemática
actual o si más bien este problema es todavía más grande porque hay más comunidades involucradas
en dicha contaminación y estas adscritas o han pagado los servicios de alcantarillado y planta de
tratamiento a la Municipalidad de Belén.
Todo lo anterior es una señal de una serie de preguntas que se tienen sin resolver, ¿qué paso con el
dinero aportado mes a mes por mi representada?, ¿Por qué no se tienen una planta de tratamiento?,
¿que se ha hecho con ese dinero?,¿Por qué si mi representada no formó parte del proceso
constitucional que emitió la sentencia 2021000235 ni del proceso penal, expediente 21-11-611-TP del
cual proviene la orden del Juez Penal de San Joaquín de Flores, si debe cumplir con la orden de
ambas autoridades judiciales –realizar un sistema de tratamiento de aguas negras y jabonosas según
dice el oficio AMB-C-698-2021?, ¿Por qué, si ambas ordenes debían ser cumplidas por los vecinos de
Cariari, porque no se nos notificó directamente por parte de las autoridades judiciales?, ¿Cuáles fueron
las ordenes y a quien fueron dirigidas? ¿Cuáles fueron los hechos y los argumentos en los cuales se
basaron las autoridades judiciales para dar las órdenes en comentarios? ¿Por qué no fuimos parte de
los expedientes judiciales para poder ejercer nuestros derechos?
En fin, el oficio AMB-C-698-2021 deja en total indefensión a mi representada, viola los derechos
constitucionales del debido proceso, de intereses subjetivos, también los principios de intangibilidad
de los actos, confianza legítima, legalidad, ello puesto que lo único que sabe es que, según las
resoluciones judiciales y administrativas, se debe construir un sistema de tratamiento para aguas
negras y jabonosas en los próximos 90 días, sin embargo no se conoce ni el razonamiento de la
Municipalidad, ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Ambiente y Energía y ni de los Jueces
de la República, tampoco se señalan los plazos para recurrir, el órgano que los atiende, lo cual
convierte ese oficio en acto sea totalmente nulo, ilegal y arbitrario y así debe declararse. Para
notificaciones señalo el correo ana.paula.hernandez@cgr.go.cr o en la casa de habitación No. 57,
Doña Claudia, La Asunción.
Petitoria:
1. Se suspenda la orden mientras se resuelven los recursos de revocatoria con apelación en subsidio
y nulidad concomitante
2. Se declare la nulidad del oficio AMC-C-698-2021.
3. En caso de rechazarse la nulidad concomitante, se entre a conocer el recurso de revocatoria, sin
embargo, se indiquen las razones que llevan a la Municipalidad a trasladar la responsabilidad de la
construcción del sistema de tratamiento, en lugar de realizar la planta de tratamiento.
4. Se indique expresamente que pasó con el dinero cobrado por tantos años a los vecinos de Ciudad
Cariari por alcantarillado sanitario y planta de tratamiento.
5. Se entregue una copia de las resoluciones judiciales y administrativas con sus correspondientes
expedientes.

6. Se otorgue un plazo para poder hacer los alegatos necesarios una vez desarrollada la motivación
del acto administrativo
7. En caso de rechazar el recurso de revocatoria se eleve a la instancia de apelación y que ésta
otorgue el plazo necesario para poder elaborar los argumentos necesarios conforme la motivación del
acto.
Vota el Regidor Ulises Araya.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre el Recurso presentado.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de Salud, un informe
de las gestiones que administrativamente se están realizando, incluida la notificación realizada a los
vecinos de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su información. CUARTO:
Solicitar a la Auditoria Interna un informe de los recursos que han cancelado los vecinos del Ciudad
Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Trámite 3747 de Manuel Barboza Arce, Sonia González, Carlos Ramírez
González, Emma Salgado Araya, Julia Greco Fournier, Javier Rojas Agüero, Yamira Almenares,
Catalina Méndez Ávila, Luis Diego Campos Hernández, correo electrónico
mbarboza@abogados.or.cr. Los Suscritos, todos vecinos de Bosques de Doña Rosa en el distrito de
La Asunción, formalmente por este medio presentamos denuncia de los hechos ocurridos el día de
ayer, y solicitamos su intervención. El día de ayer en horas de la tarde, en el Residencial/ en específico
en la esquina de avenida cincuenta y ocho, calle ciento dieciséis, colapsó el sistema de alcantarillado,
causando inundación en toda la calle y avenida señalada, con crecida de más de un metro, ingresando
agua y basura a varias casas, causando graves daños a las mismas como se observa en las
fotografías adjuntas. En virtud de que recién inicia el periodo más intenso de la estación lluviosa, y
que se ha pronosticado en los próximos días ondas tropicales solicitamos:
1. Que de forma inmediata se ordene la limpieza completa del sistema de alcantarillado en el área, no
solo lo que se puede observar en los caños e ingresos a la alcantarilla, sino que se haga limpieza
completa en el sistema subterráneo, esto debe hacerse en el sistema de alcantarillado de la avenida
cincuenta y ocho y calle ciento dieciséis.
2.Se inicie con una planificación profesional, que permite tomar medidas que aseguren que esta
situación no ocurra en los próximos años, sea que se realice una ampliación del sistema, se construya
un tanque de retardo subterráneo, o cualquier otra medida que considere el personal profesional
técnico de la municipalidad.
Con respecto al punto uno anterior, las acciones ha tomar deben ser tomadas el día de hoy, el punto
número dos, solicitamos se nos informe el plan a seguir y las acciones tomadas y que se tomarán,
dentro del plazo que establece la Ley General de Administración Pública. Atenderemos notificaciones
al correo mbarboza@abogados.or.cr

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, propone una fecha para entregar el informe como son los 30
días.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal un informe de las
acciones a realizar, con motivo de las inundaciones sucedidas en el sector de Ciudad Cariari.
SEGUNDO: Brindar respuesta al señor Manuel Barboza y vecinos y remitir copia al Concejo Municipal
en un plazo de 30 días conforme a la Ley de Control Interno.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio R.1170-2021 de MBA. Allan Trigueros Vega, Asesor de
comunicación, Universidad Estatal a Distancia, correo electrónico djimenez@uned.ac.cr. Asunto:
Invitación a formar parte del Museo Histórico Abierto y Digital (MHADI). Reciban un atento saludo de
parte de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Por este medio, la UNED desea presentarles el
Museo para vivir la Historia de forma Abierta y Digital (MHADI), primera entidad de esta naturaleza al
aire libre y al alcance de todo público a lo largo del territorio nacional, que busca favorecer una
identidad renovada, fortalecida y compartida por las diferentes generaciones que forman la sociedad
costarricense del bicentenario. Con este proyecto se pretende convertir la transformación digital en
oportunidades para escalar la democratización del conocimiento, particularmente, de nuestra historia
patria, que interese a todos los públicos, de frontera a frontera y desde las diferentes miradas: niños/as,
jóvenes, personas adultas, sin distinción de escolaridad, estudiantes, docentes, migrantes, turistas, y
otros.

De esta manera, es de primer orden e interés la participación de las autoridades y los funcionarios de
los gobiernos locales de todo el país, con el propósito de facilitar que las personas de los diferentes
territorios, edades y orígenes descubran y vivan la historia, aprovechando al máximo las tecnologías
disponibles. Este museo incluye varias experiencias, entre las que destacan más de 100 videos sobre
hechos y procesos históricos de Costa Rica; además de 33 obras de arte en 3D, una trivia (juego
interactivo), un video en realidad virtual del momento histórico donde las comunidades participan en
la jura de la separación de España y el sitio web de MHADI donde se encuentra todo este material.
Dentro de todas estas experiencias, queremos ofrecerles kits con stickers de piso en vinil de
superficies rugosas, para colocarlas en espacios públicos como lo son parques y paradas de buses,
dichos stickers incluyen un código QR el cual puede ser escaneado con el celular para acceder a los
diferentes contenidos. Si está interesado en obtener el kit podemos enviárselo. Para ello, debe de
comunicarse con Daniela Jiménez al correo djimenez@uned.ac.cr. Quedo a las órdenes para
cualquier consulta adicional.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que se debe remitir a la Unidad de Cultura para que
podamos traer los kits que se mencionan a Belen.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO:
Agradecer la información de la Universidad Estatal a Distancia. SEGUNDO: Remitir a la Unidad de
Cultura para que se realicen las gestiones necesarias para traer los kits al Cantón de Belen.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio S.G. 573-2021 de Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaria del
Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr. ASUNTO: VOTO DE
APOYO AL PROYECTO DE LEY N 020,308 LEY "PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA". El Concejo Municipal de
Garabito en Sesión Ordinaria N O 76, Artículo III; Inciso J), celebrada el 11 de octubre del 2021,
ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:
"BRINDAR voto de apoyo al Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la Sesión Ordinaria
No.56-2021, celebrada el veintiocho de setiembre del dos mil veintiuno y ratificada el cinco de octubre
del año dos mil veintiuno, notificado en el oficio N O REF.5616/2021 de fecha 06 de octubre de 2021,
dirigido a las Diputadas y a los Diputados de la República, y a los 82 Concejos Municipales e INAMU,
que en su POR TANTO, dice lo siguiente:
-SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Respaldar
el pronunciamiento del Frente de Mujeres Políticas de Costa Rica y el INAMU. TERCERO: Instar a las
diputadas y diputados de la República aprobar el Proyecto de Ley N 020,308 LEY PARA PREVENIR,
ATENDERJ SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA
para dotar de una herramienta jurídica necesaria y urgente para la protección de las mujeres que
participan en la política y que constantemente son víctimas de la violencia política. CUARTO:
Comunicar este acuerdo a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, a las 82 Concejos
Municipalidades, al INAMU y al Frente de Mujeres Políticas a los siguientes correos electrónicos
pcordero@inamu.go.cr y mppcosterica@gmail.com".

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Garabito.
ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio SM-0897-10-2021 de Francinie Hurtado Carballo Secretaria a.i.
Concejo Municipal Municipalidad de Los Chiles, correo electrónico e.secre@muniloschiles.com. Para
su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo del Concejo Municipal de Los
Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°104, celebrada el martes 12 de octubre del año
2021. Donde se dio a conocer el oficio Ref.5616/2021 de fecha 06 de octubre del 2021, enviado por
el Concejo Municipal de Belén. Asunto: transcripción del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de
Belén, en Sesión Ordinaria N°56-2021, Capítulo VI, Artículo 16, celebrada el 28 de setiembre del 2021.
Por tanto, en el Capítulo III, Artículo I, Inciso L, Acuerdo N°014, el Concejo Municipal por decisión
unánime acuerda: 1)-. Brindar apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en Sesión
Ordinaria N°56-2021, Capítulo VI, Artículo 16, celebrada el 28 de setiembre del 2021, referente al
apoyo a la Ley N° 20.308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLITICA. 2)-. Conforme a lo dispuesto en el artículo
44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo de trámite y dictamen de comisión.
Aprobado Definitivamente y en Firme con cinco votos positivos
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Los Chiles.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Trámite 3787 de Richard Evans Larios, cedula 1-1232-0622, en mi
condición de apoderado generalísimo sin límite de Suma de la Empresa 3-101-555381 S.A., en mi
condición de propietario de la casa o lote número 13-I. Inconforme con el contenido y mandato
expresado en el oficio # AMB-C-389-2021, correo electrónico juanjose@ibe.cr.
Se conoce el Trámite 3788 de Irena Soto Chavarria (Inversiones Soto Grande S.A.), cedula 2-306513, en mi condición de propietario de la casa 50. Inconforme con el contenido y mandato expresado
en el oficio # AMB-C-606-2021.
Se conoce el Trámite 3790 de Tony Antony Monge Villalobos, cedula 1-1009-0076, en mi condición
de tesorero de la empresa Inversiones Arianna C.V. S.A. cédula jurídica 3-101-648717 propietaria de
la casa o lote número 38 i. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C405-2021.
Se conoce el Trámite 3791 de Vera de los Ángeles Rodríguez Coronado, cedula 90005591, en mi
condición de propietario de la casa Cond.6. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el
oficio # AMB-C-659-2021.
Se conoce el Trámite 3792 de Desarrollos Flores Rojas S.A., cedula 3-101-383669, en mi condición
de propietario de la casa 78 L. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMBC-510-2021.

Se conoce el Trámite 3793 de I_M PHARMA & BIOTECH S.A., cedula 3-101-568341, en mi condición
de propietario de la casa 11 Doña Claudia. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el
oficio # AMB-C-669-2021.
Se conoce el Trámite 3794 de López Franco Cincuenta y Cuatro M L F S.A., cedula 3-101-294655, en
mi condición de propietario de la casa M 54. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el
oficio # AMB-C-544-2021.
Se conoce el Trámite 3795 de Didacus S.A., cedula 3-101-730220, en mi condición de propietario de
la casa 27. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-589-2021.
Se conoce el Trámite 3796 de Alberto Valerio Oviedo, Nitzia Sáenz Valdés, cedula 800760105, en mi
condición de propietario de la casa L-59. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio
# AMB-C-504-2021.
Se conoce el Trámite 3797 de Marco Vinicio Varela Fallas, cedula 110510960, en mi condición de
propietario de la casa 1 bloque B. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-732-2021.
Se conoce el Trámite 3798 de Yolanda Barquero Jiménez, cedula 203310988, en mi condición de
propietario de la casa 86-L. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C514-2021.
Se conoce el Trámite 3799 de Pablo Arce Araya, cedula 7-082-901, en mi condición de propietario de
la casa 53-L. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-500-2021.
Se conoce el Trámite 3801 de Eduardo Brunner Tellini, cedula 900860816, en mi condición de
propietario de la casa 73 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-CDA-716-2021.
Se conoce el Trámite 3800 de Javier Alfaro Valerio, cedula 1066000072, en mi condición de propietario
de la casa 56 L. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-502-2021.
Se conoce el Trámite 3802 de Echandi y Martínez S.A., cedula 3-101-073502, en mi condición de
propietario de la casa 69 A. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C420-2021.
Se conoce el Trámite 3803 de Catalina Marroquín Lavín, cedula 148400045035, en mi condición de
propietario de la casa Condominio 48 B. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio
# AMB-C-691-2021.

Se conoce el Trámite 3804 de Jardines Bosques de Doña Rosa, cedula 50085661, en mi condición de
propietario de la casa F 1. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C270-2021.
Se conoce el Trámite 3805 de Margarita Ruenes Reynoad, cedula 148400129324, en mi condición de
propietario de la casa 29. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C679-2021.
Se conoce el Trámite 3806 de Zabre J M J de La Asunción S.A., cedula 3-101-332048, en mi condición
de propietario de la casa 25. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C675-2021.
Se conoce el Trámite 3807 de Amako S.A., cedula 3-101-030396, en mi condición de propietario de la
casa 46 L. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-494-2021.
Se conoce el Trámite 3808 de Luis Ruenes Reyhoard, cedula 148400129110, en mi condición de
propietario de la casa 47. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C690-2021.
Se conoce el Trámite 3811 de Joaco Analso S.A., cedula 3-101-254032, en mi condición de propietario
de la casa 51. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-693-2021.
Se conoce el Trámite 3812 de Parkview Square PS S.A., cedula 3-101-512865, en mi condición de
propietario de la casa 92 L. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C520-2021.
Se conoce el Trámite 3813 de Olga Soto Cabrera, cedula 2-377-157, en mi condición de Presidente
de la empresa Proyectos Caribe S.A., cédula jurídica 3-101-281109, propietaria de la casa o lote
número 36 G. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio # AMB-C-329-2021.
Se conoce el Trámite 3789 de Inversiones Silvestre S.A., cedula 3-101-083825, en mi condición de
propietario de la casa apartotel 3. Inconforme con el contenido y mandato expresado en el oficio #
AMB-C-606-2021.
Se conoce el Trámite 3814 de Marino Guardia Cañas, cedula 1-404-1015, en mi condición de
Presidente de la empresa Jardín Monserrat S.A., cédula jurídica 3-101-181751, propietaria de la casa
o lote número 26 y 62, Residencial Doña Claudia, Calle Miraflores. Inconforme con el contenido y
mandato expresado en el oficio # AMB-C-676-2021.
Acudo ante ustedes a formular RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO en
contra del mismo, con base en las disposiciones del artículo 171 del Código Municipal, en relación con
los artículos 11, 158, 162, 166, 172, 245 de la Ley General de la Administración Pública, 13, 71 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, 17 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente y 11, 50 de la

Constitución Política, dado que el mismo es absolutamente improcedente y carece del contenido lícito
que requiere para su ejecución, ya que más bien es claramente NULO y así deberá declararse, con
base en las siguientes consideraciones: Inicialmente hacer ver que el oficio citado NO indica cual es
el plazo para impugnar ni a quien debe presentarse la impugnación, lo que de conformidad con los
artículos mencionados hace que lo notificado SEA NULO y así pido declararlo, Además, el oficio
impugnado menciona una supuesta resolución dictada por el Juez Penal del Juzgado Penal de San
Joaquín de Flores, en el expediente No. 2111-611-TP, sin embargo NO se acompaña dicha resolución,
ni se menciona el número de la misma y ni siquiera se brindan los datos de hora y fecha en que se
emitió, de manera que resulta imposible para quien suscribe esta impugnación, conocer su contenido
para poder valorarlo y determinar si en efecto lo que se dice en el oficio impugnado es cierto, con lo
cual se está vulnerando nuestro derecho a la defensa y con ello al debido proceso. La misma situación
ocurre con el supuesto oficio DRRSCN-DARSBF-0963-2021, que tampoco se acompaña al oficio
respectivo. Ambas situaciones también justifican la NULIDAD del acto impugnado.
Por otro lado, el mandato que se nos notifica, relativo a la construcción en cada propiedad de un
sistema de tratamiento (tanque séptico y drenaje) para tratar las aguas residuales (aguas negras y
jabonosas), es totalmente contrario al mandato de la Sala Constitucional, emitido en la resolución
2021-000235, de las 9:15 horas del 8 de enero del 2021, QUE OBLIGO A LA MUNICIPALIDAD DE
BELEN, AL AREA RECTORA DE SALUD BELEN-FLORES Y A LA DIRECCION DE AGUAS DEL
MINAE, a ELABORAR UN PLAN REMEDIAL, para lo cual se les concedió DOS MESES y, además,
realizar y ejecutar ese Plan, para lo cual se les concedió seis meses. Además, USTEDES, LOS ENTES
RECURRIDOS ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL Y CONDENADOS POR ESTA, están obligados
de forma inmediata a mitigar la contaminación de los ríos Bermúdez y Virilla. Nótese que EN NINGUNA
PARTE DE LA RESOLUCION CONSTITUCIONAL, se dice que los administrados deberemos hacer
una u otra acción, ya que ni siquiera fuimos parte de ese proceso, ni se nos ha consultado, ni mucho
menos notificado, Plan Remedial alguno.
Es evidente que tanto la Municipalidad de Belén, como el Area Rectora de Salud Belén-Flores, con el
oficio impugnado están pretendiendo en forma arbitraria e ilegal, que seamos los administrados
quienes cumplamos una sentencia constitucional que nunca nos condenó ni nos responsabilizó a
nosotros de los problemas atacados con el Recurso de Amparo. No es pertinente que se pretenda que
solucionemos un problema del cual sólo la Municipalidad es responsable, máxime que la enorme
mayoría de vecinos y vecinas de Ciudad Cariari, hemos pagado regularmente y durante bastante más
de 10 años, a la Municipalidad de Belén, un rubro para financiar ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, cuenta contable 5213, lo que implica que si
la Municipalidad cobraba a los vecinos el costo de construcción y operación del Alcantarillado y la
Planta de Tratamiento, no es dable que pretenda ahora que seamos nosotros quienes resolvamos el
problema del cual tan sólo la Municipalidad es responsable. Todo ello es una clara violación al Principio
de la Confianza Legitima, según el cual, como administrados, confiamos que la Administración está
haciendo lo correcto y no puede, de un momento a otro, cambiar su posición.
Pero además de lo anterior, con la idea de resolver un problema de contaminación de dos ríos (cuerpos
de agua superficiales) que por supuesto mucho me preocupa, el oficio impugnado pretende obligarnos

a realizar una construcción que con toda seguridad será mucho más contaminante y peligrosa, dado
que el hecho de que centenares de casas en un territorio tan pequeño construyan un tanque séptico
CON DRENAJE, lo que va a hacer es CONTAMINAR LOS MANTOS ACUIFEROS Y AGUAS
SUBTERRANEAS, que en otras cosas alimentan el POZO que brinda agua potable a los vecinos de
Cariari. Estas construcciones que el oficio impugnado pretende obligarnos a realizar, además de
contaminantes, son ILEGALES, pues no cuentan con ningún tipo de estudio de impacto ambiental ni
mucho menos autorización o viabilidad ambiental por parte de la SETENA, todo de conformidad con
el art. 17 de la Ley Orgánica del Ambiente antes mencionada.
Con base en todo lo anterior, pido anular, dejar sin efecto y revocar en todos sus extremos el oficio
impugnado, resolviendo que la Municipalidad de Belén, en el ámbito de sus competencias y
responsabilidades, haciendo uso de los recursos financieros que por decenas de años ha recabado
para la construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, va a
proceder a la mayor brevedad a hacerlo, dando cumplimiento pleno a lo ordenado por la Sala
Constitucional. En caso de mantener lo resuelto, apelo para ante el Superior, Igualmente me reservo
el derecho de asistir ante otras instancias a hacer valer mis derechos y a sentar las responsabilidades
legales y administrativas del caso.
Vota el Regidor Ulises Araya.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre el Recurso presentado.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de Salud, un informe
de las gestiones que administrativamente se están realizando, incluida la notificación realizada a los
vecinos de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su información. CUARTO:
Solicitar a la Auditoria Interna un informe de los recursos que han cancelado los vecinos del Ciudad
Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio 167-SCMD-21 de Alexander Díaz Garro Secretario Municipal de
la Municipalidad de Dota, correo electrónico concejo@dota.go.cr., alex.diaz@dota.go.cr. Para su
conocimiento transcribo acuerdo estipulado en el artículo XVI tomado por el Concejo Municipal de
Dota en la sesión ordinaria N° 075, celebrada el día 5 de octubre de 2021, tomado por la Corporación
Municipal de Dota, que dice:
SE BRINDA VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE
AL OFICIO DSM-1085-2021 DONDE SOLICITA EL APOYO AL ACUERDO DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE NARANJO A FAVOR DEL IAFA. El Concejo Municipal del Cantón de Dota, con base
al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San José al oficio DSM-1085.2021 en donde solicita
el apoyo al acuerdo del Concejo Municipal de Naranjo, mediante el cual solicitan el voto de apoyo para
el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación de los presupuestos ante el
Ministerio de Hacienda para evitar el cierre de los Centros de Servicio de Atención que brinda esa
Institución, siendo que el IAFA es un centro que ofrece atención altamente especializada, desde una

perspectiva integral donde se atienden a las personas con el problema y sus familias. Es importante
tener en cuenta que el IAFA realiza un acercamiento a distintas zonas alejadas del país, se trabaja de
la mano con los centros educativos y las municipalidades; se acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el
Concejo Municipal de San José. Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría calificada.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Dota, ya que
este Concejo Municipal apoyo al acuerdo del Concejo Municipal de Naranjo, mediante el cual solicitan
el voto de apoyo para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación de los
presupuestos ante el Ministerio de Hacienda para evitar el cierre de los Centros de Servicio de
Atención que brinda esa Institución, siendo que el IAFA es un centro que ofrece atención altamente
especializada.
ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio CPEM-073-2021 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta proyecto 22.673. Con instrucciones de la
Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 13, se solicita el criterio de esa institución
en relación con el proyecto “AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE
LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN”, expediente
22.673 el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser
posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le
otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 01 de
noviembre. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 22432437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio DE-E-264-10-2021 de MBA. Karen Porras Arguedas Directora
Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico eaguirre@ungl.or.cr. Reciban un
cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución de derecho público que
representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años y agrupa a Municipalidades,
Concejos Municipales de Distrito y Federaciones Municipales de todo el país. Por medio de la presente
nos referimos al Acuerdo 188 - 2021 tomado por el Consejo Directivo de la UNGL referente al proyecto
de ley expediente 22.671 “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio
económico de 2022” en el que se evidencia una disminución del 17,2% -equivalente a ¢16,703,3
millones de colones- en los recursos que se transfieren a las municipalidades por concepto de la Ley
No. 8114 y No. 9329. La disminución de los recursos afecta drásticamente la necesidad de inversión
en infraestructura vial de todas las municipalidades del país, al reducir en más de 20% de los recursos
recibidos en 2021 en cada municipalidad como se aprecia en el detalle a continuación:

Como se evidencia en el cuadro anterior la disminución además es contraria a la Ley, en el tanto los
recursos que se están asignando no alcanzan el porcentaje establecido en las leyes correspondientes
y las explicaciones que ha dado el Poder Ejecutivo sobre la disminución en el ingreso por concepto de
impuesto único a los combustibles son insuficientes para justificar las afectaciones. Para los efectos,
hemos realizado el cálculo correspondiente de ley según los parámetros establecidos por el monto
total de recaudación, y la división de los recursos además, es insuficiente, a continuación los cálculos
y considerandos correspondientes:
1. Según la ley del presupuesto para 2022 se espera una recaudación de 524 956,7 millones de
colones por concepto del impuesto único a combustibles.
2. Según el artículo 5 de la Ley No. 8114 el Ministerio de Hacienda “destinará un cuarenta y ocho
coma sesenta por ciento (48,60%) con carácter específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda”
entre los que se encuentra un 22,25% para las municipalidades.
3. Igualmente la Ley No. 9329 indica en su artículo 5 que "En ningún caso, el aporte podrá ser menor
al uno coma cinco por ciento (1,5%) de los ingresos ordinarios del Gobierno central".

4. Este monto según la proyección de ingresos por concepto de impuesto a los combustibles de la
CGR y cumpliendo con los puntos 2 y 3 anteriores, corresponde a ₡116 802 856 609,26 que se deberá
distribuir entre las Municipalidades.
5. Según el Expediente legislativo 22.671 “PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022” el monto que
plantea transferir según estas estimaciones es de tan solo 80 374,3 millones de colones.
6. El monto indicado en el proyecto de ley 22.671, no llega a cumplir los parámetros establecidos en
la Ley No. 8114 (ver punto 2), ni los establecidos en la Ley No. 9329 (ver punto 3)
7. Lo que representa una diferencia de -₡36 428 530 832,26 para las Municipalidades y que en
promedio serían -₡438 897 961,83 para cada una de ellas.
En atención a eso, urgimos a que como autoridades políticas que aprueban el presupuesto nacional
tomen las previsiones del caso para dotar a los Gobiernos Locales de los recursos que por ley les
corresponden para cumplir sus obligaciones respecto a los más de 35.000 kilómetros de red vial
cantonal. Las municipalidades han demostrado que su gestión es transparente y capaz de dar
respuesta a la mejora en la calidad de las vías que se requieren, además en un momento de crisis
nacional en que la inversión pública puede contribuir a la recuperación económica en cada localidad
del país. Quedamos atentos y atentas a sus valoraciones así como seguimientos correspondientes,
para comunicarse sobre este tema favor dirigirse con Eugenia Aguirre, Directora de Incidencia Política
y Comunicación de la UNGL al correo eaguirre@ungl.or.cr y al teléfono 8340-5082.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales. SEGUNDO: Urgimos a la Asamblea Legislativa, a que como autoridades políticas
que aprueban el presupuesto nacional tomen las previsiones del caso para dotar a los Gobiernos
Locales de los recursos que por ley les corresponden para cumplir sus obligaciones respecto a los
más de 35.000 kilómetros de red vial cantonal.
ARTÍCULO 38. Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-08-2021 de Cinthya Días Briceño, Jefe de Área
Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr.
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta
de la Comisión Permanente Especial Ordinaria de Asuntos Ambiente, le comunico que este órgano
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución del proyecto: “EXPEDIENTE N.º 22521
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 8, 17, 131, 164, 165, 166, 167, 176 Y 181, ADICIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 4 BIS, 9 BIS, 17 BIS, 17 TER, 17 QUÁTER, 17 QUINQUIES, 17 SEXIES, 23 BIS, 29 BIS,
29 TER, 140 BIS, 169 BIS, 176 BIS Y 181 BIS Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY
DE AGUAS, N°276, DEL 26 DE AGOSTO DE 1942 Y SUS REFORMAS”. Publicado A La Gaceta 111
con fecha de 10 de junio de 2021, Alcance 116. Del que le adjunto copia. Respetuosamente se les
solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá
por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos
acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo rrodriguez@asamblea.go.cr.
Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 2243-2434o 2243-2433.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 39. Se conoce el Oficio AL-CPAS-0658-2021 de la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro,
Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.675, “DECLARATORIA DEL DÍA
NACIONAL DEL SWING CRIOLLO”, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con ocho
días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 25 de octubre. La Comisión ha dispuesto
que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso,
contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 4 de noviembre. Esta será la única prórroga
que esta comisión autorizará. De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos
2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la brindaremos. De no confirmar el documento
que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la
transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.675,
“DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO”.
ARTÍCULO 40. Se conoce el correo electrónico de María Ester Carmona Ruiz Secretaria del Concejo
Municipal de Nicoya, correo concejomunicipal@municoya.go.cr. De conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 53 del Código Municipal (Ley 7794), y en observancia de las normas que rigen la materia,
se procede a transcribir mediante Acuerdo Municipal lo acordado en la Sesión Ordinaria No. 074
celebrada el martes 28 de septiembre del 2021 por el Concejo Municipal de Nicoya, que textualmente
indica:
Acuerdo Municipal No. 008-074-2021: EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN FORMA UNÁNIME
APRUEBA BRINDAR VOTO DE APOYO A LO CITADO EN EL OFICIO DSM-1086-2021 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, REFERENTE AL VOTO DE APOYO PARA INSTAR AL
MINISTERIO DE HACIENDA A INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO NACIONAL LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE BECAS DE
TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SIENDO QUE EL
"PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL" TIENE COMO FIN PRINCIPAL, BRINDAR
BENEFICIOS ECONÓMICOS A FAVOR DE LAS Y LOS ESTUDIANTES, QUE POR SU CONDICIÓN
SOCIOECONÓMICA, DISTANCIA AL CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO Y ACCESO DE LAS
COMUNIDADES A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO U OTRAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES; REQUIERAN AYUDA PARA CONCLUIR EXITOSAMENTE SU PROCESO
EDUCATIVO. SE CONSTITUYE EN UN VALIOSO MECANISMO, QUE GARANTIZA EL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE
LA NIÑA, DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. Así Misrv10, REPRESENTA UN INSTRUMENTO DE

EQUIDAD, QUE PERMITE AVANZAR HACIA UNA COBERTURA UNIVERSAL DE ACCESO Y
PERMANENCIA, EN UN SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO DE CALIDAD. NOTIFÍQUESE A LOS
CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Nicoya.
ARTÍCULO 41. Se conoce el Oficio AL-CPAS-0727-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro Jefa
de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.629. La Comisión Permanente de Asuntos
Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.629, “LEY
DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDÍGENAS”, el cual me permito
copiar de forma adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con
lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 26 de
octubre. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber
respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 5
de noviembre. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información
adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo
electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la brindaremos. De no
confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo
comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de
las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.629, “LEY DE
ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDÍGENAS”.
ARTÍCULO 42. Se conoce el correo electrónico de Lilliana Mejía Directora de la Fundación Salomón,
correo info@fundacionsalomon.org. Reciba un cordial saludo y el deseo sincero de éxitos en sus
actividades. Por este medio me permito indicarle que la Fundación ha cambiado de localidad por lo
que ahora le corresponde la Municipalidad de Alajuela. De esta forma quedan ustedes notificados y
adicionalmente supongo que se auto anula la representación de la Municipalidad ante la Fundación a
cargo de doña Yolanda Botero. Quedo atenta a sus comentarios
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, propone agradecer a la Fundación Salomón toda la labor
realizada en el Cantón, porque durante muchos años dio capacitaciones a escuelas en temas de
huerta y agricultura urbana, lamentablemente se van del Cantón, pero han hecho una gran labor con
cantones vecinos, lo menos que podemos hacer es agradecer el esfuerzo y dedicación con los niños.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que es una perdida muy sensible, tuvimos
al muchacho de secundaria dando la presentación de como habían llegado a una Fundación, lamenta
que se vayan del Cantón, está feliz que la Municipalidad de Alajuela les haya abierto las puertas, nos
debe quedar como reflexión, que debemos tomar acciones en torno al cambio climático, sensibilizar
muchachos por las drogas, es muy grande el esfuerzo de la Unidad Ambiental, pero con una
Fundación con este apoyo hubiéramos ganado mucho más.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Revocar el nombramiento de la señora Yolanda
Botero como representante de la Municipalidad ante la Fundación Salomón. SEGUNDO: Agradecer
a la Fundación Salomón, toda la labor realizada en el Cantón, porque durante muchos años dieron
capacitaciones a estudiantes en las escuelas en temas de huerta y agricultura urbana,
lamentablemente se van del Cantón, pero han hecho una gran labor con cantones vecinos, por lo
tanto, se les agradece el esfuerzo y dedicación con los niños.
ARTÍCULO 43. Se conoce el Oficio el AL-CPAS-0752-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro,
Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.518. La Comisión Permanente de Asuntos
Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.518, “CERO
TOLERANCIA A LA VIOLENCIA EN LAS CARRETERAS: REFORMA AL INCISO 1 DEL ARTICULO
2, ADICIÓN DEL ARTICULO 132 BIS, ADICIÓN DE UN INCISO L) AL ARTICULO 143, DE UN INCISO
K) AL ARTICULO 151 Y DE UN INCISO C) AL ARTICULO 211 DE LA LEY N° 9078 LEY DE
TRÁNSITO POR VÍAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 Y SUS
REFORMAS”, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir
la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa; que vencen el día 27 de octubre. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una
prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles
más, que vencerán el día 8 de noviembre. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 22432421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se
la brindaremos. De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.
La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 44. Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1582-2021 de Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área
Sala de Comisiones Legislativas V, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa,
correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con
instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Permanente
Ordinaria de Asuntos Económicos le consulto el criterio de esa municipalidad sobre el texto del
expediente 22184, LEY QUE ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 18 Y UN ARTÍCULO 18 BIS
A LA LEY DE FUNDACIONES, LEY N.° 5338, DE 28 DE AGOSTO DE 1973 Y SUS REFORMAS, el
cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible,
enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por
medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, o al correo electrónico COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que este proyecto son 2 incorporaciones, para que
tengan que estar al día con la seguridad social y los donativos que se hagan no se utilicen para gastos
administrativos, entonces se podría aprobar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar el proyecto texto del expediente 22184, LEY QUE
ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 18 Y UN ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY DE FUNDACIONES,
LEY N.° 5338, DE 28 DE AGOSTO DE 1973 Y SUS REFORMAS.
ARTÍCULO 45. Se conoce el Oficio AL-CPETUR-540-2021 de Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área
Sala de Comisiones Legislativas V, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa,
correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con
instrucciones del señor diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Comisión
Permanente Especial de Turismo le consulto el criterio de esa municipalidad sobre el texto del
expediente 22416, LEY PARA LA REACTIVACIÓN LABORAL EN EL SECTOR TURISMO, el cual se
adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio
de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, o al correo electrónico COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 46. Se conoce el Oficio SCMM-0476-10-2021 de Marielos Hernández Mora Presidenta
Municipal, Marisol Calvo Sánchez Secretaria de la Municipalidad de Moravia, correo electrónico
mcalvo@moravia.go.cr. ASUNTO: Obligatoriedad para aplicar la vacuna COVID-19. Para los fines
correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual dice:
Ref. Acuerdo #0875-2021
MOCIÓN
RESULTANDO
PRIMERO: Que el 22 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó
este lunes la obligatoriedad para aplicar la vacuna COVID-19 en los funcionarios de salud, tanto en la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud, y quienes
laboran en la red de servicios de atención directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros
(INS). Esta decisión también abarca al personal de salud privado y «será responsabilidad del patrono
tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional,
en el caso de las personas que no quieran vacunarse.
SEGUNDO: Que mediante resolución de Rectoría R-240-2021 adoptada por el señor Rector de la
Universidad de Costa Rica el 23 de setiembre de 2021, se tomó la decisión de requerir, de manera
obligatoria, la vacunación contra COVID-19 de todas las personas funcionarias de la UCR.
TERCERO: Que se ha considerado oportuno, en protección de la vida y la salud de las personas
funcionarias de la Municipalidad de Moravia y las y los visitantes de la institución, acoger en lo que
interesa la resolución de la UCR, para aplicar su contenido en una ordenanza municipal.

CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la pandemia por COVID-19 ha generado un fuerte impacto en todas las áreas
sustantivas de la Municipalidad de Moravia, llevando a la virtualidad muchas de las principales
actividades que desarrolla la institución.
SEGUNDO: Que, a lo largo de 2020, diversas casas farmacéuticas como Jansen, Moderna, PfizerBioNTech y AstraZeneca lograron desarrollar y probar vacunas eficaces en la inmunización contra
COVID-19.
TERCERO: Que diversas entidades reguladoras como la U.S. Food & Drug Administration (FDA) y la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han aprobado el uso de emergencia de varias vacunas
contra COVID-19, incluidas las desarrolladas por Pfizer-BioNTech y por AstraZeneca.
CUARTO: Que la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech incluso cuenta con aprobación completa
por parte de la FDA.
QUINTO: Que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de las vacunas
Pfizer-BioNTech (15 de diciembre de 2020) y AstraZeneca (8 de abril de 2021) para la población
costarricense mayor de 12 años.
SEXTO: Que el 22 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de Vacunación aprobó la obligatoriedad
de la vacuna contra COVID-19 en funcionarios del sector salud.
SÉTIMO: Que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud han
desarrollado una estrategia conjunta a lo largo del año para garantizar la aplicación de vacunas a
todas las personas mayores de 12 años que no tengan una contraindicación médica.
OCTAVO: Que, en el marco de estos esfuerzos, Del 17 al 26 de septiembre de 2021, la CCSS activó
un “vacunatón” para aplicar las primeras dosis de la vacuna a toda persona sin importar su área de
adscripción. Esto incluye la aplicación de primeras dosis en el Centro de Vacunación ubicado en
Lincoln Plaza, Moravia.
NOVENO: Que, a la fecha, las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 siguen siendo uno de
los principales problemas de salud en el país y continúan afectando el desarrollo de actividades
sustantivas de la Municipalidad. Sin embargo, solo un 13.3% de las personas hospitalizadas cuentan
con esquema de vacunación completo.
DÉCIMO: Que existe sobrada evidencia científica que las vacunas aplicadas en Costa Rica
disminuyen el riesgo de requerir hospitalización o fallecer en caso de contraer COVID-19.
UNDÉCIMO: Que, si bien el artículo 46 del Código Civil prohíbe la obligatoriedad de cualquier examen
o tratamiento médico, exceptúa expresamente “los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas
relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los casos previstos en el artículo 98 del Código
de Familia.
DUODÉCIMO: Que, en este mismo sentido, la Ley Nacional de Vacunación establece la obligatoriedad
en su artículo 3 y señala que “De conformidad con la presente Ley, son obligatorias las vacunaciones
contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y
Epidemiología” y refiere que “Estas vacunas aprobadas se refieren al esquema básico oficial que se
aplique a toda la población y a las vacunas para esquemas especiales dirigidos a grupos de riesgo
específicos”.

DÉCIMO TERCERO: Que mediante decreto n.°42.889-S, el Poder Ejecutivo modificó el esquema
público básico universal de vacunas de Costa Rica para incluir la vacunación contra COVID-19. Acción
que fue ratificada por la Sala Constitucional.
DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 1 inciso e) del Reglamento a la Ley Nacional de Vacunación
establece que el esquema básico oficial es el “Listado de vacunas con sus respectivos períodos de
aplicación que son recomendados y deben ser recibidas en forma obligatoria por las poblaciones meta
que sean definidas por la Comisión, cuya revisión será de base anual, con potestad de modificaciones,
con base en la evidencia, la epidemiología nacional o subnacional y los procesos de adquisición de
las vacunas, cuando así lo amerite. Este esquema será de acceso gratuito y obligatorio.
DÉCIMO QUINTO: Que, con fundamento en las resoluciones 14053-2021 y 12511-2021 de la Sala
Constitucional, la Oficina Jurídica de la UCR concluyó, en su criterio OJ-769-2021, que “la vacuna
contra el Covid 19 sí es obligatoria y puede ser exigida por los patronos; excepto, que la persona
presente una contraindicación médica de que cuenta con antecedentes de una reacción alérgica a
cualquiera de los componentes de las vacunas que suministra la Caja Costarricense del Seguro
Social”. Siendo que se trata del criterio de una oficina jurídica de una institución que goza de autonomía
constitucional, al igual que las municipalidades, se acoge en lo pertinente.
DÉCIMO SEXTO: Que mediante Decreto Ejecutivo n.°43249-S “REFORMA AL DECRETO
EJECUTIVO N° 42889-S DEL 10 DE MARZO DE 2021, DENOMINADO REFORMA AL DECRETO
EJECUTIVO N° 32722-S DEL 20 DE MAYO DEL 2005, “REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL DE
VACUNACIÓN” Y ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA DEL COVID-19”
que rige a partir del 15 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo resolvió que: “será obligatoria la vacuna
del COVID19 para el personal establecido por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología,
en las sesiones extraordinarias número VII-2021 del 16 de febrero del 2021, VIII-2021 del 23 de febrero
de 2021 y N° XLV-2021 del día 23 de septiembre de 2021, para el caso de este último acuerdo, será
en los términos fijados por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para el sector público
y el sector privado.” Adicionalmente, para cuando sean citados por los encargados para tal efecto y
de acuerdo con la planificación institucional respectiva, las personas contempladas en el párrafo
anterior deberán vacunarse, con excepción de aquellos funcionarios que, por contraindicación médica
debidamente declarada, no les sea posible recibir la vacuna contra el Covid-19. Y, finalmente, señala
que “será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la
legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran
vacunarse contra el COVID-19.”
DÉCIMO SÉTIMO: Que, si bien existen funcionarios y funcionarias ejecutando labores de manera
remota, eventualmente, esa circunstancia puede variar y tener que apersonarse a instalaciones
municipales, si se requiriera.
DÉCIMO OCTAVO: Que se ha consultado a la médico de empresa institucional si se lleva un registro
de personas funcionarias municipales vacunadas y, si existe personal que no se ha querido aplicar
vacunas. Al respecto, se informó que, en efecto, se cuenta con un registro y sí hay personal que no
ha querido vacunarse. Asimismo, otro personal que se encuentra sin vacunación a la espera de dosis
de la compañía Pfizer.
DÉCIMO NOVENO: Que el Concejo Municipal considera absolutamente necesario, sin salvaguarda
alguna que, como una medida de protección de la vida y la salud, y como una medida de seguridad

ocupacional en el marco de la prestación de servicios públicos que realiza la institución, se proceda a
requerir la obligatoriedad de la vacuna a partir de los próximos 15 días naturales.
VIGÉSIMO: Que los fines que persiguen las actividades municipales son inminentemente públicos y
su reactivación gradual en todas las áreas reviste un claro interés para la población en general.
Por tanto, Mociono para que el Concejo Municipal de Moravia resuelva:
1. Solicitar respetuosamente a la Administración dar inicio a un proceso de acompañamiento y
sensibilización con las personas de la comunidad municipal que no quieran aplicarse el esquema
de vacunación por COVID-19 por medio de una acción conjunta que deberán coordinar los
Departamentos de Salud Ocupacional, Médico de Empresa y Recursos Humanos.
2. Instar respetuosamente a la Alcaldía Municipal que interponga sus buenos oficios con el fin de
que, en su condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales y, mediante
resolución administrativa, requiera a partir del viernes 15 de octubre de 2021, de manera
obligatoria la vacunación contra COVID-19 de todas las personas funcionarias de la Municipalidad
de Moravia.
Para tal efecto, se recomienda: instruir al Departamento de Tecnologías de la Información realizar las
acciones correspondientes para crear un formulario o pestaña en el sitio web de la Municipalidad para
la verificación, que se podrá hacer mediante una fotografía por ambos lados del carné de vacunación
(nacional o extranjero) o con la certificación elaborada por el Ministerio de Salud para tal efecto. Se
requiere al Departamento de Recursos Humanos, Salud Ocupacional y Médico de Empresa que, una
vez verificada la información, emitan un informe posterior al 15 de octubre de 2021, señalando el
personal que incumpla esa eventual disposición. De incumplirse la disposición se solicita tomar las
medidas que en derecho correspondan.
3. En caso de contar solo con una dosis, la verificación de esta que se sugiere admitir sería únicamente
cuando no hayan transcurrido más de doce semanas desde su aplicación.
4. Si existiera alguna contraindicación médica o aún no se tuviera acceso a la vacuna por otros motivos
de fuerza mayor comprobable, se sugiere que la persona funcionaria deba aportar documentación
idónea y avalada por la CCSS o la institución competente que compruebe esta situación.
5. Hacer un llamado a la población moraviana a completar su esquema de vacunación por COVID-19
de manera eficaz, para lo cual, se instruye al Departamento de Comunicación Institucional hacer
extensivo el llamado.
6. Reafirmar a la comunidad moraviana que estas medidas buscan salvaguardar la vida e integridad
física de todas las personas y son complementarias a los protocolos sanitarios que se deben seguir
en toda actividad y espacio municipal como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el
distanciamiento físico. A través del fomento de la corresponsabilidad y el cuido conjunto se espera
lograr resultados exitosos desde la prevención.
Notifíquese a la Alcaldía, a la médico de empresa, al Departamento de Tecnologías de la Información,
al Departamento de Salud Ocupacional, al Departamento de Recursos Humanos y, en general a todo
el personal que labora para la Municipalidad de Moravia. Notifíquese a todos los Concejos Municipales
del país a quienes se les insta, respetuosamente a adoptar acuerdos de similar o igual naturaleza en
protección de la vida de sus habitantes y personal.

 POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, por el fondo y aprobación definitiva
de los ediles Marielos Hernández Mora, Ana Teresa Sancho Arroyo, Diego López López, Randall
Montero Rodríguez, Sandra Artavia Salas, Giancarlo Casasola Chaves y Juan Artemio Carrasco
Ocaña.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SETENTA Y SEIS
CELEBRADA EL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, ACUERDA APROBAR
CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN LA MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR
PROPIETARIO GIANCARLO CASASOLA CHAVES (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
La Regidora Maria Antonia Castro, manifiesta que es muy importante tener conciencia, que, por tener
el esquema de vacunación completa, no nos vamos a enfermar, tenemos que seguir cuidándonos,
porque las 2 vacunas no dan una inmunización del Covid, únicamente evita que nos enfermemos
graves, debemos cuidar a los niños que no se pueden vacunar todavía, que se hagan comunicados
muy certeros, que no lleguemos a una fobia, si una persona no se ha vacunado no hacerla a un lado,
sino tratar de sensibilizarla.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Hacer un llamado a la población belemita a
completar su esquema de vacunación por COVID-19 de manera eficaz, para lo cual, se instruye a la
Unidad de Comunicación hacer extensivo el llamado. SEGUNDO: Reafirmar a la comunidad
belemita que estas medidas buscan salvaguardar la vida e integridad física de todas las personas y
son complementarias a los protocolos sanitarios que se deben seguir en toda actividad como el uso
de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. A través del fomento de la
corresponsabilidad y el cuido conjunto se espera lograr resultados exitosos desde la prevención.
ARTÍCULO 47. Se conoce el Oficio TRA-0371-21-SCM de Adriana Herrera Quirós, Secretaria
Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón, correo electrónico concejo@mpz.go.cr. ASUNTO:
Solicitud de excluir al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de la aplicación de la
Regla Fiscal. Para lo que corresponda le comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 0822021, acuerdo 08) celebrada el día 12 de octubre del 2021, avaló mediante acuerdo definitivamente
aprobado con nueve votos, lo siguiente:
CONSIDERANDO QUE:
1- Según reportaje del Semanario Universidad con fecha 6 de octubre de 2021, La imposición de la
regla fiscal en el A y A y la caída en ingresos corrientes a causa de la pandemia no solo afectará la
calidad del servicio público, sino que pone en alto riesgo el futuro de miles de Asadas que quedan sin
los fondos de emergencia de la institución. La aplicación en forma tajante de la regla fiscal, la cual
limita el gasto público, está a punto de dejar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
"desarmado" para asumir demandas por nuevos servicios de agua a poblaciones y usar recursos para
atender las emergencias que demanden las Asadas por los extremos eventos climáticos.

2- En el país hay alrededor de 1400 sistemas atendidos por Asadas que atienden a cerca de 1 millón
y medio de personas (30% del total de la población) pero en zonas, como Occidente, la cobertura
aumenta a 53%. Es decir 230 de 281 acueductos de la zona son Asadas, abasteciendo a una
población de 189.123 personas.
3- Estos sistemas mayoritariamente están ubicados en zonas rurales más vulnerables a los desastres
como inundaciones o sequías y en ocasiones, cuando las personas encargadas no lo pueden
administrar por falta de presupuesto o infraestructura, son asumidos por A y A.
4- El A y A tiene muchas responsabilidades con las Asadas, la principal es fiscalizar su funcionamiento
para que cumplan con la ley pero también debe dar seguimiento a la operación: el manejo del
acueducto, la contabilidad, la aprobación del diseño técnico de las mejoras de los acueductos y otros
aspectos de organización social que son importantes para que rindan cuentas a sus abonados.
Aunque estos acueductos comunales operan de forma independiente, estas siguen vinculadas a la
capacidad de respuesta del AyA en, por ejemplo, la aprobación de estudios técnicos y solicitud de
crédito con la mayor prontitud para dar continuidad a los servicios de agua. Pero tanto los funcionarios
de la institución como las personas administradoras de las asadas están conscientes de las
limitaciones presupuestarias a las que el AyA se enfrentaba, incluso antes de la discusión de la regla
fiscal.
5- El nivel de acceso al agua en Costa Rica es del 92%, uno de los porcentajes más altos de América
Latina, pero el país aún no muestra cambios que protejan a este recurso estratégico de las amenazas
a la calidad y disponibilidad del líquido en el futuro, concluyó el Estado de la Nación en su informe del
2019.
6- En una sequía prolongada, no podría operar la escuela, el hospital, nadie ¿Quién podría operar sin
agua? (La falta de fondos para emergencias) traería muchos problemas, especialmente para contratar
tanquetas de empresas privadas para llevar el agua a las comunidades en donde no hay, por ejemplo.
7- El agua es una necesidad esencial para la vida, por lo que debe ser protegido y garantizado a toda
la población, por encima de cualquier ley o reglamento que prive del acceso a este recurso hídrico.
Mocionamos para que este Concejo tome el siguiente acuerdo: Este Concejo Municipal acuerda:
1- Solicitar a los señores Diputados de la República realizar los procedimientos necesarios para excluir
a Acueductos y Alcantarillados de la aplicación de la Regla Fiscal por cuanto su aplicación atenta
contra el derecho constitucional al agua, causando gran afectación a la población nacional de sectores
más vulnerables; así como a la prestación de servicios esenciales y servicios productivos.
2- Se notifique sobre la aprobación de esta moción a los Concejos Municipales de las demás
Municipalidades del país y se le inste a la aprobación de este acuerdo.
3- Se notifique sobre la aprobación de esta moción a cada uno de los Diputados de la República, así
como al Señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que la regla fiscal nos obliga a ser mejores
administradores, en el caso del AyA el agua no contabilizada la deben bajar, llama la atención sobre
lo que está aconteciendo en Guanacaste, sobre el derecho humano al agua para todos los sectores y
no solamente para los hoteles.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el tema del desperdicio del agua del AyA es un tema
aparte de las inversiones que deben realizar en las comunidades, por ejemplo, las Municipalidades
están exentas de la regla fiscal, en un tema de solidaridad por ejemplo en Guanacaste donde no tienen
agua, debería ser más flexibles con las inversiones que deben realizar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 48. Se conoce el correo electrónico de Paulo Ramírez González de la Asociación Para el
Desarrollo Integral de Calle La Labor, correo apicalbelen@gmail.com. Sirva la presente para saludarle
y a su vez para agradecer una vez más el trabajo que su organización ha brindado al proyecto del
Parque Natural Urbano El Santuario. Desde que este proyecto inició, cuando la Asociación Para el
Progreso Integral de Calle La Labor (APICAL) planteó la propuesta de un nuevo pulmón verde para
Belén, en las cercanías del Ojo de Agua, haciendo cumplir los acuerdos del Concejo Municipal que
venían desde el 2017 para adquirir las fincas privadas que se encuentran colindantes al terreno
municipal ya existente, hemos sentido el acompañamiento de los diferentes grupos organizados,
instituciones públicas y personas a título individual, que han trabajado en todas las iniciativas del último
año. Actualmente el proyecto ha logrado avanzar de gran manera, e inclusive la Municipalidad de
Belén está apunto de comprar uno de los terrenos colindantes, lo que duplicará el espacio público de
El Santuario. De igual forma, recientemente realizamos los talleres participativos para el futuro diseño
del espacio, los cuales fueron patrocinados por la Asociación Belén Sostenible y el Hotel Marriott, y
contaron con el acompañamiento de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén. A todos ellos
les estamos muy agradecidos. Dicho lo anterior, queremos informarle que, en la última reunión del
grupo gestor, acordamos formalizar la comisión de manejo del proyecto, motivo por el que
estamos invitando a su organización a que pueda nombrar a dos representantes para que sean parte
de nuestra comisión. Agradecemos mucho nos puedan remitir los dos nombres lo más pronto posible
al correo de APICAL: apicalbelen@gmail.com
Según lo acordado por las diferentes partes la comisión estaría integrada de la siguiente manera:
APICAL: 3 miembros
Asociación Belén Sostenible: 2 miembros
Comité Cantonal de la Persona Joven: 2 miembros
Municipalidad de Belén: 2 miembros
SINAC-MINAE: 2 miembros
PNUD: 2 miembros
Concejo Municipal: 2 miembros

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que por parte del Concejo queda abierto quien
participara de la Comisión comunal, según recomendación del Asesor Legal, el nombrar 2 personas
no tiene respaldo porque no es una Comisión instaurada desde el Concejo, es una comisión comunal.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que es importante que el Concejo se involucre en el
proyecto estrella, llegándolo a concretar pasara a la historia, propone al Regidor Ulises Araya quien
ha estado más involucrado con el tema del Santuario desde un inicio ha estado colaborando y tiene
una empatía con el proyecto, sería el mejor representante del Concejo ante la Comisión.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que desde el Concejo anterior se tomaron
acuerdos para la compra de esa finca, el grupo de APICAL lo ha llamado Santuario, haciendo
gestiones, propone al Regidor Ulises Araya que participe.
El Regidor Suplente Ulises Araya, explica que sería bueno invitar a APICAL para que expliquen el
trabajo realizado con talleres participativos para los jardines regenerativos, con el patrocinio del Hotel
Marriott, pide el apoyo para representar al Concejo en la Comisión, resalta el trabajo que ha hecho la
comunidad involucrada con este proyecto tan bonito y que tiene a tantos entusiasmados.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que, al ser un tema de legalidad, porque no es
una Comisión nombrada por el Concejo, todos hemos tratado de fortalecer el proyecto, colaboro en
una reunión para que Pedregal colabore, esto es interés de los belemitas, al ser una Comisión comunal
porque se tiene que votar.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que la invitación está abierta para que cualquier
miembro del Concejo pueda participar es una comisión comunal, no se necesita un acuerdo del
Concejo para nombrar una persona, porque es una comisión comunal, pero no le gustaría pasar por
encima de las gestiones que está realizando la Asociacion, pero al ser una comisión del Concejo
pasara a la coordinación, control con agenda por parte del Concejo, le parece muy egoísta, pero si el
Comité esta anuente que la batuta la lleve el Concejo a través de una comisión formal será otra cosa.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que no es una comisión institucional, la participación es una
invitación comunal, todo el Concejo podría participar, el Concejo no tiene que tomar una decisión de
una organización comunal, no tendría la obligación de nombrar a representantes, ni tomar ningún
acuerdo.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es un tema de un grupo abierto, esta sugerencia de
hacerlo representativo nació de la integración de SINAC y el PNUD, de la Unidad Ambiental, la
invitación es para darle una representación a todos los sectores y se comprometan a realizar tareas
prácticas, ya la administración participa a través de la Unidad Ambiental, en su caso participa como
ciudadano, pero se quiere el ligamen del Concejo a través de 2 personas que acompañen para agilizar
gestiones ante diferentes instituciones.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que estarán colaborando los Regidores Ulises Araya,
Zeneida Chaves y su persona, en diferentes reuniones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Alcaldía Municipal para que se valore realizar el
nombramiento de 2 miembros en la citada Comisión.
ARTÍCULO 49. Se conoce el correo electrónico de Paulo Ramírez González de la Asociación Para el
Desarrollo Integral de Calle La Labor, correo pramirez@aeris.cr. Sirva la presente para saludarles y a
su vez para extenderles una cordial invitación a que nos puedan acompañar a la siembra de algunos
árboles y plantas nativas que estaremos realizando el próximo sábado 23 de octubre, a las 8 am en la
finca El Santuario. Los especímenes han sido donados a la Unidad de Ambiente de la Municipalidad
de Belén y al Comité Cantonal de la Persona Joven, y deben ser plantados pronto para aprovechar
las últimas lluvias antes de que ingrese el verano. En otro tema aparte, quisiéramos solicitarles sus
buenos oficios y los de la Administración municipal, para que puedan contribuir en salvaguardar las
especies que naturalmente han crecido ya en la finca 268105 que está próxima a comprarse. Lo
anterior porque en medio del zacate, que se ubica en dicha finca, hay varias especies nativas que han
crecido naturalmente como guarumos, cedros amargos, maderos negros, vainillos, además de plantas
nativas como lirios blancos y lenguas de suegra. y que una corta del zacate generalizada podría dañar,
como ya ocurrió a finales del año 2020. Por lo anterior es que les solicitamos encarecidamente puedan
coordinar con quien corresponda para que este lote no sea chapeado ni recortado, sin el
acompañamiento de algunos de los expertos de los grupos gestores que nos acompañan en el
proyecto del Parque Natural Urbano El Santuario, quienes podrán orientar el proceso de corta de
zacate, a la luz del diseño regenerativo que se desea para el sitio.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que esto es muy importante, porque la propiedad pronto
será comprada, el temor es que los propietarios para entregar la propiedad bien bonita realicen una
chapea generalizada, eso sucedió en enero y cortaron guarumos, el temor es ante una corta
generalizada por los propietarios o por la Municipalidad a la hora de adquirir la propiedad, la idea es
que los expertos puedan acompañarlos, quien lo ha coordinado es el Director del Área Técnica
Operativa, ese sitio se quiere preservar porque queremos que sea un bosque y se debe preservar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera la solicitud vehemente que no se corten los
palitos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la invitación realizada. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal remitir el presente Oficio al propietario del terreno para que se valore en
el momento que se vaya a realizar la corta del zacate generalizada, con el fin de proteger las especies
nativas del sector. TERCERO: Remitir a la Unidad Ambiental y la Dirección Técnica Operativa para
que se tomen en cuenta las observaciones de APICAL en cuanto a la protección de especies nativas
en la propiedad.

ARTÍCULO 50. Se conoce el correo electrónico de Esteban Quiros Hernandez, correo
estquihe@gmail.com. Por este medio hago constar mi interés por seguir como parte del CCDRB por
un periodo adicional de 2 años.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que vienen como representantes del Concejo
desde el periodo anterior fueron nombrados, han hecho una excelente labor, pero deben de cumplir
con la Auditoria por la administración de fondos públicos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que Esteban fue nombrado por el Concejo
anterior y Carolina Mora y Rocio Mora era parte de la Junta, pero fue nombrada por las asociaciones,
se reitera el agradecimiento a ambos y a Carolina Mora por el trabajo realizado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO:
Agradecer el ofrecimiento de continuar trabajando por el deporte del Cantón, conforme se ha realizado
en los últimos años. SEGUNDO: Nombrar a Esteban Quirós Hernández, como representante del
Concejo Municipal ante la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
para el próximo periodo de 2 años.
ARTÍCULO 51. Se conoce el correo electrónico de Rocio Mora correo mora.rocio@gmail.com.
Asunto: Aceptación nombramiento. Por medio de la presente acepto el nombramiento para ocupar un
puesto en la junta directiva del Comité de Deportes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO:
Agradecer el ofrecimiento de continuar trabajando por el deporte del Cantón, conforme se ha realizado
en los últimos años. SEGUNDO: Nombrar a Rocío Mora, como representante del Concejo Municipal
ante la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para el próximo
periodo de 2 años.
A las 8:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

