
 

Acta Sesión Ordinaria 27-2017 
 

09 de Mayo del 2017 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 27-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del nueve de mayo 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.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro Franceschi.  
Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria 
Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso 
Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Jacob Chaves Solano.  Melissa Maria 
Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDE MUNICIPAL:  Francisco Zumbado Arce.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Maria Lidiette Murillo Chaves (justificada).  SINDICOS SUPLENTES:  Luis 
Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 25-2017 Y 26-2017. 
 

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

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 

2- Acta 14-2017.  Artículo 5.  Recordar al Alcalde Municipal, que se encuentra pendiente el acuerdo tomado 
en el Articulo 21 del  Acta 05-2017, que cita:  “Solicitar a la Administración un informe concreto sobre la 
eficacia en arrestos, suplencia de policías en riesgo, requisas y decomisos de drogas, etc., de la Policía 
Canina de los periodos 2014 a 2016.  Esto con el fin de que el Concejo Municipal pueda realizar un 
análisis integral de la Policía Canina para determinar si esta es sostenible en el tiempo o si se deben de 
tomar otro tipo de determinaciones sobre la misma”. 
 

3- Acta 14-2017.  Artículo 7.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal el oficio UCAT-002-2017, suscrito por Osvaldo Apú, de la Unidad de Catastro, donde da 
respuesta a lo solicitado sobre el trámite de inscripción  de planos de la finca ubicada en Barrio San 
Isidro, 95 oeste del Parque Manuel Emilio Gonzalez (Phisilla Venegas).   
 

4- Acta 16-2017.  Artículo 29.  Solicitar a la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belen, una lista de 
los últimos 4 años, de los proyectos presentados por esa Institución, ante el DIE para solicitar recursos 
económicos. 



 

 
5- Acta 17-2017.  Artículo 7.  Recordar a la Alcaldia Municipal, que se encuentra pendiente el acuerdo 

tomado en el Articulo 4 del Acta 01-2017, que cita:  Solicitar a la Alcaldia brindar a la Auditoria Interna la 
información requerida respecto a las Normas NICSP.  Para que posteriormente sea aprobado por el 
Concejo Municipal.   
 

6- Acta 17-2017.  Artículo 43.  Solicitar al Alcalde Municipal un informe de la situación de dicha finca 
trámite1386 de José Antonio Zumbado Murillo y Maricruz Zumbado Araya. 
 

7- Acta 17-2017.  Artículo 44.  Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano, a la Dirección Jurídica para que 
se analice la denuncia planteada por los vecinos y se brinde una respuesta trámite 1389 de Ronnie 
James Capri (4 firmas), latinachiros@hotmail.com (Quick Pass).   
 

8- Acta 20-2017.  Artículo 3.  Solicitar que se presente a la mayor brevedad la Evaluación del Año 2016 a la 
Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.  

 
IV. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
V. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

 
VI. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
VII. MOCIONES E INICIATIVAS. 

 
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°25-2017, celebrada el veintisiete de abril del año dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°25-2017, 
celebrada el veintisiete de abril del año dos mil diecisiete. 
 
ARTÍCULO 2.   El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°26-
2017, celebrada el dos de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°26-2017, celebrada el 
dos de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

mailto:latinachiros@hotmail.com


 

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 11 de mayo a las 
6:00 pm, para atender a la Empresa que coloca el cloro en el agua y al Coordinador de la Unidad de 
Acueducto Eduardo Solano, para que expliquen sobre el cloro residual en el agua. 
 
ARTÍCULO 4.  Acta 14-2017.  Artículo 5.  Recordar al Alcalde Municipal, que se encuentra pendiente 
el acuerdo tomado en el Articulo 21 del  Acta 05-2017, que cita:  “Solicitar a la Administración un 
informe concreto sobre la eficacia en arrestos, suplencia de policías en riesgo, requisas y decomisos 
de drogas, etc., de la Policía Canina de los periodos 2014 a 2016.  Esto con el fin de que el Concejo 
Municipal pueda realizar un análisis integral de la Policía Canina para determinar si esta es 
sostenible en el tiempo o si se deben de tomar otro tipo de determinaciones sobre la misma”. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita a la Alcaldia atender estos temas pendientes, 
porque en algunos es la tercera oportunidad que se solicitan y son acuerdos de actas bastante 
viejas, que aún están pendientes de resolver, solicita la colaboración al respecto. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, presenta que hay una preocupación enorme sobre la 
situación, ya que en  los parques, negocios y cantinas de este Canton, esta Policía no realiza ningún 
tipo de trabajo, no visita ni a Escuelas, ni Colegios, no sabe que está haciendo la Policía Canina, 
solicitamos esto desde enero y aún no ha llegado el Informe, no sabe que estamos haciendo con los 
perritos engordándolos?. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, avala que también tiene quejas del Barrio Horacio Murillo que 
a las 9:00 pm hay escándalo, bebidas alcohólicas y drogas y llaman a la Policía y nadie aparece, ya 
los vecinos están preparando un escrito para presentarlo a la Municipalidad, porque llaman a la 
Policía y no se presentan, lo mismo sucede en la Urbanización Joaquín Chaves, están descuidando 
la comunidad del Balneario de Ojo de Agua y se han dado asaltos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal, que se encuentra pendiente el 
acuerdo tomado en el Articulo 21 del  Acta 05-2017, Articulo 5 del Acta 14-2017, que cita:  “Solicitar 
a la Administración un informe concreto sobre la eficacia en arrestos, suplencia de policías en riesgo, 
requisas y decomisos de drogas, etc., de la Policía Canina de los periodos 2014 a 2016.  Esto con el 
fin de que el Concejo Municipal pueda realizar un análisis integral de la Policía Canina para 
determinar si esta es sostenible en el tiempo o si se deben de tomar otro tipo de determinaciones 
sobre la misma”. 
 
ARTÍCULO 5.  Acta 14-2017.  Artículo 7.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal el oficio UCAT-002-2017, suscrito por Osvaldo Apú, de la Unidad de 
Catastro, donde da respuesta a lo solicitado sobre el trámite de inscripción  de planos de la finca 
ubicada en Barrio San Isidro, 95 oeste del Parque Manuel Emilio Gonzalez (Phisilla Venegas).   

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, entiende que el expediente se entregó al Asesor Legal 
la semana pasada. 



 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Asesor Legal que se encuentra pendiente el 
acuerdo tomado en el Acta 14-2017, Artículo 7, que cita:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el oficio UCAT-002-2017, suscrito por Osvaldo Apú, de la 
Unidad de Catastro, donde da respuesta a lo solicitado sobre el trámite de inscripción  de planos de 
la finca ubicada en Barrio San Isidro, 95 oeste del Parque Manuel Emilio Gonzalez (Phisilla 
Venegas).   
 
ARTÍCULO 6.  Acta 16-2017.  Artículo 29.  Solicitar a la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de 
Belen, una lista de los últimos 4 años, de los proyectos presentados por esa Institución, ante el DIE 
para solicitar recursos económicos. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Junta Administrativa del Liceo de Belen, que se 
encuentra pendiente el acuerdo tomado en el Acta 16-2017, Artículo 29, que cita:  Solicitar a la Junta 
Administrativa del Liceo Bilingüe de Belen, una lista de los últimos 4 años, de los proyectos 
presentados por esa Institución, ante el DIE para solicitar recursos económicos. 
 
ARTÍCULO 7.  Acta 17-2017.  Artículo 7.  Recordar a la Alcaldia Municipal, que se encuentra 
pendiente el acuerdo tomado en el Articulo 4 del Acta 01-2017, que cita:  Solicitar a la Alcaldia 
brindar a la Auditoria Interna la información requerida respecto a las Normas NICSP.  Para que 
posteriormente sea aprobado por el Concejo Municipal.   

 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, manifiesta que ya el documento fue entregado a la Auditoria. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, denuncia que hace falta la comunicación formal al 
Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Alcaldia Municipal que se encuentra pendiente el 
acuerdo tomado en el Acta 17-2017, Artículo 7, que cita:  Recordar a la Alcaldia Municipal, que se 
encuentra pendiente el acuerdo tomado en el Articulo 4 del Acta 01-2017, que cita:  Solicitar a la 
Alcaldia brindar a la Auditoria Interna la información requerida respecto a las Normas NICSP.  Para 
que posteriormente sea aprobado por el Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 8.  Acta 17-2017.  Artículo 43.  Solicitar al Alcalde Municipal un informe de la situación 
de dicha finca trámite1386 de José Antonio Zumbado Murillo y Maricruz Zumbado Araya. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente el 
acuerdo tomado en el Acta 17-2017, Artículo 43, que cita:  Solicitar al Alcalde Municipal un informe 
de la situación de dicha finca trámite 1386 de José Antonio Zumbado Murillo y Maricruz Zumbado 
Araya. 
 
ARTÍCULO 9.  Acta 17-2017.  Artículo 44.  Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano, a la Dirección 
Jurídica para que se analice la denuncia planteada por los vecinos y se brinde una respuesta trámite 
1389 de Ronnie James Capri (4 firmas), (Quick Pass).   

 



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Unidad de Desarrollo Urbano y a la Dirección 
Jurídica que se encuentra pendiente el acuerdo tomado en el Acta 17-2017, Artículo 44, que cita:  
Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano, a la Dirección Jurídica para que se analice la denuncia 
planteada por los vecinos y se brinde una respuesta trámite 1389 de Ronnie James Capri (4 firmas) 
(Quick Pass).   
 
ARTÍCULO 10.  Acta 20-2017.  Artículo 3.  Solicitar que se presente a la mayor brevedad la 
Evaluación del Año 2016 a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Auditora Interna que se encuentra pendiente el 
acuerdo tomado en el Acta 20-2017, Artículo 3, que cita:  Solicitar que se presente a la mayor 
brevedad la Evaluación del Año 2016 a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio OAI-47-2017 de Licda. Maribelle Sancho Auditora Interna. Asunto: 
Informe de labores de la Auditoría Interna del periodo 2016.  Para su conocimiento, les remito el 
informe de Labores de la Auditoría Interna para el año 2016. En ese documento se brinda un detalle 
de los estudios que se realizaron en el periodo en cuestión a través de informes  como advertencias, 
así como de otras actividades a las cuales esta auditoría debió atender, según el tiempo y los 
recursos disponibles. El referido informe se elaboró, de conformidad con la normativa vigente, sobre 
ese particular.  
 

 
 

Auditoría Interna 
Informe de Labores 

 
Periodo 2016 

 
1. INTRODUCCIÓN.  En el 2016, la Auditoría Interna, en cumplimiento de sus competencias, al igual 
que en años anteriores, prestó servicios de auditoría, servicios preventivos y se realizaron otras 
actividades administrativas y de mejoramiento de la misma. Lo anterior, con sustento en el plan de 
trabajo de ese año y sus modificaciones.  En este documento, se ofrece un detalle de los principales 
servicios prestados, las actividades efectuadas y los productos generados por esta Auditoría en ese 
periodo, de conformidad con los recursos disponibles para tales propósitos.  Este informe se emite, 
en cumplimiento de normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 22 
inciso g), de Ley General de Control Interno, No. 8292 y en el artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén.  



 

 
2. RESULTADOS  
 
2.1 Servicios de auditoría  
 
En cumplimiento de lo estipulado en inciso a) del artículo 22 de la Ley No. 8292, este proceso de 
trabajo prestó servicios de auditoría, consistentes en la realización de estudios sobre diferentes 
áreas o actividades de la Municipalidad, incluido el seguimiento de recomendaciones.  Los estudios 
concluidos en el 2016, produjeron informes de control interno, mediante los cuales se giraron 
recomendaciones dirigidas a producir mejoras en las áreas o actividades revisadas y en el sistema 
de control interno vigente.  Los informes en referencia, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la Auditoría para el trámite de estos fueron girados a las instancias con la competencia requerida, 
para la implementación de las recomendaciones incluidas en ellos, tales como:  
 

-02-2015, el cual contiene 35 recomendaciones emitidas 
por la auditoría entre el 2009 y 2014 y que por diversas razones no habían sido atendidas por la 
Administración.  
 

INF-AI-02-2016, auditoria de carácter especial, el cual 
contiene 25 recomendaciones para ser atendidas por parte de la administración.  
 
a. Advertencias  
En el transcurso del 2016, en atención a lo establecido en el inciso d), del artículo 22 de la Ley 
No8292, se emitieron observaciones, para que fueran consideradas, valoradas y atendidas por la 
administración, de acuerdo con su competencia, sobre diferentes asuntos de interés, que fueron del 
conocimiento de la auditoria.  Esas actividades tuvieron como propósito, advertir sobre la necesidad 
del cumplimiento en esos casos concretos, entre otros aspectos, de normativa legal y técnica 
aplicable. Lo anterior, con el fin de evitar eventuales responsabilidades.  En el cuadro siguiente, se 
especifican los casos tramitados en ese periodo. Los oficios respectivos se giraron a la Alcaldía o a 
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, según su 
correspondencia, de los cuales se emitieron 61 recomendaciones o consideraciones para su 
atención. 
 

ASUNTO  OFICIOS TRAMITADOS  Recomendaciones o 
Consideraciones Finales  

Advertencia a la Alcaldía 
sobre la el pago de salarios e 
incentivo de carrera policial.  

AAI-01-2016  4  

Advertencia al Alcalde, en 
relación con las láminas de 
fibrocemento custodiadas en 
la bodega municipal y con 
una seria de aspectos de 
control interno.  

AAI-02-2016  13  



 

Advertencia a la Alcaldía 
sobre Comisión de 
implementación de las 
normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector 
Público (NICSP).  

AAI-03-2016  4  

 

ASUNTO  OFICIOS TRAMITADOS  Recomendaciones o 
Consideraciones Finales  

Advertencia a la Alcaldía 
sobre obras en la finca 
conocida como Los Sanchez.  

AAI-04-2016  17  

Advertencia complementaria 
a la Alcaldía sobre obras en 
la finca conocida como Los 
Sanchez.  

AAI-04-1-2016  4  

Advertencia a la Alcaldía 
sobre Celebración del día del 
régimen municipal.  

AAI-06-2016  1  

No se utilizó este número.  AAI-07-2016  ---  

Advertencia a la Alcaldía 
sobre la Gestión de la policía 
municipal.  

AAI-08-2016  10  

Advertencia a la Alcaldía 
sobre el Manual de Políticas 
y Procedimientos Financiero 
Contable.  

AAI-09-2016  1  

Advertencia a la Junta 
Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén.  

AAI-10-2016  6  

 
 

Actualmente la Auditoria se encuentra realizando una serie de estudios en desarrollo los cuales 
pertenecen a periodos anteriores, los cuales por diferentes motivos han debido en su momento 
suspenderse temporalmente para ser retomados nuevamente, ante la atención de solicitud por parte 
del Concejo Municipal, Contraloría General de la Republica o de otras entidades públicas, donde 
esta Auditoria valoro la realización de otros estudios considerados de mayor urgencia. Entre los 
estudios que se encuentran en esta situación se pueden citar; Presupuesto Ordinario del 2016, 
ADEPROVIDAR, Pérdida de información en computadora de la secretaria del Concejo, Ley 8114, así 
como otros dos también de carácter especial.  Adicionalmente se inició en el 2016, con la Auditoria 
Operativa en el Comité de Deportes y Recreación de Belén solicitada por el Concejo Municipal, sin 
embargo la misma se debió suspender para darle espacio a otro estudio también de carácter 



 

especial solicitado por la Junta Directiva de ese Comité, ya que la Auditoria no dispone del recurso 
humano suficiente para hacerle frente a ambos estudios al mismo tiempo.  
 
También se encuentra en desarrollo el estudio relacionado con la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión Municipal, el cual es de mucha relevancia al ser un proyecto a nivel 
institucional donde el alcance ha sido muy superior a lo previsto inicialmente. 
 

b. Autorización de libros  
Se atendieron todas las solicitudes recibidas por la Auditoría, relacionadas con la autorización y 
cierre de libros, de las diferentes dependencias de la Municipalidad. Lo anterior, con estricto apego a 
la normativa aplicable, especialmente a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 22 de la Ley General 
de Control Interno.  En total se autorizaron 35 tomos, de ellos 20 corresponden para aperturas y 15 
de cierres, tal como se detalla a continuación: 
 

TIPO DE LIBRO  CÁNTIDAD 
TOMOS  

APERTURA  CIERRE  NUMERO 
SOLICITUDES 
ANUAL  

Actas Concejo  20  10  10  10  

Actas de la Junta 
Directiva del 
Comité de 
Deportes  

2  1  1  1  

Contabilidad 
(Diario General)  

2  1  1  1  

Policía Municipal 
de Transito 
(Bitácoras 
Personales)  

10  7  3  2  

Policía Municipal 
de Transito 
(Vehículos 
Detenidos)  

1  1  0  1  

TOTALES  35  20  15  15  

 
2.2 Auditoria en Tecnología de información  
Dentro de los estudios relacionados con el proceso de Tecnología de Información; se encuentran los 
siguientes:  

Seguridad de la Información  
 
En atención del acuerdo No. Segundo del artículo 23, de la sesión No 06-2015 del 27 de enero del 
2015, tomado por el Concejo Municipal se contrató a la empresa DELOITTE, mediante Licitación 
abreviada 2015LA-000020-0002600001, la realización de la Auditoría en Tecnología de Información, 
para que diera opinión del sistema de control interno, de la aplicación de las Normas Técnicas para 
la Gestión y el Control de la Tecnología de Información, de la Contraloría General de la Republica y 
de la seguridad de la información, la misma se inició el 02 de febrero del 2016, con la etapa I de 



 

diagnóstico, la cual origino el informe respectivo con la emisión de 72 hallazgos, mismo que fue 
presentado a la coordinadora de la Unidad de T.I, a la Comisión de Tecnologías de Información y al 
Concejo Municipal.  
 

 
 
Mediante ampliación del contrato con la empresa Deloitte, se coordinó un estudio relacionado con la 
página web del Comité Cantonal de Deportes, incluido en el Plan de Trabajo de la auditoria, donde 
quedaron comprometidos los recursos presupuestarios en el 2016 para ser ejecutados en el 2017, 
debido a la situación presentada con el presupuesto ordinario en el periodo anterior la Contraloría 
General de la República lo archivo lo que origino atrasos en los trámites administrativos 
correspondientes en la contratación de este.  

 
 
Otro estudio relacionado con tecnología de información, es la implementación del Sistema Integrado 
de Gestión Municipal, el cual se incorporó al Plan de trabajo de la auditoria según el oficio OAI-100-
2016 dada la relevancia de este a nivel institucional, por ser un proyecto que impacta gran parte de 
las Áreas de la Municipalidad, este fue iniciado en el 2016, pero dado el alcance del mismo, todavía 
se continuo con el estudio en el 2017. 
 
2.3 Seguimiento de recomendaciones  
Se continuó en el 2016, con las actividades de actualización y mantenimiento del registro de control 
que lleva la Auditoría, sobre el cumplimiento, por parte de la administración, de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría, Contraloría General de la Republica, así como por correspondencia 
externa recibida de parte de Instituciones Públicas, Colegios Profesionales, población civil, y 
correspondencia interna, originada desde las diferentes unidades de trabajo.  Asimismo, según lo 
programado para ese periodo, se realizó un estudio de seguimiento sobre el grado de cumplimiento 
de las recomendaciones incluidas en los informes girados al 31 de diciembre del 2015.  Al respecto, 
se emitió el informe INF-AI-02-2016, el cual contiene los resultados de ese estudio. Ese documento 
se hizo del conocimiento de la Alcaldía y del Concejo, por medio de los oficios OAI-07-2016, OAI-08-
2016, OAI-09-2016 y OAI-10-2016, relacionados con el seguimiento propiamente de las 
recomendaciones de la Auditoria Interna, sobre la correspondencia externa recibida donde se copió 
a esta Auditoria, sobre las recomendaciones emitidas por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y 
finalmente por las recomendaciones emitidas por las Contraloría General de la Republica producto 
de los estudios realizados por esta, respectivamente, que en total se les dio seguimiento a 62 
observaciones.  
 
Lo anterior, se dio cumplimiento a lo dispuesto sobre este particular, en el inciso g) del artículo 22, 
de la Ley No. 8292.  
 
2.4 Administración de la Auditoría  
 
a. Administración general  
 



 

Se atendieron las actividades generales de carácter administrativo, propias de la gestión de la 
Auditoría, entre las cuales se contemplan las siguientes: formulación y control del plan operativo 
anual, elaboración y control del plan de trabajo y del presupuesto de la Auditoría; emisión del informe 
de labores y de otros documentos según resultó necesario; coordinación interna y externa de la 
Auditoría y mantenimiento de registros y controles propios de la Auditoría. 
 
b. Traslado de la Auditoria  
Además para el periodo 2016, se debió realizar múltiples gestiones administrativas relacionadas con 
el traslado de oficina por parte de esta Auditoria, lo que generó una serie de trámites, en 
coordinación con otras unidades de trabajo, a los cuales se le debió dedicar tiempo y recursos, labor 
que se vio concluida con el traslado de la Auditoria Interna contiguo a la Unidad de Recursos 
Humanos a partir de la primera semana de diciembre del 2016.  
 
c. Software IDEA  
 
También se adquirió la herramienta para el análisis de datos IDEA, la cual ofrece más de 100 tareas 
relacionadas con la auditoría y una amplia gama de nuevas características que simplifican el trabajo 
del auditor y responden a todas las necesidades analíticas, desde la importación de datos y su 
análisis, hasta la presentación de los resultados. También permite visualizar varios grupos de datos 
a la vez, lo cual le facilita tener una visión de conjunto y centrar su búsqueda en la identificación de 
relaciones, patrones, valores atípicos y anomalías en sus datos. Al proporcionar acceso de solo 
lectura, IDEA protege la integridad de los datos y asegura la precisión de las valoraciones y de los 
resultados de la auditoría.  Sin embargo es importante indicar que aun cuando la herramienta se 
adquirió desde agosto del 2016, a la fecha de este informe no ha sido posible utilizarla por aspectos 
meramente de tipo tecnológico, por lo que estamos a la espera de que la Unidad de Tecnología 
logre habilitarla para hacer uso de ella.  
 
d. Módulo de Auditoria  
 
Para el 2016, se inició con la coordinación del Módulo de la Auditoria, el cual está incluido dentro de 
la contratación de la implementación del Sistema Integrado de Gestión Municipal (SIGM), sin 
embargo no se logró avanzar en este, por lo que se ha coordinado con la Unidad de Informática para 
retomar el tema, para que una vez que se concluya su implementación, se espera sea de gran 
utilidad en el desarrollo de las funciones de la Auditoria.  Es importante indicar que en el 2015, la 
auditoria solicitó una serie de requerimientos al proveedor de la empresa contratada para la 
implementación del SIGM, los cuales estaban orientados a facilitar las labores de ésta, pero que no 
estaban relacionados propiamente con las características solicitadas en el cartel sobre el Módulo de 
Auditoria, debido a que en ese momento con el ingreso de la Auditora Interna se desconocía de la 
existencia de éste. 
 
e. Actividades de mejora  
 
En cuanto a mejoramiento de la actividad de auditoría, se efectúo, como en periodos anteriores, una 
autoevaluación de esa actividad. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos emitidos al 
respecto por la Contraloría General de la República y el Programa de Aseguramiento de la Calidad 



 

de esta Auditoria.  Esa autoevaluación se orientó, en ese año, a la verificación del cumplimiento de 
las normas relacionadas con los atributos de la Auditoría y del personal que la conforma, contenidas 
en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.  Los 
resultados obtenidos y el plan de mejora, fueron hechos del conocimiento del Concejo, mediante el 
oficio AI-39-2017, del 31 de marzo del 2017.  
 
f. Otras actividades relevantes  
 
Como parte del conocimiento que se debe tener del Cantón de Belén, del cual la Auditoria Interna 
presta servicio a través de la Municipalidad, a la cual pertenece, es que nació la necesidad de 
realizar diferentes recorridos por este, por lo cual se coordinó con la administración, la realización de 
estos por cada uno de los Distritos del Cantón, enfocándose en conocer sobre los límites con los 
cantones vecinos, rutas nacionales que atraviesan este, principales calles, puentes, nacientes, 
pozos, parques públicos, zonas residenciales, empresas privadas asentadas en el Cantón, 
instituciones públicas, así como la identificación en términos generales de las zonas de 
vulnerabilidad definidas en este.  
 
2.5 Capacitación  
 
El personal de la Auditoria Interna asistió a capacitaciones en temas relacionados con Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), Auditoria Operativa, Auditoria 
Financiera, Papeles de Trabajo, Libros Legales y contratación Administrativa, como también sobre 
temas relacionados con ciudades sostenibles e inteligentes y así como de lo que es un Gobierno 
Local inteligente.  Además se participó en capacitaciones organizados por la Contraloría General de 
la Republica sobre Seguimientos de la Auditoría y Planificación estratégica de riesgos, así como en 
el Congreso de Fiscalización de la Hacienda Pública, dirigido a los Auditores Internos del Sector 
Publico, el cual se realiza cada dos años.  Se recibió y asistió por parte del IFAM a la charla sobre 
las unidades primarias de información contable, así como a las de implementación de las NICSP 
organizadas por la Contabilidad Nacional.  
 
2.6 Actividades del Plan del 2016 y 2017  
 
A continuación se presentan las principales actividades incluidas en el Plan de Trabajo de la 
Auditoría para los periodos 2016 y el 2017. 
 
Actividades del 2016 



 Liquidación labores 2015  

 Informe seguimiento 2015  

 Plan Operativo Anual 2017  

 Elaboración del presupuesto 2017, ejecución y  

 Seguimiento del Presupuesto de Auditoría del 2016.  

 Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría 2015  

 Autorización de libros  



 

 Manual Financiero Contable de la Municipalidad  

 Estudio de carácter especial en el CCDRB  

 Auditoría Integral sobre el Proceso de Tecnologías de Información de la Municipalidad. Etapa I. 
Diagnostico.  

 Implementación Sistema Integral de Gestión Municipal SIGM  

 Auditoria de tipo operativo en el Comité Cantonal de Deportes, que incluía; Procesos de 
Licitación, Carteles deportivos de  

 licitación, carteles de instalaciones deportivas, contratación de servicios, Préstamo de 
instalaciones a grupos o asociaciones, publicidad en las instalaciones.  

 Estudio sobre la construcción realizada por Inversiones JACYRO DOS MIL, S.A., así como el 
no otorgamiento de la patente comercial.  

 Estudio sobre la Unidad Canina de la Policía Municipal.  

 Contratación Directa por implementación de las NICSP.  

 Láminas de Fibrolit y aspectos generales de la bodega.  

 Naciente Los Sanchez.  

 Gestión Policía Municipal.  

 Página Web del Comité Cantonal de Deportes.  

 Estudio sobre los recursos viales en función de lo establecido en la Ley 8114.  

 Presupuesto Ordinario 2016.  
Actividades del 2017 
 

 Liquidación labores 2016.  

 Informe seguimiento 2016.  

 Plan Operativo Anual 2018.  

 Actualización y elaboración de procedimientos, métodos y herramientas de trabajo de la 
Auditoria Interna.  

 Elaboración del presupuesto 2018, ejecución y Seguimiento del Presupuesto de Auditoría del 
2017.  

 Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría 2016.  

 Autorización de libros.  

 Manual Financiero Contable de la Municipalidad (se continua del periodo 2016).  

 Estudio de carácter especial en el CCDRB (se continua con el estudio iniciado en el periodo 
2016).  

 Auditoría Integral sobre el Proceso de Tecnologías de Información de la Municipalidad. Etapa II 
y III. Implementación y seguimiento.  

 Implementación Sistema Integral de Gestión Municipal SIGM. (se continua con el estudio 
iniciado en el periodo 2016)  

 Página web del CCDRB.  

 Auditoria de tipo operativo en el Comité Cantonal de Deportes (se continua con el estudio 
iniciado y suspendido en el periodo 2016).  



 

 Estudio sobre los recursos viales en función de lo establecido en la Ley 8114.  

 Caja chica.  

 Conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes.  

 Actualización del universo auditable y mapeo de riesgos.  

 Contratación Auditoria de estados financieros de los periodos 2013, 2014,2015.  

 Temas varios del CCDRB relacionados con Auditorias de Carácter especial.  

 Liquidación presupuestaria del CCDRB 2015.  

 Permisos de construcción otorgados a Pedregal sobre actividades de fin de año del 2014.  

 Trabajos realizados a vecinos del Sector La Amistad.  

 Presupuesto Recursos Humanos.  

 Política para el control y ordenamiento del gasto.  

 Otros temas Recursos Humanos.  

 Construcción y bodega del parque La Veranera.  

 Liquidación presupuestaria municipal 2016.  

 Licitaciones (10) abreviadas tramitadas en el CCDRB.  

 Otros temas relacionados con el CCDRB de carácter especial.  
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, precisa que ya la Alcaldia brindo respuesta a los Informes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldia Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas en 
los Informes de Auditoria Interna. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice el 
disfrute de vacaciones los días 23 (1/2), 24, 25, 26 y 29 de mayo de 2017.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal 
Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice el disfrute de vacaciones los días 23 (1/2 día), 24, 25, 26 y 
29 de mayo de 2017.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que 
corresponda. 

 
CAPÍTULO IV 

 
INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

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

 
INFORME DEL ALCALDE. 
 



 

ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-092-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito 
informarles que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº27-2017, programada para celebrarse 
hoy martes 09 de mayo de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo que el señor 
Vicealcalde, Francisco Zumbado, ha sido designado a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-083-2017  del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando INF-RH-003-2017, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la 
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la propuesta técnica para el aumento 
salarial del primer semestre del año 2017.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
INF-RH-003-2017 
Propuesta técnica para el aumento salarial del primer semestre del año 2017  
 
CAUSA DEL ESTUDIO.  Atender la política salarial institucional, la cual exige realizar en el presente 
semestre el respectivo estudio de mercado, el cual tiene como finalidad ajustar la escala salarial, a 
partir de las diferencias encontradas entre los cargos nuestros y sus similares de mercado; situación 
a la que deberá agregarse la política generalizada en el Sector Público, de revisar semestralmente 
sus estructuras salariales, debido a los efectos que genera el proceso inflacionario en el costo de 
vida.  
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Escritas 
 
a) Actas de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal No. 47-2000, 35-2001 y 38-2016 del 22 de 

agosto del 2000, 12 de junio del 2001 y 28 de junio del 2016, respectivamente.         

bb))  Código Municipal, Ley N° 7794 del 18 de mayo de 1998.  

cc))  Resolución de la Dirección General de Servicio Civil, DG-036-2017 del 9 de marzo del 2017.  
d) Escala de Salarios de la  Municipalidad de Belén, vigente al 1 de julio del 2016. 
e) Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Belén para el año 2017.  
f) Decreto No. 40241-MTSS-H, Gaceta No. 53, Alcance del 9 de marzo del 2017. 

 
Orales 
 
 Licenciada Ivannia Zumbado Lemaitre, Encargada Subproceso de Presupuestación, 

Municipalidad de Belén.  
 Funcionarios del Sector Público señalados en el Cuadro No. 5 adjunto.  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Con respecto a la materia salarial regulada en el Código Municipal  
 
Sobre el particular expresa a la letra, el artículo 122 de este cuerpo normativo: 
 



 

“a) Ningún empleado devengará un sueldo inferior al mínimo correspondiente al desempeño del 
cargo que ocupa. 
b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por una escala de 
sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada categoría de puestos. 
c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones presupuestarias de 
las municipalidades, el costo de vida de las distintas regiones, los salarios que prevalezcan en el 
mercado para puestos iguales y cualesquiera otras disposiciones legales en materia salarial.” 
 
Con respecto a las políticas institucionales en materia salarial.  Producto de las disposiciones 
contenidas en el ya expuesto artículo 122, el Concejo Municipal aprobó las políticas salariales que 
operativizan los requerimientos de ley en esta materia, las cuales se consignan en las Actas No. 47-
2000, 35-2001 y 38-2016, y que se resumen seguidamente. 
 
 Efectuar un estudio de mercado cada dos años, concretando esta práctica en el mes de 

enero del año que corresponda, y si  procediera, según las limitantes de la misma 
política, se efectuará el ajuste correspondiente de la Escala de Salarios. 
 

 El estudio de mercado deberá realizarse exclusivamente en el Sector Público, 
considerando para  los efectos del caso instituciones cubiertas por el ámbito del Régimen 
de Servicio Civil; instituciones supervisadas por la Autoridad Presupuestaria; e 
instituciones sujetas al control de la Contraloría General de la República. 
 

 En aquellos semestres distintos a aquel que corresponda realizar el estudio de mercado, 
la Municipalidad de Belén ajustará su escala salarial en los mismos términos 
porcentuales o absolutos, señalados por el Gobierno Central, no obstante, si el 
correspondiente aumento salarial semestral es inferior al uno por ciento (1%), la escala 
salarial de la Municipalidad se ajustará en un uno por ciento (1%).   Este procedimiento 
se aplicará como máximo en dos de los tres semestres en los que no se realiza estudio 
de mercado, siempre y cuando existan condiciones presupuestarias que garanticen la 
sostenibilidad del aumento, sin que se afecte negativamente la inversión pública. 

 
 El percentil 50, se constituye en la medida de posición establecida por la Administración, 

para definir la variable específica de mercado a utilizar. 
 

 La posibilidad de modificar el percentil general en uso, estará condicionado sin 
excepción, a la garantía que pueda ofrecer la Administración, respecto al incremento en 
sus ingresos y que éstos resulten estables y sostenibles en el tiempo. En cuyo caso la 
oferta salarial no deberá ser superior al percentil 60 de mercado. 

 
Con respecto a los estudios de mercado.  Los estudios de mercado se realizan en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 122, inciso c) del Código Municipal, con el fin de verificar las condiciones 
salariales prevalecientes, en nuestro caso, en el mercado público, para cargos de similar naturaleza, 
a efecto de garantizar la competitividad institucional en materia salarial, y de esta manera retener 
personal que debido a las exigencias de experiencia y conocimiento profesional requeridos por la 
Institución, resulta escaso y por lo tanto también, de difícil sustitución.  Es decir, que cuando se 



 

realiza un estudio de esta naturaleza, el aumento salarial que finalmente se apruebe, en estricta 
técnica, no responde a un aumento por costo de vida que obligadamente deberá impactar el salario 
base de todas las clases de puesto de nuestro sistema clasificatorio, en los mismos términos 
porcentuales o absolutos que se decreten, sino que el mismo obedece a la oferta y demanda de 
mercado por determinados oficios o profesiones, para lo cual este tipo de estudio nos permite, hasta 
donde las posibilidades presupuestarias lo admitan, realizar ajustes particulares a ciertas clases de 
puesto, con el fin de cerrar brechas salariales, que le impiden a la Municipalidad ser competitiva en 
la captación de personal idóneo.    
 
Con respecto a los componentes salariales reconocidos en la Institución, que no operan en función 
del salario base de las clases de puesto existentes en la Municipalidad.  Sobre el particular debe 
señalarse que solamente el plus salarial de carrera profesional tiene esta característica, el cual se 
ajustó de 2.199.00 a 2.216.00 colones, según lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General 
de Servicio Civil DG-036-2017 del 9 de marzo del 2017, con vigencia a partir del 1 de enero del 
2017. 
 
METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
IX. Se identificaron cargos tipo, representativos de los distintos estratos del trabajo, con el fin de 

recabar de manera objetiva y confiable, información salarial en las instituciones públicas 
seleccionadas para tal fin.   

 
X. Se procedió a utilizar como base para la obtención de información salarial, el grupo de 

instituciones públicas seleccionadas para fijar el sistema actual de valoración de la 
Municipalidad.  Este grupo de instituciones seleccionadas, comprenden los cuatro poderes del 
Estado, instituciones con un mayor número de empleados, sujetas al control de la Autoridad 
Presupuestaria, la Unión Nacional de Gobiernos Locales,  Municipalidad de San José –la 
municipalidad de mayor tamaño-, Municipalidad de Heredia –cabecera de provincia- y, la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia –proveedor en la provincia de Heredia del recurso 
agua-.  (Cuadros 3 y 4 adjuntos) 
 

XI. Se entrevistó a personal especializado en los temas de clasificación y valoración de puestos, de 
los procesos de recursos humanos con que cuentan las instituciones públicas seleccionadas, 
con el fin de obtener información confiable y equiparable con el entorno organizacional de esta 
Municipalidad.  (Cuadro 5 adjunto) 
 

XII. Se verificaron pluses salariales como el porcentaje de anualidad por antigüedad, así como otros 
de aplicación específica en cada una de las instituciones visitadas.    
 

XIII. Se procedió a identificar la medida de posición (Percentil 50), utilizada como base para la 
construcción de la estructura salarial de la Institución.  
 

XIV. Contando con los dos elementos esenciales para una identificación salarial (percentil de 
mercado y clases de puesto de la municipalidad debidamente punteadas según los factores del 
trabajo), se acudió a la ecuación de regresión lineal simple (y = a + bx), como base objetiva e 



 

imparcial para relacionar estas dos variables generales y así, contar con la información para 
generar un primer aproximamiento salarial, que a su vez nos permitirá incorporar las variables 
internas que en nuestro caso, deben observarse para la fijación salarial definitiva (lógica y 
balance interno de la estructura salarial y, posibilidades presupuestarias). 

 
XV. Concretado este primer aproximamiento salarial, finalmente se procedió a ajusta la escala de 

salarios institucional, utilizando como base la ecuación para la tasa de crecimiento geométrico, 
a la cual se le harán los ajustes pertinentes, si es necesario, con el fin de mantener el balance 
interno de la estructura salarial. 

 
          n-1 
 
         R=            Sal. May. 
                         Sal. Men.  
 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA.  Primeramente se procede a informar sobre los 
resultados finales del estudio, resumidos en los siguientes términos: 
 

CLASE DE PUESTO PERCENTIL 50 
(MERCADO) 

SALARIOS BASE 
ACTUALES 

DIFERENCIAS 

Operativo Mun. 1-A 374.405,00 362.950,00 -11.455,0000 

Operativo Mun. 1-B 374.405,00 391.550,00 17.145,0000 

Operativo Mun. 1-C 397.850,50 428.750,00 30.899,5000 

Administrativo Mun. 1 386.299,00 381.650,00 -4.649,0000 

Administrativo Mun. 2-A 431.566,00 422.150,00 -9.416,0000 

Administrativo Mun. 2-B 431.566,00 474.150,00 42.584,0000 

Administrativo Mun. 2-C 474.095,00 498.750,00 24.655,0000 

Técnico Mun. 1-A 444.515,50 439.650,00 -4.865,5000 

Técnico Mun. 1-B 444.515,50 462.450,00 17.934,5000 

Técnico Mun. 2-A 444.515,50 511.450,00 66.934,5000 

Técnico Mun. 2-B 512.843,50 580.050,00 67.206,5000 

Profesional Mun. 1-A 607.266,50 595.050,00 -12.216,5000 

Profesional Mun. 1-B 607.266,50 641.750,00 34.483,5000 

Profesional Mun. 2-A 741.775,00 746.650,00 4.875,0000 

Profesional Mun. 2-B 894.843,50 825.850,00 -68.993,5000 

Profesional Mun. 2-C 894.843,50 868.350,00 -26.493,5000 

Director Mun. 1-A 1.138.038,00 936.750,00 -201.288,0000 

Director Mun. 1-B 1.138.038,00 1.030.150,00 -107.888,0000 

 
Como puede notarse de la información obtenida, encontramos diferencias con el mercado, 
mayoritariamente en las clases de puesto Profesional Municipal 2-B y Director Municipal 1-B (no se 
incluye la clase Director Municipal 1-A, debido a que no tenemos cargos incluidos en esta clase).  
Igualmente encontramos diferencias menores en otras clases de puesto, pero que 



 

proporcionalmente resulta mayor en la clase Operativo Municipal 1-A, debido a la relación de 
salarios base.  Finalmente encontramos que el resto de clases de puesto, presentan bases salariales 
superiores al mercado en el percentil 50.  Esta situación resultaba previsible, no solo por el 
comportamiento de la variable externa, cuyos aumentos salariales semestrales no se encuentran 
estandarizados, principalmente producto de la libertad de acción que tienen las distintas instituciones 
públicas, los acuerdos internos en materia salarial, las valoraciones particulares de cargos y el 
respectivo énfasis salarial, sino también por la distorsión en la variable interna, sea la institucional, 
caracterizada por una práctica, más orientada al logro de un ideal de justicia que inevitablemente 
tiende a rebasar la técnica, resumida en “darles un poquito más a los que ganan menos y, un 
poquito menos a los que ganan más”. 
 
Ante esta situación se propone un ajuste salarial que tiene como finalidad primordial, disminuir la 
brecha salarial con respecto al mercado, para lo cual se cuenta con una reserva presupuestaria 
global del 2.00%, del presupuesto destinado al componente de salarios.  Se propone por lo tanto un 
aumento decreciente, iniciando en un 2.50% para las clases de puesto con mayor brecha respecto al 
mercado, disminuyéndose hasta alcanzar el 1.00%; esto último con el fin de ser consecuentes con 
las políticas institucionales en materia salarial, considerándose además, el aumento por costo de 
vida que alcanzó el 0,76% (Decreto No. 40241-MTSS-H).  Tal propuesta nos informa de una relación 
general de crecimiento porcentual en los salarios base, correspondiente al 1,623876 resultante de la 
operación: Σ salarios base propuestos / Σ salarios base actuales, propuesta que sumada al impacto 
que produce el multiplicador institucional (impacto en los salarios finales producto de cada colon 
aumentado en el salario base) y que se obtiene de la operación: Σ salarios base propuestos / Σ 
salarios totales, nos permiten señalar la viabilidad del aumento salarial propuesto, en el tanto la 
reserva presupuestaria que inicialmente se hizo, se calculó sobre un máximo de un 2% para las 
distintas clases de puesto. 
 
De esta manera finalmente debemos informar que con esta propuesta de incremento, se logra el 
objetivo primordial, que es reducir las brechas con el mercado manteniendo la necesaria 
competitividad salarial.  Así las cosas solo externar las siguientes recomendaciones, las que en todo 
caso, reiteramos, se presentan considerando los límites presupuestarios establecidos en el 
presupuesto ordinario del presente año.   
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Modificar la Escala Salarial Institucional, a partir del 1 de enero del 2017, en los términos que se 

detallan en los cuadros No.1 y 2 adjuntos. 
 
2. Modificar el valor del punto del incentivo de carrera profesional, de 2.199.00 a 2.216.00 colones, 

según  lo dispuesto en la resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-036-2017. 
 
3. Dispensar del trámite de la Comisión de Hacienda y Presupuesto la presente propuesta de 

aumento salarial, toda vez que se cuenta con el contenido presupuestario para hacer efectivo 
este aumento  salarial.    

 



 

CUADRO No. 1 
ESCALA DE SUELDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 

ENERO 2017  
 

CATEGORIA SALARIO BASE ANUALIDAD 

1 372.050,00 9.301,25 

2 386.250,00 9.656,25 

3 391.450,00 9.786,25 

4 395.550,00 9.888,75 

5 411.950,00 10.298,75 

6 422.550,00 10.563,75 

7 433.450,00 10.836,25 

8 444.550,00 11.113,75 

9 456.050,00 11.401,25 

10 467.750,00 11.693,75 

11 479.850,00 11.996,25 

12 492.250,00 12.306,25 

13 504.850,00 12.621,25 

14 517.950,00 12.948,75 

15 531.250,00 13.281,25 

16 544.950,00 13.623,75 

17 558.950,00 13.973,75 

18 573.350,00 14.333,75 

19 585.850,00 14.646,25 

20 606.450,00 15.161,25 

21 618.850,00 15.471,25 

22 634.850,00 15.871,25 

23 648.150,00 16.203,75 

24 667.950,00 16.698,75 

25 685.150,00 17.128,75 

26 702.850,00 17.571,25 

27 720.950,00 18.023,75 

28 739.550,00 18.488,75 

29 754.150,00 18.853,75 

30 778.150,00 19.453,75 

31 798.150,00 19.953,75 

32 818.750,00 20.468,75 

33 846.550,00 21.163,75 

34 861.450,00 21.536,25 

35 883.650,00 22.091,25 

36 906.450,00 22.661,25 

37 929.850,00 23.246,25 

38 953.750,00 23.843,75 

39 978.350,00 24.458,75 

40 1.003.550,00 25.088,75 

41 1.029.450,00 25.736,25 



 

42 1.055.950,00 26.398,75 

 

CUADRO No. 2 
 

VALORACIÓN DE CLASES DE PUESTO CONTENIDAS EN EL MANUAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE BELEN 

 
ENERO 2017 

 
CATEGORIA CLASE DE PUESTO 

 
SALARIO BASE ANUALIDAD 

1 Operativo Municipal 1-A 372.050,00 9.301,25 

4 Operativo Municipal 1-B 395.550,00 9.888,75 

7 Operativo Municipal 1-C 433.450,00 10.836,25 

2 Administrativo Municipal 1 386.250,00 9.656,25 

7 Administrativo Municipal 2-A 433.450,00 10.836,25 

11 Administrativo Municipal 2-B 479.850,00 11.996,25 

13 Administrativo Municipal 2-C 504.850,00 12.621,25 

8 Técnico Municipal 1-A 444.550,00 11.113,75 

10 Técnico Municipal 1-B 467.750,00 11.693,75 

14 Técnico Municipal 2-A 517.950,00 12.948,75 

19 Técnico Municipal 2-B  585.850,00 14.646,25 

20 Profesional Municipal 1-A 606.450,00 15.161,25 

23 Profesional Municipal 1-B 648.150,00 16.203,75 

29 Profesional Municipal 2-A 754.150,00 18.853,75 

33 Profesional Municipal 2-B 846.550,00 21.163,75 

35 Profesional Municipal 2-C 883.650,00 22.091,25 

38 Director Municipal 1-A 953.750,00 23.843,75 

42 Director Municipal 1-B 1.055.950,00 26.398,75 

 

 

 
 
 

 



 

 

CUADRO No. 3 
MUESTREO SALARIAL 

 
 

CARGO 
 

Trib. Supremo 
Elec. (1) 

Poder Judicial 
(2) 

Asam. 
Legislativa (3) 

Gob. Central 
(4) 

Gob. Central 
 (Manual INA) 

UNGL 
(5) 

C.C.S.S. 
(6) 

C.N.P. 
(7) 

I. N. S.  
(8) 

Mun. San José 
(9) 

Mun. Heredia 
(10) 

Emp. Ser. 
Púb. Heredia 

(11) 

Peón media 
cuchara 408.600.00 409.400.00 385.210.00 274.650.00 295.950.00 337.432.00 408.431.00 280.250.00 411.117.00 363.600.00 339.388.00 387.193.00 

Fontanero 
 439.800.00 484.600.00 421.182.00 277.550.00 323.400.00 356.356.00 422.538.00 316.050.00 425.852.00 391.400.00 369.740.00 404.301.00 

Oficinista 
 427.900.00 431.000.00 457.260.00 285.650.00 289.650.00 369.061.00 390.798.00 323.400.00 442.546.00 381.800.00 354.305.00 454.744.00 

Secretaria 
 487.000.00 455.800.00 469.883.00 323.400.00 329.900.00 378.873.00 458.811.00 323.400.00 442.546.00 400.200.00 420.586.00 513.287.00 

Secretaria 
Concejo 516.600.00 545.000.00 469.883.00 335.650.00 352.800.00 378.873.00 490.047.00 335.650.00 478.395.00 451.800.00 478.307.00 657.787.00 

Auxiliar 
Contable 539.400.00 509.000.00 

 
457.260.00 323.400.00 329.900.00 394.066.00 448.231.00 413.050.00 478.395.00 440.800.00 420.586.00 516.313.00 

Asistente R.H. 
562.200.00 550.200.00 

 
469.883.00 413.050.00 444.350.00 494.912.00 506.168.00 413.050.00 519.519.00 530.000.00 543.942.00 541.678.00 

Analista 
bachiller 621.800.00 679.400.00 566.274.00 503.100.00 503.100.00 554.572.00 594.333.00 503.100.00 624.766.00 620.200.00 766.653.00 684.783.00 

Profesional 
Licenciado  751.800.00 757.000.00 687.694.00 731.750.00 805.550.00 726.617.00 716.757.00 672.650.00 785.596.00 725.800.00 910.113.00 844.026.00 

Coordinador 
Licenciado 958.500.00 953.800.00 777.375.00 856.800.00 936.000.00 843.528.00 932.887.00 856.800.00 825.771.00 811.200.00 949.935.00 1.134.670.00 

Director 
 1.095.800.00 1.127.000.00 1.023.663.00 1.148.350.00 1.148.350.00 1.235.291.00 1.033.143.00 1.148.350.00 1.127.726.00 1.008.200.00 1.177.058.00 1.519.245.00 

 
 

(1) TSE: Anualidad +/- 2%.  Responsabilidad Ejercicio Función Electoral de un 10% hasta 30% sobre salario base según tipo de cargo. 
(2) Poder Judicial: Anualidad de 1.94% a 2.56%. Respon. Ejer. Función Judicial de un 10% hasta 30%. Competitividad salarial de un 11% a un 19.5%.  
(3) Asamblea Legislativa: Anualidad 3.5% a 4.65%.  Incentivo legislativo 9.5% aproximadamente. (Se aplica 0.76% Decreto Ejecutivo 40241 MTSS-H) 
(4) Gobierno Central: Anualidad 1.94% a 2.56%. 
(5) Unión Nacional Gobiernos Locales: aproximadamente Anualidad en 80% de Municipalidades 3%.  10% un 5% y 10 un 2%. 
(6) CCSS: Anualidad no profesionales 2.94% a 2.63%.  Profesionales 2.01% a 2.60% 
(7) CNP: Anualidad 3%. 
(8) INS sistema antiguo: Anualidad hasta 5 año 6%, hasta 10 año 7%, hasta 25 año 4%, 26 año y siguientes 3%. 
(9) Municipalidad de San José: Anualidad +/- 2%. 
(10) Municipalidad de Heredia. Anualidad 3%. 
(11) Empresa Servicios Públicos Heredia: Anualidad 2%. 



 

 

CUADRO No. 4 
 

CLASES DE PUESTO DE REFERENCIA (HOMOLOGACIÓN) 
 

 
CARGO 

 

TRIBUNAL 
SUPREMO 

ELECCIONES 

PODER 
JUDICIAL 

ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

GOBIERNO 
CENTRAL 

GOBIERNO 
CENTRAL 
(manuales 
instituc.) 

UNION 
GOBIERNO 
LOCALES 

C.C.S.S. C. N. P.  I. N. S. MUNICIP. 
SAN JOSE 

MUNICIP. 
HEREDIA 

EMPRESA 
SERV. PUB. 
HEREDIA 

Peón media 
cuchara 

Auxiliar 
Operat. A-2 

Aux.  Serv. 
General 2 

Trab. 
Especializ. 1  

Trab. 
Miscelan. 2 

Trab. Op. Gen. 
1-B 

Oper.Muni. 1-
B 

Asist. 
Mantenimien
to 

Chofer 1 Aux. Serv. 
Generales  

Trabajador 
Manual 

Oper. Muni. 1-
B 

Operario 1 

Fontanero 
 

Asistente 
funcional 1 

Técnico 
Especializado 4 

Trab. 
Especializ. 2 

Trab.. Calif. 
S.C. 1 

Trab. Op. Gen. 
2-B 

Operario 
Municipal 2-B 

Técnico en 
Mantenimien
to 1 

Trab. Espec.  Auxiliar 
Mantenimie
nto 

Operario 
Especial.  

Oper. Muni.1-
D 

Operario 
Acueducto 

Oficinista 
 

As. Administ.. 
2 

Aux. Adm.  Asistente Ad.  Oficinista 1 As. Ad. Servi. 
1-A 

Ad. Municipal 
1 

Oficinista 1 Asistente 
Adm. 

Aux. 
Administ. 

Oficinista Ad. Muni.  
1-A 

Gestor  de 
Apoyo  

Secretaria 
 

Asistente 
funcional 2 

Secretaria 1  Secretaria 
Parlamento 

Secretaria 
S.C. 1 

As. Ad. Servi. 
2-A 

Ad. Municipal 
2 

Secretaria 
Ejecutiva 2 

Secretaria Aux. 
Administ 

Secretaria Ad. Muni.  
1-C 

Secretaria 

Secretaria 
Concejo 

Asistente 
funcional 3 

Secretaria 
Ejecutiva 2 

Secretaria 
Parlamento  

Secretaria 
S.C. 2 

As. Ad. Servi. 
2-B 

Ad. Municipal 
2 

Secretaria 
Alta 
Gerencia 

Secretaria 
Ejecutiva 

Asist. 
Administ. 

Secretaria 
Ejecutiva  

Ad. Muni.  
2-B. 

Secretaria 
Ejecutiva 
Gerencia 

Asistente Técnico 
funcional 1 

Técnico Adm. 1  Técnico 1 Técnico S.C. 
1 

Téc. Apoyo 1-A Téc. Municipal 
1 

Téc. Cont. 
Finanzas 2 

Técnico 
Asistente 

Asist. 
Administ 

Técnico 
Munic. 2 

Téc. Muni. 1-A Gestor  de 
Apoyo 3 

As.  Rec. 
Humanos  

Técnico 
funcional 2 

Técnico 
 Adm. 3 

Técnico 2 Técnico S.C. 
3 

Téc. Apoyo 2-B Téc. Municipal 
3 

Téc. Gestión 
RH 3 

Técnico 
Asistente 

Técnico 
Ad. 1 

Téc. Prof. 2 Téc. Municip. 
2  

Gestor  de 
Apoyo 4 

Analista 
bachiller 

Profesional 
Asistente 2 

Profesional 1 Profesional 1-
A 

Profesional 
S.C. 1-A 

Prof. Apoyo 1-A Prof. 
Municipal 1 

Profesional 
1 

Profesional 1 Prof. Ad 1 Profesional 
1 

Prof. Muni 1-A Ejecutivo de 
Apoyo 1 

Profesional 
Licenciado  

Profesional 
ejecutor 3 

Profesional 2 Profesional 2-
B 

Profesional 
S.C. 3 

Prof. Apoyo 3 Prof. 
Municipal 3 

Profesional 
3 

Profesional 2 Prof. Ad 2 Profesional 
2 

Prof. Muni. 2-
A 

Ejecutivo de 
Apoyo 3 

Coord. 
Licenciado 

Profesional 
funcional 1 

Jefe 
Administrat. 4 

Profesional 
Jefe 1 

Profesional  
Jefe S.C. 2 

Prof. Apoyo 4 Prof. 
Municipal 4 

Jefe Sub 
Área de 
sede 

Coordinador 
de Área 

Prof. Ad 3 Jefe 
Sección 

Prof. Muni. 2-
B 

Líder de 
Proceso 3 

Director 
 

Ejecutivo 
electoral 2 

Jefe 
Departamento 2 

Director Dpto. Gerente Ser. 
Civil 1 

Gestor 
Administrat. 

Gerente 
Municipal 

Jefe Área de 
Sede 

Director Jefe 
Departame
nto 

Director de 
Área 

Director 
Municipal 

Director U. 
Estratégica 
Negocios 
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CUADRO No. 5 
 

PERSONAL ENTREVISTADO  
 

(MUESTREO SALARIAL) 
 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

Licda. Marta Marín Marín 
 

Coordinadora Área Gestión Salarios, Tribunal 
Supremo de Elecciones 

Señorita Flory Campos Sandoval  
 

Funcionaria Sección Análisis de Puestos, Poder 
Judicial 

Licda. Susana Quirós Ramírez 
 

Analista Recursos Humanos, Asamblea Legislativa 

Licdo. Erick Badilla Monge 
 

Coordinador Programa Carrera Administrativa 
Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales 

Sra. Etelvina Valverde Valerín 
 

Coordinadora Promoción Laboral, Consejo Nacional 
de Producción 

Licda. Evelyn Chacón Bermúdez  
 

Encargada Área Compensación y Beneficios, 
Instituto Nacional de Seguros 

Lic. William Amador Hernández 
 

Analistas de Incentivos y Salarios, Dirección General 
de Servicio Civil 

Licda. Nuria Morales Artavia 
 

Directora Recursos Humanos, Municipalidad de San 
José 

Lic. Jerson Sánchez Barquero 
 

Coordinador Recursos Humanos, Municipalidad de 
Heredia 

Lic. Daniel Corredera Alfaro 
 

Analista Sub Área Diseño y Valoración, Caja 
Costarricense de Seguro Social 

Lic. Luis Salas Esquivel  
 

Jefe Área de Recursos Humanos, Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia 
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CUADRO No. 6 
 

PUNTEO POR CLASE DE PUESTO CONTENIDA EN EL MANUAL INSTITUCIONAL SEGÚN 
FACTORES DEL TRABAJO  

 

 
CLASE DE PUESTO 

 
PUNTOS 

Operario Municipal 1-A 205 

Operario Municipal 1-B 270 

Operario Municipal 1-C 360 

Operario Municipal 1-D 415 

Administrativo Municipal 1 275 

Administrativo Municipal 2-A 395 

Administrativo Municipal 2-B 435 

Administrativo Municipal 2-C 455 

Técnico Municipal 1-A 420 

Técnico Municipal 1-B 460 

Técnico Municipal 2-A 520 

Técnico Municipal 2-B 545 

Profesional Municipal 1-A 575 

Profesional Municipal 1-B 605 

Profesional Municipal 2-A 615 

Profesional Municipal 2-B 690 

Profesional Municipal 2-C 825 

Director Municipal 1-A 835 

Director Municipal 1-B 895 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta cuál es la propuesta de aumento y se está 

basado en el aumento de Gobierno del I Semestre?. 
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El Vicealcalde Francisco Zumbado, manifiesta que este año corresponde aplicar la Política Salarial, 

se propone un aumento decreciente. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-084-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DJ-165-2017, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual 
solicita corregir el área a donar a favor de la Municipalidad por parte de la familia Ramírez Delgado.  
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DJ-165-2017 
En virtud de la solicitud hecha por la Licenciada Flor Delgado, Notaria otorgante de la escritura 
relacionada con el fraccionamiento denominado: “Familia Ramírez Delgado”, localizado al costado 
este de la Escuela España, en San Antonio de Belén, se hace necesario adicionar el acuerdo 
adoptado en el Sesión Ordinaria No. 24-2017, artículo 23, celebrada el pasado 23 de abril del 
presente año, en el siguiente sentido:  “PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para 
proceder con la firma de la escritura. SEGUNDO: Corregir que el área a donar a favor de la 
Municipalidad es de 1602 metros cuadrados, según plano catastrado H-1964162-2017, y no de 1617 
metros como originalmente se aprobó por parte de ese Concejo Municipal”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Oficio DJ-165-2017.  SEGUNDO:  
Autorizar al señor Alcalde Municipal para proceder con la firma de la escritura.  TERCERO:  Corregir 
que el área a donar a favor de la Municipalidad es de 1602 metros cuadrados, según plano 
catastrado H-1964162-2017, y no de 1617 metros como originalmente se aprobó por parte de ese 
Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-085-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UO-041-2017, suscrito por Luis Guillermo Vásquez, de la Unidad de Obras, por medio 
del cual remite respuesta al trámite #607 del señor Juan Diego Ledezma.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°08-2017, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-041-2017 
En atención al memorando AMB-MA-022-2017, mediante el cual remite el acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N°08-2017 celebrada el siete de febrero del dos mil diecisiete y por cuyo intermedio 
se conoce el trámite #607 del Señor Juan Diego Ledezma, vecino de calle Flores donde denuncia 
una problemática consecuencia de la construcción del salón comunal de calle Flores, les molesta 
que la calle se convierta en un estacionamiento debido a las actividades del salón comunal de calle 
Flores y solicitan la construcción de un cordón y caño y aceras para evitar estos problemas, al 
respecto se informa lo siguiente: 
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Primero: Para la construcción del cordón y caño, es necesario también la construcción de un sistema 
de alcantarillado pluvial, construcción de pozos y tragantes, esto para un adecuado manejo y 
canalización de las aguas en dicho sector. 
 
Segundo: La planificación y ejecución del proyecto se divide en las siguientes etapas: 
 Diseño, propuesta y estimación del costo del proyecto. 
 Se debe completar por nuestra parte el formulario para la presentación de proyectos (FPP) de 

la Unidad de Planificación institucional. 
 Lo anterior para su respectivo ingreso al banco de proyectos municipal. 
 Una vez en el banco de proyectos, se realiza la priorización de proyectos anteriormente 

ingresados tomando en consideración proyectos anteriores, pendientes y urgentes.  
 Y finalmente se determina la posibilidad de asignación de los recursos necesarios para 

posteriormente ingresarlo a programación.  
 
Tercero: Con relación al tema de las aceras, se tiene que según el artículo 75 del Código Municipal 
se señala lo siguiente: 
 
Artículo 75.- De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, 
propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 
Inciso: d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. 
 
Por tal motivo la Municipalidad no puede construir las aceras como lo solicita el Sr. Juan Diego 
Ledezma, sin embargo una vez finalizado el proyecto se notificará a todos los propietarios para que 
construyan las mismas.  Entre tanto se desarrolle lo anterior, se podrá gestionar lo necesario con la 
Oficina de Tránsito Municipal para colaborar y regular en lo que a conflictos de orden de tránsito se 
llegaran a dar en el sector y que atenten contra el libre tránsito.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Obras. 

 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-086-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UO-038-2017, suscrito por Luis Guillermo Vásquez, de la Unidad de Obras, por medio 
del cual remite respuesta al trámite #608 del señor Juan Diego Ledezma.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°08-2017, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-038-2017 
En atención al memorando AMB-MA-023-2017, mediante el cual remite el acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N°08-2017 y por cuyo intermedio se conoce el trámite #608 del Señor Juan Diego 
Ledezma donde denuncia una salida de desagüe hacia la calle sin ningún lugar donde conectar, 
nuestra la no cuenta con cordón y caño o drenajes, además de que la acequia que pasaba por ese 
lugar está saturada y presenta fugas de agua hace un par de meses, se informa lo siguiente:  En 
efecto, una vez conocido el trámite #0608, este proceso en una inspección de campo, detectó una 
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salida de aguas pluviales con tubo PVC de 4 pulgadas proveniente del nuevo Salón Comunal de 
Calle Flores, también es cierto que no existe cordón y caño en gran parte de la calle conocida como 
Ezequiel Murillo, sin embargo se le solicitó al constructor, canalizar estas aguas hasta la tubería 
madre en vía pública más cercana, la cual se encontraba a 20 metros de distancia, las instrucciones 
fueron acatadas como muestra la fotografías adjuntas.  
 
Sin más por el momento, se suscribe.  
 

 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Obras.  

 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-087-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-060-2017, suscrito por Jose Luis Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
por medio del cual se refiere a la problemática de pluviales existente en el sector aledaño al Club 
Campestre Español.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°15-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DTO-060-2017 
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Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando AMB-MA-038-2017 y 
en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°15-2017, artículo 02 
de fecha 9 de marzo de 2017 y donde se conoce sobre la problemática de pluviales existente en el 
sector aledaño al Club Campestre Español se informa que se coordina por parte de la Dirección 
Operativa con la Unidad de Topografía y la Unidad de Obras a efectos de que realice las siguientes 
acciones: 
 
1. Se realice una inspección de campo para determinar las dimensiones del tramo de pluviales a 

intervenir. 
 

2. Se programe y presupueste un proyecto que permita dar solución a las salidas de las aguas 
pluviales en el sector afectado. 
 

3. Se considere la disponibilidad presupuestaria del actual periodo del Presupuesto 2017 o se 
considere algún Presupuesto extraordinario para contar con los recursos necesarios ya que el 
presente proyecto no está programado a la fecha.  
 

4. Se informe por parte de la Unidad de Obras al señor Danilo Alfaro y vecinos del sector sobre la 
posible fecha de intervención en el sector aledaño al Club Campestre Español. 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que las aguas de Luis Chaves se habían 

canalizado por el centro de la calle y salen al Club Campestre Español, no sabe si es parte del 

problema de la inundación o hace más presión de agua, porque el tubo es bastante ancho. 

 

El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, plantea que hace poco se hizo un trabajo grande y esas 

aguas no son parte del problema. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio DTO-060-2017.  SEGUNDO:  
Proceder con los trabajos correspondientes cuando exista el contenido presupuestario.  TERCERO:  
Comunicar al señor Danilo Alfaro y vecinos costado oeste del cementerio.   
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-088-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-066-2017, suscrito por Jose Luis Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
por medio del cual se refiere al permiso de construcción  del caso de Phisilla Venegas.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2017, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-066-2017 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante Memorando AMB-M-024-2017 de 
fecha 21 de febrero de 2017 y en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria N°09-2017, articulo 03 , donde se atendió a la señora Phisilla Venegas se informa que 
mediante el Permiso de Construcción N°9762 de fecha 10 de marzo de 2017 se autorizó las obras 
presentadas en los planos de construcción APC -763773 a cargo de la Arquitecto Delia Romero 
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Garache A.20567, que consiste en un movimiento de tierras, obras de contención y aceras con un 
valor de ¢ 6.888.000.00 (seis millones ochocientos ochenta y ocho mil colones /00), sobre el que se 
pagó el Impuesto de construcción recibo n°14153.  
 
Lo anterior fue comunicado de previo por la Unidad de Desarrollo Urbano según el memorando 
UDU-019-2017.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.  

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-089-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-064-2017, suscrito por Jose Luis Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
por medio del cual se refiere al trámite #335 de Lidieth Aguilar Morera.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2017, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-064-2017 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante Memorando AMB-M-018-2017 de 
fecha 14 de febrero de 2017 y en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria N°07-2017, articulo 10 mediante el cual se conoce el tramite N°335 de Lidieth Aguilar 
Morera, se informa que ante gestión de la Dirección Operativa, la Unidad de Obras dio respuesta a 
la interesada mediante el memorando O-010-2017 de fecha 28 de marzo del 2017. 
 
Entre los aspectos más importantes se indica: 
 
1. No se identifica riesgo inminente o de desastre tanto para la estructura como para habitantes en 

la cercanía, en especial con la casa de habitación de su propiedad, misma que se encuentra 
contigua a un predio baldío que colinda con la acequia, ambos a su nombre, y en donde se 
determina existe al menos una longitud de separación entre la acequia y la vivienda de al 
menos 15 metros. 
 

2. El desgaste a la salida del piso del cabezal, se considera normal en este tipo de estructuras, por 
lo que se determina que las labores no se catalogan como urgentes, especialmente en función 
a otras labores necesarias por desarrollar y atender por parte del personal de Obras Públicas, 
como también en función a las labores ya programadas.  
 

3. De acuerdo con la mencionada programación de obras por ejecutar por parte de esta Unidad, 

se hará todo lo posible para que mediante el personal de la Cuadrilla Municipal se realicen 

labores de enrocado de piedra bola y concreto sobre el piso de la acequia, exactamente sobre 

la salida del cabezal, esto posterior al 17 de abril, una vez que se regrese del cierre institucional 

por la Semana Santa. Entre tanto, se requiere ir gestionando el material necesario por emplear, 

del cual no se dispone en estos momentos en plantel.  
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4. Es importante tomar en consideración que todas las propiedades colindantes con ríos, 

quebradas o yurros, se encuentran expuestas a un desgaste natural, erosión o socavación de 

las márgenes de sus terrenos, situación que es inevitable y no causada por parte de las 

municipalidades, las cuales adicionalmente no podrían legalmente asumir el mantenimiento de 

las márgenes en propiedades privadas, de darse el caso.  

 

5. Finalmente se quiere recalcar, que el mantenimiento de la acequia se ha venido realizando 
mediante una labor continua y oportuna por parte del proceso municipal de atención de 
emergencias, la cual en ocasiones ha actuado de manera preventiva.  

 
Con base en lo anterior, se hará lo necesario por incorporar y dar cumplimiento a lo indicado según 
se manifestó.  Importante aclarar que a la fecha ya se realizaron las diligencias para la compra de 
materiales necesarios para llevar a cabo la obra de enrocado de piedra y concreto sobre el piso de la 
acequia y se espera que a mediados del mes de mayo se lleve a cabo la obra de interés. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.  

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AMB-MC-090-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el Memorando 062-2017, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por 
medio del cual remite el estudio tarifario de costos para la construcción de aceras.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
Memorando 062-2017 
Remito para su análisis y presentación ante el Concejo Municipal, Estudio Tarifario de Costos para la 
Construcción de Aceras, según Artículo 75 del Código Municipal. 
 

ESTUDIO TARIFARIO COSTOS CONSTRUCCION DE ACERA SEGÚN LO ESTABLECE EL 
ARTICULO 75 CODIGO MUNICIPAL  

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 COSTOS CONSTRUCCION DE ACERAS SEGÚN EL ARTÍCULO 75 CODIGO MUNICIPAL 
 

                          (Abril  del 2017) 
 

1. Presentación. 
 
Con este estudio pretende actualizar los costos que cobra la Municipalidad de Belén, por concepto 
de multas según lo establece el artículo 75 del Código Municipal.  Dichas multas obligan a las 
personas físicas o jurídicas, propietarios o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, a 
cumplir con las obligaciones que se establecen en el artículo 75 del Código Municipal.  La 
actualización de estos costos  y el correspondiente pago que realice el contribuyente, garantizan a la 
Municipalidad de Belén, contar con  los recursos necesarios,  para hacerle frente al contrato que se 
tiene con la empresa González Medina Gerardo. 
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2. Objetivos del estudio. 
 
2.1. Objetivo general: 
 
Calcular los costos incurridos en el servicio de construcción de aceras, fijar el costo  de recuperación 
de este servicio y someterlo a la aprobación del Concejo Municipal, como lo establece el Artículo 75 
del Código Municipal. 
 
2.2. Objetivos específicos: 
 
• Aprobar la propuesta para la recuperación del  costo por el  servicio de construcción de acera,  

que mejor combine el equilibrio financiero (ingreso - gasto), con la calidad y continuidad de este  
servicio. 
 

• Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se vienen presentando por la falta de 
actualización y cobro del costo de este servicio. 

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

 
 
Por su parte, el artículo 68 del Código Municipal reafirma lo anterior, al decir:  "La municipalidad 
acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las 
tasas y precios de los servicios municipales..." 
 
 
El 75 del Código Municipal en lo que interesa establece:  “De conformidad con el Plan Regulador 
Municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes 
inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
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…d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. 
 

Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes incumplan las obligaciones 
anteriores o cuando la inexistencia o mal estado de la acera ponga en peligro la seguridad e 
integridad o se limite la accesibilidad de los peatones, la municipalidad está facultada para suplir la 
omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando los servicios 
correspondientes.  Por los trabajos ejecutados, la municipalidad cobrará al propietario o poseedor 
del inmueble el costo efectivo del servicio o la obra.  El munícipe deberá reembolsar el costo efectivo 
en el plazo máximo de ocho días hábiles; de lo contrario deberá cancelar por concepto de multa un 
cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses 
moratorios.  Con base en un estudio técnico previo, el Concejo Municipal fijará los precios mediante 
acuerdo emanado de su seno, el cual deberá publicarse en "La Gaceta" para entrar en vigencia. Las 
municipalidades revisarán y actualizarán anualmente estos precios y serán publicados por 
reglamento. (El subrayado no es original del texto) 

 
Cuando se trate de las omisiones incluidas en el párrafo trasanterior de este artículo y la 
municipalidad haya conocido por cualquier medio la situación de peligro, la municipalidad está 
obligada a suplir la inacción del propietario, previa prevención al munícipe conforme al debido 
proceso y sin perjuicio de cobrar el precio indicado en el párrafo anterior. Si la municipalidad no la 
suple y por la omisión se causa daño a la salud, la integridad física o el patrimonio de terceros, el 
funcionario municipal omiso será responsable, solidariamente con el propietario o poseedor del 
inmueble, por los daños y perjuicios causados.  En todo caso y de manera excepcional, se autoriza a 
la municipalidad para que asuma,  por cuenta propia, la construcción o el mantenimiento de las 
aceras cuando se demuestre, mediante un estudio socioeconómico, que los propietarios o 
poseedores por cualquier título carecen de recursos económicos suficientes para emprender la obra” 

 
4. Descripción de los  Servicios. 
 
El servicio de construcción de acera se ofrece durante todo el año, y se brinda por denuncias de los 
vecinos de la comunidad o de oficio, por seguridad de los mismos vecinos. El servicio se presta 
mediante un contrato que se firmó el día 25 de noviembre del 2015,  con la empresa del señor 
Gerardo González Medina. Esta empresa utiliza 5 empleados para la prestación del servicio de  
construcción  de aceras, según lo establece el artículo 75 y/o 76 del Código Municipal. 
 
5. Costos  vigentes. 
 
Los costos por la prestación del servicio de construcción de acera que se establece en el artículo 75 
del Código Municipal, y que actualmente se cobra es el siguiente: 
 

Descripción del Servicio Costo por metros cuadrado 

Construcción de acera  21.580.00 

  

  
Tarifa publicada en la Gaceta 55 del viernes 18 de marzo de 2016. 
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6. Metodología para la determinación de los nuevos costos. 
 
Para la determinación de los  nuevos costos propuestos se realizaron los siguientes pasos: 
 
• Reunir la información relevante:  
 
Recabar los datos  necesarios para contar  con la información necesaria  de cada uno de los costos 
que se le cancelan a   la empresa prestataria del servicio por metro cuadrado. A este costo se le 
suma un 10% de gastos administrativos y el 3% por concepto de costo de recaudación (ver anexo 
1). 
 
7. Costos propuestos  por metro cuadrado, en cada uno de los servicios. 
 
Los costos  propuestos  por metro cuadrados se muestran a continuación: 
 

SERVICIO COSTO POR 

METROS 

CUADRADO  AL 

II SEMESTRE  

2015

VARIACION 

ANUAL   AL 31 

DE DICIEMBRE 

DE 2016

NUEVO COSTO 

AL 31 DE 

DICIEMBRE DE  

2016

VARIACION  

PROYECTADA 

AL I 

SEMESTRE    

2017

COSTO  I 

SEMESTRE 2017

GASTOS 

ADMINISTRA

TIVOS 

COSTO DE 

RECAUDACION

TOTAL 

NUEVO 

COSTO 

10% 3%

Construcción de aceras de concreto 

fc.210kg/cm2, 10 cm de espesor sin 

refuerzo, sisado indicado en planos o cada 

150 cm. Subbase de lastre compactado 10 

cm acabado escobillado con bordes 

tiburoneados ¢22.000,00 2% ¢22.440,00 2% ¢22.888,80 ¢2.288,88 ¢629,44 ¢25.807,12

Construcción de aceras de concreto 

fc.210kg/cm2, 10 cm de espesor malla 

electosoldada N° 2 , sisado indicado en 

planos o cada 150 cm. Subbase de lastre 

compactado 10 cm acabado escobillado 

con bordes tiburoneados ¢24.000,00 2% ¢24.480,00 2% ¢24.969,60 ¢2.496,96 ¢686,66 ¢28.153,22

DESCRIPCION DE COSTO EN LOS SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ACERA QUE SE ESTABLECE EN EL  ARTICULO 75 CODIGO MUNICIPAL 

ANEXO 1

0

 
 
8.  Variación ocurrida en los costos propuestos respecto a la vigente. 
 
Como se puede apreciar en el Anexo No 2, los costos propuestos  tienen un crecimiento entre el 
16% al 23% respecto  a los costos  vigentes. 
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COSTO COSTO

M2 M2

SERVICIO VIGENTE PROPUESTO ABSOLUTO %

Construcción de aceras de concreto fc.210kg/cm2, 10 

cm de espesor sin refuerzo, sisado indicado en planos o 

cada 150 cm. Subbase de lastre compactado 10 cm 

acabado escobillado con bordes tiburoneados 21.580 25.807 4.227 16%

Construcción de aceras de concreto fc.210kg/cm2, 10 

cm de espesor malla electosoldada N° 2 , sisado 

indicado en planos o cada 150 cm. Subbase de lastre 

compactado 10 cm acabado escobillado con bordes 

tiburoneados 21.580 28.153 6.574 23%

ANEXO  Nº 2

COMPARACIÓN DE COSTO EN EL PRECIO

Multas Artículo 75 del Código Municipal

VARIACIÓN

 
 
9. Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de los costos por los precios que se cobran por 

los servicios que se brindan. 
 
Con base en el acuerdo municipal  el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá la propuesta 
para  actualizar los costos por los servicios que presta la municipalidad con fundamento en lo que 
establece el artículo 75 del Código Municipal. 
 
10.  Entrada en vigencia de los nuevos costos. 
 
Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se cumpla con el requisito de la audiencia pública, los 
nuevos  costos entrarán en vigencia un mes después de ser publicada en La Gaceta tal y como lo 
señala el artículo 74 del Código Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que desde el Concejo anterior había dicho de 

la acera de Joaquín Chaves costado norte de la Iglesia de La Ribera, no se ha hecho, tampoco la de 

la familia Arrieta y las personas que van a misa los domingos ahora en invierto, se resbalan en el 

barro, quiere saber de qué manera se puede hacer, es demasiado tiempo y por el sector pasa 

mucha gente. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AMB-MC-091-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el Memorando 064-2017, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por 
medio del cual remite el proyecto de Reglamento a la Ley 9102 “Ley de patentes de la Municipalidad 
de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
Memorando 064-2017 
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Una revisado por el Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, remito proyecto de Reglamento 
a la Ley 9102, “Ley de patentes de la Municipalidad de Belén”, para su análisis y traslado al Concejo 
Municipal para la respectiva aprobación.  No omito manifestarle que la Dirección Jurídica considera 
que la propuesta de esta Unidad Tributaria reviste una iniciativa reglamentaria robusta y completa. 
 

REGLAMENTO A LA LEY N° 9102 “LEY DE PATENTES DE LA  
MUNICIPALIDAD DE BELEN” 

 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas 
por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal y el artículo 
170 de la Constitución Política, acuerda emitir la siguiente Reglamento: 
 

Considerando: 
 

PRIMERO: Que el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, establece que le corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa autorizar los impuestos municipales. 
SEGUNDO: Que en el ejercicio de esa competencia constitucional, la Asamblea Legislativa, aprobó 
la Ley 9102, denominada Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén.  
TERCERA: Que de acuerdo con la anterior legislación toda persona física o jurídica que se dediquen 
al ejercicio de actividades lucrativas de cualquier tipo, en el cantón de Belén, estarán obligadas a 
pagar a la Municipalidad un impuesto de patentes conforme a lo dispuesto por esa ley. 
CUARTO: Que la Municipalidad de Belén, con anterioridad contaba con un Reglamento para el 
otorgamiento de Patentes, publicado en la Gaceta Número 43, el martes 2 de marzo del 2004. Cuyo 
texto se basaba en las leyes 7794 y 7565, las cuales a la fecha se encuentran derogadas, por lo que 
existe una derogatoria tácita del citado Reglamento. 
QUINTO: Que en virtud de lo anterior se hace indispensable desde el punto de vista jurídico, contar 
con un nuevo cuerpo normativo, que regule los trámites y procedimientos indispensables para 
obtener la licencias respectivas. 
Se emite el siguiente: 
 

REGLAMENTO A LA LEY N° 9102 “LEY DE PATENTES DE LA  
MUNICIPALIDAD DE BELEN” 

 
Capítulo I – Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- Definiciones importantes:  Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por 
los conceptos y siglas que prosiguen, lo siguiente: 
 

 ACAM: Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica. 

 Área de Influencia de la Municipalidad: Comprende todo el Cantón de Belén. 

 Autorización: Documento escrito mediante el cual una determinada autoridad pública o persona 
física o jurídica faculta a otra u otras para la realización de un determinado acto. 
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 Certificación: Documento escrito emitido por autoridad pública o privada o por notario público en 
el que se dé fe de la existencia de determinado acto o situación jurídica relevante. Cuando 
emanare de autoridad pública o de notario público tendrá carácter de documento público. 

 Constancia: Documento escrito emitido por autoridad pública o privada o por notario público en 
el que conste la existencia de determinado acto o situación jurídica relevante. Cuando emanare 
de autoridad pública o de notario público tendrá carácter de documento público. 

 Declaración Jurada: Documento escrito en el que se declare bajo la fe del juramento 
determinado acto, situación o hecho jurídico relevante y autenticado por un profesional en 
derecho. 

 Derechos de Autor: Derecho de dominio que ejerce una persona pública, privada o jurídica de 
acuerdo a lo establecido a la Ley de Derechos de Autor. 

 Seguridad Pública: Autoridad de policía, sea Civil, Rural o Municipal, que se encarga de velar 
por la seguridad y orden público del cantón. 
 

 ICT: Instituto Costarricense de Turismo. 
 

 INS: Instituto Nacional de Seguros. 
 

 INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 

 CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

 Inspectores Municipales: Funcionarios de la municipalidad encargados de velar por el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones del patentado y de la municipalidad en el ejercicio 
de sus funciones. 
 

 Inspección Municipal: Procedimiento mediante el cual un funcionario municipal designado, 
verifica actos o hechos relacionados con los derechos y obligaciones de los administrados, en 
el ejercicio sus funciones. 
 

 Menores de Edad: Toda persona física menor de dieciocho años de acuerdo a lo definido por el 
Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 

 MEP: Ministerio de Educación Pública. 
 

 MINAET: Ministerio de Ambiente y Energía. 
 

 MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 

 Municipio: Lo que señala el artículo 1° del Código Municipal. 
 

 Municipalidad: Institución encargada de velar por los servicios e intereses en donde se 
desarrolla. Para los efectos de este Reglamento se trata de la Municipalidad de Belén. 
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 Patentado: Persona física o jurídica que utiliza una licencia municipal relacionada con una 
determinada actividad debidamente autorizado por la Municipalidad, la cual cancela el impuesto 
de patentes municipales. 
 

 Licencia Permanente: Derecho de explotación permanente en el tiempo, de acuerdo a su 
vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y reglamentos que le dan fundamento, de una 
determinada actividad en la zona de influencia de la municipalidad. 
 

 Licencia Temporal: Derecho de explotación no permanente en el tiempo, de acuerdo a su 
vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y reglamentos que le dan fundamento, de una 
determinada actividad en la zona de influencia de la municipalidad. 
 

 Permiso: Documento escrito mediante el cual una autoridad pública o privada autoriza la 
realización de una determinada actividad de acuerdo a sus funciones delimitadas en el Principio 
de Legalidad. 
 

 Red Vial Nacional: Toda carretera que se encuentra bajo la administración del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes y que se enmarque en cualquiera de las siguientes tres 
categorías: carreteras primarias, carreteras secundarias y carreteras terciarias. 
 

 Red Vial Cantonal: Toda carretera o camino que se encuentran bajo la administración de las 
Municipalidades y se clasifican en caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 

 

 Solicitud: Documento escrito, constante o no en formulario previamente diseñado al efecto, 
mediante el cual se realizan las peticiones, consultas o gestiones necesarias a la municipalidad. 
 

 SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras. 
 

 SUDESEG: Superintendencia de Seguros. 
 

 SUTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones 
 

 Cualquier otra establecida por la Ley a que se refiere el presente reglamento. 
 
Artículo 2.- Área de influencia geográfica de aplicación:  Este Reglamento podrá ser aplicado para 
todas aquellas actividades lucrativas y/o productivas que requieran licencia municipal ubicada en el 
Cantón de Belén. 
 
Artículo 3.- Conceptos de mayor relevancia:  Para los efectos de la presente regulación, se 
establecen con conceptos relevantes, los siguientes: 
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a) Actividad productiva: es la que, estando inserta dentro de la economía del cantón, contribuye a la 
producción o transformación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los insumos o materias primas 
en bienes y/o servicios; asimismo, implica la transformación de algunos bienes y servicios más 
simples en otros más complejos, así como la simple prestación de servicios, de manera directa o 
indirecta, al consumidor, agregando con todo ello un valor estimable en términos de producción y 
desarrollo tanto en las esferas económica, como social y humana en general. 
 
b) Actividad lucrativa: es la que se traduce en una utilidad, ganancia o beneficio de tipo patrimonial o 
económico, derivado del ejercicio de una actividad productiva inserta en cualquiera de los campos 
de la actividad humana. 
 
c) Administrado: es toda persona física o jurídica que se dirija a la Municipalidad de Belén como 
Administración Pública, descentralizada y autónoma, para ejercer su derecho de petición o de 
información, o que haga uso de los servicios municipales. 
 
d) Administración Tributaria Municipal: para los efectos de esta Ley comprende el ámbito funcional, 
organizacional y estructural de la Municipalidad de Belén en el ejercicio de las labores de gestión,  
recaudación, desarrollo, cuidado, consolidación, control, dirección y cualquier otra que le otorgue el 
ordenamiento jurídico, para hacer eficiente, eficaz y oportuna la administración de los tributos 
municipales. 
 
e) Empresa: cualquier tipo de organización que busque la consecución de fines productivos de 
manera conjunta y que se encuentre estructurada, jurídicamente, bajo la modalidad de cualquiera de 
las formas establecidas en la legislación mercantil para las personas jurídicas mercantiles y, en la 
legislación civil, para las personas jurídicas civiles y las personas físicas en general. Se excluyen tan 
solo de esta categoría: los partidos políticos, los sindicatos, los colegios profesionales y sus filiales, 
las fundaciones constituidas de conformidad con la Ley N.º 5338, de 28 de agosto de 1973, las 
organizaciones no gubernamentales que trabajen, exclusivamente, en la consecución de fines 
públicos, las asociaciones solidaristas constituidas de conformidad con la Ley N.º 6970, de 7 de 
noviembre de 1984, las asociaciones de administración de acueductos rurales, las asociaciones 
deportivas constituidas de conformidad con la Ley N.º 5418, de 20 de noviembre de 1973, las de 
desarrollo comunal constituidas de conformidad con la Ley N.º 3859, de 7 de abril de 1967 y, en 
general, todas las empresas públicas del Estado, así como las instituciones del Estado tanto 
centralizado como descentralizado. 
 
f) Pequeña y mediana empresa: se refiere a las mismas actividades descritas en los incisos a), b) y 
e) de este artículo, que se dediquen tanto a labores del sector primario, secundario o terciario de la 
economía cuyos ingresos brutos anuales no exceden de los seis mil dólares moneda de los Estados 
Unidos de América ($6.000,00). También se incluyen las denominadas industrias livianas o ligeras 
que, para los efectos de esta Ley, hacen referencia a aquellas que al procesar bienes y servicios lo 
hacen de manera artesanal. 
 
g) Licencia municipal: es la autorización que la Municipalidad otorga a una persona física o jurídica, 
de naturaleza privada o pública, para el ejercicio de una actividad productiva en el cantón de Belén. 
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h) Municipalidad: se refiere a la Municipalidad de Belén. 
 
i) Patente municipal: es el impuesto al cual queda obligada la persona a la que se le ha otorgado una 
licencia para el ejercicio de una actividad productiva. 
 
j) Persona: se trata de una persona física o jurídica, de conformidad con los numerales 31 y 33 del 
Código Civil. 
 
k) Salario base: es el establecido en la Ley Nº 7337. 
 
l) Sector comercial: comprende el conjunto de personas que desarrollan actividades productivas 
consistentes en el trasiego o la enajenación por cualquier título autorizado en el ordenamiento 
jurídico de toda clase de bienes y servicios. Además, incluye los actos de valoración de bienes 
económicos, según la oferta y la demanda, tales como casas de representación, agencias, filiales, 
sucursales y, en general, todo lo que involucre transacciones de mercado de cualquier tipo, bancos y 
establecimientos financieros, casas de banca y de cambio, correduría de bolsa y similares, e 
instituciones aseguradoras. 
 
m) Sector industrial: se refiere al conjunto de personas que desarrollan actividades productivas 
consistentes en operaciones materiales ejecutadas para extraer, transformar o manufacturar uno o 
varios productos. Incluye el procesamiento de productos agrícolas y la transformación mecánica, 
química o por cualquier otro medio, de sustancias orgánicas o inorgánicas en productos nuevos o 
diferentes, mediante procesos mecanizados o de cualquier otro tipo, realizados tanto en fábricas 
como en domicilios. Incluye tanto la creación de productos nuevos como la transformación de otros 
ya existentes, así como los talleres de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de estos 
productos y de las máquinas o equipos que se utilizan para producirlos. 
 
i) Comprende la extracción y explotación de minerales de cualquier especie que sean materiales 
metálicos y no metálicos, en cualquier estado de la materia que se presenten; la construcción, 
reparación o demolición de todo tipo de edificios, instalaciones y vías de transporte; las imprentas, 
las editoriales y los establecimientos similares. 
 
ii) En general, se refiere a mercaderías, construcciones, bienes muebles e inmuebles y al uso que se 
le dé a estos para contribuir con la actividad productiva y comercial del cantón. 
 
n) Sector servicios: es el sector económico que engloba todas las actividades económicas que no 
producen bienes materiales en forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de la población. Incluye, entre otros, los subsectores tales como comercio, transportes, 
comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, seguros, ejercicio liberal de la profesión, ocio, cultura, 
espectáculos y los denominados servicios públicos, cuando los preste el aparato público o la 
iniciativa privada. Este sector dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores 
sean estos el comercial y el industrial. Aunque es considerado un sector de la producción, su papel 
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principal se encuentra propiamente en los tres pasos siguientes de la actividad económica: la 
distribución y la asistencia para el consumo, así como el consumo mismo. 
 
ñ) Sector primario: sector económico del cantón dedicado a la producción de bienes y servicios 
terminados, insumos y materias primas. 
 
o) Sector secundario: sector económico del cantón destinado a la conversión de materias primas en 
productos y servicios terminados y con un valor agregado. Se abarcan en este sector actividades 
tanto de la industria como de la construcción, así como el trabajo de los núcleos operativo y técnico 
de la sociedad. 
 
p) Sector terciario: sector económico del cantón destinado a la comercialización, el trasiego, la 
enajenación y la transformación cualitativa y cuantitativa de los bienes y servicios. Las actividades 
comprendidas en este sector son los profesionales en todas las áreas, el comercio en general, la 
industria y los servicios públicos y privados. 
 
q) Servicios: para los efectos de esta Ley, por servicios se entenderá, entre otros, la atención del 
turismo, el transporte público, incluidos en este caso los autobuses, los taxis de pasajeros y de carga 
liviana o pesada y el transporte privado, cuando este último se desarrolle con ánimo de lucro; 
también, el almacenaje de cosas y el envío a otros lugares dentro o fuera del cantón o del país, las 
comunicaciones y telecomunicaciones, los establecimientos de esparcimiento, entrenamiento, 
ejercicio y recreación, así como los centros de enseñanza privada en todos sus niveles, sean estos 
maternal, primaria, secundaria, parauniversitaria o universitaria, excepto los públicos y oficiales; así 
como los arrendamientos o alquileres de tres unidades constructivas o más, sean estos 
apartamentos, casas de habitación, oficinas, edificios u oficinas, y la correduría de bienes inmuebles, 
así como el ejercicio de las profesiones liberales. En cuanto a los profesionales liberales se 
excluyen, para los efectos de esta Ley, tan solo los que ostentan un grado inferior o igual al de 
bachillerato universitario y también los que prestan sus servicios de manera directa y exclusiva al 
sector público centralizado o descentralizado. Se incluye el alquiler o préstamo oneroso de 
maquinaria y equipo de cualquier especie que este sea y la comercialización de bienes y servicios 
por medio de centros comerciales, moles, supermercados e hipermercados o cualquier otra actividad 
afín a esta. 
 
Artículo 4.- Medio para atender notificaciones:  Para los efectos de atender notificaciones, se 
aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley vigente de Notificaciones y sus reformas. 
 
Artículo 5.- De las licencias municipales:  Las licencias son propiedad de la municipalidad, a la hora 
de conferir una a la persona interesada no transmite el dominio, sino únicamente el derecho a 
explotarla. Las licencias podrán ser cedidas o trasladadas a un tercero siempre y cuando exista una 
aprobación directa de la municipalidad, luego del cumplimiento de todos los requisitos exigidos para 
ese acto. Se exceptúan de este proceso, las licencias de licores, por estar reguladas por una ley 
especial. 
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Artículo 6.- De la adquisición, traspaso, disposición y extinción del derecho contenido en las licencias 
municipales:  De conformidad con el artículo 63 del Código Municipal, las licencias municipales no 
son susceptibles de embargo ni de apropiación por medio de remate o adjudicación vía sucesión o 
cualquier otro procedimiento judicial que no esté permitido por ley. El derecho otorgado con la 
licencia municipal mediante cesión es personalísimo y se extingue con la muerte de la persona física 
o la disolución, extinción o fenecimiento de la persona jurídica, o bien, con la declaratoria de 
incapacidad permanente de aquellas a las que se otorgó, de conformidad con la ley. 
 
Artículo 7.- Derechos y obligaciones de la persona beneficiaria de la licencia:  Con el otorgamiento 
de la licencia municipal para explotar determinada actividad lucrativa y/o productiva, la persona 
beneficiaria adquiere derechos y obligaciones que deberá cumplir fielmente. Por el incumplimiento 
de dichas obligaciones y los deberes que tiene el beneficiario de la licencia, la Municipalidad puede 
revocar la licencia otorgada, previa verificación del procedimiento administrativo respectivo de 
conformidad con lo que establece la Ley General de la Administración Pública y la reglamentación 
interna de la institución referida al tema. 
 
Artículo 8.- Prohibiciones del administrado:  Son absolutamente prohibidas las siguientes actividades 
para el administrado: 
 
a) El ejercicio de la actividad para la que fue autorizado, fuera de los límites geográficos, temporales, 
materiales y, en general, en contra de las condiciones que establece el certificado o la resolución 
que otorgó o contiene la licencia, o de las leyes y los reglamentos que regulan la materia. 
b) El ejercicio de una actividad distinta, aunque sea derivada, de la que fue autorizada por la 
Municipalidad. 
c) El ejercicio de una actividad lucrativa sin contar con una resolución municipal firme que así lo 
autorice. 
d) El ejercicio específico para el administrado de una actividad lucrativa  que ha sido clausurada por 
la Municipalidad. Igualmente, queda prohibida la destrucción, el deterioro o la remoción de los sellos 
municipales de clausura colocados producto de una sanción administrativa en firme impuesta por la 
Municipalidad. 
e) El ejercicio de una actividad productiva contraria al ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 9.- Obligaciones de la Municipalidad:  La Municipalidad deberá hacer cumplir la Ley y las 
otras normas relacionadas con ella, para el ejercicio de un efectivo, eficaz y oportuno de esta 
obligación podrá acudir a las otras instituciones del Estado, las cuales están obligadas a colaborar 
en ese sentido, y coordinar con ellas la ejecución de la normativa. 
 

Capítulo II- Requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes 
 

Artículo 10.- Requisitos generales:  Bajo pena de inadmisibilidad todas las solicitudes para los 
trámites de licencias municipales deberán contener los siguientes requisitos generales: 
 
a) Solicitud por escrito que deberá contener los siguientes requisitos, bajo pena de rechazo ad 
portas: 
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i. Solicitud expresa y detallada del tipo de licencia que solicita, según se trate de las actividades que 
desea desarrollar y, en cada caso, si requiere además la operación de una licencia para la venta de 
licores. 
ii. Fecha a partir de la cual se realizará la actividad. 
iii. Descripción sucinta del factor humano, los recursos, la infraestructura, los horarios y los 
procedimientos de los diferentes actos por realizar. 
iv. Señalar un medio idóneo, conforme a la práctica judicial en esta materia, para atender 
notificaciones, conforme a lo que establece la Ley N° 8687 que es la Ley de Notificaciones 
Judiciales. De no hacerlo, las resoluciones que se dicten se tendrán como notificadas con el solo 
transcurso de veinticuatro horas. 
v. Lugar, fecha y firma de quien suscribe la solicitud a nombre de su representada o a nombre 
propio. 
En lugar de solicitud mencionada, el interesado podrá completar el formulario de solicitud de licencia, 
debidamente lleno, que proveerá al efecto la Municipalidad.  
b) Demostrar la existencia, mediante copia legible del Permiso Sanitario de funcionamiento cuando 
la actividad así lo requiera de acuerdo a las normas en esta materia que disponga el Ministerio de 
Salud. Cuando un permiso de funcionamiento esté condicionado a plazo fijo, el vencimiento de éste, 
obliga al interesado a presentar de nuevo el permiso sanitario a la Municipalidad, una vez que le 
haya sido renovado o vuelto a otorgar bajo pena de ser sancionado de acuerdo con la Ley N° 9102 y 
al artículo 81 bis del Código Municipal. En los casos en que la actividad se relacione 
específicamente con la comercialización de animales y sus derivados, el Permiso Sanitario que se 
debe aportar será el Certificado Veterinario de Operación, emitido por la entidad correspondiente. 
c) Presentación de los documentos que demuestren la identidad de la persona solicitante, si se 
tratare de persona física será el original y fotocopia legible de la cédula de identidad, la cédula de 
residencia o cualquier otro documento idóneo al efecto. Si se tratare de personas jurídicas deberán 
aportar original de certificación de personería jurídica, con un máximo de 3 meses de extendida por 
el Registro Nacional o por un notario, así como y el documento original y fotocopia legible de la 
cédula de identidad del apoderado o representante.  
d) Demostrar bajo la responsabilidad de la persona solicitante la información referente al inmueble 
en que se realizará la actividad, mediante la existencia del estudio de propiedades correspondientes, 
así como la copia del plano catastrado que lo identifica, lo anterior en los casos de que, tanto la 
persona solicitante de la licencia y el dueño registral del inmueble, sea los mismos. Si la persona ya 
ha aportado esa información a la institución, así lo hará constar en su solicitud y a la vez autorizará 
al funcionario de la Unidad Tributaria a hacer uso de esa información de acuerdo con el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley Nº 8220, el cual constará la vigencia de los documentos. Si el local 
comercial es arrendado se deberá presentar el original y copia del contrato respectivo, documento 
en el cual se debe identificar claramente el número de la finca arrendada. De igual manera si la 
propiedad es prestada, se deberá presentar adicionalmente al estudio de registro y plano catastrado 
(o como mínimo uno), una nota firmada por el dueño registral de la propiedad en donde indica su 
conformidad de prestarle el inmueble, misma que debe estar vigente cuando se realicen tramites 
sobre las licencias municipales autorizadas. 
e) Cuando la actividad por desarrollar ocupe de recurso humano en calidad de personal contratado 
deberá aportarse la Póliza de Riesgos de Trabajo que emite el INS al efecto. Con el fin de verificar 
este requisito el solicitante deberá aportar la certificación en que consten las condiciones de ésta, 
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emitida por la institución. En caso de actividades que no requieran cumplir con la presentación de la 
póliza citada, el solicitante deberá aportar la respectiva constancia de exoneración emitida por el 
INS. 
f) Estar inscrito en la  Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, en la cual se indique la 
situación del solicitante, sobre su condición de contribuyente al régimen del impuesto de renta 
correspondiente. 
g) Estar al día en el pago de los tributos municipales, así como, con las obligaciones con la CCSS y 
Asignaciones Familiares. 
 
Artículo 11.- Requisitos especiales:  Dependiendo de las circunstancias y de las condiciones en que 
se quiera desarrollar la actividad para la cual se solicita licencia municipal, el solicitante además 
deberá aportar los siguientes requisitos especiales: 
 
a) Cuando se trate de solicitudes para explotar nuevas actividades lucrativas y productivas, será 
necesario el levantamiento de un acta municipal de la actividad citada, la cual será elaborado por 
parte de los inspectores municipales correspondiente. 
b) Cuando la explotación de la actividad lucrativa y productiva, requiera contratar los servicios de 
menores de edad, deberá ajustarse a lo que señala el artículo 98 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia y los otros artículos del Capítulo VII de este Código en lo que lo complementen. Para 
los efectos de demostrar este requisito el solicitante deberá mostrar al funcionario municipal, cuando 
así se lo requiera, una copia del registro del que habla el artículo 98 antes mencionado. 
c) En los casos en que se requiera una nueva licencia municipales, se solicite el cambio de categoría 
a la ya existente o se traslade de lugar una licencia autorizada, será necesario contar con la 
Resolución Municipal de Ubicación, considerando para este fin lo que señala la Ley de Planificación 
Urbana y los Reglamentos Municipales, en especial el del Plan Regulador; información que será 
valorada por la Municipalidad. 
d) Si al desarrollar la actividad lucrativa y productiva el solicitante requiere del uso de pistas 
musicales, bandas sonoras, vídeo - cintas, cintas magnetofónicas, o discos compactos o de DVD, 
obras de arte, tales como pinturas, afiches, escenarios, escenografías, decoraciones o de cualquier 
otro tipo de activo intangible protegido como un derecho de autor de acuerdo a lo que establece la 
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos es necesario que se verifique y se pruebe la 
autorización por parte de ACAM, para el uso de estos derechos por los medios que establece la ley. 
e) En caso de tratarse de actividades que requieran de la alteración parcial o total de los recursos 
ambientales que estén a su alrededor será necesario aportar el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental y la Certificación de Viabilidad de la actividad, aprobados por las autoridades que designe 
con ese fin el Ministerio del Ambiente y Energía o a quien corresponda. Este requisito podrá ser 
exigido en cualquier momento, ya sea de previo o durante el desarrollo de la actividad lucrativa y 
productiva y productiva, en que las condiciones de operación de la actividad lucrativa y productiva 
así lo requiera. 
f) En caso de que patentados ya existentes deseen abrir nuevas sucursales o expandir su 
actividades a otros locales distintos del que ya opera, podrán gestionar la solicitud de una nueva 
licencia municipal ajustándose a los requisitos y procedimientos que establece este Reglamento o 
también podrán solicitar ante la Municipalidad que amplíe el derecho que ya posee en la actual 
licencia municipal para que cubra al otro establecimiento, previa verificación de los requisitos que 
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establece este Reglamento para su operación. En ambos casos la Municipalidad otorgará un nuevo 
certificado para ser utilizado en la o las sucursales que se abran. 
g) Los negocios comerciales en donde operará la licencia municipal solicitada, deberán cumplir con 
los siguientes aspectos: 
i. El establecimiento comercial debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley y 
Reglamento de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Ley 7600), en 
cuanto a la accesibilidad universal. 
ii. Contar con los espacios para estacionamiento, con medidas iguales a 5,5 metros por 2,60 metros, 
más las áreas para accesos y maniobras correspondientes. La cantidad de espacio dependerá de 
las siguientes consideraciones: 
a) En Oficinas públicas y particulares con más de 200 metros cuadrados, UN espacio por cada 

100 metros cuadros, o fracción mayor de 50 metros cuadrados adicionales de área bruta de 

construcción. 

b) En negocios Comerciales con más de 100 metros cuadrados, UN espacio por cada 50 metros 

cuadrados, o fracción mayor de 25 metros cuadros adicionales. 

c) En Edificios con facilidad de dormitorio: UN espacio por cada 6 dormitorios o 15 camas, o 

fracción mayor de 10. 

d) En Salas de espectáculos y edificios deportivos: UN espacio por cada 20 asientos o personas. 

e) En Restaurantes y cafeterías con más de 150 metros cuadrados, un espacio por cada 25 

metros cuadrados. 

f) Industrias y depósitos: mínimo UN espacio, con un adicional por cada 150 metros cuadrados o 

fracción mayor de 75     metros cuadrados. 

g) Centros sociales: 1 espacio por cada 15 m2 o fracción. 

h) Locales de culto, centros de enseñanza y edificios comunales: UN espacio por cada 100 metros 

cuadrados, o UN espacio por 40 asientos o personas. 

h) En el caso de actividades de juegos legales, incluidas las máquinas de juegos, juegos de video o 
juegos de habilidad y destreza, tanto electrónicos como virtuales; los establecimiento comerciales 
deberán cumplir con las distancias de retiros establecidas el ordenamiento jurídico; así como, con 
las condiciones físicas y administrativas determinados en la Ley N° 8767 que es la Ley de 
Protección de los niños, niñas y adolescentes contra la Ludopatía. 
i) En caso de tratarse de actividades relacionadas con la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, los establecimiento comerciales deberán cumplir con las distancias de retiros; así como, 
con las condiciones físicas y administrativas determinados en la Ley N° 9047 que es la Ley de 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólicas y su reglamento. 
 
Artículo 12.- Requisitos extraordinarios:  De acuerdo al tipo actividad lucrativa y productiva de que se 
trate, además de los requisitos especiales que atrás se definieron, en los siguientes casos, las 
solicitudes de licencia deberán aportar los siguientes requisitos extraordinarios: 
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i.   Cuando en el ejercicio de la actividad lucrativa y productiva, ya sea de manera esporádica o 
frecuente, surja la necesidad de organizar eventos especiales y espectáculos públicos, el solicitante 
deberá cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento para el Cobro del 
Impuesto de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén, publicado en Diario Oficial La 
Gaceta N° 237 del martes 09 de diciembre del 2014 y sus reformas. 
ii. Cuando la actividad esté relacionada como eventos de índole comunal (fiestas comunales, 
populares, ferias, turnos y afines); los solicitantes autorizados deberá cumplir con los requisitos y 
procedimientos establecidos en la reglamentación existente en esa materia. 
iii. Para el trámite de actividades relacionadas con centros de fortalecimiento físico y muscular es 
necesario aportar la autorización del uso de pistas musicales o de vídeos por parte de sus autores 
de acuerdo a la ley, extendida por la ACAM. Además, mediante declaración jurada, se debe detallar 
la cantidad de personas que usarán el inmueble, en qué horarios y jornadas y los servicios que se 
ofrecen. 
iv. Para la licencia de hoteles, apartotel, casa de alojamiento, pensiones o afines se deberá 
presentar Declaración Jurada en donde se indique el número de habitaciones con qué cuenta, la 
capacidad por cada habitación y los servicios adicionales que se ofrecen. 
v. Para las Casas de Préstamo o de Empeño será necesario presentar declaración jurada en la que 
se indique los instrumentos y mecanismos financieros que usarán para su funcionamiento como 
tales. 
vi. Para los Parques de Diversiones, Centros de Convenciones, Exhibiciones, Ferias Comerciales y 
Públicas, Teatros, Cines, Salas de Exhibición de Obras de Arte y afines, deberán aportar los planes 
de seguridad, evacuación, contingencia, de manejo de desechos y de atención de emergencias, 
necesarios para que funcione la actividad. 
vii. Para el funcionamiento de karaokes, se deberá presentar los requisitos establecidos en el 
Capítulo VIII del Reglamento para el Cobro del Impuesto de Espectáculos Públicos de la 
Municipalidad de Belén.  
Cabe indicar que el permiso para la realización de esta actividad, deberá tenerlo tanto el negocio 
comercial en donde se desarrolla la misma, así como el dueño del equipo utilizado para esta 
actividad, el deberá cumplir con los requisitos que le correspondan. 
viii. Para el funcionamiento de la actividad de Café Internet se deberá presentar adicionalmente un 
croquis en el cual se indique la distribución de los monitores de tal modo que diferencien espacios 
para personas menores de edad y para personas mayores de dieciocho años. A su vez se deberá 
presentar una declaración jurada en donde se exprese sobre la existencia de un software o cualquier 
otro medio adecuado sobre el servidor principal o cada terminal, con el objetivo de que se impida el 
acceso a las páginas web con exhibición de pornografía a los menores de edad. En esa misma 
declaración se debe indicar que el negocio comercial no utilizará páginas web relacionadas con 
juegos de video.  
ix. Para la instalación y operación de casinos se deberá aportar: 
a) El dato de la cantidad de juegos a utilizar, así como el Reglamento de cada uno de ellos. 
b) La autorización del ICT en que se demuestre la facultad para ejercer la actividad y la condición de 
hotel cuatro estrellas (aspecto indicado en la Ley N° 9050). 
c) La certificación de Inscripción en el Registro de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda. 
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d) La autorización del Ministerio de Seguridad Publica para el uso de la cantidad de mesas de juego 
y/o máquinas tragamonedas. 
x. En la instalación de clínicas de salud, hospitales, así como los parques industriales se deberá 
presentar a la Municipalidad un compromiso por escrito, con la institución en cuanto al manejo 
adecuado de los desechos, sean éstos basura orgánica o no, líquidos, aguas sucias y otros; lo 
anterior de conformidad con la normativa que rige la materia. 
xi. En caso de ser una licencia para servicios profesionales o en aquellos establecimientos en donde 
se presten esa clase de servicios, deberán presentarse copia de los títulos que los acredita ejercer la 
profesión, así como copia de la incorporación al Colegio Profesional respectivo. 
xii. Cuando se tratare de vehículos altoparlantes o similares con fines publicitarios o de promoción de 
ventas o eventos, se deberá aportar la autorización para el uso de los derechos protegidos por parte 
de sus autores, emitida por ACAM, y además, presentar la autorización extendida por la oficina 
respectiva del MOPT, en la que haga referencia del permiso para el funcionamiento de esta 
actividad. 
xiii. Para el trámite de licencias municipales de transporte público de cualquier tipo (taxis, buses, 
servicios estables y afines), adicionalmente, cada vehículo deberá aportarse: 
a) Registro de propiedad del vehículo. 
b) Derecho Circulación vigente. 
c) Revisión técnica vehicular vigente. 
d) Permiso o concesión, o certificación del tipo de transporte público, emitido por la oficina 
correspondiente del MOPT. 
e) Pólizas de Seguro de Automóviles. 
xiv. Para los bancos y oficinas financieras será necesario presentar la correspondiente aprobación 
de la SUGEF para ejercer la actividad. 
xv. Para la ubicación de agencias de aduanas se deberá aportar el número de autorización del 
Ministerio de Hacienda, por medio Dirección General de Aduanas. 
xvi. En cuanto a oficinas de seguridad privada o venta de armas, se deberá presentar el aval del 
Ministerio de Seguridad Pública. 
xvii. Para el funcionamiento de parqueos públicos y privados, será necesario presentar el permiso de 
funcionamiento del MOPT, donde indica la capacidad del parqueo, área, dirección y nombre del 
mismo. Además deberán cubrir con cualquier otro requisito estructural exigido por la Ley de 
Construcciones y su reglamento. 
xviii. En cuanto al funcionamiento de gasolineras o similares se deberá presentar el aval del Consejo 
de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo o a fin, así como la certificación de la viabilidad 
emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
xx. Para la venta de clubes de ahorro y crédito, se deberá aportar el aval del Ministerio de Economía. 
xix. En cuanto al funcionamiento de salas de juegos se deberá presentar la calificación de la Oficina 
de Control y Calificación de Espectáculo Público del Ministerio de Justicia y Paz. 
xx. Para el funcionamiento de centros de educación privada, ya sea materno, primaria, secundaria, 
universitaria o parauniversitaria, se deberá presentar la autorización de infraestructura física del 
inmueble en donde se ubicará la actividad, extendida por el Departamento de Arquitectura Escolar 
del Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa del Ministerio de Educación Pública, así 
como, la autorización por parte de la dependencia respectiva de dicho ministerio, para la emisión de 
los títulos de los estudiantes. 
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xxi. En los casos de licencias municipales relacionadas con la actividad de Restaurante, el 
establecimiento debe cumplir, adicionalmente, con las siguientes condiciones: 
a) Salón comedor con 0,80 metros por comensal. 
b) Mueble para caja separado del área de comedor. 
c) Mueble para saloneros en el salón comedor con el equipo necesario y requerido para su trabajo. 
d) Área de cocina de al menos 30% del comedor y contar con salida de emergencias. 
e) Bodega para líquidos, granos y enlatados, cámaras frigoríficas para mariscos, aves, carnes y 
legumbres 
f) Carta menú para comidas y bebidas con el respectivo precio. 
g) Servicios sanitarios públicos para hombres, mujeres y discapacitados (con los accesos y 
dimensiones legales). 
h) Una o varias entradas para clientes, independiente de la entrada del personal. 
xxii. Para los casos de licencias para el desarrollo de actividades de telecomunicaciones en general, 
se deberá aportar la respectiva autorización de la SUTEL, con la cual se avala la operación de la 
misma. 
xxiii. Para los casos de licencias para el desarrollo de actividades de venta de seguros, se deberá 
aportar la respectiva autorización de la SUDESEG, con la cual se avala la operación de la misma. 
xxiv. Para los trámites de renovaciones, traspasos, modificaciones y renuncias de licencias 
municipales, se deberá presentar el Certificado original de la licencia municipal a ceder. De no 
presentarse tal certificado, el administrado deberá indicarlo mediante una declaración jurada en la 
cual se justifique el extravío. 
xxv. Para las gestiones de traspasos de licencias municipales, adicionalmente el administrado 
deberá adjuntar: 
a) El contrato privado sobre la cesión de los derechos de la licencia, el cual de ser confeccionado 
ante un profesional en Derecho con las firmas debidamente autenticadas. 
b) Declaración jurada en la cual se indique que el interesado no ha traspasado más una vez, la 
licencia municipal en trámite. 
 
Artículo 13.- Sobre las declaraciones juradas:  Las Declaraciones Juradas que se mencionan en el 
presente Reglamento y que se relaciona con los requisitos generales, especiales y extraordinarios; 
deberán venir debidamente autenticadas por Notario Público, bajo el apercibimiento de que en caso 
de incumplir este requisito, no se dará trámite a la solicitud planteada, hasta tanto no se subsane tal 
requerimiento. 
 
Capítulo III- Procedimiento Ordinario para el otorgamiento y trámite de asuntos relacionados con la 

licencia 
 

Artículo 14.- Solicitud de licencia municipal:  Para el otorgamiento y el trámite de asuntos 
relacionados con licencias municipales para el ejercicio de actividades lucrativas y/o productivas 
dentro del cantón de Belén, se requiere que la persona interesada cumpla con las formalidades de la 
solicitud planteada en el artículo 10, 11, 12 y 13 de este reglamento. 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Artículo 15.- Plazo para resolver la solicitud:  El plazo establecido para que la Municipalidad realice 
el respectivo trámite para resolver en definitiva si rechaza o concede la licencia solicitada, será de 
treinta días naturales. 
 
Artículo 16.- Término para calificar la solicitud:  Del plazo señalado en el artículo anterior, los 
primeros diez días serán utilizados como término para prevenir a la parte interesada el cumplimiento 
de cualquier requisito que haya sido omitido en la solicitud inicial. Pasado ese término la 
administración municipal calificará la solicitud del administrado revisando la misma y en caso de que 
existan, se le comunicará al interesado los defectos, los errores y las omisiones de requisitos en que 
haya incurrido. Asimismo, se le indicará el plazo con que cuenta para aportar los requisitos faltantes 
y enmendar los errores o defectos de su trámite. Si transcurrido el término conferido el administrado 
no ha subsanado los defectos o completado los requisitos establecidos por ley, la Unidad Tributaria 
procederá a rechazar la solicitud y a archivar de inmediato el expediente, comunicándolo así al 
interesado. Durante el término concedido al administrado para adjuntar requisitos omitidos o 
defectuosamente presentados y hasta su presentación conforme a derecho, el plazo del artículo 
anterior de este reglamento quedará suspendido. 
 
Artículo 17.- Prórroga por única vez del plazo para calificar la solicitud:  El término de diez días podrá 
ser prorrogado por la administración, una única vez por un término igual, mediante comunicación de 
previo a resolver dirigida al solicitante, en la que se le aclare la situación exacta en que se encuentra 
el trámite de su solicitud y la razón específica para la demora por resolver. 
 
Artículo 18.- Condiciones en que se otorgan las licencias:  Las actividades comerciales lucrativas y/o 
productivas que se pueden explotar con las licencias municipales otorgadas, son únicamente las que 
en ellas mismas se especifica y en las condiciones que establece la resolución administrativa que se 
dicte con ese fin.  
 
Artículo 19.- Resolución administrativa:  La resolución que concede o deniega la licencia municipal 
deberá contener, al menos, requisitos mínimos exigidos en los artículos 3 y 4 de la Ley de Patentes 
del cantón de Belén, número 9102. 
 
Artículo 20.- Impugnación de la resolución administrativa:  La resolución que deniegue o apruebe la 
solicitud de licencia o el permiso podrá ser impugnada mediante recurso de revocatoria y apelación 
establecidos dentro del término y de conformidad con lo que establece el artículo 162 del Código 
Municipal. La resolución que resuelva estos recursos deberá contener los mismos requisitos 
formales que se describen en el artículo 22 de este Reglamento y la que resuelva el recurso de 
apelación agotará la vía administrativa. 
 
Artículo 21.- Presentación subsidiaria del recurso de apelación:  El administrado tendrá la facultad de 
presentar su recurso de apelación de manera subsidiaria, cuando plantee el recurso de revocatoria 
si así lo desea, pero deberá indicarlo de manera expresa en su memorial, en caso de no presentar el 
recurso de apelación subsidiariamente, la administración resolverá el recurso de revocatoria y 
concederá el plazo establecido en el artículo 162 del Código Municipal para la formulación del 
recurso de apelación por separado. 
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Artículo 22.- Recurso extraordinario de revisión.  El administrado podrá interponer recurso 
extraordinario de revisión contra la resolución administrativa que resuelva su gestión, de 
conformidad con lo que establece el artículo 163 del Código Municipal. 
 
Capítulo IV- Requisitos para otros procedimientos especiales en materia de las licencias municipales 

 
Artículo 23.- Traslado del lugar de la licencia:  Podrán ser trasladas del sitio en donde fueron 
avaladas, lo anterior previa presentación de los requisitos generales, especiales y extraordinarios 
determinados en el artículo 10 de este Reglamento, de acuerdo al tipo de licencia a trasladar. 
 
Artículo 24.- Cambio del tipo de actividad de una licencia:  Las licencias municipales podrán variar el 
tipo de actividad autorizada, para lo cual el administrado deberá cumplir con los requisitos generales, 
especiales y extraordinarios plasmados en el artículo 10 de este Reglamento, de acuerdo al tipo de 
licencia por modificar.  Adicionalmente a lo anterior, el administrado deberá aportar el certificado 
original de la licencia. De no poderse presentar tal certificado el administrado deberá indicarlo 
mediante una declaración jurada en la cual se justifique el extravío. 
 
Artículo 25.- Cesión derechos contenidos en la licencia:  El derecho de una licencia otorgado por la 
Municipalidad podrá ser cedido en una porción del cien por ciento (100%), lo anterior de acuerdo al 
artículo 29 de la Ley de Regulación de Licencias y Patentes, esto mediante acto autorizado por la 
administración municipal, previa presentación de los requisitos detallados en los artículos 3, 4 y 5 de 
este Reglamento, de acuerdo al tipo de licencia a ceder. 
 
Artículo 26.- Renuncia al derecho de la licencia:  Cuando el patentado no quiera o no pueda seguir 
disfrutando del derecho que se le otorgó para la explotación de la licencia, podrá renunciar al mismo, 
siguiendo con el siguiente procedimiento: 
a) Llenar la solicitud que para tal efecto la administración municipal proporcionará. Si esta solicitud 
es autenticada por un abogado, la administración municipal podrá desactivar de oficio la licencia. 
Caso contrario (documento no autenticado), se deberá confirmar la renuncia mediante la firma del 
interesado en el documento de la Municipalidad. 
b) Demostrar la legitimación que se posee (copia cédula de identidad, certificaciones de 
representación de sociedades, poderes especiales o generalísimos, y otros similares). 
En el caso de licencias municipales relacionadas con las actividades transporte público de cualquier 
tipo (taxis, buses, servicios estables y afines); los interesados deberá aportar la certificación emitida 
la dependencia respectiva del MOPT, en la cual se detalla la eliminación de derecho respectivo. En 
el momento en que la municipalidad acepte la renuncia al derecho de la licencia, realizará los 
trámites respectivos para que el cobro de dicha licencia se suspenda. 
 
Artículo 27.- Declaración jurada del impuesto de patentes:  Los contribuyentes del impuesto de 
patentes deberán presentar la respectiva Declaración Jurada de los Ingresos Brutos, obtenidos 
durante el ejercicio económico anterior de la actividad productiva autorizada. Dicha declaración debe 
ser presentada en las fechas que se detallan en el artículo 10 de la Ley 9102, lo anterior 
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dependiendo de las condiciones de cada actividad.  Adjunto a la Declaración Jurada del Impuesto, 
los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) La declaración Jurada siempre deberá ser formulada y firmada por el contribuyente del impuesto 
de patentes que se encuentra registrado en la Municipalidad. En caso de que el contribuyente no es 
la misma persona que formuló la Declaración del Impuesto sobre la Renta, entonces deberá 
aportarse adicionalmente una constancia extendida por la Dirección General de Tributación Directa, 
indicando cual es la actividad, el nombre comercial y la dirección del negocio registrados en la 
Declaración de Renta que se adjunta a nombre de la otra persona que no es el contribuyente del 
impuesto de patentes. 
b) Se deberá aportar copia de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta, presentada ante la 
Dirección General de Tributación Directa, del periodo fiscal anterior al cálculo del impuesto, según lo 
establece los artículo2 10 y 11 de la Ley 9102. En el caso de contribuyentes del Régimen 
Simplificado, deberán aportarse las copias de todas las Declaración del Impuesto sobre la Renta 
respectivas. 
c) En el caso de contribuyentes con actividades en otros cantones, se deberá presentar una 
Certificación de la Distribución de Ingresos, la cual debe ser elaborada por un Contador Público 
Autorizado, siguiendo con el procedimiento que establece los artículos 8 y 9 de la Ley 9102. 
d) Cuando la declaración cumple con los requisitos citados y es presentada directamente por el 
contribuyente ante la administración tributaria municipal; la misma será recibida, con solo la 
presentación del documento de identidad personal del mismo. En caso de ser presentada por otra 
persona que no es contribuyente, entonces dicha declaración deberá estar autenticada por un 
profesional en derecho, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplir este requisito, no se dará 
trámite a la solicitud planteada, hasta tanto no se subsane tal requerimiento. 
 

Capítulo V.- Administración del impuesto de patentes municipales 
 

Artículo 28.- Aplicación de las tablas de valorización:  En relación a la administración del impuesto de 
licencias municipales por parte de la Municipalidad, aplicará lo dispuesto en el Título III de la Ley de 
Patentes del cantón de Belén (número 9102), incluyendo tablas de valorización y otros insumos que 
se incluyen en dicho título. 

 
Capítulo VI.- Realización de operativos de los funcionarios municipales ligados al proceso de 

licencias 
 

Artículo 29.- Realización de operativos:  La Municipalidad, en asocio de otras instituciones públicas 
afines con el interés público, podrá realizar operativos en este cantón para ejercer vigilancia y control 
de las normas de la Ley 9102, este reglamento y del ordenamiento jurídico, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la normativa en relación a las ventas estacionarias, ambulantes y comercio en 
general. Los funcionarios designados para que participen en estos operativos actuarán con 
investidura de autoridad pública. 

 
Capítulo VIII- Del proceso del decomiso y comiso 
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Artículo 30.- Procedimiento para el decomiso:  Para los efectos de realizar el respectivo decomiso de 
la mercadería en los casos que se determine una explotación ilegal de determinada actividad 
lucrativa o productiva, se procederá de conformidad con el siguiente procedimiento:  Cuando una 
persona que se dedique a la venta de productos o servicios dentro o fuera de un inmueble destinado 
al efecto o en la vía pública, ante el requerimiento de los inspectores municipales o de las otras 
autoridades que los acompañan, no presente la licencia municipal correspondiente que le autorice a 
ejercer esta actividad específica, sin perjuicio de otras sanciones que se puedan aplicar, se 
procederá de la siguiente manera: 
a) Primero: siendo que los hechos acaecidos se verifican por mera constatación por parte del 
funcionario municipal autorizado al efecto y ocurren con evidente flagrancia, el procedimiento 
administrativo de decomiso se reducirá a hacer constar estos hechos en un acta de decomiso de la 
cual entregará una copia al interesado. Si este se niega o hace imposible la respectiva notificación 
del decomiso, se dejará constancia de esta situación en el acta respectiva levantada al efecto. En el 
acta que se levantará al efecto se establecerán la hora y fecha del operativo, el inventario de la 
mercadería obtenida y el precio ofrecido al consumidor de esta, si el precio puede establecerse. 
Además, se marcará la mercadería decomisada con una señal de decomiso indeleble. 
b) Segundo: en el mismo acto se procederá al decomiso de toda la mercadería que tenga expuesta 
esa persona en su establecimiento comercial, o sobre la vía pública o la que cargue en su cuerpo, 
para la que no tenga licencia para su explotación y comercialización; al efecto el funcionario 
municipal podrá recogerla. 
c) Tercero: el interesado deberá demostrar mediante facturas, la propiedad de la mercadería 
decomisada con el propósito de recuperarla en un término máximo de veinticuatro horas y previa 
solicitud verbal o escrita. Si no puede hacerlo, los funcionarios municipales no la entregarán al 
infractor. 
d) Cuarto: una vez hecho el decomiso y demostrada la propiedad de la mercadería, por parte del 
vendedor, este podrá retirarla si cancela a la Municipalidad, en ese mismo acto o a más tardar el día 
hábil inmediato siguiente a la fecha del operativo, la suma correspondiente a un cuarenta por ciento 
(40%) del valor total de la mercadería decomisada. 
e) Quinto: los funcionarios municipales encargados al efecto levantarán un archivo de infractores de 
esta Ley, para lo correspondiente al inciso siguiente de este artículo. 
f) Sexto: en caso de que se logren verificar por los mismos hechos atrás señalados por parte del 
infractor, la existencia de delitos contemplados en la legislación penal vigente, los funcionarios 
municipales denunciarán los hechos a los tribunales de justicia correspondientes, a efecto, de que se 
proceda a imponer, por parte de la autoridad judicial, las sanciones correspondientes. 
 
Artículo 31.- Autorización para el comiso de mercadería:  En los casos que se decomise mercadería 
por parte de la Municipalidad de este cantón y en el ejercicio propio de sus funciones y facultades, 
se podrá optar por el comiso de la mercadería, lo anterior según se describe a continuación:  La 
mercadería decomisada podrá ser dispuesta de manera definitiva por la Municipalidad de la 
siguiente forma: 
a) Se comisará la mercadería retenida por la Municipalidad cuando: 
i) El infractor no pueda demostrar la propiedad de la mercadería conforme lo dispone este 
Reglamento. 
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ii) Si el vendedor no acude a reclamar la mercadería en ningún momento o no lo hace 
oportunamente o, si al hacerlo, no cumple los requisitos establecidos en el artículo anterior. 
iii) Si el almacenamiento o resguardo de la mercadería decomisada constituye un riesgo para la 
salud pública. 
iv) Si la mercadería decomisada violenta el ordenamiento jurídico vigente. 
En estos últimos dos casos, la mercadería decomisada deberá ser destruida por la Municipalidad 
previo levantamiento del acta respectiva en donde consta el procedimiento de disposición de esta. 
Además, en el caso del último subinciso, el funcionario municipal deberá establecer la necesidad de 
trasladar la mercadería decomisada como prueba de actos ilícitos cometidos por el infractor para 
ante las autoridades judiciales respectivas. 
b) Si se trata de mercadería orgánica, comestible y perecedera, esta será dispuesta por acto 
motivado de la administración municipal, pudiendo donarla a instituciones de bien social del cantón, 
cuando esto sea posible, o bien, ordenando su destrucción y disposición final previo levantamiento 
del acta respectiva que confirme y verifique estos actos. 
c) Si se trata de flores o de artículos ornamentales, estos serán entregados al proceso administrativo 
del cementerio municipal para su ornamentación y decoración. 
d) Si se trata de otro tipo de artículos o servicios, estos serán entregados a las juntas de educación 
que así lo soliciten formalmente al Concejo Municipal. 
e) Cuando se trate de licor o cerveza en cualquiera de sus presentaciones, una vez confirmado por 
los inspectores municipales que estos artículos se vendían sin la licencia respectiva, se procederá a 
su destrucción inmediata levantando un acta en la que conste el procedimiento que al efecto se 
utilizó para ello. Bajo ninguna condición, la Municipalidad podrá disponer de este tipo de sustancias 
para su consumo ni podrá donarla a nadie para este mismo fin. 
Todo procedimiento de destrucción, disposición final o comiso de mercaderías será responsabilidad 
de la actividad de inspectores municipales, en coordinación con el subproceso de licencias y 
patentes. 
 
Artículo 32.- Multas e intereses:  Las sanciones administrativas que se impongan conforme lo define 
este Reglamento serán aplicables una vez que se haya verificado el correspondiente procedimiento 
administrativo sancionatorio correspondiente, conforme al artículo 308 de la Ley general de la 
Administración Pública.  Podrá prescindirse de la verificación de este procedimiento, cuando los 
hechos que motiven la falta sancionable sean cometidos en condición de flagrancia, o bien, cuando 
la falta sea verificable a partir de una simple constatación administrativa. En estos casos, se 
verificará el procedimiento sancionatorio sumario que establece la Ley general de la Administración 
Pública en los numerales 320 y siguientes.  El órgano director del procedimiento administrativo 
sancionatorio lo constituirá, de manera ordinaria, el servidor municipal que conoce la materia de 
licencias y patentes de la Municipalidad de Belén. El alcalde o el Concejo Municipal podrán avocar al 
conocimiento de algún asunto de manera extraordinaria en materia sancionatoria y atinente al tema 
de licencias y patentes, siempre y cuando formalicen el acto de avocamiento, motivado en razones 
de legalidad u oportunidad, antes de finalizada la fase de instrucción del procedimiento. 
 
Para cualquiera de los casos en que se deba imponer una sanción administrativa, los órganos 
competentes de la Municipalidad podrán recibir apoyo de asesores, sean internos o externos a la 
Institución, por medio de profesionales en las respectivas materias atinentes al caso concreto.  En 
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atención a las multas a imponer a los administrados que incumplan sus obligaciones tributarias, se 
procederá según se dispone:  Se impondrán multas a todo administrado que incumpla sus 
obligaciones tributarias, una vez verificado el procedimiento sancionatorio que establece la Ley 9102 
en sus artículos 19,20, 21 y 23  
 
Artículo 33.- Facultades administrativas sobre las mercaderías decomisadas:  Sera facultad de la 
Unidad responsable, resolver las solicitudes de devolución de mercaderías mediante el 
procedimiento establecido para tal fin. En el caso de la custodia, seguridad y devolución de las 
mercaderías decomisadas, así como el destino de las mercaderías no devueltas. 
 
Artículo 34.- Trámite de devolución de mercaderías:  Las mercaderías decomisadas por la 
Municipalidad de Belén, las cuales se encuentran enlistadas en el presente reglamento, podrán ser 
devueltas a los interesados, cumpliendo con la presentación de los siguientes aspectos: 
 
a) Se debe presentar la solicitud por escrito de la devolución de las mercaderías, dentro del plazo de 
veinticuatro horas después de realizado decomiso. 
b) Se debe aportar los documentos de identidad de la persona a quien se le practicó el acto de 
decomiso. 
c) Se debe presentar los documentos pertinentes que acrediten la titularidad de las mercaderías 
decomisadas. El documento idóneo y válido en este caso serán las facturas Timbradas en donde se 
especifica la adquisición y características de la mercadería. La administración municipal analizará y 
validara la solicitud y documentos presentados y determinará la viabilidad de devolución de la 
mercadería decomisada. 
d) En caso de ser aprobada la respectiva devolución, se procederá al cálculo y cobro de la Multa por 
decomiso plasmada en este Reglamento. 
e) Posterior al pago de la Multa por parte del infractor, se procederá a la devolución de la mercadería 
decomisada, la cual debe ser retirada por la persona facultada para tal gestión, dentro de un plazo 
no mayor a tres días hábiles. 

 
Capítulo IX- Sanciones 

 
Artículo 35.- Debido proceso:  De acuerdo a lo establecido en la Ley 9102, de previo a la ejecución o 
cumplimiento de cualquier resolución administrativa que imponga una sanción al patentado o 
solicitante, deberá haberse resuelto el procedimiento de acuerdo a las normas del Debido Proceso 
que se garantiza a favor del administrado. En este sentido serán aplicables las normas de la Ley 
General de Administración Pública, y otras fuentes del derecho. 
 
Artículo 36.- Suspensión de la licencia:  La Municipalidad quedará autorizada para suspender la 
licencia municipal y sancionar con multa equivalente a tres salarios base al propietario, administrador 
o responsable de un establecimiento que con la licencia municipal suspendida siga operando con la 
actividad, según lo establece en artículo 81 bis del Código Municipal; a los negocios que: 
a) Estén morosos en el pago del impuesto de patentes por dos o más trimestres. 
b) Incumplan los requisitos que las leyes de la República establezcan para el ejercicio de la actividad 
por explotar. 
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Adicionalmente, la Municipalidad está facultada en determinar la suspensión temporal o definitiva de 
una licencia municipal autorizada, en los caso en que este firme la resolución administrativa que se 
dicte dentro de un proceso sancionatorio por incumplimiento del ordenamiento jurídico por una 
inadecuada explotación del derecho. 
 
Artículo 37.- Clausura de la actividad:  En los casos que se detallan a continuación quedan 
facultadas las autoridades municipales, en coordinación con la Fuerza Pública y otras instituciones, 
para proceder a la clausura de la actividad y marcar con sellos el área del inmueble que sea 
necesario restringir para el uso que ha sido denegado por parte del público y evitar así que el 
patentado pueda seguir explotando la actividad; según en los términos establecidos en el artículo 34 
de la Ley de Regulación de Licencias y Patentes, sin responsabilidad para esta Municipalidad: 
a) En casos de incumplimiento a cualquiera de los deberes señalados en la Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Belén, se procederá a la clausura temporal del establecimiento comercial en donde 
opera la licencia, conforme a los siguientes parámetros: 
i) Incumplimiento por primera ocasión: será sancionado con una clausura temporal de cinco días 
naturales. 
ii) Incumplimiento por segunda ocasión: será sancionado con una clausura temporal de diez días 
naturales. 
iii) Incumplimiento por tercera o más ocasiones: será sancionado con una clausura temporal de 
quince días naturales. 
Rige a partir de su publicación en La Gaceta Oficial. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio DJ-163-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. De 
acuerdo con lo solicitado en correo electrónico, de fecha 02 de mayo del año en curso,  que se 
refiere a solicitud de consulta del proyecto de ley expediente N° 19252, denominado “Ley de 
Conversión del Consejo de Transporte Público en la Dirección de Transporte Público”. Sobre el 
particular esta Dirección Jurídica informa, que el mismo ya había sido solicitado por medio de 
documento Ref.6923/2016 del 30 de noviembre del año 2016; y fue atendido por medio del oficio DJ-
013-2017, del día 17 de enero del 2017. 
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, 
así como su texto, estimamos innecesario pronunciarnos sobre el citado proyecto de ley.  
SEGUNDO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 24.  La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, razona que el día que estuvieron en el Ebais 
de La Ribera, junto con personeros de la CCSS, se conversó sobre las aceras, el Diputado William 
Alvarado comunico que está coordinando para que el CONAVI construya el cordón de caño, pero se 
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entendió que se iban a donar los materiales para la construcción de aceras, pero hubo una 
confusión, ya que no era las aceras sino el cordón de caño, sería interesante que se hable con los 
vecinos para la construcción de las aceras ya que la Municipalidad no puede a hacer aceras. No sé 
si la Alcaldía maneja alguna propuesta con respecto a eso.  
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, comunica que en la reunión de ayer manifestaron los 
compañeros Lorena Gonzalez y Edgar Alvarez, que el Diputado William Alvarado, había ofrecido 
materiales para la construcción de aceras, pero parece que hay un malentendido porque los 
propietarios deben construir las aceras.  Ya existe un trayecto que está alineado hacia la parada de 
buses, la calle se ha ido estrechando mucho. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que el Alcalde dijo que ya había conversado con los 2 
propietarios del frente del Ebais (Isaías Gomez y Emma Chaves) a efectos de construir la acera, a 
partir de la parada de buses hacia el este. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, propone aclarar cuál es el alineamiento real que se le 
debe dar a esa calle, no solamente construir la acera, como normativa que debemos respetar, de 
acuerdo al Plan Regulador, porque en otros lugares estamos pidiendo calles de 18 metros. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, interroga sobre las aceras de Pollos del Monte, que ha 
pasado?. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, estipula que lo que se compró contiguo a Pollos del Monte, ya 
está a nombre de la Municipalidad, solo falta presupuestar para construir la acera. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, comenta que es desalentador estar analizando quien construye la 
acera, algo tan básico sobre todo para las personas que caminamos por el Canton.   
 
ARTÍCULO 25.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que: 
 
- En la calle del Súper Marcela huele a aguas negras, los vecinos han hecho inspección y parece 

que viene de Los Álamos.   
- Desde Yaplus hasta Intel viene a 3 carriles, pero de Yaplus hacia el oeste se convierte en 2 

carriles, el alineamiento debe ser dado por el MOPT. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, avisa que sobre las aguas negras los vecinos deben hacer las 
denuncias ante el Ministerio de Salud, para que hagan los análisis. 
 
ARTÍCULO 26.  El Regidor Suplente Luis Zarate, opina que quiere hacer un reconocimiento a la 
Administración y a los encargados, porque ya se está colocando el beneficio (café), este tema se 
gestionó muy bien, ojala cuando este reconstruido sea parte del legado de la historia belemita de 
aquel pueblo cafetalero que queremos recordar, excelente la labor que se hizo. 
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ARTÍCULO 27.  El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, expresa que el rotulo de las calles frente 
a su vivienda están cambiados los números. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que ya ha visto varias de esas nomenclaturas 
en el suelo, que está pasando?. 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, piensa que sobre la nomenclatura la gente está muy confundida 
sobre las calles y avenidas, no sabe si habrá algún folleto informativo donde explique la distribución 
de calles y avenidas, falta la parte educativa y formativa para la comunidad. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, explica que sobre la nomenclatura, incluso tiene un código postal 
por distrito y por Canton, donde eventualmente se pueden utilizar esos códigos para hacer compras 
por internet, pero no se informa a la gente, falta información y educación a la comunidad, se 
invirtieron ¢30.0 u ¢80.0 millones y debe ser útil a la comunidad, mas allá hay una utilidad que la 
gente desconoce, se requiere una campaña de concientización y educación, que no sea solo un 
adorno en la calle, porque algunas ya están en el suelo. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, cita que se debe coordinar con Waze y Google para que el 
internet tenga actualizada la información. 
 
ARTÍCULO 28.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que: 
 
- Cuando se habló de la propiedad de Las Monjas, que se debe comprar necesitamos ¢100.0 

millones para hacer esa compra, el Alcalde solicito que le autorizaran un préstamo, pero al 31 
de diciembre de 2016 tenemos más de ¢900.0 millones sin cobrar, un 13% del presupuesto, 
entonces como solicita que le autoricen un préstamo, que acciones está haciendo la 
Municipalidad para realizar esos cobros, porque el sistema de cobro no camina bien, otras 
Municipalidades envían cobros al teléfono, al correo electrónico.   

- Quedo de traer el criterio técnico para la compra de la motocicleta para el Oficial de Tránsito. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, expone que sobre el cobro de los recibos públicos, en su casa en 
todo el año no han cobrado la basura, la situación no se ha resuelto y se imagina que hay mucha 
gente afectada en la misma situación, debemos seguir insistiendo, si tenemos ¢900.0 millones sin 
cobrar, no sabe a cuanto llegaremos este año, con esta situación. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN BILLO 
SANCHEZ. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce oficio OBS-01-2017 de María Antonia Castro, Coordinadora, Gaspar 
Rodríguez, Regidor, Maricela González Alfaro y Zaira Pérez Zumbado. 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: El Concejo Municipal de Belén en el Acta 10-2017 celebrada el 14 de febrero del 2017, 
artículo 03 acuerda,  
 
“Nombrar la Comisión para el Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez, integrada por las 
siguientes personas: 

a- Dos regidores municipales propietarios: Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez. 

b- Dos educadores belemitas pensionados: Zaida Perez Zumbado, Maria Eugenia Campos 
Rodriguez. 

c- Un educador belemita activo de enseñanza superior: Alexander Delgado Lepiz. 

d- Dos vecinos mayores de cincuenta años de reconocida trayectoria comunal: Maricela Gonzalez 
Alfaro, Pascual Arroyo Montero.” 

SEGUNDO: Ingresan a la Institución únicamente tres propuestas de candidatos:  
 
1-Guillermo Villalobos Vargas 
2-Rosa Murillo Rodríguez 
3-Marlen Acuña Jiménez 
 
TERCERO: Que en reunión celebrada por la Comisión Especial 2017 Billo Sánchez se da lectura al 
Reglamento en forma total y se revisan  los criterios que establece el Reglamento para otorgar dicha 
orden a saber: 
 

XVI. Ser mayor de cuarenta años de edad. 
XVII.  Ser belemita de nacimiento, o en su defecto, residente del Cantón de Belén, en forma 

permanente y continua, con un mínimo de veinte años de residencia. 
XVIII. Haber trabajado en forma voluntaria y ad honoren en cualquier campo del quehacer comunal, 

por lo menos, durante los diez años anteriores a su designación. 
XIX. Que el trabajo comunal realizado represente un aporte significativo para el desarrollo y 

mejoramiento cualitativo del área en que se desempeñó, y goce del reconocimiento público de 
su comunidad. 

XX. Ser persona de reconocida solvencia moral. 
 
CUARTO: La Comisión Especial procede con el análisis de las propuestas  de Guillermo Villalobos 
Vargas, Rosa Murillo Rodríguez y Marlen Acuña Jiménez, llegando al siguiente acuerdo: 
 
POR TANTO LA COMISIÓN ESPECIAL ACUERDA: PRIMERO: Con el fin de no desvirtuar y 
desmeritar a los ciudadanos belemitas que han recibido la Orden Billo Sánchez, por su amplia 
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trayectoria a nivel cantonal y basados en el artículo 15 del Reglamento  para el Otorgamiento de la 
Orden Billo Sánchez  declarar  desierta la designación  de la orden para el presente año por las 
siguientes razones:  1-  Las postulaciones presentadas no cuentan con la suficiente labor o 
trayectoria a nivel cantonal de manera de que tengan una mayor proyección social que respalde y 
justifique el otorgamiento de la Orden Billo Sánchez, ya que no se adjuntan todas las certificaciones 
de las organizaciones comunales y atestados tal y como lo establece el reglamento, según los 
artículos 4 y 10. 2- Que ha habido poca participación de las organizaciones comunales en la 
presentación de candidatos para  merecer la Orden. 3- Se recomienda al Concejo Municipal realizar 
un reconocimiento en vida al señor Guillermo Villalobos, ya que no cumple con los requisitos del 
Reglamento para otorgarse la Orden Billo Sánchez, a pesar de ser un ciudadano reconocido de este 
cantón.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que gente valiosa en este Canton hay mucha, 
pero por ejemplo presentan solo un Oficio y no presentan los atestados, eso hace falta, se debe 
hacer una campaña de divulgación o modificar el Reglamento que es muy claro, se analizaron todas 
las propuestas y no cumplen, en el caso del señor Guillermo Villalobos tiene 95 años y parece que 
en su vida ha hecho grandes obras, por lo tanto solicitamos un reconocimiento en vida.  Por ejemplo 
se debe reconocer la gente que trabaja en la Clínica del Dolor pero no se proponen, el Adulto Mayor 
pero en el Reglamento no se les puede otorgar. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, especifica que firmo el dictamen, pero tiene dudas con la 
redacción, no entiende donde dice con el fin de no desvirtuar y desmeritar, o sea que si nombramos 
alguno vamos a desvirtuar a las personas designadas ya.  Una de las cosas importante de Guillermo 
Villalobos, fue Regidor de 1962 a 1966, se construyó el edificio municipal, considera que aunque no 
cumple con los requisitos legales merece la Orden, ha sido un héroe anónimo, tiene los requisitos 
morales, igual estuvieron de acuerdo Maricela Gonzalez y Zaira Perez, el Articulo 16 de Reglamento 
dice que el Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez aplica el otorgamiento como Hijo Predilecto o 
Ciudadano Ilustre, el Artículo 17 dice que la designación como Hijo Predilecto o Ciudadano Ilustre no 
implica la aprobación de la Orden, solicita declarar Hijo Predilecto del Canton a Guillermo Villalobos 
y un reconocimiento especial a Rosita Murillo y Marlen Acuña. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, cree que sobre el caso de Guillermo Villalobos, se propone un 
reconocimiento, estaría bueno realizarlo, inclusive podría ser el 15 de julio que se conmemora los 
110 de instauración del primero Concejo Municipal, aparte es el Regidor más antiguo con vida en el 
Canton. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que está de acuerdo con el reconocimiento, pero 
a todas las personas que postularon, porque han realizado sus gestiones en las comunidades, son 
las 3 personas postuladas y porque también se lo merecen. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, señala que si la Comisión declaro desierta la postulación se 
debe respetar, está de acuerdo en realizar el reconocimiento de las 3 personas postuladas, porque 
es una labor que no se ve, es una labor de hormiga de muchos años en la comunidad, si es 
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importante que el Reglamento se debe revisar porque tiene vacíos e inconsistencias, inclusive en 
años anteriores se han postulado personas que no fueron elegidos y si cumplían con los requisitos. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, puntualiza que en parte está de acuerdo con la propuesta, 
pero ya conocen su posición, pero votara el acuerdo con la propuesta, para que el acuerdo sea por 
unanimidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar parcialmente el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Con el fin de no desvirtuar y desmeritar a los ciudadanos belemitas que han recibido la 
Orden Billo Sánchez, por su amplia trayectoria a nivel cantonal y basados en el artículo 15 del 
Reglamento  para el Otorgamiento de la Orden Billo Sánchez  declarar  desierta la designación  de la 
orden para el presente año por las siguientes razones:  1-  Las postulaciones presentadas no 
cuentan con la suficiente labor o trayectoria a nivel cantonal de manera de que tengan una mayor 
proyección social que respalde y justifique el otorgamiento de la Orden Billo Sánchez, ya que no se 
adjuntan todas las certificaciones de las organizaciones comunales y atestados tal y como lo 
establece el reglamento, según los artículos 4 y 10. 2- Que ha habido poca participación de las 
organizaciones comunales en la presentación de candidatos para  merecer la Orden.  TERCERO:  
Realizar un reconocimiento a Guillermo Villalobos, Rosa Murillo Rodríguez, Marlen Acuña Jiménez 
por su labor.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce informe de Rosa Murillo Rodríguez, Síndica Propietaria de San Antonio y 
Maynor Murillo Secretario del Concejo de Distrito de San Antonio. Reciban un cordial saludo de parte 
del Concejo de Distrito de San Antonio. Presentamos a continuación el informe de labores del año 
2016. Agradeciéndoles la atención a la presente.  
 

Informe Concejo de Distrito 
Año: 2016 

 
1- 11 de mayo 2016 inician las sesiones de Trabajo. 

-Se acuerda la aprobación de la partida específica sobre la  Construcción de la Acera costado 
este de la Escuela España. 
 

2- Realizamos una visita al Barrio San Vicente. Reunión con la  Asociación de vecinos  expusieron 
dos situaciones: Alcantarillado pluvial dañado frente al previo de la empresa ABA. Y el portón y 
las gradas de acceso al Parque San Vicente. Con respecto al Alcantarillado se visitó el lugar 
con los representantes de la empresa ABA, al pertenecer a la provincia  de Alajuela la 
Municipalidad de Belén no puede invertir. Con respecto al portón y gradas se visitó el lugar con 
la Arq. Ligia Franco, la cual resolvió en forma eficiente.  

3- La señora Síndica asistió a reunión con el Diputado William Alvarado y personeros del 
Ministerio de Salud con el fin de analizar  el Proyecto de la Construcción del Cen Cinai de San 
Antonio en la propiedad ubicada contiguo al centro infantil con presupuesto del Ministerio de 
Salud. 
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4- También informa que el Ebaís de Escobal se va a construcción solamente falta el visto bueno 
de la Junta Directiva de la C.C.S.S. 

5- Se recibe a la señora Ana Betty Valenciano administradora  de la Cruz Roja y al Señor Rafael 
Arrollo Presidente del Grupo Guapinol ambos explican el superávit del año 2015. 

6- Revisamos y recomendamos aprobar el informe de Becas 2017. 
7- Asistimos a reunión con el Comité de Apoyo de Residencial Belén, donde nos comentaron de 

las actividades programadas por ellos para el año 2017. 
8- Como Síndica realice visitas a la construcción de los Ebais de Escobal y la Ribera. Visitas a 

parques. 
Reuniones con Empresarios de Transporte Público. 
Reunión con la Junta de Educación del Liceo de Belén y Escuela España.  
 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que le llama la atención que hablan de un 
pluvial que existe en ABA en San Vicente, pero dicen que esa parte pertenece a San Rafael, cree 
que nos estamos equivocando en ese aspecto, debemos decir que no tenemos recursos para hacer 
el trabajo y no decir que pertenece a San Rafael. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que ese sector está en San Rafael y la 
Municipalidad no va a invertir, tal y como lo dice la Arq. Ligia Franco. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gómez, habla que acompaño a la Sindica en parte del trabajo, 
recuerden que San Vicente está dividido en la media calle, los vecinos del frente de ABA tenían 
inundaciones, se hizo un trabajo donde se encauso el agua del sector de Belen para que no se 
inundaran los vecinos de Belen, eso fue lo que se hizo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer al Concejo de Distrito de San Antonio por el Informe 
presentado. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce informe de Rosa Murillo Rodríguez, Síndica Propietaria de San Antonio y 
Maynor Murillo Secretario del Concejo de Distrito de San Antonio.  Reciban un cordial saludo de 
parte del Concejo de Distrito de San Antonio.  Deseamos informarle que se recibe informe de 
Apelaciones Programa de Becas Municipales del curso lectivo 2017, el cual se conoce y se aprueba 
por Unanimidad.  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de San 
Antonio.  
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio MB-017-2017 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref. 1407/2017 que comunica el 
acuerdo tomado en artículo 7 de la Sesión Ordinaria N° 14-2017, Capítulo V, “Informe de la Alcaldía 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

y consultas a la Alcaldía”; procede esta asesoría legal por medio de la presente a emitir criterio, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión 
jurídica sin que involucre un pronunciamiento de carácter vinculante, el cual puede ser adicionado o 
aclarado, indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado a la valoración de 
las actuaciones administrativas que consten en el expediente remitido a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio jurídico en relación 
al procedimiento llevado a cabo por la Municipalidad de Belén, con relación a la inscripción de los 
seis planos catastrales, resultantes de la finca N° 4-130821-000, ubicada en Barrio Vicente, 95 
metros oeste del Parque Manuel Emilio González, de conformidad con la solicitud del señor Allan 
González Murillo, representante legal de la sociedad Duxmore de San José, S.A.  De conformidad 
con lo anterior, procede esta asesoría a emitir las siguientes consideraciones relevantes para el 
análisis del caso en concreto. 
 
SEGUNDO: CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS 
 
I. ANTECEDENTES ACREDITADOS EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.  Sobre el 

particular, conviene destacar los siguientes antecedentes fácticos según constan en el 
expediente administrativo remitido al efecto el día 2 de mayo de 2017. 

 
1. En fecha 30 de mayo del 2016, el Sr. Allan González Murillo en calidad de representante y 

propietario de la sociedad Duxmore de San José, S.A., presentó propuesta de fraccionamiento 
de seis lotes, a generarse de la finca matrícula folio real N° 4-130821-000, plano catastrado 
número H-897750-1990. (visible a folio 1 del expediente). 

 
2. Mediante oficio N° UCAT-11-2016, del 23 de junio del 2016, se atendió y dio respuesta al 

trámite presentado por el Sr. González Murillo donde se le informó acerca de la zonificación del 
Plan Regulador, así como de los requisitos para fraccionar en dicho sector (visible a folio 5 del 
expediente). 

 
3. Por medio del oficio N° UCAT-022-APT-001, de fecha 18 de agosto del 2016, se atendió 

trámite para visado municipal para inscripción de planos de fraccionamiento de la finca 
matrícula folio real N° 4-130821-000, según la gestión presentada por medio del Sistema de 
Administrador de Proyectos Topográficos (APT por sus siglas). En ese sentido, dispuso el 
oficio de cita lo siguiente:  “POR TANTO: Con fundamento en los aspectos de hecho y 
derecho antes citado se autoriza visto bueno catastral (segregación) finca folio real N° 
40130821-000 partido de Heredia registrada bajo la presentación N° 2016-54151-C, 
Urbanizaciones y el Plan Regulador del cantón de Belén” (visible a folio 8 del expediente). 

 
4. Por medio de los oficios N° UCAT-023-APT-001 y N° UCAT-024-APT-001, de fechas 5 y 9 de 

setiembre del 2016 respectivamente, se atendió solicitudes tramitadas por medio del Sistema 
APT para el otorgamiento del visto bueno municipal de las presentaciones 2016-54147-C, 2016-
54148-C, 2016-54149-C, 2016-54150-C y 2016-56104-C, en las cuales se aprobó la solicitud 
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para efectos catastrales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento a la 
Ley de Catastro Nacional (visible a folios 7 y 9 del expediente). 

 
5. Mediante oficio N° ODU-06-2017, de fecha 30 de enero del 2017, la Unidad de Desarrollo 

Urbano previno al Sr. Allan González Murillo, propietario de la finca matrícula folio real N° 4-
130821-000, que en relación a los trámites de solicitud de certificado de uso de suelo N° 314, 
se denegaba la emisión del mismo, toda vez que la finca en cuestión se encuentra dentro del 
radio de protección del Pozo AB-908. Asimismo, se indicó que el visado municipal no había sido 
otorgado por el incumplimiento de los dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planificación 
Urbana (visible a folio 73 del expediente). 

 
6. Por medio del oficio N° MDU-19-2017, la Unidad de Desarrollo Urbano en relación a la 

denuncia presentada por la señora Phisilla Venegas sobre movimiento de tierras y obras en 
terreno colindante a su propiedad, informó a la Alcaldía Municipal: 

 
“1. Por medio del permiso de construcción N° 9762, de fecha 10 de marzo del 2017 se autorizó las 
obras presentadas en los planos de construcción APC-76773 a cargo de la (sic) Arquitecto Delia 
Romero Garache A.20567, que consiste en un movimiento de tierras, obras de contención y aceras 
con un valor de ¢ 6.888.000.00 (seis millones ochocientos ochenta y ocho mil colones /00), sobre el 
que se pagó el Impuesto de construcción recibo N° 14153. 

 
2. Al haber iniciado la obra sin el permiso de construcción correspondiente en aplicación del artículo 
48 del Reglamento para otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén se 
aplicó la multa correspondiente a un 1% del valor de las obras por un valor de ¢68.880.00 (sesenta 
y ocho mil ochocientos ochenta colones), el cual se (sic) cancelado con el recibo N° 65337218.  Con 
base en lo anterior se da por cumplido el proceso de formalización de la obra denunciada por la 
señora Phisilla Venegas, proceso amparado por la Ley de Construcciones en los artículos 55, 56, 
57, 58”. (visible a folio 157 del expediente). 

 
II. ANÁLISIS DE FONDO EN RELACIÓN CON EL CASO CONCRETO 

 
1. El ordenamiento jurídico y la jurisprudencia administrativa y judicial no distinguen entre la 

aprobación para efectos catastrales y los visados municipales.  El Tribunal Contencioso 
Administrativo en su voto N° 185-2012 del 18 de enero de 2012, indicó que, en materia de 
control urbano, los artículos 11 y 39 constitucionales, 11 de la Ley General de la Administración 
Pública, 33 de la Ley de Planificación Urbana y 79 del Reglamento a la Ley de Catastro 
Nacional no distinguen entre la aprobación o visto bueno para efectos catastrales y los visados 
municipales, por lo que es ilegal que se dispongan trámites separados que no tienen sustento 
en ley.  De conformidad con lo anterior, los alcances de la resolución N° 185-2012 de cita, 
fueron claros al afirmar que el visado municipal es un solo acto; y que las distinciones entre 
aprobaciones para efectos de catastro y otros visados, sería contraria al bloque de legalidad y 
es una clara desviación de poder conforme al artículo 131.3 de la Ley General de la 
Administración Pública. En ese sentido, expuso el tribunal lo siguiente: 
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“… IV.- 

 

El visado es un acto típico de autorización mediante el cual los gobiernos locales, en el uso de las 

potestades-deberes que le asigna el artículo 169 de la Constitución Política, controlan que las 

acciones de disposición sobre los bienes inmuebles, se ajusten o adecuen a la normativa reguladora 

de la planificación y ordenamiento del territorio, que está integrada por las leyes y reglamentos 

relativos a la materia ambiental, la materia de salud, la materia constructiva, la materia de dominio 

público y, por supuesto, los Planes Reguladores de cada cantón y demás normativa técnica emitida 

por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. La figura del visado está contemplada 

expresamente en el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana, que al efecto señala así: "Para 

todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a 

control urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la oficina municipal autorizada, el 

plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes y que, además, el notario o 

funcionario público autorizante, dé fe en el acto de extensión u otorgamiento del documento 

respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho plano. Los fraccionamientos que se 

hagan por documento privado, al igual que en los documentos públicos, se reputarán ineficaces si 

carecen de razón notarial o municipal sobre la preexistencia del plano visado." (la negrita es 

suplida). Como puede colegirse fácilmente, la norma legal establece un único acto de visado 

municipal y un único supuesto fáctico que torna exigible la obtención de ese acto administrativo por 

parte de los entes locales; nos referimos a los fraccionamientos de inmuebles, sin excepción alguna. 

Esto quiere decir que siempre que un particular quiera realizar una segregación en cualquier 

terreno, sin importar cuál sea la finalidad que persigue con ella, previamente la Municipalidad 

competente debe dar su autorización mediante el acto de visado, lo que supone, a su vez, que el 

ente local en el ejercicio de sus deberes, comprobó materialmente que ese fraccionamiento 

resultaba acorde con el ordenamiento jurídico. Cabe apuntar que el Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, analizado en armonía con la Ley de Planificación 

Urbana, contiene una serie de regulaciones que dejan claro que el acto de segregación tiene un 

necesario vínculo con el destino que se le dará a la tierra, lo cual queda evidenciado, inclusive, en el 

mismo plano, en donde el profesional responsable anota la naturaleza o destino del inmueble 

fraccionado. - 

 

V.- 

En el caso concreto, el Concejo Municipal estableció, por vía de acuerdo, una diferenciación entre 

"visados catastrales" y "visados constructivos" inexistente en el artículo 33 de la Ley de Planificación 

Urbana. La distinción además resulta falaciosa, porque parte de la absurda concepción de que en 

unas ocasiones el visado se solicita, únicamente, para obtener la inscripción del plano en el 

Catastro Nacional y en otras ocasiones el visado es para levantar edificaciones. Aquí es importante 
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señalar que el control en materia urbanística inicia a partir de toda acción de fraccionamiento que se 

pretenda realizar, y no a partir del momento en que se solicita la licencia de construcción, dado que 

sola división de la tierra está sometida a una serie de limitaciones legítimas que establecen los 

planes reguladores, y la demás normativa aplicable, como lo es en este caso el Reglamento para el 

Control de Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y el Plan Regional de Desarrollo 

Urbano del Gran Área Metropolitana. En cambio, la licencia constructiva se expide sobre la base de 

planos constructivos, una vez verificadas las aprobaciones de las diferentes instancias públicas que 

tienen competencia fiscalizadora en esta materia, como por ejemplo el INVU, por citar alguna. En 

este sentido, a juicio de este Tribunal, el Concejo Municipal incurre en una clara desviación de poder 

(artículo 131.3 de la Ley General de la Administración Pública), por cuanto el fin último de los 

visados municipales nunca podría consistir -como lo parece entender el Concejo- en permitirle al 

particular que logre la inscripción de su plano en el Catastro o que logre construir uno o varios 

inmuebles; el fin del visado, como se dijo, es controlar la adecuación del uso y disposición de los 

bienes inmuebles a las normas de orden público -y por ende vinculantes- atinentes a la ordenación y 

planificación del territorio, normas que en última instancia responden a la necesidad de regular 

razonablemente el uso del suelo, en protección de intereses públicos superiores que atañen a 

todos, como lo son el medio ambiente, la salud, la seguridad, el ornato, la comodidad y el mayor 

bienestar de los habitantes (artículos 46, 50 y 169 de la Constitución Política)…”. Resaltado, 

inclinado y subrayado no es del texto original. 

 

En ese sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo equipara el visto bueno para catastro con los 

efectos del visado. Siendo así,  la aprobación para efectos catastrales no difiere del visado de 

planos, ya que la jurisprudencia administrativa emitida sobre este tema, ha sido clara al afirmar que 

la ley no distingue entre uno y otro.  Aunado a lo anterior, el Registro de Bienes Inmuebles del 

Registro Nacional, emitió la resolución de las 13:45 horas del 20 de mayo de 2013, dentro del 

expediente N° 2013-0077-RIM, en el cual, por un caso similar al presente, validó la inscripción que 

había realizado de 250 lotes que contaban con visto bueno para efectos catastrales. Sobre el 

particular, se expuso lo siguiente en dicha resolución: 

 

“… Que mediante Oficio No. (…) la señora alcaldesa (…) y el (…) Asesor Legal del Concejo 

Municipal, presentan al Registro Inmobiliario documentación, manifestando la preocupación que los 

embarga, por la segregación que se dio en las fincas Folio Real (…) fundamentada tal preocupación 

en el dicho que las segregaciones en ningún momento cumplieron con los trámites respectivos del 

visado municipal. Manifiestan en lo que es de interés (…) [que] el Departamento de Catastro, Bienes 

Inmuebles y Valoración de la Municipalidad de (…), otorgó el VISTO BUENO ÚNICAMENTE PARA 

EFECTOS CATASTRALES. (…).  La procedencia de solicitar visados municipales en los asientos 

de presentación resulta más que probada con el anterior análisis, resta ahora por analizar si las 
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segregaciones realizadas requerían un visado distinto al estampado en los asientos catastrales, lo 

cual es en definitiva el reproche que realiza el Concejo Municipal (…) 

 

Iniciemos el análisis aclarando que conforme al marco de calificación del registrador y a las 

potestades concedidas a los notarios públicos en el ejercicio de sus funciones, las segregaciones de 

las fincas tantas veces citadas se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, toda vez, que el 

licenciado (…), en los documentos de citas de presentación Tomo 2011 Asiento 018341, establece 

textualmente ‘El suscrito notario se permite indicar y dar fe que la descripción de los lotes se ajusta 

en todo a los planos, los cuales se encuentran debidamente inscritos en Catastro Nacional y tienen 

el Visto Bueno para efectos Catastrales de la Municipalidad de (…), otorgado por el Ingeniero (…)’; 

nota que se incluye en el testimonio de escritura en claro cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana, No. 4240 de 15 de noviembre de 1968, 

publicada en La Gaceta No. 274 de 15 de noviembre de 1968.”. 

 

Como puede observarse, el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, equipara el visto 

bueno o la aprobación para efectos catastrales a los efectos que produce el visado municipal, lo cual 

es consecuente con el criterio antes transcrito en lo conducente, emitido por la sección Tercera del 

Tribunal Contencioso Administrativo.  Por ende, resulta jurídicamente viable que una vez que las 

municipalidades aprueban los planos para inscripción catastral, los efectos de dicho acto 

administrativo automáticamente se equiparen con los efectos de visado municipal. Lo anterior ocurre 

de esa manera, por el cumplimiento del solicitante de los requisitos establecidos según la normativa 

urbanística costarricense (Ley de Construcciones, Ley de Planificación Urbana, Ley de Catastro 

Nacional y su Reglamento y Código Municipal). 

 

2. Situación jurídica de los planos inscritos ante Registro Nacional de la finca N° 4-130821-000 

conforme al caso concreto 

 

De conformidad con los antecedentes acreditados en el expediente, se concluye que la inscripción 

de los seis planos del fraccionamiento de la finca N° 4-130821-000, fueron admitidos por Registro 

Nacional, a partir del otorgamiento del visado municipal para efectos de inscripción catastral, por 

parte de la Unidad de Catastro de la Municipalidad de Belén, por medio de los oficios N° UCAT-023-

APT-001 y N° UCAT-024-APT-001, de fechas 5 y 9 de setiembre del 2016, aunque posteriormente 

dicha Unidad administrativa niegue el visado municipal para efectos de fraccionamiento (con forme 

al artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana).  En ese sentido, el Registro de Bienes Inmuebles 

del Registro Nacional, equiparó el visto bueno para catastro, con los efectos del visado municipal, lo 

cual es una actuación que en principio se encuentra ajustada a derecho conforme lo dispuesto en los 

artículos 33 de la Ley de Planificación Urbana y 79 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional. 
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El error estriba, aparentemente en un inadecuado procedimiento interno a nivel administrativo, que 

pretende que el administrado gestione dos solicitudes de visado (de autorización de inscripción 

catastral y de visado municipal), cuando lo correcto es que la administración autorice la solicitud en 

un único acto, tal y como lo ha determinado para esos efectos la jurisprudencia judicial analizada; de 

manera que no es aceptable jurídica ni administrativamente, que primeramente se otorgue un visto 

bueno catastral a seis planos para fraccionar, y posteriormente se deniegue el visado; y lo correcto 

hubiera sido que de no ser posible realizar al fraccionamiento pretendido, de una vez se hubiese 

negado el visto bueno catastral por no cumplir los requisitos para otorgar el visado. 

 

TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De acuerdo con lo expuesto, se propone a 

conocimiento de este honorable Concejo Municipal las siguientes recomendaciones para su análisis 

y valoración, con el propósito de valorar las acciones a implementar las acciones concretas que 

correspondan, ya sea para subsanar, o en su defecto anular los actos administrativos que habilitaron 

la inscripción registral de los planos en la finca N° 4-130821-000; lo anterior con fundamentos en los 

requerimientos urbanísticos que exige para esos efectos el ordenamiento jurídico: 

 

1. En primer lugar, se recomienda al Concejo Municipal instruir a la Administración para que 

proceda a realizar una valoración del procedimiento de aprobación de visado municipal para 

fraccionamientos, de manera que la Municipalidad de Belén se ajuste a los parámetros 

normativos y jurisprudenciales, y se modifiquen a nivel interno las etapas que corresponda para 

establecer con claridad a nivel operativo que el visado municipal es uno solo y que 

procedimientos que distingan entre aprobaciones para efectos de catastro y otros visados, 

deberán ser modificados porque contrarían el bloque de legalidad.  

 

2. Tal y como se pudo observar en el caso concreto, dicha interpretación es de aplicación efectiva 

por parte del Registro Nacional para la inscripción catastral del fraccionamiento de fincas, y 

conforme a los alcances que el Tribunal Contencioso Administrativo ha empleado en reiteradas 

ocasiones para resolver casos similares, cuando ejerce su función de contralor no jerárquico de 

las corporaciones municipales del país. 

 
3. En ese sentido, la Municipalidad de Belén a efectos de evitar la concurrencia de situaciones 

similares a las acontecidas en el caso concreto, deberá modificar los procedimientos de 

aprobación del visado municipal, para que el mismo subsuma en un solo acto la comprobación de 

que la solicitud del administrado se adecua efectivamente a los requerimientos establecidos por 

el ordenamiento jurídico en materia urbanística conforme a las regulaciones de los artículos 33 y 

36 de la Ley de Planificación Urbana, y a las Regulaciones del Plan Regulador. Al respecto 

deberá la administración presentar un informe en el que se aclaren las valoraciones, 

conclusiones y ajustes realizados. 
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4. Por otro lado, en relación al caso concreto deberá la Administración Municipal realizar un estudio 

y valoración que determine con certeza si el otorgamiento de las aprobaciones para la inscripción 

de los seis planos del fraccionamiento de la finca N° 4-130821-000 ante Registro Nacional 

existen vicios de nulidad y de qué naturaleza, así como si existen responsabilidades registrales o 

notariales. De esta manera, la Administración Municipal deberá rendir por medio de un informe, 

las consideraciones técnico-jurídicas a partir de las cuales se establezca con certeza si las 

eventuales nulidades son o no convalidables, y si es necesario dejar sin efecto dichos actos 

administrativos, ya sea mediante procedimientos de nulidad evidente y manifiesta (artículo 173 de 

la Ley General de la Administración Pública) o en su defecto que se interponga un proceso de 

lesividad (regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 

 

5. Sin perjuicio de lo anterior, una alternativa que se plantea para efectos de proteger los intereses 

municipales es que la administración municipal valore la pertinencia de denegar los permisos 

municipales, hasta tanto no se ajuste a los requerimientos que exigen los departamentos 

municipales para el otorgamiento del visado municipal para efectos del 33 de la Ley de 

Planificación Urbana, que a la fecha no han sido otorgados a favor de los planos resultantes de la 

finca N° 4-130821-000. 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que le aclaren porque el sábado paso por el 
sector y cada lote está dividido con un muro que parece piedra, pero el muro que colinda con la 
señora Venegas no está construido, dividieron los lotes, pero la afectación no sabe cuál es el nivel 
de riesgo, le parece importante que el Concejo tome el acuerdo y solicite ampliar el informe por el 
nivel de riesgo porque el muro no está construido. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, consulta que entonces quiere decir que con el visto bueno 
le dan en Catastro el plano y el Registro lo acepta como cierto?, así le sucedió con un lote que 
estaba segregando, el Topógrafo lo llevo al Catastro, pero se solicitó modificar el plano por sus 
medidas entonces se devuelve para que se hagan las correcciones, porque no sucedió esto en este 
caso?.  El procedimiento siempre es que el plano llega de Catastro se otorga el visto bueno, para dar 
finalmente el visado, el dolo no es de la Administración sino del Abogado que da fe pública que los 
planos están visados. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, pronuncia que en Barva sucedió algo similar, donde se inscribieron 
planos sin el visado, ahora se deben plantear porque razón la Municipalidad otorga el visto bueno 
catastral en un plano que no cumple requisitos, no basta con hacer un estudio documental, se debe 
verificar con inspección en el sitio, como derechos de vía, el frente, las condiciones de la vía.  La 
Administración debe realizar una valoración para anular procesos de ese trámite, porque después de 
que se otorga el visto bueno catastral, 3 meses después se le dice al interesado que hay 
inconsistencias y no se puede otorgar el visado, ese es el tema a valorar y como finalmente se logra 
inscribir, la solución depende del informe administrativo que se está solicitando. 
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El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, sugiere que es lamentable este tipo de situaciones 
porque no es posible con el tiempo que tienen los funcionarios en la Unidad de Catastro se otorgue 
el permiso de inscripción de un plano, sin realizar una visita al sitio, solo trabajan en eso, porque 
además ya dieron permisos de construcción para continuar con el proyecto, el Registro no tiene 
culpa del visto bueno municipal para la inscripción de las segregaciones, se da por un hecho que ya 
cumplieron en la Municipalidad para darle el visto bueno. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que para dar un permiso de construcción debe 
haber un visado, como se otorgó el permiso sin visado, eso lo debe aclarar el Coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano Luis Bogantes, si fue que dicho permiso de construcción se dio con el 
plano de la finca madre?. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  

Instruir a la Administración para que proceda a realizar una valoración del procedimiento de 

aprobación de visado municipal para fraccionamientos, de manera que la Municipalidad de Belén se 

ajuste a los parámetros normativos y jurisprudenciales, y se modifiquen a nivel interno las etapas 

que corresponda para establecer con claridad a nivel operativo que el visado municipal es uno solo y 

que procedimientos que distingan entre aprobaciones para efectos de catastro y otros visados, 

deberán ser modificados porque contrarían el bloque de legalidad.  TERCERO:  En ese sentido, la 

Municipalidad de Belén a efectos de evitar la concurrencia de situaciones similares a las acontecidas 

en el caso concreto, deberá modificar los procedimientos de aprobación del visado municipal, para 

que el mismo subsuma en un solo acto la comprobación de que la solicitud del administrado se 

adecua efectivamente a los requerimientos establecidos por el ordenamiento jurídico en materia 

urbanística conforme a las regulaciones de los artículos 33 y 36 de la Ley de Planificación Urbana, y 

a las Regulaciones del Plan Regulador.  Al respecto deberá la administración presentar un informe 

en el que se aclaren las valoraciones, conclusiones y ajustes realizados.  CUARTO:  Por otro lado, 

en relación al caso concreto deberá la Administración Municipal realizar un estudio y valoración que 

determine con certeza si el otorgamiento de las aprobaciones para la inscripción de los seis planos 

del fraccionamiento de la finca N° 4-130821-000 ante Registro Nacional existen vicios de nulidad y 

de qué naturaleza, así como si existen responsabilidades registrales o notariales.  De esta manera, 

la Administración Municipal deberá rendir por medio de un informe, las consideraciones técnico-

jurídicas a partir de las cuales se establezca con certeza si las eventuales nulidades son o no 

convalidables, y si es necesario dejar sin efecto dichos actos administrativos, ya sea mediante 

procedimientos de nulidad evidente y manifiesta (artículo 173 de la Ley General de la Administración 

Pública) o en su defecto que se interponga un proceso de lesividad (regulado en el artículo 34 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo).  QUINTO:  Sin perjuicio de lo anterior, una alternativa 

que se plantea para efectos de proteger los intereses municipales es que la administración municipal 

valore la pertinencia de denegar los permisos municipales, hasta tanto no se ajuste a los 

requerimientos que exigen los departamentos municipales para el otorgamiento del visado municipal 
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para efectos del 33 de la Ley de Planificación Urbana, que a la fecha no han sido otorgados a favor 

de los planos resultantes de la finca N° 4-130821-000.  SEXTO:  Solicitar al Asesor Legal una 

ampliación del Informe en el tema de las licencias de permisos de construcción, para lo cual se 

solicita al Alcalde girar instrucciones para la conformación del expediente administrativo. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 33.  Se conoce Moción presentada por Lidiette Murillo, Jacob Chaves y Gaspar 
Rodriguez.  
 
En los parques que son espacios municipales solo se podrá construir cuando se amerita kioscos o 
ranchitos totalmente abiertos. Por el problema que son muchas veces utilizados por personas de 
fuera y dentro del Cantón para fines ilícitos. Y causar problemas de seguridad en barrios o caseríos. 
 
Mociono para que los ranchitos sean con los cuatro costados abiertos, y todos aquellos ranchitos o 
kioscos que le generan problemas recurrentes a la Policía o le quiten La Paz y la tranquilidad a los 
vecinos sean demolidos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que por Ley de Planificación y el desarrollo de 
parques está establecido el diseño de parques y juegos, todos los parques deben de tener un 
rancho, es cierto que algunos diseños son parcialmente cerrados, está de acuerdo en abrir los 
ranchos (4 columnas y el techo), pero está en desacuerdo en que sean demolidos porque por Ley 
debe haber un rancho en cada parque. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, advierte que está de acuerdo con el Presidente Municipal 
Arq. Eddie Mendez, que no se pueden demoler los ranchos, pero que se considere la posibilidad que 
en el caso de Residencial Belen se puedan eliminar las paredes que son las que generan el 
problema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que le parece muy acertada la Moción, porque 
en Residencial Belen hay un racho y en 2 ocasiones había un hombre que salió desnudo a las 6:00 
am y se escondió ahí, las muchachas salieron muy asustadas, no quisieron poner la denuncia, 
escondido en 60 cm, en la pared que hay en el rancho ahí orinan, se acuestan, consumen drogas, 
ahora en las fiestas había un inodoro sin tapa y sin conexión, ahora está a la par de su casa no sabe 
cómo llego hasta ahí, el olor a marihuana llega hasta su casa, no pueden existir esas construcciones 
cerradas, es un problema social enorme, los niños de 2 años que consumen drogas sin fumársela 
ellos porque los drogadictos están ahí, ese lugar es una alcahuetería completa sirve para todo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que en la Moción quien tiene injerencia sobre esta 
situación es la Administración, le toca velar por la seguridad y diseño de los parques, para eso 
tenemos una Policía Municipal y Policía Canina, si van a esos parques y se da seguimiento todos los 
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días, llegara el momento que nadie ira, no es el asunto de demolición de un kiosko o una pared, el 
asunto es llevar la vigilancia estricta a esos parques, también le corresponde a la comunidad, ser 
vigilantes. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Jose 
Luis Venegas:  PRIMERO:  Avalar parcialmente la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar al 
Alcalde Municipal girar instrucciones a quien corresponda para que se valore y analice la posibilidad 
de que los ranchitos sean con los cuatro costados abiertos y todos aquellos ranchitos o kioscos que 
le generan problemas recurrentes a la Policía o le quiten la paz y la tranquilidad a los vecinos sean 
demolidos. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio ECO-522-2017 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, Asamblea 
Legislativa, fax 2243-24-25.  Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada 
Natalia Díaz Quintana,  Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
municipalidad sobre el texto sustitutivo del expediente No.19252, “LEY DE CONVERSIÓN DEL 
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO”, el cual 
se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse 
por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Según las indagaciones hechas sobre el proyecto 
en particular, así como su texto, estimamos innecesario pronunciarnos sobre el citado proyecto de 
ley.  SEGUNDO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio CM-SM-243-2017 de Sandra Hernandez, Secretaria Municipal, 
Concejo Municipal, Municipalidad de Parrita, telefax 2779-99-67.   
 
ASUNTO: Creación Reformas Constitución Política  
 
Declaración de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 

Constituyente”. 
 

Con el propósito de apoyar el Referéndum Ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 
Constituyente”, de acuerdo con la resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, N° 
8455-E9-2016, de las diez horas del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.  
 

CONSIDERANDO 
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1. Que el modelo de Estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico vertical y 

centralista, en detrimento del desarrollo local y municipal. 
2. Que los poderes públicos no están resolviendo los problemas de las personas, con la prontitud 

que demandan los tiempos actuales.  
3. Que la ciudadanía, en general, está frustrada e indignada por la ineficiencia de las instituciones 

públicas y porque los cambios no se materializan, las promesas no se cumplen, la pobreza no 
se reduce y la desigualdad y la inseguridad personal se ensanchan. 

4. Que los derechos y las oportunidades de desarrollo deben ser para todos y todas, 
independientemente de su condición social, de su género o su edad, de su condición étnica, de 
su religión y, en forma muy enfática, de la región del país en la que viva o trabaje. 

5. Que por estas y otras razones, Costa Rica requiere una reforma integral de la Constitución 
Política, que conduzca a la refundación político-administrativa del Estado, de forma especial, al 
fortalecimiento del Régimen Municipal, con el fin de atender, de manera eficiente, las demandas 
ciudadanas y propiciar una vida mejor para todos.  

6. Que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como autoayuda colectiva, nos construye 
como sujeto común frente a la fragmentación social, para conversar sobre los asuntos que le 
importan a la gente, para procurar un Estado más eficiente, el fortalecimiento del Régimen 
Municipal y construir una nueva Costa Rica que nos permita vivir mejor a todos.  

 
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 1 y el 4 del Código Municipal, este Concejo Municipal 
ACUERDA: AC-01-029-2017 
 
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) Declarar de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 
Constituyente. 

c) Brindar nuestra colaboración y apoyo a la recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 de 
la Ley sobre regulación de referéndums.  

d) Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país el presente acuerdo, con el 
propósito de solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano. 

e) Instruir a la administración para que el área de comunicación elabore, diseñe y publique en las 
redes sociales y demás medios de comunicación el acuerdo de declaratoria de interés cantonal 
y la promoción de recolección de firmas.  

f) Comisionar a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo a los otros Concejos 
Municipales, en la persona de su Presidente y al grupo ciudadano que gestiona la promulgación 
de una nueva Constitución Política.   
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir copia del Oficio de la Municipalidad de Parrita al Dr. 
Alex Solis Fallas para su información.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce correo electrónico del Regidor Propietario Jose Luis Venegas.  Solicita 
permiso para ausentarse del 13 de mayo al 1 de junio 2017 asuntos personales. 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que el Suplente debe dar seguimiento a las 
reuniones en la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que junto con el Regidor Gaspar Rodriguez quien 
fue nombrado Suplente, ahora suple su ausencia y le tocaría asistir. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, detalla que siempre lo invitan aunque este el Regidor Jose 
Luis Venegas, pero en la última reunión no lo invitaron, no sabe qué fue lo que paso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Otorgar permiso al Regidor Propietario Jose Luis Venegas, 
para ausentarse del 13 de mayo al 1 de junio 2017 por asuntos personales. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce trámite 1978 Oficio JNE 004-2017 de Esmirna Soto Jiménez, Directora 
de Jardín de Niños España, correo electrónico jnespana@mep.go.cr.  Por este medio me permito 
saludarles, a la vez solicitar que se proceda a la elección  de los miembros de la Junta de Educación 
del Jardín de Niños España”.  Cada Institución  de Pre Escolar y I y II Ciclo de la Educación General 
Básica  contará con una Junta de Educación que ejercerá su competencia para la prestación de sus 
servicios educativos”…  Para cumplir con dicho decreto necesito de la colaboración de tan 
importante Institución.  Esto pues a partir del mes de abril se venció el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños España anterior. Por lo que solicitó la ayuda 
para nombrar a nueva Junta de Educación ya que para la buena marcha de esta institución y poder 
continuar brindando los servicios, se necesita de una pronta ejecución para nombrar la misma dentro 
de las ternas enviadas, se  necesita nombrar los cinco miembros que compondrán dicha junta.  
 
Por la dificultad de encontrar personas cercanas  a esta institución, con ganas  de laborar y 
colaborar de forma ad honoren se ha atrasado un poco el proceso.  Es importante informar que 
algunos de estas personas que estamos enviando cuentan con experiencia colaborando y 
desarrollando proyectos, ya sea en juntas o patronatos escolares.  Para lo anterior, me permito 
presentar cinco ternas con miembros de la comunidad educativa, para ocupar los puestos  de la 
Junta de Educación del Jardín de Niños España y principalmente que desean  colaborar para que se 
continúe lo más pronto posible con la labor normal de la institución: 
 
Terna número 1. 

Nombre y apellidos No. De Cédula 

Juan M. Campos Arias 4 0151 0335 

Johanna Mariela González Sánchez 3 0422 0422 

Minor Villalobos Valverde 3 0241 0904 

mailto:jnespana@mep.go.cr


Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

 
Terna número 2. 
 

Nombre y apellidos No. De Cédula 

Eleonora Guzmán Arias 5 0326 0976 

Cristina María Arias Pérez 1 1288 1286 

Magaly Patricia Solís Castro 1 0967 0321 

 
Terna número 3. 

Nombre y apellidos No. De Cédula 

María Elena Vargas Cruz 4 0116 0176 

Gabriela Montero Gutiérrez  6 0348 0576 

Gisella Zúñiga Villalobos 4 0178 0252 

 
Terna número 4. 

Nombre y apellidos No. De Cédula 

Luzany Rodríguez Ávila 2 0662 0687 

América Chavarría Sierra 1 0865 0035 

Giovanny Villalobos Chaves 9 0051 0161 

 

Terna número 5. 

Nombre y apellidos No. De Cédula 

Geannina María Rojas Villegas 1 1233 0208 

Carmen María Rodríguez Campos 4 0133 0492 

Johanna Ortiz Vives 1 0973 0013 

 

Se adjunta cedulas y currículo de las personas que tienen un gran interés en ayudar a la institución.  
Respetuosamente solicito se apruebe las nominaciones con carácter de acuerdo firme y si es posible 
tomar en cuenta a la primera persona de cada bloque pues que han demostrado un gran interés en 
colaborar.  Reitero el agradecimiento por el apoyo que siempre nos han brindado y es deseo que 
Dios les prodigue muchas bendiciones.  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar a los señores Juan M. Campos Arias, 
Eleonora Guzmán Arias, María Elena Vargas Cruz, Luzany Rodríguez Ávila y Geannina María Rojas 
Villegas en la Junta de Educación del Jardin de Niños España.  SEGUNDO:  Convocarlos para su 
respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce trámite 1999 oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-252-2017 de M.Sc. María 
Chaves, Directora del área de aguas del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad 
Nacional, Fax: 2277-3289. Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacerle entrega 
del reporte AG-243-2017 (Control Operativo). Sin más por el momento se despide de usted con toda 
consideración.  
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
proceder de acuerdo al procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce trámite 2010 de Lic. Enrique Jarquín Huete, Director de la Escuela 
España con el V.B. Msc. Abrahan Bermudez Quesada Supervisor de Centros Educativos, Circuito 
07, correo electrónico escuelaespana1925@gmail.com.  Luego del saludo de siempre, aprovecho la 
misma para ponerme a sus gratas órdenes y agradecer de antemano toda la colaboración que a lo 
largo del presente curso lectivo pueden brindar a la Escuela España.  Así mismo, en apego a la 
normativa vigente, referente a la sustitución de algún miembro de la Junta Directiva, les envío para 
los trámites correspondientes la terna respectiva, la misma lleva la finalidad de la sustitución de la 
señora Yeilyn Cascante González cédula 1-0995-0546 quien fue nombrada el 08/03/2016 y 
juramentada del día 12-04-2016 y nunca  presentó a las reuniones, sin que medie ninguna 
justificación.  Así entonces, la sustitución sería por ausencias injustificadas.  
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La terna a tener en cuenta 
 

Nombre Completo N° cédula Teléfono  

Gina Meza Badilla 1-0744-0339 7166-9578 

Tatiana Campos Valverde 2-0635-0408 8856-5987 

Yadira Córdoba Riva 7-0134-0852 8656-3252 

     
Sin más por el momento y en espera  de lo que corresponda, se despide de ustedes muy 
atentamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar a la señora Gina Meza Badilla, como 
miembro en la Junta de Educación de la Escuela España.  SEGUNDO:  Convocarla para su 
respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce Oficio APSEA-006-2017 de Minor González Quesada, Presidente de la 
Junta de la Asociación Pro Salud Ebais La Asunción.  Asunto:  Entrega documentos para justificar 
estado actual del Ebaís de La Asunción y préstamo de las instalaciones del antiguo Pabellón de la 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado González a la CCSS.  La Asociación Pro Salud Ebais de La 
Asunción por este medio de acuerdo a la Sesión del Concejo Municipal, en el Acta 23-2017 remite la 
documentación sobre el estado de las instalaciones en las cuales está ubicado actualmente el Ebais 
de La Asunción, un terreno que se adecue a las necesidades que se requieren para poder construir 
el nuevo ebais.  Les agradecemos de antemano todas las gestiones que ustedes puedan realizar, 
para darle solución a esta situación.  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido los Oficios de la Junta de la Asociacion Pro 
Salud Ebais La Asunción, con el fin de ser remitidos a la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce Oficio GM-SJD-21730-17 de Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Fax: 2539-0925 dirigida a Dra. Marcela 
Chavarría Barrantes Directora de Regional de Servicios de Salud Central Norte. Asunto:  
Planteamiento y solicitud del Concejo Municipal  de Belén, Sesión Ordinaria N° 13-2017.  Hemos 
recibido de la Secretaría de Junta Directiva Instrucción (Inst-087-17) de fecha 17 de abril 2017, sobre 
acuerdo tomado de la Sesión Ordinaria n° 13-2017, referente al tema del Ebais en el distrito de La 
Asunción.  Se traslada para su atención y trámite correspondiente, la documentación señalada, 
considerando para futuro la propuesta del Concejo Municipal de Belén, en relación con la 
construcción del Ebais en el distrito de La Asunción.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Reiterar a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Dra. Marcela Chavarría Barrantes Directora 
de Regional de Servicios de Salud Central Norte, la necesidad de construir el Ebais en el Distrito de 
La Asunción, en el lote que pertenece a la CCSS, el cual se ubica en dicho distrito, ya que:  a)  El 
Ebais de La Asunción se encuentra en unas instalaciones que fueron declaradas inhabitables por el 
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Ministerio de Salud.  b)  El Contrato de préstamo de instalaciones vence en el año 2018 y la 
comunidad de La Asunción, no puede quedarse sin un Ebais para sus vecinos. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce Oficio GM-SJD-21729-17 de Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Fax: 2539-0925.  Asunto:  Acuerdo Concejo 
Municipal. Hemos recibido de la Secretaría de Junta Directiva Instrucción (Inst-087-17) de fecha 17 
de abril 2017, sobre acuerdo tomado de la Sesión Ordinaria N° 13-2017, referente al tema del Ebais 
en el distrito de la Asunción.  Al respecto, me permito informarle que este asunto se tomara en 
consideración, para el análisis correspondiente, según las prioridades institucionales.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Reiterar a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, la necesidad de construir el Ebais en el Distrito 
de La Asunción, en el lote que pertenece a la CCSS, el cual se ubica en dicho distrito, ya que:  a)  El 
Ebais de La Asunción se encuentra en unas instalaciones que fueron declaradas inhabitables por el 
Ministerio de Salud.  b)  El Contrato de préstamo de instalaciones vence en el año 2018 y la 
comunidad de La Asunción, no puede quedarse sin un Ebais para sus vecinos. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce trámite 2039 de Edgar Murillo, cédula 4-137-372.  Reciban todos ustedes 
un respetuoso saludo de parte de los vecinos del costado oeste de la plaza de futbol de Belén 
centro.  El motivo principal de la misma es:  nosotros patentados y contribuyentes del gobierno local 
nos dirigimos a ustedes como nuestros representantes con el propósito de conseguir una solución a 
nuestro descontento  e incomodidad los días sábados con la feria del agricultor, actividad realizada 
frente a nuestros negocios y casas de habitación.  Dicha feria nos ha afectado por mucho tiempo con 
el paso vehicular de nuestros clientes, el paso de unidades de emergencia como la Cruz Roja y los 
bomberos donde el tiempo de arribo es un factor determinante en caso de un accidente.  Esta calle 
principal y municipal permanece cerrada por más de 8 horas, además de la basura y el ruido que 
ocasiona dicha actividad.  En este momento el país y mucho menos en un lugar como Belén, no está 
en condiciones de cerrar vías y menos por esa cantidad de horas.  
 
Un negocio de administración Escazuceña sin un solo productor directo de nuestro cantón donde 
una de las mejores instituciones de Costa Rica como lo es nuestra Municipalidad solo recibe el pago 
de una simple patente y nosotros nada más que incomodidades para nuestros negocios y hogares.  
Nosotros de la forma más respetuosa y urgente hacemos de manifiesto nuestro descontento y 
pedimos una solución inmediata como ciudadanos contribuyentes, patentados y sobre todo 
belemitas de tan atrasada actividad para el transporte, la salud y la tranquilidad.  Con la misma nos 
despedimos esperando una respuesta positiva y conciliadora para ambas partes de tan molesta 
situación que hemos sufrido por tanto tiempo.  Atentamente vecinos del costado oeste de la plaza de 
futbol de Belén centro: 
 

a. Oficina de Salud Integral y Lesiones Deportivas. 
b. Soda Yeyos 
c. Belén Web café 
d. Restaurante Mexicano María Bonita 
e. Lavacar Super Cleam 
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f. Familia Murillo-Villegas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que la Feria está creada por Ley y tiene un 
permiso otorgado por el Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano Luis Bogantes otorgado 
para el uso de la calle, se afirma que no hay un productor directo de nuestro Canton, pero hay un 
productor Coqui de La Asunción que siembra frijol y cebolla, sabe que abren a las 5:00 am y cierran 
a las 12:00 md. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, ratifica que la Feria fue creada para abaratar los precios, 
porque se supone que son productores y para beneficio de la comunidad como consumidores. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, formula que la Feria debería ser traslada a una calle más 
tranquila que no sea en el centro, como la calle del ANDE, como sucede en Heredia que no está en 
el centro. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, cuenta que desde las 2:00 am se empiezan a instalar, 
terminan como a las 3:00 pm, mientras recogen la basura y todo, a los patentados se les está 
dañando, se debe buscar otra alternativa, eso se debe revisar, porque son 6 patentados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Unidad Tributaria un informe del estatus de la 
Feria del Agricultor que se realiza los días sábados al costado oeste de la plaza de deportes de San 
Antonio. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce correo electrónico de la Regidora Suplente Elena Gonzalez, quien 
solicita justificación de ausencia martes 16 de mayo por motivo de viaje. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Justificar la ausencia de la Regidora Suplente Elena Gonzalez, 
el martes 16 de mayo por motivo de viaje. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce oficio de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de la Fundación 
Líderes Globales para el fomento de los gobiernos locales, correo electrónico 
presidenciaflg@hotmail.com. La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 
Locales, tiene el agrado de invitar a esta institución para que nos acompañen a la República de 
Alemania y participen del “I Encuentro Internacional de Líderes de Gobiernos Locales y Estatales 
con Municipios Alemanes” a realizarse del 18 al 24 de junio del 2017 en Berlín, Hamburgo y Leipzig. 
Este encuentro busca reunir  a alcaldes, regidores, funcionarios municipales, autoridades de 
gobierno estatales, representantes de organizaciones sociales, empresariales y cooperativas que 
trabajan por el desarrollo local. La agenda contempla sesiones de trabajo con los alcaldes y 
funcionarios de los municipios de Berlín, Leipzig y Hamburgo. Compartiremos las experiencias 
exitosas que han logrado los municipios de Alemania, sobre el manejo y disposición de los desechos 
sólidos, desarrollo urbano, desarrollo del turismo y protección al patrimonio histórico y cultural. En 
cada ciudad además de conversatorio y exposición  sobre la experiencia de la administración local, 
se tendrán visitas a proyectos municipales, se contará con traducción y guía bilingüe en cada ciudad. 
Requerimos la confirmación de las delegaciones que participarán antes  del 03 de junio del 2017, a 
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efecto de garantizar espacios en el Hotel sede de la Ciudad de Belén, así como en la transportación 
a las ciudades a visitar. Adjunto programa, formulario de inscripción y costos de la inversión por cada 
participante. Para mayor información pueden contactarse a los tel: (506) 2258-1201 // (506) 2258-
1729  o directamente a mi teléfono celular (506) 8378-4854 (WhatsApp), Emails: 
presidenciaflg@hotmail.com, presidenciafa@hotmai.com. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Fundación Líderes Globales. 
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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