Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Ordinaria 01-2017
05 de Enero del 2017

Acta de la Sesión Ordinaria N° 01-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 05 de enero del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez
Ulate - Presidente – quien preside. Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas
Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado. Elena Maria Gonzalez Atkinson. REGIDORES
SUPLENTES: Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso
Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo
Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob Chaves Solano. Melissa Maria Hidalgo
Carmona. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS: Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta (justificada).
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 76-2016.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

6:00 pm. Se atiende al Lic. Sergio Trujillo Sinfontes Coordinador de la Policía de Tránsito
Municipal. Asunto: Informe de la Labores 2016.
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Presentar en el mes de enero de cada año, ante el Concejo Municipal para su aprobación el
Informe de ejecución y liquidación presupuestaria y enviar antes del 15 de febrero a la Contraloría
General de la República, una vez que haya sido aprobada por el Concejo Municipal. Según
artículo 105 del Código Municipal.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°76-2016, celebrada el diecinueve de enero del año dos mil dieciséis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°76-2016,
celebrada el diecinueve de enero del año dos mil dieciséis.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 2. Se atiende al Lic. Sergio Trujillo Sinfontes Coordinador de la Policía de Tránsito
Municipal. Asunto: Informe de la Labores 2016.
Tránsito Belén.
•

INFORME ANUAL
2016

Plan de Trabajo 2016
Objetivo General de la Policía de Tránsito Municipal: Velar por la correcta circulación vehicular
y de personas en el cantón de Belén, así como facilitar el desarrollo de una cultura preventiva
en seguridad vial.
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Objetivos específicos:
1. Operar con las funciones específicas al puesto de policía de tránsito en operativos terrestres
de acuerdo a las necesidades existentes.
2.Equipar con implementos policiales al departamento de tránsito para cubrir sus respectivas
necesidades.
3.Desarrollar un l programa de educación y seguridad vial que pretende una sociedad
vialmente educada.
4.Implementar directrices claras que funcionen en la regulación del control interno tanto de
activos como del desempeño del personal.
5.Capacitar al personal en mejoramiento de sus capacidades para la atención al ciudadano.

1. Operar con las funciones específicas:
En la mañana se regula ruta nacional 129, en la tarde en la ruta nacional 111, ocasionalmente
y de acuerdo al recurso se regula en Pollos del Montes.
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1.1 Regulaciones
•
•

Una de nuestras funciones principales es la regulación, en estos sectores mantenemos el
monitoreo de la ruta y cualquier acción de algún conductor que pueda complicar la
circulación vial.
En horas pico estos sectores son sumamente susceptibles y cualquier vehículos mal
estacionado agrava y ralentiza el circular de los vehículos.
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Regulaciones y cierres.

Regulamos en un horario de 06:30-08:00 horas y en la tarde 16:30 -18:30 horas.

Una de nuestras funciones principales es la regulación, en estos sectores mantenemos el
monitoreo de la ruta y cualquier acción de algún conductor que pueda complicar la circulación
vial.
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Situación complicada en límites.
Responder inmediatamente a cualquier evento que nos pueda complicar la fluidez vial del
cantón.

La problemática vial nacional se acentúa en los límites jurisdiccionales del cantón.
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Cobertura de Escuelas
Cada niño es representa el futuro del cantón y nuestra preocupación en la seguridad vial en
este tema es prioridad.

La seguridad y el orden a la hora de las salidas de escuelas es prioridad en nuestra
operatividad.
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Control vehicular en el Cantón.
Creemos en el trabajo en equipo y tratamos en la medida de lo posible fomentar lucha
interinstitucional policial por mantener el orden y la armonía en el Cantón.

Resultados operacionales.
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Pruebas de Aliento y decomiso de Droga

Control vehicular en el Cantón
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Asaltos y delitos.

Seguridad y orden vial.
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Resultados.
Infracciones sancionadas por artículo.
Oficial

ART
143

ART
144

ART
145

ART 146

ART 147

Total

Miguel

59

26

143

568

211

1007

Andrea
Roy

50
25

9
13

95
79

346
363

95
64

595
544

Sergio

9

7

53

198

19

286

Total

143

55

370

1475

389

2432

Desglose por Artículos.
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Ley 9078.

Artículos

Monto
infracción

143

309.574,47

143

₡ 44.269.149,21

144

209.200,50

55

145

104.600,25

146
147
Total

Total
boletas Monto Ley 9078 Municipal

total municipal

real
municipal

Real
recaudado.

40,00%

₡17.707.659,68

30%

5.312.297,91

₡ 11.506.027,50

40,00%

₡4.602.411,00

30%

1.380.723,30

370

₡ 38.702.092,50

40,00%

₡15.480.837,00

30%

4.644.251,10

51.771,84

1475

₡ 76.363.464,00

40,00%

₡30.545.385,60

30%

9.163.615,68

22.187,93

389

₡ 8.631.104,77

40,00%

₡3.452.441,91

30%

1.035.732,57

2432

₡179.471.837,98

40,00%

₡71.788.735,19

30%

21.536.620,56

Otros procedimientos.
Oficial
Andrea
Miguel
Roy
Sergio
Total

Artículo 145-y
14
10
5
1
30
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Vehículos detenidos a la orden de COSEVI:

110

Vehículos detenidos a la Orden del OIJ
Procedimientos Conducción temeraria
Asalto agravado
Amenazas a Funcionario Público

3
11
1
2

2. Equipar con implementos policiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chalecos antibalas 4 unidades
Cinturones Policiales 4 unidades
Esposas 4 unidades
Capas 4 unidades
Chaquetas 4 unidades
Camisas 4 x 4
Pantalones 3
Zapatos 4 pares
Batón policial 4
Gorras 4 unidades.
Conos 30 unidades
Arma de reglamento 5
Caja fuerte 1
3. Desarrollo del programa de Educación y Seguridad vial
En las escuelas I y II ciclo de educación básica
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Todos los estudiantes de I y II Ciclo de las Escuelas Públicas del Cantón recibieron una charla
de Educación Vial , material didáctico y audiovisual.

Seguridad vial.
La educación vial es un proceso continuo el cual no puede ser gestionado y apartado de la
cotidianidad de la comunidad, por lo que su importancia de un seguimiento de las instituciones
competentes es un pilar indispensable para lograr una comunidad vialmente educada.

Alcohol.
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Capacitación del personal.
•
•
•
•
•
•
•

Curso de refrescamiento del protocolo de delito de Conducción temeraria, impartido
por Eric Sequeira, encargado de
Curso de Ética.
Charla con fiscalía de San Joaquín impartida por el Lic. Ronald Zúñiga.
Charla de procedimientos legales en CTP.
Curso de manejo de arma de reglamento con la U.E.I.
Miguel asiste a curso con Cruz Roja de primeros auxilios.
Charla de Refrescamiento de la Ley de Tránsito impartido por Lic. Fanny Zamora de
COSEVI.

Curso de manejo y uso de arma de reglamento.
Impartido por La U.E.I del Ministerio de la Presidencia.
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Residencial Belén.
Por una problemática que representa en pequeño la realidad nacional, donde en este caso lo
que fueron alamedas, se convirtieron en calles, que generaron toda una problemática vial.

Se da la primera reunión con los vecinos quienes expresan su problemática sobretodo se
presentan a esa primera reunión peatones y muy pocos vecinos conductores.
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Segunda reunión donde se le expone a la comunidad los cambios y mejoras a efectuar.

Se pone en marcha la demarcación vial en el lugar.

Comunidad organizada!!!
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Conclusiones:
1. La presencia policial es fundamental para que se logre un orden vial, una mejoría en la
circulación y una disminución en los accidentes de Tránsito. Poco a poco y de manera
creciente estamos notado una necesidad cada vez mayor de dedicar nuestra labor a dedicarle
cada vez más tiempo efectivo a la regulación. También hemos percibido que las aplicaciones
que ayudan los conductores a buscar vías fluidas hacen que aunque mejoremos los tiempos a
favor de la circulación de Belén los usuarios de otros lugares usarán esto para viajar por las
rutas cantonales.
2. Se percibe un orden general en el cantón, tanto de estacionamiento como de conductas
propias de otros lugares y el ciudadano en general del cantón se comporta educadamente en
carretera, sin embargo debido a la falta de cobertura sábados y domingos el fin de semana se
nos reporta un aumento en las faltas a la ley de Tránsito.
3. Se debe mantener la cobertura de las charlas a los centros educativos ya que ahí está el
inicio de un ciudadano que se comporte cívicamente a la hora de conducir.
Se debe analizar si se quiere que se imparta nuevamente el curso del manual del conductor
para ayudarles a los ciudadanos en su proceso de obtener la licencia de conducir.
4. Los procedimientos realizados en el 2015 fueron de 2068 boletas y en el 2016 2432 con dos
oficiales más, por lo que parece que tender a una estabilidad en los procedimientos y ojalá
tengamos una baja en la cantidad de boletas realizados lo que nos indicaría un triunfo en el
sector educativo.
5. Entre las cosas por mejorar podemos mencionar: Mayor cantidad de Policías de Tránsito
para poder darle una respuesta más oportuna y eficaz a la población, abarcando las 24 horas
del día, siendo esto un servicio continúo. Además si se contara con dos oficiales más por
escuadra dejando dos grupos de trabajo de cuatro oficiales se podría regular en otros puntos
conflictivos, por ejemplo en el oeste del cantón en Pollos del Monte, Sector de La Salida de La
Amistad a La Radial de Lindora, salida de Calle de Los Testigos de Jehová. Aunque lo
hacemos con orgullo, dedicación y pasión, si ocurre un accidente que comprometa la
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circulación, se abandona la regulación para evitar un colapso vial lo que genera por ejemplo
que los conductores en la Firestone realicen la maniobra indebida de giro que retrasa la
circulación considerablemente, por lo que más personal es una necesidad evidente para la
problemática vial cantonal.
6. Debido a la cantidad de vehículos que se decomisan es necesario mejorar la seguridad del
depósito que tenemos en base, así como de la posibilidad de contar con un lugar más grande
y con mejores condiciones para que funcione como depósito de vehículos detenidos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que le aclaren con el tema de los taxis
formales e informales, se ha dado algún problema?, porque en un tiempo fue muy complicado,
tienen apoyo de la Policía Municipal?, en qué momento se tiene apoyo de Transito Nacional?,
con el cierre de la platina en la Autopista se tuvo apoyo de Transito Nacional?, porque fue muy
bueno el trabajo que realizaron, quiere agradecer y felicitar por el Informe presentado hace
unas semanas debido a una queja de los vecinos en La Ribera. También los ha visto que han
colaborado en diferentes eventos, es por iniciativa o a solicitud de la Empresa Pedregal por
ejemplo, porque más bien ellos deben tener oficiales particulares.
El funcionario Miguel Martínez, puntualiza que ha habido un acercamiento con los taxis
informales, estamos claros que no es legal, pero muchos son belemitas que no tienen trabajo.
Se tiene el apoyo de la Policía Municipal, incluso se usa la base policial, también se tiene el
apoyo del Delegado de Transito de Heredia, en las regulaciones con la platina, han recibido
colaboración de Transito Nacional para el beneficio del Canton. Tiene la esperanza de crecer
a corto plazo con funcionarios para la Policía de Transito, porque trabajan en seguridad
ciudadana, se pueden hacer alianzas estratégicas con Alajuela y Heredia. En cuanto a la
Policía de Transito Ad honorem, cree que no es la solución inmediata.
El funcionario Sergio Trujillo, considera que muchos taxistas informales se han alineado, al ser
sancionados, al ser una competencia desleal a un sector, han traído la Brigada 3 veces, se
hicieron 20 procedimientos, todos han entendido que con un orden vial todos ganamos. El día
del cierre de la platina, quien no colaboro fue Alajuela, el próximo fin de semana se cerrara
durante 41 horas, con Heredia se ha tenido una relación muy cercana. Considera que deben
cubrir lo que pueda suceder en los eventos que se realizan en Pedregal, porque Belén se
colapsa, incluso sucede lo mismo con los padres de familia en las Escuelas, cuando llegan
muchos padres a recoger a sus hijos. Aclara que un Policía Ad honorem siempre debe estar
acompañado de un Oficial de Tránsito para poder trabajar, por eso no es funcional, también
existe un proyecto de ley para que puedan atender accidentes de tránsito. En cuanto al
reductor de velocidad genera también una serie de problemas con los vecinos, pero subiendo
a La Asunción es una necesidad de marcar de amarillo. Los primeros 6 meses del año
anterior estaban bajo la dependencia de la Unidad de Obras y se compró equipo de
telecomunicación y reparación de equipo de transportes, chalecos, armas, radios fueron
alrededor de ¢45.0 millones, este año los costos de la Unidad o inversión son
aproximadamente ¢100.0 millones, se compra una motocicleta, habilitar la Unidad, pero tienen
un ingreso alrededor de ¢30.0 millones por boletas, pero es peligroso pensar que la Policía de
Transito sea autosustentable, ese no es el camino a seguir. Respecto a Uber, el
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procedimiento de pirata es muy complicado, la única prueba que se tiene es la persona que
paga el servicio, que lo denuncie, existen brigadas especiales a nivel nacional para dar ese
seguimiento. En cuanto al Hotel Herradura el mal estacionamiento es un tema muy
complicado, es uno de los lugares donde más boletas de estacionamiento hacen, igual sucede
por el Bar La Deportiva, de hecho ya salió la autorización del MOPT para hacer el cambio de
vías en La Deportiva, únicamente de norte a sur.
La Regidora Elena Gonzalez, comenta que los accidentes viales son una de las principal
causa de muerte en el mundo, en sus manos está la vida, la fluidez y la económica del
Canton, le entusiasma ver que el equipo ama su trabajo. He dado seguimiento al COSEVI
quien dice que a mayor visibilidad de Oficiales de Tránsito, menor cantidad de accidentes, que
posibilidad hay de tener Tráficos Ad honorem?. La preocupa la velocidad de los furgones
desde Lagar hasta La Asunción es impresionante, se podrían colocar reductores de
velocidad?.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que desea felicitarlos porque los ha visto
en carretera, han hecho un trabajo extraordinario, le gusta mucho el trabajo en Residencial
Belén, porque el orden esta mejor, a que se debe el cambio de estructura en su dependencia
si eso afecta?, como funcionan con Uber?, tenemos problemas con el Hotel Herradura y el
Hard Rock Café, porque los vecinos se quejan, porque no pueden ni siquiera salir de la casa,
sino tenemos cobertura en la noche por falta de Oficiales, como hacemos para atender los
piques?, además debería ser lógico que puedan atender accidentes y realizar los partes. Si
tiene pensando instalar cámaras en los cascos?.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que la mayoría de vecinos que colindan con los
bares, sufren las incomodidades del parqueo de vehículos al frente de las casas, pero no se
quejan porque el dueño del bar también es un vecino, pero no es exclusivo el problema de los
vecinos del Herradura. En caso de Pedregal jamás piden colaboración, pero los Oficiales
deben colaborar porque si no es un caos en Belén.
El funcionario Sergio Trujillo, informa que se invirtió en Residencial Belén con los postes
abatibles, en el tema del Hotel Herradura se generó un grupo de WhatsApp con los vecinos
del Residencial Doña Claudia, el próximo martes se estarán reuniendo con la Unidad
Tributaria, porque están solicitando demarcación, están anuentes a colaborar, otro tema
complicado es el tema de los piques, no se puede demostrar que estaban compitiendo, pero
estará solicitando colaboración a nivel nacional. El cambio de estructura se dio, debido a que
el Coordinador de la Unidad de Obras estaba trabajando en el Plan Quinquenal que se debía
presentar. Sobre las cámaras cada uno tiene su cámara propia. Agradece el equipo de
trabajo, ese ha sido el éxito de la gestión, espera ser una Policía de Transito modelo, busca un
Canton modelo a nivel nacional, que sensibilice a la ciudadanía, espera llevar el Manual del
Conductor a los colegios. Agradece y está a disposición de seguir colaborando.
El Regidor Suplente Luis Zarate, consulta como visualiza la Policía de Transito de aquí a 4
años?, cual es la visión a futuro?.
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El Regidor Suplente Edgar Alvarez, detalla que desea felicitarlos por el trabajo que hacen, han
hecho mucho por resolver el problema vehicular, aunque falta mucho, pero depende de la
comunidad y del presupuesto.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que muchas gracias por la presentación,
esperamos verlos pronto.
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Presentar en el mes de enero de cada año, ante el Concejo Municipal para su
aprobación el Informe de ejecución y liquidación presupuestaria y enviar antes del 15 de
febrero a la Contraloría General de la República, una vez que haya sido aprobada por el
Concejo Municipal. Según artículo 105 del Código Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
Recordar a la Alcaldia presentar en el enero de cada año, ante el Concejo Municipal para su
aprobación el Informe de ejecución y liquidación presupuestaria y enviar antes del 15 de
febrero a la Contraloría General de la República, una vez que haya sido aprobada por el
Concejo Municipal. Según artículo 105 del Código Municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio AAI-09-2016 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde con copia al Concejo Municipal. Asunto:
Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-Contable. Producto de una revisión de
Auditoría, relacionada con el proceso de Implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén, se presentan las
siguientes observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley
General de Control Interno, que indica textualmente: “Compete a la auditoría interna...
Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o
decisiones, cuando sean de su conocimiento.” Por lo indicado anteriormente, resulta
necesario realizar las siguientes advertencias sobre las situaciones presentadas. El estudio se
efectuó en cumplimiento del programa de trabajo de la Auditoría para el 2016; además, se
realizó, en acatamiento de lo establecido en el artículo 114 del Código Municipal, Ley No. 7794
del 30 de abril de 1998, el cual indica que el Manual Financiero-Contable, ha de ser analizado
y dictaminado por la Auditoría; así:
“Las normas relativas a los asuntos financieros contables de la municipalidad deberán estar
estipuladas en el Manual de procedimientos financiero-contables aprobado por el Concejo. El
proyecto del manual deberá ser analizado y dictaminado previamente por la auditoría.” (Lo
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subrayado es nuestro). Adicionalmente, en el artículo 114 del Código Municipal, se establece
que el Concejo Municipal debe aprobar dicho manual. Es por ello, que en la Sesión
Extraordinaria No.61-2014, del 16 de octubre del 2014, fue autorizado el Manual Funcional de
Cuentas Contables y las Políticas Contables de la Municipalidad de Belén, quedando
pendiente en ese momento el Manual de procedimientos contables. En la Sesión
Extraordinaria No.71-2016 del 1° de diciembre de 2016, la Unidad de Contabilidad presentó el
Manual de políticas y procedimientos financiero-contable para las NICSP aplicables a la
Municipalidad de Belén, el cual contiene información actualizada sobre el Manual Funcional de
Cuentas Contables, las Políticas Contables y Procedimientos financiero-contable; sin
embargo, es importante indicar que a la fecha de este oficio, esta información no ha sido
remitida a esta Auditoría para su análisis y dictamen antes de su aprobación en este Órgano,
tal como lo establece el artículo 114 del Código Municipal; por lo cual se incumple con el
mismo.
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre las acciones y actividades de control ejecutadas
en relación a los temas señalados en este oficio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Alcaldia brindar a la Auditoria Interna la
información requerida respecto a las Normas NICSP.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio OAI-187-2016 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde con copia al Concejo Municipal. Asunto:
Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). El
estudio se efectuó en cumplimiento del programa de trabajo de la Auditoría para el 2016,
sobre la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en
la Municipalidad de Belén. Lo anterior, debido a que el Gobierno de Costa Rica decidió
adoptar la normativa contable internacional mediante la emisión de los decretos N° 34918-H
del 9 de diciembre del 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.
Adicionalmente, 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, informó 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 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. Por lo
anterior, la Municipalidad de Belén, mediante Contratación Directa No.2015CD-0000640002600001 realizó la “Contratación de Servicios Profesionales para la Implementación de las
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Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén”,
adjudicada a la empresa Gutiérrez Marín & Asociados. Esta contratación contempla 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, 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.
De lo anterior, se determinó que el proveedor no cumplió con las fechas establecidas en el
cronograma de trabajo, por lo que se le aplicó una retención del 25% del monto total de la
contratación como multa. En la Sesión Extraordinaria No.71-2016 del 1° de diciembre de
2016, la Unidad de Contabilidad, presentó al Concejo Municipal los productos requeridos de
acuerdo a la contratación para implementar las NICSP. De acuerdo con lo indicado por la
Unidad de Contabilidad en la sesión indicada anteriormente, el porcentaje de avances es de
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 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 N° 34918-H del 9 de diciembre del 2008 y 39665-MH
del 23 de junio de 2016.
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Cabe mencionar, que el estudio comprendió únicamente el cumplimiento de los requerimientos
de 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,
y determinar la razonabilidad del Manual Financiero Contable, para cuya elaboración, la
Municipalidad contrató al asesor externo anteriormente citado. En cuanto a la razonabilidad
de las cifras de los estados financieros basados en NICSP y la identificación de los procesos
de acuerdo a ello, es importante indicar que esto será evaluado por la Auditoria
posteriormente, al revisar cada cuenta contable, conforme se vaya estableciendo en el
Programa de Trabajo de esta en los periodos siguientes; por lo que no se emite criterio sobre
ello.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.
CAPÍTULO V
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-001-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Me
permito informarles que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº01-2017, programada
para celebrarse hoy jueves 05 de enero de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.
Por lo que la señora Vicealcaldesa I, Licda. Thais María Zumbado Ramírez, ha sido designada
a fin de que me supla durante mi ausencia.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-002-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio AC-259-16, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de
la Unidad de Acueducto Municipal, Área de Servicios Públicos, con el respectivo visto bueno
de la Dirección de esa Área; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación
número 3632-2016 que corresponde a la solicitud de dos disponibilidades de agua para dos
apartamentos ubicados en el plano catastrado H-417151-1997, en San Antonio de Belén,
Barrio Escobal, a nombre de Martín Venegas Pereira. Al respecto, adjunto enviamos copia del
documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen
pertinentes.
AC-259-16
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3632 de solicitud de 2 disponibilidad
para 2 APARTAMENTOS, ubicado en el plano catastrado H-417151-1997, en San Antonio de
Belén, Barrio Escobal, a nombre Martin Venegas para que sea considerada por el concejo
municipal, tal y como lo dicta la política vigente.
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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).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Plano catastro
3- Uso de suelo
4- descripción del proyecto
5- Planos constructivos
6- Carta de autorización del interesado para desarrollar el proyecto
7- constancia de impuestos municipales
8- carta de autorización de manejo de aguas residuales
9- carta de autorización de desfogue pluvial
10-Constancia de la CCSS
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)
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES


Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total
sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir
los siguientes documentos:






Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las
partes de venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o
Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
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.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona
jurídica.
Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.










El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones
actuales el agua proviene de sistema de San Antonio con una producción de 55 lt/seg. La
dotación requerida por el proyecto es
DOTACION DE AGUA
personas por casa o apartamento
cantidad unidades habitacionales
dotación requerida x persona x dia
caudal promedio diario
caudal máximo diario
caudal máximo horario

unidades
4,1
2
225
0,02
0,02
0,03

unid
unid
lt/p/d
lt/seg
lt/seg
lt/seg
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Nota: de Acuerdo al 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: Es otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una
dotación de agua de 0.03 litros por segundo, lo que en promedio serian 1845 litros x día,
según el cuadro de cálculo de dotación, ya que luego de realizar el estudio de la zona se
determina lo siguiente:


Existen las condiciones idóneas técnicas para proveer de agua 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.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-003-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el Memorando 001-2017, suscrito por Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la
Unidad Tributaria; por cuyo intermedio se presenta la propuesta de convenio a suscribir entre
la Municipalidad de Belén y el Instituto Nacional de Seguros, con el objetivo de realizar el
cobro de multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros, Ley Nº3580; mismo que cuento
con el aval de la Dirección Jurídica y cuya fecha límite para su debida suscripción es el 19 de
enero de 2017. Al respecto, remitimos adjunto copia de la documentación mencionada para
su información, consideración y trámite de gestiones que estimen necesarias.
001-2017
Remito para que sea presentado ante el Concejo Municipal propuesta de Convenio que se
pretende suscribir entre el Instituto Nacional de Seguros y esta Municipalidad, para el cobro de
multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros Número 3580 del 13 de noviembre de
1965, el cual cuenta con el aval de la Dirección Jurídica de esta Municipalidad en oficio DJ003-2017 de fecha 03 de enero de este año. Es importante hacer ver a los señores del
Concejo Municipal que la fecha límite para presentar dicho convenio es el 19 de enero de
2017, en consecuencia es importante que el acuerdo municipal que sustenta el convenio se
tome en firme en la Sesión Ordinaria del próximo jueves 05 de enero de 2017. Adjunto copia
del convenio.

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Y LA MUNICIPALIDAD
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DE BELEN, PARA EL COBRO DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY
DE ESTACIONÓMETROS NUMERO 3580 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1965
Entre nosotros LUCIA FERNANDEZ SAENZ, mayor, estado civil XXX, profesión, vecina de
xxx, portadora de la cédula de identidad número xx-xxxx-xxxx (en letras), en condición de
Gerente General con facultades de Apoderada Generalísima del Instituto Nacional de
Seguros, en adelante denominado “INS”, de este domicilio, Avenidas Siete y Nueve, Calle
Nueve, con cédula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cero-uno nueve cero dos,
personería inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, al tomo dos mil
once, asiento ciento setenta y cinco mil sesenta y nueve, consecutivo uno, secuencia cuatro y
HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, vecino de La
Ribera de Belén, costarricense, con cédula de identidad número cuatro-ciento veinticuatroquinientos cincuenta y uno, en calidad de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD BELEN, entidad
pública con cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa-trece;
representación que ostenta mediante elección popular, según disposición del Tribunal
Supremo de Elecciones y en cumplimiento a los artículos 169 y 172 de Constitución Política,
Resolución N. 1311-E11-2016, en lo sucesivo denominado como "LA MUNICIPALIDAD",
ambos con facultades suficientes para este acto, acordamos celebrar el presente convenio, el
cual se regirá por las cláusulas que se enumeran mas adelante:
ANTECEDENTES
Que el artículo 56 de La Ley 9078: Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad
Vial, establece que todo vehículo automotor deberá estar asegurado de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo III: Seguro Obligatorio para vehículos automotores, de dicha ley y su
reglamento, tal como lo dispone la Ley No.8653: Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
Que el artículo 2 inciso 44 de la Ley 9078: Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y
Seguridad Vial, define el Derecho de Circulación como el derecho que se obtiene luego de
pagar los rubros fijados por ley para la circulación de vehículos, durante un período
determinado.
Que el artículo 35 del Reglamento a la Ley de Tránsito 9078, publicado en el Alcance N°97
del Diario Oficial La Gaceta N°224, del 18 de noviembre 2015, bajo Decreto N°39303-MOPTH, establece respecto al deber de recaudación de tributos, que las Aseguradoras que ofrezcan
el SOA, en su condición de agentes recaudadores o perceptores, deberán recaudar y
trasladar como corresponda, las sumas de dinero respectivas a los diferentes tributos,
impuestos, tasas, contribuciones forzosas especiales, timbres, multas, cánones y cualquier
otro tributo que estrictamente forme parte del marchamo, conforme los términos definidos por
las respectivas leyes y reglamentos.
Que con el objetivo de recaudar las infracciones como componentes del Derecho de
Circulación, es necesario que el INS coordine con la MUNICIPALIDAD aspectos relacionados
con la prestación del servicio y el pago del costo del mismo.
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Que el artículo 2 inciso c de la Ley de Contratación Administrativa en relación con el artículo
130 del Reglamento a esa misma ley, excluyen de los procedimientos de contratación
administrativa los acuerdos celebrados entre entes de derecho público.
Que según lo establecido en los artículos 1 y 4 de la Ley de Instalación de Estacionómetros
(Parquímetros) 3580 y reformada mediante la Ley 6852, se autoriza a las municipalidades al
cobro del impuesto y multa por estacionómetros en vías públicas.
Que de conformidad con los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 2, 4 inciso c) y 7
del Código Municipal, la MUNICIPALIDAD se encuentra autorizada para la suscripción de
pactos, convenios y contratos con el fin de velar por la adecuada administración de los
intereses locales.
ACORDAMOS SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADMINISTRATIVO QUE SE
REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:
PRIMERA: OBJETO GENERAL. El presente convenio tiene como objeto la definición de los
servicios que el INS le brindará a la MUNICIPALIDAD, para la recaudación de sumas de dinero
que por concepto de Multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros, el propietario del
vehículo o su representante, debe cancelar integralmente para retirar el Derecho de Circulación
correspondiente.
SEGUNDA: DEFINICIONES. DERECHOS DE CIRCULACION: derecho que se obtiene luego
de pagar los rubros fijados por ley para la circulación de vehículos, durante un período
determinado.
MULTA POR ESTACIONOMETROS: infracción a la Ley 3580 en que incurre el propietario del
vehículo y que debe cancelar para retirar el derecho de circulación cada año.
SICSOA: Sistema informático para el Cobro del Seguro Obligatorio Automotor y demás rubros
del derecho de circulación, administrado por el INS.
PERIODO DE COBRO MASIVO: el que abarca desde el primer día hábil del mes de
noviembre de cada año, hasta el 31 de enero del siguiente año.
TASA BÁSICA PASIVA: “La tasa básica pasiva es un promedio ponderado de las tasas de
interés de captación brutas en colones, negociadas por los intermediarios financieros
residentes en el país y de las tasas de interés de los instrumentos de captación del Banco
Central y del Ministerio de Hacienda negociadas tanto en el mercado primario como en el
secundario, todas ellas correspondientes a los plazos entre 150 y 210 días.” Fuente: BCCR
Metodología de cálculo de la Tasa Básica Pasiva (Vigente a partir del 21/05/2008)
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TERCERA: OBLIGACIONES DEL INS.
EL INS se obliga a cumplir con lo siguiente:
1. Prestar a la MUNICIPALIDAD el servicio de recaudación de las Multas por infracciones a la
Ley de Estacionómetros, que el cliente debe cancelar integralmente como requisito
indispensable para retirar los Derechos de Circulación correspondientes, tanto en sus Sedes,
como en las cajas recaudadoras externas por medio de las cuales se realiza el cobro del
Derecho de Circulación.
2. Siendo que el pago de estas multas constituyen requisito indispensable para retirar los
derechos de circulación cada año, el INS se compromete a realizar ajustes administrativos,
tecnológicos u otros necesarios para garantizar este cobro, tanto en Sedes como en las cajas
recaudadoras externas.
3. Devolver al cliente los montos de pagos múltiples o adicionales, cuando aún no se hayan
transferido a la MUNICIPALIDAD, previa verificación de la existencia del hecho por medio de
la presentación de los documentos que así lo demuestre, sea, el derecho de circulación
cancelado doblemente o la boleta de cancelación ante otra entidad financiera o recaudadora
de este tipo de infracciones.
4. Los pagos realizados mediante cheques, cuando éstos no fueren pagados por el respectivo
banco por no cumplir con todos los requisitos exigidos para este tipo de documento o por
carecer del contenido pecuniario suficiente, pagos duplicados y equivocados, serán deducidos
de los giros que el INS realiza a la MUNICIPALIDAD en el curso de la recaudación.
5. A solicitud de la MUNICIPALIDAD, reconocer y pagar un interés igual al establecido como
tasa básica pasiva diaria por el Banco Central de Costa Rica en el mes atrasado, cuando se
dieren atrasos en los depósitos o transferencias por razones atribuibles al INS.
Monto a reconocer = ∑ ni=1 (TBPi/360) * Monto de la transferencia atrasado
Donde TBPi es la Tasa Básica Pasiva del Banco Central de Costa Rica correspondiente al día i
del atraso en la transferencia; n el total de días de atraso en el depósito.
6. Facilitar a la MUNICIPALIDAD una aplicación en el sistema de cobro de derechos de
circulación SICSOA, que permita ajustar o eliminar el cobro de las Multas por infracciones a la
Ley de Estacionómetros, en el caso de que estos ya se hallan cancelado por otro medio.
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CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. Para la prestación de los servicios
objeto del presente convenio, la MUNICIPALIDAD se compromete a:
1. Establecer y mantener la arquitectura informática y de comunicaciones definida por el INS
necesaria para enlazarse con el sistema informático SICSOA antes de cada periodo masivo de
cobro, de manera tal que realice la carga y mantenimiento de la información de las Multas por
infracciones a la Ley de Estacionómetros directamente al sistema mencionado. Para esta
labor, la MUNICIPALIDAD dispondrá del siguiente equipo:
a. Un computador con procesador superior o igual a 1.8 Ghz, al menos 1 Mb de memoria RAM,
disco duro con al menos 2 Gb libres,
b. Sistema operativo, WINDOWS XP Pro ó Windows 2000, debidamente instalado y actualizado,
c. Cualquiera de los navegadores Internet Explore versión 6 o superior o Mozilla Fire Fox,
debidamente instalado y actualizado.
d. Una conexión a Internet de al menos 1 Mbp.
2. Informar al INS con al menos un mes de anticipación al inicio del período masivo de cobro,
por medio del Departamento de Inversiones de la Dirección Financiera, el número de la cuenta
cliente en la cual el INS deberá realizar las transferencias, depósitos o acreditaciones producto
de la recaudación de las Multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros.
3. Devolver al cliente los montos de pagos repetidos o adicionales cuando el INS los haya
transferido a sus cuentas, previa verificación de la existencia del hecho.
4. Coordinar con personeros del INS de previo al período de cobro masivo, la carga y
remisión del detalle de la información correspondiente a las Multas por infracciones a la Ley de
Estacionómetros a cobrar, a fin de brindar la correcta información al pagador.
5. De previo al inicio de cada nuevo período masivo de cobro y antes de hacer la carga de las
Multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros a cobrar, la MUNICIPALIDAD se obliga a
eliminar de la base de datos de cobro las Multas por infracciones correspondientes a su
conciliación anual.
6. Garantizar el adecuado manejo de la documentación objeto de este convenio y que será
puesta bajo su poder.
7. Presentar a la Dirección de Seguros Solidarios, antes del inicio del periodo masivo de cobro,
el listado con los números de cédula y nombre de las personas que laboran en el servicio
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contratado, con el objetivo de proveer las claves de acceso al sistema SICSOA. Además
deberá actualizar cualquier cambio de personal que ocurra durante la prestación del servicio.
8. Divulgar, por los medios que estén a su alcance, los beneficios que conlleva la recaudación
oportuna de las Multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros para el país. Esta
divulgación debe ser formalmente informada al INS para su registro.
9. Mantener abiertas las oficinas o dependencias en horario normal, como mínimo, hasta el 31
de diciembre con el objetivo de que los propietarios de vehículos puedan gestionar las
reclamaciones que consideren pertinentes. El horario de atención debe ser suministrado al
INS con un mes de anticipación al inicio del cobro masivo para su respectiva divulgación. Se
exceptúa de esta obligación los días decretados como de asueto.
QUINTA: COMPROMISOS MUTUOS
1. Las partes reconocen que con motivo de la celebración y ejecución del presente convenio,
no se genera entre ambas instituciones y sus funcionarios, ningún vínculo ni obligación de
carácter laboral ni de subordinación jerárquica.
2. Las partes garantizan el funcionamiento adecuado de cada uno de sus sistemas de
información y comunicaciones durante el plazo de vigencia del convenio. Si existiera algún
daño o avería por caso fortuito o fuerza mayor, ambas partes se comprometen en lo que a
ellas atañe, a llevar a cabo el mantenimiento correctivo a la brevedad posible, dependiendo de
la magnitud del daño o avería.
SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.
Ambas entidades se comprometen a guardar la
confidencialidad respecto de toda la información propiedad tanto de la MUNICIPALIDAD como
del INS, que se reciba al amparo del presente convenio, bajo los siguientes parámetros:
1.

Resguardar la confidencialidad de toda información de cualquier naturaleza, obtenida
como parte del servicio. Toda información confidencial en su poder deberá ser
cuidadosamente custodiada. No se usará ninguna Información confidencial para
ningún otro propósito que no sea en relación con el servicio contratado y los trabajos
que sean necesarios relativos a estos.

2.

Garantizará que toda persona con la cual comparta Información Confidencial no
divulgue su contenido sin autorización previa de la parte dueña de la información.

3.

En el momento de terminar la relación contractual, cada parte devolverá y/o destruirá
en presencia de funcionarios de la contraparte toda información o análisis que sean
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resultado directo o derivado de información confidencial en su poder, incluyendo
copias tanto físicas como cualquier medio electrónico o digital serán completamente
removida. Además ambas partes se comprometen a mantener esta confidencialidad,
aún después de concluido este convenio.
4.

El manejo, trasiego o revelación indebida de la información, acarreará las
responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan. Ambas partes
se comprometen a establecer los sistemas de control necesarios, que eviten cualquier
acto de corrupción.

SÉTIMA: DE LA RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COBRANZA
1. La MUNICIPALIDAD retribuirá al INS, por los servicios de este convenio, el equivalente al
3.45% sobre el monto global recaudado.
Se faculta al INS a realizar el débito de dicho pago de las sumas recaudadas, de cada corte
bisemanal, que genera la información interna.
Una vez rebajado el monto el servicio, el INS transferirá las sumas dinerarias netas después
de finalizada cada quincena de recaudación, la cual corresponderá a quince días hábiles
posteriores a la fecha de corte y comunicará a la dirección electrónica que la MUNICIPALIDAD
señale, la información detallada de la recaudación.
Cuando el día que corresponde a la transferencia fuere no hábil, el INS hará el depósito o
transferencia el día hábil anterior más próximo a cada fecha.
2. Ante la potencial diferencia en el cálculo del monto de la retribución a pagar por los
servicios, se empleará para su determinación, la conciliación electrónica del archivo que envía
el INS a la MUNICIPALIDAD.
3. Las partes convienen revisar el porcentaje de la retribución por los servicios en el mes de
julio de cada año, según el “Procedimiento para determinar el porcentaje de comisión a cobrar
por los costos incurridos en la cobranza”, que se describe en el Anexo #1 y que forma parte
integral de este convenio.
OCTAVA: RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION CONTRACTUAL
1. Con el objeto de coordinar todo lo relativo a la ejecución y fiscalización del presente
convenio, facilitar la coordinación en aspectos técnicos, administrativos y operativos y velar
por el cabal cumplimiento de las obligaciones que aquí se establecen, el INS designa a la
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Dirección de Seguros Solidarios, ubicada en las Oficinas Centrales del INS, San José,
mientras que la MUNICIPALIDAD designa a la Unidad Tributaria.
2. Las partes permitirán que sus auditorías internas, externas o personal calificado, previa
coordinación visiten sus agencias, sucursales o cajas auxiliares asignadas para la
recaudación, con el objeto de fiscalizar que el presente convenio esté siendo ejecutado según
lo acordado en el presente documento. Las visitas se efectuarán comunicando el nombre del
personal visitante con un mínimo de cinco días de antelación a la otra parte, conforme a los
procedimientos definidos por el INS.
3. Las partes ejercerán estricta vigilancia y control sobre la documentación bajo su poder y
serán responsables por el uso indebido que se le pueda dar durante la vigencia del presente
convenio, además de coordinar los medios de control interno y externo que garanticen la
seguridad de la información y operación en sí del sistema de recaudación.
NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Se establece como lugar para atender todo tipo de
notificaciones, el domicilio social, indicándose para el INS sus oficinas centrales, ubicadas en
San José frente a Parque España, Avenidas Siete y Nueve, Calle Nueve y nueve Bis; y para la
MUNICIPALIDAD sus oficinas centrales ubicadas costado este de la Iglesia Católica en San
Antonio de Belén.
DECIMA: VIGENCIA. El presente convenio tendrá vigencia de un año a partir de su firma.
Podrá ser renovado de forma automática, por periodos iguales y sucesivos hasta por un
máximo de tres renovaciones, salvo que alguna de las partes notifique a la otra por escrito su
decisión de darlo por terminado, al menos con treinta días naturales de anticipación a la fecha
de su vencimiento.
DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES.
Este Convenio podrá ser modificado únicamente por medio de Addendum suscrito por las partes
con las mismas solemnidades de este Convenio.
DECIMA SEGUNDA: RESCISIÓN CONTRACTUAL. Las partes podrán resolver este convenio
sin responsabilidad alguna, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contraídas por la contraparte. También podrá rescindirlo por razones de oportunidad o
conveniencia, interés público, caso fortuito y fuerza mayor, sin perjuicio de las
indemnizaciones que correspondan, de conformidad con los artículos 11 de la Ley de la
Contratación Administrativa y 204 a 208 del Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativa.
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DECIMA TERCERA: ESTIMACIÓN. Para efectos fiscales el presente Convenio es de cuantía
inestimable.
DECIMA CUARTA: DEL ACUERDO MUNICIPAL
Para la suscripción del presente convenio, el Alcalde cuenta con la autorización conferida
mediante Acuerdo en la Sesión XX-2017, tomado en firme por el Concejo Municipal.
Es todo, En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos de mismo contenido, validez y efecto,
en la Ciudad de San José, el día _____del mes de __________del dos mil diecisiete.
Lucía Fernández Sáenz
Gerente
Instituto Nacional de Seguros

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde
Municipalidad de Belén

VISTOS BUENOS INSTITUCIONALES
Dirección Jurídica
Instituto Nacional de Seguros

Dirección Jurídica
Municipalidad de Belén

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que está de acuerdo con la propuesta
del Convenio, pero no lo pudo leer.
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A
FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez,
Elena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro:
PRIMERO: Aprobar el Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Belén y el Instituto
Nacional de Seguros, con el objetivo de realizar el cobro de multas por infracciones a la Ley de
Estacionómetros, Ley Nº3580. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal a firmar dicho
Convenio.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 9. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que hoy consulto
porque un vecino no puede pagar los impuestos municipales, ya el vecino pudo pagar, pero
ahora otra vecina le dijo que aquí se dura hasta 2 horas en filas, porque la Municipalidad le
cambio el número de cuenta, quiere saber qué está sucediendo.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, precisa que puede ser parte del problema, la vecina debería
de comunicarse con la Unidad de Servicio al Cliente, esto se debe al cambio de sistema que
se dio el año pasado, lo cual lleva su riesgo, cree que durante el mes de enero se mantendrá
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el problema, pero en realidad no es un problemática solo Informática, sino también un asunto
que tiene que ver con cobros, con Tributos.
El Regidor Suplente Luis Zarate, pregunta que es lo que están haciendo, debido a las
implicaciones que tienen los vecinos, cuando se solucionaría la problemática.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, afirma que el cambio de sistema provoca cambios, que
se debe revisar, con los sistemas de los bancos, se debe normalizar, pero podría llevarse 1
mes más, podrían hasta cambiarse las cuentas, pero se debe revisar con Cobros, no es un
problema de usuario o cliente, es un problema del sistema.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 10. El Asesor Legal Luis Alvarez, pronuncia que de conformidad con lo dispuesto
en la resolución de las 14:15 horas del 29 de noviembre del año 2016 del Tribunal
Contencioso Administrativo, dictada dentro del proceso de jerarquía impropia tramitado bajo el
expediente judicial número 15-010749-1027-CA, esta asesoría legal como órgano director del
procedimiento instaurado contra los miembros de la Junta Directiva del Comité de Deportes,
estará convocando a la audiencia oral y privada para el viernes 3 de febrero, la cual se llevara
a cabo en la Sala de Sesiones para efectos de grabación, en razón de lo cual se solicita a la
Secretaría la colaboración como anteriormente se ha contado con ese apoyo.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 11. Se conoce correo electrónico de M.Sc. Pablo de Jesús Vindas Acosta Ph.D.
egresado, Administrador General correo electrónico pablovindas@gmail.com dirigido a María
José Marín, Gestora Ambiental Unidad Regulación de la Salud Área Rectora de Salud Belén
Flores Ministerio de Salud, con copia al Concejo Municipal. Asunto: Trámite de denuncia.
Estimada señora, por medio de la presente me permito informarle que el día jueves 15 de
diciembre la Junta Directiva del CCDRB tomó la decisión de enviarme de vacaciones forzadas
y hasta el 15 de febrero del 2017, por lo tanto para cualquier trámite relacionado con
la denuncia presentada ante el Ministerio de Salud sobre la ausencia de Permiso Sanitario de
Funcionamiento de la soda de la Asociación Deportiva Belén Fútbol ubicada en el
Polideportivo de Belén, favor comunicarse con el Sr. Manuel González, Presidente del Comité
de Deportes, al teléfono 8927-7661 o bien al remitirlo al correo magom1959@gmail.com.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de Pablo Vindas.
ARTÍCULO 12. Se conoce correo electrónico de M.Sc. Pablo de Jesús Vindas Acosta Ph.D.
egresado, Administrador General correo electrónico pablovindas@gmail.com dirigido a la
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén con copia al Concejo
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Municipal. Asunto: Recurso de revocatoria vacaciones forzadas Pablo Vindas. Señores Junta
Directiva del Comité de Deportes, adjunto en PDF del documento original presentado el día de
hoy a las 8 am en las oficinas del Comité, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio
y nulidad concomitante, contra el acto de las vacaciones forzadas que impusieron al Sr. Pablo
Vindas.
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
De: Licda. Fátima Rodriguez Solis
A favor de: Pablo Vindas Acosta.
Recurso de revocatoria, apelación en subsidio e incidente de nulidad concomitante contra el
acuerdo de la Junta Directiva del CCDRB, tomado en Sesión Ordinaria N° 52-2016, de fecha
Jueves 15 de diciembre 2016. Y se presenta como medida cautelar la suspensión del acto de
las vacaciones forzadas del Sr. Pablo Vindas Acosta.
Contra: Junta Directiva del CCDRB
Quien suscribe, Licda. Fátima Rodríguez Solís, cédula de identidad número 1-1105-0186,
Abogada, código 23982, me apersono ante su autoridad en tiempo y forma a interponer
formalmente recurso de revocatoria, apelación en subsidio e incidente de nulidad
concomitante contra el acuerdo de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, tomado en Sesión Ordinaria Nº 52-2016, de fecha del jueves 15 de
diciembre 2016, y se presenta como medida cautelar la suspensión del acto, en contra de la
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén o a quién
corresponda resolver, el recurso se presenta a favor del Sr. Pablo de Jesús Vindas Acosta,
costarricense, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 1-0870-0538, que se
desempeña como Administrador General del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén, lo anterior en apego al artículo 34 del Reglamento del CCDRB, y con fundamento en
los siguientes motivos de hecho y derecho que a continuación se exponen:
HECHOS CONTEXTUALES
PRIMERO: Que el 18 de agosto 2016, en Sesión Ordinaria No. 35-2016, artículo 7.2., la Junta
Directiva del CCDRB, le impuso al Sr. Vindas una medida cautelar ¨ante causam¨ que
consistía en una suspensión de su puesto de trabajo con goce de salario por dos meses, con
el objetivo de llevar a cabo una investigación en su contra.
SEGUNDO: Que el 6 de octubre 2016, en Sesión Ordinaria No. 42-2016, artículo 5.2, la Junta
Directiva del CCDRB, a solicitud de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, dispuso
contra el Sr. Vindas una prórroga a la medida cautelar ¨ante causam¨ que consistía en una
suspensión de su puesto de trabajo con goce de salario por dos meses adicionales, con el
objetivo de llevar a cabo una investigación en su contra.
TERCERO: Que el 19 de octubre de 2016, a las catorce horas y cincuenta y siete minutos, la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica de Costa Rica, dio curso al Recurso de
Amparo presentado por el Sr. Pablo Vindas, bajo el expediente Nº 16-014329-0007-CO, contra
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la Junta Directiva del CCDRB, con motivo de medida cautelar ¨ante causam¨
desproporcionada que le fue aplicada en su contra.
CUARTO: Que el 4 de noviembre de 2016, a las diez horas cero minutos, la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justica de Costa Rica, en referencia al expediente Nº
16-014329-0007-CO resolvió con lugar voto Nº 2016-016242 que dice en lo que interesa:
¨(…)Tomando en cuenta lo dicho en el precedente de cita, la Sala considera que en el caso
concreto, sí existe una lesión a los derechos del tutelado, pues es claro que conforme a la
normativa antes señalada, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, ya se había
superado el plazo que tenía la autoridad recurrida para iniciar o no un eventual procedimiento
disciplinario en contra del amparado, lo que no consta que se haya llevado a cabo todavía,
conforme se deduce de los elementos aportados a los autos. En ese sentido, si bien este
Tribunal entiende las razones por las cuales la autoridad accionada estimó pertinente
prorrogar la suspensión del amparado, lo cierto es que no puede negarse que, por su
naturaleza, la medida cautelar ante causam tiene un carácter provisional, por lo que existe la
obligación por parte de la Administración de garantizar que éstas se mantengan vigentes
únicamente durante el plazo necesario para iniciar el procedimiento administrativo, en caso de
ser procedente, pues de lo contrario, se coloca al investigado en una situación de
incertidumbre que resulta contraria a derecho, tal y como sucedió en el presente asunto. Así,
por lo anterior, el recurso debe ser acogido(…)¨ asimismo se indicó en el Por Tanto: ¨(…) Se
ordena a Manuel González Murillo, en su calidad de presidente de la Junta Directiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, o a quien ocupe su cargo, realizar las
acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo de
QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se disponga la apertura
del procedimiento administrativo en contra del tutelado, o lo que en derecho corresponda con
respecto a su situación jurídica (…)¨(El resaltado y subrayado es nuestro.)
QUINTO: Que el martes 08 de noviembre 2016, se notificó a la Junta Directiva del CCDRB al
lugar señalado para tal efecto, la resolución 2016-016242 del Recurso de Amparo Nº 16014329-0007-CO.
SEXTO: Que el lunes 14 de noviembre 2016, la Junta Directiva del CCDRB, solicitó aclaración
la resolución 2016-016242 del Recurso de Amparo Nº 16-014329-0007-CO.
SÉPTIMO: Que el viernes 18 de noviembre 2016, a las nueve horas cinco minutos del
dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis mediante resolución 2016-017000 de aclaración
se resolvió y cito textualmente: ¨(…)Mediante el voto número 2016-16242 de las 10 horas del 4
de noviembre de 2016, este Tribunal acogió el presente recurso de amparo, al constatar que el
amparado había permanecido separado de su cargo como administrador general del Comité
Cantonal de Belén, con base en una medida cautelar ante causam que había excedido
sobradamente el plazo establecido para tales efectos por la jurisprudencia constitucional. A
raíz de lo anterior, la Sala ordenó a la autoridad accionada que en el plazo de 15 días, contado
a partir de la notificación de esa sentencia, se dispusiera la apertura del procedimiento
administrativo en contra del tutelado, o lo que en derecho correspondiera con respecto a su
situación jurídica. Dicha orden, implica que no pueden mantenerse los efectos de la medida
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cautelar dictada en contra del accionante, pues de hacerlo, permanecerían vigentes los actos
que motivaron la declaratoria de con lugar de este asunto. Ahora bien, si la autoridad
accionada estima que no cuenta con elementos suficientes para iniciar un procedimiento en
contra del tutelado, lo procedente es que dentro del plazo establecido por este Tribunal
proceda a reincorporar al interesado a sus labores, y de ser necesario, adopte las medidas
administrativas que estime necesarias para garantizar que la investigación que actualmente
lleve a cabo la Auditoría Interna no se vea afectada (…)¨ (El resaltado y subrayado es
nuestro.)
OCTAVO: Que el jueves 8 de diciembre 2016, en Sesión Ordinaria No. 50-2016, artículo 5.1,
la Junta Directiva del CCDRB, acordó en lo que interesa y cito textualmente: ¨(…)Informar al
señor Pablo Vindas que se le reinstala en su cargo a partir del martes 13 de diciembre del
presente año(…)¨(El resaltado y subrayado es nuestro.)
NOVENO: Que el martes 8 de diciembre 2016, el Sr. Vindas se apersonó a las Oficinas del
CCDRB y el Sr. Presidente de la Junta Directiva del CCDRB, lo recibió en la Sala de Sesiones
y le indicó que no podía ocupar su oficina, ni los instrumentos de trabajo allí ubicados, ya que
la misma estaba siendo ocupada por el Sr. Tomas Valderrama, Auditor de la Municipalidad de
Belén, asimismo le asignó otra oficina y le indicó que quedaba reinstalado como Administrador
General del CCDRB. A lo cual el Sr. Vindas procedió a indicarle que asumiría el puesto tal y
como se lo indicaba, pero que estaba en desacuerdo en que lo ubicara en otra oficina distinta
a la suya, asimismo el Sr Vindas le solicitó al Presidente del CCDRB, que le facilitara copia
escrita de la orden o del acuerdo de Junta Directiva del CCDRB donde se acordaba ubicarlo
en otra oficina para ejercer su derecho a la defensa, más sin embargo el Sr. Presidente le
manifestó que no había un acuerdo sobre ese cambio.
DÉCIMO: Que el jueves 15 de diciembre 2016, en Sesión Ordinaria No. 52-2016, la Junta
Directiva del CCDRB, el Presidente de Junta Directiva, el Sr. Manuel González manifestó y así
quedó consignado en el audio del acta, que debían tomar medidas precautorias contra el Sr.
Vindas, con el objetivo de resguardar la seguridad de las investigaciones que estaba llevando
a cabo la Auditoría Interna y propuso enviar de vacaciones al Sr. Vindas y consecuentemente
se acordó en lo que interesa y cito textualmente: ¨(…)asignarle las vacaciones al Señor Master
Pablo Vindas Acosta cedula 1-0870-0538 del 16 de diciembre de 2016 al 15 de febrero de
2017 inclusive para un total de 44 días(…)¨ En ese mismo acto el Sr. Vindas procedió indicar
por escrito en esa misma nota a los miembros de Junta Directiva textualmente: ¨(…)Recibo
este documento y procedo a retirarme por indicación de los miembros de Junta Directiva. Me
retiro bajo protesta. Considero que esta instrucción es violatoria de mis derechos, abusiva y
desproporcionada(…)¨ (El resaltado y subrayado es nuestro.)
DÉCIMO-PRIMERO - ANALISIS DE LOS HECHOS: Conforme a lo expuesto considero que la
decisión de la Junta Directiva del CCDRB de enviar al Sr. Pablo Vindas a vacaciones forzosas,
roza con el principio de legalidad que reviste las actuaciones de la Administración Pública, y
conforme al cual los servidores públicos son depositarios de la autoridad, no resulta posible
realizar actos que no tengan un asidero legal que los apoye. Para el caso en concreto que nos
interesa, después de realizar un minucioso estudio a través de diferentes regulaciones que
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integran el ordenamiento jurídico costarricense, no se halla una disposición normativa que
justifique el actuar de la Junta Directiva del CCDRB específicamente con el envío a
vacaciones del que ha sido obligado el Sr. Vindas, máxime que dicha acción es concatenada
de la orden de la Sala Constitucional de REINSTALAR al Sr. Vindas en su puesto de trabajo,
por tal motivo las vacaciones carecen de motivo o contenido además de no tener una
disposición normativa donde esté justificada su actuación. Máxime que la misma Junta
Directiva estableció dos períodos de vacaciones al año, uno en Semana Santa y el segundo la
última semana del año concatenada con la primera del año siguiente, esto fue acordado en
Sesión Ordinaria Nº 34-2015, articulo 6.9. En síntesis es evidente que el actuar de los
miembros de Junta Directiva, donde se le envía a vacaciones al Sr. Vindas por un total de 44
días, se constituye en un acuerdo nulo según el artículo 173 de la Ley general de
Administración Pública ya que se cae en omisión de las formalidades previstas. Se debe tomar
en consideración que todo directivo del CCDRB debe respaldar los acuerdos tomados y sus
actos administrativos con motivo, contenido y fin, por lo que el acuerdo aquí impugnado
carece de un cuadro fáctico con argumento, según los artículos 132 y 133 de la Ley de
Administración Pública.
Siempre manteniendo el respeto debido, pero siendo enfáticos en los diversos aspectos que
podrían estar interviniendo jurídicamente en el caso que nos ocupa, porque NO EXISTE OTRA
FORMA PARA DEFENDERSE QUE NO SEA ACUDIENDO A LA LEY, repito, debe tener
presente, señoras(es) de la Junta Directiva del CCDRB que por el simple PRINCIPIO DE
LEGALIDAD que rige el Derecho Administrativo, sus atribuciones están limitada única y
exclusivamente a lo que la ley lo faculta. Por otro lado, siempre manteniendo el análisis
jurídico que me corresponde, aunque no resulte muy cortés y amable, es imprescindible tener
presente que “la resoluciones contrarias a la ley” podrían, eventualmente, ser constitutivas de
delito. De acuerdo con lo anterior, es a la Junta Directiva del CCDRB, en su condición de
administración activa, le corresponde analizar, valorar y resolver lo pertinente, con estricto
apego al bloque de legalidad, en relación a la reinstalación ordenada por la Sala
Constitucional al puesto de trabajo del Sr. Vindas y el subsecuente envío a vacaciones
forzadas.
DE LOS PRESUPUESTOS PARA APROBAR LA MEDIDA CAUTELAR. Así de esta manera,
al solicitar como Medida Cautelar, mientras se resuelve este Recurso de Revocatoria con
apelación en subsidio, la suspensión del acto, lo que busca es devolver al Sr. Vindas a su
puesto de trabajo conforme a lo ordenado por la Sala Constitucional y así evitar que la
ejecución de ese acto o la permanencia de la conducta sometida a controversia, produzca más
graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida. Se define como el
peligro que surge por la dilación del proceso recursivo. Con esto evitar un daño temido que
puede ser futuro o actual y que recae sobre el objeto del litigio. Es el temor razonable y
objetivamente fundado de la parte actora de que la situación jurídica sustancial aducida resulte
seriamente dañada o perjudicada de forma grave e irreparable durante el transcurso del
tiempo necesario para dictar la sentencia principal.
En materia de cese y suspensión de relaciones laborales en empleo público, desde hace más
de veinte años, ha sido conteste la doctrina jurisprudencial en señalar que el daño potencial es
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¨in re ipsa¨ es decir en la cosa misma, lo que significa que es palpable, tangible y comprensible
para cualquier hombre común, que cuando una persona ha laborado en una institución y la
expectativa de su nombramiento es en forma estable o por un período definido, le coloca en
una posición de franca lesión a su interés patrimonial, máxime si se suman las condiciones
que existen en la sociedad contemporánea, de modo que en este tipo de casos puntuales,
¨periculum in mora¨ es de fácil apreciación en mi situación aquí esbozada. Colofón de lo
expuesto es que en éste caso existe el presupuesto de periculum in mora, pues no solo se me
está separando del puesto de trabajo al estilo de una medida cautelar encubierta, de una
forma ilegal, sino que inclusive se le ha cambiado de oficina o sitio de trabajo al Sr. Vindas, lo
cual violenta el debido proceso, y por lo tanto podría causar un daño irreparable a la imagen
del Sr. Vindas en el Cantón de Belén, pues ante la colectividad de los habitantes del Cantón
de Belén, los usuarios de las áreas del Polideportivo y los Atletas del Cantón, el Sr. Vindas
quedaría como una persona cuestionada y sin valores, de un presunto comportamiento
abusivo, a pesar que como se verá en el análisis del otro presupuesto de fondo de la medida
cautelar, ni si quiera se ha demostrado que el Sr. Vindas haya tenido acción alguna o
conductas contrarias a sus función y obligaciones, toda vez que no se han imputado cargos
como corresponde y ni siquiera se me ha dado el debido proceso y con ello el derecho de
defensa.
Siempre dentro del tema del periculum in mora, debe señalarse, que no existe una
bilateralidad del mismo o mejor dicho una afectación al interés público, pues si bien es cierto,
la Junta Directiva del CCDRB le endilgan algunas faltas graves, sin señalar los supuestos
hechos ni las circunstancias que justifican el acto, de que luego de reinstalarlo el martes 13 de
diciembre en su puesto, lo ubicaron sin su consentimiento y sin causa justificada en otra
oficina, impidiéndole ingresar a la oficina de la Administración General del CCDRB la cual está
ocupada por el Sr. Tomas Valderrama, Auditor de la Municipalidad de Belén, asimismo como
si fuera poco, a dos días de su ingreso a trabajar, el día 15 de diciembre, la Junta lo envió a
vacaciones forzadas, todo lo anterior en medio de la investigación que se está llevando a
cabo. O sea la Junta Directiva del CCDRB aduce una presunta falta que solo ellos conocen en
su imaginación y no me dieron la posible posibilidad del descargo, con lo que se denota la
mala fe del acto y un atropello a los derechos del Sr. Vindas, derecho tutelado en el bloque de
legalidad.
Se percibe con facilidad que el acto administrativo que decretó en contra del Sr. Vindas, sea
acogerse a unas vacaciones forzadas, como consta en el mismo acuerdo, ni siquiera se le
tomó su parecer para establecer si el Sr. Vindas estaba de acuerdo con la medida unilateral
impuesta en medio de una investigación, por lo tanto, conforme se reseño anteriormente, es
ilegal y arbitrario, pues tal y como se infiere hay una efectiva nulidad de todo lo actuado, en
virtud de que este acto, no está fundamentado en lo que establece la normativa y no se le dio
la oportunidad de oponerse al Sr. Vindas, por medio del Derecho de Defensa, ni se aplicó el
Debido Proceso. Finalmente se le envía al Sr. Vindas de vacaciones forzadas, casualmente
después de mantenerlo casi cuatro meses separado y suspendido de su puesto, y luego por
orden de la Sala Constitucional es reinstalado en su puesto de trabajo, de lo anterior se
desprende que es evidente que las vacaciones son utilizadas como medida para separarlo de
su puesto en medio de una investigación que se lleva a cabo en su contra, sin tener un motivo
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debidamente razonado, lo cual le causa graves daños por lo delicado del puesto que
desempeña y lo que conlleva su separación del cargo enviándolo de vacaciones al mejor estilo
de una medida cautelar, de modo que este accionar de la Junta Directiva del CCDRB, daña la
imagen y la honra del Sr. Vindas que es evidente y palpable que ha sido pisoteada por
capricho y arbitrariedad de sus superiores jerárquicos.
Las vacaciones obligadas del Sr. Vindas, son infundadas a todas luces, lo que hace que la
pretensión de nulidad absoluta de este acto administrativo y los que le confirmen es totalmente
viable, reuniendo además la solicitud precautoria, las condiciones de intrumentalidad, pues su
fin es ser un instrumento para evitar la ineficacia de una eventual sentencia favorable, pues la
medida cautelar tendría un fin estacionario mientras se arriba a la decisión final. Es por ello
que deviene en importante y urgentísimo no solo para evitar el gran daño en la mora que
provocaría la ejecución material del desacato y el irrespeto con ello al Orden Constitucional.
DÉCIMO-SEGUNDO: Sobre las posibles consecuencias penales del acuerdo recurrido: De la
exposición hecha en este recurso se desprende que de no corregirse el acto impugnado
podría estarse ante un delito de desobediencia a la orden de la Sala Constitucional. Con este
recurso lo que se pretende es subsanar de buena fe y enderezar un accionar que está
evidentemente viciado de nulidad, ya que de no atenderse esta solicitud, podría estarse ante
un grave daño.
ANÁLISIS JURÍDICO Y JURISPRUDENCIA. Sobre el tema de las vacaciones forzadas la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica de Costa Rica, ha analizado el derecho
fundamental a las vacaciones, bajo la condición del respeto al principio de instrumentalidad
que las caracteriza, es decir que las vacaciones son un derecho irrenunciable y el patrono
debe y tiene que establecer los plazos para el goce de las vacaciones en tiempo y forma, el
cual a su vez hace excepciones bajo casos muy específicos, tal y como se detalla en la
jurisprudencia de esta misma Sala que se indica a continuación:
DÉCIMO-TERCERO: Sobre el particular, en el expediente Nº 02-010277-0007-CO, y
Resolución Nº 2003-00520 de las quince horas del veintiocho de enero del dos mil tres, donde
se resolvió sobre que el patrono puede establecer las vacaciones en tiempo y forma
anualmente, tal y como el CCDRB lo hizo al establecer las vacaciones en dos tractos, uno en
Semana Santa y otro a final y principio de cada año, tal y como se estableció en Sesión
Ordinaria Nº 34-2015, articulo 6.9. de la Junta Directiva del CCDRB, en este mismo orden de
ideas la resolución de la Sala Constitucional dice en lo que interesa: “(…)Se deduce
claramente del artículo anterior que se deja abierta la posibilidad de que la ley determine la
oportunidad en que las vacaciones deben ser tomadas por el trabajador. En cumplimiento de
lo anterior señala el artículo 155 del Código de Trabajo: "Artículo 155.- El patrono señalará la
época en que el trabajador gozará de sus vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las
quince semanas posteriores al día en que se cumplan las cincuenta de servicio continuo,
tratando de que no se altere la buena marcha de su empresa, industria o negocio, ni la
efectividad del descanso(…)¨ (El resaltado y subrayado es nuestro.)
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DÉCIMO-CUARTO: Sobre el particular, en el expediente Nº 05-001273-0007-CO, y
Resolución Nº 2005-05000 de las trece horas con trece minutos del veintinueve de abril del
dos mil cinco, donde se consideró, que enviar a un trabajador de vacaciones obligadas en
medio de un proceso de investigación, deviene en de una suspensión de funciones vedada.
Ello, dado que las autoridades recurridas desnaturalizan el contenido y finalidad de las
vacaciones, que es el de darle reposo al trabajador., el voto de la Sala dice en lo que interesa:
“(…) SOBRE LAS VACACIONES OBLIGATORIAS COMO MEDIDA CAUTELAR. Manifestó el
recurrente que las autoridades recurridas lo obligaron a tomar vacaciones con el propósito de
separarlo de sus funciones por el período que abarca del 20 de diciembre del 2004 al 11 de
mayo del 2005. …Al respecto, sin desconocer las facultades que tiene el patrono para
disponer, siempre en beneficio del mismo trabajador y de las necesidades de la prestación del
servicio, del momento en que se disfruta de las vacaciones, este Tribunal Constitucional
considera que forzar al trabajador a acogerse a vacaciones como medida cautelar en un
procedimiento disciplinario desnaturaliza el derecho constitucional al descanso, sobre todo
partiendo que la Administración cuenta con medios idóneos para separar al servidor público de
sus labores, si así lo estima necesario, por los motivos y bajo las circunstancias que autorizan
la aplicación de las medidas cautelares antes y durante el procedimiento administrativo. Si la
Administración cuenta con la posibilidad de suspender a una persona con goce de salario,
medida cautelar idónea para lograr el fin de separar al servidor de sus funciones, con el
propósito que no entorpezca una investigación que apenas inicia o no continúe incurriendo en
las faltas disciplinarias por las que se le investiga, con el uso que hace de las vacaciones
como medida cautelar excede la facultad que el Ordenamiento Jurídico le otorga en esta
materia. Dicha situación configura una verdadera desviación de poder, porque el fin para el
que se reconoció constitucionalmente el derecho a las vacaciones –artículo 59 de la
Constitución Política-, fue posibilitar el necesario descanso del trabajador, en beneficio de su
persona y de la propia institución u organización para la que labora, pues de esa forma se
garantiza un nivel de eficiencia adecuado, y no ser un instrumeno de protección de intereses
públicos en el marco de un procedimiento disciplinario(…)¨ (El resaltado y subrayado es
nuestro.)
DÉCIMO-QUINTO: Sobre el particular, en el expediente Nº 05-001229-0007-CO, y Resolución
Nº 2005-06732 de las veintidós horas con cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de
mayo del dos mil cinco, donde se estableció que el traslado de un funcionario público de su
oficina a otra requiere al menos de brindar al funcionario el derecho a establecer si está o no
de acuerdo con el cambio., la resolución de la Sala Constitucional dice en lo que interesa:
“(…)SOBRE LAS POTESTADES DE IUS VARIANDI DE LA ADMINISTRACIÓN. La Sala
Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que la Administración, como patrono, posee
la facultad –conocida como ius variandi- de trasladar a sus funcionarios de un puesto a otro de
la misma categoría. No obstante cuando, como en este caso, el funcionario está en desacuerdo con la medida, el traslado se convierte en forzoso y, entonces, su ejercicio debe ser de
carácter excepcional y en circunstancias necesarias. Asimismo, debe realizarse con apego al
principio de buena fe, y debe preservar un justo equilibrio entre el interés público que motiva el
traslado y los derechos del funcionario. En ese orden de ideas, este Tribunal Constitucional en
la sentencia No.430-95 de las 9:54 hrs., del 20 de enero de 1995 indicó: “Ahora bien, a fin de
determinar si el traslado o la reubicación del servidor no le va a causar perjuicio, la
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Administración debe motivar el acto y conferir audiencia al (sic) interesada a fin de que éste
manifieste su conformidad o disconformidad(…)¨ (El resaltado y subrayado es nuestro.)
DÉCIMO-SEXTO: Sobre el particular, en el expediente Nº 06-014669-0007-CO, y Resolución
Nº 2007-001386 de las dieciocho horas y treinta minutos del treinta y uno de enero del dos mil
siete, donde se consideró, que enviar a un trabajador de vacaciones obligadas a pesar de la
orden de reinstalación emanada del Tribunal Constitucional., la resolución dice en lo que
interesa: “(…) Expresa que existe mala fe por parte del recurrido al aportar la copia de los
documentos con los cuales supuestamente dio cumplimiento a la prevención hecha de
reinstalarlo en el cargo, sin embargo, el mismo día que lo hizo, le envió una boleta de
vacaciones firmadas por él, sin que su persona lo solicitara, por medio de la cual lo envió de
VACACIONES OBLIGADAS, las cuales obedecen única y exclusivamente a que una vez más
no tiene motivo alguno que justifique sus actos más que la mala fe con que ha actuado en
relación a su personas, burlando solapadamente la orden que le extendiera la Sala en cuanto
a su reinstalación, pues a pesar de haberlo hecho, igualmente le ceso en su puesto por
espacio de diecinueve días hábiles más(…)¨ (El resaltado y subrayado es nuestro.)
DÉCIMO-SÉPTIMO: Sobre el particular, en el expediente Nº 07-000095-0007-CO, y
Resolución Nº 2007-03183 de las diez horas y cuarenta y cinco minutos del nueve de Marzo
del dos mil siete, donde se consideró, que cambiar la estación de trabajo de un servidor
público sin su consentimiento puede significar una violación a sus derechos fundamentales., la
resolución dice en lo que interesa: “(…) es constitucionalmente legítima la potestad de la
administración de cambiar a sus servidores de lugar de trabajo, siempre y cuando exista como
causa de ello el interés público; debiendo observarse también, el equilibrio que dispone, entre
otros, el ordinal 8 de la Ley General de la Administración Pública y las facultades y
restricciones que como patrono le confieren el "Ius Variandi" en nuestro ordenamiento… …En
este sentido, se requiere que demuestre esa necesidad señalando, como en oportunidades
anteriores lo ha hecho el Estado, las causas legítimas, verdaderas, técnicas y racionales, que
motivan y hacen necesario que el servidor trabaje en otro lugar…". Sentencia Nº 2231-92 de
quince horas dieciocho minutos del doce de agosto de mil novecientos noventa y dos). De las
transcripciones se deduce con meridiana claridad que, dentro de los límites establecidos para
el uso de la facultad de traslado por parte del Estado, o en su defecto, de la Administración en
sentido amplio, se encuentra el respeto de los derechos contractuales del servidor y la
obligación de motivar debidamente, la necesidad de la variación(…)¨ (El resaltado y subrayado
es nuestro.)
DÉCIMO-OCTAVO: Sobre el particular, en el expediente Nº 10-011285-0007-CO, y
Resolución Nº 2010-20525 de las quince horas y cuarenta y nueve minutos del siete de
diciembre de dos mil diez, donde se aclara que no es lícito enviar a un funcionario público de
vacaciones mientras se lleva a cabo una investigación, ya que esto viola la ratio iuris, máxime
que para esa finalidad existen otros mecanismos precautorios en la Ley, este criterio se reiteró
en resolución Nº 2013-004618., la resolución de la Sala, dice en lo que interesa:
“(…)Tampoco sería legítimo obligar al (la) trabajador (a) a disfrutar vacaciones, como forma de
mantenerlo separado del cargo mientras se concluye la investigación, al estilo de una medida
cautelar. Tales conductas, como se dijo, son de signo contrario a la naturaleza misma de las
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vacaciones. Desde luego que si el trabajador contra quien se sigue procedimiento
administrativo, decide por propia decisión acogerse a vacaciones, dicha separación no
estorbaría la continuidad de la causa abierta(…)¨ (El resaltado y subrayado es nuestro.)
DÉCIMO-NOVENO: Sobre el particular, en el expediente Nº 13-010704-0007-CO, y
Resolución Nº 2014-001236 de las nueve horas cinco minutos del treinta y uno de enero de
dos mil catorce, donde se reitera el criterio que las vacaciones no pueden utilizarse como
medida cautelar ya que violenta la ratio iuris., la resolución dice en lo que interesa: “(…)Si la
Administración cuenta con la posibilidad de suspender a una persona con goce de salario,
medida cautelar idónea para lograr el fin de separar al servidor de sus funciones, con el
propósito que no entorpezca una investigación que apenas inicia o no continúe incurriendo en
las faltas disciplinarias por las que se le investiga, con el uso que hace de las VACACIONES
COMO MEDIDA CAUTELAR excede la facultad que el Ordenamiento Jurídico le otorga en
esta materia. Dicha situación configura una verdadera desviación de poder, porque el fin para
el que se reconoció constitucionalmente el derecho a las vacaciones –artículo 59 de la
Constitución Política-, fue posibilitar el necesario descanso del trabajador, en beneficio de su
persona y de la propia institución u organización para la que labora, pues de esa forma se
garantiza un nivel de eficiencia adecuado, y no ser un instrumento de protección de intereses
públicos en el marco de un procedimiento disciplinario(…)¨ (El resaltado y subrayado es
nuestro.)
DERECHO: Artículos y jurisprudencia citados en el cuerpo de este documento.
PRUEBA: Documentos citados que son oficiales del Comité de Deportes y que constan en
actas.
PETITORIA: Por violentarse los artículos 11, 39, 41 y 48 de la Constitución Política; y los
artículos 6, 11, 150, 158, 166, 170, 171, 172, 175, 308 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública, conforme a lo establecido en el Capítulo Primero, Titulo Tercero,
artículo 29 al 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional solicito: Que con fundamento en la
normativa citada supra, así como artículo 34 del Reglamento del CCDRB, en los artículos 161
siguientes y concordantes del Código Municipal y en el artículo 223 de la Ley General de la
Administración Pública y en los artículos 194 siguientes y concordantes del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente. Así las cosas, RESERVÁNDOME EL DERECHO DE
PRESENTAR LAS PROBANZAS QUE CORRESPONDAN Y LAS ARGUMENTACIONES
PERTINENTES, en el momento debido, en caso de que, por alguna razón ilegal, se
pretendiera continuar con el acuerdo impugnado de enviar al Sr. Vindas de vacaciones
forzadas, y en virtud que la Sala Constitucional ordenó suspender la medida cautelar de
suspensión del puesto de trabajo, de que según lo dicho, vengo a presentar RECURSO DE
REVOCATORIA Y APELACIÓN SUBSIDIARIA E INCIDENTE DE NULIDAD contra el acuerdo
citado.
Que por otra, parte, sin que esto signifique reconocimiento de ninguna especie a su supuesta
competencia para conocer de este asunto, a mayor abundamiento, dejo plateada la NULIDAD
DE TODO LO ACTUADO, en virtud de lo expuesto por la evidente desobediencia de la Junta
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Directiva del CCDRB, de modo que solapadamente, reinstalan al Sr. Vindas pero dos días
después curiosamente lo envían de vacaciones obligadas, en medio del transcurso de la
investigación en su contra, y más grave que la Junta Directiva del CCDRB aparentemente
dispusiera que el Sr. Tomas Valderrama de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén,
ocupe la oficina de la Administración General del CCDRB sin el consentimiento del Sr. Pablo
Vindas. Que, obviamente, sin perjuicio del RECURSO A QUE HE HECHO REFERENCIA y
solicito se anule el acuerdo recurrido y se proceda a suspender las vacaciones del Sr. Vindas
y se le reinstale en su puesto.
En todo caso, conforme a derecho, ME RESERVO EL DERECHO DE ACUDIR ANTE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES CORRESPONDIENTES, en defensa de los derechos,
procesales y constitucionales. De tal manera con fundamento con los argumentos de hecho y
de derecho que han quedado expuestos, dejo presentado el recurso de revocatoria y
apelación en subsidio, así como la nulidad respectiva, contra el acuerdo de la Junta Directiva
del CCDRB, tomado en Sesión Ordinaria Nº 50-2016, del jueves 15 de diciembre 2016, donde
se envía de vacaciones forzadas al Sr. Vindas; solicito se declaren con lugar el recurso de
revocatoria y se proceda a la reinstalación del Sr. Vindas. En caso de ser rechazado el recurso
de revocatoria, atender de forma subsidiaria el recurso de apelación y elevarlo al órgano
competente. Se aclara que no se indica el artículo correspondiente al acuerdo impugnado, ya
que la Junta Directiva del CCDRB no notificó dicho acuerdo con la transcripción del acta, sino
que entregó un acuerdo que se tomó en el mismo momento de la Sesión Ordinaria Nº 502016.
NOTIFICACIONES: Para atender mi notificación señalo el correo electrónico autorizado para
este efecto: pablovindas@costarricense.cr
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez, Elena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de Pablo Vindas.
ARTÍCULO 13. Se conoce Oficio SCMM-500-12-2016 de Bach. Marisol Calvo Sánchez
Secretaria
del
Concejo
Municipal
de
Moravia,
correo
electrónico
concejomunicipal@moravia.go.cr. Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo
tomado por el Concejo Municipal, el cual dice:
Ref. Acuerdo N° 303-2016
Moción presentada por el Regidor Suplente Daniel Torres Sandí y acogida por la Regidora
Propietaria Marcela Segura Elizondo del Partido Frente Amplio Con fecha del 5 de diciembre
del 2016 con pronunciamiento sobre el recorte presupuestario al Patronato Nacional de la
Infancia.
Considerando
1. La Constitución Política de la República de Costa Rica en su artículo 51, establece que “La
familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección
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especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el
anciano y el enfermo desvalido, y en el artículo 55, La protección especial de la madre y del
menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la
Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado.
2. La Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, N° 7648, Título I, Disposiciones
Generales, Capítulo I De la naturaleza y los principios, Artículo 1, Naturaleza El Patronato
Nacional de la Infancia es una institución autónoma con administración descentralizada y
presupuesto propio. Su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las
personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad. Su
domicilio estará en la capital de la República. Será obligación del Estado dotar al Patronato
Nacional de la Infancia, de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de
sus fines.
3. La Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, N° 7648, Título III De las Fuentes de
Ingreso, Capítulo Único, Artículo 34, Fuentes de financiamiento Para cumplir cabalmente con
sus fines y desarrollar sus programas de manera óptima, el Patronato Nacional de la Infancia
contará con estas fuentes de financiamiento: a) El Estado incluirá en el presupuesto nacional
una partida equivalente al siete por ciento (7%) de lo recaudado en el año fiscal anterior por
concepto de impuesto sobre la renta, que se girará al Patronato una sola vez, en el mes de
enero de cada año. b) La Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares,
girará, a favor del Patronato, un porcentaje mínimo del cuatro por ciento (4%) del Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. El monto exacto lo determinará la justificación del
Patronato con base en los proyectos y programas concretos que deberá elaborar. La
Contraloría General de la República vigilará el cumplimiento de esta norma. c) El monto
recaudado por concepto del pago adicional del treinta por ciento (30%) que se cobra sobre el
valor de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, de acuerdo con lo establecido en el
inciso a) del artículo 2 de la Ley No. 7088, de 30 de noviembre de 1987. d) Los ingresos
provenientes de donaciones y empréstitos nacionales e internacionales, de conformidad con la
ley. e) Los ingresos por servicios y actividades productivos de la Institución, que deberán
figurar en el presupuesto del Patronato.
4. Que la Sala Primera, en Resolución 000357- F-S1-16, estableció que para 2017, el monto
correspondiente al 7% del impuesto a la renta que especifica el artículo 34 de la Ley Orgánica
del PANI es de ¢83 710 millones.
5. Que a través de un comunicado oficial, fechado al 21 de noviembre del 2016, la UNICEF
exhortó a la Asamblea Legislativa a no recortar el presupuesto del PANI, indicando que: “Si el
país quiere cumplir con los compromisos establecidos ante las Naciones Unidas, deberá
fortalecer y mejorar la inversión sostenida en la niñez y adolescencia, especialmente desde la
primera infancia y en los grupos más vulnerables". Además, en el mismo comunicado se
recuerda los compromisos que Costa Rica adquirió al ratificar, en 1990, la Convención sobre
los Derechos del Niño. Específicamente se hace mención a la Observación General No. 19
(2016) sobre Gasto Público y los derechos del niño, indicando que: “Esta observación enfatiza
las obligaciones de los Estados de garantizar gasto público suficiente, eficaz, eficiente y
equitativo para respetar, promover, proteger y cumplir la Convención y sus tres Protocolos
Facultativos. De manera particular, hace un llamado para que los Estados parte se
comprometan a evaluar todas las alternativas posibles antes de recortar fondos para la niñez y
evitar que la consolidación fiscal sea un pretexto para no invertir en la niñez y adolescencia.
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Además, recalca la importancia de poner en marcha la presupuestación basada en resultados
para seguir de cerca y evaluar la eficacia de la asignación de recursos”.
6. Que según datos obtenidos al 4 de diciembre del 2016, a través del Sistema de Información
sobre Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República (SIPP-CGR), se
constata que la ejecución de egresos presupuestados para 2015 por parte del PANI fue de
78.09%, mientras que para el mismo año y el mismo rubro, el Ministerio de Seguridad Pública
ejecutó un 58,7%.
7. Que en sesión extraordinaria N°90 de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea
Legislativa, realizada el 20 de octubre del 2016, se dictaminó el expediente N° 20.087 (Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2017)
incluyendo el traslado de numerosas modificaciones, entre las cuales destaca el traslado de
más de ₡47 000 millones del Patronato Nacional de la Infancia, hacia el Ministerio de
Seguridad Pública.
8. Que el 30 de noviembre de 2016, existiendo falta de quórum, fue aprobada la Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2017,
la cual incluyó el traslado de más de ₡47 000 millones presupuestados para el PANI, hacia el
Ministerio de Seguridad Pública.
Mociono:
1. Para que la Municipalidad de Moravia se pronuncie en los siguientes términos:
El Concejo Municipal de Moravia rechaza, de forma contundente, cualquier tipo de recorte
presupuestario que atente contra la atención pública de la niñez moraviana. Se exhorta al
pleno de la Asamblea Legislativa a otorgar, a través de presupuestación extraordinaria o algún
otro mecanismo jurídico-administrativo, el monto establecido por el Poder Ejecutivo para el
sano desempeño de las funciones sustantivas del Patronato Nacional de la Infancia.
2. Para que, una vez aprobado este acuerdo, se instruya a la Secretaría del Concejo
Municipal de Moravia para que traslade este pronunciamiento a los 80 Concejos
Municipales restantes, y a todos los despachos diputadiles que conforman la Asamblea
Legislativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Moravia.
ARTICULO 14. Se conoce Oficio MO-SCM-1526-2016 de Laura Catalina Rojas Araya
Secretaria del Concejo Municipal
de Oreamuno, correo electrónico
concejo@munioreamuno.com. La suscrita Secretaria se permite transcribir a usted para su
conocimiento y fines consiguientes el Artículo 2°, conocido en la Sesión No.053-2016,
celebrada por el Concejo Municipal el día 27 de diciembre del 2016, que literalmente dice:
ARTÍCULO 2°: Correo electrónico enviado por Ana Quesada Vargas, asistente de secretaria
del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, dirigido a los Concejos Municipales del
país y el doctor Alexis Solís; por medio del cual procede a notificar acuerdo tomado en Sesión
Ordinaria No.74-2016, celebrada el 13 de diciembre del 2016,Capítulo III, Artículo 4°, Por
Tanto: Con fundamento en lo expuesto y los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política,
el artículo 8 de la Ley Sobre Regulación del Referéndum y el artículo 1 y el 4 del Código
Municipal, este Concejo acuerda:

Municipalidad de Belén

BORRADOR

a. Apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se
gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la
participación del pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y
democracia, una nueva Constitución Política, que nos permita vivir mejor a todos.
b. Brindar nuestra colaboración y para la recolección de firmas.
c. Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país el presente acuerdo, con el
propósito de solicitar, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano.
d. Comisionara a la Secretaría Municipal para que comunique este acuerdo a los otros
Concejos Municipales.
-Se procede a trasladar copia del correo electrónico a la Administración Municipal para que por
medio del Departamento Legal se brinde criterio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de
Oreamuno.
ARTICULO 15. Se conoce trámite 3811 de los Vecinos del Condominio La Ribera Colonial:
Margarita Morera Herrera, Luis Diego Escorriola, Marco Zamora, Gisela Vargas, Viviana
Ramírez, Martha Guevara y Paul Sánchez correo electrónico ldescorriola@gmail.com.
Nosotros, vecinos del Condominio La Ribera Colonial, con el debido respeto manifestamos la
siguiente denuncia:
1. Somos familias que habitamos en el Condominio La Ribera Colonial, ubicado 600 metros
oeste de Intel. Nos encontramos ubicados dentro del cantón de Belén. En este
Condominio hay 11 casas de habitación en donde vivimos adultos que trabajamos, y
muchos niños y bebes. Anexo 1.
2. Desde hace un tiempo el vecino que colinda con el condominio, alquila un rancho para
realizar fiestas: las cuales se llevan a cabo varios días a la semana (entre semana y fines
de semana), con música extremadamente alta, violentando el Reglamento de Control de
Contaminación de ruido. Esta música no solamente es alto, sino que también la ponen
por muchas horas seguidas y a veces hasta altas horas de la noche. En varias
ocasiones, hemos recurrido la fuerza pública, a la policía municipal e incluso hemos
visitado al Alcalde en su casa de habitación, la cual también colinda con nuestro
condominio.
3. Presentamos fotografía del letrero que identifica este lugar de alquiler de establecimiento
para fiestas. Anexo 2. Esto prueba que realmente hay una actividad comercial de alquiler
en dicha propiedad, ya que en una casa de habitación no se justifica tener un letrero
publicitario e informativo del lugar.
4. Esta honorable Municipalidad tiene dentro de sus facultades y deberes, el emitir un Plan
Regulador para el cantón, con el fin de promover la relación más conveniente y armónica
entre los diversos usos de suelo, permitiendo un uso ordenado que minimice las
molestias posibles y el impacto que sobre el entorno se pueda producir.
5. Dentro de este Plan Regulador, la zona en la cual se ubica nuestro condominio y la
propiedad en donde se realizan fiestas, se encuentra clasificada como Zona residencial
de alta densidad (ZRAD). De conformidad a este Plan Regulador, son usos prohibidos:
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“Los establecimientos comerciales que produzcan molestias a los vecinos, tales como:
bares, salones de baile, salas de billar, taller de reparación de vehículos y similares”
Anexo 3. Como vemos la actividad que se realiza actualmente en el local comercial ilegal
“volveré” esta explícitamente prohibida por el Plan Regulador del cantón de Belén.
6. Cabe mencionar que estas horas y horas de música alta, varios días a la semana nos
produce un daño en la salud. Muchas habitaciones colindan con este local de fiestas,
nuestros hijos no pueden dormir, estudiar y realmente genera estrés, dolores de cabeza
y demás daños en la salud.
7. El reglamento para el control de la contaminación del ruido del Ministerio de Salud, es
claro en establecer que la salud de las personas y ambiente debe protegerse de la
emisión contaminante de ruido proveniente de fuentes artificiales. Anexo 4. En una zona
urbano-residencial, como la nuestra los niveles de ruido no pueden interferir con el
disfrute de la propiedad.
8. Confiamos en la eficiencia de esta municipalidad, que se caracteriza por su alto
desempeño. Sabemos de su compromiso con el bienestar y calidad de vida de los y las
belemitas, (anexo 5).
Por lo tanto: respetuosamente solicitamos se proceda como en derecho corresponde, y en
virtud del Código Municipal, El Plan Regulador, el Reglamento de Control de contaminación
por ruido y demás leyes y reglamentos de la materia, se nos restablezca el disfrute pacífico de
nuestra propiedad, deteniendo el grave daño a nuestra salud. Atenderemos notificaciones al
correo ldescorriola@gmail.com número celular 8835333. Agradecemos proceder como en
derecho corresponde.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que también el año pasado había
llegado una queja de actividades que se hacían en Manantiales de Belén muy similares, como
que el problema se está extendiendo, cree que es necesario que también sea revisado por la
Unidad de Desarrollo Urbano.
El Regidor Suplente Luis Zarate, cuenta que en el lugar hay un letrero, parece que hay un
centro de eventos solapadamente, pero deben acatar las disposiciones del Plan Regulador y
de la Unidad de Patentes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad Tributaria y a la Unidad de Desarrollo
Urbano para que se realice inspección en el sitio y se presente un Informe, con el fin de
brindar una respuesta a los vecinos.
ARTICULO 16. Se conoce Oficio MSIH-CM-03-2017 Marcela Guzmán Calderón, Secretaría,
Concejo
Municipal
de
San
Isidro
de
Heredia,
correo
electrónico
marcela.guzman@sanisidro.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 87-2016, del 26 de diciembre
de 2016. ACUERDO N. 1342-2016 La señora Presidenta Elvira Yglesias Mora, somete a
votación:
Considerando
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Que se conoce Oficio 7403-2016 del Concejo Municipal de Belén, en el que remite pésame
por el fallecimiento del Sr. Jorge Araya Rodríguez.
Por Tanto, este Concejo Municipal acuerda: Agradecer al Concejo Municipal de Belén, la
distinción realizada al Sr. Jorge Araya Rodríguez (q.D.g.) quien ocupó el cargo de Regidor
Suplente de la Municipalidad San Isidro de Heredia.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San
Isidro de Heredia.
ARTICULO 17. Se conoce Oficio 3326-2016 DV-JJAM-DGFP de Comisario Juan José
Andrade Morales Viceministro de Seguridad Pública y Director General de la Fuerza Pública.
En procura de seguir manteniendo una mejor comunicación entre la Fuerza Pública y su
representada, se le informa que a partir del primero de diciembre de 2016, el comisario
Rigoberto Rodríguez Sojo, asumió la Dirección Regional Cuarta de Heredia, con la finalidad
de seguir articulando esfuerzos en bienestar de la seguridad ciudadana del cantón. El
comisario Rodríguez es localizable en el número telefónico 8848-5334 o mediante correo
electrónico rigoberto.rodriguez@fuerzapublica.go.cr. Con
mi más alta muestra de
consideración y estima.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la información brindada por el Comisario Juan
Jose Andrade.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio SM-2600-16 de Zahyra Artavia, Jefe Depto. Secretaría,
Municipalidad de Goicoechea, fax 2253-1131, dirigido a la Comisión de Gobierno y
Administración. En Sesión Ordinaria celebrada el 21 de diciembre, acordaron trasladar el
acuerdo Ref.7404-2016, suscrito por Ana Patricia Murillo, Secretaria del Concejo Municipal de
Belén, a la Comisión para estudio y presente dictamen al Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de
Goicoechea.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio S.M.G. 1551-2016 de Cintya Solano, Secretaria del
Concejo ai, Municipalidad de Guácimo, fax 2716-7098.
Referencia: Voto negativo a la propuesta de realización de referéndum ciudadano.
Se dio lectura a copia de correo electrónico girado por Ana Patricia Murillo – Secretaria del
Concejo Municipal de Belén, Ref.7404-2016, solicitando voto de apoyo a moción presentada,
para realizar referéndum ciudadano.
Conocida la solicitud se acuerda: Elevar voto negativo a la propuesta de realización de
referéndum ciudadano, presentado por la Municipalidad de Belén.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar al Dr. Alex Solis, el acuerdo de la
Municipalidad de Guácimo, para su información.
ARTÍCULO 20. Se conoce correo electrónico de Hidrogeóloga Clara Agudelo, Jefe Unidad de
Gestión Hídrica, SENARA, laagudelo@senara.go.cr. En relación al acuerdo segundo tomado
en la Sesión del Concejo 6922-2016 en relación a solicitar una reunión de trabajo con el
SENARA, me pongo a disposición para la realización de la misma.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer a la Hidrogeóloga Clara Agudelo
su disposición. SEGUNDO: Comunicar a la Comisión del Plan Regulador para su
información.
ARTICULO 21. Se conoce oficio SCMH-002-017 de Andrea Morera Zeledón Secretaria
Concejo Municipal de Hojancha, correo electrónico munihoja@gmail.com. Para su
conocimiento, transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal del cantón de Hojancha,
provincia Guanacaste, en sesión ordinaria N°036 celebrada el 03 de enero del presente año,
que textualmente dice:
Conocido el Oficio Ref.7404/2016 suscrito por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria
Concejo Municipal de Belén, Heredia, en el cual comunica acuerdo tomado por ese Concejo
Municipal en la Sesión No.74-2016, CAPITULO III ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A
JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Artículo 4, acerca de apoyar el referéndum de
iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se gestiona la convocatoria de la
Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la participación del pueblo, de
manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democrática, una nueva Constitución
Política, que nos permita vivir mejor a todos; el Concejo Municipal de Hojancha acuerda,
apoyar el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén de Heredia. Aprobado por
unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar al Dr. Alex Solis, el acuerdo de la
Municipalidad de Hojancha, para su información.
A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

