
  

Acta Sesión Ordinaria 05-2022 
 

25 de Enero del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 05-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 25 de Enero del dos mil veintidós (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:  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises 
Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado 
Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo González 
González (se conectó desde el vehículo).  Ileana María Alfaro Rodriguez.  VICE ALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez 
Fuentes.   
 
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 DE LAS ACTAS 03-2022 Y 04-2022. 
 

III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
I) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
II) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
III) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
IV) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
V) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 



  

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°03-
2022, celebrada el 18 de Enero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°03-2022, celebrada el 
18 de Enero del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°04-
2022, celebrada el 20 de Enero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°04-2022, 
celebrada el 20 de Enero del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 27 de Enero, con el siguiente Orden del Dia: 
 
- 6:00 pm.  Se atiende a la Dirección de Servicios Públicos y al Acueducto Municipal para que 

presenten el programa de reducción de pérdidas 2022-2026 y el Programa de Gestión de la 
Calidad del Agua. 

- 7:00 pm.  Se atiende a Roberto Rodríguez Sánchez Presidente del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Belén 2021-2022.  Informe de labores del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Belén correspondiente al 2021.   

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-023-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna, dirigido a la Licda. Thais Zumbado Alcaldesa Municipal. ASUNTO: REMISION DE INFORME 
INF-AI-06-2021 ESTUDIO SOBRE PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN (I PARTE).  Para su conocimiento, se les remite el informe INF-AI-06-
2021 Estudio sobre Proceso de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público por parte de la Municipalidad de Belén (I Parte).  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 por 



  

parte de la Auditoría Interna el 12 de enero de 2022, de manera virtual por medio de herramienta 
Teams, a los siguientes funcionarios de la Municipalidad: Thais Zumbado Ramirez, Vicealcaldesa y 
Jorge González Gonzaléz, Director del Área Administrativa Financiera, como coordinador de la 
Comisión de Implementación de NICSP. 
  
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 les 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. 
 

M U N I C I P A L I D A D    DE    B E L E N 
A U D I T O R I A    I N T E R N A 

  
I N F O R M E  

INF-AI-06-2021 
  

  ESTUDIO DE CARACTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACION EN LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDADPARA EL 

SECTOR PUBLICO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 
(INFORME PARCIAL I PARTE) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

  
Este informe es el resultado de un estudio de auditoria programado en el Plan de Auditoría de los 
periodos 2020 y 2021, de los cuales se emitirá un primer informe parcial y posteriormente se 



  

programará el segundo informe parcial y final, el cual está orientado a evaluar la implementación de 
las Normas de forma particular (NICSP) y los efectos en los estados financieros en la Municipalidad 
de Belén.  Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) son un conjunto 
de normas tanto para el registro de hechos económicos como para la presentación de Estados 
Financieros, emitidas por el International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), el cual 
forma parte de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). El objetivo principal de las NICSP 
es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones y contribuir 
a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad 
como el detalle de la información financiera presentada por las entidades del sector público. 
  
El Gobierno de Costa Rica, a través de la Dirección General de la Contabilidad Nacional (DGCN), 
decidió adoptar la normativa contable internacional mediante la emisión de los decretos N° 34918-H 
del 9 de diciembre del 2008, publicado en La Gaceta No.238 del martes 9 de diciembre de 2008, para 
la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público Costarricense en las 
entidades que forman parte del Sector Gobierno General, debido a que las instituciones del Estado 
tenían un marco contable débil y solo se llevaba contabilidad presupuestaria y no existía 
heterogeneidad en el tratamiento contable.  Con el desarrollo del trabajo de auditoría, esta unidad de 
fiscalización determinó a través del análisis realizado, eventuales debilidades que enfrenta la 
Municipalidad en el proceso de implementación de las NICSP. Para ello, se efectuó una valoración 
integral de:  
  
1. El proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público por parte de la Municipalidad de Belén.  
2. La gestión realizada por parte de la Comisión de Normas de la municipalidad en el proceso de 

implementación de las NICSP. 
3. Cumplimiento del marco normativo aplicable al proceso de implementación de las NICSP. 
4. Documentación física y digital que soporta el desarrollo del proceso de implementación de las 

NICSP. 

 
En este orden de ideas, se determinó con relación a la implementación de NICSP, se presenta una 
serie de debilidades de control que giran en torno a los siguientes puntos:  
  
1. Sobre la gestión, control y seguimiento oportuno del proceso de implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
  

2. La gestión de la Comisión de implementación de las NICSP en dicho proceso. 
 
Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de disposiciones a la Administración, con el fin 
de que se diseñen e implementen mecanismos de control que logren mitigar los riesgos e impactos 
asociados a cada debilidad. Además, es importante recalcar que lo indicado en el informe de la 
Auditoría 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.    INTRODUCCION 
  
1.1  ORIGEN DEL ESTUDIO 
  
El presente estudio es una de las actividades contempladas en el Plan de trabajo de la Auditoría 
Interna. 
  
1.2  OBJETIVO DEL ESTUDIO 
  
Evaluar el proceso de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén. 
  
Objetivo específico:  El objetivo específico en esta primera parte del estudio es evaluar la gestión en 
el proceso de implementación de las NICSP en la Municipalidad de Belén.   
  
1.3  ALCANCE  
  
En esta primera parte del estudio se evalúa el proceso de gestión respecto a la implementación de las 
NICSP en la Municipalidad de Belén a la fecha de este informe. 
  
1.4  ANTECEDENTES 
  
Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) son un conjunto de 40 normas 
(de las cuales se han derogado 5) tanto para el registro de hechos económicos como para la 
presentación de Estados Financieros, emitidas por el International Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB), el cual forma parte de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  El objetivo 
principal de las NICSP es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma 
de decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, 
incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera presentada por las 
entidades del sector público.  Estableciendo los requisitos para la elaboración de informes financieros 
que emiten los gobiernos y otras entidades del sector público que no sean empresas comerciales del 
gobierno.  El Gobierno de Costa Rica, a través de la Dirección General de la Contabilidad Nacional 
(órgano técnico que tiene a cargo la potestad de analizar y externar un criterio técnico de acatamiento 
obligatorio y vinculante, de manera oficial de las NICSP, para todas aquellas instituciones que son 
regidas por el Subsistema de Contabilidad Nacional, (DGCN), decidió adoptar la normativa contable 
internacional mediante la emisión de los decretos No.34918-H del 9 de diciembre del 2008, publicado 
en La Gaceta No.238 del martes 9 de diciembre de 2008, para la adopción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público Costarricense en las entidades que forman parte 
del Sector Gobierno General, debido a que las instituciones del Estado tenían un marco contable débil 
y solo se llevaba contabilidad presupuestaria y no existía heterogeneidad en el tratamiento contable. 
  
Por otra parte, la Contabilidad Nacional mediante el oficio DCN-0727-2016 del 8 de junio de 2016 y 
oficio DCN-333 del 04 de abril de 2016, informa que se requerirá que los estados financieros 
correspondientes al periodo 2017, de todas las entidades del Sector Gobierno General, incluyendo las 



  

municipalidades y consejos municipales de distrito, debían cumplir con todos los requerimientos de 
tratamiento contable de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), con 
el propósito de generar información contable homogénea para todas las entidades del Estado y que 
permita su consolidación.  En esa misma línea, se emite el Decreto Ejecutivo No.39665-MH del 23 de 
junio de 2016, Reforma a la Adopción e Implementación de la Normativa Contable Internacional en el 
Sector Público Costarricense, para que dicha regulación rija a partir del 01 de enero del 2017.  
Adicionalmente, en el artículo No.94 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (Ley No.8131), las entidades y los órganos comprendidos en el artículo No.1 
de esa Ley, están obligados a atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional 
para cumplir con sus funciones. Lo anterior, con la finalidad de que la Contabilidad Nacional pueda 
realizar la consolidación requerida para obtener los estados financieros consolidados del sector 
público, según lo establece el artículo 95 de esta misma normativa. 
  
La Contabilidad Municipal mediante el oficio CO-EX-04-2016 del 15 de febrero del 2017, presentó la 
información financiera a la Contabilidad Nacional, para cumplir con los Decretos N°34918-H del 9 de 
diciembre del 2008 y N°39665-MH del 23 de junio de 2016.  De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 
No.41039 del 01 de febrero de 2018, publicado en La Gaceta No.79 del 07 de mayo de 2018, alcance 
No.92, en el artículo No.3, se establece el plazo máximo de cierre de brechas para implementar dicha 
normativa hasta el 01 de enero del 2020 y al 01 de enero del 2022 para la NICSP 17 Propiedad, Planta 
y Equipo.  Asimismo, la Contabilidad Municipal mediante el NºDCN-0002-2021 del 3 de marzo de 2021 
resuelve adoptar e implementar en el Sector Público Costarricense, la versión 2018 de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB) de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC), publicadas oficialmente en setiembre de 2018 y traducidas al idioma español en 
abril de 2019. 
  
Además, establece para las normas que no tengan transitorio conforme a las NICSP versión 2018, los 
entes contables deberán efectuar una declaración explícita y sin reservas en sus estados financieros 
de su cumplimiento al cierre del ejercicio del año 2023 o antes.  A continuación, se detalla los 
principales eventos relacionados con el proceso de implementación de las NICSP, a nivel de 
normativa; 
  
  

Diagrama No.1 
Proceso de implementación de las NICSP en Costa Rica 

 



  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 De seguido se muestran las normas tanto vigentes, que son de aplicación obligatoria en el Sector 
Público y por ende en la Municipalidad; así como aquella que fueron derogadas 
   

Cuadro No.1 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Versión 2018) 

 
NICSP  Norma 

NICSP 1 Presentación de Estados Financieros 
NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo 



  

NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 
NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 
NICSP 5 Costos por Préstamos 
NICSP 6 Derogada 
NICSP 7 Derogada 
NICSP 8 Derogada 
NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de Intercambio 
NICSP 10 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 
NICSP 11 Contratos de Construcción 
NICSP 12  Inventarios 
NICSP 13 Arrendamientos 
NICSP 14 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación 
NICSP 15 Derogada 
NICSP 16 Propiedades de Inversión 
NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo 
NICSP 18 Información Financiera por Segmentos 
NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 
NICSP 20 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas 
NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 
NICSP 22 Revelación de Información Financiera sobre el Sector Gobierno General 
NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias) 
NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros 
NICSP 25 Derogada 
NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo 
NICSP 27 Agricultura 
NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación 
NICSP 29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición 
NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
NICSP 31 Activos intangibles 
NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La concedente 
NICSP 33 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público de Base de Acumulación (o devengo) 

NICSP 34 Estados Financieros Separados 
NICSP 35 Estados Financieros Consolidados 
NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
NICSP 37 Acuerdos Conjuntos 
NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 



  

NICSP 39 Beneficios a los empleados 
NICSP 40 Combinaciones del Sector Público 

Fuente: Extraído de la Contabilidad Nacional. 
 
De acuerdo con lo anterior, de las 40 normas adoptadas por la Contabilidad Nacional de Costa Rica, 
a la fecha se encuentran vigentes 35 de ellas; de las cuales 23 son aplicables a la Municipalidad de 
Belén, según la Matriz de Autoevaluación del Avance de la Implementacion NICSP Versión 2018, 
realizada por la Contabilidad de la Municipalidad al 30 de setiembre de 2021. 
  
1.5 CRITERIOS UTILIZADOS EN LA REVISION 
 
Los criterios utilizados en el presente estudio son los siguientes, en lo aplicable y pertinente: 
  
 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, específicamente las indicadas en 

el alcance de este estudio, 
 Código Municipal, 
 Ley General de Control Interno,  
 Decretos Ejecutivos respecto a la Adopción e Implementacion de las NICSP. 
 Manuales y directrices emitidos de la Contabilidad Nacional.  
 Oficios de remisión por parte de la Contabilidad Nacional. 
 Otros instrumentos o herramientas emitidos por la Contabilidad Nacional. 
  
1.6  METODOLOGIA APLICADA 
  
Con el fin de evaluar el proceso de la implementación de las NICSP y su efecto en los estados 
financieros, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las siguientes: 
  
a. Comprender la normativa aplicable sobre el proceso de la implementación de las NICSP. 
  

b. Revisar el soporte documental relacionado con el proceso de la implementación de las NICSP. 
  
c. Consultar mediante entrevistas al Coordinador de la Comisión de implementación de las NICSP 

y la Unidad de Contabilidad, con el propósito de obtener un entendimiento más amplio del proceso 
de implementación de las NICSP. 

  
d. Indagar respecto a la Comisión de implementación de NICSP, de su conformación, objetivos, 

reuniones y minutas realizadas y la periodicidad de las sesiones, controles de cumplimiento de 
los acuerdos tomados. 

  
e. Comprender la existencia de contrataciones de servicios de asesorías en temas de NICSP. 
  
f. Investigar respecto a la definición de políticas contables, Manual de procedimientos financiero 

contable, para las Normas que se evalúan. 
  



  

g. Determinar el nivel de coordinación y comunicación entre las diferentes unidades primarias para 
alcanzar la implementación de NICSP. 

  
h. Conocimiento del proceso de capacitación en NICSP institucional. 

 
Determinar 
 
i. Investigar en relación con los recursos humanos y materiales requeridos para realizar eficiente y 

efectivamente el proceso de implementación de NICSP. 
 

j.Determinar con respecto al Sistema Integral de Gestión Municipal (SIBG), en relación con la madurez 
y estabilidad de las funcionalidades de éste, y en particular del Módulo Contable para realizar las 
transacciones contables y operativas que afectan a la información contable basada en NICSP, o por 
el contrario están pendiente de realizarse mejoras. 
  
1.7  RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION 
  
La Administración de la Municipalidad 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 General 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   CUMPLIMIENTO DE LA 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. 
  
1.9  LIMITACIONES  
  
A la fecha de nuestra revisión, no se presentaron situaciones que se consideraran una limitación al 
trabajo de esta Auditoría. 
  
  II.    RESULTADO OBTENIDO (HALLAZGOS) 
  
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 realiza la comunicación verbal de los hallazgos contenidos en este informe, 



  

de manera virtual por medio de la herramienta Teams, que consta en la minuta de auditoría CR-AI-01-
2022 del 12 de enero del 2022, en presencia de la Vicealcaldesa  y el Director del Área Administrativa 
Financiera, coordinador de la Comisión de NICSP a nivel institucional.  
  
2.1.  MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
  
La Contabilidad Nacional en la Guía de implementación de las NICSP del 2010, define como un 
manual de procedimientos contables, así:  “Un manual de procedimientos contables tiene como 
propósito garantizar la razonabilidad y consistencia de las cifras consignadas en los estados 
financieros e información financiera complementaria. Es un conjunto de reglas de registro aplicables 
a las transacciones que ocurren ordinariamente en la institución, prescribiendo paso a paso el 
tratamiento que se debe dar a cada transacción, incluyendo las cuentas que se deben afectar y la 
forma como se afectan, y se sustenta en las políticas contables adoptadas por la institución. En las 
condiciones de aplicación de la nueva normativa contable, se debe tener presente que el registro debe 
realizarse donde ocurre la transacción o lo más cerca de su origen; además que debe ser un registro 
único del cual pueden derivarse múltiples eventos, lo cual debe tenerse en cuenta para la elaboración 
de los manuales de procedimientos contables. Previo al ajuste o desarrollo de los sistemas 
informáticos que sirven de soporte al proceso contable de la institución, es necesario contar con los 
manuales de procedimientos contables que se sustenten en la nueva normativa basada en NICSP.” 
(Lo resaltado no es del original). 
  
La Municipalidad de Belén definió el Manual de políticas y procedimientos contables para las NICSP 
aplicables (marzo 2016), el cual tiene como objetivo, establecer los procedimientos financiero-
contables y políticas para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP) que son aplicables a la Municipalidad.  En dicho manual se presentan las normas 
aplicables a la Municipalidad de Belén al 2016: 

  
Cuadro No.2 

NICSP aplicables al 15 de junio del 2013 
 

Descripción  
NICSP 1: Presentación de los estados financieros 
NICSP 2: Estados de flujo de efectivo-Método directo o indirecto 

NICSP 3: Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores 
NICSP 4: Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 
NICSP 9: Ingresos de transacciones con contraprestación 
NICSP 12: Inventarios 
NICSP 13: Arrendamientos 
NICSP 14: Hechos ocurridos después de la fecha de presentación 
NICSP 15: Instrumentos financieros: presentación e información a revelar 
NICSP 16: Propiedades de inversión 
NICSP 17: Propiedades, planta y equipo 
NICSP 18: Información financiera por segmentos 



  

NICSP 19: Provisiones, pasivos y activos contingentes 
NICSP 20: Información a revelar sobre partes relacionadas 
NICSP 24: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros 
NICSP 25: Beneficios a empleados 
NICSP 26: Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo 
NICSP 28: Instrumentos Financieros Presentación 
NICSP 29: Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición 
NICSP 30: Instrumentos Financieros Información a Revelar 
NICSP 31: Activos Intangibles 

Fuente: Elaboración propia.  
  
Sin embargo, del 2016 a la fecha de este informe, se han derogado o incluido normas, por lo que este 
manual se encuentra desactualizado. Ejemplo de ello es lo siguiente: 
  
 NICSP 15 Instrumentos financieros: presentación e información a revelar, fue derogada. 
 NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo, no fue incluida en el 

manual. 
 NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias), no fue 

incluida en el manual. 
 NICSP 33 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público de Base de Acumulación (o devengo), no fue incluida en el manual. 
 NICSP 34 Estados Financieros Separados, no fue incluida en el manual. 
 NICSP 35 Estados Financieros Consolidados, no fue incluida en el manual. 
 NICSP 39 Beneficios a los empleados, derogada NICSP 25, procede actualización. 
  
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el DAF-014-2021 del 18 de mayo de 2021, 
indica; “Se cuentan solamente con dos procedimientos debidamente aprobados por el Concejo, a la 
fecha ya se cuenta con los procedimientos de la Unidad de Gestión de Cobro y los de la Unidad de 
Tesorería, en ambos casos estamos revisándolos, para remitirlos a la Auditoria Interna para su 
dictamen.”  Además, el Director del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-032-2021 
del 27 de agosto de 2021, indica que, dentro de la estrategia de implementación de las NICSP, se 
tiene programado iniciar con la actualización de la normativa emitida y actualizada por la Contabilidad 
Nacional, ya que las políticas y el manual funcional, está desactualizados.  Adicionalmente, el Director 
del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-M-133-2021 del 8 de noviembre de 2021, 
proporciona el Manual Procedimientos Unidad Tributaria para análisis y dictamen de esta Auditoría. 
  
De acuerdo con lo anterior, el Manual de políticas y procedimientos contables para las NICSP 
aplicables (marzo 2016), se encuentra desactualizado, por lo que es necesario continuar 
actualizándolo en coordinación con las Unidades primarias, para que la Municipalidad de Belén cuente 
con políticas y procedimientos coherentes y alineadas con las NICSP, con el fin de asegurar un 
adecuado proceso de registro de las transacciones presupuestarias y contables, garantizando la 
razonabilidad de los montos consignadas en los estados financieros. Al mismo tiempo se lleve un plan 
de acción con el propósito de establecer la fecha de actualización para cada norma.  Por otra parte, 



  

es importante indicar, que la Ley General de Control Interno No.8292 establece en el Artículo No.15. 
Actividades de control, inciso a), como deber del jerarca y de los titulares subordinados, lo siguiente: 
  
 “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.” 
 
2.2.  FLUJO TRANSACCIONAL 
  
Al flujo transaccional también conocido como proceso contable o flujo registral, está compuesto por 
todos los pasos que hay que seguir desde que ocurre un hecho contable hasta que es introducido en 
el sistema y, por tanto, tiene su reflejo en los estados financieros.  Este flujo transaccional permite 
obtener un mejor entendimiento de las diferentes transacciones que se realizan.  Sin embargo, según 
la evaluación efectuada no se obtuvo evidencia del flujo transaccional para cada una de NICSP 
aplicables a la Institución, lo que incumple lo establecido en las Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo IV: Normas sobre Actividades de Control, 4.1 
Actividades de control, que indica:  “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.” 
(Lo resaltado no es del original). 
 
Por lo anterior, es importante que en cada manual de procedimientos relacionado con las NICSP se 
incluya el flujo transaccional correspondiente, con el fin de alinearlo al marco normativo 
correspondiente, así como de obtener un mejor entendimiento de ellas y un mayor fortalecimiento del 
control interno institucional. 
  
2.3.  ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
 
Con respecto a los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017 y 2018, éstos fueron 
auditados por ABBQ Consultores, S.A., en ellos se indica lo siguiente:  “Los estados financieros de la 
Municipalidad al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados sobre la base contable de efectivo, 
presupuestaria. Este marco de referencia contable corresponde a una base que difiere con las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Al 31 de diciembre de 2018, la 
administración ha implementado un sistema de contabilidad con la base de acumulación contable (o 
devengo), con la finalidad de irse enfocando hacia una contabilidad con los registros e informaciones 
requeridos por la Contabilidad Nacional y por las NICSP.” (Lo resaltado no es del original).  Para la 
auditoría de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2019 y 2020, la Dirección del 
Área Administrativa Financiera realizó la contratación 2021CD-000006-0002600001, denominada 
“Servicios Profesionales en Auditoría Externa para Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria 
de los años 2019 y 2020”, adjudicada al Despacho Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos 
Autorizados, S.A., con la finalidad de que emitan una opinión sobre la razonabilidad, integridad y 



  

confiabilidad de estos, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), la cual inició 
el 7 de junio del 2021. Dicho Despacho mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2021, 
remite los Estados financieros y opinión de los auditores independientes al 31 de diciembre del 2019 
y 2020, con opinión calificada para los ambos periodos. Respecto al cumplimiento de las NICSP, los 
auditores externos indican lo siguiente: 
  
“La Municipalidad de Belén inició el proceso de la adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. La Municipalidad de Belén ha venido 
realizando gestiones para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción de las NICSP.” (Lo 
resaltado no es del original).  Además, la opinión de los auditores externos es calificada para las 
partidas de Cuentas por cobrar, Terrenos, Cuentas de intereses por pagar sobre las obligaciones 
financieras, pólizas de seguros de la bodega municipal, obsolescencia de inventario, provisión para 
aguinaldo, provisión para vacaciones, y gasto por estimación para cuentas de dudoso cobro, Cuentas 
por pagar e Ingresos (auxiliares).  Dado lo anterior, es conveniente que la Administración desarrolle 
los planes de acción respectivos para cada una de las salvedades indicadas en el dictamen de opinión 
de los estados financieros de los periodos 2019 y 2020 y actualice los definidos anteriormente, para 
que se tomen las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, para implementar cada una de 
las salvedades emitidas por la Auditoría Externa, con el fin de que los estados financieros se presenten 
razonablemente en todos sus aspectos materiales y sean la imagen fiel de la situación financiera de 
la Municipalidad de Belén, de conformidad con las bases de contabilidad establecidas en las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
   
2.4.  SISTEMA DE INFORMACION  
  
En el 2013, en la Municipalidad de Belén nació la necesidad de modelar la Gestión Municipal y el 
desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Municipal, que le permitiera obtener datos relacionados, 
seguros y eficientes para la atención de los requerimientos de sus usuarios internos o externos. Es 
por ello, que se realiza la contratación mediante la Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 
“Adquisición de un Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM)”, adjudicada a la empresa DECSA 
Costa Rica, S.A., por un total de ¢102.000.000 y específicamente para el Módulo de Contabilidad por 
¢10.200.000.  Este sistema de información debe ser capaz, de canalizar todas las operaciones que 
realiza la Municipalidad, de acuerdo con un proceso lógico y un modelo contable que permita obtener 
la máxima información necesaria con el mínimo coste posible, así como generar información contable 
por parte de cada una de las Unidades Primarias de acuerdo con las NICSP.  Además, el sistema 
administrativo contable sirve para el control de las operaciones, su evaluación y la toma de decisiones.  
Por lo que se detalla lo siguiente: 
  

 Reporte de situaciones, incidentes o requerimientos 
  
Con el fin de optimizar tiempos, recursos, aumentar la productividad y mejorar los niveles de servicio, 
así como para reportar las situaciones, incidentes o requerimientos relacionados con el Sistema 
Integral de Gestión Municipal, se estableció de la siguiente forma: 
  



  

 Inicialmente (en el 2013) se definió la canalización de éstos por medio de la remisión directa al 
correo electrónico del proveedor, de los casos presentados por errores o inconsistencias en el 
sistema, para que le diera solución; posteriormente, de acuerdo con lo indicado por la 
Coordinadora de la Unidad de Informática, por un tema de orden se solicitó solo usar tiquetes, 
por la cantidad de solicitudes que ya era inmanejable y no se tenía un seguimiento de su 
resolución. Por lo que, en el 2015, se utilizó la herramienta de Service Desk, para todo tipo de 
requerimiento o reporte. 

 
 A partir de mayo del 2017, se cambia de herramienta y se comienza con el uso de Aranda 

Services Desk, la cual es una herramienta multiproyecto con certificación ITIL, que permite 
gestionar diferentes procesos del negocio a través de una misma consola y dar soporte a 
diferentes tipos de casos como: Solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas y 
cambios. 

 
 Gestión de tiquetes 

  
De enero al 22 de noviembre de 2021, se han gestionado en la herramienta Aranda Services Desk de 
la Municipalidad; 22 incidentes y 10 requerimientos, del total de ellos, se encuentran 6 pendientes de 
atender:  2 incidentes de fechas 6 de agosto y 3 de setiembre de 2021 y 4 requerimientos desde el 9 
de abril de 2021, es decir, con una antigüedad de más de 9 meses en algunos casos, lo cual no refleja 
falta de oportunidad en la atención de estos.  Por otra parte, en lo que va del año se crearon 548 
tiquetes directamente al proveedor (Yaipam, S.A.), según el Portal de la empresa que lo brinda, al 22 
de noviembre de 2021 se encuentran pendientes de atender desde el 4 de enero de 2021; 69 tiquetes 
(12,5%), de los cuales 18 dependen de respuestas del solicitante a información adicional para 
continuar su atención.  
  

 Contrato de mantenimiento 
  
Adicionalmente, es importante indicar que, la Municipalidad formalizó el “Contrato de Servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo, soporte de mejoras al Sistema de Gestión Municipal”, según 
Licitación Abreviada 2017LA-000003-01, adjudica a la empresa Decsa Costa Rica, S.A. el 5 de julio 
del 2017, el cual considera en la cláusula octava del contrato la atención de incidencias y nuevos 
requerimientos y en la cláusula Novena, se hace referencia al tiempo de respuesta por parte del 
proveedor a los requerimientos o incidentes, presentados por los usuarios expertos del sistema.  Este 
contrato venció el pasado 5 de julio de 2021, y la administración en conjunto con el proveedor acuerda 
una ampliación por 6 meses, la cual vence el 12 de enero del 2022.  Es importante mencionar que el 
contrato de mantenimiento fue renovado el 22 de diciembre de 2021 por un plazo de un año, de 
acuerdo con la contratación Licitación Abreviada 2021LA-000016-0002600001 “Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo del Sistema Integrado de Gestión Municipal SIGMB”, adjudicada a la empresa 
DECSA Costa Rica, S.A. Este contrato incluye dos líneas de servicio; la línea No.1 Mantenimiento 
preventivo y correctivo y Línea No.2 Mejoras evolutivas. 
  
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-014-2021 del 18 de mayo de 
2021, indica que el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGMB) genera la información requerida, y 



  

cuando se detectan errores se reportan a la empresa proveedora. Además, en la medida que se 
avanza en la implementación se revisa y el sistema genera la información necesaria.  Con respecto a 
la existencia de tiquetes de incidente, según lo indicado por dicha Dirección, éstos se resuelven en un 
plazo promedio de tres a cinco días, esto dependiendo el tipo de incidente. Sin embargo, como se 
indicó anteriormente, al 22 de noviembre de 2021, existen 69 tiquetes (creados en el 2021) sin atender 
por parte del proveedor.  Además, la Unidad de Contabilidad en reunión del 19 de agosto de 2021, 
indica que el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), han presentado una serie de errores que 
generan que éste, como por ejemplo; duplicación de asientos contables, carga de asientos 
incompletos que generan diferencias en las cuentas,  otro aspecto relevante y que refleja una debilidad  
a destacar es en  cuanto al control contable que el sistema ya que este no genera históricos, que al 
final pueda impactar en las acciones que deben realizar para el cumplimiento de la presentación de 
los estados financieros ante la Contabilidad Nacional según las fechas dadas por este. 
  
De acuerdo con el detalle de tiquetes de la herramienta del portal de la empresa DECSA Costa Rica, 
S.A., durante el 2021 se atendieron 49 tiquetes de la Unidad de Contabilidad y Dirección del Área 
Administrativa Financiera relacionados con diferencias reportes para conciliar bancos vs presupuesto, 
problemas con nómina de renta, cierre anual año 2020, problema con generación de asiento de tipo 
ANUSEX, generación de informe "Estado de Ingresos Externos", problema en asientos GENCXC, 
generación nuevo año 2021, error asientos RECMEN, entre otros.  Cabe indicar que a los tiquetes ya 
sea por incidentes o requerimientos pendientes a la fecha del nuevo contrato de mantenimiento, es 
conveniente dar seguimiento hasta que se hayan concluido a satisfacción. 
  

 Módulos nuevos 
 
Con el fin de fortalecer el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM) para que se automaticen otros 
procesos u operaciones que se realizan en la Municipalidad, la administración ha solicitado nuevos 
requerimientos al sistema, como se detalla; 
  
 Para las cuentas incobrables, DECSA Costa Rica, S.A. desarrolló un submódulo que se 

encuentra actualmente en ambiente de pruebas, efectuando revisiones, según lo indicado por el 
Coordinador de la Unidad de Gestión de Cobros a.i. mediante correo electrónico del 29 de octubre 
de 2021. Además, dicho Coordinador mediante correo electrónico del 27 de diciembre de 2021 
menciona que el módulo está en pruebas, y se envió solicitud a la Unidad de Contabilidad para 
que incorporen las cuentas contables a dicho módulo para continuar con las pruebas. 

  
 Otra mejora que se debe desarrollar en el sistema es el tema de los segmentos tratada en la 

NICSP 18 Información financiera por segmentos. La cual requiere que se identifiquen como 
segmentos separados, cada actividad o grupo de actividades identificables para las cuales se 
deba presentar información financiera que permita evaluar el rendimiento pasado de la entidad 
en el logro de sus objetivos, y que posibilite la toma de decisiones de la entidad con respecto a 
la asignación de recursos. 

  
Por otra parte, el 7 de enero de 2021, la Alcaldía y la Dirección del Área Administrativa Financiera, 
como coordinador de la Comisión de implementación de las NICSP aprueban la “Estrategia 



  

establecida para la Coordinación, comunicación, seguimiento y control, para cierre de brechas de la 
Implementación y aplicación de las NICSP en la Municipalidad de Belén”, en la cual se incluye el punto 
4. Ajustes al Sistema Financiero Contable integrado, para la generación de información de acuerdo 
con las NICSP, con el fin de revisar y ajustar los diferentes módulos del SIGMB, de acuerdo con las 
necesidades de información para la implementación y aplicación de las NICSP, cuyo plan de acción 
tiene una vigencia del 01 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2022.  Sin embargo, esta Auditoría 
no obtuvo evidencia mediante minutas de la Comisión u otras reuniones del seguimiento realizado a 
los ajustes o mejoras al SIGMB. 
 
En resumen, el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIMG) ha requerido tramitar de forma constante 
requerimientos para realizar las transacciones contables y operativas que afectan a la información 
contable basada en NICSP, ya que, continúan presentándose modificaciones a los datos cuando se 
producen errores, lo que genera reprocesos, que las cifras contables podrían no ser confiables, lo que 
puede provocar una eventual inestabilidad en el sistema y que a la vez podría impactar en el control 
contable. Asimismo, se debe dar seguimiento a los tiquetes por incidentes o requerimientos pendientes 
con el nuevo contrato de mantenimiento, hasta que se hayan concluido a satisfacción. 
  
2.5.  CAPACITACIONES 
  
Para el logro del proceso de implementación de las NICSP, la capacitación juega un papel primordial, 
debido a que los funcionarios municipales adquieren o amplíen los conocimientos, herramientas y 
habilidades para cumplir con el trabajo que se les encomienda.  Es por ello, que la Dirección del Área 
Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-01-2019 del 21 de febrero de 2019, indica que en el 
periodo del 30 de noviembre de 2015 al 20 de junio de 2016 se realizó una serie de capacitaciones 
mediante la Contratación Directa No.2015CD-000064-0002600001 “Contratación de Servicios 
Profesionales para la Implementación de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) 
en la Municipalidad de Belén”, adjudicada a la empresa Gutiérrez Marín & Asociados el 8 de octubre 
del 2015. De estas capacitaciones, en su momento únicamente se proporcionó los certificados de 
participación y no los listados de asistencia.  En cuanto a las necesidades de capacitación, la Dirección 
del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-02-2019 del 8 de marzo de 2019, indica que 
se participa en las charlas organizadas por la Contabilidad Nacional y la Contadora Municipal se 
encuentra en una red de Contadores a nivel municipal, donde se evacuan dudas. De acuerdo con las 
necesidades, se buscará el apoyo requerido para implementar de la mejor forma los procesos 
contables y a la vez capacitar a los responsables de generar información al sistema contable.  El 17 
de diciembre de 2020, 4 funcionarios de la Unidad de Contabilidad y uno de la Unidad de Presupuesto, 
participaron de la charla “Conciliación entre base Presupuestaria y Contable”.  Adicionalmente, la 
Municipalidad de Belén por medio de la contratación directa 2020CD-000015-0002600001, adjudicada 
a BCR Consultores, S.A. el 12 de mayo de 2020, establece en los puntos 4 y 5 Del Objeto de 
Contratación, lo siguiente:  
  
“4. Cuando la Municipalidad de Belén lo solicite, se requiere que la firma o persona contratista, brinde 
charlas en temas contables de relevancia para la administración.  
  



  

5. Soporte técnico ante eventuales procesos de fiscalización de los Estados Financieros y el sistema 
de Control Interno relacionado al proceso contable, por parte de la Auditoría Interna o Externas.” 
  
Por otra parte, la Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-014-2021 del 18 
de mayo de 2021, indica respecto al avance del plan de capacitación lo siguiente:  “El Plan 
programado, hay que ajustarlo ya que se planeó terminarlo en este mes de mayo y no fue posible. 
Como criterio para actualizar el plan, será de acuerdo a las normas que estamos implementando y en 
casos de determinar que las Unidades Primarias de Información no estén remitiendo la información 
como se requiere de parte de la Unidad de Contabilidad.”  Adicionalmente, dicha Dirección indica que 
los requerimientos de capacitación por funcionario, de las personas que tienen una participación en el 
proceso de implementación de las NICSP en las Unidades Primarias de Registro, se determinarán 
como se van realizando las revisiones de las normas y su implementación.  La Dirección del Área 
Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-025-2021 del 05 de julio de 2021, comunica a la 
Contraloría General de la República, según la recomendación del punto 4.5, girada en el informe 
N°DFOE-DL-IF-00006-2019, correspondiente al diseño del plan formal de capacitación para el 
proceso de implementación y aplicación de las NICSP, el plan de capacitación de la Municipalidad de 
Belén ajustado para el proceso de implementación y aplicación de las NICSP. Mismo que iniciara a 
partir del mes de agosto, según la nueva programación.  
  
De acuerdo con lo anterior, BCR Consultores inició el 14 de setiembre de 2021, con el cronograma de 
capacitaciones de cada una de las NICSP a los funcionarios municipales, para un total de 20 
capacitaciones.  Para la primera sesión que se refiere al marco conceptual se convocó a todo el 
personal y a la Alcaldía, con el fin de realizar un involucramiento de todos los funcionarios en este 
proceso que es institucional y no de la Unidad de la Contabilidad.  La Dirección del Área Administrativa 
Financiera mediante el oficio DAF-039-2021 del 28 de octubre de 2021, comunica a la Contraloría 
General de la República, en relación con la disposición 4.5 girada en el informe N°DFOE-DL-IF-00006-
2019 “Informe de la auditoria de carácter especial sobre el avance del proceso de implementación y 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en 21 
municipalidades del país” emitido el 17 de junio de 2019, referente al diseño del plan formal de 
capacitación para el proceso de implementación y aplicación de las NICSP, se informa: 
 
“…se procede a informar sobre la implementación de dicho Plan de Capacitación programado por la 
Comisión Institucional NICSP, donde se realizaron unos ajustes al mismo.  
  
Se programaron 20 capacitaciones, de las cuales a la fecha se han ejecutado 12, adjunto a este oficio 
se aportan las listas de asistencia del personal capacitado, en complemento de las aportadas 
anteriormente según oficio DAF-037-2021. También se adjunta imágenes de la asistencia de 
funcionarios municipales a las capacitaciones programadas por la Contabilidad Nacional. Y el 
cronograma actualizado.”  El 02 de diciembre de 2021 se concluyó con la agenda para las 20 
capacitaciones impartidas al personal municipal.  
  

 Capacitaciones impartidas por la Contabilidad Nacional 
  



  

En otro orden de ideas, la Contabilidad Nacional ha impartido 31 capacitaciones sobre diferentes 
normas contables durante en 2020 y 2021, a las cuales la asistencia de los funcionarios municipales 
ha sido la siguiente: 
  

Cuadro No.3 
Asistencia a capacitaciones impartidas por la Contabilidad Nacional 

Periodo 2020 y 2021 
  

Fecha Tema Unidad 

1/7/2020 Instructivo de llenado: Herramienta 
Auxiliar Cuentas Recíprocas. 

Jede de Contabilidad 

15/7/2020 Balanza de Comprobación - 
Sistema Módulo Gestor y 
Validaciones - Aporte Patrimonial. 

Jefe de Contabilidad. 
Asistente de Contabilidad. 

1/12/2020 NICSP 33 Adopción por primera vez 
de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público de 
Base de Acumulación (o devengo). 

No participó nadie de la 
administración.  

2/12/2020 NICSP 34 Estados Financieros 
Separados - NICSP 35 Estados 
Financieros Consolidados. 

Asistente de Contabilidad. 

3/12/2020 NICSP 36 Inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos. 

Jefe de Contabilidad. 
Asistente de Contabilidad. 

4/12/2020 NICSP 37 Acuerdos Conjuntos - 
NICSP 38 Información a revelar 
sobre participaciones en otras 
entidades. 

Jefe de Contabilidad. 
Asistente de Contabilidad. 

7/12/2020 NICSP 39 Beneficios a los 
empleados. 

Jefe de Contabilidad. 
Asistente de Contabilidad. 
 Asistente de Recursos Humanos. 

8/12/2020 NICSP 40 Combinaciones del 
Sector Público. 

No participó nadie de la 
administración. 

4/5/2021 Cambios en Políticas Contables 
2021. 

No participó nadie de la 
administración. 

5/5/2021 Tratamiento contable de 
fideicomisos. 

No participó nadie de la 
administración. 

6/5/2021 Tratamiento de libros contables 
digitales. 

Asistente de Contabilidad. 

18/5/2021 NICSP 33: Adopción por primera 
vez de las NICSP de base de 
causación. 

No participó nadie de la 
administración. 

19/5/2021 Matriz de autoevaluación 2021 - 
NICSP versión 2018. 

Asistente de Contabilidad. 

20/5/2021 Estado de notas contables 
actualizado - NICSP versión 2018. 

No participó nadie de la 
administración. 



  

15/6/2021 NICSP 17: Conceptualización y 
Medición Técnica. 

Director Administrativo Financiero 
 3 Asistentes de Contabilidad. 
  
 

16/6/2021 NICSP 17: Medición y registro. No participó nadie de la 
administración 

17/6/2021 Matriz de Autoevaluación NICSP y 
Formato Estado de Notas 
Contables. 

Director Administrativo Financiero 
 Jefe de Contabilidad 
Asistente de Contabilidad 

19/7/2021 NICSP 16: Propiedades de 
inversión. 

No participó nadie de la 
administración 

20/7/2021 NICSP 13: Arrendamientos. Jefe de Contabilidad 

16/8/2021 Matriz de Autoevaluación NICSP, 
Versión 2021. 

Jefe de Contabilidad 
Asistente de Contabilidad 

17/8/2021 NICSP 4: Los efectos de las 
variaciones en las tasas de cambio. 

Director Administrativo Financiero 
 Jefe de Contabilidad 
Asistente de Contabilidad 

18/8/2021 NICSP 3: Políticas de Contabilidad, 
cambios en estimados de 
contabilidad y errores. 

Director Administrativo Financiero 
 Jefe de Contabilidad. 
Subjefe de Contabilidad. 
Asistente de Contabilidad. 

20/9/2021 NICSP 12: Inventarios. Director Administrativo Financiero 
 Jefe de Contabilidad 
Subjefe de Contabilidad 
Asistente de Contabilidad 
 Coordinador de Unidad de 
Proveeduría. 

21/9/2021 NICSP 19: Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos 
Contingentes. 

No participó nadie de la 
administración. 

22/9/2021 NICSP 31: Activos Intangibles. Director Administrativo Financiero 
 Subjefe de Contabilidad. 

19/10/2021 NICSP 39 Beneficios Empleados  No se dispone de información. 

20/10/2021 NICSP 05 Costos por Prestamos.  No se dispone de información. 

21/10/2021 NICSP 02 Estado Flujo de Efectivo. No se dispone de información. 

23/11/2021 Presentación de EEFF y Balanza de 
Comprobación. 

No se dispone de información. 

24/11/2021 Presentación de Requerimientos 
(UCC). 

No se dispone de información. 

25/11/2021 Charla para entes fiscalizadores, 
EEFF y NICSP (UCC). 

No se dispone de información. 

Fuente: Información tomada de registro de asistencia a las capacitaciones, proporcionado por la 
Contabilidad Nacional. 



  

 
De acuerdo con lo anterior, la Municipalidad de Belén ha tenido participación en las capacitaciones 
que imparte la Contabilidad Nacional, en las que según los listados de asistencia únicamente ha 
estado 16 de ellas; la Dirección del Área Administrativa Financiera, la Unidad de Contabilidad, 
Auditoría Interna, Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Proveeduría, por parte de la 
Administración. Al mismo tiempo, no se obtuvo evidencia que la Alcaldía y otros miembros de la 
Comisión de Implementación de NICSP participen en ellas.  Al respecto la Dirección del Área 
Administrativa Financiera indica mediante el correo electrónico del 17 de noviembre de 2021, con 
respecto a las capacitaciones programadas por la Contabilidad Nacional, lo siguiente:  “…esta 
Dirección o la Unidad de Contabilidad, le confirmamos o le suministramos los correos de los 
funcionarios que nos solicitan de parte de Contabilidad Nacional, y que posteriormente ellos remiten 
directamente las invitaciones. 
  
Por lo que esta Dirección o la Unidad de Contabilidad no invitamos directamente a las capacitaciones 
programadas por Contabilidad Nacional.”  Adicionalmente, en Sesión Extraordinaria No.68-2021 del 
18 de noviembre de 2021, la Dirección del Área Administrativa Financiera junto con la empresa 
consultora BCR Consultores, S.A. realizaron una presentación al Concejo Municipal sobre las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, respecto a antecedentes, al objetivo, que son 
las NICSP, causas, retos, rol de la Unidad de Contabilidad, responsabilidad y rol de las unidades 
primarias de información y de las diferentes jerarquías de la institución.  A la vez, se comenta sobre el 
compromiso que debe existir a nivel institucional para cumplir con la implementación al 31 de diciembre 
de 2023.  En resumen, la Administración ha implementado una estrategia de capacitación para los 
involucrados en el proceso de implementación de NICSP y es hasta setiembre del 2021, que se inició 
con el cronograma de capacitaciones.  Por lo anterior, la Administración debe valorar si existen 
requerimientos de capacitación para el personal involucrado en el proceso de implementación de 
NICSP, además de la participación tanto de la Alcaldía, los miembros de la Comisión de 
implementación como las Unidades primarias, en todas las capacitaciones que realice la Contabilidad 
Nacional como Ente Rector en la materia, con el fin de garantizar una eficiente y efectiva conclusión 
de este proceso. 
  
 2.6.  CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL 
  
La Dirección General de la Contabilidad Nacional como órgano técnico que tiene a cargo la potestad 
de analizar y externar un criterio técnico de acatamiento obligatorio y vinculante, de manera oficial de 
las NICSP, para todas aquellas instituciones que son regidas por el Subsistema de Contabilidad 
Nacional (decretos No.34918-H del 9 de diciembre del 2008, publicado en La Gaceta No.238 del 
martes 9 de diciembre de 2008), tiene la responsabilidad de efectuar un proceso oportuno de revisión, 
análisis y comunicación vía Directriz referida a las NICSP, por lo que realiza comunicados a las 
entidades del sector públicos sobre los temas relacionados con el proceso de implementación de las 
NICSP como también los requerimientos a cumplir a fechas determinadas.  De acuerdo con los 
comunicados de la Contabilidad Nacional, la Municipalidad ha sido informada de 5 incumplimientos 
(uno en el 2018, tres en el 2019 y uno en el 2021), al no presentar la Matriz del plan de acción para 
suprimir las brechas en NICSP en el plazo establecido y por observaciones en los estados financieros 
parciales y anual, además se detallan las acciones de la administración:  
  



  

Cuadro No.4 
Comunicados de Incumplimientos emitidos por la Contabilidad Nacional  

Desde el 2018 al 2021 
  

No. Fecha No. Documento Tema Respuesta de la 
administración 

1 26/11/2018 UCC-170-2018 
Unidad de 

Consolidación de 
Cifras 

Incumplimiento 
presentación de Matriz de 
Plan de Acción para 
suprimir las brechas en la 
NICSP en concordancia 
con la Matriz de 
Autoevaluación NICSP 
junio 2018, en 
cumplimiento del Decreto 
Ejecutivo 41039-MH. 

La Unidad de 
Contabilidad mediante 
oficio CO-EX-03-2018 
del 18 de julio de 2018, 
proporciona la 
información de la 
Matriz de 
autoevaluación sobre 
NICSP a junio de 2018, 
a la Contabilidad 
Nacional para cumplir 
con dicho 
requerimiento. 

2 4/4/2019 DCN-UCC-309-2019 
Dirección General 
de Contabilidad 

Nacional 
 Ministerio de 

Hacienda 

Observaciones a la 
presentación de Estados 
Financieros al 31 de 
diciembre de 2018; con 
base a la revisión de los 
Estados Financieros del 
cierre contable 2018 y 
cumpliendo con los 
requerimientos solicitados 
en el oficio DCN-UCC-811-
2018, donde se solicitaba 
la presentación de los 
Estados Financieros con 
base a las plantillas del 
módulo gestor, fecha de 
presentación y 
documentación adicional. 

La Unidad de 
Contabilidad mediante 
correo electrónico del 
19 de noviembre de 
2021, que para la 
confección de los 
siguientes estados 
financieros se toman 
en cuenta las 
observaciones de la 
Contabilidad Nacional.  

3 24/5/2019 DCN-UCC-0544-
2019 Dirección 

General de 
Contabilidad 

Nacional 
 Ministerio de 

Hacienda 

Incumplimiento de 
presentación de Estados 
Financieros de I Trimestre 
2019.  
 
No se remitió los Estados 
Financieros incluyendo la 
Balanza de Comprobación 
y demás requerimientos. 
Esta situación genera 
responsabilidades de 
acuerdo con la Ley 8131 

La Unidad de 
Contabilidad mediante 
el oficio CO-EX-09-
2019 del 12 de junio de 
2019, informa a la 
Contabilidad Nacional 
que se presentaron 
dificultades con el 
sistema de informático 
contable (duplicación 
de asientos, carga de 
asientos, incompletos, 



  

Ley de Administración 
Financiera y presupuestos 
Públicos. 

etc.), y a esa fecha no 
se pudo realizar el 
cierre ni de enero de 
2019. 

4 17/9/2019   
DCN-UCC- 0835-

2019 
 Dirección General 

de Contabilidad 
Nacional 

 Ministerio de 
Hacienda 

Oficio de incumplimiento 
de EEFF II trimestre 2019. 
  
Incumplimiento de 
presentación de Estados 
Financieros parciales al 30 
de junio del 2019. 
 
Se indica el 
incumplimiento de la Ley 
8131 y de los 
requerimientos solicitados 
en la circular CN-0001-
2019 y oficio DCN -UCC-
0628 -2019, por la no 
presentación de los 
Estados Financieros del 
cierre contable primer 
semestre 2019. 

La Unidad de 
Contabilidad mediante 
el oficio CO-EX-09-
2019 del 12 de junio de 
2019, informa a la 
Contabilidad Nacional 
que se presentaron 
dificultades con el 
sistema de informático 
contable (duplicación 
de asientos, carga de 
asientos, incompletos, 
etc.), y a esa fecha no 
se pudo realizar el 
cierre ni de enero de 
2019. 
  

5 30/7/2021 Correo electrónico Incumplimiento 
Presentación matriz de 
Autoevaluación NICSP 
Setiembre 2021 (al 15 de 
setiembre de 2021), 
solicitada en el oficio DCN-
UCC-0749-2021. Por lo 
cual se genera el oficio de 
incumplimiento respectivo 
y queda a disposición de 
los entes fiscalizadores en 
el respectivo expediente. 
  

La Unidad de 
Contabilidad mediante 
el correo electrónico 19 
de noviembre de 2021, 
indica que se cumplió 
con la presentación de 
la matriz a junio 2021 a 
destiempo, pero fue 
enviada el 20 de 
octubre de 2021 
Corrección fórmula 
Matriz de 
Autoevaluación NICSP 
Setiembre 2021 y 
recibida por la 
Contabilidad Nacional. 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de Comunicados de la Contabilidad Nacional. 
  
Es importante indicar que la Administración subsanó los temas de incumplimiento indicados por la 
Contabilidad Nacional.  En otro orden de ideas, y de acuerdo con lo solicitado por la Contabilidad 
Nacional en el oficio DCN-UCC- 0749-2021 del 30 de julio del 2021, se requiere que para la aplicación 
de las matrices de autoevaluación Comisión de NICSP de la municipalidad participara en el análisis y 
llenado de estas, así:  “Con base a la experiencia de la aplicación de las matrices de autoevaluación, 
es importante que dicha Comisión participe en el análisis y llenado de la nueva matriz, para lo cual 



  

debe estudiar la normativa, con el fin de que todas las unidades primarias de registro, identifiquen si 
se presentan brechas en cada NICSP y definan el plan de acción a seguir para superar dichas brechas, 
donde se describan las actividades, los responsables y los plazos considerando los establecidos en la 
Resolución DCN-002-2021. (Lo resaltado no es del original). 
  
La Dirección del Área Administración Financiera mediante el oficio DAF-014-2021 del 18 de mayo del 
2021, indica que el mecanismo que utiliza para mantenerse actualizados en temas de la normativa 
emitida por la Contabilidad Nacional es por medio de los correos electrónicos que ésta les remite.  Sin 
embargo, no se obtiene evidencia mediante las minutas de la Comisión de NICSP, del análisis 
realizado de cada NICSP y del llenado de la matriz de autoevaluación a setiembre de 2021, lo cual 
incumple el citado oficio DCN-UCC- 0749-2021 del 30 de julio del 2021, la Resolución DCN-002-2021 
por medio de la cual se adopta la versión NICSP 2018 y el oficio DCN-1527-2020 de fecha 04 de 
diciembre del 2020 que delimita las funciones de las Comisiones Institucionales de NICSP. 
  
2.7.       NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP 
  
La Dirección General de Contabilidad Nacional ha proporcionado herramientas de apoyo para la 
preparación y presentación de estados financieros, con el fin de cumplir con los requerimientos 
establecidos en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), como es el 
caso de la Matriz de Autoevaluación.  Esta Matriz archivo contiene una serie de pestañas que le 
permiten al usuario conocer y evaluar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
que aplican en la entidad.  Además, de una hoja de Resumen Global, que encierra una estadística con 
los datos generales y el grado de avance que tiene la entidad sobre la implementación de las NICSP.  
  

 Matriz de Autoevaluación 
  
De acuerdo con la Matriz de Autoevaluación de la implementación de las NICSP, realizada por la 
propia Municipalidad, esta se encuentra en porcentaje de avance de un 90% al 30 de setiembre de 
2021, el cual se detalla: 
  

Cuadro No.5 
NICSP pendientes del concluir al 30 de setiembre de 2021 

 
NICSP  Grado de aplicación NICSP 

NICSP 1 Presentación de Estados Financieros 87% 
NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo 100% 
NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 

100% 

NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera 

100% 

NICSP 5 Costos por Préstamos 82% 
NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de 
Intercambio 

100% 



  

NICSP 12 Inventarios 100% 
NICSP 13 Arrendamientos 88% 
NICSP 14 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación 100% 
NICSP 16 Propiedades de Inversión 99% 
NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo 92% 

NICSP 18 Información Financiera por Segmentos 0% 
NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 100% 
NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 87% 
NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y 
Transferencias) 

100% 

NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados 
Financieros 

88% 

NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo 88% 
NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación 100% 
NICSP 29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición 100% 
NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 100% 
NICSP 31 Activos intangibles 59% 
NICSP 33 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público de Base de Acumulación (o devengo) 
(NICSP) 

100% 

NICSP 39 Beneficios a los empleados 100% 

    
Promedio General Grado de Aplicación NICSP 90% 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de la Matriz de Autoevaluación del Avance de la Implementación 
NICSP al 30 de setiembre de 2021. 
  
Cabe mencionar que en futuras evaluaciones se verificará el nivel de avance de la implementación de 
las NICSP indicado por la Administración, de forma individualizada para cada norma ya que en el 
presente estudio el alcance es sobre la gestión realizada por parte de la administración para llevar a 
cabo la adopción de las normas. 
  

 Unidades primarias responsables de la aplicación de las NICSP 
  
Cabe indicar que la Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-M122-2021 
del 14 de octubre del 2021, respecto a la definición del responsable de la implementación de la NICSP 
por cada una de las normas, indica que unas NICSP tienen un responsable evidente; sin embargo, 
otras son compartidas, y a esa fecha no está definido.  Además, señala que para una mayor claridad 
del proceso y de los responsables, se está llevando a cabo la capacitación de NICSP en la institución, 
posterior a esto, la Comisión definiría el encargado que corresponda.  Por lo que, del total de las 23 
normas aplicables a la Municipalidad de Belén, solo se ha definido la Unidad Primaria responsable 
para 7 de ellas, como se detalla; 

 



  

Cuadro No.6 
Responsable identificado por NICSP 

Al 14 de octubre de 2021 
 

NICSP  Unidad Responsable 
NICSP 1    Presentación de Estados Financieros Contabilidad 
NICSP 2    Estados de Flujo de Efectivo Tesorería 
NICSP 4   Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera 

Tesorería 

NICSP 12 Inventarios Proveeduría 
NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados 
Financieros 

Presupuesto 

NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación Contabilidad 
NICSP 39 Beneficios a los empleados Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia, de información proporcionada por la Dirección del Área Administrativa 
Financiera. 
  
Dado lo anterior, a la fecha del presente informe, quedaban pendientes de definir los responsables de 
16 normas, por lo que es importante que la Comisión de NICSP realice el análisis y valoración 
correspondiente, en el cual se defina los responsables de cada NICSP, y en conjunto establezcan las 
acciones a realizar y fechas de compromiso, con el fin efectuar un proceso de implementación dirigido 
y encaminado al cumplimiento de cada una de ellas de manera eficiente y eficaz. 
   
2.8.       COMISION DE IMPLEMENTACION DE NICSP  

  
Como parte del proceso de Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP), la Contabilidad Nacional de la República, en la circular CN-001-2009 del 
26 de marzo de 2009, indica lo siguiente:  “… a partir del 01 de marzo del 2009 deberán confeccionar 
un Plan de Acción con la finalidad de adoptar e implementar las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) en las fechas establecidas. Las administraciones activas 
velarán por el cumplimiento de estos Planes de Acción en coordinación con las auditorías internas de 
cada una de las instituciones, con la finalidad de que estas últimas realicen las verificaciones que 
estime procedentes, con el alcance y la oportunidad que sean necesarios, según su juicio profesional, 
así como brindar las asesorías y efectuar las advertencias que procedan en el ejercicio de sus 
competencias.” (El resaltado y comentarios no corresponden al original). 
  
“En razón de lo anterior y conscientes de nuestra responsabilidad como órgano rector, se insta, para 
que los jerarcas de las instituciones afectas a este Decreto conformen una Comisión, para la 
elaboración del Plan de Acción de adopción e implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en la cual, hayan representantes tanto del área contable, 
como financiera, legal, proveedurías y Dirección.” (El subrayado es nuestro). 
 

 Comisión Municipal NICSP  
  



  

En el 2016 se creó una comisión para el seguimiento de la implementación de las NICSP conformada 
por funcionarios de las unidades de trabajo relacionadas con esta, de la cual la Unidad de Contabilidad 
era la coordinadora.  Posteriormente, la Alcaldía mediante el oficio AMB-M-010-2018 del 8 de enero 
del 2018, crea una comisión para coordinar las acciones necesarias para la debida atención de las 
recomendaciones de la Contraloría General de la República y la implementación de las NICSP. En 
ella se nombra coordinador de dicha comisión al Director del Área Administrativa Financiera.   Sin 
embargo, a esa fecha esta Auditoría no obtuvo evidencia de los objetivos, el detalle de iniciativas y/o 
mecanismos específicos de coordinación entre los diversos actores y la periodicidad de las sesiones.  
Durante el 2017 y 2018, no se tiene evidencia de que esta Comisión se haya reunido, dado que no 
existen minutas, ni acuerdos al respecto. La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el 
oficio DAF-02-2019 del 8 de marzo de 2019, menciona que lo que se ha realizado es la coordinación 
y cooperación de esta Dirección con la Unidad de Contabilidad en la implementación y las diferentes 
acciones, definidos en los planes de acción establecidos e informados a la Contabilidad Nacional, y a 
la Comisión de Control interno.  
  
Lo anterior incumple lo establecido en la directriz CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 de la 
Contabilidad Nacional, mencionada anteriormente.  A marzo de 2019, esta Comisión  cambio la 
conformación de la misma, quedando de la siguiente forma;  las siguientes unidades de ; Planificación 
Institucional, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería; sin embargo, no se cuenta con la participación 
de los funcionarios claves en el proceso de cierre de las brechas que están pendientes, como 
funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y los relacionados con activos 
como por ejemplo, las calles, caminos, puentes, biblioteca, cementerio, parques, acueductos, plantas 
de tratamiento, casa de la cultura, bodega, Unidad Canina, etc., los cuales son indispensables para 
una adecuada planeación integral y toma de decisiones en la implementación, tanto de la NICSP6 
como de la NICSP 17.  Para 2019, de acuerdo con el consecutivo de las minutas, la comisión se reunió 
6 veces, sin embargo, no se obtuvo evidencia de la minuta No.3 y No.4 del 2019; ni tampoco de que 
se hayan reunión después del 17 de julio de 2019. 
  
Para el 2020, se tiene evidencia de la minuta de una reunión por parte de la comisión por lo que 
después del 13 de marzo de 2020, se desconoce que se realizaran más reuniones de la Comisión de 
NICSP, ya que no hay minutas que lo respalde, es decir que transcurrieron aproximadamente 8 meses 
entre julio del 2019 a marzo del 2020, sin que la comisión se reuniera.  El 12 de mayo del 2021, se 
realizó la primera reunión del año. Posterior al 01 de setiembre de 2021, no se ha realizado más 
reuniones de la Comisión.  Lo anterior evidencia que la gestión de la Comisión NICSP no ha sido 
constante (por medio de minutas de reunión), y carece de información sobre los temas tratados en el 
proceso de implementación, lo cual dificulta dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
asumidos, lo que representa una limitación en el trabajo de la Auditoría.  Por otra parte, la Dirección 
General de Contabilidad Nacional de la República, en la directriz DCN-1527-2020 del 4 de diciembre 
de 2020, menciona:   
  
“… es importante indicar que las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), 
no es un asunto solamente contable sino que repercute en toda la estructura organizacional de cada 
Institución debido a que la información que se requiere para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los Estados Financieros depende de las unidades primarias que intervienen de una u 



  

otra forma en la Administración Financiera, como por ejemplo: las áreas de ingresos; Financieras; 
Recursos Humanos; Asesoría Legal; Proveeduría, Tesorería; Presupuesto; Planificación; Control 
Interno; Unidad Técnica, Servicios Generales, entre otros de acuerdo con las particularidades de la 
entidad.” .” (El subrayado es nuestro).  Por ello, esa Dirección solicitó a la entidades públicas, la 
integración de una Comisión Institucional de Adopción e Implementación de las NICSP, con el 
propósito de que se establezcan una Estrategia de Implementación de las NICSP por medio de 
elementos básicos como lo son la coordinación, comunicación, ejecución y seguimiento, que servirán 
como medio de control del cumplimiento de los planes de acción para cerrar las brechas para la 
adopción de las NICSP que establezca la entidad, utilizando para su identificación herramientas 
establecidas por esta Contabilidad Nacional como lo es la matriz de autoevaluación de la adopción de 
las NICSP.  Además, indica la conveniencia de que la coordinación de dicha comisión sea por el 
Director Administrativo y Financiero, dado que es el funcionario que tiene una relación más directa con 
las unidades primarias de información antes mencionadas, las cuales deben proporcionar la 
información en tiempo y forma con el fin de que el departamento contable de cada ente para la elaborar 
los Estados Financieros bajo el tratamiento de las NICSP. 
  
Según la directriz DCN-1527-2020, de la Contabilidad Nacional del 4 de diciembre de 2020, las 
funciones de dicha comisión son las siguientes:   
  
1. “Realizar un FODA institucional que considere todos los impactos con respecto a la aplicación de 

los estándares de las NICSP, las Políticas Generales Contables y el cumplimiento de los demás 
requerimientos solicitados por parte de la Contabilidad Nacional.  

2. Analizar y aplicar la Matriz de Autoevaluación de NICSP, con el fin de detectar las brechas que 
dificultan el cumplimiento de dichas normas a nivel institucional.  

3. Elaborar los planes de acción con el fin de mitigar las brechas en NICSP, estableciendo los 
responsables de generar la información y los plazos acorde a lo dispuesto la Contabilidad Nacional.  

4. Establecer la Estrategia de Adopción e Implementación de NICSP considerando los elementos de 
control como la coordinación, comunicación, ejecución y seguimiento  

5. Incluir dentro de la planificación formal de la institución, el proceso de implementación de las 
NICSP, con el fin de establecer los recursos técnicos, presupuestarios y financieros necesarios y 
que faciliten cumplir con las NICSP y con ello emitir estados financieros con un nivel de calidad 
optimo que permitan tomar las mejores decisiones a nivel gerencial.  

6. Velar porque la implementación se efectúe según los lineamientos emitidos por el Rector.  
7. Participar en los procesos de capacitación que establezca la Contabilidad Nacional. 
8. Capacitar internamente sobre las disposiciones de NICSP.  
9. Llevar un control de minutas de las reuniones y acuerdos. 
10. Emitir una certificación a la Contabilidad Nacional del funcionamiento de la comisión, y los avances 

logrados de los planes de acción en forma trimestral para la adopción e implementación de las 
NICSP e incorporarlos en la revelación del Estado de Notas Contables dentro de los Estados 
Financieros trimestrales.” 

  
Esta comisión debe ser permanente y llevar actualizada tanto la matriz de autoevaluación como los 
planes de acción.  La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo electrónico del 
6 de mayo de 2021, indica que, durante el 2020, se ha dado prioridad a la implementación de registros 
auxiliares entre otros aspectos meramente contables    



  

  
 Conformación actual de la Comisión Municipal NICSP 

  
De acuerdo con la certificación de la composición de la Comisión de Implementación de las NICSP al 
30 de julio de 2020, emitida por la Dirección del Área Administrativa Financiera, la misma está 
constituida de la siguiente manera:  
  
- Director del Área Administrativa Financiera. Coordinador de la Comisión.  
- Coordinadora de la Unidad de Contabilidad. 
- Coordinadora de la Unidad de Tesorería.  
- Coordinadora de la Unidad de Presupuesto. 
- Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios. 
- Coordinadora de la Unidad de Cobros.  
- Coordinador de la Unidad de Bienes Inmuebles. 
- Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional. 
- Directora del Área de Desarrollo Social. 
- Director del Área de Servicios Públicos.  
- Director del Área Técnica Operativa. 
- Representante de la Unidad de Recursos Humanos.  
  
Se reitera lo indicado en el informe de Advertencia AAI-04-2019 Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), del 16 de abril de 2019, que es 
conveniente que la Comisión esté conformada por personal clave en el proceso de implementación de 
NICSP, como lo son los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (para 
la implementación de la NICSP 35 Estados Financieros Consolidados) y aquellos relacionados con 
activos como por ejemplo, las calles, caminos, puentes, biblioteca, cementerio, parques, acueductos, 
plantas de tratamiento, casa de la cultura, bodega, Unidad Canina, etc., los cuales son indispensables 
para una adecuada planeación integral y toma de decisiones en la implementación de las NICSP. 
  

 Plan de trabajo 
  
La Dirección de la Contabilidad Nacional mediante la directriz DCN-1527-2020 del 4 de diciembre de 
2020, indica las funciones y responsabilidades que tiene la Comisión de implementación de las NICSP, 
con el fin de lograr que dicho proceso se realice de manera eficaz y eficiente, en beneficio de la 
Institución y en cumplimiento con las normas vigentes relacionadas.  En ese orden de ideas, es 
importante que la Comisión de NICSP se encuentre integrada y tenga participación activa de cada 
unidad primaria de registro, de acuerdo a cada una de las NICSP que se deben cumplir, o en su 
defecto que se establezca a nivel de procedimiento la coordinación con el personal responsable de la 
norma tratar; además, que se fortalezcan las funciones que debe realizar esta Comisión, con el fin de 
planificar, desarrollar, mejorar y controlar el proceso en cumplimiento a las políticas contables 
generales establecidas en las NICSP y por el ente rector en la materia, la Contabilidad Nacional. 
Además, que sean fortalecidas las funciones que debe realizar la Comisión NICSP. 
  



  

Dado lo anterior, en relación con la Comisión de las NICSP a nivel institucional, la administración 
aprobó la “Estrategia establecida para la Coordinación, comunicación, seguimiento y control, para 
cierre de brechas de la Implementación y aplicación de las NICSP en la Municipalidad de Belén”; sin 
embargo, no se obtuvo evidencia de un plan de trabajo específico de la implementación por norma 
(hoja de ruta) que permita establecer todas las actividades, responsables, fechas de cumplimiento; 
que sea diferente a la matriz de autoevaluación, lo cual es necesario ante el hecho de que se tiene 
como plazo máximo establecido por las autoridades responsables a nivel nacional para su 
implementación, al 31 de diciembre del 2023. 
   
 III.    OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE RESALTAR 
  
De acuerdo con la revisión efectuada, se determinaron otros aspectos importantes relacionados con 
la gestión de la Administración en el proceso de implementación de las NICSP, se detallan: 

  
 CONTRATACIONES EXTERNAS 

  
La Municipalidad ha realizado dos contrataciones directas, para asesorarse en la implementación de 
las NICSP como se detalla: 
  

 Contratación No.2015CD-000064-0002600001 (Gutiérrez Marín & Asociados) 
  
El 8 de octubre del 2015, la Municipalidad realizó la “Contratación de Servicios Profesionales para la 
Implementación de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de 
Belén”, No.2015CD-000064-0002600001, adjudicada al Despacho Gutiérrez Marín & Asociados por 
¢8.500.000.00.  Esta tiene por objeto contratar los servicios para el diagnóstico y acompañamiento en 
el desarrollo e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en 
la Municipalidad de Belén, conforme a los requerimientos y lineamientos de Contabilidad Nacional y 
que permita contar con los insumos, las políticas y los criterios de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación necesarios para su implementación.  El Despacho Gutiérrez Marín & 
Asociados proporcionó los siguientes productos de acuerdo con lo establecido en la contratación, 
aprobados por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria No.71-2016 del 1° de diciembre de 
2016, a saber:  
  
• Manual y catálogo de cuentas contables depurado conforme a los criterios, políticas y lineamientos 

de la Contabilidad Nacional y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.  
  
• Procedimientos y políticas contables existentes aplicadas a la Municipalidad de Belén, de acuerdo 

con el Plan General Contable de la Contabilidad Nacional.  
  
• Manual de Integración del Catálogo Contable según se establece en las NICSP y lo propuesto por 

la Contabilidad Nacional y debidamente incorporado al sistema informático, relacionado con el 
catálogo presupuestario vigente y utilizado por la Municipalidad de Belén, conforme directrices de 
la Contraloría General de la República.  

  



  

• Estados Financieros estructurados conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
sector Público (Balance General o Situación, Estado de Rendimiento de la Situación Financiera, 
Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio), las respectivas notas 
explicativas y sus auxiliares en caso de ser necesario.  

  
• Capacitación Certificada de aplicación práctica de las NICSP a los funcionarios del área contable 

y funcionarios de otras áreas involucradas como mínimo 60 horas.  
  
• Asesoría en proceso de la migración de la base contable de efectivo a la base contable del 

devengado o de acumulación. 
  
A esa fecha, la Unidad de Contabilidad definió el porcentaje de avance en un 94%. Quedando 
pendiente lo relacionado con el Transitorio de la NICSP 17, Propiedad, planta y equipo, Transitorio 
relacionado al tratamiento de Instrumentos Financieros y Transitorio NICSP 6, Estados Financieros 
Consolidados y Separados; a excepción de lo anterior, que fue debidamente comunicado a la 
Contabilidad Nacional, mediante los oficios AMB-C-156-2016 del 23 de setiembre del 2016 y AMB-C-
184-2016 del 24 de octubre del 2016, la Municipalidad de Belén indicó que se ha implementado las 
NICSP al 1° de enero del 2017, por lo que en febrero de este mismo año, podría presentar la 
información financiera a la Contabilidad Nacional y así cumplir con los Decretos No.34918-H del 9 de 
diciembre del 2008 y 39665-MH del 23 de junio de 2016. 
  

 Contratación 2020CD-000015-0002600001 (BCR Consultores, S.A.) 
  
Adicionalmente, el 12 de mayo de 2020, se realizó contratación 2020CD-000015-0002600001 
"Asesoría contable e implementación y aplicación NICSP", adjudicada a BCR Consultores, S.A. por 
¢3,750,000. Lo anterior, con el fin de realizar consultas en materia contable regulada por las Normas 
Internaciones de Contabilidad para el sector público (NICSP), que requieran interpretación o 
aclaración de aspectos de la normativa relacionada, apoyar en la elaboración de alguna consulta o 
respuesta por requerimientos de la Administración, Auditorías Internas y/o Externas, además de la 
Contabilidad Nacional y realizar la revisión y entrega de informes, así como cualquier otro trámite 
relacionado. Asimismo, deberá de brindar los siguientes servicios:  
  
1. Atención de consultas contables,  
2. Revisión de declaraciones de impuestos,  
3. Esto con el propósito de verificar que las declaraciones de impuestos presentadas se apeguen en 

su totalidad a las leyes, reglamentos y cualquier otra norma vigente en materia tributaria, para lo 
cual deberá emitir opinión por un profesional especialista en dicha materia, mediante la entrega de 
un informe.  

4. Charlas en temas contables de relevancia para la administración.  
5. Soporte técnico ante eventuales procesos de fiscalización de los Estados Financieros y el sistema 

de Control Interno relacionado al proceso contable, por parte de la Auditoría Interna o Externas. 
  
La firma asesora BCR Consultores, S.A. impartió capacitaciones sobre las diferentes NICSP al 
personal municipal entre setiembre a diciembre de 2021. 



  

   
 RECURSOS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS NICSP 

  
En un proceso de implementación de las NICSP se requiere la asignación de los recursos disponibles 
(humanos, financieros y materiales), los cuales son importantes en la gestión de un proyecto y para la 
ejecución de cada tarea de éste, y si no se asignan adecuadamente, pueden llevar a que el proyecto 
fracase.  Es por ello, que a la Unidad de Contabilidad con el paso del tiempo se le han asignado más 
recursos de personal y presupuesto. En cuanto al personal, inicialmente se disponía de 3 plazas, una 
Contadora y dos asistentes; posteriormente, se reforzó a la Unidad por medio de la creación de la 
figura de sub contador, y se aprobaron 3 plazas más (2 asistentes contables) y un ingeniero (perito 
valuador); además, se reasignó el puesto de la contadora.  Adicionalmente, se le ha aprobado 
presupuesto para dos contrataciones externas realizadas para apoyar el proceso de implementación.  
Con el fin de colaborar en el proceso de implementación de NICSP, el 16 de setiembre del 2019, la 
administración municipal contrató de manera interina por servicios especiales, el puesto No.150, 
Asistente Contable (Técnico Municipal 2-A) y el 01 de setiembre de 2020, se contrata de manera 
interina el puesto No.154, Asistente Contable (Técnico Municipal 2-A); los funcionarios que ocupan 
actualmente estos puestos fueron nombrados en propiedad a partir del 6 de octubre de 2021. 
  
Además, el 16 de marzo de 2021, se realiza el nombramiento interino de un Perito Valuador (puesto 
No.136), con el propósito de que se realice el levantamiento, identificación y valoración de los 
diferentes activos de la Municipalidad. Este puesto se nombra en propiedad a partir del 01 de 
setiembre de 2021. 

  
Cuadro No.7 

Detalle de contrataciones del personal 
 

No. empleado No. puesto Puesto Clase de puesto 

222 150 Asistente Contable Técnico Municipal 2-A 
247 154 Asistente Contable Técnico Municipal 2-A 
209 136 Perito Valuador Profesional Municipal 2-A 

Fuente: Elaboración propia. 
  
Por lo que actualmente, la Unidad de Contabilidad cuenta con 6 funcionarios, a saber: la jefatura, 
subjefatura 3 asistentes y un perito.  En la siguiente Figura No.1 se muestra como está constituida 
actualmente la Unidad Contabilidad, que forma parte del Área Administrativa-Financiera:   
  

Figura No.1 
Organigrama de la Unidad de Contabilidad 

 



  

 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el DAF-014-2021 del 18 de mayo de 2021, 
indica que se ha recibido apoyo por parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal en los temas 
relacionados con el Proceso de implementación de las NICSP, a la fecha, relacionados principalmente 
en la aprobación de 3 plazas adicionales para la Unidad de Contabilidad, 2 como asistentes contables 
y 1 de perito valuador, indicadas anteriormente.  Por lo que se considera que se cuenta con los 
recursos humanos y materiales requeridos para realizar de forma eficiente y efectivamente el proceso 
de implementación de NICSP.  Adicionalmente, se cuenta con la asesoría de una firma en el proceso 
de NICSP, BCR Consultores, como asesor en materia contable  con relación  al marco regulatorio de 
las Normas Internaciones de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), interpretación o aclaración 
de aspectos de la normativa relacionada, apoyo en la elaboración de alguna consulta o respuesta por 
requerimientos de la Administración, Auditorías Internas y/o Externas, además de la Contabilidad 
Nacional y realizar la revisión y entrega de informes, así como cualquier otro trámite relacionado.  
  

 COMUNICACION 
  
La Auditoría Interna mediante el informe de advertencia AAI-04-2019 Implementacion de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitido el 16 de abril de 2019, determinó 
que la Municipalidad carece de una estrategia definida respecto a la coordinación y comunicación 
entre la Dirección del Área Administrativa Financiera o la Unidad de Contabilidad y las Unidades 
involucradas en el proceso de implementación, con el propósito de hacer más efectiva y eficiente la 
entrega de información requerida de acuerdo con las NICSP.  Posteriormente, la Contraloría General 
de la República realiza la Evaluación del Proceso Cierre de Brechas e Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) que contienen transitorios.  
Relacionado con lo anterior ese Ente contralor, la Contraloría General de la República emite el informe 
DFOE-DL-IF-00006-2019 "Informe de la auditoria de carácter especial sobre el avance del proceso de 
implementación y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) en 21 municipalidades del país”, en el ítem 4.4 hace referencia a la estrategia de coordinación 
y comunicación, así; 
  



  

“4.4 Diseñar, formalizar, divulgar e implementar una estrategia de coordinación, comunicación, 
seguimiento y control, considerando como mínimo incorporar las actividades descritas en el párrafo 
2.4 del presente informe, con el fin de que le permita a la Alcaldía, la Dirección Financiera y al 
departamento contable mejorar la gestión del proceso de implementación y aplicación de las NICSP 
en ese gobierno local, en el plazo máximo establecido en el artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.” 
 
Por lo anterior, la Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-M-127-2019 del 
29 de octubre del 2019, presenta a la Alcaldía la Estrategia establecida para la coordinación, 
comunicación, seguimiento y control, para cierre de brechas de la Implementación y aplicación de las 
NICSP en la Municipalidad de Belén.  La cual es aprobada por la Alcaldía mediante el oficio AMB-M-
577-2019 del 31 de octubre del 2019 y comunicada por la Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el oficio DAF-048-2019 del 06 de noviembre de 2019 a la Contraloría General de la 
República.  E el mismo orden de ideas, la Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el 
oficio DAF-014-2021 del 18 de mayo de 2021, indica que se reiniciaron las reuniones con la Comisión 
de implementación de las NICSP, con el propósito de darle un mayor seguimiento al proceso de 
implementación. Y determinar que Unidades de Información Primaria, no están generando la debida 
información. Además, existe una comunicación directa entre la Unidad de Contabilidad y las Unidades 
Primarias de Información, vía correo electrónico y/o llamadas telefónicas.  
  
En resumen y de acuerdo con la evaluación realizada sobre el proceso de implementación de las 
NICSP, se determinó que la Municipalidad de Belén ha definido la estrategia formal para la 
coordinación y comunicación entre la Dirección del Área Administrativa Financiera o la Unidad de 
Contabilidad y las Unidades Primarias involucradas en el proceso de implementación, relacionada con 
la gestión municipal donde participen todos los responsables de estos en sus diferentes centros de 
trabajo. 
 
 IV.    CONCLUSIONES 
  
Al evaluar la gestión del proceso de implementación de las NICSP por parte de la Municipalidad de 
Belén, se concluye lo siguiente: 
  
1. El Manual de políticas y procedimientos contables para las NICSP aplicables se encuentra 

desactualizado, por lo que es necesario que se continue de forma permanente con la 
actualización de éste, en coordinación directa con las Unidades primarias involucradas con las 
normas, para que la Municipalidad de Belén cuente con políticas y procedimientos coherentes y 
alineadas con éstas.  

  
2. El flujo transaccional permite obtener un mejor entendimiento de las diferentes actividades que 

se realizan para cada NICSP; sin embargo, no se obtuvo evidencia de la existencia de éste para 
cada una de las normas aplicables, de forma tal que las refuerce, lo que limita tanto su 
comprensión como evidencia de la aplicación de cada NICSP en los procesos o actividades 
operativas a nivel institucional, por lo que es necesario continuar realizándolos en coordinación 
con las Unidades primarias. 

  



  

3. La Municipalidad de Belén contrató los servicios de la auditoría de los estados financieros al 31 
de diciembre de 2017 y 2018 a la empresa ABBQ Consultores, S.A. y al Despacho Carvajal & 
Colegiados, Contadores Públicos Autorizados, S.A. para los periodos terminados al 31 de 
diciembre de 2019 y 2020; de acuerdo con su opinión la Municipalidad ha venido realizando 
gestiones para dar cumplimiento a lo establecido en las NICSP, por lo que se encuentra en 
proceso su implementación. 

  
4. El Sistema Integral de Gestión Municipal (SIMG) ha requerido tramitar de forma constante 

requerimientos para realizar las transacciones contables y operativas que afectan a la información 
contable basada en NICSP, ya que, continúan presentándose modificaciones a los datos cuando 
se producen errores, lo que genera reprocesos, que las cifras contables que podrían afectar la 
estabilidad en el sistema y el control contable respectivo. 

  
5. Adicionalmente, se ha gestionado el desarrollo de nuevos requerimientos en el Sistema Integral 

de Gestión Municipal (SIGM) para que se automaticen otros procesos u operaciones que se 
realizan en la Municipalidad, en relación con las cuentas incobrables y la identificación por 
segmentos separados por actividad o grupo de actividades. 

  
6. Para el logro del proceso de implementación de las NICSP, la capacitación juega un papel 

primordial, debido a que los funcionarios municipales adquieren o amplíen los conocimientos, 
herramientas y habilidades para cumplir con el trabajo que se les encomienda, por lo que la 
Administración ha implementado una estrategia de capacitación a través de dos contrataciones 
externas, así como la participación en las coordinadas por la Contabilidad Nacional sobre 
diferentes normas contables durante en 2020 y 2021. 

  
7. De acuerdo con los comunicados de la Contabilidad Nacional, la Municipalidad ha sido informada 

de 5 incumplimientos (uno en el 2018, tres en el 2019 y uno en el 2021), al no presentar en el 
tiempo establecido la Matriz del plan de acción para suprimir las brechas en NICSP y sobre 
observaciones en los estados financieros parciales y anual, según las directrices de este Ente 
Rector; siendo subsanados por la Administración. 

  
8. Asimismo, de acuerdo con las minutas de la Comisión de NICSP, se puede determinar que ésta 

no participó activamente en el análisis realizado de cada NICSP y del llenado de la matriz de 
autoevaluación a setiembre de 2021, lo cual fue realizado por la Unidad de Contabilidad, 
incumpliendo el citado oficio DCN-UCC- 0749-2021 del 30 de julio del 2021, la Resolución DCN-
002-2021 por medio de la que se adopta la versión NICSP 2018 y el oficio DCN-1527-2020 de 
fecha 04 de diciembre del 2020 que delimita las funciones de las Comisiones Institucionales de 
NICSP. 

  
9. Al 30 de setiembre de 2021, la Municipalidad de Belén presenta un porcentaje de avance de un 

90% en la implementación de las NICSP, según la Matriz de Autoevaluación realizada por la 
Unidad de Contabilidad. Siendo que, de las 23 normas, un 53.5% (13) se encuentran al 100% de 
implementación, 35% de ellas (8) se encuentran a más de 82%, un 4% (1 norma) se encuentra 
al 59% y un 4% (1 norma) sin avances de implementación; no obstante, es importante señalar 
que en el estudio no se verificó el cumplimiento de ese avance. 



  

  
10. A la fecha del presente informe, quedaron pendientes de definir los responsables de 16 normas, 

con el fin efectuar un proceso de implementación dirigido y encaminado al cumplimiento de cada 
una de ellas de manera eficiente y eficaz. 

  
11. La Comisión de implementación de NICSP, no ha efectuado una adecuada gestión y seguimiento 

oportuno de los planes de acción de adopción e implementación de estas normas, lo cual 
incumple con las directrices de la Contabilidad Nacional, respecto a las funciones y 
responsabilidades que tiene dicha Comisión en ese proceso. 

  
12. La Administración carece de un plan de trabajo específico de implementación por norma (hoja de 

ruta) que permita definir todas las actividades, responsables, fechas de cumplimiento; la cual sea 
diferente a la matriz de autoevaluación, lo anterior incumple lo establecido en la directriz DCN-
1527-2020 del 4 de diciembre de 2020, respecto a las funciones y responsabilidades que tiene la 
Comisión de implementación de las NICSP. 

  
13. La Unidad de Contabilidad ha recibido apoyo por parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal en 

cuanto a la aprobación de plazas adicionales, materiales y contrataciones de asesoría para la 
Unidad de Contabilidad, que le permitan avanzar en el proceso de implementación de las Normas, 
ya que esta Unidad ha incrementado en un 100% de su personal, pasando de 3 a 6 funcionarios, 
donde su estructura ha cambiado al incorporar el puesto de subcontador, un perito y 3 asistentes 
contables; además, ha recibido el apoyo en su función de dos contrataciones externas para la 
implementación de las NICSP. 

  
14. Además, la Unidad de Contabilidad ha tenido el apoyo técnico de servicios profesionales para la 

implementación de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP), por medio de dos 
despachos que le han dado la asesoría y acompañamiento en la materia para su implementación 
y aplicación. 

  
V.    RECOMENDACIONES  
  
De conformidad con lo descrito y lo establecido en este documento, de acuerdo con la normativa 
vigente citada, se presentan las siguientes recomendaciones para su atención: 
  
1. La Administración debe continuar realizando en coordinación con las Unidades primarias la 

revisión y actualización del Manual de políticas y procedimientos contables para las NICSP 
aplicables en la Municipalidad, que sean coherentes y alineadas con estas normas, con el fin de 
asegurar un adecuado proceso de registro, revelación y presentación de la información financiera 
contable. Al mismo tiempo se lleve un plan de acción con el propósito de establecer la fecha de 
actualización por norma para que se disponga de este de forma oportuna dado que influye en el 
quehacer de las actividades diarias de la institución.  

  
2. La Administración debe continuar efectuando en coordinación con las Unidades primarias, la 

definición del flujo transaccional relacionado con las NICSP aplicables en la Municipalidad, de 
forma tal que las refuerce, para una mejor comprensión en la descripción de las diferentes 



  

actividades que se realizan a nivel institucional, que a su vez permita evidenciar la aplicación  de 
cada NICSP en los procesos o actividades operativas en la municipalidad, por lo que es necesario 
continuar realizándolos en coordinación con las Unidades primarias. 

  
3. Es conveniente que la Administración desarrolle planes de acción para las salvedades de los 

periodos 2019 y 2020 y actualice los definidos anteriormente, para que se tomen las medidas 
correctivas de manera efectiva y oportuna, para implementar cada una de las salvedades emitidas 
por la Auditoría Externa, con el fin de que los estados financieros se presenten razonablemente 
en todos sus aspectos materiales y sean la imagen fiel de la situación financiera de la 
Municipalidad de Belén, de conformidad con las bases de contabilidad establecidas en las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

  
4. La Administración Superior debe continuar dando apoyo a los temas relacionados con el Proceso 

de implementación de las NICSP, que garantice la eficiente y efectiva conclusión de este proceso 
a más tardar al 31 de diciembre de 2023. 

   
5. La Administración debe realizar las acciones que corresponda relacionados con la gestión, 

atención y seguimiento oportuno de los requerimientos del Sistema Integral de Gestión Municipal 
(SIMG) y la implementación de los nuevos requerimientos en éste, para que se automaticen otros 
procesos u operaciones que se realizan en la Municipalidad, permitiendo efectuar las 
transacciones contables y operativas confiables y basadas en las NICSP, provocando un sistema 
estable. Asimismo, se debe dar seguimiento a los tiquetes por incidentes o requerimientos 
pendientes al momento de renovar el contrato de mantenimiento, se les debe dar seguimiento 
hasta que se hayan concluido a satisfacción. 

  
6. La Administración debe valorar si existen requerimientos de capacitación para el personal 

involucrado en el proceso de implementación de NICSP, además de la participación tanto de la 
Alcaldía, los miembros de la Comisión de implementación como las Unidades primarias, en todas 
las capacitaciones que realice la Contabilidad Nacional como Ente Rector en la materia, con el 
fin de garantizar una eficiente y efectiva conclusión de este proceso. 

  
7. La Administración debe reforzar sus procesos de implementación de las NICSP, con el propósito 

de generar información respaldo por cada Unidad primaria, que le permite a la Unidad de 
Contabilidad generar estados financieros oportunos, en forma y tiempo, y en cumpliendo de 
dichas normas. 

  
8. La Comisión de implementación de las NICSP debe establecer un plan de trabajo específico de 

implementación por norma (hoja de ruta) que permita establecer todas las actividades, 
responsables, fechas de cumplimiento, diferente a la matriz de autoevaluación, con el fin de lograr 
que dicho proceso se realice de manera eficaz y eficiente, en beneficio de la Institución y en 
cumplimiento de las normas vigentes relacionadas. 
  

9. La Comisión de implementación de las NICSP debe estar integrada y tener la participación de 
cada unidad primaria de registro, de acuerdo con cada una de las NICSP aplicables a la 
Municipalidad, o en su defecto que se establezca a nivel de procedimiento la coordinación con el 



  

personal responsable de la norma a tratar; además, se debe fortalecer las funciones que realiza 
esta Comisión, con el fin de planificar, desarrollar, mejorar y controlar el proceso en cumplimiento 
a las políticas contables generales establecidas en las NICSP y las directrices de la Contabilidad 
Nacional.  

  
10. En relación con la Matriz de autoevaluación, la Comisión de implementación de las NICSP debe 

asumir un rol más participativo cuando se deba realizar el análisis del avance de cada una de las 
normas. 
  

11. La Comisión de implementación de las NICSP tiene que definir los responsables de todas 
aquellas normas que a la fecha de este informe no se han determinado, para que en conjunto se 
establezcan las acciones a realizar y la fecha de compromiso, con el fin de efectuar un proceso 
de implementación dirigido y encaminado de cada una de ellas. 

   
Requerimos que, en un plazo de 30 días hábiles, se nos remita el plan de acción que considere las 
actividades a realizar, el responsable y el plazo para su cumplimiento, con el fin de atender las 
recomendaciones incluidas en el presente informe lo establecido en el artículo 37 de la Ley General 
de Control Interno, No.8292. 
 
VI.    ANEXOS 
ANEXO N°1 COMENTARIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL INFORME BORRADOR 

DE AUDITORIA 
   

COMENTARIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL INFORME BORRADOR DE 
AUDITORIA 

  
Institución: Municipalidad de Belén 

Área /Unidad: Dirección del Área Administrativa Financiera 

Número de 
Informe: 

INF-AI-06-2021 

Nombre de 
Informe: 

Estudio de Carácter Especial sobre el Proceso de Implementacion en la 
Municipalidad de Belén de las Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público por parte de la Municipalidad de Belén (Informe Parcial I 
Parte). 
  

  

Comentario Administración Comentario de la Auditoría 

Por medio del memorando DAF-002-2022 del 14 de enero de 2022, la Dirección del Área 
Administrativa Financiera comunica las observaciones a los hallazgos y recomendaciones que 
considera pertinentes, donde se realizan los siguientes comentarios: 
  
Recomendación No.5:  
  

 Conscientes de las acciones realizadas por parte 
de la Administración en el desarrollo de los 



  

“Sobre realizar las acciones relacionadas con la 
gestión y atención oportuna de requerimientos 
del SIGMB, la administración dentro de la 
Estrategia de Implementación de las NICSP, 
definió una línea estratégica de acción 
denominada: “Ajustes al Sistema Financiero 
Contable integrado, para la generación de 
información de acuerdo con las NICSP.”. Donde 
se define el objetivo general, específico, las 
líneas de acción y el plan de acción respectivo. 
Por lo que se considera que la administración ya 
cuenta con las acciones necesarias, y que a la 
fecha se esta trabajando en formular las mejoras 
al SIGMB, para garantizar que las transacciones 
contables y operativas sean confiables y basadas 
en las NICSP. (Se adjunta estrategia de 
Implementación de las NICSP, aprobada por la 
Alcaldía)  
  
En cuanto a la actualización del contrato de 
mantenimiento y mejoras, ya se cuenta con la 
nueva contratación según Licitación Abreviada 
2021LA-000016-0002600001 denominada 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION MUNICIPAL SIGMB, adjudicada a la 
empresa DECSA Costa Rica S.A. Por lo tanto, 
dicha recomendación, a la fecha esta ejecutada.” 
  

procedimientos respectivos se incorporó dentro 
de las recomendaciones lo siguiente: 
  
El contrato de mantenimiento fue renovado el 22 
de diciembre de 2021 por un plazo de un año, de 
acuerdo con la contratación Licitación Abreviada 
2021LA-000016-0002600001 “Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo del Sistema Integrado de 
Gestión Municipal SIGMB”, adjudicada a la 
empresa DECSA Costa Rica, S.A. Este contrato 
incluye dos líneas de servicio; la línea No.1 
Mantenimiento preventivo y correctivo y Línea 
No.2 Mejoras evolutivas. 
  
Por otra parte, el 7 de enero de 2021 se aprueba 
la “Estrategia establecida para la Coordinación, 
comunicación, seguimiento y control, para cierre 
de brechas de la Implementación y aplicación de 
las NICSP en la Municipalidad de Belén”, en la 
cual se incluye el punto 4. Ajustes al Sistema 
Financiero Contable integrado, para la 
generación de información de acuerdo con las 
NICSP, con el fin de revisar y ajustar los 
diferentes módulos del SIGMB, de acuerdo con 
las necesidades de información para la 
implementación y aplicación de las NICSP, cuyo 
plan de acción tiene una vigencia del 01 de junio 
de 2021 al 31 de diciembre de 2022.  Sin 
embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia 
mediante minutas de la Comisión u otras 
reuniones del seguimiento realizado a los ajustes 
o mejoras al SIGMB. 
  

Recomendación No.8:  
  
“Actualmente, la administración cuenta con una 
estrategia de implementación de las NICSP, 
avalada por la Comisión de Implementación de 
las NICSP y que existe la línea estratégica 
denominada “Evaluación y control del 
cumplimiento de las NICSP” la cual tiene su 
respectivo Plan de Acción. Para lo cual el insumo 

La administración aprobó la “Estrategia 
establecida para la Coordinación, comunicación, 
seguimiento y control, para cierre de brechas de 
la Implementación y aplicación de las NICSP en 
la Municipalidad de Belén”; sin embargo, no se 
obtuvo evidencia de un plan de trabajo específico 
de la implementación por norma (hoja de ruta) 
que permita establecer todas las actividades, 



  

principal para dicho seguimiento son los planes 
de acción para disminuir las brechas en cada una 
de las normas que se requieran y como muy bien 
lo recomienda esa Auditoria, debemos de revisar 
y actualizar los planes de acción establecidos al 
30 de setiembre del 2021. (Se adjunta estrategia 
de implementación).” 
  

responsables, fechas de cumplimiento; que sea 
diferente a la matriz de autoevaluación. 
  

Recomendación No.9:  
  
“En cuanto a la conformación de la Comisión de 
Implementación de las NICSP, con 12 miembros 
actuales, consideramos que estamos integrando 
todos los aspectos necesarios para disminuir las 
brechas para la implementación de las normas, 
por ejemplo, a nivel de activos, esta el encargado 
de los inmuebles, que incluye las propiedades 
municipales. Además, los Directores de las 
diferencias áreas que coordina con personal 
responsable de los activos entro otros temas. De 
igual forma cuando la comisión requiere 
coordinar temas concretos por algún funcionario 
(a) se le convoca a la comisión. 
En cuanto a la representación del Comité 
Cantonal de Deportes, ellos tienen su asesor 
externo, para la implementación de las NICSP, y 
también se apoya de parte de la Municipalidad.” 
  

Se incorpora: 
  
… o en su defecto que se establezca a nivel de 
procedimiento la coordinación con el personal 
responsable de la norma a tratar. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que este tema tiene conexión con el Oficio que 
enviaron en diciembre sobre las Auditorías Externas y su resultado, pero no ve cuando se realizara la 
sesión de trabajo para la presentación de la Auditoría Externa, porque se deben revisar los estados 
financieros. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, plantea que el informe de Auditoría es completo, bastante 
extenso, con bastantes recomendaciones y no se deben quedar puntos sin atender, como primera 
línea de control interno. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, explica que al ver el informe, todo esta hasta el 27 de 
noviembre, es importante saber que hay una comisión, que puede estar dando dictámenes al Concejo 
para tomar decisiones al respecto, es un orgullo saber que la Contaduría Nacional ha dado un 
reconocimiento a la Municipalidad, es bueno conocer en qué estado se encuentran todas estas 
atenciones, es importante que si van a realizar una presentación que la valoración sea integral a través 
de la comisión y se debe invitar a la presentación. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera que la comisión ha estado un poco inactiva, 
durante el último año ha sido de capacitación de diferentes funcionarios, de lo cual ha sido testigo 
porque participo, también a estas personas los tuvimos en una Sesión Extraordinaria. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, piensa que, si la comisión no está funcionando, debe 
ser la Auditoría Interna, está pendiente la presentación de la Empresa Carvajal sobre los Estados 
Financieros. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que sino esta agendado la sesión de trabajo, se debe 
incorporar de una vez, recuerda que esas Auditorías Externas fue una abstención de opinión, por la 
carencia de respaldos físicos de los estados financieros de la Municipalidad, no fue un tema menor, 
necesitamos esa exposición para hacer todas las consultas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que, si hay una comisión que sea la que proponga, es 
una comisión administrativa que debe estar dando un dictamen para ver cuál es la guía por seguir. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Informe INF-AI-06-2021 ESTUDIO SOBRE 
PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
PARA EL SECTOR PUBLICO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN (I PARTE).  
SEGUNDO:  Solicitar informe de respuesta integral en un plazo de 30 días según Control Interno, a la 
administración municipal en conjunto con la Comisión de implementación de las NICSP.  TERCERO:  
Remitir copia del informe a Auditoría Interna y a este Concejo Municipal.  CUARTO:  Convocar a 
sesión de trabajo el miércoles 09 de marzo a partir de las 5:00 pm., de forma virtual. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-025-2022 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 para febrero del 2022, 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 2021 se 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:  PRIMERO:  
Autorizar a la Auditora Interna Maribelle Sancho, para laborar bajo la modalidad de teletrabajo para 
febrero del 2022, 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.  SEGUNDO:  Comunicar a la Comisión de 
Teletrabajo y a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 6.  Se conoce solicitud de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo.  
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO.  Se realiza solicitud formal de autorización para laborar 
bajo la modalidad de teletrabajo durante el mes de febrero del 2022, 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. Adicionalmente, la Comisión de teletrabajo institucional cuenta con la información 
relacionada con las condiciones físicas y ambientales en las cuales se ejecutan las labores. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  Autorizar a la 
encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, realizar teletrabajo los días 
lunes, miércoles de cada semana y los viernes de forma alternada, lo anterior durante el mes de 
febrero de 2022.  SEGUNDO:  Comunicar a la Comisión de Teletrabajo y a la Unidad de Recursos 
Humanos para lo que corresponda. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-020-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando CTA-006-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite el informe integral para disponibilidad de agua potable para la finca 71846, 
Asistencia Internacional S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°70-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
CTA-006-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal se presenta análisis integral de disponibilidad 
de agua potable para el desarrollo de Apartamentos en la propiedad según los plano catastrado H-
1487311-2011, en aplicación de la Política de Crecimiento Urbano del Cantón de Belen y según  la 
gestión número 3433 de la Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-
122993 y que fue conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 7014-2021, se remite 
Técnico Administrativo CTA-006-2021, con el análisis respectivo y el aval de los funcionarios 
participantes : 

 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Operativa y D.U. 
Ing. José Luis Zumbado Chaves 

 

 
 
 
 
 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Unidad de Desarrollo Urbano 
y Control Constructivo 

Ing. David Umaña Corrales 

 
 
 
 
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

 
Arq. Ligia Franco Garcia 

 
 
 
 
 

Unidad de Catastro 
 

 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 

 
 

 
 
 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez Ramirez 

 

 
 
 
 

 

Unidad Ambiental 
 

Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza 
 

 
 
 
 
 
 

Dirección Servicios Públicos 
Ing. Denis Mena Muñoz 

  

 
 
 
 
 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 

 
 
 
 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

 
Ing. Juan Pablo Artavia Jimenez 

 

 
 
 
 
 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Jurídica  
Dr. Ennio Rodriguez Solis  

 

 
 
 
 
 

Secretaría Comisión Técnica 
Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
 
 
 
 

 
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, comunicó y convocó a los funcionarios 
de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma y se consideró los aportes que se 
recibieron por escrito, así como las observaciones verbales de la sesión de trabajo que en lo sustantivo 
han sido aportadas en el presente Informe Técnico.  
 
Por parte de la Alcaldía Municipal, se informo que no se podía asistir y se autorizo se llevara acabo la 
reunión de Comisión técnica Administrativa. 
 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la solicitud 
de disponibilidad de agua potable para el desarrollo de Apartamentos en la finca 71846, plano 
catastrado H-1487311-2011, en aplicación de la Política de Crecimiento Urbano del Cantón de Belen 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante tramite número 3433, se tramita solicitud de disponibilidad de agua potable que es analizado 
en primera instancia por la Unidad de Acueductos por medio del Informe AC-140-2011, mismo que es 
remitido posteriormente por la Alcaldía al Concejo Municipal y que es conocida en la sesión ordinaria 
7014-2021 para un estimado de 37 pajas de agua para Apartamentos. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria No.7014-2021, celebrada el treinta de noviembre y ratificada el siete de diciembre 
del año dos mil veintiuno, que literalmente dice:  
   

CAPÍTULO V  
  

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.  
  



  

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.  
  
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio SCO-62-2021.    
  
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6209-2021 donde remite 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. 50-
2005, 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  
A.   

B.  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. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.   
ix. Propuesta para tratamiento de aguas residuales.   
i. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.   
ii. 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.  
 
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 TRES 
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que realicen un análisis 
integral del proyecto y la carga urbanística.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la 
Comisión.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que realicen un análisis 
integral del proyecto y la carga urbanística.  
                     
Nota: En el sector donde se pretende desarrollar el proyecto de interés, la tubería principal de 
abastecimiento es de 100 mm (4”). 
 

III. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA 71846 EN ESTUDIO  
 
                               Situación anterior (Imagen ortofoto 2006) 
 



  

 
 

situación Actual (Imagen ortofoto 2020) 
 

 
Fuente: Unidad de Topografía 

 
IV. DESCRIPCIÓN REGISTAL Y CATASTRAL DE LA FINCA 71846: 



  

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 71846---000 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 71846 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO CON ZONAS VERDES CAMPO DE DEPORTES Y UNA EDIFICACION 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: RIO BURIO 
SUR: AVENIDA UNO Y RAFAEL ARROYO-ANA CARLA RODRIGUEZ Y GEOVANNY 
HERNANDEZ 
ESTE: RAFAEL ARROYO MONTERO Y CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SA 
OESTE: CALLE PUBLICA 

 

 
MIDE: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 
 
PLANO:H-1487311-2011 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO 
DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 71846 Y ADEMAS PROVIENE DE 2218 067 004 
VALOR FISCAL: 312,378,000.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
ASISTENCIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-122993 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CUATROCIENTOS MIL DOLARES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2018-00556468-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 03-DIC-2018 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 327-06636-01-0901-001 
REFERENCIAS: 2218 067 001 
AFECTA A FINCA: 4-00071846 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 

Emitido el 09-12-2021 a las 15:19 horas 
 



  

 

 
Plano H-1487311-2011 

 
VI- ANTECEDENTES –  
De acuerdo con la información solicitada por la Dirección del Área Técnica Operativa y remitida por la 

 



  

Unidad de Desarrollo Urbano, para la finca 71846 se registran dos Licencias de construcción recientes 
que forman parte de un Proyecto Integral, según registro N°084-2021 para Apartamentos y N°128-
2021 para Obras de Infraestructura  
 



  

 
 
 



  

 
 



  

 



  

 
 



  

 



  

 
 
La Unidad de Desarrollo Urbano, establece que el Desarrollador aporta oficio CNE-UIAR-0864-2021 
del mes de octubre 2021 de la Comisión Nacional de Emergencias y un Estudio Hidrológico firmado 
por el Profesional Responsable, documentos que se adjuntan al expediente administrativo.  En cuanto 
a la modificación del curso del agua del rio Burío, en colindancia norte de la finca, en caso de que el 
cauce anterior se pretenda utilizar para efectos del Proyecto, se deberá contar con el pronunciamiento 
de la dirección de aguas del MINAE, en calidad de ente rector por tratarse de un cauce de dominio 
público modificado y se deberá considerar las pruebas de suelos correspondientes para su utilización, 
situación de responsabilidad del Profesional Responsable del Proyecto.  
 
VII- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Según reporte de la Unidad de Desarrollo Urbano, la Dotación total del Proyecto es de 44 pajas de 
agua, 37 para Apartamentos y 7 para Locales Comerciales, incluyendo las pajas de agua ya aprobadas 
por la Unidad de Acueductos con anterioridad. A continuación, se presenta el Máster Plan del Proyecto 
que ha sido tramitado ante la Unidad de Desarrollo Urbano para Obras según Planos Constructivos 
OC-1000238, visado por el CFIA, el 21 de octubre de 2021. 

 



  

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Urbano 

 
Planos Constructivos OC-1000238 

 



  

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Urbano 

 
VI)  VIII. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4071846-000, se 
encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad, zona que corresponde a las áreas con mayor 
desarrollo urbano, que, por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y mínimo 
impacto en las zonas de protección de los acuíferos, son adecuadas para una alta densidad. 
 
 



  

1. Usos permitidos 
1. Residencial 
2. Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que no 
produzcan molestias. 
3. Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad tales 
como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando se 
encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 
4. Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta Densidad y 
únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el 
Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de alcantarillado sanitario. 
 
2. Usos Prohibidos 
1. Industrias, bodegas, estacionamientos de camiones, y en general cualquier uso que tenga un 
potencial riesgo de contaminación, insalubridad e inseguridad. 
2. Establecimientos comerciales que produzcan molestias al vecindario, tales como: bares, cantinas, 
salones de baile, salas de billar, taller de reparación de vehículos y similares. 
 
3. Requisitos 
3.1 Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados. 
3.2 Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros. 
3.3 Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo que 
establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT. 
3.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
3.5 Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 
3.6 Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea. 

 
Fuente: Plan Regulador vigente  

 
Nota: Según Zonificación del Plan Regulador del cantón de Belen para efectos del Proyecto de interés, 
la altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 
  
IX- AFECTACIONES Y RESTICCIONES AMBIENTALES 
 
La Municipalidad  de Belén realiza una estrecha coordinación con otras instituciones que integran la 
Administración Pública, todo en función de mantener el territorio de conformidad a lo establecido en la 
Constitución Política; Ley N° 276, “Ley de Aguas”; Ley 7575  “Ley Forestal”; Ley N°6877, “Ley de 
Creación Del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)”; Ley N° 
5395, “Ley General de Salud”; Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, 
Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás 
legislación ambiental conexa, 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).  Por lo antes descrito y en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto N° 2012-08892 del 27 de junio de 2012, el cual ordena 
a los cantones y zonas donde se cuente con Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica, la aplicación 
obligatoria de la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 



  

Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, la Municipalidad de Belén a partir del año 2013, 
elabora e implementa con las diferentes variables ambientales el “Mapa de Afectaciones de Pozos, 
Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de 
Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de 
Belén” (El mapa denominado vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas presenta una 
primera versión en abril del 2010 (Método GOD) y una modificación sustancial en octubre del 2016 
(Método DRASTIC-Vigente para el cantón de Belén- Sesión Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de 
noviembre del 2016). 
 
Posterior a consulta del mencionado “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a 
la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales 
Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén”, el inmueble 
inscrito bajo el número de finca N°4-71846-000, plano catastrado H-1487311-2011, se ve afectado 
por diferentes variables ambientales, localizándose en “Zona de Media Vulnerabilidad a la 
Contaminación Acuífera” (Método DRASTIC-Vigente); asimismo parte de la propiedad se ve afectada 
por el Área de Protección del Río Burío-Quebrada Seca; Valle de Inundación de Avenida Máxima por 
el Desbordamiento del Río Burío-Quebrada Seca y Desbordamiento por Alcantarillado según lo 
descrito en el mapa de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).  Es importante resaltar que la 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) posterior a la entrega del Documento de Evaluación 
Ambiental (D1), le asigna a la actividad, obra o proyecto denominado: "Construcción de Apartamentos 
y Locales Comerciales" a desarrollarse en la finca N°4-71846-000, plano catastrado H-1487311-2011 
el Expediente Administrativo Número D1-0123-2021-SETENA, otorgándole la Viabilidad Ambiental 
mediante la Resolución N°0646-2021-SETENA del 28 de abril del 2021. El mismo analiza y revisa 
todas las variables ambientales descritas en el Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-
MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
y anexos. 
 
De la misma forma, la Comisión Nacional de Emergencias mediante el Informe Técnico CNE-UIAR-
INF-0864-2021 con fecha de octubre del 2021, elaborado por la Unidad Investigación y Análisis de 
Riesgo, denominado “Valoración de riesgo de terreno para proyecto de vivienda en San Antonio de 
Belén” establece en sus apartados V. Conclusiones y VI. Recomendaciones, lo siguiente:  
 

“…V. Conclusiones  
 

A. Según el mapa de amenazas de la CNE el sector es vulnerable a inundaciones por el 
desbordamiento del rio Burío y por alcantarillado.  
 

B. Para que el terreno sea apto para construcción se deben seguir los lineamientos descritos en las 
recomendaciones.  
 

VI. Recomendaciones  
 

A. Debido al potencial de inundación en la zona se debe presentara un estudio hidrológico donde se 
establezcan los antecedentes del potencial de inundación del área y las obras de mitigación de ser 
necesarias.  
 

 B. Al existir un antecedente de inundación por alcantarillado se recomienda que el proyecto 
cuente con una laguna de retención para disminuir la vulnerabilidad de esta amenaza.  



  

 

 C. Las obras que se implementen deben ser supervisadas por un profesional agremiado al 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas 
establecidas por el Código Sísmico y cualquier otra legislación vigente…”. 

 
Asimismo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mediante el Oficio SINAC-ACC-
OH-of-0068-2021 con fecha del 15 de enero del 2021, suscrito por el Ingeniero Edwin F. Arguedas 
Campos, encargado del Programa de Manejo Forestal de la Oficina Subregional SINAC-Heredia, 
indica el visto bueno para la implementación de un plan de arborización presentado por el interesado, 
en el proceso de recuperación del área de protección del Río Burío-Quebrada Seca.  Ahora bien, para 
una mejor comprensión de todas las partes interesadas y al pretender desarrollarse en la finca un 
complejo mixto el cual proyecta desarrollar actividades comerciales y residencial, se presenta para 
conocimiento general, las diferentes afectaciones ambientales, incorporándose una lámina general del 
mencionado Mapa de Afectaciones, así como láminas independientes de cada una de dichas 
afectaciones, esto con la finalidad de que el interesado las contemple en las fases de planificación, 
construcción y operación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°1. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según 
Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón 
de Belén-Mapa General. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 



  

 
 
Figura N°2. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua 
Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión 
Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. Fuente: Unidad de 
Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
 
Figura N°3. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua 
Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión 
Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Área de Protección de Río Burío-Quebrada 
Seca. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 



  

 
 
Figura N°4. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua 
Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión 
Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Valle de Inundación de Avenida Máxima por 
el Desbordamiento del Río Burío-Quebrada Seca. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos 
Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
 
Figura N°5. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua 
Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión 
Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Desbordamiento por Alcantarillado del Río 



  

Burío-Quebrada Seca. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén 
CATMUBE. 
 

 
 
Figura N°6. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. Fuente: SENARA. 
 
X- DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: 
 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la disponibilidad 
de agua potable: 
 

a) Tramite 2154-2021 
b) Oficio O-DP-009-2021 
c) Oficio AS-075-2020 
d) Oficio AC-140-2021 

 
Certificado de Uso de Suelo: 
 



  

 



  

 



  

 
 



  

Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 



  

 
 



  

 
 

Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:  



  

 

 
 
Según indica la Unidad de Desarrollo Urbano, el Proyecto en forma integral presento como 
solución sanitaria, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. En el siguiente detalle se 
ubica la prevista de ubicación de esta. 
 



  

 
 
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 



  

 
 

XI.POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELEN. 
 

En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de abril 
del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el siguiente 
acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN 



  

EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 
Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio remiten Oficio 
DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la propuesta integral de 
la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera oportuno y necesario realizar ajustes 
a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE 
REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad de agua potable 
para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 
litros por segundo), para el caso de unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 
10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el 
Subproceso de Acueducto coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona 
que dirige la Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a 
terrenos podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a 
la presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte esta 
situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites urbanísticos 
que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la aprobación de la 
disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva etapa o 
desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción en el cantón 
de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales en desarrollo 
vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño 
y memorias de cálculo son del profesional responsable y de supervisión de la Subproceso de 
Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de datos municipal de permisos de 
construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el que podrá solicitar la colaboración 
respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a efectos del acompañamiento 
respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores disposiciones se tiene modificados parcialmente 
los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, 
Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada 
el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, 
del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de 
enero del 2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya 
tiene una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta 

 
A la fecha, la Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-122993 para la 
finca 71846 tiene aprobado por parte de la Unidad de Acueductos, disponibilidad de agua potable para 
6 apartamentos, según oficio AC-154-2020.  No obstante, de acuerdo con el artículo 7 de POLITICA 
DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELEN, en los casos 
en que un desarrollador tenga aprobadas las disponibilidades de agua, sin ajustarse a las 
disposiciones de la presente Política y se detecte esta situación, por parte de la administración, estará 



  

obligado a presentar todos los trámites urbanísticos que le corresponden como urbanización o 
condominio según corresponda, para la aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda 
volver a presentar para una nueva etapa o desarrollo.  
 
Con base en lo anterior, la gestión de disponibilidad de agua potable sometida a aprobación del 
Concejo Municipal es por la cantidad total de pajas de agua potable para el Proyecto en forma integral 
y calculado para 37 pajas de agua potable. equivalente a 0.53 l/seg, según oficio AC-140-2021 de la 
Unidad de Acueductos. 
 
XI - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD: 

 
Con relación a la Vialidad, la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belen, por medio del oficio O-
DP-001-2021 y el oficio O-DP-003-2020, estableció de previo condiciones de vialidad con respecto al 
Proyecto en la finca 71846, indicándose:  
 
1. Si el acceso al predio se propone llevar a cabo por la vía principal (avenida 40), únicamente 

requerirá considerar y respetar el alineamiento correspondiente (retiro de línea de construcción 
dada en el certificado de uso de suelo) de la calle conocida como Crisanto Murillo (calle 160). 
 

2. Caso contrario, si se llega a plantear un acceso sobre la calle 160- Crisanto Murillo, se requerirá 
como parte del alineamiento establecido, la respectiva construcción de las obras 
correspondientes (media vía) para habilitar su seguro y adecuado uso. 

 
Ahora bien, tomando en cuenta las condiciones de la calle N°160 y el alineamiento establecido por la 
Unidad de Desarrollo Urbano, la situación existente y el proyecto a desarrollar en forma integral “37 
Apartamentos”, la regularización de la calle publica es un requerimiento indispensable por lo que se 
debe cumplir por parte del Desarrollador con la ampliación vial de la calle y la construcción de Obras 
de Infraestructura como parte del proyecto, al utilizar esta vía como acceso.  De acuerdo con lo 
indicado por los Coordinadores de la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad de Obras, se estableció 
para la calle conocida como Crisanto Murillo, ampliación del derecho de vía y un retorno al final de 
esta, ampliación que deberá cumplir con la normativa vigente en materia de vialidad y los anchos 
establecidos en el cuadro de derechos viales del Plan Regulador , situación que finalmente se defina 
entre la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad de Obras, como Centros de trabajo especializados 
y competentes en la materia.  
 
XII - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 
De acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar 
seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar 
en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y 
ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del 
recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  A la fecha la Municipalidad tiene en proceso 
ante el Ministerio de Ambiente y Energía, (MINAE), la renovación de Concesión de varias captaciones 
de agua potable para consumo humano en el cantón.  En la actualidad, los tres distritos se abastecen 
de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de emergencia, 



  

especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  
 
Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad 
y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos 
de los Barva como Los Colima.  Para el caso de San Antonio, este distrito central, se abastece de dos 
manantiales Los Zamora o Belén, cuyas aguas llegan a un tanque de succión de una estación de 
bombeo, desde la cual se impulsa el agua hasta un tanque asentado de concreto, ubicado a unos 150 
al este de la estación, desde el cual se distribuye por gravedad a toda la red de San Antonio.  En 
cuanto a la producción de las fuentes actuales para San Antonio, tenemos de información de la 
Municipalidad: 
 
Fuente       Q total          Horas de bombeo     Q producción 
                    (l/s)                                                   (l/s) 
 
Belén 1        34.63                22                            31.74 
Belén 2        19.9                  22                           .18.24 
 
Los sistemas de conducción, que comprende desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento 
para el Sistema Las Zamora, se definen a partir de la captación de las nacientes por medio de una 
estación de bombeo de 60 HP, que impulsa el agua a través de una tubería de 200 mm PEAD (177 
mm interno), hasta el tanque asentado de 1000 m3, con una longitud de unos 150 metros.  En cuanto 
al Bombeo de la estación para el Sistema Los Zamora o Belén, este contiene dos equipos de bombeo 
del tipo horizontal con potencias de 60 HP, con las instalaciones eléctricas en buen estado.  En cuanto 
a las redes de distribución del Sistema citado para San Antonio, esta red se abastece del tanque 
asentado ubicado en una las lomas cercanas a la ciudad, desde el cual salen dos tuberías de 250mm 
de PVC y que se unen con tuberías de HF y PVC, que se unen al llegar a la parte central de San 
Antonio. 
 
Con relación al tanque de almacenamiento para San Antonio, la capacidad de este está destinada a 
los actuales beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo principalmente con una capacidad de 
1000 m3 y un sistema de desinfección por medio de gas cloro a presión ubicado en el sitio del tanque 
por medio de un sistema de control de cloro gas electrodos sincronizados.  De acuerdo con los análisis 
de calidad del agua que se ha realizado en esta fuente de manantial, se observa que la misma es 
aceptable y que tan solo requiere de desinfección por cloro para su potabilidad.  Actualmente la 
Municipalidad opera el sistema de San Antonio en forma manual y es vital controlar los niveles del 
tanque y los niveles de presiones de la red por lo que hace estrictamente necesario para la operación 
adecuada del Sistema del Acueducto de San Antonio la instalación o construcción estaciones de 
presión. 
 
En el caso de la zona de San Antonio centro, una estación de presión tendría como finalidad regular 
está en las partes bajas del distrito donde existen presiones muy altas, por lo que al colocar una válvula 
reguladora estratégicamente se lograría equilibrar el sistema de tal forma de sostener las presiones 
aguas arriba del sistema y mejorar la producción promoviendo el ahorro eléctrico y mantener un mejor 
almacenamiento.  
 



  

XIII - CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente para 
el Cantón de Belén. 
 
La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos que definen al régimen 
municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las Corporaciones 
Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios locales. Disponen 
los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   

 
    “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  En 
el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos generales, que 
estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura, servicios públicos para los administrados 
actuales y futuros, aspecto a valorar en el trámite de la disponibilidad de agua potable según la Política 
de Regulación de Crecimiento Urbano.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de 
la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser 
valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a 
costear las obras necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios 
públicos.  
 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto 
que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios y el uso de 
la infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros proyectos que mejoren el mismo 
para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios del sector.  Con base en lo anterior la carga 
urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin 
estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra o proyecto que requiera 
de esa carga.  En relación con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y 
Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación 
puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o 
eventualmente con sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) 
no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga 
supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.1  

 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho 
Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  



  

 
XIV.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR EN CARGA URBANISTICA: 
 
La Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-122993 para la disponibilidad 
de agua potable de la finca 71846 , puede participar con el aporte de la Carga Urbanística, en el 
Sistema del Acueducto Municipal para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto 
mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se 
afecte el servicio de los actuales usuarios y con un monto estimado del aporte correspondiente para 
la instalación de una válvula de presión es de $ 15.000. /00 (Quince mil dólares).  Con relación a la 
participación de los interesados en vialidad del sector, se debe considerar, ajustar a la sección típica 
de la calle 160- “Crisanto Murillo”, establecida en el Plan Regulador (14.00 m), por lo que el retiro es 
de la Línea Centro a 7.00 m en todo el frente este de la finca 71846, considerando la ampliación 
correspondiente, el retorno al final de la calle y la generación de la infraestructura pública. 
 
Lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y en 
aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 
 
CARTA DE INTENCIONES ENTRE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE 

BELEN DE HEREDIA 
 

Entre nosotros, NELSON MURILLO MURILLO , quien es mayor, casado una vez, empresario ,vecino 
de la Asunción de Belen y portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento uno –mil 
doscientos veintisiete , actuando en su condición de Presidente con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma con representación judicial y extrajudicial de la sociedad ASISTENCIA 
INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica tres- ciento uno- ciento veintidós mil novecientos noventa y 
tres, PROPIETARIO DE LA FINCA 81746,denominado en adelante el DESARROLLADOR- 
PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador 
de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su 
condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica tres-cero catorce-
cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para 
suscribir el presente acuerdo de cooperación entre las partes , en adelante conocida como la 
MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las 
siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 169.- La 

 
 



  

administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, 
y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las corporaciones municipales son 
autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la Municipalidad 
es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, en 
mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector, por lo que 
se debe considerar entre otros aspectos, la ampliación vial de las vías y las mejoras a los Sistemas 
de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual. 
Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el 
desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para evitar, 
que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona circundante a su 
desarrollo.  
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto 
que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de carga nos ilustran los 
juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga (por 
ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento 
sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado 
comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo 
Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo previsto 
en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Código Municipal, leyes 
conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL SE 

REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, se compromete a realizar la ampliación vial de la calle Crisanto Murillo de acuerdo al 
alineamiento que establezca la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad de Obras según normativa 
vigente y mejoras el Acueducto de San Antonio, mediante la adquisición e instalación de una válvula 
reguladora de presión sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los 
destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo 
relativo a la disposición legal de la Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos 



  

de la actual normativa vigente y que contará con las especificaciones técnicas, el seguimiento y 
supervisión de la Unidad de Acueductos. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara las 
siguientes actividades y obras por un valor de $16000 ( Dieciséis mil dolares). 
 
a) Plano de Catastro y traspaso por escritura pública de la ampliación vial de la Calle Crisanto Murillo 
con un costo estimado de $1.000.00 (MIL DOLARES), 
b) Suministro e Instalación de Válvula de Presión con un costo estimado de ¢15.000.000.00 (QUINCE 
MIL DOLARES), asegurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo propuesto que consta 
de dos partes: 
 

1- Caja de registro en concreto armado 
2- Cachera completa con válvula hidráulica 

 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes: 
 

- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros de alto 
en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 

- La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con malla N 3, 
cada 20 cm con un desnivel de 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40 cm, y 

refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud como mínimo. 
- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga debe ser 

chorreada en conjunto con la losa superior. 
- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 

estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un refuerzo en 
angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo bisel de 3mm de 
garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos lados de las tapas con 
agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos de pintura anticorrosiva tipo 
minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores tendrán un anclaje de apoyo para 
garantizar su correcto funcionamiento. 

- Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 

 
En cuanto a los componentes de la cachera, tenemos: 
 

- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, bridas ANSI 

125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 



  

- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro negro según 
puntos de ubicación y diámetros de tubería. 

- Manómetros para control de presión 
 
Notas generales: 
Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la tubería. 
Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y Obras 
a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la 
ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 MESES 
contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir una 
Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser recibida por la 
Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección Administrativa 
Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este compromiso. 
 
QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de 
agua potable con un estimado de 0.53 l/seg para la finca 81746, permiso necesario para que el 
proyecto de Apartamentos se pueda desarrollar, de conformidad con los requisitos establecidos por la 
normativa vigente, una vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya entregado la garantía 
de cumplimiento por la carga urbanística respectiva. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el día… 
de diciembre del año dos mil veintiuno  
 
(f)                                                                                      (f) 

NELSON MURILLO MURILLO          HORACIO ALVARADO BOGANTES 
 

             REPRESENTANTE LEGAL  
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 
CONCLUSIONES  
 

1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 

 
2.  Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal 

de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón 
de Belén. 

 



  

3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 

4. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida 
un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra 
y/o proyecto que requiera de la misma.  

 

5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 
3-101-122993 para formalizar el otorgamiento de la disponibilidad de agua potable de la finca 
71846 , deben firmar un Compromiso de Intenciones para traspasar el área de ampliación vial 
de la Calle Crisanto Murillo en función de lo determinado por las unidades competentes  y 
realizar las mejoras del sistema del acueducto municipal en condición de carga urbanística 
exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al Proyecto 
de Apartamentos y Locales Comerciales sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia 
del servicio de agua potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros, 
misma que consiste en la instalación de una válvula reguladora de presión a colocar 
estratégicamente para equilibrar el sistema de tal forma de sostener las presiones aguas 
arriba y mejorar la producción promoviendo el ahorro eléctrico y mantener un mejor 
almacenamiento. 

 
6. Como parte del Proyecto, el Desarrollador debe considerar, la regularización de la Calle 160 

“Crisanto Murillo”, por medio de la ampliación vial según derecho de vía que defina la Unidad 
de Desarrollo Urbano y la Unidad de Obras y la construcción de Obras de Infraestructura 
como parte del proyecto, al utilizar esta vía como acceso del Proyecto.  

 

7. El tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto Integral deberá ser mediante una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

8. En cuanto a la modificación del curso del agua del rio Burío, en colindancia norte de la finca, 
en caso de que el cauce anterior se pretenda utilizar para efectos del Proyecto, se deberá 
contar con el pronunciamiento de la dirección de aguas del MINAE, en calidad de ente rector 
por tratarse de un cauce de dominio público modificado y se deberá considerar las pruebas 
de suelos correspondientes para su utilización, responsabilidad que asume el profesional 
responsable. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1.- Se le informe a la sociedad ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-122993, 
por medio del correo: abccomusa@yahoo.com, según la solicitud N°3433, que para la disponibilidad 
de Agua Potable se requiere traspasar el terreno correspondiente a la ampliación vial de la calle publica 
colindante al este de la finca y que será utilizada por el proyecto y realizar mejoras al Sistema de Agua 
Potable de San Antonio, mismas que podrán formalizarse por medio de un Compromiso de Intenciones 
de manera tal que se cumpla con la normativa vigente y se garantice que se no impacte la continuidad, 



  

igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios 
actuales y futuros de dicho Servicio.  
 
2.- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía de 
cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la administración 
Municipal , el Concejo Municipal autorizará el otorgamiento de la disponibilidad de agua potable de la 
finca 71846, para el proyecto de Apartamentos con una dotación estimada de 0.53 litros por segundo 
para caudal máximo horario para un Proyecto de Apartamentos, según los cálculos realizados por la 
Unidad de Acueductos mediante oficio AC-140-2021. 
 
3.- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad ASISTENCIA 
INTERNACIONAL S.A., cedula jurídica 3-101-122993, entre otros requerimientos: 
 

o Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos. 

 
o Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las 
aguas residuales.  
 

o  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico 
que abastece a los diferentes usuarios. 
 

o La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación de 
vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica la 
ampliación vial y construcción de obras de infraestructura de la calle N°160 “Crisanto Murillo”, 
ampliaciones viales, demarcación Horizontal y vertical. 

 
o  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal, según Reglamento para la 
arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del cantón de Belén. 

 

4.- El proyecto de Apartamentos debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por 
ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y 
permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 
5.- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, 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 y demás legislación conexa para garantizar 
un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 
6.- El Desarrollador debe considerar en el diseño del Proyecto, las recomendaciones descritas por la 
CNE a efecto de establecer una salvaguarda sobre la vida humana. 



  

 
7.- En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. 
 
8.-En cuanto a la modificación del curso del agua del rio Burío, en colindancia norte de la finca, en 
caso de que el cauce anterior se pretenda utilizar para efectos del Proyecto, se deberá contar con el 
pronunciamiento de la dirección de aguas del MINAE, en calidad de ente rector por tratarse de un 
cauce de dominio público modificado.  
 
9.-El interesado debe realizar un estudio de mecánica de suelos en el área de relleno dentro de la 
finca, originado por la rectificación del cauce, según trabajos realizados en función del decreto de 
emergencia 33834-MP. 

 
10.- El interesado debe cumplir a cabalidad con las recomendaciones descritas en el Informe Técnico 
CNE-UIAR-INF-0864-2021 de la Comisión Nacional de Emergencias. 
 
11.- El interesado debe cumplir en todos sus alcances lo descrito en el Oficio SINAC-ACC-OH-of-
0068-2021 con fecha del 15 de enero del 2021 en cumplimiento al plan de arborización de 
recuperación del área de protección del Río Burío-Quebrada Seca. 
 
12.- El interesado debe cumplir a cabalidad todas las medidas de mitigación y recomendaciones 
técnicas expuestas en los estudios descritos en el Expediente Administrativo Número D1-0123-2021-
SETENA, así como lo establecido en los alcances y objetivos de la Guía Ambiental para la 
Construcción (Resolución Nº1948-2008-SETENA), además de lo descrito en la normativa ambiental 
vigente. 
 
13.- Aplicar y cumplir por parte del desarrollador y contratistas, buenas prácticas ambientales de 
manera previa, durante y en forma posterior a la realización de las obras de construcción, dándose 
obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de salud vigentes, garantizando así el 
derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le gustaría participar de la Comisión de 
Obras, los requerimientos que se solicitaron al proyecto al este de Pali por el valle de inundación se 
deben solicitar a este proyecto, que está al costado oeste de Pali, ese tema se debe aclarar, así como 
el área de protección del cauce del rio, no podemos aplicar las leyes y reglamentos distintos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que lo más importante es que en la Comisión estén 
todos los técnicos, para estar acuerpados hasta de la parte jurídica, en ese tema. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que es importante enfatizar que firmaron todos los 
técnicos y vienen los comentarios, el funcionario David Umaña, dice que deben especificarse 
claramente las obras de mitigación para las inundaciones, este comentario es muy atinado, debería 
ser la línea de este Concejo, porque estamos a punto de ver una construcción en el valle de 
inundación, para evitar problemas futuros. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hablamos de un proyecto que se encuentra en el 
valle de inundación, eso se reconoce en el oficio, recuerda que en este momento estamos realizando 
un estudio para determinar los escenarios en los distintos valles de inundación, aplicando el principio 
precautorio debemos tener el dato científico actual de cuáles son esas proyecciones, ojalá logremos 
contar con ese insumo, para tener claridad de lo que se está discutiendo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que debe quedar claro, para no tener claro como 
sucedió con Pacoti, espera que el trato sea igualitario. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-022-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UO-002-2022, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio del cual 
remite la información solicitada en torno al trámite 3747 de Manuel Barboza y otros.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°62-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
UO-002-2022 
Por este medio se informa que, en atención al memorando de referencia, respecto al acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N°62-2021 celebrada el 19 de octubre, se tiene lo 
siguiente:  Se aprovecha el presente para hacer referencia que en materia de prevención y atención 
de emergencias derivados de los fenómenos atmosféricos y lluvias extremas nos enfrentamos con 
dos casos típicos distintos:   
 
1. Cuando se producen tormentas en la zona alta de la cuenca de los ríos Quebrada Seca/Burío o 

Bermúdez, vemos sus efectos hacia las zonas bajas, en este caso nuestro cantón, con altos 
caudales y poder erosivo, socavando márgenes y superando secciones de cauce e 
infraestructura con capacidad limitada; con la consiguiente situación que se vean anegados los 
sectores circundantes. Este fenómeno se puede manifestar incluso sin necesidad que llueva en 
el cantón de Belén.   

Sin embargo, si se tiene o se ha dado una combinación de factores que hacen que se desborden los 
sistemas de alcantarillado pluvial sin deberse a su capacidad, sino a que los niveles en el punto de 
desfogue se pueden ver superados por la altura del caudal, provocando un “taponamiento hidráulico” 
e incluso reversión de flujo.   

  
2. La otra situación es cuando se presentan lluvias de alta intensidad propiamente en nuestro 

cantón. En este caso la problemática se presenta en los sistemas de drenaje de las vías y 
propiedades incluso, debido a posibles causas de origen diverso que se procederá a detallar en 
adelante. Como dato curioso, normalmente el río en este momento no presenta crecidas 
importantes, esto principalmente dado a que el área que abarcan las tormentas cubre 
dichosamente sectores más extensos.   

 



  

Ahora bien, el presente caso se encuentra tipificado dentro del apartado 2. anterior, en los cuales se 
procede bajo los siguientes lineamientos típicos:    
a) Se identifica que el sistema es antiguo, sin embargo, ha brindado servicio de forma adecuada al 

sector por bastantes años.   
b) No se cuenta con registros o más información acerca del sistema de alcantarillado pluvial del 

sitio, en particular, por la conocida situación histórica acontecida con el Residencial Bosques de 
Doña Rosa y se inició con su administración y mantenimiento hacia finales de los años 90.  
 

 

 

c) Como antecedente, se tiene que en años recientes inició una serie de eventos de 
desbordamiento del sector, el cual presenta características topográficas particulares que 
implican la parte más baja de un área de drenaje, por lo que se forma lo que se conoce como 
una especie de “olla” originando que los niveles que alcanza el agua sean mayores, quedando 
la vía inhabilitada.   

d) En el primer acontecimiento se logró determinar que la salida hacia el desfogue final del sistema 
atraviesa una serie de servidumbres pluviales y finalmente pasa por la vía férrea para ingresar a 
PEDREGAL y dirigirse finalmente a su punto de desfogue correspondiente al río Virilla:  

 

  

  

  



  

 
 

e) Sobre la propiedad de PEDREGAL, no se pudo encontrar ningún tipo de información o 
documentación alusiva a la existencia de una servidumbre pluvial, lo que viene a complicar un 
poco el escenario con miras al futuro.   

f) Como antecedente, en su oportunidad, la cual fue la primer vez que aconteció la situación, se 
pudo determinar y corroborar que existió una obstrucción en la salida del sistema en la citada 
propiedad de PEDREGAL (específicamente finca N° 185976 a nombre de Inmobiliaria ZF SA).  

 
Al respecto se desconoce en detalle las causas o si existió intencionalidad ante dicho acontecimiento, 
sin embargo, posterior a gestiones por parte de funcionarios municipales, se pudo restituir la salida 
en el punto de canal natural a su condición previa.   
 
Caso reciente  
I. Tomando en consideración los acontecimientos previos, de manera preliminar evidentemente 

se pensó que de nuevo se había dado una obstrucción en la salida del desfogue en el punto 
de cambio de tubería a canal natural; por lo que se consideró como acción inmediata verificar 

   del sistema hacia su punto de desfogue, el primer tramo entubado y el resto  
canal abierto  al natural.    



  

en sitio. Para tal efecto se contó algunos días después durante un momento de lluvia, 
colaboración por parte de personeros de la empresa en donde demostraban que la salida se 
encontraba libre (aunque en las recomendaciones hacia el final del informe se retomará un 
tema asociado a la misma)  

II. Posterior a esto y descartando lo mencionado en el punto anterior se tiene que, considerando 
que el sistema ha brindado servicio por muchos años y no se tiene que se haya dado un 
crecimiento urbanístico acelerado que veniera a aportar caudales mayores, es más que claro 
que se trata de un daño particular o puntual, el cual se debe proceder a detectar y corregir.   

 
Con esto, lo que se quiere enfatizar es que no es un tema de capacidad, por lo que no se puede 
proceder a pensar que la solución implica sustituir este por uno de mayor capacidad, ya que la 
inversión del recurso público debe ser muy bien justificada y para dicho motivo los profesionales a 
cargo somos los llamados a buscar la mejor solución optimizando los recursos generalmente escasos, 
de ahí que el paso siguiente implicara abocarse a la búsqueda de la causa principal del problema o 
bien a la suma de posibles causas.  
 
III. El anterior punto, también se ve reforzado en el tanto que se procedió a determinar la cantidad 

e intensidad de lluvia del día del evento y otros días en que se presentó afectación, para 
poder realizar una comparativa con años anteriores, a efectos de descartar que se tratara de 
una lluvia extraordinaria que en efecto superara la capacidad del sistema de evacuación 
pluvial del sector.   

 
Se contó por tanto con los datos de lluvia recolectados por las estaciones metereológicas municipales 
y se pudo en efecto descartar dicha posibilidad, determinando que la problemática se comenzaba a 
evidenciar incluso con lluvias de menor intensidad, lo que reforzaba la teoría de un daño particular o 
puntual.  Al efecto, se determinó que el día del evento mayor coincide con el día en que se produjo 
mayor intensidad de lluvia, siendo esto el 11 de octubre en el periodo de las 3:00 pm a las 4:00 pm 
para una intesidad de 70.6 mm/hr, catalogada como una intensidad importante mas no extrema.  Lo 
anterior representa lluvias con una probabilidad de ocurrencia del 10% (periodo de retorno de 10 
años).  Sin embargo el para el 19 de octubre se registró una intensidad de 46.5 mm/hr, lluvia que es 
de esperarse ocurra todos los años con regularidad y aún así se pudo evidenciar el inicio del 
desbordamiento (con menor severidad) lo que se encuentra fuera de todo parámetro de diseño 
esperado, reafirmando un problema particular como se ha referido con anterioridad el cual se debe 
determinar y corregir.  20 de octubre llovió XXgo de la demolición de la o  
No obstante lo anterior, contrariamente se pudo corroborar que una vez culminado el periodo de 
lluvias, el sistema evacuaba el agua desbordada y no quedaba la misma en la tubería o cajas, por lo 
que este factor sí tendería a hacer pensar que sería un problema de capacidad, lo que propiciaba que 
la problemática se tornara más compleja.   
 
IV. Con base en la experiencia adquirida en más de 20 años lidiando con este tipo de problemática 

en específico, más la experiencia acumulada por parte de los encargados anteriores, se 
procede con una serie de medidas para poder ir descartando posibles causas, esperando 
poder encontrar la o las causas exactas; iniciando por las más básicas:   

a. Como se indicó líneas arriba se constató que no existía obstrucción en la salida de la tubería en 
su descarga a canal natural como en ocasiones anteriores.   



  

b. Se procedió con la revisión del trayecto de tubería, en este caso, esto pudo ser factible al contar 
con un diámetro de 900 mm, lo que permitía a los compañeros recorrer cierto tramo mientras se 
determinara que esto fuera seguro para ellos. Lo dicho, por cuanto se tiene la limitante que el 
acceso por la propiedad privada se torna dificil ya que se deben gestionar permisos y se tarda 
bastantes días en obtenerlos.   

 
Dentro de los hallazgos, se localizó la fractura de parte de la pared de un pozo pluvial, lo que implicaba 
una masa o bloque de concreto desprendido que de algún modo obstruía el libre paso del agua, o al 
menos disminuía su capacidad, siendo una obstrucción parcial y brindando respuesta a la hipótesis 
planteada en el punto IV.  Se estima también que dicha situación se pudo ver originada debido a la 
primer obstrucción de la salida del desfogue al canal abierto, por lo que la presión del agua pudo 
provocar el daño y debido a eso en adelante el sistema comenzara a presentar un inadecuado 
comportamiento:   
 

 

c. Se determina mediante la observación, el estado y disposición de elementos del sistema de 
drenaje, cordón, caño, tragantes y se establece su adecuado estado de conservación; más 
adelante se determina y plantea en las acciones si son sujetos de mejoramiento.   

d. Se logró establecer que los diámetros de las tuberías de conexión tragantes – tubería madre, así 
como los anchos de caja y pozos pluviales podrían ser “ajustados” para el manejo de caudales, 
como la confluencia de tuberías, por lo que son sujetas de mejoramiento.   

e. Es indispensable la presencia, observación y análisis en el momento de los eventos, por lo que 
ésta situación nos llevó a detectar la situación de mayor relevancia que acontecía, la cual 
implicaba el fallo de un sistema pluvial independiente en la zona de influencia (sector cercano) 
que al haber “colapsado” por obstrucción, sobrecargó el sistema en cuestión, lo que ahora sí 
brindaba un panorama más claro de lo que acontecía, como se muestra en la siguiente secuencia 
de imágenes explicativas:   
 



  

 

En azul se muestra el área tributaria de las calles, del sistema que se le denominará 1. En verde el 
área tributaria de las calles asociada al sistema que se indicará como 2. Las flechas en rojo indican 
los puntos de desfogue de cada uno: hacia arriba de la imagen (norte), sistema 1. desfoga a río 
Bermúdez; hacia la izquierda de la imagen (oeste) sistema 2. – zona problemática desfoga hacia 
propiedad privada y posteriormente río Virilla.  
 

 
  
El círculo gris señala la zona de la problemática actual, y el círculo negro hacia el centro de la 
imagen el punto de hallazgo de la principal problemática de lo acontecido.   
 

 
 



  

 
 

 
 

 
Ruta sobre la cual el sistema 1. debía desfogar.  

 



  

Sector hacia el cual el agua desbordada se estaba dirigiendo superficialmente por pendiente 
(diferencia de elevación) originando una sobregarga del sistema 2. Que inició a presentar la 
problemática en estudio.   
 
Atención del caso  
Para la atención del presente caso se le brindó carácter de emergencia, por lo cual se dispuso tanto 
del personal administrativo como por contrato para trabajar en varios frentes de manera simultánea.  
Acciones correctivas y preventivas  
Por parte de la Cuadrilla Municipal de Obras Públicas se procedió con:   
i. Demolición del bloque de concreto encontrado en pozo de registro pluvial (de modo manual) de 

la tubería de desfogue indicado en la página 6, punto b.   
Con lo anterior se pudo constatar el mismo día de la demolición con las lluvias ocurridas, una reducción 
del desbordamiento la cual incluso pudo contenerse de manera importante.  Eso fue el 20 de octubre, 
día que se registró una lluvia acumulada de 19.3 mm, con los cuales en ocasiones anteriores ya había 
iniciado a evidenciar la problemática, por lo que se alcanzó la primer mejora en el comportamiento y 
verificada dicha situación por nuestro personal en sitio.   
ii. En el punto conflictivo del sistema 1. detallado, en el cual se encontró obstrucción completa de 

tragante y tubería, se procedió con la sustitución de la tubería por una de mayor diámetro (de 375 
mm a 450 mm), restituyendo el curso adecuado del agua en sistemas independientes y de manera 
adicional, se amplió la caja tragante, dotándola de mayor capacidad de captación mediante la 
incorporación de cuatro tragantes, a efectos de propiciar un funcionamiento óptimo en todo 
momento previendo a futuro:   
 

  

  



  

 

 

Entre tanto se procedía con la intervención, se colocó sacos de arena en los accesos de las viviendas 
afectadas a efectos de disminuir el impacto en caso de que volviera a ocurrir los acontecimientos:   
 

 
 

Acciones de mejoramiento  
Luego de lo indicado, se procedió mediante obras por contrato, a realizar una serie de acciones de 
mejora en el sistema 2. con el propósito de que, en caso de una situación extraordinaria imprevisible, 
o tormentas extremas, tanto la frecuencia como la magnitud de los posibles efectos sea mucho menor, 
como se indica:  
 
Mediante contrato:  
i. Se procedió en el sitio identificado de mayor problemática inicial, a incrementar el diámetro de 

conexión de los tragantes existentes al pozo de 300 a 450 mm:  
 

  



  

  

ii. En este punto, además se construyó un pozo de sección rectangular (1.5 m x 2.0 m) a efectos de 
mejorar el comportamiento en la conexión de las aguas y favorecer su evacuación.  
 

 
 

 

iii. Sobre la misma línea, en el punto previo hacia el desfogue final, se encontró que confluyen 
tuberías desde el norte (550 mm) desde el sur (550 mm) y desde el este (350 mm) hacia una 
salida en 900 mm, para lo cual se sustituiría el pozo cilíndrico por una caja de sección cuadrada 
en el punto de conexión de 2,5 m x 2,5 m el cual además de favorecer la adecuada descarga del 
mismo, quedará proyectado a una posible sustitución del tubo por uno de mayor diámetro en caso 
que a futuro pudiera llegar a ser necesario.   



  

 

 

iv. En este punto bajo también se construirá otro tragante directo a la tubería y de manera adicional 
las parrillas de hierro fundido actuales se sustituyen por las de diseño municipal con varilla y 
angular, mismas que presentan mayor área para drenaje, facilitando la captación del flujo y un 
desagüe más rápido y eficiente, así como menor probabilidad de obstrucción superficial.   
 

 

Acciones futuras  
 Se deberá proceder con la reparación del pozo de registro pluvial que se indicó que presentaba 

daño en sus paredes, para evitar el colapso. Este pozo se encuentra ubicado dentro de la 
propiedad de PEDREGAL por lo que dicha acción está sujeta a permisos y otros que se 
mencionarán con relación al tema.   

 Aunque la cantidad y disposición de tragantes existentes en el sitio han dado servicio 
anteriormente, se mejoraron y reubicaron los existentes y adicionaron en los puntos bajos:   



  

 

 
 

 

Además, considerando las acciones llevadas a cabo, junto con la identificación de lo que se determinó 
como el generador principal del problema, de momento no se tiene identificada o justificada la 
necesidad de construir más cantidad de tragantes; sin embargo se continuará como se ha hecho hasta 
la fecha observando con detenimiento el comportamiento en sitio, que en caso de poderse corroborar, 
se procedería de inmediato con las gestiones pertinentes, derivado del análisis que se desarrolle.   
  
Recomendaciones:  A efectos de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema bajo análisis, se 
debe considerar lo siguiente:   
1. Que el servicio de limpieza de vías municipal administrado por la Dirección de Servicios Públicos 

enfatice sobre dicho sector principalmente (especialmente tragantes) previo al inicio de la época 
de lluvias y en caso de determinar alguna obstrucción que se salga del alcance del contrato 
informe oportunamente a esta unidad técnica para proceder a programar trabajos de limpieza 
mayores.   

  



  

2. Que el proceso de Inspección de Construcciones de manera similar proceda a supervisar las 
construcciones que se desarrollan en las inmediaciones con el objetivo de determinar posibles 
residuos de materiales derivados del proceso constructivo que por disposición inadecuada en vía 
pública puedan migrar a los sistemas de alcantarillado, dado que fue lo que se pudo identificar 
en el momento de proceder con el retiro de la obstrucción del sistema.   

3. Que la Administración Municipal en conjunto con el personal competente, determine las acciones 
necesaria para iniciar el proceso de negociación con el fin del establecimiento de la servidumbre 
pluvial o convenio administrativo en propiedad finca N° 185976 a nombre de Inmobiliaria ZF SA 
(PEDREGAL) y de manera similar proceder con los estudios registrales y antecedentes 
correspondientes a efectos de recuperar las servidumbres pluviales propias de la urbanización 
Bosques de Doña Rosa, a efectos de garantizar el libre acceso y recuperar éstas, evitando 
también invasiones, cierres, usos indebidos y otros.   

4. Que durante el transcurso del proceso anterior, se gestione con el propietario el mantenimiento 
del canal de desfogue de la tubería en su propiedad, especialmente en la salida y cambio de 
tubería a canal natural, así como analizar jurídicamente la posibilidad de realizar algún tipo de 
inversión de cabezal de salida y delantal de concreto en dicho punto por parte de la municipalidad 
bajo las condiciones actuales y del mismo modo, los permisos correspondientes para proceder a 
ingresar a realizar la reparación del pozo pluvial afectado mencionado con anterioridad.   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Obras.  
SEGUNDO:  Remitir a los vecinos 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 y ASOCARIARI para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-023-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando ADS-OBS-M-005-2022, suscrito por Carolina Agüero, del Área de Desarrollo Social, por 
medio del cual remite solicitud de cambio del convenio con el PANI y que ya fue aprobado por el 
Concejo Municipal, debido a cambios en la página nueve de este.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. Se adjunta expediente 
administrativo. 
 
ADS-OBS-M-005-2022 
Se envía el expediente administrativo AMB-OTS-001-2021, correspondiente al “Convenio de 
Cooperación y transferencia de recursos entre el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad 
de Belén, proyecto de Red de Cuido; con el fin de trasladar a Concejo Municipal para su debida 
revisión.  Dicho Convenio cuenta con antecedentes desde al año 2019 y actualmente se requiere su 
renovación para dar continuidad al servicio brindado para la atención de 60 personas menores de 
edad asistentes a las alternativas de cuido. Se cuenta con asignación de meta respectiva, DDS-04 
Administración y Operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.  Anteriormente, el acuerdo 
de Convenio fue enviado a valoración del Concejo Municipal y se obtuvo su respectiva aprobación, sin 
embargo, debido a cambios realizados en el documento final por parte del PANI, se solicitó 
nuevamente a la Dirección Jurídica emitir su criterio; recibiendo respuesta el día de hoy según DJ-
031-2022 en donde se avala para proceder. 
 



  

A solicitud del PANI, se procedió con los cambios en la página número 9, parte sexta, secciones c y d 
citados a continuación: 
c) La fecha límite para la presentación del informe de liquidación financiera será a más tardar el último 
día hábil del mes de enero del año dos mil dos mil veintitrés. 
d) No podrán reconocerse los gastos posteriores realizados al día treinta y uno de diciembre del año 
dos mil veintidós. 
 
El documento aprobado anteriormente es el mismo salvo los datos subrayados en negrita.  Se traslada 
Convenio para presentar ante Concejo Municipal para su debida aprobación. 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL PATRONATO 
NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN PARA LA EJECUCIÓN DEL 

“PROGRAMA RED DE CUIDO PANIMUNICIPALIDAD” 
  

Entre nosotros, GLADYS JIMÉNEZ ARIAS, mayor de edad, casada, abogada, con domicilio en San 
José, portadora de la cédula de identidad número uno –cero siete dos siete –cero cinco siete siete, en 
mi condición de Representante Legal del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, institución 
autónoma con cédula de persona jurídica número tres - cero cero siete- cero cuarenta y dos mil treinta 
y nueve, personería que consta en el acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno de la 
República, número ochenta y ocho, celebrada el veintiocho de enero de dos mil veinte, artículo tercero 
publicado en La Gaceta N° 68 del jueves dos de abril del año dos mil veinte, en adelante denominado 
“PANI”, y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, ingeniero agrónomo, con domicilio en 
Heredia, Belén, La Ribera portador de la cédula de identidad número cuatro -cero uno dos cuatro - 
cero cinco cinco uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, entidad con 
cédula jurídica número tres -cero uno cuatro –cero cuatro dos cero nueve cero, nombramiento 
debidamente publicado en La Gaceta N° 41 del lunes 02 de marzo del 2020, en adelante denominada 
“LA MUNICIPALIDAD”; hemos convenido en celebrar el presente Convenio de Cooperación y 
Transferencia de Recursos para la ejecución del Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad, el cual 
se regirá por las disposiciones y consideraciones:   
  
CONSIDERANDO  
  
i. Que la Constitución Política de Costa Rica declara en su artículo 55 que la protección especial 
de la niñez y la madre está a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con la colaboración 
de las otras instituciones del Estado. Esta protección especial comprende todo el marco de derechos 
de la niñez y la adolescencia y, particularmente, en cuanto a los derechos de los niños y niñas se 
reconoce como derecho fundamental el reconocido por la propia Convención de los Derechos del Niño 
en su artículo 18 inciso 3): el derecho a la atención integral de los niños y niñas. Se comprende que 
es un derecho de los niños y niñas, con la obligación del Estado de adoptar todos las medidas 
apropiadas para que los niños y niñas cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los 
servicios e instalaciones de guarda de niños en relación con los cuales se cumplan los requisitos 
establecidos.   
  
Asimismo, como elemento adicional, además del referente al derecho a la educación en el artículo 39, 
el artículo 31 de la Convención señalada indica que los Estados partes reconocen el derecho de los 



  

niños y niñas al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 
edad y a participar libremente en la vida cultural y las artes.  En cuanto a la legislación costarricense, 
el Código de la Niñez y la Adolescencia señala en su artículo 31, el derecho de las personas menores 
de edad a crecer y ser educadas en el seno de una familia, siendo que las instituciones públicas 
competentes brindarán las oportunidades que se requieran para superar la problemática familiar, así 
como la capacitación y orientación laboral a los padres y madres, destacándose que el PANI es uno 
de los encargados de garantizar a las madres trabajadoras el acceso a programas de atención integral 
para el cuido de su hijos durante la niñez. Este cuido y desarrollo integral es realizable por el PANI a 
través de la colaboración con otras instituciones, colaboración que la misma Constitución Política 
demanda y que pretende expandir el rango de cobertura de los servicios de atención y cuido durante 
la niñez para favorecer la vida en familia y facilitar a los padres o personas cuidadoras de estos niños 
y niñas, las condiciones para poder desarrollar procesos educativos y laborales.   
  
ii. Que dentro de los fines del PANI se encuentra brindar asistencia técnica y protección a la 
niñez, la adolescencia y a la familia en situación de riesgo (art. 3 inciso e) de la Ley Orgánica del 
Patronato Nacional de la Infancia, además, dentro de las atribuciones de la institución se encuentra el 
suscribir convenios de cooperación, nacionales e internacionales, para apoyar y fortalecer el 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad (art. 4 inciso q) del mismo cuerpo normativo. Todo esto se 
ve concretado en la regulación del artículo 38 de dicha ley orgánica que establece la autorización 
expresa al PANI para transferir fondos, con cargo a su presupuesto, a organismos públicos, privados 
y personas físicas, con la autorización y la supervisión de la Contraloría General de la República, con 
el fin de implementar y ejecutar programas en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia. En 
ese sentido, todo el conjunto de disposiciones jurídicas facilitan al PANI a desarrollar sus fines con la 
participación activa de diversos actores sociales, entre estos las mismas instituciones del Estado, con 
especial particularidad los Gobiernos Locales como entes administrativos descentralizados por 
territorio.   
  
iii. Que los Gobiernos Locales, de conformidad con el Código Municipal vigente, particularmente 
con lo señalado en el artículo 3 de dicho cuerpo normativo, ejercen su competencia dentro del cantón 
respectivo, pudiendo dentro de estas competencias, invertir fondos públicos con otras municipalidades 
e instituciones de la Administración Pública, para el cumplimiento de los fines locales, regionales o 
nacionales, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba. Esta autorización legal para 
suscribir convenios para desarrollar fines particulares en beneficio del cantón particular se ve 
clarificada en el artículo 4 inciso f) del Código.   
  
iv. Que la Ley 9220 que crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil en su artículo 18 
establece la autorización al PANI para destinar recursos a apertura y operación de centros de cuido y 
desarrollo infantil.  
  
v. Que el PANI ha creado el Proyecto de vinculación PANI-Gobiernos Locales en el marco del 
Programa de la Red Nacional de Cuido, dicho proyecto tiene como objetivo general ofrecer alternativas 
de cuido y desarrollo infantil a niños y niñas entre los 0 y 12 años, cuyos padres y madres requieran 
servicios de cuido para lograr su inserción o mantenimiento laboral y/o educativo, esto mediante la 
vinculación PANI-Gobiernos Locales.   
  



  

vi. Que la Municipalidad de Belén, inició el proceso de vinculación con el PANI para la operación 
del Programa Red de Cuido PANI-Gobiernos Locales, por lo que, existiendo aval técnico de parte de 
la Gerencia Técnica para el inicio de la relación de cooperación estratégica, en ejercicio de las 
facultades legales, ambas partes acuerdan la suscripción de un convenio de cooperación y 
transferencia de recursos.  
  
POR TANTO.  De conformidad con las anteriores consideraciones y ejercicio de sus competencias, 
hemos convenio celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:   
  
PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer un mecanismo de 
cooperación interinstitucional y de transferencia de recursos por parte del PANI a LA 
MUNICIPALIDAD, para la ejecución del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad” y la 
consecución de la meta encomendada al PANI dentro del Plan Nacional de Desarrollo para la 
ampliación de la Red Nacional de Cuido por medio del financiamiento de nuevos cupos de atención 
en los Centros Infantiles de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) municipales. Dichos centros ofrecen 
alternativas de cuido infantil de niños y niñas con edades comprendidas entre los cero y los doce años 
de edad (0-12).   
  
Asimismo, se pretende favorecer la inserción laboral y/o educativa de los padres, madres, familiares, 
depositarios o responsables del cuido de las personas menores de edad y que requieren del apoyo 
del Estado, en razón de su condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, mientras estos 
desempeñan estas actividades.   
  
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.   
  
1.- Serán obligaciones del PANI:   
  
a.- Transferir a LA MUNICIPALIDAD los recursos indicados en el presente convenio para la 
ejecución del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”.   
  
b.- Asesorar técnicamente a LA MUNICIPALIDAD para la mejora continua de la calidad del servicio de 
atención de la población objeto del presente convenio.   
  
c.- Recibir y realizar la revisión de la liquidación presupuestaria presentada por LA MUNICIPALIDAD 
y tomar las acciones que corresponda.   
  
d.- Velar por la calidad en el servicio brindado a las personas menores de edad y el buen uso de los 
recursos girados, para ello, podrá requerir a LA MUNICIPALIDAD los informes que sean necesarios, 
brindarle criterios técnicos, realizar visitas y asesoría a los CECUDIS de LA MUNICIPALIDAD, u otras 
acciones de supervisión.   
  
e.- Velar por el cumplimiento de los criterios de ingreso, egreso y atención de los niños y niñas 
beneficiarias del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad” y que dichos criterios estén conformes 
con el marco jurídico aplicable.   
  



  

f.- Llevar los registros de la población beneficiaria del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad” 
que le remitirá mensualmente LA MUNICIPALIDAD, y realizar las revisiones que correspondan.   
  
g.- Definir y comunicar el instrumento por medio del cual la MUNICIPALIDAD deberá remitir de manera 
semestral la condición laboral o educativa de los responsables del cuido de las personas menores de 
edad.  
  
2.- Serán obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:   
  
a.- Destinar los recursos económicos transferidos por el PANI exclusivamente al cuidado y atención 
integral de los niños y niñas beneficiarios del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”, teniendo 
en cuenta los siguientes requisitos:   
  
a.1.- Edades comprendidas en el rango de los tres meses a los doce años de edad.   
a.2.-Provenir de un grupo familiar en condición de pobreza, pobreza extrema o encontrarse en 
vulnerabilidad con necesidades de cuido por la inserción laboral o educativa de sus padres, madres o 
responsables del cuido, con quienes conviven.   
  
b.- Garantizar una oferta de servicios de cuido y atención integral de calidad, a través del CECUDI de 
la MUNICIPALIDAD, para los niños y niñas beneficiarias, de conformidad con el Modelo de Atención 
aprobado por el PANI.   
  
c.- En el caso de que los niños y niñas sean referidos por las Oficinas Locales del PANI, dar prioridad 
en su ingreso cuando existan cupos disponibles.   
d.- Levantar listas de espera de beneficiarios a efectos de solicitar al PANI un posible aumento de 
cupos cuando se considere pertinente y siempre sujeto al aval técnico y la disponibilidad 
presupuestaria del PANI.   
  
e.- Garantizar que el CECUDI cuente con el personal idóneo, capacitado y suficiente para la adecuada 
atención de los niños y niñas, según los lineamientos establecidos por el PANI, el Ministerio de Salud 
y el Ministerio de Educación Pública (en caso de ser aplicable) y los estándares esenciales de calidad 
definidos por Red Nacional de Cuido. El personal no deberá contar con antecedentes judiciales o 
administrativos por situaciones violatorias de derechos de personas menores de edad, el personal que 
se contrate, a partir de la firma del presente convenio, con fondos girados por el PANI no podrá estar 
vinculado por parentesco de hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios de LA 
MUNICIPALIDAD.   
  
f.- Realizar encuestas de satisfacción periódicas del servicio prestado a los niños y niñas beneficiarios 
del servicio y los padres, madres o encargados de éstos.   
  
g.- Realizar un uso adecuado de los recursos económicos girados y presentar la liquidación de 
recursos de conformidad con lo establecido en este Convenio, a sabiendas de que, de no hacerlo, no 
será posible brindar continuidad al “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”.   
  



  

h.- Remitir semestralmente al PANI a más tardar el último día hábil del mes de junio y a más tardar el 
último día hábil del mes de diciembre (según vigencia del convenio), una certificación sobre la inserción 
laboral y/o educativa de los responsables del cuido de las personas menores de edad, de conformidad 
con los lineamientos establecidos por el PANI.   
  
i.- Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad, requerimientos y recomendaciones 
técnicas fruto del proceso de supervisión o de atención de denuncias por situaciones violatorias de 
derechos, así como otros establecidos por el PANI a nivel técnico o a nivel financiero.   
  
j.- Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos con que cuente el Programa, los criterios de 
ingreso, egreso y atención de los niños y niñas beneficiarias y que en su aplicación sean respetuosos 
de sus derechos, su dignidad humana y que tengan como fundamento el interés superior de éstos, 
asimismo, que se apeguen al perfil y objetivos del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”.   
  
l.- Mencionar el apoyo financiero del PANI cuando realice divulgación del “Programa Red de Cuido 
PANI-Municipalidad” en cualquier medio de comunicación; asimismo, incorporar el logo oficial del PANI 
en todo material informativo o de divulgación del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”, lo 
cual deberá realizar conforme con lo establecido en el Manual de Identidad Visual del PANI.   
  
m.- Cumplir con los requerimientos relacionados con el reporte mensual de población, solicitud de 
ingresos, de egresos, entre otros relacionados con las personas menores de edad atendidas con 
recursos girados por el PANI, mismo que será remitido con carácter de declaración jurada.  
  
n.- Aportar los recursos materiales y económicos necesarios para solventar las necesidades de las 
personas menores de edad que se requieran, más allá de las cubiertas con los recursos del PANI.   
  
ñ.- No incluir como personas menores de edad beneficiarias del presente convenio aquellas que se 
encuentran siendo financiadas por el Programa Red de Cuido con el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) o cualquier otra institución pública, para tales efectos remitirá mensualmente y de forma 
electrónica al PANI la lista de personas menores de edad beneficiarias de subsidios con dichas 
instituciones.   
  
o.- Presentar, un mes posterior a la entrada en vigencia del convenio, un plan de trabajo de acuerdo 
con los lineamientos elaborados por el PANI.  
  
TERCERA. DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS. El ingreso de los niños y niñas deberá 
acreditarse mediante un estudio socioeconómico vigente, realizado bajo los lineamientos establecidos 
por el PANI, en el que se justifique técnicamente y respalde documentalmente, de forma veraz, la 
información básica de orden socio-económico del grupo familiar, fundamentando la necesidad de cuido 
a la permanencia o reinserción laboral y/o educativa de la persona responsable del cuido. LA 
MUNICIPALIDAD deberá garantizar que dicho estudio socio-económico haya sido elaborado por un 
profesional en Trabajo Social debidamente incorporado al Colegio Profesional respectivo.   
  
CUARTA. DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del presente 
convenio, el PANI subsidiará la suma de ciento treinta y un mil colones exactos (₡131.000,00) 



  

mensuales por persona menor de edad, reconociendo un total de noventa y seis (96) cupos.  La 
transferencia se realizará de forma anticipada y por el monto total correspondiente a la vigencia del 
presente convenio y por la totalidad de cupos subsidiados, una vez aprobado el presupuesto de la 
entidad receptora de recursos por parte de la Contraloría General de la República (CGR). El PANI 
reconocerá el giro de forma retroactiva a la fecha de vigencia del presente convenio, una vez se dé la 
aprobación del ente contralor.  Dicho giro se realizará a la cuenta debidamente validada por LA 
MUNICIPALIDAD en la Tesorería Nacional, número CR64073900011440701031.  
  
QUINTA. DE LA FISCALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO. El PANI designa a las personas 
funcionarias que ostenten la coordinación del Departamento de Protección y del Departamento 
Financiero Contable, como responsables de la fiscalización del presente convenio, el control del 
cumplimiento del objetivo de la transferencia establecida, así como la elaboración de un informe de 
fiscalización de la ejecución del presente convenio. Se comprende que ambos titulares podrán 
designar personas profesionales para la supervisión técnica y financiera del Programa.  Por su parte, 
LA MUNICIPALIDAD designa a Carolina Agüero Herrera (o a quien lo sustituya u ocupe su cargo), 
como enlace técnico responsable de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones, términos y 
condiciones del presente convenio, quien previamente al vencimiento del plazo de vigencia, deberá 
rendir un informe de fiscalización que detalle el control ejecutado para la supervisión y verificación del 
cumplimiento de la ejecución del presente convenio.   
  
SEXTA. DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA. LA MUNICIPALIDAD deberá enviar un oficio firmado por 
el Alcalde (sa), dirigido al Departamento Financiero Contable del PANI, por medio del cual remitirá la 
liquidación que correspondan sobre los recursos girados, considerando lo siguiente:  
  
a) Fecha, número y monto de la transferencia de recursos realizada por el PANI.   
b) Indicación de la cantidad de personas menores de edad atendidas a la finalización del plazo del 

convenio, así como detalles de los beneficiarios de acuerdo al formato establecido para tal fin, en 
el que se incluya: nombre, número de identificación de las personas menores de edad y el nombre 
completo de al menos uno de los padres o responsables del cuido, así como el monto total 
transferido.   

c) La fecha límite para la presentación del informe de liquidación financiera será a más tardar el último 
día hábil del mes de enero del año dos mil dos mil veintitrés.  

d) No podrán reconocerse los gastos posteriores realizados al día treinta y uno de diciembre del año 
dos mil veintidós.   

e) En caso de haber remanentes de recursos no utilizados, la Municipalidad deberá presentar como 
parte de la liquidación, el comprobante correspondiente del reintegro realizado al PANI.  f) En casos 
excepcionales debidamente solicitado por la Municipalidad y exponiendo de forma fundamentada 
los motivos, se podrá solicitar al PANI en el momento de la presentación de la liquidación de los 
recursos trasferidos, el no reajuste negativo con el objetivo de utilizar el remanente del recurso en 
bienes o servicios de beneficio exclusivo para la población atendida, en el tanto exista aval técnico 
y de la persona fiscalizadora del convenio, para autorizar la utilización solicitada. Lo anterior sujeto 
a las aprobaciones que correspondan del ente contralor. La liquidación correspondiente al uso 
autorizado de lo anterior, deberá presentarse de manera separada en el plazo que establezca el 
oficio de autorización y dependiendo del caso concreto.   

  



  

SETIMA. DE LA SUSPENSIÓN TECNICA Y FINANCIERA. Corresponderá al Departamento de 
Protección y al Departamento Financiero Contable la supervisión técnica y financiera del presente 
convenio, siendo que podrán requerir cualquier informe, directriz, disposición, recomendación de 
índole financiera y técnica para determinar el adecuado uso de los recursos y la eficiente prestación 
de los servicios.   
  
OCTAVA. DEL INCUMPLIMIENTO. De presentarse alguna divergencia o incumplimiento de alguna 
de las partes durante la ejecución del presente convenio, deberá ser resuelta de buena fe y 
colaboración por las contrapartes técnicas y fiscalizadoras.  Si no es posible la solución de la 
divergencia o incumplimiento, se podrá recurrir a la rescisión del convenio por mutuo acuerdo entre 
las partes en documento escrito firmado por ambos representantes legales.  En caso contrario, las 
partes podrán realizar el análisis del incumplimiento o divergencia para determinar si se inicia el 
procedimiento de recisión o resolución unilateral del convenio que corresponda al caso, aplicando de 
forma supletoria los procedimientos establecidos en los artículos 212, 214, 215, 216 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, así como la presentación de las acciones judiciales que 
correspondan.   
  
NOVENA. DE LA VIGENCIA. El presente convenio rige a partir del 01 de enero de 2022 y hasta el día 
31 de diciembre de 2022.  
  
DECIMA. ESTIMACIÓN. Se estima el presente convenio en la suma de ciento cincuenta millones 
novecientos doce mil colones exactos (₡150.912.000,00).   
  
DÉCIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. Toda comunicación se hará por escrito y bajo las formas 
establecidas en la Ley de Notificaciones Judiciales vigente. A los efectos, la partes señalan los 
siguientes medios para recibir notificaciones:  
  
a.- El PANI su domicilio en San José, Barrio Luján, trescientos metros al Sur de la Casa Matute Gómez, 
en las antiguas oficinas de Dos Pinos, en la Gerencia Técnica.   
b.- LA MUNICIPALIDAD en San Antonio de Belén, detrás de la Iglesia Católica o al facsímil número 
22933667.    
  
DÉCIMA SEGUNDA. APROBACIONES. El presente convenio fue aprobado por parte de la Junta 
Directiva del PANI, mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria número 2021045, del 07 de 
diciembre de dos mil veintiuno, Artículo 008), Aparte 01); y por el Concejo Municipal de Belén, por 
medio de acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 74-2021 celebrada el día catorce de diciembre del 
año veintiuno.   
  
En fe de lo anterior y plenamente conforme con lo aquí establecido, suscribimos en dos tantos en la 
ciudad de San José, el día veinte de enero de dos mil veintidós.  
  
 F)______________________________  F)________________________________  
 Gladys Jiménez Arias  Horacio Alvarado Bogantes  
 Presidencia Ejecutiva  Alcaldía  
 Patronato Nacional de la Infancia  Municipalidad de Belén  



  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la modificación al Convenio con el PANI.  
SEGUNDO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma del Convenio.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-024-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando CRA-01-2022, suscrito por Marcos Porras, en su condición de encargado de la 
secretaria de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, por medio del cual remite para 
conocimiento del Concejo Municipal el Plan anual de compras institucional 2022.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.  
 
CRA-01-2022 
Aprobación plan anual de compras Institucional 2022 
Se conoce Memorando BYS-008-2022 del 17 de enero del 2022, de la Unidad de Bienes y servicios, 
el cual dice textualmente: “Se les hace entrega digital del plan anual de compras institucional para su 
revisión y aprobación.”  Luego de dar lectura al mismo, se acuerda por unanimidad: 
 
1- Solicitar a la alcaldía, aprobar el plan anual de compras Institucional para el año 2022, anexo a 
esta acta. 
 
2- Indicar a la Unidad de Bienes y Servicios que comunique el plan anual de la Institución en la 
plataforma de compras electrónicas SICOP, y en la Gaceta, según lo dispuesto en el artículo 7 del 
RLCA inciso f).  
 
3- Solicitar a la Alcaldía hacer de conocimiento al Concejo Municipal el plan anual de compras de la 
institución para el año 2022. 
 
4- Que, para la compra de medidores inteligentes, se realice un análisis financiero y técnico, el cual 
se requiere para valorar la continuidad de la compra de estos medidores, aspecto que fue ya indicado 
en el acta No.001-2021. 
 
5- Que para la publicación del plan de compras 2022, se presente por agrupación de centro de costo 
con sus subtotales. 
 



  

MUNICIPALIDAD DE BELEN 

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022 

Partida 
Presupuestaria 

Descripción 
Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

contratación 
Valor total estimado 

01.01.01 Alquiler de edificio para oficina de la Auditoría Interna Octubre  ₡ 415,000.00  

01.01.99  
Contratacion de los servicios Virtuales hospedados en la infraestructura del DATACENTER EXTERNO donde se encuentra 
hospedada la infraestructura de servidores de datos, aplicaciones y sistemas más críticos y la conectividad, todo integrado bajo 
una misma conectividad de red de datos, para garantizar la continuidad de la Municipalidad. 

Marzo-Abril  ₡ 84,000,000.00  

01.01.99  Servicio de Renta de Computadoras  Febrero - Marzo   ₡ 35,000,000.00  

01.03.03 Servicios de Impresión de documentación Mayo  ₡ 500,000.00  

01.03.03 
Impresión de código QR para el proyecto de Identificación digital de usuarios de los servicios de recolección de residuos 
valorizables del Cantón de Belén 

Abril  ₡ 75,000.00  

01.03.03 Impresiones varias, muis, folletos, afiche, calcomanías, vallas entre otros Febrero  ₡ 8,000,000.00  

01.03.04 Contratación de Camiones cisterna Agua Potable  Junio  ₡ 1,000,000.00  

01.03.04 Transporte de bienes contratación servicios grúa Febrero  ₡ 250,000.00  

01.04.01 Análisis químicos para los compost producidos por los usuarios del programa de compostaje doméstico del cantón de Belén. Marzo  ₡ 1,000,000.00  

01.04.02 
Servicios profesionales Legales, como soporte en las labores de la auditoria, principalmente en servicios preventivos y de 
investigación durante el periodo 2022. 

Marzo  ₡ 1,996,500.00  

01.04.03 Servicio de tramitología y Concesión de Pozos de Agua Potable  Junio  ₡ 300,000.00  

01.04.03 Servicio de Plan de Seguridad del Agua  Marzo  ₡ 30,000,000.00  

01.04.03 
Actualización del inventario de gases de efecto invernadero cantonal de acuerdo con el Programa País Carbono Neutralidad 2.0 
o sus actualizaciones para el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.  

Febrero  ₡ 7,500,000.00  

01.04.04 
Contratación de Servicios Profesionales para el mantenimiento, actualización y seguimiento del Sistema de Control Interno y de 
Valoración de Riesgos. (Esta compra se incluye porque el contrato actual vence en julio 2022.) 

Febrero  ₡ 3,750,000.00  

01.04.04 
Contratación de servicios profesionales en diferentes disciplinas, donde la Auditoria requiera el apoyo de un profesional para la 
ejecución del plan anual de la Auditoría. 

Mayo  ₡ 1,479,297.00  

01.04.06 Servicio de mensajería Correos Costa Rica Febrero  ₡ 6,000,000.00  



  

01.04.06 Servicios de Aseo de los Edificios Municipales Setiembre  ₡ 100,000.00  

01.04.06 Contratación de Servicios de Poda y Corta  Julio  ₡ 30,000,000.00  

01.04.99 
Fotografías en papel fotográfico 8x12, editadas y enmarcadas en moldura negra mediana con doble marialuisa de 2 pulgadas, 
para la entrega de la Orden Rita Mora del cantón de Belén, según reglamento. 

Marzo  ₡ 100,000.00  

01.04.99 
Contratación de servicios profesionales en diferentes disciplinas de ingeniería y otras, donde la Auditoria requiera el apoyo de un 
profesional para el desarrollo de su Gestión, específicamente en materia de contratación administrativa por obra pública o en otra 
disciplina o materia como la ambiental, considerados en el plan anual de la Auditoría. 

Mayo  ₡ 2,700,000.00  

01.08.01 Mantenimiento de edificios Abril  ₡ 10,000,000.00  

01.08.01 Construir techo de acceso al CECUDI y CIM Marzo  ₡ 3,500,000.00  

01.08.01 Contratar los Servicios Operativos del Cementerio Febrero  ₡ 7,000,000.00  

01.08.04 Mantenimiento de plantas eléctricas Febrero  ₡ 2,000,000.00  

01.08.04 Contratación de Mantenimiento electromecánico de Bombas  Marzo  ₡ 22,000,000.00  

01.08.05 Mantenimiento de vehículos Abril  ₡ 4,000,000.00  

01.08.05 
Mantenimiento de la bicicleta eléctrica de forma semestral. Se debe abrir a concurso para tener un proceso abierto.  Febrero  

 ₡ 72,000.00  

02.01.04 Pintura para parrillas de tragantes y barandas metálicas Abril  ₡ 150,000.00  

02.01.99 
Pegamento para la colocación de las placas con identificación QR para el para el proyecto de Identificación digital de usuarios de 
los servicios de recolección de residuos valorizables del Cantón de Belén 

Febrero  ₡ 160,000.00  

02.03.01 Compra de Dresser, Reducciones, Tubería Julio  ₡ 4,000,000.00  

02.03.01 Materiales metálicos, varilla de construcción, angulares y perfiles en C (perling) Abril  ₡ 1,500,000.00  

02.03.03 
Confección de placas de madera negra horizontales y verticales según lo que se indique; tamaño 8,5x11" y 30cm x 12,5cm; artes 
en dorado. Para la entrega de la Orden Rita Mora, según lo indica el reglamento; así como la confección de placas para la 
celebración de los 25 años del Himno del cantón de Belén.  

Marzo  ₡ 150,000.00  

02.03.03 Maderas, regla y tabla para formaleta Abril  ₡ 500,000.00  

02.03.04 Materiales Eléctricos (Cables TSJ, contactores, relé, bornes, tape eléctrico, pulseador, bobinas, breakers) y otros. Julio  ₡ 2,000,000.00  

02.03.04 / 05.01.05 Compra de UPS y baterías para UPS  Julio-Agosto   ₡ 6,200,000.00  

02.03.06 Productos PVC (Tubería y accesorios 1/2", 3/4", 1",2" y 3") Agosto  ₡ 7,000,000.00  



  

02.03.06 Compra de tubería pluvial PVC de diámetros variados Abril  ₡ 4,500,000.00  

02.04.01 Herramientas (Llaves Coro fijas, Brocas, Cortadora de Tubo, Juego de Cubos, Llaves Coro fijas) y otros.  Mayo  ₡ 1,500,000.00  

02.04.01 
Herramientas manuales de albañilería para el personal de campo, serrucho, segueta, plancha, cuchara, cuerda, lápiz, cintas, 
palas, picos. 

Abril  ₡ 600,000.00  

02.04.02 Compra de llantas y compensadores vehículos patrulla Febrero  ₡ 1,750,000.00  

02.99.01 Suministros de oficina Agosto  ₡ 400,000.00  

02.99.01 Suministros de oficina Febrero  ₡ 100,000.00  

02.99.03 Compra toallas y papel higiénico Setiembre  ₡ 1,500,000.00  

02.99.03 Compra de libros Abril  ₡ 750,000.00  

02.99.03 Compra de toallas de mano y papel higiénico Mayo  ₡ 100,000.00  

02.99.03 Compra de Papel  Julio  ₡ 50,000.00  

02.99.04 Compra de zapatos tácticos caña alta Febrero  ₡ 2,990,000.00  

02.99.05 Compra de materiales de desinfección y limpieza para caniles Febrero  ₡ 150,000.00  

02.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo (Conos de Seguridad, Lentes, Zapatos de Seguridad, Guantes) y otros.  Mayo  ₡ 2,915,000.00  

02.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo  Mayo  ₡ 120,000.00  

02.99.06 Compra de municiones e implementos policiales Febrero  ₡ 6,550,000.00  

02.99.06 
Compra de un chaleco antibalas, porta esposas (6), 5 bastones, focos tácticos, cinturones (6), bolso táctico para sistema molle 
(5), guantes para motorizados (3). 

Marzo  ₡ 2,000,000.00  

02.99.06 
Compra de Equipo de Seguridad (anteojos, tapones oídos, guantes hule, guantes cuero, tenis, soporte lumbar, cintas de 
seguridad, conos y focos) 

Marzo  ₡ 1,500,000.00  

02.99.06 Zapatos de seguridad y equipo de seguridad para el personal de campo Abril  ₡ 2,960,000.00  

02.99.06 Zapatos de seguridad, para el Inspector de Aguas y del Inspector de Control Constructivo Junio  ₡ 160,000.00  



  

04.01.43 

Contratación de servicios de ingeniería para la realización de los estudios preliminares: estudios geotécnicos, hidrológicos, riesgo 
antrópico, geológicos, arqueológicos, biológicos, entre otros; como parte de los requisitos para la obtención de la Viabilidad 
Ambiental por parte de SETENA. Además, esta contratación comprende la elaboración de los diseños, planos constructivos, 
presupuesto detallado y estudio tarifario para el proyecto de construcción del sistema para la disposición y el tratamiento de las 
aguas residuales para la Cuenca A, según el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del cantón de Belén. 

Abril  ₡ 100,000,000.00  

05.01.01 Compra de Bombas y Motores  Mayo  ₡ 10,000,000.00  

05.01.01 Rompedor eléctrico, cortadora manual concreto, esmeriladora, tronzadora y taladro baterías.  Mayo  ₡ 3,500,000.00  

05.01.04 Compra de 2 sillas ejecutivas Abril  ₡ 160,000.00  

05.01.06 Adquisición de Hidrómetros y Accesorios  Mayo  ₡ 15,000,000.00  

05.01.06 Continuación Sistema Medición Remota Junio  ₡ 25,000,000.00  

05.01.06 Compra de Camilla Febrero  ₡ 2,500,000.00  

05.01.99 Compra de Hidrantes y Accesorios  Julio  ₡ 5,000,000.00  

05.02.07 

Contratación de los servicios para la intervención y mejoramiento de la infraestructura del sistema de Alcantarillado Sanitario del 
cantón de Belén, mediante el mantenimiento del sistema existente de alcantarillado sanitario (red de tubería, cajas sifón, pozos 
de registro, labores de desobstrucciones en entradas o accesos a viviendas, etc); así como también reconstruir y construir nuevas 
redes menores de tuberías sanitarias en el cantón de Belén.  

Agosto  ₡ 100,000.00  

05.99.03 
Adquisición de Licencias de Microsoft para el Almacenamiento de información en la nube correspondiente a la Auditoría Interna y 
la secretaria del Concejo Municipal por 4 años ($6,000). 

Octubre  ₡ 3,750,000.00  

05.99.03 Mejoras en la herramienta de Gestión Documental SIGUELO, que faciliten las labores de seguimiento por parte de la Auditoria.  Abril  ₡ 1,500,000.00  

05.99.03 / 01.08.08 

Contratacion de los servicios de administración de Sistema de Seguridad Perimetral, esta contratación se va a unir en un solo 
proceso del DATACENTER, donde se protege la seguridad de red interna y externa de punto a punto, la seguridad del trasiego 
de los datos y su gestión. (Incluye Software y Hardware, Licencias administrador por parte del fabricante, 50 accesos adicionales 
VPN para teletrabajo y la administración y configuración de los equipos tecnológicos por parte de la empresa Adjudicada)  

Marzo-Abril  ₡ 20,000,000.00  

    
    ₡     501,502,797.00  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el   Plan anual de compras institucional 2022.   
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-025-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DAF-PRE-M-03-2022, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de 
Presupuesto, por medio del cual remite la modificación interna 01-2022, por un monto de ¢60.000.000 
para la atención de la resolución del Juez Penal de San Joaquín de Flores.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.  
 
DAF-PRE-M-03-2022 
Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2022, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, como en 
aumentos es por la suma de ¢60,000,000.00 (Sesenta millones de colones exactos). Esto debido a 
solicitud mediante el memorando AS-002-2022, de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, según 
resolución del Juez Penal de San Joaquín de Flores.  A continuación, se presenta un resumen por 
programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle por 
partida y subpartidas, y por Unidad. 

 
Resumen de modificación Interna 01-2022 por programas 

 
Rubro 

Presupuestario 
Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02 
PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 7,226,044,322.90 60,000,000.00 60,000,000.00 7,226,044,322.90 

5.04 
PROGRAMA IV PARTIDAS 
ESPECIFICAS 

0.00 0.00 0.00 
0.00 

TOTALES 7,226,044,322.90 60,000,000.00 60,000,000.00 7,226,044,322.90 

 
De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión. 
 

Resumen de Modificación Interna 01-2022 por partida 
 

  DESCRIPCION DE LA PARTIDA 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACI
ÓN GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRA
MA IV: 

PARTIDA
S 

ESPECÍFI
CAS 

TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

1 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

       

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

5 BIENES DURADEROS 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

      

(1) 
Se rebaja del rubro de Terrenos la suma de 60 millones y se aumenta en el rubro de Instalaciones, por el mismo 
monto y ambos del programa III 

 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 01-2022: 

1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario (Se adjunta en PDF) 
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 01-2022 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACI
ÓN GENERAL 

PROGRAM
A II: 

SERVICIOS 
COMUNAL

ES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRA
MA IV: 

PARTIDA
S 

ESPECÍFI
CAS 

Totales 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.06 
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.07 
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 
RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 



  

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 -60,000,000.00 0.00 -60,000,000.00 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 -60,000,000.00 0.00 -60,000,000.00 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ANEXO 3 
MODIFICACION INTERNA 01-2022 

DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

  
TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0.00 0.00 -60,000,000.00 0.00 -60,000,000.00 

2.2.1 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 -60,000,000.00 0.00 -60,000,000.00 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.1 
Transferencias de capital al Sector 
Público 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2 
Transferencias de capital al Sector 
Privado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.3 
Transferencias de capital al Sector 
Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

ANEXO 4 
MODIFICACION INTERNA 01-2022 

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 
 

Meta Rubro 
Descripción del 

Rubro Monto 
Ingreso a 
Financiar Justificación 

ALC-
05 

503070105030
1 

TERRENOS 
-

60,000,000.00 
PATENTE 20% 
INVERSION 

Se solicita 
respetuosament
e proceder con 
las gestiones 
necesarias para 
la realización de 
la modificación 
interna 
presupuestaria 
01-2022 para 
atender la 
situación 
sanitaria en 
Ciudad Cariari, a 
solicitud expresa 
de la Alcaldía 
Municipal, con 
base en la 
resolución del 
Lic. Jose 
Camareno 
Solano, Juez 
Penal de San 
Joaquín de 
Flores.    
Esta 
modificación 
interna 
presupuestaria 
permitirá iniciar 
con una solución 
técnica 

ALC-
06 

503051005020
7 

INSTALACIONE
S 

60,000,000.00 
PATENTE 20% 
INVERSION 



  

preliminar a la 
situación 
sanitaria de 
Ciudad Cariari y 
así, cumplir con 
lo solicitado. 
El proceso 
consiste en la 
contratación de 
un tercero o una 
empresa para la 
instalación, 
operación y 
mantenimiento 
de un sistema de 
tratamiento de 
aguas 
residuales.  Para 
lo cual se toman 
60 millones de 
terrenos y se 
trasladan a 
instalaciones.  

 
Después de ser remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto se les hará llegar todas las tablas 
en Excel, y justificaciones para el respectivo análisis. 
 
AS - 002 - 2022  
Se solicita respetuosamente proceder con las gestiones necesarias para la realización de la 
modificación interna presupuestaria 01-2022 para atender la situación sanitaria en Ciudad Cariari, a 
solicitud expresa de la Alcaldía Municipal, con base en la resolución del Lic. Jose Camareno Solano, 
Juez Penal de San Joaquín de Flores.  Esta modificación interna presupuestaria permitirá iniciar con 
una solución técnica preliminar a la situación sanitaria de Ciudad Cariari y así, cumplir con lo solicitado.  
El proceso consiste en la contratación de un tercero o una empresa para la instalación, operación y 
mantenimiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales.  El monto solicitado es de ₡ 
60.000.000,00 (sesenta millones de colones), el cual saldría de la Meta ALS-05 y se trasladaría a la 
nueva meta ALS-06 denominada: “Instalación, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales para Ciudad Cariari”, en el rubro 5030510050207 denominado Instalaciones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le llama la atención que dice que son 
60 millones para una planta de tratamiento en Cariari, no dice si son estudios o un tanque, no 
especifica para qué es, tenemos que recordar nuestros propios acuerdos y primero deben presentar 
el tipo de planta, la capacidad, etc., antes de la construcción de la planta, necesitamos mayor 
aclaración. 
 



  

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que la descripción del objeto final de estos fondos es 
totalmente ambigua, se debe aclarar para que se van a utilizar estos fondos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el hecho de ir a comisión nos da la 
responsabilidad, es un tema que nos preocupa a todos, es importante que brinden los insumos para 
analizar en comisión y aclarar las dudas, debemos tener el soporte técnico el día de la comisión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que también debe estar los acuerdos 
vigentes del Concejo sobre la planta de tratamiento de Cuenca A, el documento dice que el proceso 
consiste en la contratación de un tercero para un sistema de tratamiento de aguas residuales, esto le 
genera muchas preguntas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que el día que se convoque a la comisión, que 
sean participes los técnicos. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, apunta que sería importante solicitar a la administración 
que remitan los insumos o explicación de previo a la reunión de la comisión, para leerlo y llegar a una 
discusión más documentados, además que realicen una presentación en la comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a los técnicos todos 
las justificaciones previas a la realización de la reunión de la comisión.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-021-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando OF-RH-014-2022, suscrito por Ronald Zumbado, de la Unidad de Recursos Humanos, 
por medio del cual remite la información solicitada sobre el puesto de coordinador y analista de la 
Unidad de Recursos Humanos.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°74-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
OF-RH-014-2022 
Siguiendo sus instrucciones con base en el oficio AMB-MA-114-2021 en el que se remite acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°74-2021 celebrada el 14 de diciembre 
del dos mil veintiuno, en su capítulo VI, artículo 26, donde se conoce moción de la regidora María 
Antonia Castro, procedemos a indicar lo siguiente: 

 
Puesto Coordinador de Recursos Humanos: 
 

 El perfil de este puesto fue aprobado inicialmente en la Sesión Ordinaria No.47-2000 del 22 de 
agosto del 2000, como parte del documento Identificación de Cargos aprobado por unanimidad 
y en firme. 

 Este perfil se modifica a partir de la aprobación del Plan Operativo Anual para el periodo 2001 
aprobado en la Sesión 53-2000, en el cual se incluye como un Profesional Municipal 2B, se 
adjunta este perfil. 



  

 Es importante indicar que la Alcaldía ha realizado varios esfuerzos para contratar personal 
interino, pero ha sido infructuoso, adicionalmente se está valorando una actualización de este 
perfil para presentar al Concejo Municipal. 

 
Puesto Analista de Recursos Humanos 

 
 La creación de este puesto junto con su perfil fue aprobada originalmente en la Sesión 

Extraordinaria 56-2018 a partir del INF-RH-007-2018. 
 Posteriormente, se realiza una reasignación de este puesto (INF-RH-001-2020) amparada en su 

momento por lo contenido en el oficio OF-RH-045-2014 del 18 de marzo del 2014 producto de lo 
indicado en el acuerdo en firme del Concejo Municipal, consignado en el Acta 67 del 23 de 
octubre del 2012. Se adjunta dicho perfil. 
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llama la atención que el perfil es basado en la 
aprobación del año 2000 y que hay modificaciones, en el de Asistente hay un documento del 2020-
2014 y 2012, había pedido un acuerdo del 2012 donde se aprobaban unos manuales que aún no los 
tenemos, porque se debe aclarar el tema en la comisión. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, le llamo la atención cuando se menciona y dice que no se ha logrado 
nombrar a nadie de forma interina en la plaza de recursos humanos, pero ha pasado 1 año y 4 meses, 
esa plaza debió haber salido a concurso interno y si no sale a concurso externo, no logra encontrar 
una explicación y surgen ideas, cuando no se nombra una plaza, no quiere pensar mal, pero la 
respuesta es escasa en aclarar ese tema, porque no ha salido a concurso interno, ni externo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración 
y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a 
la Unidad de Recursos Humanos, una copia de los Manuales de Puestos aprobados en el año 2012. 
  
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-023-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.0112/2022 del 14 de enero del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de 
Reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema 
fiscal”, expediente legislativo 22.801. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa señala en su motivación que en el año 
2018 la salud de las finanzas públicas se encontraba ya muy debilitada, sin embargo, con la 
aprobación y entrada en vigencia de la N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y 
las reformas que esto implicó, hubo un respiro que permitió que los ingresos tributarios se vieran 
incrementados desde el segundo semestre del 2019 y en el primer trimestre del año 2020.  Sin 
embargo, a partir del mes de abril, los ingresos vienen presentando una disminución muy importante 
que obedece a la reducción de la actividad comercial, poniendo cada vez en mayor riesgo la 
estabilidad económica y la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos fundamentales.  
Se agrega que la ley Nº 9635, en su título IV, capítulo I, artículo 8 define el concepto de Gasto tributario 
como: “nivel de ingresos que el Gobierno deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo distinto 
del que se aplica de carácter general, en legislación tributaria nacional y que tiene como fin beneficiar 
o promover a determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de contribuyentes. Por lo general, 
se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones tributarias, alícuotas diferenciales, 
diferimientos y amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos”. 
  
En ese tanto el informe más reciente de Gasto Tributario, que elabora el Ministerio de Hacienda en el 
segundo semestre de cada año y que fue concluido en el mes de noviembre de 2020, estimó que para 
el año 2019 el gasto tributario total en los impuestos que administra el Ministerio de Hacienda fue del 
4,73% del PIB, lo que evidencia que se cuenta con un espacio en el que la reducción del gasto 
tributario aparece como un instrumento ideal de política fiscal.  Ante esta situación enfrenta el país, la 
sola reducción del gasto tributario no resulta una medida suficiente para lograr un equilibrio en las 
finanzas públicas y se requiere con urgencia la búsqueda de más ingresos frescos que permitan 
disminuir los efectos del panorama tan adverso al cual nos enfrentamos. Ante esta realidad, 
corresponde tomar medidas tendentes a una pronta recuperación económica y, debido a ello, se 
plantean en el presente Proyecto de Ley las siguientes medidas:  
  



  

-           Modificación a las tarifas del impuesto de remesas al exterior. Se aumentarán en cinco puntos 
porcentuales los pagos que se hacen por remesas al exterior, estas constituyen rentas de fuente 
costarricense por servicios y otros conceptos que se reciben por parte de empresas o personas que 
no tienen establecimiento permanente en Costa Rica. Estos pagos están claramente relacionados con 
las actividades desarrolladas en el país y, por tanto, son gastos deducibles del impuesto sobre las 
utilidades, cuando se haya cumplido con la correspondiente retención. 
  
-           Ajustes a las rentas de capital. Homologación inmediata y permanente únicamente de las tasas 
de rentas de capital de los títulos valores de cooperativas que sean bursátiles y de los títulos valores 
del BPDC a la tarifa general del 15%. Adicionalmente, se establecerá un incremento transitorio de 2,5 
puntos porcentuales por dos períodos. Considerando que el perfil de los beneficiarios de esta 
exoneración vigente son los inversionistas y no los emisores o quienes captan recursos del mercado 
financiero y que, el hecho de que las inversiones en rentas del capital suponen la existencia de una 
renta disponible o capital excedente por parte de quien invierte, se hace necesario que las tarifas por 
pagar por conceptos de ingresos generados de esta fuente se equilibren o ajusten, de manera que no 
se den sesgos que permitan disminuir el efecto positivo en la redistribución de los ingresos por medio 
de tratamientos tributarios privilegiados o reducidos por la vía de las rentas del capital. 
  
-           La eliminación de la no sujeción del salario escolar. Se aplica sobre el impuesto único sobre 
las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión u 
otras remuneraciones por servicios personales, con lo cual se mejora la solidaridad y progresividad a 
la vez que se mantiene más del 70% de los salarios, incluyendo el escolar, libre de gravamen dada la 
base exenta del impuesto. Adicionalmente, se establece una base mínima exenta de hasta 1 millón 
de colones. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley consta de cuatro artículos comunes 
y uno transitorio, que dicen a letra:  

  
ARTÍCULO 1- Se modifica el artículo 59 de la Ley N º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 
de abril de 1988, para que en adelante se lea así: 
  

TITULO I 
  

MODIFICACION A LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS REMESAS AL EXTERIOR Y A LA 
TARIFA A LA RENTA IMPONIBLE DE LAS RENTAS DE CAPITAL Y A LA DE LAS GANANCIAS DE 

CAPITAL 
  
  
Artículo 59      Tarifas. 
  
a)         Por el transporte y las comunicaciones se pagará una tarifa del trece coma cinco por ciento 
(13,5%). 
  



  

b)         Por las pensiones, las jubilaciones, los salarios y cualquier otra remuneración que se pague 
por trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, se pagará una tarifa del quince por ciento 
(15%). 
  
c)         Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras prestaciones de servicios personales 
ejecutados sin que medie relación de dependencia, se pagará una tarifa del treinta por ciento (30%). 
  
(…) 
  
e)         Por utilización de películas cinematográficas, películas para televisión, grabaciones, discos 
fonográficos, historietas y, en general, cualquier medio de difusión similar de imágenes o sonidos, así 
como por la utilización de noticias internacionales, se pagará una tarifa del veinticinco por ciento (25%). 
  
f)         Por radionovelas y telenovelas se pagará una tarifa del cincuenta y cinco por ciento (55%). 
  
g)         Por las utilidades, los dividendos o las participaciones sociales a que se refieren los artículos 
18 y 19 de esta ley, se pagará una tarifa del veinte por ciento (20%) o del diez por ciento (10%), según 
corresponda. 
  
h)         Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los arrendamientos de 
bienes de capital pagados o acreditados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a 
entidades o personas físicas del exterior, se pagará una tarifa del veinte por ciento (20%) del monto 
pagado o acreditado. 
  
Los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que paguen o acrediten personas físicas o 
jurídicas domiciliadas en Costa Rica a los bancos extranjeros que forman parte de un grupo o 
conglomerado financiero costarricense regulados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero pagarán una tarifa del veinte por ciento (20%).  Por intereses, comisiones y otros gastos 
financieros que paguen o acrediten las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la 
Superintendencia General de Entidades Financieras a entidades del extranjero que estén sujetas a la 
vigilancia e inspección en sus correspondientes jurisdicciones, se pagará una tarifa del diez coma 
cinco por ciento (10,5%) del monto pagado o acreditado.  Se exoneran del pago del impuesto señalado 
en este inciso los intereses y las comisiones, y otros gastos financieros que procedan de créditos 
otorgados por bancos multilaterales de desarrollo y organismos multilaterales o bilaterales de 
desarrollo, así como las organizaciones sin fines de lucro que estén exoneradas del impuesto o no 
sean sujetas al impuesto según la legislación vigente. 
  
Las operaciones que se indican en el presente inciso deberán ser informadas a la Administración 
Tributaria y al Banco Central periódicamente. Sin detrimento de otras informaciones que se consideren 
necesarias, se deberá proporcionar la siguiente información, referida a cada operación individual sobre 
la que se paguen intereses y comisiones: monto, plazo, saldo por pagar, plazo al vencimiento, tasa de 
interés, etc. Para tales efectos, además ambas dependencias podrán realizar las acciones necesarias 
para obtenerla.  Los recursos que se recauden en la aplicación de lo dispuesto en este inciso serán 
transferidos al Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), establecido en la Ley N.° 8634, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas, hasta por un monto de quince mil millones de colones (¢15.000.000.000) 



  

por año, ajustable cada año por el crecimiento del índice de precios al consumidor. Dicho monto se 
transferirá siempre y cuando se recaude un monto igual o superior. De recaudarse un monto inferior, 
se transferirá la totalidad del monto recaudado. 
  
i)          Por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones y otros gastos financieros no 
comprendidos en los enunciados anteriores, se pagará una tarifa del veinte por ciento (20%). 
  
j)          Por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así como por los pagos relativos al 
uso de patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y regalías, se 
pagará una tarifa del treinta por ciento (30%). 
  
k)         Por los pagos que se realicen a no domiciliados, con ocasión de espectáculos públicos que 
ocasionalmente se presenten en el país, se pagará una tarifa del veinte por ciento (20%). 
  
l)          Por cualquier otra remesa de las rentas de fuente costarricense referidas en los artículos 54 y 
55 de esta ley, no contempladas anteriormente, se pagará una tarifa del treinta y cinco por ciento 
(35%)”. 
  
ARTÍCULO 2- Se modifica el Transitorio XXII de la Ley N º 9635, Ley de Fortalecimientos para las 
finanzas públicas, de 03 de diciembre de 2018, para que se lea de la siguiente manera: 
  
TRANSITORIO XXII-          Para los efectos de lo establecido en el artículo 31 ter, la tarifa del quince 
por ciento (15%) aplicado a los títulos valores emitidos por las cooperativas, tendrán una tarifa del 
siete por ciento (7%), hasta tanto estos no sean bursátiles. 
  
En el caso de los excedentes o utilidades pagados por cooperativas u otras similares a sus asociados, 
para el primer año de entrada en vigencia de esta ley, se iniciará con una tarifa del siete por ciento 
(7%) y aumentará un punto cada año, hasta alcanzar el diez por ciento (10%)”.   

TITULO II 
  

ELIMINACIÓN DE LA NO SUJECIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL SALARIO ESCOLAR  
  

ARTÍCULO 3- Se deroga el inciso f) del artículo 35 de la Ley N º 7092, Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de 21 de abril de 1988, modificado por la Ley Nº 8665, denominada “Adición del inciso f) al 
artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Nº 7092, para exonerar el salario escolar del pago 
de este impuesto”. 
  
ARTÍCULO 4- Se adiciona un artículo 33 bis a la Ley N º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
21 de abril de 1988, que dirá: 
  
ARTICULO 33 Bis-     Ingresos afectos por concepto de salario escolar y escala de tarifas. 
  
A las personas físicas domiciliadas en el país se les aplicará, calculará y cobrará un impuesto anual, 
sobre la totalidad de las rentas percibidas por concepto de salario escolar y sin derecho a los créditos 
del artículo 34 de esta ley, de conformidad con la escala que se señalará a continuación: 



  

  
a)         Las rentas de hasta ¢1.000.000,00 (un millón colones) no estarán sujetas al impuesto. 
  
b)         Sobre el exceso de ¢1.000.000,00 (un millón colones) mensuales y hasta ¢1.236.000,00 (un 
millón doscientos treinta y seis mil colones) mensuales, se pagará el diez por ciento (10%). 
  
c)         Sobre el exceso de ¢1.236.000,00 (un millón doscientos treinta y seis mil colones) mensuales 
y hasta ¢2.169.000,00 (dos millones ciento sesenta y nueve mil colones) mensuales, se pagará el 
quince por ciento (15%). 
  
d)         Sobre el exceso de ¢2.169.000,00 (dos millones ciento sesenta y nueve mil colones) mensuales 
y hasta ¢4.337.000,00 (cuatro millones trescientos treinta y siete mil colones) mensuales, se pagará 
el veinte por ciento (20%). 
  
e)         Sobre el exceso de ¢4.337.000,00 (cuatro millones trescientos treinta y siete mil colones) 
mensuales, se pagará el veinticinco por ciento (25%). 
  
El mínimo exento y los montos de los tramos indicados en el presente artículo serán actualizados 
anualmente por el Poder Ejecutivo, con fundamento en la variación experimentada por el índice de 
precios al consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
  
ARTÍCULO 5- Reglamentación.  En un período máximo de un mes posterior a la publicación de esta 
Ley, el Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones contenidas en el presente Título. 
  
TRANSITORIO I-       La tarifa a la renta imponible de las rentas de capital y a la de las ganancias de 
capital contempladas en los párrafos primero y segundo del artículo 31 ter de la Ley N º 7092, Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, será durante los primeros dos años de la entrada en 
vigencia de esta ley de unos diecisiete comas cinco por ciento (17,5%) para el período indicado.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley de Reducción de beneficios fiscales y ajuste 
de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal”, expediente legislativo 22.801, se 
concluye que el proyecto de ley no tiene la debida motivación para crear más cargo tributaria a las 
distintas actividades que se regulan en la propuesta, pareciera más una posición de voracidad fiscal, 
por todo lo anterior es que respetuosamente recomendamos no apoyar la mencionada iniciativa 
legislativa a través del dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
No apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y 
AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, 
expediente legislativo 22.801.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 14.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, consulta porque le informan algunos vecinos 
de Residencial Doña Claudia un señor Concepción Fonseca, Inspector Municipal, les informo sobre la 
modificación o restitución de las casetas de seguridad de la zona, que son casetas sumamente 
importantes, donde se han disminuido en gran cantidad los asaltos en el sector, los vecinos dicen que 
si las casetas se deben modificar en la infraestructura basados en la Ley 7800, están en la disposición 
de llevarlo a cabo con el fin de no verse afectados. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que entro un trámite, no sabe si de un vecino, 
donde manifiestan que esas casetas están obstaculizando el paso en las aceras, entones el Inspector 
está haciendo un estudio de campo, para valorar y ver cómo proceder, si están incumpliendo o no, no 
es que se van a quitar mañana, ni está decidido. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que algunos vecinos de Cariari están 
preocupados y molestos por el exceso de bulla que genera la casa Bambú, frente al parque Crespo, 
que son los antiguos del Príncipe de Linag, un día de estos a las 5:15 am., entre semana y había bulla 
considerable, la petición es si pueden volver a ejercer una vigilancia más cercana en este punto con 
la Policía Municipal, para darles el mismo tratamiento de antes, porque es una comunidad residencial 
y la gente quiere vivir tranquila. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, ignora si los vecinos han presentado algún reclamo ante 
la Municipalidad o el Ministerio de Salud, sino lo han hecho sería bueno. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere informar a los vecinos, porque se tergiversan las 
verdades con intereses personales, estamos fallando en la comunicación, como lo denunciado por el 
Síndico Jorge Alvarado, debe haber un comunicado oficial de la Municipalidad a los vecinos, no vamos 
a dejar a un belemita sin respuesta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que estamos en una pandemia, tenemos 
más de 12 mil casos en el fin de semana y Mameli sigue abierto a vista y paciencia del Ministerio de 
Salud, en la casa frente al Parque Santiago Crespo, porque tienen casi 1 mes de estar haciendo fiestas 
otra vez, debemos consultar al Ministerio de Salud, porque estamos en pandemia, es lo mínimo que 
podemos hacer por los vecinos. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 16.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que siguen trabajando y la 
próxima semana se reunirán con los vecinos del Barrio San Jose. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzales, invita al distrito de La Ribera que se estará compartiendo el 
link, para hacer una encuesta y tener datos para una reunión con el representante de los buses de 



  

Fernando Zuñiga, del transporte de buses hacia San Jose, para llevar datos concretos a la reunión y 
posibles soluciones, basada en los datos que arroje esa encuesta. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 17.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez, Marjorie Torres. 
 

Moción para solicitar un informe de labores al señor Alcalde sobre el estado de la cuestión con 
respecto al problema de los Limites entre Belén y San Rafael de Ojo de Agua  

 
Considerando que:  
1. Los límites geográfico-administrativos de Belén con el cantón de Alajuela no están debida y 

formalmente establecidos, razón por la cual existen problemas de soberanía cantonal en distintos 
sitios de esta frontera, como en San Vicente, Escobal, La Amistad, Calle La Labor, entre otros. 

 
2. La falta de definición de límites del cantón de Alajuela y nuestro cantón ha provocado, desde hace 

más de 40 años, numerosas dificultades entre los gobiernos locales, principalmente porque se 
trata de una zona ya poblada y en crecimiento demográfico, que demanda planificación 
administrativa y registral, para la prestación de servicios públicos que requieren cobro de tributos. 
 

3. En la Asamblea Legislativa se encuentran archivados con el expediente número 16048 y 19867 
dos proyectos de Ley para el establecimiento del límite entre los cantones primero de Alajuela y 
sétimo de Heredia”. La principal razón por la que fueron archivados es porque el tema va más 
allá de establecer límites cantonales, debido a la ubicación geográfica de ambas partes y a su 
colindancia se deben establecer límites provinciales, por lo tanto, la forma de proceder es distinta 
y el proyecto de ley no es viable a través de ese procedimiento que se planteó. 

 
4. Durante los últimos años se han suscitado varias reuniones entre autoridades municipales de 

Belén y Alajuela en donde se han continuado los diálogos sobre esta problemática. De manera 
informal se ha conocido que de la parte de Alajuela se ha llegado inclusive a amenazar con asumir 
la administración de casi la mitad del distrito de San Antonio (incluidas obras como el 
Polideportivo y el Ebais de Escobal).  

 
5. Reviste de mucha importancia que las distintas fuerzas políticas de Belén manejen una misma 

postura al ser este un tema en donde cientos de familias belemitas están directamente afectadas 
por los motivos anteriormente descritos 
 

6. El pasado lunes 17 de enero de 2022, bajo el número de expediente 22.874 fue presentado el 
Proyecto de Ley para convertir al distrito de San Rafael, en el cantón de Ojo de Agua. En lo 
referente a los límites con nuestro cantón, menciona los mismos límites actuales en donde 
destaca el problema del mojón de cal y canto del rio Quebrada Seca al Virilla.  

 



  

7. El inciso c) del artículo 17 del Código Municipal, señala en atribuciones y obligaciones de la 
persona titular de la Alcaldía: c) Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo 
Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice. 

 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén acuerda:  
PRIMERO. Solicitar al señor Alcalde presentar un informe de labores sobre el estado de la cuestión 
del problema de límites entre Belén y Alajuela, que integre específicamente la postura sostenida por 
su parte y nuestro municipio desde el 2006, en las distintas reuniones que se han gestado con las 
autoridades políticas de Alajuela.  
SEGUNDO. La presentación del informe se realizará en una reunión de trabajo con el pleno del 
Concejo Municipal y con especial invitación al Concejo de distrito de San Antonio y las vicealcaldesas 
primera y segunda. En una fecha a definir a conveniencia de las partes entre febrero y marzo del año 
en curso.   
TERCERO. Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal a gestionar el espacio del salón de la Cruz 
Roja para realizar allí la reunión de trabajo y además solicitarle que nos acompañe en la reunión con 
el fin de levantar un acta de la sesión de trabajo.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay un nuevo proyecto de ley, le desea éxitos a San 
Rafal para convertirse en Cantón, pero la idea de la reunión es conocer que se ha hecho y debemos 
tener una sola voz, porque es un tema Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que lo del mojón de calicanto y los ríos ya es viejo 
conocido, Alajuela había actualizado el Plan Regulador y según ellos el límite llega al Polideportivo, 
se fue medio Cantón, hemos tenido diferencias con el Síndico de San Rafael por los límites, le parece 
que antes que Alajuela fuera al INVU a aprobar el Plan Regulador fuimos muy pasivos, Alajuela en 
este momento según ellos tienen la mitad de Belen, eso no puede ser, sabemos que el proyecto de 
ley se archivó, necesitamos actuar, porque nos van a dejar sin Cantón, tenemos que estar alertas y 
ver que está pasando en este tema, el tema del mojón de calicanto es del siglo pasado, aquí puede 
haber un riesgo alto en el tema de los límites con Belen. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, pregunta porque pedir un informe al Alcalde, está de 
acuerdo con la intención, es un tema histórico, se ha hecho reuniones con el Concejo Municipal de 
Alajuela, al final es un tema muy político, que se terminara decidiendo en una Asamblea Legislativa, 
más que pedir un informe del tema, propone una sesión de trabajo para discutir el tema y tener 
insumos, porque viene un nuevo Gobierno y es la oportunidad de volverlo a intentar, pero no está de 
acuerdo en solicitar el informe al Alcalde porque no va a resolver nada, más bien debemos definir una 
estrategia para accionar en adelante. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que el día que nos reunimos con la Municipalidad 
de Alajuela, les decía que el calicanto es algo que no está materializado, que es un supuesto, como 
Cantón esto nos tiene que preocupar y solicitar una mesa de trabajo, ahora resulta que la Sindica 
Rosita Murillo va a pertenecer a Ojo de Agua, aquí no estamos jugando, aquí representamos a la 
población belemita, nuestro Cantón se debe cuidar y proteger, la intención le encanta, pero aprueba 
una mesa de trabajo, donde se convoque a la administración, al Alcalde, estamos en una posición 



  

belemita, no política, propone realizar una sesión de trabajo, invitando a la parte técnica y jurídica de 
la administración. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que precisamente es una reunión de trabajo, porque es un 
tema que nos preocupa, se debe reactivar este tema, con la fuerza que se merece, quiere saber 
cuántas reuniones se han llevado a cabo en este tema y se debe solicitar a la administración que es 
el Alcalde, cual es ha sido la postura que se ha mantenido históricamente en esos espacios de dialogo, 
para tener una postura única, en este tema no nos podemos permitir discrepar que es la integridad 
territorial del Cantón, por eso se pide un informe de labores, a partir de ahí conversar y dialogar, para 
defender la integridad territorial del Cantón. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, determina que cualquier esfuerzo que se haga con los límites, no 
es poca cosa, todos debemos trabajar, en el 2016 asistieron a una cita con los Diputados y se tuvo la 
ausencia absoluta de Diputados y Regidores de Alajuela, quienes no se presentaron, se han hecho 
otros esfuerzos, se debe canalizar correctamente, pero a Alajuela no le importa para nada, cualquier 
esfuerzo que se haga con cualquier autoridad política, bienvenido sea, nosotros tenemos mucho 
interés, pero a Alajuela no le interesa para nada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que el año pasado ingreso un Oficio de la 
UNGL sobre los límites entre Heredia y Alajuela, no sabe que sucedió, pero efectivamente 
necesitamos saber de la administración un informe, en referencia a este tema, con todos los insumos, 
porque Alajuela esta supuestamente hasta el Polideportivo según el Plan Regulador aprobado en el 
INVU y ahora con San Rafael van a llegar hasta la Iglesia de San Antonio, porque ellos creen que 
Belén es de Alajuela, deben entregar un informe de la administración para realizar la sesión de trabajo. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, pide que es importante tener la mesa de trabajo y toda la 
información, para ver qué medidas debemos tomar, es un tema muy sensible y todos estamos de 
acuerdo, más para las partes afectadas, es un tema que ya se tiene que solucionar, hay familias y 
negocios afectados, ojalá, San Rafael, logre ser Cantón pero que no afecten a los belemitas. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, señala que le preocupa pedir un informe, porque no se 
ha solicitado que la administración trabaje sobre el tema de los límites, es un tema que se ha trabajado 
se han hecho reuniones, iniciativas, pero no ha habido un solo frente, ahora pedir un informe, debemos 
realizar primero una mesa de trabajo y sacar todo lo que se ha hecho en el Concejo Municipal, para 
ver cómo vamos a actuar. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, agradece al Regidor Ulises Araya la intención, de parte de 
las zonas afectadas, pero esto ya cansa, desde 1996 lo quisieron involucrar en una comisión de 
límites, esto ya no es de papeles, a Belen le interesa, a Alajuela no le interesa negociar nada con 
Belén según lo manifestó el Regidor Glen Morales, porque quieren hacer a San Rafael Cantón y con 
más territorio es más fácil de aprobar, esto es de actuar y hacerlo ya, es una mesa de trabajo, porque 
no actuamos solo habladas, lo mismo sucedió con el Ojo de Agua, hasta que se puso feo queremos 
actuar, como parte afectada agradece la intención, pongamos a trabajar, si hay que bloquear la pista 
se hará, pero debemos movernos. 
 



  

La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, aclara que sobre los limites sería bueno un informe 
histórico de todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho mucho, del 2011 al 2016 coordinaba una 
comisión, pero Alajuela hizo 2 visitas nos escuchó, pero nunca nombraron a la comisión de límites, se 
les hizo la presentación de lo que se pretendía y hasta al día de hoy están diciendo que es lo que 
pensaban,   porque se han mantenido con los limites antiguos que ya no funcionan, porque no le han 
dado la atención a esa zona, como todos sabemos, se debe tomar en serio, estudiar el proyecto, para 
estar listos, vamos a tener que oponernos formalmente, nunca ha conocido un Regidor de Alajuela, 
siempre es a través del Sindico, no entiende porque eso tan raro, no han sido serios, porque es algo 
muy importante porque se están afectando a las personas, muchas veces no se puede ayudar a 
personas pobres porque están en Alajuela, pero ellos tampoco ayudan, por ejemplo cuando les 
cobraron los impuestos que habían estado pagando en Belen, cuando se iban a poner medidores, 
siempre ha sido un problema hasta para arreglar un hueco, si quieren ser Cantón hablemos de Cantón 
a Cantón. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, especifica que este tema de la integridad territorial de Belen es 
un tema prioritario, ojalá la administración nombre una comisión que investigue el proyecto de Ley de 
San Rafael, hay que nivelar conocimientos, es importante empezar a trabajar y que todos tengan la 
misma información, si la administración presentara el informe histórico de lo que han realizado es 
importante, porque el tema se debe acelerar y tomar curso de acción. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, establece que este asunto llego a la Sala Constitucional, se presentaron 
acciones y la Sala emitió criterios al respecto, la sesión de trabajo es para informarles de todo lo 
ocurrido y avanzar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que debemos estar informados, en el Concejo 
anterior existió una Comisión de Limites, se deben solicitar los dictámenes de las Comisiones de 
Limites, donde se reunieron con Diputados de Alajuela, daremos una lucha más, es un tema legislativo, 
es un tema que nos involucra y nos interesa a todos, que bien por San Rafael que vayan a ser Cantón, 
que se mejoren. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, María Antonia 
Castro, Luis Rodriguez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida 
Chaves:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde presentar un 
informe de labores sobre el estado de la cuestión del problema de límites entre Belén y Alajuela, que 
integre específicamente la postura sostenida por su parte y nuestro municipio desde el 2006, en las 
distintas reuniones que se han gestado con las autoridades políticas de Alajuela.  TERCERO:  La 
presentación del informe se realizará en una reunión de trabajo con el pleno del Concejo Municipal y 
con especial invitación al Concejo de distrito de San Antonio y las vicealcaldesas primera y segunda. 
En una fecha a definir a conveniencia de las partes entre febrero y marzo del año en curso.  CUARTO:  
Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a gestionar el espacio del salón de la Cruz Roja para 
realizar allí la reunión de trabajo y además solicitarle que nos acompañe en la reunión con el fin de 
levantar un acta de la sesión de trabajo.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 



  

Sesión de trabajo con todo el Concejo Municipal y involucrados en el histórico de los límites del Cantón 
de Belén.  Adjuntar la información (histórico con acciones pendientes).  Que se tenga disponible, tanto 
en la Administración como en el Concejo Municipal, con referencia al tema de límites cantonales.  
Dicha información debe ser compartida antes de la Sesión de Trabajo a los miembros del Concejo 
Municipal.  Proponer fecha de sesión de trabajo  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, habla que la sesión de trabajo esta propuesta en la Moción 
del Regidor Ulises Araya, por supuesto que debemos tener información para discutir, se podría 
conversar con Santa Barbara que también están tramitando los límites con Alajuela. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que la Moción integra la sesión de trabajo, entiende que les 
molesta a los Regidores Minor Gonzalez y Zeneida Chaves que se pida el informe al Alcalde, pero la 
Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado dice que se han realizado reuniones y el Vicepresidente 
Municipal Minor Gonzalez dice que no recuerda, ha habido proyectos de ley, no entiende la molestia, 
pero debemos tener un recuento de hechos, se debe conocer la información, la cabeza de la 
administración es el Alcalde, por eso se pide el informe, no entiende porque no puede hacer una 
petición al Alcalde, para tener insumos, inclusive es excelente también conocer los dictámenes de las 
comisiones, propone agregarlo, en la sesión de trabajo no es solo sentarnos, es conocer que se ha 
hecho. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no entiende como Alajuela paso por el INVU metiendo 
hasta el Polideportivo, en la calle la Rumba Alajuela no recoge la basura, pero si cobra y deben ser 
responsables, tampoco dan el agua, que fácil tener un territorio y no se ocupan de él, por eso es 
importante la sesión de trabajo, para lograr que se respete nuestro territorio. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, le gusta la propuesta de la Regidora Zeneida Chaves, 
porque debemos iniciar con una sesión de trabajo, para ver que vamos a hacer entre todos y definir 
una estrategia, aclara que no hay molestia, pero no le parece, sabe que la administración ha hecho su 
trabajo pero formalmente no le hemos pasado el tema de límites con Alajuela, el Concejo también 
tiene que dar un informe. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, confirma que debemos fortalecernos, tomando una hoja de 
ruta, somos los representantes del pueblo, debemos tener objetivos claros, para elegir la estrategia 
adecuada, no vamos a dejar que nos disminuyan territorio belemita y mucho menos que disminuyan 
la población belemita. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, pronuncia que se debe formar equipo en un tema tan serio, 
está de acuerdo en realizar una mesa de trabajo, pero la información la deben enviar antes para 
conocer qué información se tiene. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Realizar 
una sesión de trabajo con todo el Concejo Municipal e involucrados en el histórico de los límites del 
Cantón de Belén.  TERCERO:  Adjuntar la información (histórico con acciones pendientes).  CUARTO:  
Que se tenga disponible, tanto en la Administración como en el Concejo Municipal, con referencia al 



  

tema de límites cantonales.  QUINTO:  Dicha información debe ser compartida antes de la Sesión de 
Trabajo a los miembros del Concejo Municipal.  SEXTO:  Proponer fecha de sesión de trabajo.   
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio SCMSB-021-2022 de Gricela Salas, Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Santa Barbara, concejomunicipal@santabarbara.go.cr.  Recibido el oficio 
de solicitud de apoyo No MA-SCM-58-2022 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, 
este Concejo resuelve apoyar el Acuerdo No. 5, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria No. 02-2022 
instando al INAMU, MINISTERIO PUBLICO, OIJ, Corte Plena y otras instituciones relacionadas, sus 
buenos oficios en los lamentables casos de violencia y violaciones vividas en nuestro país contra 
mujeres, en las últimas semanas, especialmente en las zonas de Puerto Viejo Limón y Tamarindo 
Guanacaste. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Santa Barbara, 
ya que este Concejo Municipal se pronunció en contra de los lamentables casos de violencia y 
violaciones vividas en nuestro país contra mujeres, en las últimas semanas, especialmente en las 
zonas de Puerto Viejo Limón y Tamarindo Guanacaste. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio SC-042-2022 de MSc. Dinorah Cubillo, Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Siquirres, secretariaconcejosiquirres@gmail.com.   
 
Oficio de la Vicealcaldesa Municipal MSc. Maurren Cash. 
Desde las competencias que me asisten como mujer, madre, hermana, tía, sobrina, además 
vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres y representante de la mujer a nivel provincial del Partido 
Liberación Nacional, es momento de alzar la voz en defensa de las mujeres valientes y trabajadoras 
que habitamos en este bello país y provincia.  No es de recibo que desde el gobierno, se formule una 
Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas y en ella se puntualicen cómo 
se debe manejar la mujer en la sociedad, todo ello cerca de lo acontecido en el Caribe Sur días atrás, 
ante estas guías podemos decir que pretenden invisibilizar, satanizar y crear un estándar a las 
mujeres, en el que ya no tienen derecho a vestir según sus preferencias, que hay que tener cuidado 
de sus mensajes en redes, que solo andemos fuera de casa en horario diurno y otras propuestas más 
que reflejan una conducta de quienes realizaron las guías altamente machista, misógina y 
discriminatoria por ser mujeres. 
 
A todo ello debemos decir basta ya de tanto machismo, basta ya de minimizar las acciones que debe 
tener la mujer en la sociedad, basta ya de decir a la mujer no pueden hacer, decir, vestir, publicar 
porque no está a la altura de lo que el gobierno pretende.  Es indignante que un instituto que debe 
ante todo levantar la bandera de las mujeres en el resguardo de sus potencialidades, habilidades, 
actitudes y aptitudes en este caso de las guías nos lleguen a dar una bofetada, siendo contraria con 
su misión para la cual fue creada, pierde con ello su norte, su visión y su fundamento, apoyando el 
detrimento de las mujeres para las cuales debe trabajar y defender. Dentro de algunas de las medidas 
básicas de autoprotección se puntualizan 



  

 
“Considere la diferencia cultural con respecto a su país de origen, procure vestir un estilo similar al 
local para evitar llamar la atención”. 
“Evite caminar a solas en horario nocturno”. “Prefiera los horarios diurnos”. 
“Tenga cuidado con los mensajes que una actitud muy amistosa o de confianza puedan generar. 
Muchas situaciones de riesgo o de abuso de confianza se generan a través de la percepción errónea 
de este tipo de interacción”. 
“De ingerir bebidas con contenido alcohólico, o alguna sustancia que pueda alterar el uso de sus 
facultades, debe asegurarse de mantener el control personal y del entorno donde se encuentra”. 
 
Si bien es cierto en el país se vive tiempos difíciles con la situación de la pandemia y es necesario la 
reactivación económica de las zonas turísticas, esta guía de antemano frena la llegada de turismo 
para nuestro país, al exponer las burdas recomendaciones que se anotan en 
la misma.  Por todo lo anterior dirijo este oficio al honorable Concejo Municipal para que dentro de las 
posibilidades se sirvan divulgar este oficio a todos los Concejos Municipales e Intendencias 
Municipales de distrito, así como a los diputados y diputadas de la República y al Instituto Nacional de 
la Mujer, para que conozcan de antemano el repudio tanto de esta servidora como de todas las mujeres 
del país, a las guías publicadas.  Procurando con este pronunciamiento generar conciencia a las 
autoridades locales y gubernamentales de que la mujer se debe tratar con respeto y dignidad en Costa 
Rica. 
 
Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Divulgar el oficio 
número DA-009-2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vicealcaldesa Municipal de 
Siquirres, a todos los Concejos Municipales e Intendencias Municipales de distrito, así como a los 
diputados y diputadas de la República y al Instituto Nacional de la Mujer, para que conozcan de 
antemano el repudio tanto de esa servidora como de todas las mujeres del país, a las guías publicadas. 
Procurando con este pronunciamiento generar conciencia a las autoridades locales y 
gubernamentales de que la mujer se debe tratar con respeto y dignidad en Costa Rica. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, le agregaría que se debe hacer un llamado a las autoridades 
para tomar medidas, que se haga una guía de igualdad real de las mujeres. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Siquirres, ya 
que este Concejo Municipal apoyo el repudio a las guías publicadas, procurando con este 
pronunciamiento generar conciencia de que la mujer se debe tratar con respeto y dignidad en Costa 
Rica. 
 
ARTICULO 21.  Se conoce el Oficio DE-E-010-01-2022 de Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico jruiz@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo 
por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa 
políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. El día de hoy la Asamblea Legislativa aprobó 
en segundo debate el Expediente 22188 Ley de Comercio al Aire Libre, proyecto el cual la UNGL 
aportó las recomendaciones de la perspectiva municipal durante su trámite legislativo. Esta Ley tiene 
como objetivo facultar a las municipalidades para que autoricen a los patentados o licenciatarios el 
desarrollo temporal de la actividad comercial en los espacios públicos, tales como aceras, parques, 



  

plazas, vía pública, calles u otros lugares públicos, adyacentes a los respectivos establecimientos 
comerciales, un marco de respeto del derecho al libre tránsito, la accesibilidad y el mantenimiento y la 
protección de los espacios públicos. Para más información o dudas al respecto del expediente 
agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, Carlos Ruiz Fonseca, al correo 
electrónico jruiz@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono: 2290 3806, ext. 
1023 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SCMT-018-2022 de Daniella Fallas, Secretaria Concejo Municipal, 
Municipalidad de Tarrazu, secretaria@munitarrazu.cr.  Por medio de la presente este Concejo 
Municipal ha tomado el acuerdo de realizar algunas observaciones a la directriz -DCN-0012-2021 del 
7 de diciembre del año 2021, donde están solicitando la presentación de estado financieros 
mensuales, si bien en la redacción de la directriz se indica se debe presentar únicamente la balanza 
de comprobación y los Estados Financieros, es decir, basados en la Balanza de Comprobación se 
emiten los Estados Financieros básicos conforme con NICSP1. Con lo anterior se deja entrever que 
solo se confeccionan los Estados que son extraídos de la Balanza de Comprobación, pero solicitan el 
Flujo de Efectivo, el Estado por Segmentos y el de Ejecución presupuestaria que son extraídos del 
presupuesto. 
 
La ley 8131 dice para todos los entes públicos: 
g) Preparar cada año el informe correspondiente a la liquidación del presupuesto y el estado de 
situación del tesoro público y del patrimonio fiscal, para que el Ministro de Hacienda pueda cumplir 
con lo dispuesto sobre el particular. 
 
Por lo que cabe preguntarse si cabe solicitar estados tan completos con mayor frecuencia de lo que 
lo solita la ley.  En el caso de la normativa de NICSP, no contiene ninguna norma que regule la 
presentación de Estados Financieros intermedios, por lo que hay que buscar la supletoria en la NIC 
34 Información Financiera Intermedia.  Esta norma no indica que empresas deben presentar estados 
intermedios no la frecuencia con que se deben confeccionar, aconseja que entidades que cotizan en 
mercados de acceso público, presenten información financiera intermedia “al menos en forma 
semestral”.  Si bien la norma permite publicar estados financieros completos, como los que hoy nos 
están exigiendo, también posibilita realizar Estados Financieros condensados, lo que para este 
Concejo es lo más recomendable de realizar, solo publicando la información más relevante, donde lo 
más novedoso es la entrega de notas explicativas seleccionadas, no teniendo que dar el recorrido y 
actualización de las 150 o más hojas que componen las notas generales, informando a los usuarios 
de estados de los principales eventos y sin desgastar las unidades primarias todos los requerimientos 
mensuales, así como el llenado de cuadros y matrices todos los meses para las unidades contables. 
 
Por todo lo anterior expuesto este Concejo Municipal toma el acuerdo de solicitar a su representada 
que flexibilice los requerimientos, para así asegurar el cumplimiento con información de calidad que 
sea breve y concisa para una verdadera toma de decisiones. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área Administrativa Financiera para que analice la 
solicitud que realiza la Municipalidad de Tarrazu al Ministerio de Hacienda y brinde su recomendación 
al Concejo Municipal.  
  
ARTICULO 23.  Se conoce el correo electrónico de María Lorena Vargas Víquez, Vocal Fundación 
Tropos, correo electrónico lorevarvi@gmail.com, liliana.jimenez@funtropos.org. Ref. Informe de 
labores periodo 2020 – 2021. Reciban un cordial saludo. Como representante de la Municipalidad de 
Belén en la Junta Directiva de la Fundación Tropos (FunTropos) con cédula jurídica 3-006-616753, 
informo que, para el periodo del año 2021, las labores de la fundación se vieron afectada por la 
pandemia de la COVID-19, y no se desarrolló ningún trabajo, e igualmente informo que no he recibido 
fondos ni recursos públicos por ejercer mi cargo como representante de la municipalidad.  La 
Fundación fue creada con el interés de colaborar en el ámbito de la gestión ambiental y la gestión de 
riesgos y no desarrolla actividad comercial alguna. Hasta la fecha los proyectos realizados han sido 
en el marco de la conservación de áreas silvestres protegidas tanto en el territorio nacional como 
internacional. 
 
Debido a las complicaciones tanto del 2020 como 2021, la Fundación no logró repuntar y generar 
procesos que la hicieran sostenible tanto técnicamente como económicamente, por lo tanto, la 
Asamblea de Fundadoras ha decidido suspender actividades y mantener a la Fundación en un periodo 
de inactividad, hasta tanto sea factible retomar funciones y cumplir con el objetivo fundamental para 
la cual fue creada.  La Asamblea agradece infinitamente, el apoyo y colaboración que desde la 
Municipalidad se dio a la organización, a través de su designada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información brindada por la Fundación Tropos y 
quedamos a la espera que puedan retomar funciones y cumplir con los objetivos de la Fundación. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-022-2022 de BQ. Pablo Salas, Director 
de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, laa@una.cr.  Por medio de 
la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con 
el código AG-034-2022 correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Sistema La Asunción, Asunción Feliz 
• Muestra N°02: Sistema La Asunción, Pozo La Asunción 
• Muestra N°03: Sistema Cariari, mitad de red, casa amarilla 
• Muestra N°04: Sistema Cariari, Pozo Doña Rosa 
• Muestra N°05: Sistema Cariari, Inicio de red, caseta de seguridad 
• Muestra N°06: Sistema La Asunción, Pozo Don Chico 
• Muestra N°07: Sistema Ribera Alto, Pozo Los Mangos #1 
• Muestra N°08: Sistema Ribera Baja, Pozo Nuevo 
• Muestra N°09: Sistema Ribera Baja, Naciente Los Sánchez #1 
• Muestra N°10: Sistema Ribera Baja, Naciente Los Sánchez #2 
• Muestra N°11: Sistema Ribera Alta, inicio de red, Súper Yaplus 
• Muestra N°12: Sistema Ribera Alta, Pozo Los Mangos #2 
• Muestra N°13: Sistema Ribera Baja, final de red, Cementerio 
• Muestra N°14: Sistema San Antonio, final de red, Ebais Escobal 



  

• Muestra N°15: Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #1 
• Muestra N°16: Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #2 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de control operativo: pH y olor 
cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la legislación competente, 
en cuanto al parámetro de turbiedad la muestra N°10 presentó un valor violatorio por lo que se 
recomienda dar la trazabilidad correspondiente al motivo. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios 
que presentaron cloración el 50% de los sitios sobrepasaron el límite máximo admisible establecido 
según la legislación. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar la 
correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible, 
con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 

 
 
Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un período 
mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan ejecutado 
análisis destructivos de la muestra. Después de este tiempo se procederán a desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el registro 
No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la autorización 
por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura entre 
(18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el momento y 
con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice “a” 
son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por el 
prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la información 
suministrada por el prestador. 
7. Los sitios N°02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 y 16 no presentan cloración. 
 



  

 
 
d= detectable 
nd= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente a un 
nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el sitio 
web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
B Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema La Asunción, Asunción Feliz, a las 09:00 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema La Asunción, Pozo La Asunción, a las 09:10 
horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas son 
tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
B Descripción de las muestras: 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, mitad de red, casa amarilla, a las 09:21 
horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, Pozo Doña Rosa, a las 09:32 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, Inicio de red, caseta de seguridad, a las 
09:40 horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema La Asunción, Pozo Don Chico, a las 09:55 horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alto, Pozo Los Mangos #1, a las 10:00 
horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Pozo Nuevo, a las 10:19 horas. 
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente Los Sánchez #1, a las 
10:30 horas. 



  

Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente Los Sánchez #2, a las 
10:45 horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, inicio de red, Súper Yaplus, a las 
11:00 horas. 
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, Pozo Los Mangos #2, a las 11:10 
horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, final de red, Cementerio, a las 11:18 
horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, final de red, Ebais Escobal, a las 
11:26 horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #1, a las 
11:40 horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #2, a las 
11:46 horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas son 
tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTICULO 25.  Se conoce el Oficio PRE-2021-01308 Tomás Martínez Baldares, Presidencia 
Ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, correo electrónico presidencia@aya.go.cr. 
REF: Proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo 
de Agua, Belén de Heredia. En atención al documento 5613-2021, correspondiente a los 
Considerandos y Acuerdos tomados mediante Sesión Ordinaria N°56-2021 del Concejo Municipal de 
Belén, se realizan las siguientes aclaraciones: 
 
Considerando 4.b. “El AyA se niega a realizar los estudios de Evaluación de impacto ambiental en su 
proyecto denominado Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del 
Manantial de Ojo de Agua, amparados en un decreto de emergencia nacional del 2019”.  Con respecto 
a este punto, se aclara que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) forma parte de los 
procedimientos internos de AyA, previo a la construcción de cualquier proyecto, tal es el caso del 
proyecto en cuestión, al cual se le sometió a una EIA a través del Instrumento Técnico Ambiental 
Formulario D2, el cual fue presentado a la SETENA en el 2019. Sin embargo, en este mismo año, se 
determinó que el proyecto requería una EIA a través del Instrumento Técnico Ambiental Formulario 
D1, debido a la presencia de Área Ambientalmente Frágil en el proyecto, definidas así en el 
Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N°31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Por esta razón, en el 2019, se iniciaron las visitas de campo y 
elaboración de estudios técnicos complementarios al Instrumento Técnico Ambiental Formulario D1. 



  

 
No obstante, posteriormente, se valoró la posibilidad de incluir el proyecto en la línea de trabajo de 
proyectos con Declaratoria de Emergencia por Déficit Hídrico en la GAM, la cual exime a los proyectos 
del trámite de Viabilidad Ambiental, quedando temporalmente detenida la EIA a través del Instrumento 
Técnico Ambiental Formulario D1, iniciada previamente. Sin embargo, luego de un análisis técnico-
legal a lo interno del AyA, se acuerda que el proyecto deberá solicitar la Viabilidad Ambiental, donde 
los estudios darán inicio posterior a la presentación del proyecto al Concejo Municipal de Belén que 
se realizó el 7 de octubre.  Ante lo expuesto anteriormente el AyA no se ha negado a realizar los 
estudios de EIA, además se aclara que en referencia que, cuando se presente la nueva EIA concluida 
ante la SETENA, se adjuntará solicitud de archivo del expediente D2 previamente tramitado, de 
acuerdo con el procedimiento indicado por esta Secretaría. 
 
Considerando 4.c. “Se pretende construir obra gris, incluidos parqueos de automóviles, en el radio del 
área de protección del manantial Ojo de Agua y del futuro Parque natural Urbano El Santuario, mismo 
que será la primera área silvestre protegida del cantón de Belén, según acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en el artículo 18 de la sesión 13-2021”.  Debido a lo expuesto, sobre el futuro Parque Natural 
Urbano El Santuario y futura Área Silvestre Protegida (ASP), es importante indicar que el AyA se 
compromete a realizar coordinación conjunta con el SINAC, Municipalidad de Belén y líderes del 
proyecto de conformación de esta área protegida, para que el proyecto de AyA se pueda desarrollar 
de manera compatible y amigable con este Parque Urbano.  En relación a las obras a construir dentro 
del radio de los 200 m de reserva de dominio (Artículo 31, Ley de Agua) de la fuente Ojo de Agua, se 
indica que las mismas corresponde a obra gris en la que no está previsto la generación de vertidos 
hacia el medio, por lo que en los diseños se consideran todos los aspectos constructivos citados 
anteriormente y además, se implementarán las medidas ambientales necesarias que garanticen la no 
afectación al recurso hídrico tanto en cantidad como en calidad (cunetas perimetrales, 
impermeabilización del parqueo, entre otras). 
 
Así mismo, entre las obras conexas a desarrollar están las obras de manejo de la escorrentía 
superficial, toda la vialidad será dotada de las canalizaciones necesarios para interceptar, canalizar y 
disponer ordenadamente de la escorrentía superficial que se produzca en los eventos de lluvia. Para 
la zona de parqueos, si finalmente se dispone de los tres o dos parqueos requeridos, se contaría con 
un plan de contingencia para prevenir, atender y mitigar posibles derrames de hidrocarburos, de 
manera que se evite su infiltración en el terreno o afectación a cuerpos de agua.  Es importante 
mencionar que el AyA ha realizado múltiples obras de este tipo por todo el país y las administra desde 
su fundación en 1961. Por lo tanto, tiene pleno conocimiento de cuáles son las necesidades de obra 
civil que garantizan no solo el buen desempeño de sus funciones, sino, que velen también por la 
seguridad laboral de su personal. En una instalación de este tipo, es común encontrar equipos de 
bombeo de tamaño considerable, equipos electrónicos que requieren mantenimiento programado, 
pero también como toda actividad laboral nunca estará exenta de posibles accidentes laborales y 
siniestros, por lo cual, de no existir un adecuado acceso vehicular, se podría imposibilitar una debida 
atención ante una emergencia. 
 
El Reglamento de Construcciones en su artículo XVIII.1 indica que en exceso de 200 m2 de 
construcciones, se debe dejar un parqueo por cada 100 m2 o fracción mayor a 50 m2 adicionales de 
área bruta de construcción. En este caso se tendrán 380 m2 de edificaciones, por lo tanto, se podrían 



  

tener cuatro parqueos si se utiliza este criterio. Además, el Reglamento de Construcciones del INVU 
en los artículos 72 y 73 establecen las pautas a seguir para que las edificaciones con vías internas 
sean seguras para la atención de siniestros.  En resumen, hay una serie de reglamentos por cumplir 
en cuanto al diseño de edificaciones que se pueden desarrollar acorde con las buenas prácticas 
ambientales, garantía de lo indicado es que los diseños de sitio se presentarán ante la SETENA y 
SINAC, para emisión de su visto bueno. Además, se garantiza que todos los edificios y obras viales a 
construir serán los necesarios y mínimos para la adecuada operación de las obras requeridas.  
 
El diseño de sitio del proyecto actualmente se encuentra en etapa de anteproyecto por lo que podría 
ser modificado. 
 
Considerando 4.d. “El AyA tenía la intención de arrancar con las obras en diciembre del 2021”.  
Haciendo referencia a este punto, se aclara que por obligación legal el AyA no puede realizar inversión 
o construir obras en terrenos que no sean de su propiedad. En el Artículo 5, de la ley Constitutiva del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ley N° 2726, se establece: 
 
Artículo 5°. Para el mejor cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tendrá las siguientes atribuciones y 
prerrogativas, además de aquellas que las leyes generales otorgan a los establecimientos de su 
naturaleza:  
e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, declarando de utilidad 
pública y de interés social los terrenos necesarios para la conservación y protección de recursos de 
agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en la captación, conducción, 
tratamiento y distribución de aguas. 
 
Ante lo establecido por la ley, es del conocimiento de todo funcionario integrado al proceso de 
desarrollo de proyectos de interés para la Institución (implícito un interés público) que es necesario 
previo a iniciar cualquier construcción, realizar la adquisición de los terrenos y posteriormente el 
proceso licitatorio.  Específicamente para este proyecto se han presentado algunas dificultades para 
adquirir las fincas 118589 y 33257, debido a una serie de complicaciones legales y registrales que han 
impedido completar el proceso de expropiación. La Institución hoy en día se mantiene concentrando 
esfuerzos y talento técnico, para resolver los problemas catastrales devengados de sucesorios 
incompletos y traslapes de fincas sin localización catastral. Por lo tanto, es imposible para la institución 
emprender la ejecución del proyecto para diciembre de 2021, sin antes contar con los terrenos 
formalmente inscritos en su haber, sin haber realizado un proceso licitatorio y sin haber realizado la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Acuerdo Primero: Consultar al Señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa de trámite 
se encuentra la referida por el AyA, Declaratoria de Conveniencia Nacional, además de conocer cuál 
es su postura torno a su eventual firma de la Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto de 
Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén 
de Heredia.  Con respecto a la Declaratoria de Conveniencia Nacional es importante aclarar que dicha 
Declaratoria no se encuentra en trámite, pues para esta es requisito indispensable contar con la 
viabilidad ambiental, por lo que se debe dar continuidad a la etapa de EIA y una vez concluida esta, 
iniciar con la gestión de Declaratoria de Conveniencia Nacional. Además, es importante mencionar 



  

que el requerimiento de una Declaratoria de Conveniencia Nacional surgió como resultado de una 
consulta realizada al SINAC, la cual es necesaria por tratarse de obras constructivas en Área de 
Protección de Cuerpo de Agua (según lo establecido por la Ley Forestal N°7575), así como por el 
requerimiento de corta de tres árboles en el terreno donde se propone construir la estación de bombeo. 
 
Acuerdo Segundo: Solicitar una ampliación de información al Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados para saber si, como administradores del agua en San José, cuentan ya con un estudio 
de balance hídrico de dicho Cantón. Además de instarles a que coordinen con Dirección de Aguas del 
MINAE a efectos de valorar otras opciones de actuales concesiones de agua, de menos impacto 
ambiental, que podrían servir para suplir la necesidad de agua que se tiene en San José, sin necesidad 
de afectar el ecosistema del río La Fuente.  El Acueducto GAM está dividido (administrativamente) en 
31 sistemas algunos de los cuales se encuentran interconectados por infraestructura de trasiego entre 
ellos, los cuales se dan desde sistemas superavitarios a sistemas deficitarios.  Además, se trabaja en 
la creación de más infraestructura para contar con mayores trasiegos de caudales. Como por ejemplo 
el trasvase Estación de Bombeo Santa Ana a Puente Mulas, infraestructura que utilizará los caudales 
de Potrerillos, Puente Mulas y en un futuro Ojo de Agua.  
 
En el caso específico del proyecto Ojo de Agua, el caudal adicional sería interconectado al sistema 
ME-A-16 Potrerillo San Antonio y ME-A-19 Puente Mulas. Actualmente el sistema de Potrerillos y 
Puente Mulas presenta un superávit de 363 l/s y 494 l/s, respectivamente. Mediante el proyecto de 
infraestructura que actualmente gestiona el AyA a nivel de ejecución de obra pública, la institución 
pretende provechar el recurso hídrico existente de ambos sistemas y llevarlos a sistemas que están 
deficitarios a través de infraestructura instalada y la incorporación de otras obras.  En este momento 
la institución tiene dentro de su cartera de proyectos prevista una infraestructura que permitirá el 
trasiego desde Santa Ana a la Estación de Bombeo de Puente Mulas y de ahí al tanque Bello 
Horizonte, a partir de lo cual la institución podrá trasegar caudal a sistemas con déficit, como lo serían: 
 
- ME-A-06 San Juan de Dios 
- ME-A-09 Alajuelita 
- ME-A-01 Tres Ríos. 
 
En virtud de lo anterior, mediante el proyecto de Ojo de Agua se permitirá generar una redundancia 
en los sistemas de Potrerillos y Puente Mulas, fungiendo como una infraestructura de “respaldo” en 
situaciones de emergencia en el campo de pozos CNP, o salidas de emergencia en Puente Mulas o 
sistema de Potrerillos.  En este momento nos enfocamos principalmente en desarrollar las obras de 
infraestructura de trasiego entre sistemas, posteriormente se incorporaría el caudal de Ojo de Agua al 
sistema integrado.  A continuación, se comparte la información de los sistemas con déficit, donde sería 
aprovechado el caudal de Ojo de Agua. 
 



  

 
 

1. Aspectos Hidrogeológicos: 
En relación con los estudios hidrogeológicos que se encuentran en el cantón de Belén, el AyA cuenta 
con el “Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad Hidrogeológica mediante el Método DRASTIC para 
el Cantón de Belén” elaborado en octubre de 2016 por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica 
del SENARA, en el cual se indica: 
 
a. En la zona donde se ubica la fuente de Ojo de Agua y su radio de los 200 m de reserva de dominio 
(Artículo 31, Ley de Agua), presenta vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del agua subterránea 
entre media y baja (Figura 1). 
b. Mediante la propuesta del AyA del “Proyecto Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a 
través de la captación del Manantial Ojo de Agua” y considerando el mapa de Vulnerabilidad para el 
Cantón de Belén elaborado por el SENARA en estudio citado 
en el punto 1, se presentan las siguientes observaciones: 
c. El proyecto (tubería de Aducción, Caseta de Bombeo, Caseta Eléctrica, Caseta Pozo 4, Cruce Río 
Seco, Parqueo y Tubería de Impulsión), se ubica en un sector con vulnerabilidad intrínseca a la 
contaminación del agua subterránea Baja y Media (Figura 2). 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el AyA, en los estudios ambientales a realizar considerará 
para el “Proyecto Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la captación del 
Manantial Ojo de Agua”, las recomendaciones y alcances derivados del estudio elaborado por el 
SENARA, así como demás investigaciones. 
 



  

Figura 1: Mapa de vulnerabilidad del cantón Belén. Tomado de SENARA, 2016. 
 

 
Figura 2: Ubicación de las obras del Proyecto con respecto al mapa de vulnerabilidad 

elaborado por el SENARA, 2016. 
 

2. Aspectos Hidrológicos: 
a. Resolución de Derecho de Uso de Agua Aprobado por Dirección de Agua 
Con base en el informe realizado por Ing. Isidro Solis en el 2014 “Estudio para el aprovechamiento del 
manantial ojo de agua”, se determinan diversas alternativas para aumento de la producción en el 
manantial de Ojo de Agua, de las cuales se recomienda la alternativa 7.3. Esta consiste en aprovechar 
el agua con horario complementario al del Balneario, utilizando el manantial en horario que no interfiere 
con las instalaciones y utilizando la laguna como reservorio para almacenar el diferencial de agua que 
pasa por las piscinas y siendo suficiente para suplir el caudal ecológico, riego y concesionarios 
identificados en el momento del informe. 
 



  

Con base en lo anterior, se realizó la solicitud de aumento de caudal, para lo cual se emite por parte 
de la Dirección de Agua del MINAE, la resolución DA-1127-2015 (Anexo 1) en la que se resuelve:  · 
Inscribir en el registro de concesiones, el aprovechamiento nacimiento ojo de agua por 166.3 l/s. 
Donde se tomarán de las 16:00 horas de un día a las 8:00 horas del día siguiente los 166.3 litros por 
segundo y de las 8:00 horas a las 16:00 horas únicamente 16.3 litros por segundo. El AyA deberá 
implementar las obras necesarias en el lago Ojo de Agua para que este regule el caudal que se estará 
derivando aguas abajo, de modo que se mantenga un caudal de 63 litros por segundo para asegurar 
el agua a los concesionarios aguas abajo y un caudal ecológico. 
 
Acuerdo Tercero: Solicitar a la SETENA remitan a este Consejo Municipal número y copia actualizada 
del expediente del proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del 
manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia.  Con respecto a este acuerdo, es importante aclarar que 
el proyecto bajo la descripción actual no cuenta con expediente en la SETENA, pues la etapa de EIA 
se encuentra en proceso. Así mismo, se indica que una vez presentado el proyecto a la SETENA, se 
le comunicará a este Consejo Municipal el número de expediente asignado al proyecto. 
 
Acuerdo Cuarto: Solicitar a la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, un estimado de cuánto 
costaría reparar las calles en donde se localizarían las nuevas tuberías que instalaría el AyA, según 
los gráficos ubicados en las páginas 4, 13, 14, 15 y 16 del Informe UEN-PC-2021-01930 remitido al 
Consejo Municipal de Belén en la sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre del año en curso.  Con 
respecto a los costos asociados a la reparación de las calles debido a la instalación de la tubería de 
impulsión, se aclara que los costos de reparación estarán totalmente a cargo del AyA. Desde diciembre 
de 2019, se hicieron sondeos en la carpeta asfáltica para reponer la estructura de pavimento tal cual 
está constituida hoy día (Anexo 2: Informe 19-OTL-1308-2015). El contratista que realice la obra está 
en la obligación de cumplir con las especificaciones solicitadas en planos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que todavía no han dicho cuánta agua sacan 
de Belen y cuantos pozos tienen en Belen, envían un correo diciendo que vienen para Belen al día 
siguiente y no dicen ni la hora ni el lugar, si estamos trabajando en cooperación se debe mejorar la 
falta de información.  Reitera que se debe incluir en el acuerdo el tema de los pozos y la cantidad de 
agua, porque no han respondido. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expone que la pregunta es si San Jose cuenta con un estudio de 
balance hídrico, de eso se debe solicitar una aclaración, más precisamente los lugares que se 
abastecerían del agua del Manantial de Ojo de Agua, acordemos que ya hay legislación que obliga 
que los gestores del agua deben tener un balance hídrico para que puedan planificar mejor el 
desarrollo, en Belen lo estamos haciendo de forma responsable. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, propone que la Alcaldía informe a quien nombra y que 
mantenga informados al Concejo sobre los avances del proyecto en el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avala que la persona que sea nombrada será el vínculo ante 
cualquier acción que realice el Instituto de Acueductos y Alcantarillados en el Cantón, porque debemos 
estar informados. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el informe.  SEGUNDO:  Solicitar 
los avances y estar informados constantemente de las gestiones referentes al proyecto.  TERCERO:  
Solicitar a la Alcaldía nombrar un representante para el seguimiento del proyecto y que informe al 
Concejo Municipal sobre los avances con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.  CUARTO:  Se 
reitera la consulta si ya cuentan con un estudio de balance hídrico para las comunidades con déficit, 
a saber:  Tres Ríos, San Juan de Dios, Alajuelita y Puriscal.  QUINTO:  Solicitar al Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados la cantidad de pozos que tienen en el Cantón y la cantidad hídrica que 
están sacando del Cantón.  
 
ARTICULO 26.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1913-2022 de Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área, 
Sala de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos-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 N.°22847: “LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”, el 
cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles. Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, o al 
correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio de Héctor Jiménez, Hector.Jimenez@grupociisa.com.  Con base 
al acuerdo 032-2021 procedemos a rendir el siguiente informe de labores ejecutado en la Fundación 
Grupo El Arreo cédula Jurídica 3006763278.  En mi calidad de representante de la Municipalidad de 
Belén, mi función se centra en velar que las actividades de la Fundación Grupo el Arreo se cumplan a 
cabalidad. Como son el bienestar integral de los colaboradores de la empresa, en temas de salud, 
educación y vivienda. Para ello se cuenta con comité y en cada una de las sesiones, se tiene el voto 
para aprobar los proyectos que se desean ejecutar en el año, de acuerdo con las necesidades de la 
población atendida, aprobando de forma mancomunada los desembolsos de efectivo de la fundación.   
 
Estado actual de la Fundación Grupo el Arreo: 
Lugar donde se realiza la actividad de la Fundación: Las actividades del ente se realizan 
principalmente en las instalaciones de la empresa en la Ribera de Belén de Heredia, con el alcance a 
todos los colaboradores de la compañía de acuerdo con los ejes de acción de la Fundación. 
 
Resultados Obtenidos acumulados de la gestión realizada al cierre de diciembre del 2021. 
Finanzas: Durante nuestra gestión la Fundación ayudó de manera económica a sus colaboradores de 
la siguiente manera  
Préstamos Financieros: Se les otorga créditos a colaboradores, para que puedan sufragar gastos de 
deudas, refinanciamientos y educación financiera. 
Inversión en Educación: Se contribuye a que el personal de la empresa mediante un programa de 
estudio con el objetivo que nuestros colaboradores puedan concluir el primer ciclo, segundo o tercer 



  

ciclo y finalmente el bachillerato por madurez, de esta forma pueden optar por puestos en la compañía 
donde puedan crecer profesionalmente. 
Inversión en vivienda: Se canaliza la ayuda a través de bonos de vivienda, con el aporte de terrenos 
financiados por la Fundación, con el objetivo de brindar un techo digno con soluciones de vivienda 
completas a familias de nuestros colaborades que viven en riesgo social o que no han logrado tener 
una casa propia como meta de vida. Así mismo la gestión aporta para remodelaciones habitacionales 
de primera necesidad. 
Inversión en Bienestar/Salud: Nuestras acciones se centran en brindar apoyo y contención en temas 
relacionados a contención emocional a nuestros colaboradores, de forma oportuna, así como 
acompañamientos de índole de salud física, con el fin de buscar el bienestar integral de la persona. 
Se realizan actividades comerciales: La Fundación Grupo El Arreo no lleva a cabo ningún tipo de 
actividad comercial durante el ejercicio fiscal 2021 ni tampoco en los períodos pasados. 
Se reciben Fondos Públicos: En este apartado, La Fundación Grupo El Arreo en los ejercicios de su 
operación no se ha recibido partida alguna de ninguna institución pública centralizada o autónoma. 
Se adjunta una presentación del alcance de las labores del año2021. 
 

 
 
El programa Calidad de Vida de Grupo CIISA nació hace 8 años y se ejecuta a través de la Fundación 
de la empresa. 
 
Su objetivo es contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que trabajan en la 
empresa, como parte de nuestras acciones internas de sostenibilidad. 
 

 
 
Este Programa refleja uno de nuestros valores corporativos: 
 
SOLIDARIDAD.  La solidaridad está en nuestro ADN, creemos en ayudar a los más necesitados y 
crecer integralmente en conjunto con ellos. 



  

 
Informe acumulado de estadísticas generales de nuestra gestión 

 

 
 

Facilitar a nuestros colaboradores y sus familias, las herramientas necesarias para la administración 
de finanzas saludables en sus hogares 
 

 
 

 



  

 
Acompañar a nuestros colaboradores y sus familias en diferentes temas de salud, como alimentación 
e higiene, apoyo en caso de enfermedades y atención psicológica. 
 

 
 

 
 
Apoyar a nuestros colaboradores para que avancen en sus estudios en los niveles de:  Primer ciclo 
Segundo y Tercer ciclo Bachillerato por Madurez Carreras técnicas del INA. 
 
Actualmente 29 estudiantes activos diciembre 2021, segundo y tercer clico y bachillerato 
 



  

 
 

 
 
Mejorar las condiciones de vivienda de nuestros colaboradores y sus familias para que puedan 
disfrutar de hogares seguros y dignos. 
 

 
 



  

 
 

GRACIAS 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Fundación la información brindada. 
 
ARTICULO 28.  Se conoce el Oficio MS-SCM-AC-0022-2022 de Jean Carlo Barquero Castro, 
Secretario del Concejo Municipal de la Municipalidad de Sarchí, correo electrónico  
concejomunicipal@munisarchi.go.cr. Asunto: Apoyo a la Ley N° 22 759 inclusión y accesibilidad.  
ACUERDO Nº2. APOYO A LA LEY N° 22 759 INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD. LOS REGIDORES 
ABAJO FIRMANTES PROPONEN LA SIGUIENTE MOCIÓN, QUE A LA LETRA DICE:  
CONSIDERANDOS: PRIMERO. Que el pasado 5 de noviembre se presentó en la Asamblea 
Legislativa el proyecto de Ley N.o 22 759, Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad 
Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo promover la 
accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el deporte y la recreación cantonal, dotando 
de recursos económicos a los Comités Cantonales de Deporte y Recreación (CCDR).  
 
SEGUNDO. Que este proyecto de ley busca crear inclusividad y accesibilidad para las personas con 
discapacidad, a toda infraestructura pública deportiva; así como el que los Comités Cantonales de 
deportes incluyan en su presupuesto y Planes Operativos anuales los recursos económicos que 
permitan promover la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en las actividades 
deportivas y recreativas de cada cantón. De igual manera, podrían los Comités Cantonales de Deporte 
y Recreación dotar de implementos, materiales, maquinaria, para programas e iniciativas 
pertenecientes a organizaciones debidamente inscritas en el ICODER, juntas de educación de 
escuelas públicas y juntas administrativas de colegios públicos.  
 



  

TERCERO. Que los derechos de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad, en 
todos los ámbitos de la vida cotidiana, están contemplados en la Ley de igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad, Ley N.o 7660; en la Convención Sobre los Derechos de las 
personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, Ley N.o 8661; y en la convención Interamericana 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Ley 
N.o 7948; y demás normativa que vela y garantiza estos derechos.  
 
CUARTO. Que dicho Proyecto de Ley aún no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo de la 
República. Por tanto, Se solicita al Concejo Municipal que: 1. Se dispense del trámite de comisión la 
presente moción. 2. Se declare el apoyo al Proyecto de Ley N.o 22 759, Ley para la promoción de la 
Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. 3. Se solicite al 
presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la convocatoria del proyecto de ley a sesiones 
extraordinarias. 4. Se envíe una copia a todos los Concejos Municipales y Alcaldías del país con el 
objetivo de unirse al apoyo al proyecto de Ley N.o 222 759, dada su relevancia social. 5. Se notifique 
este acuerdo al despacho de la Presidencia de la República, así como a diputados y diputadas de la 
Asamblea Legislativa. 6. Se declare en firme 
 
- Se somete a votación la aprobación de dispensa de trámite de comisión la moción anterior, lo cual 
fue aprobado por unanimidad.  
- Se somete a votación la aprobación de la moción anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Sarchí, ya que 
este Concejo Municipal se pronunció a favor del proyecto de Ley N.o 22 759, Ley para la Promoción 
de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. 
 
ARTICULO 29.  Se conoce el Oficio AL-CPJN-005-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.297. La Comisión Permanente Especial de 
Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, 
Expediente N.º 22.297, “LEY PARA LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS JUVENTUDES COSTARRICENSE” 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 1 de febrero. 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:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 30.  Se conoce el Oficio HAC-814-2021-22 de Bladimir Marín Sandí, Área de Comisiones 
Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico fsanchez@asamblea.go.cr; 



  

victoria.vicente@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que 
la Comisión aprobó remitirles la consulta del Expediente N.° 22.830, “APROBACIÓN DEL CONTRATO 
DE PRÉSTAMO Nº 9279-CR SEGUNDO PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA 
LA GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)”, el cual le 
adjunto. Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere información adicional, 
por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2419, 2243-
2259, o a las direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 31.  Se conoce el Oficio P-0027-2022 de Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente de 
RECOPE, correo electrónico caminos.desarrollo@recope.go.cr; presidencia@recope.go.cr. Asunto: 
Programa Caminos para el Desarrollo. La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. pone a 
disposición de las Municipalidades el Programa Caminos para el Desarrollo, mediante el cual pueden 
optar por la donación de cemento asfaltico AC-30, emulsión asfáltica de rompimiento rápido y lento 
para el mejoramiento de la red vial cantonal, así como de chatarra, equipo de cómputo y mobiliario de 
oficina. Lo anterior, fundamentado en lo dispuesto en el Artículo 76, de la Ley 7794 Código Municipal. 
Para más información, se les invita a visitar nuestra página web www.recope.go.cr, Módulo de 
Servicios, apartado Servicios para la Comunidad / Caminos para el Desarrollo, donde encontrarán 
información sobre los requisitos que deben cumplir para acceder a los diferentes tipos de donaciones 
que RECOPE tiene a disposición de las Municipalidades. Para información adicional, puede escribir a 
la cuenta de correo electrónico caminos.desarrollo@recope.go.cr, o bien puede comunicarse con la 
señora Shirley Calderón Quesada, encargada del Programa, al teléfono 2284-2721, correo electrónico 
shirley.calderon@recope.go.cr y sobre aspectos técnicos, comunicarse con la señora Dyalá Granados 
Brealey, al teléfono 2284-4889, dirección electrónica dyala.granados@recope.go.cr. Finalmente, 
también ponemos a disposición de ustedes, reuniones virtuales atendidas por el personal a cargo del 
Programa, en las que se les ampliará la información, evacuarán consultas y guiará en el proceso para 
tramitar una solicitud. Agradezco su atención y en espera de poder colaborar con los municipios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras para que en 
caso de ser necesario se tramite la donación de cemento asfaltico AC-30, emulsión asfáltica de 
rompimiento rápido y lento para el mejoramiento de la red vial cantonal, así como de chatarra, equipo 
de cómputo y mobiliario de oficina. 
 
ARTICULO 32.  Se conoce el Trámite 233 de Oscar Bolaños Venegas, correo electrónico 
bolanos9@hotmail.com, dirigido a la Alcaldía Municipal. Como máximo jerarca representativo y 
elegido democráticamente por el pueblo belemita, el cual confió en que usted seria la persona indicada 
para administrar el Gobierno Local, apelo a mi desconformidad por no haber obtenido hasta el día de 
hoy ninguna solución, a mi denuncia presentada en la plataforma de servicio al cliente el 24 de agosto 
del 2021, trámite 3151-2021, y la que luego deriva en el oficio 105-2018 de la Unidad de Desarrollo 
Urbano en contra del señor Alexander Venegas Cerdas (del área de Planificación de la municipalidad) 



  

por abrir buques de ventanas colindantes a mi propiedad y los cuales como ya sabemos están 
prohibidos por la ley de construcciones es su artículo IV.20 y el artículo 407 del código civil “Ventanas 
y Balcones en Colindancia”.  Entiendo que el señor Alexander ha tenido el derecho del recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio en 3 ocasiones y las 3 ocasiones se ha rechazado ad-portas de 
acuerdo a los artículos 11 de la Constitución Política, 11 y 57 de la Ley General de la Administración 
Pública, 38 del código Procesal Contencioso Administrativo, 88, 89, 93, 94, 95 y 96 de la Ley de 
Construcciones y por último 163 y 171 del Código Municipal. Este arduo proceso, el cual me ha 
generado tanto a mi persona como a mi madre una adulta mayor con problemas de salud y un estrés 
sumamente traumático porque soy el cuidador de ella las 24 horas del día y conociendo la facultad 
que la ley le otorga a la municipalidad para ejecutar un acto totalmente violatorio a la ley y no lo ha 
hecho. Para terminar quiero mencionar el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica el cual 
dice: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario 
público o entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución”. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que el señor había presentado documentos 
referentes al caso, se debe de actuar, porque queda en entredicho el tema de un funcionario municipal, 
espera que ya se haya actuado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se solidariza con Oscar Bolaños por el fallecimiento de su madre 
Rosario Venegas, las fotos que envió en su momento eran de las ventanas que se hicieron ahí, de 
forma ilegal según el funcionario Concepción Fonseca, los primeros que deben dar el ejemplo de las 
leyes son los funcionarios, no se debe demorar el debido proceso, ojalá esto se resuelva lo más pronto 
posible. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a quien 
corresponda, para dar cumplimiento a la legislación vigente, en virtud de la denuncia del señor Oscar 
Bolaños. 
 
ARTICULO 33.  Se conoce el Oficio SETENA-SG-0060-2022 de Ing. Ulises Álvarez Acosta, Secretario 
General SETENA. Referencia: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén, 
expediente administrativo EAE-0004-2020. Asunto: Solicitud de anexos. Reciban un cordial saludo. 
Considerando lo señalado por los incisos 7.4.1 y 7.4.2 del Anexo I del Decreto Ejecutivo Nº 32967-
MINAE “Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental 
(Manual de EIA)-Parte III”, la SETENA solicita subsanar una serie de observaciones desarrolladas en 
los Formularios de Revisión Técnica FR-DT-EAE-0028-2021 y el FR-DT-EAE-0002-2022 y 
debidamente fundamentadas en el Informe Técnico INF-TEC-DT-DEAE-0002-2022. Lo anterior en 
respuesta a los insumos presentados el pasado 19 de noviembre del 2021 y la aclaración al oficio 
SETENA-DT-EAE-0002-2022 recibida el día 19 de enero del 2022 ante esta Secretaría Técnica. Se 
tiene que el Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-072-2021-SETENA, indica en su POR TANTO 
PRIMERO la suspensión de plazos dados para solicitudes de anexos y de previos para EAE y EIA con 
un rige a partir del 01 de agosto de 2021. Por lo que una vez derogado dicho acuerdo, se da un plazo 
de presentación de la información solicitada, de tres meses. Sin más por el momento, y en total 
anuencia a cualquier comentario, me despido. 
 



  

INF-TEC-DT-DEAE-0002-2022 
24 de enero de 2022  

  
Asunto: Recomendación de solicitud de anexos.Al expediente administrativo EAE-00042020-
SETENA, correspondiente a la incorporación de la Variable Ambiental al cantón de Belén.   
    
Datos para notificaciones  
• Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén: planregulador@belen.go.cr; 

secretariaconcejo2@belen.go.cr, secretariaconcejo1@belen.go.cr  
• Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, SETENA: eae@setena.go.cr   

  
Apersonados a notificar:  No hay apersonados al momento de la realización del dictamen técnico.  

  
Se envía a la Secretaría General el: informe INF-TEC-DT-DEAE-0002-2022 y los formularios de 
revisión técnica FR-DT-EAE-0028-2021 y FR-DT-EAE-0002-2022 del plan de ordenamiento territorial 
vinculado al expediente EAE-0004-2020-SETENA denominado Introducción de la Variable Ambiental 
al Plan Regulador de Belén.  
  

DATOS GENERALES  
PRIMERO: En la base de datos se encuentra el siguiente expediente administrativo:  
  
Características del Plan de Ordenamiento Territorial:  

Nombre Plan de Ordenamiento Territorial: Introducción de la Variable Ambiental al Plan 
Regulador de Belén  

  
Ubicación:   Provincia: Heredia  

Cantón: Belén  
Distritos: Todos 
Coordenadas:   

   

 Norte   Sur    Este    Oeste  
 N: 1106332  N: 1101964  N: 1102717  N: 

1102456  
 E: 480673  E: 481550  E: 483160  E: 478048  

  
Proponente del Plan de Ordenamiento Territorial:  
  Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén Cédula 

jurídica: 3 014 042 090  
    
Delegado del Plan de Ordenamiento Territorial:  N.A.  
  
Consultor Ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial:  INDECA Consultores Cédula física: 3 102 
008893  

  



  

Av. 21, C. 9 y 11, San Francisco de Goicoechea, 100 m Norte y 100 m Oeste de la Iglesia de 
Ladrillo  
Tel. (506) 2234-3420. Fax (506)-2253-7159. Apartado Postal 5298-1000, San José, Costa Rica. 
www.setena.go.cr  
  
Número de registro y vigencia: 005-15, 26/04/2024  
  
SEGUNDO: Consideraciones aplicadas al Plan de Ordenamiento Territorial:  
• Este dictamen técnico corresponde a la evaluación inicial de los estudios técnicos IVA del 

expediente.  
• Se analizan los documentos técnicos en el marco de requisitos del decreto n° 32967MINAE, 

Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto ambiental (Manual 
de EIA)-Parte III.  

• No se aplica el Decreto Ejecutivo Nº 42696-MINAE, Especificaciones para  
• cartografía de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial.   
• Se aplica el decreto ejecutivo n° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, Reglamento de la 

transición para la revisión y aprobación de Planes Reguladores y su reforma el Decreto Ejecutivo 
N° 42562-MINAE-MAG-TUR-PLAN-MIVAH, Reforma Reglamento de la transición para la 
revisión y aprobación de Planes Reguladores.  

  
RESULTANDO   

 
PRIMERO: El día 25 de mayo del 2020, ingresa ante esta Secretaría Técnica el oficio OPR-OF-11-
2020, consecutivo de correspondencia N° 03905-2020; donde acuerdan “Remitir la apertura de un 
nuevo expediente ante la SETENA en calidad de legitimado según recomendación de la Comisión de 
Seguimiento al Plan Regulador.”   
SEGUNDO: El día 20 de agosto del 2020, se emite el oficio SETENA-DT-EAE-0085-2020, donde se 
le comunica al Concejo Municipal sobre la ampliación de plazo de la evaluación técnica del expediente 
bajo el que se tramita lo referente a la Incorporación de la Variable Ambiental en el Plan Regulador 
de Belén.  
TERCERO: El día 26 de agosto del 2020, se emite el formulario de revisión técnica FRDT-EAE-0021-
2020, en donde se concluye solicitar una audiencia técnica, tal como lo permite el ítem 7.8 del Anexo 
I del Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE, de aclaración de observaciones resultantes del equipo 
técnico del departamento de Evaluación Ambiental Estratégica.  
CUARTO: El día 09 de septiembre del 2020, se realiza la audiencia técnica donde se exponen las 
observaciones resultantes del FR-DT-EAE-0021-2020 al personal de la Municipalidad de Belén, 
acordando en la minuta MIN-051-2020, que van a ingresar información faltante. En el formulario de 
revisión se previene aportar información para continuar con el proceso, tal y como se expone a 
continuación:   
 

Contenido  Folio  Observaciones  

Admisibilidad  001-012  
Cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 4 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-0021-2020  



  

Contenido  Folio  Observaciones  

Requisitos Técnicos Generales  014-023  
Es necesario aclaración para cumplir con los requisitos, 
según lo expuesto en la sección 5 del formulario revisión 
técnica FR-DT-EAE-0021-2020  

Evaluación del Estudio de 
Fragilidad Ambiental  013-252  

Es necesario aclaración para cumplir con los requisitos, 
según lo expuesto en la sección 6 del formulario revisión 
técnica FR-DT-EAE-0021-2020  

Análisis de Alcance Ambiental  253-331  
Es necesario aclaración para cumplir con los requisitos, 
según lo expuesto en la sección 7 del formulario revisión 
técnica FR-DT-EAE-0021-2020  

Reglamento de Desarrollo  
Sostenible de la Propuesta de 
Ordenamiento Territorial  

332-507  
Es necesario aclaración para cumplir con los requisitos, 
según lo expuesto en la sección 7 del formulario revisión 
técnica FR-DT-EAE-0021-2020  

 
QUINTO: El día 23 de noviembre del 2020, ingresa ante esta Secretaría Técnica el oficio 
Ref.6303/2020, consecutivo de correspondencia N° 10271-2020, con el asunto de aplicación del 
decreto ejecutivo N° 39150 y sus modificaciones.  
SEXTO: El día 23 de noviembre del 2020, se notifica el oficio SETENA-DT-EAE-01092020, mediante 
el cual se solicita al Concejo Municipal de Belén que el oficio recibido bajo la correspondencia N° 
10271-2020 debe ser entregado en original ya que cuenta con firma de puño y letra o en su lugar 
volver a subirlo al portal de recepción de la SETENA con firma digital.   
SÉPTIMO: El día 02 de febrero del 2021, se notifica el oficio SETENA-DT-EAE-0019-2021, mediante 
el cual se informa al Concejo Municipal de Belén que se levanta los plazos suspendidos según lo 
indica el acuerdo de la Comisión Plenaria ACP-089-2020, por lo que la presentación de insumos se 
espera para la fecha 15 de abril del 2021.  
OCTAVO: El día 15 de abril del 2021, ingresa ante esta Secretaría Técnica el consecutivo de 
correspondencia N° 03511-2021, con los insumos de respuesta a lo acordado en la minuta MIN-051-
2020, además de inclusión de la información sobre las nacientes y pozo en el cartografiado del 
informe, mismas que se ubican en el sector de la naciente La Gruta según oficios del MINAE y el 
SENARA.   
NOVENO: El día 17 de junio del 2021, se realiza la audiencia técnica donde se exponen las 
observaciones resultantes del FR-DT-EAE-0013-2021 al personal de la Municipalidad de Belén y al 
equipo consultor, acordando en la minuta MIN-085-2021, que van a ingresar información faltante. 
Posteriormente, el departamento de EAE, con las consideraciones de la audiencia, elabora el 
formulario final anexo FR-DT-EAE-0015-2021 que previene aportar información para continuar con el 
proceso, tal y como se expone a continuación:  
  

Contenido  Folio  Observaciones  

Admisibilidad  
662 correspondencia  

digital 03511- 
2021  

Cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 4 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00152021.   

Requisitos Técnicos Generales  
662 correspondencia  

digital 03511- 
2021  

Es necesario aclaración para cumplir con los 
requisitos, según lo expuesto en la sección 5 del 
formulario revisión técnica FR-DT-EAE0015-2021.  



  

Evaluación del Estudio de 
Fragilidad Ambiental  

662 correspondencia  
digital 03511- 

2021  

Es necesario aclaración para cumplir con los 
requisitos, según lo expuesto en la sección 6 del 
formulario revisión técnica FR-DT-EAE0015-2021.  

Análisis de Alcance Ambiental  
662 correspondencia  

digital 03511- 
2021  

Es necesario aclaración para cumplir con los 
requisitos, según lo expuesto en la sección 7 del 
formulario revisión técnica FR-DT-EAE0015-2021.   

Reglamento de Desarrollo 
Sostenible de la Propuesta de 
Ordenamiento Territorial  

662 correspondencia  
digital 03511- 

2021  

Es necesario aclaración para cumplir con los 
requisitos, según lo expuesto en la sección 7 del 
formulario revisión técnica FR-DT-EAE0015-2021.  

 
DÉCIMO: El día 02 de julio del 2021, ingresa ante esta Secretaría Técnica el consecutivo de 
correspondencia N° 6016-2021, mediante el cual el Concejo Municipal indica que en un plazo de 30 
días hábiles entregan lo solicitado en el formulario de revisión FR-DT-EAE0015-2021. Lo dicho se 
oficializa por medio de la SETENA con el oficio SETENA -DT-EAE0090-2021.  
UNDÉCIMO: El día 16 de agosto del 2021, ingresa ante esta Secretaría Técnica el consecutivo de 
correspondencia N° 7619-2021, mediante el cual el Concejo Municipal solicita una prórroga de 30 
días hábiles para la entrega de lo solicitado en el formulario de revisión FR-DT-EAE-0015-2021. Lo 
dicho se oficializa por medio de la SETENA con el oficio SETENA -DT-EAE-0101-2021.  
DUODÉCIMO: El día 06 de septiembre del 2021, ingresa ante esta Secretaría Técnica el consecutivo 
de correspondencia N° 08312-2021, con los insumos de respuesta a lo acordado en la minuta MIN-
085-2021.  
DECIMOTERCERO: El día 12 de octubre del 2021, se realiza la audiencia técnica donde se exponen 
las observaciones resultantes del FR-DT-EAE-0019-2021 al personal de la Municipalidad de Belén y 
al equipo consultor, acordando en la minuta MIN-015-2021, que van a ingresar información faltante. 
Posteriormente, el departamento de EAE, con las consideraciones de la audiencia, elabora el 
formulario final anexo FR-DT-EAE-0021-2021 que previene aportar información para continuar con el 
proceso, tal y como se expone a continuación:  
 

Contenido  Folio  Observaciones  

Admisibilidad  
712 correspondencia  

digital 08312- 
2021  

Es necesario aclaración para cumplir con los 
requisitos, según lo expuesto en la sección 4 del 
formulario revisión técnica FR-DT-EAE0021-2021.  

Requisitos Técnicos Generales  
712 correspondencia  

digital 08312- 
2021  

Cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 5 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00212021.  

Evaluación del Estudio de 
Fragilidad Ambiental  

712 correspondencia  
digital 08312- 

2021  

Es necesario aclaración para cumplir con los 
requisitos, según lo expuesto en la sección 6 del 
formulario revisión técnica FR-DT-EAE0021-2021.  

Análisis de Alcance Ambiental  
712 correspondencia  

digital 08312- 
2021  

Es necesario aclaración para cumplir con los 
requisitos, según lo expuesto en la sección 7 del 
formulario revisión técnica FR-DT-EAE0021-2021.   



  

Reglamento de Desarrollo 
Sostenible de la Propuesta de 
Ordenamiento Territorial  

712 correspondencia  
digital 08312- 

2021  

Es necesario aclaración para cumplir con los 
requisitos, según lo expuesto en la sección 7 del 
formulario revisión técnica FR-DT-EAE0021-2021.  

 
DECIMOCUARTO: El día 25 de octubre del 2021, ingresa ante esta Secretaría Técnica el oficio OPR-
OF-18-2021, bajo el consecutivo de correspondencia N° 10272-2021, mediante el cual el Concejo 
Municipal indica que en un plazo de un mes y 22 días entregan lo solicitado en el formulario de revisión 
FR-DT-EAE-0021-2021. Lo dicho se oficializa por medio de la SETENA con el oficio SETENA -DT-
SG-1368-2021.  
DECIMOQUINTO: El día 19 de noviembre del 2021, ingresa ante esta Secretaría Técnica el oficio 
Ref.6710/2021 y el anexo, con los consecutivos de correspondencia N° 113552021 y 11357-2021, 
respectivamente, insumos de respuesta a lo acordado en la minuta MIN-015-2021.  
DECIMOSEXTO: El día 06 de enero del 2022, se notifica el oficio SETENA-DT-EAE-00022022, 
mediante el cual se solicita aclaración al Concejo Municipal de Belén sobre lo mencionado en los 
oficios con números de correspondencia N° 11355-2021 y 11357-2021.   
DECIMOSÉPTIMO:  El día 19 de enero del 2022, ingresa ante esta Secretaría Técnica el oficio 
Ref.0307/2022, bajo el consecutivo de correspondencia N° 00815-2022, la respuesta al oficio 
SETENA-DT-EAE-0002-2022.  
DECIMOCTAVO: El día 21 de enero de 2022, se emiten los formularios de revisión técnica FR-DT-
EAE-0028-2021 y el FR-DT-EAE-0002-2022, en donde se concluye emitir el Dictamen Técnico, según 
el ítem 7.3 del Anexo I del decreto n° 32967-MINAE; seguidamente se sintetizan los resultados de 
dichos formularios:  
 

Contenido  Folio  Observaciones  

Requisitos Administrativos  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

Cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 4 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021.  

Requisitos Técnicos Generales  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

No cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 5 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021.  

Evaluación del Estudio de 
Fragilidad Ambiental  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

No cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 6 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021 y en FR-DT-
EAE-0002-2022.  



  

Análisis de Alcance Ambiental  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

No cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 7 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021.  

Reglamento de Desarrollo 
Sostenible de la Propuesta de 
Ordenamiento Territorial  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

No cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 8 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021.  

  
CONSIDERANDO  

PRIMERO: Que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública establece que en ningún 
caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios 
elementales de justicia, lógica y conveniencia.  
SEGUNDO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "Las resoluciones de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto 
para los particulares como para los entes y organismos públicos."  
TERCERO: Que el artículo 67 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental, publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, 
modificado mediante Decreto Ejecutivo Nº 34688MINAE-S-MOPT-MEIC indica la “Integración de 
variable ambiental en los Planes Reguladores”, lo siguiente:  “Los Planes Reguladores establecidos 
por la Ley de Planificación Urbana y por la Ley de la Zona Marítima Terrestre, o cualquier otro 
instrumento de planificación del uso del suelo o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de 
actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar 
la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte 
de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas.  

 
La introducción de la variable ambiental en los planes reguladores o cualquier otro instrumento de 
planificación del territorio deberá sujetarse al procedimiento técnico para la introducción de la variable 
ambiental en los planes reguladores establecido en el Manual de Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA- Parte III). Este procedimiento podrá 
ser aplicado, tanto a aquellos instrumentos de planificación del territorio que se vayan elaborar o se 
encuentren en elaboración, como aquellos otros ya aprobados, pero que todavía no cuenten con la 
variable ambiental integrada en los mismos”  
CUARTO: Revisados los insumos presentados ante la SETENA, del 19 de noviembre del 2021 y del 
19 de enero del 2022, se tiene como resultado los formularios de revisión técnica FR-DT-EAE-0028-
2021 y el FR-DT-EAE-0002-2022, mismos donde se ha determinado lo siguiente:  
 

Contenido  Folio  Observaciones  



  

Requisitos Administrativos  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

Cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 4 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021.  

Requisitos Técnicos Generales  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

No cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 5 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021.  

Evaluación del Estudio de 
Fragilidad Ambiental  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

No cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 6 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021 y en FR-DT-
EAE-0002-2022.  

Análisis de Alcance Ambiental  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

No cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 7 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021.  

Reglamento de Desarrollo 
Sostenible de la Propuesta de 
Ordenamiento Territorial  

0768-0771,  
0775-780 

correspondencia  
11355-2021,  
11357-2021 y  
00815-2022  

No cumple con los requisitos del decreto n° 32967. 
Según lo expuesto en la sección 8 del formulario 
revisión técnica FR-DT-EAE-00282021.  

 
QUINTO: Se tiene que el Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-072-2021-SETENA, indica en su POR 
TANTO PRIMERO la suspensión de plazos dados para solicitudes de anexos y de previos para EAE 
y EIA con un rige a partir del 01 de agosto de 2021. Por lo que una vez derogado dicho acuerdo, se 
da un plazo de presentación de la información solicitada en el CONSIDERANDO CUARTO de tres 
meses.  

  
RECOMENDACIONES  

PRIMERO: Una vez revisados los estudios técnicos y la documentación administrativa del expediente 
EAE-0004-2020-SETENA y luego de expuestos los señalamientos que se anotan a este expediente, 
el trámite que se recomienda a la Secretaría General es el "no otorgar la viabilidad ambiental y solicitar 
información faltante y/o complementaria que solvente los hallazgos mencionados en este dictamen 
técnico".  

SEGUNDO: Notificar la resolución al Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
Atentamente,   
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, formula que, si se sigue haciendo lo mismo, vamos a obtener 
los mismos resultados, como lo vemos aquí, sugiere que en esa sesión de trabajo nos presenten una 
hoja de ruta de lo que vamos a hacer, porque estamos en un riesgo, tienen que dar un producto 
terminado por parte de INDECA, porque el tiempo es corto y debemos tomar acciones directas para 
tener el Plan Regulador de Belén. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se dio a la tarea de estudiar los informes, está preocupado, la 
SETENA hace más de 30 observaciones, de puntos que no resolvieron y ya habían hecho la 
observación, no son cosas de forma, sino de fondo, que no se han resuelto, en 8 puntos, ponen que 
no se argumenta técnicamente la metodología es un fallo esto le preocupa, gracias a la SETENA nos 
da 3 meses más, propone una reunión conjunta de los encargados del Plan Regulador e INDECA para 
solucionar cada una de las observaciones, sino SETENA seguirá rechazando y después una sesión 
de trabajo con el Concejo para que informen como lo van a solucionar con el contenido técnico  a cada 
una de las observaciones de SETENA. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que ya les dijimos que no se pagara hasta 
que SETENA otorgue el visto bueno, se van a retener los fondos, pero si no les preocupa los pagos, 
ni los plazos, talvez si se puede hacer público que INDECA, no ha podido sacar un Plan Regulador 
porque le siguen haciendo observaciones, le parece que para la empresa eso no es positivo, Allan 
Astorga la vez pasada no quiso cambiar las cosas, no quiso seguir las instrucciones de SETENA y 
nos archivaron, ahora nuevamente esta Allan Astorga y vamos muy parecido con la ruta a estrellarnos, 
no sabe si se deben establecer medidas legales pertinentes o haremos publico la ineficacia de 
INDECA, pero algo tenemos que hacer, con Allan Astorga se trató de razonar y convencer, porque 
SETENA archivo 40 Planes Reguladores donde estuvo trabajando, estamos a 3 meses que lo vuelvan 
a archivar sino cumplen, le preocupa el tema, le parece que en esa sesión de trabajo tenemos que 
revisar el administrador del proyecto y sino está cumpliendo se debe cambiar,  tenemos que cumplir 
con lo que solicita SETENA, tenemos 16 años de estar tratando de actualizar el Plan Regulador, eso 
no puede ser posible, esto le debe dar vergüenza al Concejo, a INDECA, a Allan Astorga les debería 
dar vergüenza, debe ser una sesión de trabajo seria, no podemos seguir en lo mismo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, ratifica que hace 7 meses estábamos en la misma situación, 
indignados con la INDECA y con Allan Astorga, porque SETENA rechazaba, cuando ve las respuestas 
de SETENA, donde se rechaza por falta de criterio técnico, parece una pelea de egos, que se libra en 
el Cantón de Belen, ser un técnico no lo hace tener automáticamente la razón, se debe fundamentar, 
si mañana archivan el Plan Regulador, de nuevo continuamos con el Plan Regulador antiguo, donde 
no hay información actualizada, no hay áreas de protección, los índices de fragilidad ambiental ya 
cambiaron y debemos iniciar de nuevo, la gente no dirá que fue culpa de Allan Astorga o de INDECA, 
dirán que fue culpa de la administración y del Concejo, si es urgente actuar, se debe convocar a la 
Comisión del Plan Regulador, sentar a Allan Astorga nuevamente, porque hace 7 meses hicimos un 
ultimátum, es preocupante. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que la hoja de ruta es para encontrar soluciones 
efectivas a las observaciones establecidas por SETENA. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Remitir a la Oficina de Plan Regulador e INDECA, para que se realice una hoja de ruta, para plantear 
soluciones efectivas a las observaciones establecidas por SETENA, de forma oportuna y correcta en 
un plazo de 10 días.  SEGUNDO:  Establecida la hoja de ruta se convoca a una reunión de la Comisión 
Especial del Plan Regulador para discutir y resolver lo planteado por SETENA, con la Oficina de Plan 
Regulador, INDECA y los técnicos de la administración, para completar la información faltante para el 
otorgamiento de la Viabilidad Ambiental por parte de SETENA.   
 
ARTICULO 34.  Se conoce el Oficio AC-0023-22 de Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas Secretario del 
Concejo Municipal de Montes de Oca, correo electrónico msalas@montesdeoca.go.cr.  
Ref. / Apoyo proyecto de ley N° 22.759.  
CONSIDERANDO: 
1. Que el 5 de noviembre del 2021, varios Diputados y Diputadas de la República, presentaron el 

proyecto de ley N 0 22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y 
Recreativa para las Personas con Discapacidad. 

2. Que el proyecto de ley busca generar que toda infraestructura pública deportiva sea inclusiva y 
accesible para las personas con discapacidad y, además, que los Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación incorporen en su presupuesto y en sus planes operativos anuales, los 
recursos económicos y los programas para promover la accesibilidad e inclusión de personas con 
discapacidad en el deporte y recreación. También, que los Comités Cantonales de Deportes y 
Recreación puedan dotar de implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos 
programas, a las organizaciones debidamente inscritas en el ICODER, así como a las juntas de 
educación de las escuelas públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del 
respectivo cantón. 

3. Que la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad están contempladas tanto en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley N 0 7600 Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad y demás normativa que vela y garantiza los 
Derechos Humanos de la población con discapacidad. 

4. Que dicho proyecto de ley aún no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo de la República. 
5. Que el Concejo Municipal de Goicoechea, en este sentido, aprobó una moción similar en la que 

invita a los demás Concejos Municipales a unirse en el apoyo, POR TANTO ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA: 

1. Declarar el apoyo al proyecto de ley N O 22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y 
Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. 

2. Solicitar al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la convocatoria del proyecto de 
ley a sesiones extraordinarias, 

1. Comunicar el presente acuerdo a todos los Concejos Municipales del país, con el fin de hacer la 
invitación para unirse en apoyo al proyecto de ley N 0 22.759, Ley para la Promoción de la 
Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. 

2. Notificar el presente acuerdo al despacho de la Presidencia de la República y a las Diputadas y 
los Diputados de la República. 

3. Se solicita la dispensa de trámite de comisión. 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Montes de Oca, 
ya que este Concejo Municipal declaro el apoyo al proyecto de ley N O 22.759, Ley para la Promoción 
de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. 
 

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


