Acta Sesión Ordinaria 38-2018
26 de Junio del 2018
Acta de la Sesión Ordinaria N° 38-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 26 de Junio del dos mil dieciocho, 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. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez
Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Melissa Maria Hidalgo
Carmona. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 37-2018.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Se atiende a la ANEP Municipalidad de Belén.
2- Recordatorio del Acta 60-2017. Artículo 3. Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra
pendiente el Artículo 11 del Acta 45-2017, que cita: “Solicitar al Alcalde Municipal informar sobre el
avance del tema de los cobros de los recibos municipales”.
3- Recordar el Acta 76-2017. Artículo 22. Solicitar al Alcalde Municipal se establezca el
procedimiento correcto; basado en control interno donde una unidad haga el trabajo y otra lo
fiscalice, para garantizar la eficiencia y la calidad del mismo en un tema tan importante como la
calidad del agua, que le brindamos a nuestra comunidad.
4- Transmisión de las Sesiones del Concejo Municipal.
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 Ordinaria
N°37-2018, celebrada el 19 de Junio del año dos mil dieciocho.
Se conoce Recurso de Revisión, que presenta el Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, que
cita:
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta Recurso de Revisión contra el acuerdo
tomado en el Articulo 2, para que en adelante se lea:
SE ACUERDA: PRIMERO: Avalar la solicitud de la Auditoria Interna. SEGUNDO: Solicitar al
Alcalde Municipal girar instrucciones a quien corresponda para que se asignen los recursos para
las dos plazas de asistente de auditoria como plazas fijas a partir del año 2019.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado.
SEGUNDO: Modificar el Artículo 2, para que en adelante se lea: “Solicitar al Alcalde Municipal
girar instrucciones a quien corresponda para que se asignen los recursos para las dos plazas
de asistente de auditoria como plazas fijas a partir del año 2019”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°37-2018,
celebrada el 19 de Junio del año dos mil dieciocho.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Recordatorio del Acta 60-2017. Artículo 3. Recordar al Alcalde Municipal que
se encuentra pendiente el Artículo 11 del Acta 45-2017, que cita: “Solicitar al Alcalde Municipal
informar sobre el avance del tema de los cobros de los recibos municipales”.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente
el Artículo 11 del Acta 45-2017, que cita: “Solicitar al Alcalde Municipal informar sobre el avance
del tema de los cobros de los recibos municipales”.
ARTÍCULO 3. Recordar el Acta 76-2017. Artículo 22. Solicitar al Alcalde Municipal se
establezca el procedimiento correcto; basado en control interno donde una unidad haga el
trabajo y otra lo fiscalice, para garantizar la eficiencia y la calidad del mismo en un tema tan
importante como la calidad del agua, que le brindamos a nuestra comunidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente
el Acta 76-2017. Artículo 22, que cita: Solicitar al Alcalde Municipal se establezca el
procedimiento correcto; basado en control interno donde una unidad haga el trabajo y otra lo
fiscalice, para garantizar la eficiencia y la calidad del mismo en un tema tan importante como la
calidad del agua, que le brindamos a nuestra comunidad.
ARTÍCULO 4. Se atiende a la ANEP Municipalidad de Belén.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que le da la bienvenida a Jose Zumbado
como Presidente de la ANEP, tiene 20 minutos para realizar la exposición según el Reglamento,
posteriormente consultas de los Regidores sobre la presentación, bienvenidos, esta audiencia
estaba pendiente.
El funcionario Jose Zumbado, aclara que agradece la audiencia, el interés es tocar 2 aspectos
fundamentales como la Convención Colectiva y el proceso de reestructuración, realiza la
siguiente presentación:
Convención Colectiva Municipalidad de Belén
José Luis Zumbado Chaves
Presidente-ANEP-BELEN.
2018
1. La propuesta de Convención Colectiva (2011).
2. En enero de 2018, se presentó a la administración la última versión de la Propuesta de
Convención Colectiva.
3. La Seccional tiene en trámite ante el Concejo Municipal la solicitud de nombramiento de
representantes de la administración para analizar el documento presentado por ANEP BELEN.
4. El Concejo Municipal en la sesión ordinaria 16-2018 artículo 17 de fecha 13 03 2018, acordó
instruir a la administración por medio de la Alcaldía que realizara estudios para determinar la
pertinencia de la Convención Colectiva.
Requerimiento: Se nombren los representantes de la administración para que revisen el
documento presentado y realicen los estudios que consideren pertinentes.
Proceso de Restructuración
Impactos a la población trabajadora de la Municipalidad de Belén

José Luis Zumbado Chaves
Presidente-ANEP-BELEN.
2018
PROBLEMÁTICA
 El Proceso existente (RT) ha generado incertidumbre, desmotivación, malestar e
inseguridad en los funcionarios. (Indicadores de Desempeño -2014, Comisión de
Restructuración –Estudio Parcial 2016, Administración –Propuesta de Restructuración 2017, Comisión de Restructuración 2017, Rediseño de Procesos 2018.
 Hay funcionarios Municipales que han esperado ya mucho tiempo para que se acrediten
recalificaciones por asignación de nuevas actividades.
 Existen puestos de trabajo que requieren personal de apoyo para brindar un mejor servicio
a los administrados.
ANALISIS DEL PROBLEMA
 Establecer posible fecha de finiquito.
 Los problemas de funcionamiento en la MB no pueden estar indefinidos en el tiempo y se
requiere la atención e implementación de acciones de mejora en forma pronta, clara y
transparente.
 Los funcionarios municipales han demostrado su valor y su profesionalismo durante
décadas inclusive muchos de ellos y la administración por derecho debe acreditar la
recalificación de puestos solicitados y en espera tomando en consideración los estudios
realizados y las nuevas funciones ya reconocidas y que operan en la realidad. “Acuerdo de
la Sesión Ordinaria 53-2015, artículo 29 que suspende en la Municipalidad de Belén, todo
movimiento y selección de personal ya sean publicados o no, en proceso de elaboración o
pendientes a la luz de todos los acuerdos anteriores (…)”.
“Posteriormente, en Sesión Ordinaria 31-2016, artículo 3, deroga el acuerdo municipal anterior
pero solo lo relacionado a selección de personal, no así a las recalificaciones”.
ANALISIS DEL PROBLEMA
 Existen Informes de Directores de Área y coordinadores de Unidad que han justificado
adecuadamente la necesidad de contar con personal de apoyo para brindar un mejor
servicio a lo interno y a lo externo de la Institución, situación que no debe quedar indefinida.
(Es muy importante la comunicación asertiva y la colaboración de funcionarios que tienen
la capacidad y tiempo para brindar el apoyo que requieren otros compañeros de la
Organización.)
 La Comisión de Restructuración debe analizar realmente donde están los problemas de la
Institución, contar con todos los procedimientos de los diferentes procesos, contar con
asesoría técnica y asesoría jurídica para atender lo antes posible los ajustes que se
requieran de la Estructura en caso de ser necesario. (Libertad y transparencia y con la
validación del ente rector -Servicio Civil).
Recomendaciones Generales

 Que a la Comisión de Restructuración se le proporcione el apoyo y la asesoría técnica y
legal para su adecuado funcionamiento.
 Que la administración municipal entregue en un plazo relativamente corto todos los
PROCEDIMIENTOS de operación. (Actividades, responsables, líneas de acción,
documentos de respaldo)
 Valorar y reconocer el trabajo de los funcionarios Municipales, siendo este el activo más
valioso de la Institución.
Recomendaciones Generales
 Que la Organización se enfoque en las necesidades de los ciudadanos, proporcionando
un valor agregado.
o Desarrollo con visión de futuro
o Garantizar servicios de calidad auto sostenibles
o Actualizar normativa y procedimientos locales para bajar los tiempos de respuesta
o Invertir los recursos en forma inteligente y programada
o Otros
Recomendaciones Generales
 Propiciar la adecuada comunicación organizacional e implementar la colaboración de
funcionarios que tienen la capacidad y tiempo para brindar el apoyo en otras Unidades,
aunque estas no tengan relación con el proceso.
 Se valore a nivel Municipal la posibilidad de realizar las recalificaciones de personal
pendientes, evitando posibles demandas posteriores y devolviendo a los funcionarios la
confianza de la Institución. (Modificar o Ajustar el Acuerdo de la Sesión Ordinaria 53-2015,
artículo 29.)
 Las recalificaciones de personal existente y el ingreso futuro de otros funcionarios se
asocien a características de polifuncionabilidad para lo cual es necesario valorar los
conocimientos y atestados profesionales en forma transparente.
La gestión es hacer las cosas bien; el liderazgo es hacer las cosas correctas. -Peter Drucker.
(Peter Ferdinand Drucker fue consultor y profesor de negocios, tratadista austriaco, y
abogado de carrera, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX.)
MUCHAS GRACIAS
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que nosotros como Concejo todavía está
en estudio este tema de la convención colectiva, es la segunda oportunidad que nos visita la
Seccional, es muy celoso cuando escucha la palabra sindicato, lo liga mucho a huelga y no
trabajar y esas cosas, si las cosas están bien con el procedimiento y los pasos a seguir, estará
anuente a apoyar por el bien de los funcionarios y la Municipalidad siempre y cuando las cosas
sean legales, técnicas y transparentes, eso es muy importante para tomar una decisión, porque
no es experto en reestructuración, ni convenciones colectivas, en el tema de reestructuración
no sabe si conocen los Informes de la Auditoria, confía mucho en esas recomendaciones, la
Comisión de Reestructuración se volvió a conformar porque estuvo varada más de 1 año, no
conoce ningún otro caso de recalificación como dicen, únicamente conoce el caso de Ligia

Delgado que está en espera de la recomendación legal, aquí no ha llegado ninguna otra,
escucho en pasillos que hay otra pero esta elevada a otra instancia no sabe si es cierto o no,
hasta donde la Comisión anterior de Reestructuración o el Concejo ha tomado acuerdos en no
recalificar por estar en reestructuración, es cierto se ha durado mucho tiempo en la
reestructuración, de hecho la Auditoria está pidiendo el sustento técnico de todo lo que se está
presentando en reestructuración, documentación, formulación metodológica y pide una
cronología, para tener una respuesta a los funcionarios, se compromete a analizar más rápido
todos estos puntos y darles el apoyo, para que se pueda organizar la Municipalidad como se
debe, ojala la Dirección Jurídica resuelva el tema de incorporar en la Comisión algún abogado,
es lamentable que hoy recibimos un Oficio de Recursos Humanos donde el representante de
esa unidad, presenta su renuncia a la Comisión, vamos a ver si legalmente procede o no, ojala
dejando de lado ciertas diferencias o criterios, comprometernos a trabajar, así le pide a los
compañeros del Concejo y miembros de la Comisión estar más atentos en este tema y no ver
afectados a los funcionarios.
El funcionario Jose Zumbado, cita que a nivel de la Municipalidad usamos el termino seccional,
porque el termino sindicato se ha satanizado, no todas las seccionales operan de igual manera,
en nuestro caso es gente profesional, madura, que ama esta institución, los aspectos de la
Convención Colectiva son aspectos que han funcionado y en otras oportunidad se quitan, para
darle estabilidad a los mismos funcionarios, no deben de tener temor, hemos venido poco al
Concejo porque hemos sido cautos, siempre ha habido transparencia, si han leído los Informes
de Auditoria y los estudios técnicos, tienen su criterio, se deben de considerar las
recomendaciones de la Auditoria, no están en desacuerdo con el proceso de reestructuración,
pero que se haga bien, sino tendremos debilidades y nos devolverán el proceso, pretenden que
el asunto se haga correctamente, hace entrega del OficioANEP-MB-06-18, que cita: Con gran
respeto para su digna autoridad,
Proceso de Reestructuración – Municipalidad de Belén:
Sobre la Primera Propuesta de reestructuración: Esta vigente acuerdo municipal de la Sesión
57-2017, Articulo 8 de fecha 02 de octubre del 2017 con relación al informe INF-AI-05-2017
“Estudio parcial sobre proceso de Reestructuración” a cargo de la Auditoria Interna y en el que
se citan una serie de debilidades e inconsistencias, en cuanto al marco normativo y el marco
metodológico utilizado por la Administración y que se encuentra desactualizado de acuerdo a
las mejores prácticas aplicables para una Institución del Sector Público y más aún, ausencia de
un diagnostico institucional de cumplimiento a los lineamientos para este tipo de procesos de
cambio, así como ausencia de informe técnico que respalde el cambio propuesto en la
estructura, ausencia de escenarios financieros que permitan determinar el impacto a nivel
institucional, entre otros.
Finalmente, se emiten una serie de recomendaciones que deben ser cumplidas a cabalidad y
que sirvan de base en el respaldo de cada una de las decisiones que se tomen ya que de lo
contrario no se debería continuar con dicho proceso de reestructuración ya que la Municipalidad
se puede exponer a riesgo de tipos operativo, financiera, legal.

SE ACUERDA: Que para el proceso de reestructuración de interés:
1) Se lleven a cabo las recomendaciones del informe parcial de la Auditoria en cuanto a lo ya
indicado INF-AI-05-2017.
2) Que para el proceso de reestructuración, se deben atender las recomendaciones del
Informe de Auditoria y no se debe de continuar con ningún proceso de reestructuración
paralelo precisamente por los riesgos operativos, financieros y legales ya reportados por
la Auditoria a los que se puede ver expuesta la administración.
3) Que se informe a la Seccional ANEP-Belén sobre las recomendaciones que emita la
Comisión de Reestructuración y los acuerdos que finalmente adopte el Concejo Municipal
sobre el tema de interés para efectos de seguimiento y control donde se garantice el debido
proceso y no se violente la normativa vigente, considerando lo ya indicado por la Auditoria
Interna anteriormente. Caso contrario, el asunto seria remitido a la ANEP CENTRAL Y EL
MINISTERIO DE TRABAJO con copia a la comunidad en general por los medios
disponibles ya que se trata del Gobierno Local que administra los intereses de la
comunidad de Belén, mediante la utilización de recursos y fondos públicos.
4) Se autorice al Presidente de la Seccional ANEP – Belén, para que visite el Concejo
Municipal y exponga los asuntos varios sobre Reestructuración y Convención Colectiva.
5) Comunicar el presente acuerdo a los agremiados de la Seccional ANEP – BELÉN y
funcionarios municipales en general, así como la ANEP CENTRAL.
6) Se traslade el presente acuerdo al Concejo Municipal, al Proceso de Recursos Humanos,
Comisión de Reestructuración y Archivo.
Hagamos las cosas correctamente. Sobre casos de recalificación existen alrededor de 6 casos
en procesos, por respeto no dirán los nombres, incluso 1 o 2 casos ya pasaron a instancias
fuera de la Municipalidad, para que como organización llegamos a esos extremos, deberíamos
de tomar en consideración que el principal activo de esta institución son los mismos funcionarios.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que la nota que llego sobre la
Convención Colectiva era muy escueta, que es lo que busca la Convención, porque el estar
sindicalizados algunos funcionarios significa que están organizados, recordamos que a
principios del Siglo XX muchas mujeres fueron quemadas por los empresarios, aquí hace
algunos años unos ambientalistas fueron quemados, a veces los patronos u organizaciones no
escuchan, el estar organizados no es un delito, por ejemplo en RECOPE pidieron una extra o
dinero más por llegar temprano eso es un relajo, pero alguien lo aprobó, no fue el Sindicato, ahí
es donde hay que tener cuidado.
El funcionario Jose Zumbado, habla que la Alcaldía atinadamente encargo el análisis a la
Dirección Jurídica, Coordinador de Planificación, Director Administrativo y la Unidad de
Recursos Humanos, están pidiendo que se revise no que se apruebe, si hay aspectos que la
Administración considera que se deben revisar se hará, considera que la gente ama esta
institución, muchos si venimos a trabajar, quien no lo haga debe salir evidenciado en los
estudios, el hecho de organizarnos es muy importante porque fortalece al grupo profesional

trabajador, principalmente a los que más necesidad tienen que son los de campo, que menos
salario tienen, es Presidente porque le ha gustado la lucha y los compañeros se lo solicitaron,
con cosas interesantes, no tiene ningún interés ni económico, ni financiero, sino colaborar con
los compañeros que realmente si lo necesitan.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, interroga ya que quiere 3 o 4 ejemplos de la
propuesta que quieren negociar, en la Convención Colectiva.
El funcionario Jose Zumbado, confirma que presentaron el documento en 2 oportunidades, hay
un acuerdo del Concejo, donde se transcribe, en el 2011, la versión actual del 2017, casi es lo
mismo en un 80%, por ejemplo quieren que lean detenidamente pero algunos casos que se dan
por ejemplo, en algún momento se han tenido como becas a funcionarios, que estuvo en un
Reglamento, el caso de acoso laboral, no vienen preparados para ver en este momento cada
artículo, en enero del 2018, se presentó nuevamente, si algún tema es financiero se puede
analizar pero que se haga el estudio, el problema es que ni siquiera se pasa de revisar el
documento que se entregó desde el 2012, llevan 5 años y casi una inacción, eso mismo sucede
en un montón de casos, están llevando un proceso de control y seguimiento, muchos si creen
en la seccional, seguirán viniendo a realizar las aclaraciones respectivas.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, pregunta: si el personal de la municipalidad ya está
organizado, tienen una asociación solidarista, un sindicato, y generalmente las convenciones
son para obtener o afianzar derechos mayores a los que da la Ley, esos derechos, aunque no
sean en dinero siempre cuestan plata, pueden ser tiempo, derecho a reunirse, dicen que no
pedirán ningún plus económico, pero una beca o tiempo para una reunión es dinero. ¿Ya
tenemos un Código de Trabajo, están protegidos por la Ley de Acoso Laboral, derecho a las
personas con capacidades diferentes, hay muchas leyes que ya cubren al trabajador, entonces?
cual es exactamente el objetivo de una Convención Colectiva aquí.?
El funcionario Jose Zumbado, pronuncia que tiene razón que hay mucha normativa establecida,
pero hay muchos aspectos que no tienen reglamentación, las Convenciones Colectivas vienen
a dar seguridad, hay 2 partes una que propone y otra que analiza y revisa, si hay algo que no
está acorde con la Administración, su misión y sus valores, ahí se tomara la decisión, en este
momento tomen la libertad de leer lo que dice la Convención, no sabe si será prudente remitir
el documento o esperar el informe de la Administración, en este momento tratar de dar
respuesta, inclusive la reunión de hoy no estaba para ampliar el tema, pero se puede hacer en
una nueva cita, con el análisis general y asesoría técnica de ANEP.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, advierte que le parece que es mucho tiempo lo que
nos hemos llevado para hacer una recalificación, como se puede lograr técnicamente para abrir
el camino y hacer las recalificaciones y no se dure más, si seguimos esperando el proceso de
reestructuración se ira otro tiempo más y estamos afectando personas. Aquí hablamos desde
el 2014 de Indicadores de Desempeño, ahora en el 2018 quiere decir que no se plasmaron, o
que hicieron, no funcionaron, esos indicadores no se lograron los procesos, el asunto de control
interno, cree que tenemos toda la voluntad que salga lo más pronto posible con los lineamientos,
diagnóstico y la parte técnica de la Auditoria.

El Asesor Legal Luis Alvarez, avala que en el tema de la Convención efectivamente hay criterios
de la Asesoría Legal, se había recomendado hacer una evaluación financiera del impacto de la
propuesta, el tema financiero es importante en el tiempo, porque se podría aprobar parcialmente
la Convención en temas que no tengan un impacto financiero, en relación a la reestructuración
la Comisión aprobó un acuerdo por recomendación de Recursos Humanos se daba la
suspensión de recalificaciones, pero es lógico en un proceso de reestructuración no se deberían
hacer movimientos en la organización, pero se ha dado un tiempo muy amplio al proceso, se
podrían hacer ajustes en el caso que el proceso de reestructuración vaya a demorar más.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, manifiesta que en el 2012 dijo que se habían quitado las
becas a funcionarios, pero se habían quitado por las zonas francas porque habían bajado los
impuestos de la Municipalidad, no es porque se había quitado el derecho, sino por falta de
recursos financieros.
El funcionario Jose Zumbado, aclara que no dijo fecha, pero se suspendió en algún momento
las becas a los funcionarios, en aquella brecha de la zona franca se subsano en 1 año y se
volvieron a tener recursos suficientes, se busca una serie de acciones que los funcionarios
puedan tener y llevarlas a todos de forma equilibrada en la cual como Seccional a través de la
Junta Directiva se pueda preparar a compañeros, que quieran estudiar, muchas veces por su
propia sencillez, ni siquiera lo comentan, antes también le daba miedo el sindicato y las huelgas
porque su formación es trabajar, es interesante conocer la nobleza de lo que está defendiendo
por los demás compañeros, la ANEP tiene mucha fuerza no solo para la organización en las
calles, sino en la capacidad de capacitación y traer exposiciones importantes en muchos temas.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siempre ha creído que la Seccional es para
defender a gente que no trabaja.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta pareciera que todos estamos con el ansia de
sacar adelante la reestructuración, hace poco tiempo la Administración y el Concejo de ir
haciéndola parcialmente con la propuesta del Regidor Jose Luis Venegas, eso se puede
explorar, inclusive se habló de las cuadrillas específicamente, de alguna manera podemos
avanzar parcialmente por etapas, porque no probar si tenemos tanto tiempo de no avanzar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que en el acuerdo del 2016 se habla de
anular acuerdos relacionados, ahí es donde existe una interpretación, el haber cerrado el portillo
de las recalificaciones está cerrado en el 2015, pero el acuerdo del 2016 lo deja abierto, hay un
manejo de interpretaciones, incluso estamos hablando de un posible enriquecimiento ilícito de
la Institución, es un asunto que tiene que valorarse legalmente, los acuerdos tienen que tener
responsabilidades y beneficios, en la reestructuración debe hacerse lo más rápido posible, a la
Comisión anterior se le pidió traer los informes y propuesta de la comisión para que se discuta,
de ahí que se convoca a los funcionarios Lorena Vázquez, Jose Solis y se pide un abogado para
presentar la propuesta fundamentada, basada en el Oficio de la Auditoria y cumplir con las
observaciones, porque seguimos afectando a los funcionarios y seguimos alargando el plazo,
se debe apoyar a los funcionarios, en el asunto de las becas cree que el último fue Daniel Vargas

de Informática, recuerda en el Concejo anterior se hizo el análisis financiero que era
preocupante, porque había una mezcla con la Política Salarial aunque ha sido manejada
responsablemente estos años, quiere ver la propuesta y revisarlos.
El funcionario Jose Zumbado, manifiesta que en la Sesión del 2016 no se hace una
transcripción, se hace una interpretación, si está abierto mejor para seguir adelante con el
proceso, entonces no requeriría suspender ningún proceso, entiende que un proceso de
reestructuración se debe realizar el estudio, pero llevamos 4 años, debemos solucionar el
problema de las recalificaciones y continuar paralelamente con la reestructuración, no podemos
dejar en indefensión a los compañeros, agradece el espacio.
ARTÍCULO 5. Transmisión de las Sesiones del Concejo Municipal.
Sesión de Trabajo
21 de Junio de 2018
Miembros presentes: Regidor Gaspar Rodriguez, Regidora Elena Gonzalez, Regidor Luis
Zarate, Regidor Edgar Alvarez, Sindicas Lidiette Murillo, Rosa Murillo, Secretaria Ana Patricia
Murillo, Proveedor Marcos Porras, Alina Sanchez – Informática, Manuel Alvarado –
Comunicación.
Acuerdos:
1- Que la transmisión de las sesiones se pueda ver en redes sociales, como Facebook,
youtube y twitter.
2- Que las grabaciones de las sesiones queden archivadas en la nube, como youtube y otras.
3- Que se cuente con los datos que se producen en cada transmisión, como la cantidad de
personas que siguen la transmisión.
4- Ampliación del Contrato vigente hasta por un lapso de 6 meses.
5- Preparar el nuevo cartel con los cambios requeridos.
6- Que el video y el audio se mantenga tal y como se realiza.
7- Que el nuevo cartel contemple el equipo necesario para mejorar las transmisiones como el
audio, video, cámaras, micrófonos, personal, entre otros.
8- Solicitar a la Administración una copia del cartel con los nuevos requisitos para la revisión
por parte del Concejo Municipal.
El Regidor Suplente Luis Zarate, manifiesta que esta reunión que se realizó y los acuerdos
tomados va encaminado que el próximo año tendremos una nueva manera de rendir cuentas a
la comunidad, adaptándonos a las nuevas tecnologías, queremos básicamente llevar estas
transmisiones a las redes sociales, queremos que los seguidores lo vean en Facebook, quiere
seguir empujando esta iniciativa, que se implemente en enero del próximo año, muy complacido
y a seguir adelante con este proyecto.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque no escucho el detalle por cuanto
tiempo se debe guardar las grabaciones, hay un acuerdo del Concejo sobre una plaza para que
alguien lo maneje, se debe analizar que sale más barato o mejor.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que está pendiente eso por parte de la
Administración.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que le aclaren como van a dar seguimiento a
la Empresa que vengan como se puede garantizar y darle seguimiento a las personas que lo
vean, para ver si se mejoró o no.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar las recomendaciones. SEGUNDO:
Remitir al Alcalde Municipal, a la Proveeduría, a la Unidad de Comunicación y a la Unidad de
Informática, para que se tome en cuenta las recomendaciones para el nuevo Cartel de la
Transmisión de las Sesiones del Concejo Municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio AAI-03-2018 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna,
dirigido al Alcalde Municipal. Asunto: Seguimiento de recomendaciones del Informe parcial INFAI-05-2017 “Proceso de Restructuración”. El pasado 03 de abril del presente año en Sesión
Ordinaria No.20-2018 el Concejo Municipal remitió a la Auditoria Interna copia de lo acordado
mediante el artículo 7, donde se conoció el oficio del Alcalde AMB-MC-053-2018 por medio del
cual se traslada el oficio OF-RH-084-2018 suscrito por el coordinador de Recursos Humanos en
el que se refiere a las recomendaciones emitidas por esta Auditoria sobre el proceso de
Reestructuración, por lo que con base en lo anterior, para el conocimiento de este Órgano, se
remite el SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME PARCIAL INF-AI-05-2017
“PROCESO DE REESTRUCTURACION.”
I.

ANTECEDENTES SOBRE EL INFORME PARCIAL INF-AI-05-2017 Y EL SEGUIMIENTO
REALIZADO.

Previo a detallar el resultado de dicho seguimiento, se determinaron los siguientes aspectos
relevantes, que resumen el proceso realizado sobre el estudio ejecutado:


El 22 de setiembre del 2017, mediante oficio OAI-142-2017 se remite a la Alcaldía el
informe INF-AI-05-2017 “Estudio Parcial sobre Proceso de Reestructuración”.



El 03 de noviembre del 2017, la Alcaldía mediante oficio AMB-M-534-2017 suministra
información en atención a las recomendaciones señaladas por la Auditoria Interna en el
informe INF-AI-05-2017.



El 24 de noviembre del 2017, la Auditoria Interna procede a realizar el seguimiento
correspondiente a cada una de las recomendaciones del informe citado cuyo resultado se
remite a la Alcaldía por medio del oficio OAI-181-2017.



El 07 de diciembre del 2017, según solicitud expresa por parte de la Administración se
remitió el planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República, debido
a la no aceptación de las recomendaciones de la Auditoria, lo anterior mediante oficio OAI199-2017.



El 09 de enero del 2018, en Sesión Ordinaria No.02-2018 se presenta el oficio COR-022017 en el que se conoce el acuerdo donde se remite el oficio OAI-142-2017, por medio
del cual se realiza la comunicación escrita de resultados del Estudio parcial sobre proceso
de Reestructuración.



El 11 de enero del 2018, una vez resuelto el planteamiento de conflictos por parte de la
Contraloría General de la República, se remitió respuesta tanto a la Alcaldía como al
Concejo Municipal por medio de los oficios OAI-10-2018 y OAI-11-2018 respectivamente,
donde se comunica lo siguiente:

“De conformidad con lo expuesto y las facultades legales de la Contraloría General, en particular
las competencias y potestades establecidas en el artículo 12 de su Ley Orgánica, N° 7428 y en
los artículos 35, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno y los numerales 11 de la Ley
General de la Administración Pública y de la Constitución Política, se dictamina que, al no existir
una contrapropuesta o solución alternativa por parte de la Administración Municipal en forma
directa y expresa en cuanto a las recomendaciones del informe N° INF-AI-05-2017 emitido por
la Auditoria Interna, dentro del plazo y las condiciones previstas por el ordinal 38 citado, la
situación de conflicto no se configura , por lo que corresponde rechazar la gestión recibida de la
Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén”


El 26 de febrero del 2018, se remite correo electrónico a la Alcaldía, solicitando el estatus
y las fechas estimadas de cumplimiento de cada recomendación del informe INF-AI-052017 “Proceso de Reestructuración” y su respectiva evidencia, como parte del seguimiento
a los informes de la Auditoría Interna.



El 02 de marzo del 2018, la Auditoria Interna recibe por parte de la Alcaldía respuesta sobre
los avances realizados y adjunta dos documentos, a saber, división de trabajo actual y
mapeo de puestos.
II.

SEGUIMIENTO ACTUAL

Con respecto al informe INF-AI-05-2017 “Estudio Parcial sobre Proceso de Reestructuración”,
resulta importante resaltar los siguientes aspectos:

A. El objetivo del estudio, fue examinar el proceso de reestructuración organizacional que
realiza la Municipalidad de Belén, a través de la observación del marco regulatorio y
metodológico vigente, así como las mejores prácticas aplicables al Sector Público desde la
perspectiva de los temas por analizar.
B. El alcance del estudio abarcó la ejecución de procedimientos para obtener evidencia sobre
las acciones realizadas por la Administración en la formulación de las fases previas a la
propuesta de reestructuración de la Municipalidad, mediante el análisis de la documentación
contenida en el expediente administrativo creado para tal fin.
C. El estudio permitió determinar un total de 10 recomendaciones en cuanto al proceso de
reestructuración, que a continuación, se transcriben de manera resumida:


Identificar y aplicar dentro del proceso de reestructuración el marco jurídico.



Desarrollar y documentar un diagnostico institucional.



Incorporar en la formalización de la metodología aplicable al proceso de reestructuración,
los lineamientos de carácter técnico que ha elaborado el MIDEPLAN.



Realizar los escenarios financieros para determinar los eventuales impactos de los cambios
propuestos en la estructura organizativa.



Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas definidas en la
estructura citada en el punto anterior, esto mediante un expediente administrativo
debidamente foliado.
Documentar a nivel del expediente administrativo el análisis, seguimiento y comunicación
de todos los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal relacionados con el proceso de
reestructuración actual.





Esperar finalizar el proceso en que se encuentra la Municipalidad con relación a los
insumos que genere CIP de Costa Rica, S.A., con el fin de que se valore si la propuesta
actual de reestructuración presentada al Concejo responde a los requerimientos mínimos
que debe de tener cada una de las fases del proceso de reestructuración definidas en la
metodología de previo, o de lo contrario hacer los ajustes que correspondan antes de
someter la propuesta a una aprobación final.



Considerar los hallazgos identificados por la empresa Nahaorqui Consultores S.A, en
relación con el tema de Control Interno.



Analizar el impacto que puede sufrir la institución, bajo el escenario de que la
Municipalidad se encuentra en el proceso de diseño de planos constructivos de un nuevo
edificio Municipal.



Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad
de continuar con el proceso de reestructuración, con el fin de exponer a la institución a
riesgos de tipo operativo, financiero y legal.
De lo anterior se puede extraer dos recomendaciones medulares en el proceso como lo es
el desarrollo del diagnóstico institucional donde se evidencie la definición de los siguientes
aspectos:








Establecimiento de un marco jurídico.
Desarrollo de la situación institucional donde se justifique la necesidad del cambio en la
estructura de la Municipalidad, tanto a nivel general como de cada Área de trabajo y lo
referente a su clima organizacional.
Análisis de la organización actual, donde quede claro el organigrama de la Municipalidad
aprobado y vigente al momento de realizar el proceso de reestructuración.
Análisis de todo lo referente al recurso humano en donde se muestre claramente un
comparativo entre la cantidad de personal actual, la distribución de funcionarios por
unidades o áreas de trabajo esto de acuerdo estructura ocupacional vigente y de las
necesidades actuales de este.
Estudio de los recursos financieros necesarios para afrontar el proceso de reestructuración
y los diferentes escenarios relacionados con la propuesta de dicho proceso que permitan
visualizar el impacto en las finanzas de la institución tal como lo determinan las NICSP.

Por otro parte, la incorporación de los lineamientos de carácter técnico del MIDEPLAN en la
metodología utilizada en el presente proceso, mediante la documentación de los siguientes
productos:











El análisis del Marco Estratégico donde se definan las orientaciones funcionales que se
reflejan en la estructura organizativa, en su conformación general de la Municipalidad y
particular para cada unidad.
Planes de corto y mediano plazo, manual de procesos, manual de puestos y manual
institucional de clases de puestos.
Planteamiento del organigrama propuesto.
Exposición de los principales cambios en la estructura orgánico-funcional y sus servicios.
Detalle de la distribución del recurso humano donde se consideren y expliquen todos los
movimientos de personal resultante del proceso justificando además las plazas que no se
van a ver afectadas en este.
Análisis que justifique el impacto presupuestario de las decisiones que surjan del proceso
de reestructuración.
Un análisis de la relación existente entre la adquisición de hardware y software, con la
estructura organizacional, los procesos y el marco estratégico de la Municipalidad.
Un diseño o rediseño de los procesos, procedimientos y diagramas de flujo de la institución.
Estudios técnicos en función de los objetivos institucionales, los procesos, la estructura
organizacional y el recurso humano necesario.
Soporte y justificación de cambios realizados a los manuales internos de la Municipalidad.

A pesar de la importancia de dichos temas la administración no ha atendido cada una de las
recomendaciones emitidas en el informe antes mencionado, ya que no se tiene evidencia de su
ejecución.
D. Con base en la información suministrada por la Administración, la Auditoria procede a
realizar un segundo seguimiento a las recomendaciones del informe en cuestión, con corte
al 15 de junio del presente año, obteniéndose como resultado que el total de las 10
recomendaciones se encuentran con el estatus de “No Atendidas”, lo cual se debe a la falta
de evidencia documental aportada por esta, para cada una de las recomendaciones que
demuestre su atención. El detalle de dichas recomendaciones se encuentra en el anexo
No1.
E. Con respecto al tiempo transcurrido entre la fecha de emisión del informe de Auditoria y el
presente seguimiento han transcurrido 269 días naturales, sin que se muestre ningún
avance por parte la Administración, tal como se presenta en la siguiente figura:

III.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control
Interno, que establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de
las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.”
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales
previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno
u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo,
según la normativa técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra
el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos
del artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los
funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en
materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones
para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. El jerarca, los titulares
subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad
administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las
potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna,
establecidas en esta Ley.
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida
a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” (la negrita es
nuestra)

IV.

CONSIDERACIONES

De conformidad con los aspectos relatados en capítulos anteriores de este documento, a
continuación se emitirán algunas consideraciones, las cuales conducen a la emisión de una
advertencia general, con propósito de que la Administración siga el correspondiente proceso de
atención plena de las recomendaciones del informe. Lo anterior, se formula con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, el cual indica
textualmente: “Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al
jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” (La
negrita es nuestra). Por lo expuesto anteriormente, esa Alcaldía debe tomar las acciones
correspondientes, con respecto a los resultados obtenidos en el informe INF-AI-05-2017
“Estudio Parcial sobre Proceso de Reestructuración”, de forma tal que:



Se defina un plan de acción en el cual se defina la ruta a seguir en el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, en relación con el marco normativo,
metodología, diagnostico institucional y los lineamientos definidos por el MIDEPLAN.
Establecer las actividades por realizar y los tiempos propuestos para la ejecución de cada
una de las recomendaciones emitidas en el informe, suministrando además la evidencia
correspondiente.

De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita nuevamente informar a esta
Auditoría Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, y además
otras actividades de control ejecutadas en relación con los temas señalados en este oficio.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que se debe enviar a la Seccional de ANEP
para que tengan conocimiento de la situación, que lo tengan como información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento
a las recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal de las
gestiones realizadas. SEGUNDO: Enviar copia a la Seccional ANEP para su información.
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 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-106-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio OF-RH-196-2018, suscrito por Victor Sanchez, coordinador de la Unidad
de Recursos Humanos, por medio del cual se refiere a la incorporación de un cargo denominado
Perito Valuador. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento
y trámite correspondiente.
OF-RH-196-2018
Nos referimos a la explicación brindada días atrás a los miembros de la Comisión de Hacienda
y Presupuesto, respecto a la incorporación en la subpartida de cargos fijos de un cargo
denominado Perito Valuador, el cual encuentra su justificación en las exigencias propias de
acogernos a las Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público (NICSP). En este
sentido les insistimos a los señores Concejales, según la información consignada en nuestro
informe INF-RH-005-2018, que este cargo resultaba de naturaleza permanente debido a las
exigencias propias de la Norma 17, Propiedad, Planta y Equipo, la cual conlleva desarrollar
actividades de revalación continuas en los elementos antes citados; situación que nos obliga a
insistir en que este cargo se incorpore en el presupuesto según los términos solicitados, para lo
cual debemos reiterar:
1. Los elementos a evaluar o revaluar, como lo exige la norma en cuestión, lógicamente se
basan en una actividad de peritaje continua de los correspondientes activos, para lo cual
se ha establecido por el ente normativo una periodicidad, en muchos casos anual, como
se indica en el punto 49 de la NICSP 17 y que textualmente expresa “algunos elementos
de propiedad, planta y equipo experimentan cambios significativos y volátiles en su valor
razonable, por lo que necesitarán revaluaciones anuales…”.
2. En concordancia con el ya citado punto 49 de la norma, evaluar y revaluar constituyen
actividades continuas, particularmente en activos de infraestructura pública como parques,
pavimentos, puentes, redes de transporte de suministro de agua potable, sistemas de

drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, entre otros, a los cuales se les brinda un
mantenimiento preventivo y correctivo constante, que exige mantener actualizado su valor
razonable.
3. No debemos confundir la actividad evaluativa y revaluativa de activos, con la de
depreciación de activos, en donde la primera solo puede ser llevada a cabo por un perito
valuador y la segunda, es ejecutada por un contador.
Finalmente resulta oportuno generar una panorámica de las economías que supone para la
Institución contar con un perito, para lo cual resulta particularmente reveladora la información
consignada en una presentación realizada por la Municipalidad de Heredia, durante el pasado
mes de abril, en la cual se expuso la actualización del valor de su red vial cantonal, llevada a
cabo por medio de LANAME-UCR, proyecto que tuvo una duración de dos (2) años y se limitó
al levantamiento y entrega de la información de los kilómetros lineales, a un costo de 195.000.00
colones por kilómetro, siendo que no se tomó en cuenta en este estudio, elementos como son
puentes, sistemas de drenaje pluvial, señalizaciones vertical y horizontal, entre otros. En
nuestro caso y contando con un perito de planta, este mismo proyecto se podría ejecutar en un
plazo mucho menor y con la incorporación de una mayor cantidad de elementos o activos,
debido al tipo de información con la que contamos, es decir, que solo sobre el componente de
valoración de kilómetros lineales en el Cantón de Belén, no estaríamos ahorrando 12 millones
de colones (+/- 62 km. X 195.000.00 colones), cada vez que tengamos que realizar este trabajo,
porque no debemos olvidar, que el mismo debe realizarse de manera periódica, según la
exigencias de la misma norma, debido al mantenimiento preventivo y correctivo que se le brinda
a la red vial, o en su defecto, al deterioro mismo que experimenta esta red, producto de no darle
mantenimiento y que igualmente exige actualizar su valor, mediante el correspondiente peritaje.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-107-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UA-156-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, por
medio del cual se refiere a las inquietudes planteadas con respecto al Centro de Acopio. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°2309-2018, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UA-156-2018
Como es de su conocimiento, la Unidad Ambiental ha impulsado un modelo de gestión de
residuos que incluye dentro del modelaje, la participación de una organización comunal en el
proceso de separación, valorización y comercialización de los residuos sólidos valorizables del
cantón. Este modelo implica una serie de supuestos acerca de la conceptualización del proceso
como actividad de generación de recursos económicos a partir de la valorización de los
materiales recuperados. Adicionalmente, en Costa Rica, el sistema económico y técnico
vinculado a la gestión de residuos generan un escenario que debe conocerse ampliamente con
el fin de no emitir criterios erróneos y con falta de información acerca de la gestión integral de
residuos. Por lo anterior, esta Unidad coordinó una gira técnica el pasado 31 de mayo de 2018

dirigida al Concejo Municipal, con el fin de visitar tres centros de recuperación municipales de
los cantones de Santo Domingo, San Rafael de Heredia y el Centro de acopio de Belén. Esta
visita tenía como objetivo visualizar la realidad operativa de los centros de recuperación, evacuar
dudas y consultas acerca del proceso administrativo y operativo que se lleva a cabo en nuestro
centro de recuperación e informar al Concejo Municipal de las acciones logros y desafíos de la
gestión integral de residuos en el cantón; como respuesta a las inquietudes formales y no
formales que esta Unidad ha identificado en algunos de los miembros y representantes del
Concejo Municipal y en respuesta al acta de la Sesión Ordinaria N° 23-2018, celebrada el día
17 de abril del 2018.
Lamentablemente no se contó con la participación de ningún miembro del Concejo Municipal;
por lo que los objetivos de la gira no eran alcanzables, lo cual motivó a la cancelación de esta
actividad. Sin embargo, en cumplimiento del acuerdo de la mencionada sesión del Concejo
Municipal y con el fin de aclarar algunas de las dudas que han surgido sobre la operación del
centro de recuperación; me permito indicar las siguientes consideraciones:
1. Base técnica del manejo de residuos valorizables en Belén: El proceso de gestión de
residuos sólidos valorizables en el cantón de Belén corresponde a una iniciativa de manejo
de residuos que busca el adecuado involucramiento de los emprendimientos locales en los
procesos de recuperación y valorización de residuos sólidos. Lo anterior acorde con el
compromiso nacional de adecuar sus gestiones y procesos en el país a los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), específicamente en los objetivos 1.Fin de la Pobreza, 11.Ciudades
y comunidades sostenibles, 12.Producción y consumo responsables, 13.Acción por el
clima y 17. Alianzas para lograr los objetivos; la Constitución Política de Costa Rica en su
artículo 50, la Conferencia de París sobre Cambio Climático (COP21) y en cumplimiento
de lo establecido en la Ley N° 8839, específicamente en los artículos 8, 9, 22, 23, 29, 30,
40 y su reglamentación asociada, los artículos 74 y 75 el Código Municipal (Ley N° 7794),
entre otra legislación vinculada.
Adicionalmente a la legislación vigente, el proceso de manejo de residuos en el cantón ha sido
expuesto a valoración científica en diferentes modalidades nacionales e internacionales a través
de publicaciones técnicas especializadas en revistas indexadas, la presentación de acciones
ante organizaciones locales y extranjeras especialistas en el tema y con la presentación de
resultados en simposios y foros internacionales. Por último, el reglamento municipal para la
gestión integral de residuos de la Municipalidad de Belén, aprobado por el Concejo Municipal
(Publicado por segunda vez en el Diario Oficial La Gaceta N°217 del martes 11 de noviembre
del 2014), autoriza la conformación de alianzas y convenios con organizaciones externas con el
fin de mejorar el manejo de los residuos sólidos del cantón. Todo lo anterior respalda y justifica
los procesos técnicos aplicados en la gestión de los residuos a nivel cantonal.
2. Operación y rentabilidad de los centros de recuperación: es de suma importancia
considerar dos factores en el manejo de los residuos sólidos, a) la sostenibilidad financiera
de los procesos municipales y b) la capacidad técnica instalada para la recuperación de
residuos.

A) Sostenibilidad financiera: Ningún proceso municipal en Costa Rica de recuperación de
residuos sólidos valorizables no orgánicos secos (lo que se conoce popularmente como
reciclaje), es sostenible financieramente como una actividad independiente. Lo anterior
responde a que, a diferencia de los países avanzados en la gestión de residuos, el modelo
de sanciones, multas y la estructura comercial de los residuos, valorizan de forma
diferenciada estos procesos. El caso del cantón no difiere de esta realidad, lo cual se ha
demostrado en los informes enviados al Concejo Municipal desde que el sistema de
recolección se aumentó en frecuencia semanal por distrito.
En el caso de la gestión de los residuos valorizables por sistemas privados, su sostenibilidad se
basa en la prestación de servicios a gran escala; pero si se segrega de forma independiente y
por distribución geográfica, el costo de operación es elevado (a razón de aproximadamente $60
por tonelada tratada). Esto indica que el proceso puede ser más costoso para el gobierno local,
pero rentable para el contratista privado. En el caso de Belén, estimaciones de costos realizadas
sobre el proceso de recuperación de residuos valorizables permiten identificar que por la
estructura administrativa y el modelo de contratación del cantón de Belén; el costo de la
operación por contratación privada de residuos es más costosa para el municipio. Esto, aunado
a la legislación nacional e internacional vigente (punto uno), además de una visión local de
apoyo a la ciudadanía en la promoción de emprendimientos y adquisición de riqueza de forma
local, justifican el modelo de gestión del cantón.
En temas de gestión de residuos valorizables, no es adecuado aplicar medidas de rendimiento
económico en los procesos de manejo como único factor de análisis de desempeño, ya que por
mandato del artículo 8, incisos d), g) y k); el desarrollo de los sistemas de manejo debe
responder a contribución del impacto ambiental de los residuos, la promoción de la participación
y alianzas con organizaciones comunales y microempresas locales, PYMES u otras
organizaciones. En cuanto al modelo económico (ya incluido en informes anteriores) que
justifica el manejo de residuos bajo esta modalidad, se indica nuevamente la estimación de las
variables relacionadas con la generación de recursos económicos vinculados con la actividad
local. Es importante indicar que la cantidad de material recolectado sale de la corriente general
de residuos hacia vías de valorización por lo que se debe conceptualizar como gastos evitados
por la Municipalidad; mientras que la generación de la comercialización de los residuos se debe
contemplar como inversión social del gobierno local, ya que es la entrega para la
comercialización de los residuos al grupo organizado. En una tercera instancia se incluye (pese
a que el modelo de responsabilidad de cumplimiento de ley implica que los residuos deben ser
gestionados por la municipalidad), el costo básico del servicio de recolección. Todo lo anterior
para los años 2016 y 2017.
-

La inversión social (B) se establece como el beneficio económico que reciben los y las
miembros de la comunidad por su apoyo en la gestión integral de los residuos sólidos a
través de su participación en los procesos de separación y valorización de residuos. Se
puede expresar como el beneficio que un emprendimiento local adquiere por su
participación en la GIR; acordada en el modelo de gestión presentado. Este concepto se
puede denominar producción local de riqueza por su aporte a la economía local cantonal.
Entiéndase que, al no contar con un sistema de generación de recursos económicos, los

beneficiarios de la inversión social en una plataforma de manejo de residuos deben optar
por otros modelos de ayuda alternativos, generalmente asistencialistas (p.e. IMAS,
recursos del Área de Desarrollo Social, entre otros); lo cual repercute en un bajo grado de
competitividad local.
-

La inversión ambiental (IA) es el resultado de la confrontación de los costos
(específicamente los costos del servicio de recolección sin considerar los costos
administrativos y la inversión social) con la reducción de la recuperación de los residuos.
En términos generales, la inversión ambiental se define como el pago que realiza la
municipalidad por el beneficio ambiental y de salud pública con la gestión de los residuos
valorizables.

-

La Municipalidad por competencia de ley debe procurar el bienestar de sus habitantes en
el desarrollo social y ambiental en su territorio, por lo que las variables del modelo se
justifican en las necesidades de atender las problemáticas que genera la disposición de los
residuos sólidos en respuesta a lo que las leyes y reglamentos en materia ambiental
disponen y promueven. La gestión integral de residuos implica dentro de su
conceptualización, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la minimización
del riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores que se benefician de la mala
disposición de los residuos y en términos estéticos, de áreas más agradables para vivir.

-

Como se ha mencionado en informes anteriores, el modelo de gestión presentado cumple
con la atención de las estrategias, políticas, leyes y reglamentos nacionales vinculados con
la gestión de los residuos sólidos y es uno de los pocos modelos mixtos (empresa privada,
empresa pública y emprendimiento local) que se promueve en el país, desde una
perspectiva de desarrollo equilibrado y en un paradigma de sostenibilidad, en concordancia
con lo que la ciencia y la técnica en materia ambiental dispone en la actualidad. A
continuación, se presenta el balance económico del modelo de gestión ambiental para el
cantón en el 2016 y el 2017.
CUADRO 1.

Modelo de valoración económica de los residuos sólidos valorizables del cantón de Belén para
el período 2016-2017.

Año

Mes

2016

Enero
Febrero

(A)=
Costo por
transporte y
disposición final
de residuos
ordinarios
(costos
evitados)
¢752.097,00
¢483.405,00

(B)=
(C)=
Inversión
Generación de
Costo
ambiental
recurso por
municipal del
(IA)=
comercialización
servicio de
[(A)+(B)]-(C)
(producción
recolección
local de riqueza
de residuos
o inversión
valorizables*
social)
¢792.256,00
¢2.380.000,00
¢835.647
¢1.104.262,00 ¢2.380.000,00 ¢792.333

2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

¢709.155,00
¢358.000,00
¢353.385,00
¢651.000,00
¢573.000,00
¢440.697,00
¢624.360,00
¢378.630,00
¢547.800,00
¢761.910,00
¢535.380,00
¢662.670,00
¢560.640,00
¢763.560,00
¢202.500,00
¢202.500,00
¢211.440,00
¢385.350,00
¢777.294,00
¢1.137.540,00
¢1.264.350,00
¢663.930,00

¢879.071,00
¢671.425,00
¢726.659,00
¢960.726,00
¢904.008,00
¢870.120,00
¢1.084.625,00
¢786.154,00
◌ٕ¢940.997,00
¢1.005.425,00
¢850.810,00
¢1.017.746,00
¢1.200.380,00
¢1.126.956,00
¢240.800,00
¢240.800,00
¢287.134,00
¢445.179,00
¢489.257,00
¢489.257,00
¢377.800,00
¢806.471,00

¢2.380.000,00
¢2.380.000,00
¢2.380.000,00
¢2.380.000,00
¢2.380.000,00
¢2.380.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00
¢3.250.000,00

¢791.774
¢1.350.575
¢1.299.956
¢768.274
¢902.992
¢1.069.183
¢1.541.015
¢2.085.216
¢1.761.203
¢1.482.665
¢1.863.810
¢1.569.584
¢1.488.980
¢1.359.484
¢2.806.700
¢2.806.700
¢2.751.426
¢2.419.471
¢1.983.449
¢1.623.203
¢1.617.850
¢1.779.599

Notas:
1. Información obtenida de los registros históricos aportados por la Asociación de
Emprendedores Belemitas (AEB) entre el 2016 y el 2017, validadas y verificadas por la Unidad
Ambiental.
2. Estimación de variables (A) y (C) calculadas a partir de los costos históricos del servicio de
recolección. No se incluyen los costos por la separación y disposición final realizados por la
Empresa RECRESCO durante el 2017 debido al cierre y traslado del centro de recuperación.
3. Modelaje realizado a partir de la propuesta presentada al Concejo Municipal en el 2015
denominada “Modificación al sistema de gestión integral de los residuos del cantón de Belén”,
aprobada en la sesión ordinaria 028-2015 celebrada el 12 de mayo del 2015.
*: No se incluye costo de alquiler del centro de recuperación.
Si se analiza de forma gráfica el modelo económico propuesto, se identifica que la inversión
para la valorización de los residuos tiene un mayor impacto que los costos evitados en
recolección, de manera que ambas condiciones impactan al presupuesto municipal; no
obstante, la valorización posee un mayor impacto en el período 2016-2017 (Figura 1). Lo anterior
indica que la valorización con el modelo posee mayor beneficio local que la reducción de
residuos al relleno sanitario. Es importante recalcar que ambas pueden considerarse acciones
positivas en la gestión integral de los residuos. Sin embargo, el sistema de manejo de los
residuos valorizables puede implementarse a través de contratación privada de todo el proceso;
lo que eliminaría el beneficio local que la valorización aporta a ciudadanos del cantón. Por otro,

los resultados de la respuesta del período 2015-2016 muestra que la inversión ambiental (IA)
aumentó significativamente cuando el centro de acopio estuvo inactivo. La inversión ambiental
se reduce cuando el costo de operaciones aumenta o cuando la recuperación de residuos es
baja.
En general, el modelo de gestión de residuos debe buscar que la inversión ambiental se reduzca
mediante el aumento en la recuperación (B) y en la reducción de los costos del servicio (A); por
lo que las acciones que se realicen se justifican en el modelo si (A) y (B) se acerca al costo de
operación (C); con tendencia de IA= 0

FIGURA 1
Representación gráfica del modelo económico en el manejo de los residuos valorizables para
el cantón de Belén en el período 2016-2017.
B) Capacidad técnica instalada para la recuperación de residuos: Los centros de recuperación
reciben materiales recolectados vía rutas en donde la separación en la fuente es poca o
casi nula por la mayoría de los usuarios, pese a los esfuerzos en educación ambiental
realizados por este municipio. En el caso de Belén, la separación de los residuos según lo
establece el artículo 38 se cumple parcialmente, ya que, aunque la población belemita
realiza una mejor separación que cuando el programa de recolección diferenciada inició en
el 2011, aún se requiere una participación más responsable por parte de los usuarios.
Cuando el programa inició en el 2011, los usuarios entregaban al programa de residuos
valorizables hasta un 40% de residuos no valorizables, lo cual cambió en los años
siguientes en donde se redujo este porcentaje a un 15% aproximadamente.
Por otro lado, por la naturaleza del trabajo que se realiza, los centros de recuperación son sitios
que albergan gran cantidad de residuos en masa (tanto residuos procesados para la venta,
como residuos entrantes en la cadena de valor), lo que usualmente es confundido con desorden
a sobre acumulación de material para procesar. De manera general, en un modelo como el que
se realiza en Belén, la acumulación de materiales se da cuando el material permanece sin
procesar más de 5 días desde su ingreso en el centro. Mediciones de tiempo con residuos

identificados, realizadas por esta unidad demuestran que el material tiene una tasa promedio
de 3.8 días de proceso (en el caso del material no recuperable) y una tasa de 5-10 días en el
material procesado para la venta. La diferencia entre el material de ingreso y el material de venta
responde a la disponibilidad de los compradores para recibir producto para la venta. Lo anterior
se menciona ya que esta Unidad tiene conocimiento que diferentes miembros del Concejo
Municipal han visitado el centro de recuperación sin el acompañamiento de los técnicos
municipales, y esto ha generado percepciones incompletas del proceso y manejo del centro.
Se aclara de forma enfática, que el centro de recuperación es un sitio abierto a la visita de
cualquier miembro del Concejo Municipal o de la administración municipal que desee visitarlo.
Sin embargo; sin la debida asistencia técnica, el proceso de separación y valorización de
residuos es complejo de analizar de forma integral y es común generar juicios de valor erróneos
o sesgados por expectativas de manejo que requieren una inversión muy superior a la que se
cuenta. Es fundamental indicar que los sistemas de manejo más especializados, por ejemplo,
aquellos que incluyen electroimanes, bandas transportadoras, maquinaria pesada u otros
sistemas tecnológicos implican una inversión varias veces mayor a la que actualmente se
propone para el proceso, por lo que el análisis debe hacerse desde la capacidad instalada, la
anuencia política y la capacidad administrativa con que se cuenta. Por lo tanto, si se espera
mejorar el proceso de separación y comercialización de residuos a estándares internacionales,
se debe generar una inversión importante.
Cabe recalcar que la Unidad Ambiental se encuentra en la mejor disposición de evacuar dudas,
consultas o inquietudes, realizar giras técnicas debidamente coordinadas con el Concejo
Municipal, además de recibir sugerencias que permitan mejorar el actual manejo de residuos
sólidos municipales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-108-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DJ-216-2018 y DTO-077-2018, suscrito por Ennio Rodríguez y Jose
Zumbado, por medio del cual remiten los compromisos de intenciones entre la Municipalidad de
Belén con la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Beyaliza S.A. y 3-101504813 Sociedad Anónima. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°71-2017, Sesión Ordinaria N°23-2018 y Sesión Ordinaria N°24-2018 adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-216-2018 y DTO-077-2018
En cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal en las sesiones 71-2017,
Capítulo VI, artículo 21, de 12 de diciembre del 2017, 23-2018, Capítulo VI, artículo 15, de 17
de abril del 2018 y 24-2018, Capítulo V, artículo 29, de 24 de mismo mes y año, donde se avalan
los Oficios CTA-010-2017, CTA-04-2018 y CTA 03-2018, del Comité Técnico Administrativo de
la Municipalidad de Belén, se adjuntan los compromisos de intenciones, elaborados por ambas
Direcciones, con la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, BEYALIZA Sociedad
Anónima y 3-101-504813 Sociedad Anónima; con el fin de que sean remitidos al Concejo

Municipal, y es órgano colegiado, se sirva tomar los acuerdos de autorización para la firma de
tales documentos.
CARTA DE INTENCIONES ENTRE ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES Y
EDUCADORAS Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA
Entre nosotros, GILBERTO CASCANTE MONTERO, quien es mayor, divorciado, Doctor en
Educación, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno – seiscientos
veintitrés–novecientos ochenta y cinco, actuando en mi condición de Apoderado Generalísimo
de la ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS, cédula jurídica tres-cero
uno uno-cuatro cinco tres uno siete, anteriormente con cédula jurídica TRES-CERO CERO
DOS-CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE, cambio que se debe a su
transformación jurídica de asociación civil a sindicato organización gremial inscrita en el
Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual
consta en los Libros de Registro que lleva dicho Departamento, al TOMO DIECISEIS, FOLIO
CIENTO NOVENTA Y OCHO, ASIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE,
Número de Expediente novecientos setenta denominado en adelante el DESARROLLADORPROPIETARIO (en virtud de ser también propietaria registral de la finca con matrícula 33843),
y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la
cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su
condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica 3-014042090, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente
acuerdo de cooperación entre ésta Asociación y la Corporación Municipal, en adelante conocida
como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá
por las siguientes disposiciones:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las
corporaciones municipales son autónomas…”.
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno
municipal.
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar,
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector

y que puede afectar entre otros, la circulación en las vías públicas que atraviesan el cantón y
los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual. Es por ello
por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el
desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para
evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona
circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del
desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de
manera desproporcionada.
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano.
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones,
Código Municipal, leyes ambientales conexas.
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete realizar mejoras en la red del Sistema de
Acueducto de la Ribera de Belén por medio del suministro e instalación de dos válvulas
sostenedora y reguladora de presión y garantizando así que no se afecte el servicio de los
actuales usuarios, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de la
Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa
vigente.
Otras obras de tipo vial como los accesos para el Auditorio ya han sido autorizados por la Unidad
de Obras en el año 2016 y con referencia a otras acciones derivadas del estudio de mitigación
vial, estas serán implementadas y garantizadas en el proceso del Permiso de Construcción del
Auditorio y previa aprobación de la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén según la
situación imperante del sector en su momento. Para efectos de eventos masivos posteriores
que pueda desarrollar la ANDE debe contemplar el desarrollo de planes específicos de
mitigación vial que garantice seguridad, accesibilidad y ordenamiento vial en el sector y zonas

de influencia, coordinado oportunamente con la Unidad de Tránsito Municipal, cruz roja, entre
otros.
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara un
aporte estimado de $40.000.00 (CUARENTA MIL DÓLARES), moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, asegurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo
propuesto mediante carga urbanística.
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y
obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADORPROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para
la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5
MESES contados a partir de la firma del presente documento. Para tal efecto deberá el
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este compromiso, el
cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será necesario disponer
del mismo antes de suscribir el presente documento.
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO deberá
rendir una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Sistema del Acueducto Municipal, misma
que será ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, quienes deberán dar el aval correspondiente,
como parte integral de este compromiso.
QUINTO: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de agua potable para la finca 33843,
plano catastrado H-18916664, permiso necesario para que el proyecto denominado Auditorio
se pueda desarrollar, de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
una vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya recibido la Garantía de Cumplimiento
por la carga urbanística respectiva.
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el
día… de junio del año dos mil dieciocho.
(f)
GILBERTO CASCANTE MONTERO
DESARROLLADOR - PROPIETARIO

(f)
HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD

CARTA DE INTENCIONES ENTRE BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA Y LA MUNICIPALIDAD
DE BELEN DE HEREDIA
Entre nosotros, BEJO EDUARDO YAMUNI JIMENEZ , quien es mayor, casado una vez,
comerciante ,vecino de San Pedro, Montes de Oca, de la Facultad de Derecho, 150 metros
oeste, Condominio Donix 5D y portador de la cédula de identidad número uno – cuatrocientos –
trescientos treinta y siete , actuando en mi condición de Apoderado Generalísimo de la
BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica tres-uno cero uno - uno uno cero cuatro siete
tres , denominado en adelante el DESARROLLADOR- PROPIETARIO (en virtud de ser también

propietaria registral de la finca con matrícula 230183), y HORACIO ALVARADO BOGANTES,
mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento
veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE
BELEN, cédula de persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa ,
debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo
de cooperación entre ésta Sociedad y la Corporación Municipal, en adelante conocida como la
MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las
siguientes disposiciones:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las
corporaciones municipales son autónomas…”.
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno
municipal.
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar,
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector
y que puede afectar entre otros, la circulación en las vías públicas que atraviesan el cantón y
los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual. Es por ello
por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el
desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para
evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona
circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del
desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de
manera desproporcionada.
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un

beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano.
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones,
Código Municipal, leyes ambientales conexas.
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete realizar mejoras en la red del Sistema de
Acueducto de la Asunción de Belén por medio del suministro e instalación de una válvula
sostenedora y reguladora de presión que garantice la disponibilidad y dotación de agua potable
sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios,
usuarios y beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a
la disposición legal de la Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos
de la actual normativa vigente.
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara un
aporte por medio del suministro e instalación de una válvula sostenedora y reguladora de
presión con un costo estimado de $15.000.00 (QUINCE MIL DÓLARES), moneda de curso legal
de los Estados Unidos de América, asegurando la disponibilidad de este recurso para el
desarrollo propuesto mediante carga urbanística.
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y
obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADORPROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para
la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5
MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal
efecto deberá el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este
compromiso, el cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será
necesario disponer del mismo antes de suscribir el presente documento.
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO deberá
rendir una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Sistema del Acueducto Municipal, misma
que será ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, quienes deberán dar el aval correspondiente.
QUINTO: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de agua potable con un estimado de
0.27 l/seg para la finca 230186, plano catastrado número 1502398-2011, permiso necesario
para que el proyecto de Condominio se pueda desarrollar, de conformidad con los requisitos
establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de Intenciones y se
haya recibido la Garantía de Cumplimiento por la carga urbanística respectiva.

SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el
día… de junio del año dos mil dieciocho
(f)

(f)
BEJO EDUARDO YAMUNI JIMENEZ
DESARROLLADOR - PROPIETARIO

HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD

CARTA DE INTENCIONES ENTRE 3-101-504813 SOCIEDAD ANONIMA Y LA
MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA
Entre nosotros, LUIS ENRIQUE SALAZAR ARGUEDAS , quien es mayor, casado una vez ,
Empresario , vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno – cero seis
cero siete -cero tres cero cuatro , actuando en mi condición de Apoderado Generalísimo de la
Sociedad 3-101-504813 SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica tres-uno cero uno – cinco cero
cuatro ocho uno tres , denominado en adelante el DESARROLLADOR- PROPIETARIO (en
virtud de ser también propietaria registral de la finca con matrícula 97390), y HORACIO
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de
identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de
Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica tres-cero catorce-cero
cuarenta y dos cero noventa , debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para
suscribir el presente acuerdo de cooperación entre ésta Sociedad y la Corporación Municipal,
en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de
intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las
corporaciones municipales son autónomas…”.
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno
municipal.
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar,
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector
y que puede afectar entre otros, la circulación en las vías públicas que atraviesan el cantón y

los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual. Es por ello
por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el
desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para
evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona
circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del
desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de
manera desproporcionada.
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano.
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones,
Código Municipal, leyes ambientales conexas.
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a aportar recursos con la finalidad de que
se adquiera un terreno necesario para ampliar la zona de pozos y tanques del Sistema de
Acueducto Municipal , o bien para la construcción del tanque de almacenamiento requerido y
que permitirá garantizar la disponibilidad y dotación de agua potable sin que se impacte la
continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y beneficiarios
actuales y futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de la
Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa
vigente.
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara un
aporte de $18.000.00 (DIECIOCHO MIL DÓLARES), moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América, procurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo propuesto
mediante carga urbanística.
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y EJECUCIÓN. La ejecución de la compra del terreno o bien
la construcción del tanque de almacenamiento requerido como mejoras al sistema del acueducto

municipal, estará bajo la responsabilidad de la MUNICIPALIDAD, para lo cual el
DESARROLLADOR-PROPIETARIO deberá realizar el depósito correspondiente según lo
determine la propia Municipalidad.
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO deberá
rendir una Garantía de Cumplimiento por el aporte de la Carga Urbanística, en el caso que el
mismo no se ejecute en forma inmediata, con la firma del presente convenio, misma que deberá
recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección Administrativa
Financiera y la Dirección Jurídica, quienes deberán dar el aval correspondiente.
QUINTO: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de agua potable con un estimado de
0.29 l/seg para la finca 97390, permiso necesario para que el proyecto de Condominio se pueda
desarrollar, de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente, una vez se
firme la presente carta de Intenciones y se haya recibido el aporte respectivo por la Carga
Urbanística o bien se haya recibido la Garantía de Cumplimiento por la carga urbanística
respectiva.
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el
día… de mayo del año dos mil dieciocho
(f)

(f)
LUIS ENRIQUE SALAZAR ARGUEDAS
DESARROLLADOR - PROPIETARIO

HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que se habla del Auditorio del ANDE,
¿pero harán uno más grande?
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que en Comisión de Obras se devolvió y
se pidieron varias cosas para dar la disponibilidad de agua, porque son muchos vehículos los
que estarán ingresando, deben de cumplir con todo el procedimiento, igual se discutirá en la
Comisión.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, sugiere que no sabemos si este proyecto ha variado
o es el mismo, en algún momento ellos desistieron de la Carta de Intenciones y no se llevó a
cabo el proyecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-109-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio AC-92-18, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de
la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con
asignación número 1755 que corresponde a la solicitud de 17 disponibilidades de agua para
casa, a nombre de Lorena Ramírez Delgado, en San Antonio, 500 norte de la Municipalidad de

Belén. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información,
análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
AC-92-18
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1755
de solicitud de 17
disponibilidades para casa, ubicado en el plano catastrado H-1967050-17, en San Antonio, 500
norte de la municipalidad, a nombre de Lorena Ramirez Delgado para que sea considerada por
el concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector,
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25
de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13
de setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- plano catastro
3- certificación registral de la propiedad
4- certificación de uso de suelo
5- diseño de sitio
6- carta del desarrollador autorizando y describiendo el proyecto
7- carta de autorización preliminar de autorización de desfogue pluvial
8- carta de autorización de manejo de aguas residuales
9- carta autorización de tramites
10- copia de cedula del interesado
11 – Consulta de morosidad de patrono

La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en
la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES
IX)

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






Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las
partes de venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o
Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10
años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura
externa existente.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.










El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera baja, con una producción de 38
lt/seg. La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:
DOTACION DE AGUA
personas por casa o apartamento
cantidad unidades habitacionales

unidades
4,1
17

unid
unid

dotacion requerida x persona x dia
caudal promedio diario
caudal maximo diario
caudal maximo horario

220
0,18
0,20
0,28

lt/p/d
lt/seg
lt/seg
lt/seg

Total de dotación requerida es de 0.28 lts/seg
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.
Recomendación:



Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el
sistema de la Asunción no se verá afectado por el proyecto.
A pesar de que el acueducto tiene capacidad hídrica se recomienda revisar el proyecto de
forma integral en la comisión técnica

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que en
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-110-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Recibimos el Memorando 063-2018 y 064-2018, suscrito por Gonzalo Zumbado, Coordinador
de la Unidad Tributaria; a través del que remite dos estudios tarifarios del servicio de Cementerio
Municipal. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
063-2018
Remito para su análisis y posterior presentación ante el Concejo Municipal estudio tarifario para
el servicio de cementerio, según lo dispone el Artículo 83 del Código Municipal.
ESTUDIO TARIFARIO SERVICIO CEMENTERIO
1

INTRODUCCIÓN

El presente estudio presenta una propuesta tarifaria que le garantice a la Municipalidad de
Belén, eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y suficiencia financiera en el servicio que
brinda la Dirección de Servicios Públicos en la administración del cementerio municipal de
Belén. El servicio de Cementerio es una función social, que brinda el Gobierno Local a su
comunidad, con el fin de satisfacer una necesidad básica del ser humano, por ello reviste de

vital importancia que este tipo de servicio sea brindado con eficiencia y eficacia, lo que
redundaría en mayor calidad, además de prever que el mismo debe tener aspectos básicos de
salud pública, los cuales implican un costo financiero para la entidad, que deben de ser cubiertos
por los contribuyentes que poseen un derecho o tiene una autorización municipal de uso del
cementerio. Este servicio que brinda la municipalidad se encuentra dentro del grupo que son
recuperables vía el cobro de precios y/o tarifas, la aplicación de los mismos debe generar los
ingresos necesarios para cubrir los costos que produce este servicio más una utilidad para el
desarrollo que establece el artículo 83 del Código Municipal, con el fin de realizar mejoras o
inversiones en el mismo.
Debido a lo anterior es que en el presente documento se lleva a cabo un análisis financiero, con
el fin de demostrar la necesidad de incrementar los precios vigentes para mejorar la prestación
del servicio de Cementerio que brinda la municipalidad, así como determinar su situación
financiera del servicio.
2

INFORMACION ESTADISTICA

El Cementerio local tiene un área de ocho mil noventa y dos metros: actualmente tiene dos tipo
de derechos, el primero se ha denominado "Cruz” que son aquellos derechos que no tienen
ninguna infraestructura, el otro son las "Bóvedas, que son aquellos derechos que cuentan con
nichos que van de uno a veinticinco nichos según sea el área del derecho, en ambos casos
existe una diferenciación (Categorías), la cual está dada por la cantidad de metros que cada
uno de los derechos que se ocupa en el cementerio, sin importar si es "Cruz" o Bóveda" o si
tiene uno o varios nichos, lo cual implica que no existe una justicia tributaria, al cobrar
únicamente por metro, porque la capacidad de pago de los contribuyentes se debe de medir por
espacio y construcción y no solo por espacio, esta diferencia debe reflejarse a la hora de
determinar una nueva tasa. Como se indicó anteriormente, existen dos tipos diferentes de
derechos de cementerio "Cruz" y "Bóvedas", a su vez están divididos por el espacio que cada
uno de ellos ocupa en el Campo, actualmente la cantidad de derechos en la siguiente:
DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018

Tipo de contribuyente

Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

Total derechos ponderados

Derechos
de cementerio
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

1 265,00

Total derechos
servidos
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Factor de
Ponderación

2,50
5,00
7,50
3,00
10,00
15,00
25,00
35,00
5,00
5,00

Número
de derechos
ponderados
1 800,00
290,00
37,50
672,00
2 020,00
525,00
150,00
35,00
0,00
70,00

5 599,50

Fuente: Administración del cementerio municipal
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INFORMACION FINANCIERA

En esta sección se expone la forma en que se determinan y analizan los costos en que incurre
la Municipalidad de Belén, por la prestación del servicio, para que luego se evalúen los estados
financieros y poder concluir, si es necesario, un ajuste en las tasas. En el presente cuadro se
observan las erogaciones en que incurre el Gobierno Local para brindar el servicio, dentro de
los cuales se presenta la estructura compuesta por los costos directos, compuestos por
remuneraciones, mantenimiento de las zonas verdes del camposanto, costos de inhumación y
exhumación del servicio. Dentro de los costos indirectos tenemos los gastos administrativos,
utilidad para el desarrollo y el costo de recaudación, todos juntos ascienden a los ¢
15.334.153.80 a recuperar, como se muestra en el Anexo1
4

TASAS VIGENTES

Las actuales tasas fueron aprobadas el 12 de octubre del 2012, Gaceta N° 198, por ello la
situación financiera del servicio requiere un ajuste en la tarifa como lo establece el artículo 74
del Código Municipal. A continuación, se muestra el pliego tarifario vigente:
PLIEGO TARIFARIO MANTENIMIENTO DE CEM ENTERIO

Tipo de usuario
Factor
Tasa mensual
Cruz 2.5
1,00
1 771,37
Cruz 5.0
2,50
3 542,73
Cruz 7.5
5,00
5 314,10
Báveda 2.5
2,50
2 125,64
Bóveda 5.0
5,00
7 085,47
Bóveda 7.5
10,00
10 628,20
Bóveda 10
15,00
17 713,67
Bóveda 25
30,00
24 799,14
Nichos Nuevos
3 542,73
Cenizarios
3 542,73
Servicio de inhumación y exhumación ¢ 60,000,00 colones
Publicadas Alcance 153 de la Gaceta 198 del
12 de octubre de 2012

SERVICIO DEFUNCION
Servicio de inhumación
Servicio de exhumación
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¢ 60.000.00
¢ 60.000.00

DESCRIPCION DE LOS COSTOS SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO

El costo de los servicios se determina con base en los egresos registrados en los informes
trimestrales y en los gastos proyectados al 31 de diciembre de 2018, debido que es previsible
lo que va a gastar y comprar para brindar, de forma adecuada y eficiente. Una vez recopilados
y analizados los gastos por tipo y renglón, se procede a realizar los cálculos para determinar la
nueva propuesta tarifaria. (Ver anexo 2). Los gastos del servicio tienen una estructura
establecida por los registros Contables, es la siguiente:
5.1-Remuneraciones:
Son las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en el servicio, en el anexo No.
7 se muestra la relación de puestos, cabe agregar las remuneraciones están compuestas por:
salarios del director en un 10% y la administradora o encargada del cementerio que equivale a
un 100%.
5.2- Leyes sociales
Representa un porcentaje de los sueldos y salarios pagados a los funcionarios que laboran en
el servicio, es el siguiente:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DETALLE DE CARGAS SOCIALES
INSTITUCION
CCSS
BANCO POPULAR
FONDO CAPITALIZACION
PENSION COMPLEMENTARIA
ASOCIACION SOLIDARISTA

SALUD
IVM

PATRONO
9,25%
4,92%
0,50%
3,00%
1,50%
5,25%
24,42%

TRABAJADOR
5,50%
2,67%
1,00%

9,17%

Fuente: Recursos Humanos
5.3- OTROS COSTOS:

5.3.1

Electricidad

Los costos en que se incurre la electricidad en el cementerio municipal consisten en dos
medidores donde la oficina tiene una facturación mensual de 83.333.00 colones, para un costo
anual de 1.000.000.00 colones anuales.
5.3.2

Telecomunicaciones:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DETALLE DE LOS COSTOS EN TELECOMUNICACIONES

DETALLE DEL SERVICIO
COMPUTO
ANTENA
SEGURIDAD

COSTO MENSUAL
65.415.00
60.000.00
275.000.00

COSTO ANUAL
785.000.00
720.000.00
3.300.000.00
4.805.000.00

En el cuadro anterior se muestra un detalle de los costos en que incurre la Municipalidad de
Belén, en los servicios de telecomunicaciones. Dentro de los costos importantes tenemos el
pago que se le hace la Empresas de Servicios Públicos de Heredia por el servicio de antena,
convenio 01-2014, el pago promedio mensual es de ¢60.000.00 mensuales y consiste en el
servicio de conexión para que todos los sistemas municipales del cementerio, incluyendo el
internet que debe estar integrado en línea con el edificio principal de la Municipalidad de Belén.
Otro de los costos representativos es la seguridad con un monto anual ¢4.805.000.00 y
consiste en el servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad dentro del cementerio. El
servicio incluye 3 cámaras alarmas y el mantenimiento de las misma, así como el monitoreo
desde la policía municipal. El servicio garantizará una disminución importante en los robos que
se han venido suscitando en el lugar.
5.3.3 Información:
Dentro de este rubro se consideran los gastos de publicaciones en la Gaceta para las
propuestas tarifarias y la publicación de edictos de cancelación de aquellos derechos por falta
de pago.
5.3.4 Impresión
Se asigna la suma de ¢250.000.00 para el pago de alquiler de fotocopiadora y su mantenimiento,
esto incluye las hojas de impresión, costo mensual ¢62.500.00 según la unidad de informática.
Compa 2018LA-000004-0002600001
5.3.5 Alquiler de equipo:
Se considera el costo de alquiler de Equipo de cómputo ¢785.000.00, costo mensual
¢65.415.00 según unidad de informática. Compra 2016LA-000011-0002600001.
5.3.6 Seguros:
Pago de la póliza contra incendios de las instalaciones del edificio del cementerio, para un costo
anual de ¢530.000.00.
5.3.7 Mantenimiento de aire acondicionado:
Rubro de que cancela por concepto de mantenimiento del equipo de aire acondicionado, por la
suma de ¢175.000.00 anuales según proceso de Compra 2015LA-000002-00026-00001.
5.3.8 Materiales de oficina
Se presupuesta la suma de ¢250.000.00 colones para la compra de todos los materiales de
oficina necesarios para brindar el servicio de oficina, esta compra la realiza la Unidad de Bienes
y Servicios.

5.3.9 Bienes Intangibles:
Consiste en el pago de permisos y licencias informáticas de los sistemas de cómputo se hace
una vez al año y la unidad de informática es la encargada de indicar el costo por año de este
servicio, para el periodo 2018 se está considerando un costo de ¢115.000.00.
5.3.10 Manteniendo de Oficina
Estos costos están contemplados dentro de la Contratación 2015LN-000002-0002600001,
consiste en el mantenimiento de las oficinas del cementerio con un costo anual de
¢2.400.000.00 colones.
5.4- Costo de mantenimiento:
El costo se calculó utilizando como base los gastos en que incurre la administración para brindar
el mantenimiento a las zonas verdes del campo. Este servicio lo brinda la empresa IBT Sociedad
Anónima, desde el 16 de septiembre de 2014, licitación 2018LA-000002-0002600001 y el costo
por el servicio es de ¢ 13.680.000.00 colones anuales, como se establece en el anexo 6 del
presente estudio. Se proyecta una variación en los costos del contrato de 1.5% anual según las
proyecciones que se hacen por el Banco Central de Costa Rica.
5.5- Materiales y Suministros:
Abarca todos los materiales necesarios para prestar una adecuada administración del Campo
Santo. (Anexo 9)
5.6- Administrativos:
Representa un diez por ciento de los costos directos del servicio, y son aquellos gastos en que
incurre la Municipalidad en actividades administrativas, en apoyo al servicio tales como gestión
de cobro, servicio al cliente entre otros.
5.7. Utilidad para el desarrollo:
Representa un 10% sobre los costos, y aunque el artículo 74 del Código Municipal establece un
10 por ciento sobre los costos totales del servicio, que se invertirán en la creación de un fondo
para la adquisición de los equipos necesarios para que, en un plazo razonable, se cuente con
el servicio de crematorio, como una opción a la sepultura tradicional de forma ecológica, limpia
y segura.
5.8- Costo de recaudación:
El costo en que se incurre por este robo asciende a la suma de 1.810.000.00, no incluyendo los
administrativos y el cálculo obedece a los costos en que incurre el municipio para la recaudación
de las tasas y precios.
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ANALISIS DE LA TASA PROPUESTA

Como primer aspecto la tasa propuesta ha sido calculada con base a dos variables básicas,
costos del servicio y cantidad de derechos ponderados, de la relación de las mismas se
determina la nueva tasa, la cual deberá cubrir todos los gastos que demanda la prestación de

los servicios, más un rédito de desarrollo, que le permita realizar mejoras o ampliaciones al
servicio.
7 FACTOR DE PONDERACIÓN
Considerando que las municipalidades durante muchos años han utilizado factores de
ponderación para cada una de las categorías de contribuyentes para el cálculo de las tasas y
precios en los servicios públicos, donde en cada factor de ponderación se establece un criterio
racional de diferenciación de la respectiva categoría de contribuyente, en función del uso o
utilización del servicio ofrecido. Estos factores de ponderación han sido de amplia aceptación
y uso cotidiano en materia de tasas, tanto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
como por la Contraloría General de la República. El factor de ponderación busca reflejar mejor
la intensidad del uso del servicio que tiene cada categoría, de manera que las categorías con
factores de ponderación mayores/ pagarán más por el servicio. Para el cálculo del precio en el
servicio de cementerio se establecen los siguientes factores de ponderación:
DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018

Tipo de contribuyente

Derechos
de cementerio
sin ponderar

Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Total derechos ponderados

1 265,00

Total derechos
servidos
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Factor de
Ponderación

2,50
5,00
7,50
3,00
10,00
15,00
25,00
35,00
5,00
5,00

Número
de derechos
ponderados
1 800,00
290,00
37,50
672,00
2 020,00
525,00
150,00
35,00
0,00
70,00

5 599,50

Como se observa en el cuadro anterior el derecho correspondiente a una cruz sola, se le asigna
un factor de ponderación de 2.5 como un mínimo en la escala, situación diferente ocurre con las
bóveda de 2.5 metros cuyo factor es equivalente a 3, esto quiere decir que una bóveda cuenta
con más capacidad usufructuaria que el espacio de tierra. Pasa lo mismo con el comportamiento
creciente que se da según sea el número de metros del espacio de una o varios cruces y las
bóvedas de uno o varios nichos.
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metodología del calculo de la tarifa
8.1

Mantenimiento del Cementerio:

Como se indicó anteriormente el cálculo de la tarifa del servicio de cementerio, es el resultado
de tomar el total de los gastos del cementerio y dividirlos entre el total de usuarios ponderados,

una vez que se tiene el precio base del servicio, se multiplica por los diferentes factores para
establecer la nueva tarifa propuesta como se muestra en el anexo 2.
8.2Servicio de defunción:
El cálculo del servicio de defunción contempla el costo por la exhumación e inhumación que se
cobra a los usuarios de este servicio, cuando requieren enterrar a un familiar o trasladarlo de un
cementerio a otros o pasar los restos de una persona de un derecho a otro. Para establecer el
nuevo precio se considera el costo real que cobra la empresa Inter-consultoría de Negocios
Sociedad Anónima, mediante Licitación 2018LA-000002-0002600001 por cada servicio, más un
10% de gastos administrativos, como se aprecia en el anexo 8 del presente estudio. En el anexo
8 el nuevo costo que se propone para este servicio es de ¢ 125.408.80 colones, si se compara
con el monto que cobra en la actualidad que es de ¢ 60.000.00 colones, tenemos un incremento
de un 109%, que es el resultado de eliminar el subsidio que en años anteriores se hacía para el
cálculo de la tarifa del mantenimiento de cementerio.
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TASA PROPUESTA

La municipalidad de Belén siempre ha buscado la forma de brindar adecuados servicios a la
comunidad teniendo en cuenta la justicia social, por esta razón es que se ha calculado un nuevo
pliego de tasas que permita disfrutar de una equidad horizontal y vertical a los contribuyentes.
La tasa resultante del análisis efectuado sufre un incremento de un 50% en todas sus
categorías, situación que va muy acorde con la variación inflacionario del país, si tomamos en
cuenta que el último estudio tarifario fue aprobado en el mes de octubre de 2012. Dentro de la
propuesta que se está presentando al Concejo Municipal tenemos la variación de un 50% en
relación al año 2012, y se está proyectando una tarifa para los próximos cinco años a razón de
1.5% de incremento anual como se propone a continuación:
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

TIPO DERECHO
Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

TASA
MENSUAL
VIGENTE
1771
3543
5314
2126
7085
10628
17714
24799
3543
3573

TASA
MENSUAL
PROPUESTA
2
5
7
3
10
15
26
37
5
5

VARIACIÓN
ABSOLUTO
655
311
966
187
622
933
555
177
311
311

1
2
1
3
5
8
12
1
1

884,11
768,23
652,35
060,94
536,46
304,69
841,15
377,61
768,23
738,23

%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
33%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA PARA EL QUINQUENIO DEL 2019 AL 2024
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

TIPO DERECHO
Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

AL MES DE JUNIO 2018
TASA
TASA
MENSUAL
MENSUAL
VIGENTE
PROPUESTA
1771
3543
5314
2126
7085
10628
17714
24799
3543
3573

2 655
5 311
7 966
3 187
10 622
15 933
26 555
37 177
5 311
5 311

VARIACIÓN
ABSOLUTO
884,11
1 768,23
2 652,35
1 060,94
3 536,46
5 304,69
8 841,15
12 377,61
1 768,23
1 738,23

JUNIO
2019
VARIACION
TASA
PROP.

%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
33%

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

JUNIO
2020
VARIACION
TASA
PROP.

2 695
5 391
8 086
3 234
10 781
16 172
26 953
37 734
5 391
5 391

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

JUNIO
2022
VARIACION
TASA
PROP.

2 736
5 471
8 207
3 283
10 943
16 414
27 357
38 300
5 471
5 471

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

2
5
8
3
11
16
27
38
5
5

JUNIO
2023
VARIACION

777
554
330
332
107
661
768
875
554
554

SERVICIO DEFUNCION
Servicio de inhumación
Servicio de exhumación

¢ 125.408.80
¢ 125.408.80

ANEXOS
ANEXO Nº 1
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COSTOS TOTALES DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018
REMUNERACIONES:
Salarios (anexo 7)
Cargas Sociales (42,74%)
Mantenimiento de zonas verdes
Otros costos (anexo 9)
TOTAL COSTOS DIRECTOS

26 329 009,12
11 253 018,50
13 816 800,00
12 140 000,00
63 538 827,61

COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos)
Costo de recaudación (3% sobre ingresos totales menos
morosidad)
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS
Utilidad para el desarrollo (10% sobre los costos totales)

1 810 000,00
8 163 882,76
71 702 710,37
7 170 271,04

Total costos a recuperar antes de ingresos por Derecho
Cementerio

78 872 981,41

MENOS OTROS INGRESOS:
Ingreso por derecho cementerio

TOTAL COSTO A RECUPERAR

6 353 882,76

7 500 000,00

71 372 981,41

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

JUNIO
2024
TASA
PROP.
2 818
5 637
8 455
3 382
11 274
16 911
28 184
39 458
5 637
5 637

ANEXO Nº 2
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
CÁLCULO DEL PRECIO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018
COSTO TOTAL A RECUPERAR
Tasa Anual por derecho
=
¢71 372 981,41 =
12 746,31
DERECHOS PONDERADOS
5600
Tasa mensual por
metro
12 746,31
TASA ANUAL
=
=
1 062,19
12 meses
12
TASA MENSAL POR METRO LINEAL PONDERADO:

TIPO DE CONTRIBUYENTE
Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

TARIFA BASE

FACTOR POND. TARIFA PROP.

1 062,19
1 062,19
1 062,19
1 062,19
1 062,19
1 062,19
1 062,19
1 062,19
1 062,19
1 062,19

2,50
5,00
7,50
3,00
10,00
15,00
25,00
35,00
5,00
5,00

2 655
5 311
7 966
3 187
10 622
15 933
26 555
37 177
5 311
5 311

ANEXO N° 3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018

Tipo de contribuyente

Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

Total derechos ponderados

Derechos
de cementerio
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

1 265,00

Total derechos
servidos
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Factor de
Ponderación

2,50
5,00
7,50
3,00
10,00
15,00
25,00
35,00
5,00
5,00

Número
de derechos
ponderados
1 800,00
290,00
37,50
672,00
2 020,00
525,00
150,00
35,00
0,00
70,00

5 599,50

ANEXO Nº 4
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

TIPO DERECHO
Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

TASA
MENSUAL
VIGENTE

TASA
MENSUAL
PROPUESTA

1771
3543
5314
2126
7085
10628
17714
24799
3543
3573

VARIACIÓN
ABSOLUTO

2 655
5 311
7 966
3 187
10 622
15 933
26 555
37 177
5 311
5 311

884,11
1 768,23
2 652,35
1 060,94
3 536,46
5 304,69
8 841,15
12 377,61
1 768,23
1 738,23

%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
33%

ANEXO N° 05
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DETALLES DE INGRESOS TARIFAS PROPUESTAS
SERVICIO DE DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

Tipo de contribuyente
Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

TOTAL INGRESOS

N° de derechos
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Tasa
mensual
propuesta
2655,48
5310,96
7966,45
3186,58
10621,93
15932,89
26554,82
37176,75
5310,96
5310,96

Ingreso
mensual
Tarifa propuesta
1 911 947,00
308 035,91
39 832,23
713 793,55
2 145 629,41
557 651,21
159 328,92
37 176,75
74 353,49

Ingreso
anual
tarifa propuesta
22 943 363,97
3 696 430,86
477 986,75
8 565 522,55
25 747 552,90
6 691 814,49
1 911 947,00
446 120,97
892 241,93

71 372 981,41

ANEXO Nº 6
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DETALLE DE LOS COSTOS ANUALES DEL SERVICIO
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

Monto mensual segundo semestre del 2018

Monto a julio a diciembre
Del 2018

Reajuste julio
a diciembre 2018

Monto de julio
a diciembre de 2018

1 140 000,00
Monto segundo semestre 2018

6 840 000,00
Monto de julio a diciembre
Del 2015
6 976 800,00

2,00%
Reajuste julio
diciembre de 2015
2,00%

1 162 800,00
Monto de julio
a diciembre de 2015
1 186 056,00
13 816 800,00

1 162 800,00
Total gasto anual

DETALLE DE LOS COSTOS ANUALES DEL SERVICIO
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CEMENTERIO
AL MES DE AGOSTO 2014

Monto mensual primer semestre del 2019

Monto enero a junio
Del 2019

Reajuste enero
a junio 2019

Monto de enero
a junio de 2019

1 512 117,36
Monto segundo semestre 2019

247 078,00
Monto de julio a diciembre
Del 2019
252 019,56

2,00%
Reajuste julio
diciembre de 2019
2,00%

252 019,56
Monto de julio
a diciembre de 2019
257 059,95

1 512 117,36

Total gasto anual

3 054 477,07

Porcentaje de Inflación: Banco Central de Costa Rica
ANEXO 7

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
COSTOS REMUNERACIONES 2018

Lorena Vasquez
Dennis Mena

NOMBRE
Lorena Vasquez
Dennis Mena

Totales

I
II
I
II

622 050,00
631 380,75
1 083 150,00
1 099 397,25

PORCENT
SALARIO
AJE INC. BRUTO ANUAL
1,00
0,10

14
15
19
19

217 717,50
236 767,78
514 496,25
522 213,69

PORCENTAJE CARGAS
SOCIALES

18 381 763,46
2 779 632,71

0,24
0,24

21 161 396,17

36,00
36,00
46,50
46,50

2273
2309
81 828,00
83 124,00
105 694,50
107 368,50

COSTO CARGAS SOCIALES

55%
55%
55%
55%

342 127,50
347 259,41
595 732,50
604 668,49

40% 248 820,00
40% 252 552,30

DETALLE DE COSTOS

1
1
2
2

512 543,00
551 084,24
299 073,25
333 647,93

9 075 258,00
9 306 505,46
13 794 439,50
14 001 887,59

18 381 763,46

1,00

27 796 327,09

0,10

COSTO ANUAL

4 488 826,64
678 786,31

Salarios
cargas sociales

21 161 396,17
5 167 612,95

5 167 612,95

Total costos mas cargas sociales

26 329 009,12

ANEXO 8
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COSTOS TOTALES DEL SERVICIO DE INHUMACIÓN Y EXHUMACION

COSTOS DIRECTOS INHUMACIÓN:
SERVICIOS:

Costo unitaria por inhumación según del contrato con
Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A (IBT, S.A)
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos)
TOTAL COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS

NUEVO COSTO INHUMACIÓN

CANTIDAD
PROYECTADA

¢125 000,00
¢125 000,00
¢12 500,00
¢137 500,00

¢137 500,00

COSTOS DIRECTOS EXHUMACION
SERVICIOS:

Costo unitaria por exhumacion según del contrato con
Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A (IBT, S.A)
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos)
TOTAL COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS

NUEVO COSTO INHUMACIÓN

COSTO
ANUAL

96

¢96,00 ¢13 200 000,00
CANTIDAD
PROYECTADA

COSTO
ANUAL

¢76 000,00
¢76 000,00
¢7 600,00
¢83 600,00

¢83 600,00

12

¢96,00

¢1 003 200,00

ANEXO 9
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
OTROS COSTOS DEL SERVICIO
AL MES DE JUNIO DE 2018
ALQUILER DE MOBILIARIO
ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO
ELECTRICIDAD
ANTENA
SEGURIDAD
INFORMACION – PUBLICACIONES
LIMPIEZA DE EDIFICIO
POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
IMPRESIONES
MATERIALES DE OFICINA
PAPEL
UNIFORMES
OTROS SUMINISTROS DEL CEMENTERIO
BIENES INTANGIBLES

TOTAL COSTOS

1 300 000,00
785 000,00
1 000 000,00
720 000,00
3 300 000,00
100 000,00
2 400 000,00
530 000,00
1 000 000,00
250 000,00
100 000,00
150 000,00
240 000,00
150 000,00
115 000,00

12 140 000,00

064-2018
Remito para su análisis y posterior presentación ante el Concejo Municipal estudio tarifario para
el servicio de cementerio, según lo dispone el Artículo 83 del Código Municipal. El mismo se
realiza con una modificación del perfil de la persona encargada de la administración del
cementerio, que actualmente está clasificada como profesional y en la propuesta se incluyen
los costos de un técnico 2A, como lo recomendó la Comisión de Hacienda y Presupuesto en
Sesión Ordinaria N° 06-2015 celebrada el veintisiete de enero de dos mil quince. Si se toma en
cuenta que la última tarifa fue publicada el doce de octubre de 2012, el incremento que se
propone es de un 21% sobre la tarifa vigente, muy por debajo del 50% de incremento si se
propone en tarifa con el perfil de profesional.
ESTUDIO TARIFARIO SERVICIO CEMENTERIO
10 INTRODUCCIÓN
El presente estudio presenta una propuesta tarifaria que le garantice a la Municipalidad de
Belén, eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y suficiencia financiera en el servicio que
brinda la Dirección de Servicios Públicos en la administración del cementerio municipal de
Belén. El servicio de Cementerio es una función social, que brinda el Gobierno Local a su
comunidad, con el fin de satisfacer una necesidad básica del ser humano, por ello reviste de
vital importancia que este tipo de servicio sea brindado con eficiencia y eficacia, lo que
redundaría en mayor calidad, además de prever que el mismo debe tener aspectos básicos de

salud pública, los cuales implican un costo financiero para la entidad, que deben de ser cubiertos
por los contribuyentes que poseen un derecho o tiene una autorización municipal de uso del
cementerio. Este servicio que brinda la municipalidad se encuentra dentro del grupo que son
recuperables vía el cobro de precios y/o tarifas, la aplicación de los mismos debe generar los
ingresos necesarios para cubrir los costos que produce este servicio más una utilidad para el
desarrollo que establece el artículo 83 del Código Municipal, con el fin de realizar mejoras o
inversiones en el mismo.
Debido a lo anterior es que en el presente documento se lleva a cabo un análisis financiero, con
el fin de demostrar la necesidad de incrementar los precios vigentes para mejorar la prestación
del servicio de Cementerio que brinda la municipalidad, así como determinar su situación
financiera del servicio. La propuesta plantea un cambio en el perfil de la persona encargada del
cementerio, actualmente clasificada como profesional y se propone dentro del presente estudio
un técnico 2A.
11 INFORMACION ESTADISTICA
El Cementerio local tiene un área de ocho mil noventa y dos metros: actualmente tiene dos tipo
de derechos, el primero se ha denominado "Cruz” que son aquellos derechos que no tienen
ninguna infraestructura, el otro son las "Bóvedas, que son aquellos derechos que cuentan con
nichos que van de uno a veinticinco nichos según sea el área del derecho, en ambos casos
existe una diferenciación (Categorías), la cual está dada por la cantidad de metros que cada
uno de los derechos que se ocupa en el cementerio, sin importar si es "Cruz" o Bóveda" o si
tiene uno o varios nichos, lo cual implica que no existe una justicia tributaria, al cobrar
únicamente por metro, porque la capacidad de pago de los contribuyentes se debe de medir por
espacio y construcción y no solo por espacio, esta diferencia debe reflejarse a la hora de
determinar una nueva tasa. Como se indicó anteriormente, existen dos tipos diferentes de
derechos de cementerio "Cruz" y "Bóvedas", a su vez están divididos por el espacio que cada
uno de ellos ocupa en el Campo, actualmente la cantidad de derechos en la siguiente:
DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018

Tipo de contribuyente

Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

Total derechos ponderados

Derechos
de cementerio
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

1 265,00

Total derechos
servidos
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Factor de
Ponderación

2,50
5,00
7,50
3,00
10,00
15,00
25,00
35,00
5,00
5,00

Número
de derechos
ponderados
1 800,00
290,00
37,50
672,00
2 020,00
525,00
150,00
35,00
0,00
70,00

5 599,50

Fuente: Administración del cementerio municipal
12 INFORMACION FINANCIERA
En esta sección se expone la forma en que se determinan y analizan los costos en que incurre
la Municipalidad de Belén, por la prestación del servicio, para que luego se evalúen los estados
financieros y poder concluir, si es necesario, un ajuste en las tasas. En el presente cuadro se
observan las erogaciones en que incurre el Gobierno Local para brindar el servicio, dentro de
los cuales se presenta la estructura compuesta por los costos directos, compuestos por
remuneraciones, mantenimiento de las zonas verdes del camposanto, costos de inhumación y
exhumación del servicio. Dentro de los costos indirectos tenemos los gastos administrativos,
utilidad para el desarrollo y el costo de recaudación, todos juntos ascienden a los ¢
12.921.719.61 a recuperar, como se muestra en el Anexo1
13 TASAS VIGENTES
Las actuales tasas fueron aprobadas el 12 de octubre del 2012, Gaceta N° 198, por ello la
situación financiera del servicio requiere un ajuste en la tarifa como lo establece el artículo 74
del Código Municipal. A continuación, se muestra el pliego tarifario vigente:
PLIEGO TARIFARIO MANTENIMIENTO DE CEM ENTERIO

Tipo de usuario
Factor
Tasa mensual
Cruz 2.5
1,00
1 771,37
Cruz 5.0
2,50
3 542,73
Cruz 7.5
5,00
5 314,10
Báveda 2.5
2,50
2 125,64
Bóveda 5.0
5,00
7 085,47
Bóveda 7.5
10,00
10 628,20
Bóveda 10
15,00
17 713,67
Bóveda 25
30,00
24 799,14
Nichos Nuevos
3 542,73
Cenizarios
3 542,73
Servicio de inhumación y exhumación ¢ 60,000,00 colones
Publicadas Alcance 153 de la Gaceta 198 del
12 de octubre de 2012

SERVICIO DEFUNCION
Servicio de inhumación

¢ 60.000.00

Servicio de exhumación

¢ 60.000.00

14 DESCRIPCION DE LOS COSTOS SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO

El costo de los servicios se determina con base en los egresos registrados en los informes
trimestrales y en los gastos proyectados al 31 de diciembre de 2018, debido que es previsible
lo que va a gastar y comprar para brindar, de forma adecuada y eficiente. Una vez recopilados
y analizados los gastos por tipo y renglón, se procede a realizar los cálculos para determinar la
nueva propuesta tarifaria. (Ver anexo 2). Los gastos del servicio tienen una estructura
establecida por los registros Contables, es la siguiente:
5.1-Remuneraciones:
Son las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en el servicio, en el anexo No.
7 se muestra la relación de puestos, cabe agregar las remuneraciones están compuestas por:
salarios del director en un 10% y la persona encargada de la administración del cementerio que
equivale a un 100%.
5.2- Leyes sociales
Representa un porcentaje de los sueldos y salarios pagados a los funcionarios que laboran en
el servicio, es el siguiente:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DETALLE DE CARGAS SOCIALES
INSTITUCION
CCSS
BANCO POPULAR
FONDO CAPITALIZACION
PENSION COMPLEMENTARIA
ASOCIACION SOLIDARISTA

SALUD
IVM

PATRONO
9,25%
4,92%
0,50%
3,00%
1,50%
5,25%
24,42%

TRABAJADOR
5,50%
2,67%
1,00%

9,17%

Fuente: Recursos Humanos
5.3- OTROS COSTOS:
5.3.1 Electricidad
Los costos en que se incurre la electricidad en el cementerio municipal consisten en dos
medidores donde la oficina tiene una facturación mensual de 83.333.00 colones, para un costo
anual de 1.000.000.00 colones anuales.
5.3.2

Telecomunicaciones:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DETALLE DE LOS COSTOS EN TELECOMUNICACIONES

DETALLE DEL SERVICIO

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

COMPUTO

65.415.00

785.000.00

ANTENA

60.000.00

720.000.00

275.000.00

3.300.000.00

SEGURIDAD

4.805.000.00
En el cuadro anterior se muestra un detalle de los costos en que incurre la Municipalidad de
Belén, en los servicios de telecomunicaciones. Dentro de los costos importantes tenemos el
pago que se le hace la Empresas de Servicios Públicos de Heredia por el servicio de antena,
convenio 01-2014, el pago promedio mensual es de ¢60.000.00 mensuales y consiste en el
servicio de conexión para que todos los sistemas municipales del cementerio, incluyendo el
internet que debe estar integrado en línea con el edificio principal de la Municipalidad de Belén.
Otro de los costos representativos es la seguridad con un monto anual ¢4.805.000.00 y
consiste en el servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad dentro del cementerio. El
servicio incluye 3 cámaras alarmas y el mantenimiento de las misma, así como el monitoreo
desde la policía municipal. El servicio garantizará una disminución importante en los robos que
se han venido suscitando en el lugar.
5.3.3 Información:
Dentro de este rubro se consideran los gastos de publicaciones en la Gaceta para las
propuestas tarifarias y la publicación de edictos de cancelación de aquellos derechos por falta
de pago.
5.3.4 Impresión
Se asigna la suma de ¢250.000.00 para el pago de alquiler de fotocopiadora y su mantenimiento,
esto incluye las hojas de impresión, costo mensual ¢62.500.00 según la unidad de informática.
Compa 2018LA-000004-0002600001
5.3.5 Alquiler de equipo:
Se considera el costo de alquiler de Equipo de cómputo ¢785.000.00, costo mensual
¢65.415.00 según unidad de informática. Compra 2016LA-000011-0002600001.
5.3.6 Seguros:
Pago de la póliza contra incendios de las instalaciones del edificio del cementerio, para un costo
anual de ¢530.000.00.
5.3.7 Mantenimiento de aire acondicionado:
Rubro de que cancela por concepto de mantenimiento del equipo de aire acondicionado, por la
suma de ¢175.000.00 anuales según proceso de Compra 2015LA-000002-00026-00001.
5.3.8

Materiales de oficina

Se presupuesta la suma de ¢250.000.00 colones para la compra de todos los materiales de
oficina necesarios para brindar el servicio de oficina, esta compra la realiza la Unidad de Bienes
y Servicios.
5.3.9 Bienes Intangibles:
Consiste en el pago de permisos y licencias informáticas de los sistemas de cómputo se hace
una vez al año y la unidad de informática es la encargada de indicar el costo por año de este
servicio, para el periodo 2018 se está considerando un costo de ¢115.000.00.
5.3.10 Manteniendo de Oficina
Estos costos están contemplados dentro de la Contratación 2015LN-000002-0002600001,
consiste en el mantenimiento de las oficinas del cementerio con un costo anual de
¢2.400.000.00 colones.
5.4- Costo de mantenimiento:
El costo se calculó utilizando como base los gastos en que incurre la administración para brindar
el mantenimiento a las zonas verdes del campo. Este servicio lo brinda la empresa IBT Sociedad
Anónima, desde el 16 de septiembre de 2014, licitación 2018LA-000002-0002600001 y el costo
por el servicio es de ¢ 13.680.000.00 colones anuales, como se establece en el anexo 6 del
presente estudio. Se proyecta una variación en los costos del contrato de 1.5% anual según las
proyecciones que se hacen por el Banco Central de Costa Rica.
5.5- Materiales y Suministros:
Abarca todos los materiales necesarios para prestar una adecuada administración del Campo
Santo. (Anexo 9)
5.6- Administrativos:
Representa un diez por ciento de los costos directos del servicio, y son aquellos gastos en que
incurre la Municipalidad en actividades administrativas, en apoyo al servicio tales como gestión
de cobro, servicio al cliente entre otros.
5.7. Utilidad para el desarrollo:
Representa un 10% sobre los costos, y aunque el artículo 74 del Código Municipal establece un
10 por ciento sobre los costos totales del servicio, que se invertirán en la creación de un fondo
para la adquisición de los equipos necesarios para que en un plazo razonable, se cuente con el
servicio de crematorio, como una opción a la sepultura tradicional de forma ecológica, limpia y
segura.
5.8- Costo de recaudación:
El costo en que se incurre por este robo asciende a la suma de 1.810.000.00, no incluyendo los
administrativos y el cálculo obedece a los costos en que incurre el municipio para la recaudación
de las tasas y precios.
15 ANALISIS DE LA TASA PROPUESTA

Como primer aspecto la tasa propuesta ha sido calculada con base a dos variables básicas,
costos del servicio y cantidad de derechos ponderados, de la relación de las mismas se
determina la nueva tasa, la cual deberá cubrir todos los gastos que demanda la prestación de
los servicios, más un rédito de desarrollo, que le permita realizar mejoras o ampliaciones al
servicio.
16 FACTOR DE PONDERACIÓN
Considerando que las municipalidades durante muchos años han utilizado factores de
ponderación para cada una de las categorías de contribuyentes para el cálculo de las tasas y
precios en los servicios públicos, donde en cada factor de ponderación se establece un criterio
racional de diferenciación de la respectiva categoría de contribuyente, en función del uso o
utilización del servicio ofrecido. Estos factores de ponderación han sido de amplia aceptación
y uso cotidiano en materia de tasas, tanto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
como por la Contraloría General de la República. El factor de ponderación busca reflejar mejor
la intensidad del uso del servicio que tiene cada categoría, de manera que las categorías con
factores de ponderación mayores/ pagarán más por el servicio. Para el cálculo del precio en el
servicio de cementerio se establecen los siguientes factores de ponderación:
DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018

Tipo de contribuyente

Derechos
de cementerio
sin ponderar

Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Total derechos ponderados

1 265,00

Total derechos
servidos
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Factor de
Ponderación

2,50
5,00
7,50
3,00
10,00
15,00
25,00
35,00
5,00
5,00

Número
de derechos
ponderados
1 800,00
290,00
37,50
672,00
2 020,00
525,00
150,00
35,00
0,00
70,00

5 599,50

Como se observa en el cuadro anterior el derecho correspondiente a una cruz sola, se le asigna
un factor de ponderación de 2.5 como un mínimo en la escala, situación diferente ocurre con las
bóveda de 2.5 metros cuyo factor es equivalente a 3, esto quiere decir que una bóveda cuenta
con más capacidad usufructuaria que el espacio de tierra. Pasa lo mismo con el comportamiento
creciente que se da según sea el número de metros del espacio de una o varios cruces y las
bóvedas de uno o varios nichos.
17 metodología del calculo de la tarifa
8.1

Mantenimiento del Cementerio:

Como se indicó anteriormente el cálculo de la tarifa del servicio de cementerio, es el resultado
de tomar el total de los gastos del cementerio y dividirlos entre el total de usuarios ponderados,
una vez que se tiene el precio base del servicio, se multiplica por los diferentes factores para
establecer la nueva tarifa propuesta como se muestra en el anexo 2.
8.2Servicio de defunción:
El cálculo del servicio de defunción contempla el costo por la exhumación e inhumación que se
cobra a los usuarios de este servicio, cuando requieren enterrar a un familiar o trasladarlo de un
cementerio a otros o pasar los restos de una persona de un derecho a otro. Para establecer el
nuevo precio se considera el costo real que cobra la empresa Inter-consultoría de Negocios
Sociedad Anónima, mediante Licitación 2018LA-000002-0002600001 por cada servicio, más un
10% de gastos administrativos, como se aprecia en el anexo 8 del presente estudio. En el anexo
8 el nuevo costo que se propone para este servicio es de ¢ 125.408.80 colones, si se compara
con el monto que cobra en la actualidad que es de ¢ 60.000.00 colones, tenemos un incremento
de un 109%, que es el resultado de eliminar el subsidio que en años anteriores se hacía para el
cálculo de la tarifa del mantenimiento de cementerio.
18 TASA PROPUESTA
La municipalidad de Belén siempre ha buscado la forma de brindar adecuados servicios a la
comunidad teniendo en cuenta la justicia social, por esta razón es que se ha calculado un nuevo
pliego de tasas que permita disfrutar de una equidad horizontal y vertical a los contribuyentes.
La tasa resultante del análisis efectuado sufre un incremento de un 50% en todas sus
categorías, situación que va muy acorde con la variación inflacionario del país, si tomamos en
cuenta que el último estudio tarifario fue aprobado en el mes de octubre de 2012. Dentro de la
propuesta que se está presentando al Concejo Municipal tenemos la variación de un 21% en
relación al año 2012, y se está proyectando una tarifa para los próximos cinco años a razón de
1.5% de incremento anual como se propone a continuación:

COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

TIPO DERECHO

TASA
TASA
MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN
VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO

Cruz 2,5
1771
2 138
Cruz 5
3543
4 277
Cruz 7,5
5314
6 415
Bóveda 2,5
2126
2 566
Bóveda 5
7085
8 553
Bóveda 7,5
10628
12 830
Bóveda 10
17714
21 383
Bóveda 25
24799
29 936
Nichos Nuevos
3543
4 277
Cenizario
3573
4 277
Fuente: Administración del cemeneterio municipal.

1
1
2
3
5

%

366,94
733,90
100,84
440,34
467,79
201,69
669,48
137,26
733,90
703,90

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
16%

ANEXO Nº 4
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA PARA EL QUINQUENIO DEL 2019 AL 2024
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

TIPO DERECHO

AL MES DE JUNIO 2018
TASA
TASA
MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN
VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO

%

JUNIO
JUNIO
2019
2020
VARIACION TASA VARIACION TASA
PROP.
PROP.

JUNIO
2022
VARIACION
TASA
PROP.

JUNIO
2023
VARIACION

Cruz 2,5
1771
2 138
366,94
21%
1,5%
2 170
1,5%
2 203
1,5%
2 236
Cruz 5
3543
4 277
733,90
21%
1,5%
4 341
1,5%
4 406
1,5%
4 472
Cruz 7,5
5314
6 415
1 100,84
21%
1,5%
6 511
1,5%
6 609
1,5%
6 708
Bóveda 2,5
2126
2 566
440,34
21%
1,5%
2 604
1,5%
2 644
1,5%
2 683
Bóveda 5
7085
8 553
1 467,79
21%
1,5%
8 682
1,5%
8 812
1,5%
8 944
Bóveda 7,5
10628
12 830
2 201,69
21%
1,5% 13 022
1,5%
13 218
1,5%
13 416
Bóveda 10
17714
21 383
3 669,48
21%
1,5% 21 704
1,5%
22 029
1,5%
22 360
Bóveda 25
24799
29 936
5 137,26
21%
1,5% 30 385
1,5%
30 841
1,5%
31 304
Nichos Nuevos
3543
4 277
733,90
21%
1,5%
4 341
1,5%
4 406
1,5%
4 472
Cenizario
3573
4 277
703,90
16%
1,5%
4 341
1,5%
4 406
1,5%
4 472
La variación porcentual se calculo tomando el promedio simple de la variación de los indicadores económicos en los últimos cinco años.

SERVICIO DEFUNCION
Servicio de inhumación
Servicio de exhumación

¢ 137.500.00
¢ 83.600.00

ANEXOS

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

JUNIO
2024
TASA
PROP.
2 270
4 539
6 809
2 723
9 078
13 617
22 695
31 773
4 539
4 539

ANEXO Nº 1
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COSTOS TOTALES DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018
REMUNERACIONES:
Salarios (anexo 7)
Cargas Sociales (42,74%)
Mantenimiento de zonas verdes
Otros costos (anexo 9)
TOTAL COSTOS DIRECTOS

18 280 962,42
7 813 283,34
13 816 800,00
12 140 000,00
52 051 045,76

COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos)
Costo de recaudación (3% sobre ingresos totales menos
morosidad)
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS
Utilidad para el desarrollo (10% sobre los costos totales)

1 810 000,00
7 015 104,58
59 066 150,33
5 906 615,03

Total costos a recuperar antes de ingresos por Derecho
Cementerio

64 972 765,36

MENOS OTROS INGRESOS:
Ingreso por derecho cementerio

TOTAL COSTO A RECUPERAR

5 205 104,58

7 500 000,00

57 472 765,36

ANEXO Nº 2
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
CÁLCULO DEL PRECIO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018
COSTO TOTAL A RECUPERAR
Tasa Anual por derecho
=
¢57 472 765,36 =
10 263,91
DERECHOS PONDERADOS
5600
Tasa mensual por
metro
10 263,91
TASA ANUAL
=
=
855,33
12 meses
12
TASA MENSAL POR METRO LINEAL PONDERADO:

TIPO DE CONTRIBUYENTE
Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

TARIFA BASE

FACTOR POND. TARIFA PROP.

855,33
855,33
855,33
855,33
855,33
855,33
855,33
855,33
855,33
855,33

2,50
5,00
7,50
3,00
10,00
15,00
25,00
35,00
5,00
5,00

2 138
4 277
6 415
2 566
8 553
12 830
21 383
29 936
4 277
4 277

ANEXO N° 3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018

Tipo de contribuyente

Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

Total derechos ponderados

Derechos
de cementerio
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

1 265,00

Total derechos
servidos
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Factor de
Ponderación

2,50
5,00
7,50
3,00
10,00
15,00
25,00
35,00
5,00
5,00

Número
de derechos
ponderados
1 800,00
290,00
37,50
672,00
2 020,00
525,00
150,00
35,00
0,00
70,00

5 599,50

ANEXO Nº 4
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

TIPO DERECHO

TASA
TASA
MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN
VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO

Cruz 2,5
1771
2 138
Cruz 5
3543
4 277
Cruz 7,5
5314
6 415
Bóveda 2,5
2126
2 566
Bóveda 5
7085
8 553
Bóveda 7,5
10628
12 830
Bóveda 10
17714
21 383
Bóveda 25
24799
29 936
Nichos Nuevos
3543
4 277
Cenizario
3573
4 277
Fuente: Administración del cemeneterio municipal.

1
1
2
3
5

366,94
733,90
100,84
440,34
467,79
201,69
669,48
137,26
733,90
703,90

%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
16%

ANEXO N° 05
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DETALLES DE INGRESOS TARIFAS PROPUESTAS
SERVICIO DE DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

Tipo de contribuyente
Cruz 2,5
Cruz 5
Cruz 7,5
Bóveda 2,5
Bóveda 5
Bóveda 7,5
Bóveda 10
Bóveda 25
Nichos Nuevos
Cenizario

TOTAL INGRESOS

N° de derechos
sin ponderar
720,00
58,00
5,00
224,00
202,00
35,00
6,00
1,00
0,00
14,00

Tasa
mensual
propuesta
2138,31
4276,63
6414,94
2565,98
8553,26
12829,89
21383,15
29936,40
4276,63
4276,63

Ingreso
mensual
Tarifa propuesta
1 539 586,54
248 044,50
32 074,72
574 778,97
1 727 758,22
449 046,07
128 298,88
29 936,40
59 872,81

Ingreso
anual
tarifa propuesta
18 475 038,42
2 976 533,97
384 896,63
6 897 347,68
20 733 098,68
5 388 552,87
1 539 586,54
359 236,86
718 473,72

57 472 765,36

ANEXO Nº 6
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DETALLE DE LOS COSTOS ANUALES DEL SERVICIO
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

Monto mensual segundo semestre del 2018

Monto a julio a diciembre
Del 2018

Reajuste julio
a diciembre 2018

Monto de julio
a diciembre de 2018

1 140 000,00
Monto segundo semestre 2018

6 840 000,00
Monto de julio a diciembre
Del 2015
6 976 800,00

2,00%
Reajuste julio
diciembre de 2015
2,00%

1 162 800,00
Monto de julio
a diciembre de 2015
1 186 056,00
13 816 800,00

1 162 800,00
Total gasto anual

DETALLE DE LOS COSTOS ANUALES DEL SERVICIO
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CEMENTERIO
AL MES DE AGOSTO 2014

Monto mensual primer semestre del 2019

Monto enero a junio
Del 2019

Reajuste enero
a junio 2019

Monto de enero
a junio de 2019

1 512 117,36
Monto segundo semestre 2019

247 078,00
Monto de julio a diciembre
Del 2019
252 019,56

2,00%
Reajuste julio
diciembre de 2019
2,00%

252 019,56
Monto de julio
a diciembre de 2019
257 059,95

1 512 117,36

Total gasto anual

3 054 477,07

Porcentaje de Inflación: Banco Central de Costa Rica
ANEXO 7

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
COSTOS REMUNERACIONES 2018

NOMBRE

SEMESTRE SALARIO BASE

AÑOS

ANUALIDAD

PUNTOS

LAB.
TECNICO 2 A
Dennis Mena

NOMBRE
Lorena Vasquez
Dennis Mena

Totales

I
II
I
II

531
606
999
1 029

450,00
250,00
350,00
350,00

PORCENT
SALARIO
AJE INC. BRUTO ANUAL
1,00
0,10

11,00
16,00
16,00

PROF.
133 375,00
319 792,00
329 392,00

PORCENTAJE CARGAS
SOCIALES

12 357 555,00
2 335 390,20

0,24
0,24

14 692 945,20

CARRERA

32,00
44,00
44,00

%
DEDICACION
EXCLUSIVA

0
98 648,00
-

COSTO CARGAS SOCIALES

0%
55%
55%
55%

DEDICACION

%

DISPONIBILI

EXCLUSIVA

DISPONIB.

DAD

333 437,50
549 642,50
566 142,50

COSTOS

COSTOS

SALARIO MENS. SALARIO SEM.

40% 212 580,00
40% 242 500,00

DETALLE DE COSTOS

744 030,00
1 315 562,50
1 967 432,50
1 924 884,50

4 464 180,00
7 893 375,00
11 804 595,00
11 549 307,00

COSTOS
SALARIO
ANUAL

PORCE
NTAJE
INC.

12 357 555,00

1,00

23 353 902,00

0,10

COSTO ANUAL

3 017 714,93
570 302,29

Salarios
cargas sociales

14 692 945,20
3 588 017,22

3 588 017,22

Total costos mas cargas sociales

18 280 962,42

ANEXO 8
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COSTOS TOTALES DEL SERVICIO DE INHUMACIÓN Y EXHUMACION

COSTOS DIRECTOS INHUMACIÓN:
SERVICIOS:

Costo unitaria por inhumación según del contrato con
Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A (IBT, S.A)
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos)
TOTAL COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS

NUEVO COSTO INHUMACIÓN

CANTIDAD
PROYECTADA

¢125 000,00
¢125 000,00
¢12 500,00
¢137 500,00

¢137 500,00

COSTOS DIRECTOS EXHUMACION
SERVICIOS:

Costo unitaria por exhumacion según del contrato con
Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A (IBT, S.A)
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos)
TOTAL COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS

NUEVO COSTO INHUMACIÓN

COSTO
ANUAL

96

¢96,00 ¢13 200 000,00
CANTIDAD
PROYECTADA

COSTO
ANUAL

¢76 000,00
¢76 000,00
¢7 600,00
¢83 600,00

¢83 600,00

12

¢96,00

¢1 003 200,00

ANEXO 9
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
OTROS COSTOS DEL SERVICIO
AL MES DE JUNIO DE 2018
ALQUILER DE MOBILIARIO
ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO
ELECTRICIDAD
ANTENA
SEGURIDAD
INFORMACION – PUBLICACIONES
LIMPIEZA DE EDIFICIO
POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
IMPRESIONES
MATERIALES DE OFICINA
PAPEL
UNIFORMES
OTROS SUMINISTROS DEL CEMENTERIO
BIENES INTANGIBLES

TOTAL COSTOS

1 300 000,00
785 000,00
1 000 000,00
720 000,00
3 300 000,00
100 000,00
2 400 000,00
530 000,00
1 000 000,00
250 000,00
100 000,00
150 000,00
240 000,00
150 000,00
115 000,00

12 140 000,00

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio DJ-213-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.3417/2018 del 13 de junio 2018, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Reforma
Integral a la Ley General de VIH, expediente No. 19.243”. Esta Dirección Jurídica informa, que,
según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su contenido, que no
impacta de manera alguna al régimen municipal esta Dirección Jurídica estima innecesario
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Dirección
Jurídica. SEGUNDO: Según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como
su contenido, que no impacta de manera alguna al régimen municipal se estima innecesario
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA.
ARTÍCULO 13. Se conoce memorando 062-2018 de Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador
de la Unidad Tributaria. Asunto: Presentación de la Tarifa Corporativa residuos ordinarios.

Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 83 del Código Municipal remito propuesta
tarifaria en el servicio de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Ordinarios
y Reciclables en la categoría corporativa.
TARIFA CORPORATIVA EN EL SERVICIO DE RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES:
De la justificación de la tarifa: Sustentado en el asentamiento de centros corporativos y de
negocios que han llegado al Cantón de Belén, la mayoría dentro del Régimen de Zona Franca,
nace la necesidad de crear una propuesta de una tarifa denominada “Corporativa Zona Franca”
en el servicio de recolección y tratamiento de desechos ordinario y valorizables. Estas empresas
brindan servicios y comercialización, su actividad genera fuentes de empleo que a su vez
producen desechos ordinarios y reciclables los cuales son recogidos y tratados por la
Municipalidad de Belén, mediante contrato que se firmó el día 19 de setiembre del 2017, con la
empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima. La producción de estos desechos ha
representado un incremento en la producción superando el 6% del total producido como se
demuestra en el año 2016, según el siguiente cuadro:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
TONELADAS PRODUCIDAS EN EL CANTÓN DE BELEN DESECHOS ORDINARIOS
Mes

2011

2012

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

505,340
540,500
607,240
595,260
684,690
621,780
639,110
641,550
630,540
559,770
653,810
636,850

581,900
567,810
605,550
568,720
693,130
670,710
635,300
657,710
573,670
659,470
639,670
589,050

Toneladas Anuales
CRECIMIENTO

7316,440

7442,690 7659,170 7593,350 8119,110 8923,810 8886,780
1,70% 2,83% -0,87% 6,48%
9,02%
-0,42%

8.2

2013
Toneladas
625,480
554,800
584,120
670,970
658,690
612,850
671,310
659,460
607,010
689,400
664,720
660,360

2014

2015

2016

2017

615,260
562,340
570,400
640,080
701,190
627,450
667,910
664,650
673,970
543,590
664,210
662,300

631,510
604,640
668,400
602,470
695,100
750,020
692,870
634,640
722,320
711,430
656,110
749,600

674,930
627,500
690,190
813,980
853,470
705,840
723,550
760,760
749,850
800,680
756,960
766,100

722,950
654,500
712,890
636,020
865,000
927,020
703,320
800,530
762,680
693,920
677,340
730,610

Del cálculo de la tarifa:

El cálculo de la tarifa corporativa es el resultado de tomar los costos directos en que incurre el
gobierno local por los residuos que se recogen en el Centro Corporativo el Cafetal, como se
muestra en el siguiente cuadro equivale a multiplicar el número de toneladas servidas,
multiplicado por el costo por tonelada en recolección y en tratamiento, para tener como resultado
en costo anual de ¢ 13.422.286.53 colones. Los costos indirectos lo componen:
remuneraciones, desechos reciclables, no tradicionales, costo por recaudación, alquiler de
bodega para reciclar residuos, información, aula del bosque, gastos administrativos y el costo
de utilidad para el desarrollo, todos ellos con un porcentaje de incidencia a partir de los costos
generales de la estructura del servicio, como se muestra en el siguiente cuadro:

DETALLE DE COSTOS RECOLECCIÓN DE DESECHOS ORDINARIOS
CENTRO CORPORATIVO EL CAFETAL PRIMERA ETAPA
NUMERO TONELADAS
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
RECOLEC TRATAMI TOTAL
ANUAL
PRODUCIDAS
CION
ENTO
MARTES
4,65 20 162,95 9 540,26 138 119,93 7 182 236,18
VIERNES
4,04 20 162,95 9 540,26 120 000,97 6 240 050,36
TOTALES RECOLECCION Y TRATAMIENTO
13 422 286,53
MAS:
10,09%
Rem uneraciones
1 354 105,53
Contrato servicio de recolección desechos reciclbles (anexo 8)
14,83%
1 990 176,76
Contrato servicio de recolección desechos no tradicional
4,32%
579 810,92
Costo por recaudación (prom edio sim ple en los años del 2014 al 2015)
2,80%
375 314,64
Alquiler de bodega
2,35%
316 054,44
Inform ación
0,49%
65 844,67
Aula en el Bosque
1,01%
135 804,64
TOTAL COSTOS DIRECTOS
18 239 398,14
MAS COSTOS INDIRECTOS:

1 823 939,81
1 823 939,81
3 647 879,63
21 887 277,77

Gastos adm inistrativos
Unidad para el desarrollo
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS COSTOS INDIRECTOS

NUMERO DE USUATIOS POR PERSONA:
SABORÍO & DELOITE
BANCO CITI
TRETHEREE M SERVICE CENTER AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

CARGUILL BUSINES SERVICES SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
TATAL USIARIOS PROMERA ETAPA

101
2480
3501
1000
7082

COSTO SERVICIO POR USUARIO ANUAL
COSTO DEL SERVICIO MENSUAL POR PERSONA

3 090,55
257,55

Tarifa Propuesta: La tarifa resultado del procedimiento antes descrito, da como resultado un
costo mensual de 257.55 colones por empleado que trabaje en las diferentes empresas
asentadas dentro del centro corporativo. Dicha tarifa es ajustable para los próximos cuatro años,
según el comportamiento histórico de los indicadores económicos de Banco Central de Costa
Rica en los últimos cuatro años, que escila en un 1.5% anual, mismas que se pueden ajustar en
el momento que la administración determina que la variación fluctuante, atente contra el
equilibrio económico del servicio, en apego de lo que establece el Artículo 83 del Código
Municipal. Antes este panorama la tarifa propuesta en la tarifa corporativa para empresas dentro
del régimen de zona franca, para los próximos cuatro años es la siguiente:
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA PARA EL PERIODO DEL 2018 AL 2021
RECOLECCIÓN RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES TARIDA CORPORATIVA

AL MES DE JUNIO 2018
TASA
TASA
MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN
TIPO DERECHO
TARIFA CORPORATIVA POR PERSONA

JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
2019
2020
2022
2023
VARIACI TASA VARIACI
TASA
VARIACI TASA VARIACI
ON
ON
ON
ON
VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %
PROP.
PROP.
PROP.
0
258
257,55 0%
1,5%
261
1,5%
265
1,5%
269
1,5%

JUNIO
2024
TASA
PROP.
273

Incidencia de la tarifa corporativa dentro del servicio ordinario: La creación de una tarifa
diferenciada en el servicio de recolección y tratamiento de residuos ordinarios representa una
manera diferente a calcular el costo de la tasa, que afecta directamente los factores de
ponderación vigentes, sin embargo, para la presente propuesto no se está midiendo la

incidencia que pueda tener en los costos de la tarida por el riesgo que representa brindar el
servicia a empresa que gozan del beneficio del régimen de zona franca. Cuando se habla de
riesgo, se refiere a la disposición que tiene el artículo 20 inciso h) de la Ley 7210 Ley de Régimen
de Zonas Francas, el cual en lo que interesa indica: “…Las empresas a que se refiere este
artículo deberán cancelar los servicios municipales de que hagan uso. En este caso, la
municipalidad respectiva podrá cobrar hasta el doble de las tarifas establecidas por ley para
esos servicios. No obstante lo anterior, las empresas establecidas en la Zonas Francas quedan
autorizadas para contratar esos servicios con cualquier persona física o jurídica…”.
Recomendación:
1. La Unidad Tributaria amparado en el Artículo 83 del Código Municipal, recomienda al
Concejo Municipal aprobar la propuesta para la creación de una tarifa corporativa en el
servicio de Recolección Tratamiento de Residuos Ordinarios y Reciclables, según la
siguiente propuesta:

2. Solicitar al Concejo Municipal dispensar de Comisión la presente propuesta, con el fin de
aligerar el trámite a aprobación y que se puede generar el costo de la tarifa en el menor
tiempo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio OF-RH-192-2018 de Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador
de Recursos Humanos. Debido a las múltiples intromisiones y atrasos que se han presentado
en la tramitología, discusión y aprobación del Manual de Organización Institucional y, del
Sistema de Clasificación y Valoración de Clases de Puesto, procedo a informar sobre mi
decisión de renunciar de manera irrevocable a la Comisión de Reestructuración creada al efecto.
Ampliando sobre esta decisión, debo señalar que es evidente para este servidor la existencia
de otros intereses que con una gran fuerza se anteponen a los intereses de la Administración,
que son precisamente los que este servidor representa, por lo que no tiene sentido seguir
desgastándose con este esfuerzo, a todas luces inútil para la Administración, ya que desde el 7
de julio del 2017, el señor Alcalde presentó los correspondientes borradores para la discusión
en la Comisión de Reestructuración, sin que hasta el día de hoy se haya intentado discutir,
ajustar si es del caso y finalmente aprobar las propuestas presentadas, de las que agregamos,

no se prestan para mayor discusión, debido a lo básico de los sistemas de organización
propuestos.
Dispuestas de esta manera las cosas y con el fin de sustentar con mayor abundamiento de
información mi posición sobre este asunto, aprovecho la respuesta que debe brindarse al
Concejo Municipal producto del acuerdo consignado en la Sesión Ordinaria No. 41-2017 del 11
de julio del 2017, donde se instruye al Proceso de Recursos Humanos para que remita los
instrumentos que sustentan la propuesta técnica de reestructuración que se presentó.
Primeramente debo informar que en diferentes ocasiones donde he sido llamado por el Concejo
Municipal para que esté presente cuando se ha tocado este tema, he tenido el cuidado de
referirme a la metodología que se ha seguido, situación de la que también informé entre otros,
en los oficios OF-RH-177, 258 y 333-2017 del 12 de julio, 31 de octubre y 12 de noviembre
todos del años 2017, respectivamente, informando a la Auditoría Interna y a la Contraloría
General de la República sobre este asunto, siendo que en todo caso no tenía por qué hacerlo,
en el tanto los actos que se estaban realizando, solo constituyen acciones preparatorias, que a
la vez quedaban bajo mi exclusiva decisión, como profesional especialista responsable del
proceso.
En todo caso vuelvo nuevamente a informar sobre los instrumentos y metodología seguida para
formular los borradores del Manual de Organización Institucional y, del Sistema de Clasificación
y Valoración de Clases de Puesto, para lo cual detallo lo siguiente:
1. El instrumento base de trabajo utilizado para formular los borradores del Manual de
Organización y, el Sistema de Clasificación y Valoración de Clases de Puesto, son sus
similares vigentes, aprobados inicialmente por el Concejo Municipal en la Sesión No.472000 del 22 de agosto del 2000 (posteriormente se han venido realizando otros ajustes a
estos instrumentos, también aprobados por el Concejo Municipal).
2. Los borradores del Manual de Organización y, el Sistema de Clasificación y Valoración de
Clases de Puesto presentados por la Administración para su discusión, solo constituyen
ajustes a los instrumentos existentes ya aprobados por el Concejo Municipal. Reiteramos
que la intervención se da sobre una estructura en funcionamiento, donde no se presentan
cambios de objetivos estratégicos que exijan grandes modificaciones de estos
instrumentos, es decir, solo se busca realizar algunas mejoras.
3. La metodología a la que se acudió es la que históricamente se ha utilizado en esta
Municipalidad para concretar procesos como el que nos ocupa, cuya lógica de ejecución
se consigna en el documento denominado, “METODOLOGÍA PARA PROCESOS DE
CAMBIO ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, Programa de
Transformación del Estado, Presidencia de la República, 1995”.
4. Esta metodología a su vez se ha venido perfeccionando producto de los esfuerzos que, en
procesos de reestructuración, hemos venido realizando distintos profesionales desde hace
aproximadamente veinticuatro años en el Sector Público.

5. Sin entrar en tecnicismos la metodología se basa en la construcción o reconstrucción de
las estructuras básicas, funcional y ocupacional (División del Trabajo y, Sistema de
Clasificación y Valoración de Clases de Puesto), a partir de un proceso participativo basado
en un triángulo de comunicación (discusión) entre tres actores, a saber: el personal,
proponente de la administración activa, el profesional de recursos humanos como enlace
facilitador y, el nivel político como validador final, eliminándose de esta manera y hasta
donde sea posible, preámbulos técnicos innecesarios.
6. La filosofía y diseño de la división del trabajo consignada en el Manual de Organización y,
del Sistema de Clasificación y Valoración de Clases de Puesto, que en términos generales
se ha venido implementado paulatinamente en todo el sector municipal, tiene su origen en
el modelo de mi autoría generado en el año de 1998, cuando era funcionario de la Dirección
General de Servicio Civil.
7. Existe una etapa posterior a la construcción y aprobación de los citados manuales
denominada “vaciado de cargos”, de atención exclusiva de la Alcaldía y el Proceso de
Recursos Humanos. En esta etapa se recurre al proceso de clasificación y sus técnicas
de recolección y análisis de información, con el fin de definir los distintos cargos y ubicar al
personal existente en estos, buscándose maximizar la mejor utilización posible del personal
con que se cuenta. Igualmente se analizan las posibilidades financieras institucionales para
crear nuevos cargos, producto de los vacíos institucionales no cubiertos.
8. El modelo básico de organización del Sector Municipal es en extremo sencillo por lo que ni
siquiera se presta para mayores discusiones, por el mismo mandato legal que lo sustenta
y que lo divide de la siguiente manera: 1. Nivel Político. 2. Nivel de Fiscalización. 3. Nivel
de prestación de servicios básicos. 4. Niveles Hacendario, Administrativo Financiero y,
Asesoría, que constituyen niveles derivados intrínsecos.
9. El producto generado por la empresa CIP de Costa Rica avala en términos generales, la
lógica de organización expresada en los borradores de los instrumentos que nos ocupan
presentados por la Administración, situación que no podía ser de otra manera, debido a
que como ya indicamos, es un modelo de organización simple y mayormente encasillado
por norma expresa.
Cumplido este encargo del Concejo Municipal de informar sobre los instrumentos y metodología
utilizados, reitero mi renuncia a la Comisión de Reestructuración, toda vez que es evidente por
todo lo señalado, la falta de viabilidad política para continuar con este esfuerzo.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que el funcionario Victor Sanchez, en
su Oficio no pone las razones, pero llama la atención que renuncia, cuando es el técnico de la
parte de reestructuración, se debe valorar el tema.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que esperaría que no sea “cucaracha en
bisagra” o algo así es.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 15. El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, siente que no actúa como “cucaracha
en bisagra”, la reestructuración empieza desde el 2007 a la fecha, le parece que si perdemos
mucho tiempo, el Plan Regulador fue una pérdida de tiempo impresionante y al día de hoy el
Plan Regulador no ha pasado, porque fue secuestrado de la parte ambiental para que no pasara
en este Cantón, lean bien lo que dice el funcionario, porque el funcionario Victor Sanchez vendrá
cuando tenga que analizarse, con mucho gusto vendrán a sesión, pero no sentarse día tras día,
la decisión es del Concejo, no sentarse horas tras horas, cuando el personal es muy poco,
imagínese que en la Asamblea legislativa si una Comisión dura 1 año presentando un informe,
para ser votado, este país no caminaría, así de sencillo, desde el 2007 presento la
reestructuración y ni siquiera fue estudiado, hay un documento sumamente importante que tiene
que analizarse, que ya fue analizado por todos los funcionarios, un excelente documento que
hizo el señor Jose Pablo, el funcionario Jose Zumbado dice que lo que diga el Servicio Civil es
santa palabra, pero aquí se dice que lo que diga la Auditoria es santa palabra, entonces cual es
la santa palabra, a quien hay que consultar, se pregunta qué nivel profesional tiene el funcionario
Jose Solis en Recursos Humanos ninguno, que nivel tiene el Alcalde ninguno, puede decir que
ha sido jefe en muchas oportunidades y no le gusta majar cucarachas no es su costumbre, más
bien lo majan. También tuvieron una reunión con el Viceministro donde se expuso porque no
ha pasado el Plan Regulador, se espera ser unos de los primeros cantones en sacar el Plan
Regulador a través de la Primera Dama de la Republica.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, detalla que la otra semana hay una reunión en
SETENA, para hablar del Plan Regulador, invita a participar, entiende que ya se firmó el
Convenio con SENARA, esperemos llegue a buen término, para sacar el tema del Plan
Regulador.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que:
-

-

Le parece importante que estamos claros que no cumplimos con SETENA, nos faltan 7
puntos, para tener la Viabilidad Ambiental, fuimos al MINAE y presentamos un Recurso,
SETENA dice que si cumplimos tenemos la Viabilidad Ambiental, también en eso hay una
nota que había firmado el Alcalde junto con algunos Regidores que envió a SETENA para
que el Plan Regulador se archivara, aquí somos responsables varios de los que estamos
aquí que el Plan Regulador no salga, el martes presentara la nota.
En cuanto a las lluvias como andamos con el Rio Bermúdez y Quebrada Seca, la Diputada
esta anuente a colaborar, que vamos a hacer al respecto, falta la alcantarilla de la Ruta 147
que se debe agrandar.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que estamos monitoreando los Ríos
constantemente, gracias a la Sindica Melisa Hidalgo y al Ex Diputado William Alvarado que
ayudaron a presentar el recurso, el puente en agosto tiene que arrancar porque se ganó el

Recurso de Amparo. En el Voto 4050 participo en muchas reuniones y no funciono
absolutamente para nada, si funciono cuando los Alcaldes se reunieron y tomaron la decisión
de hacer lagunas de retención cada vez que se construía, por eso debemos ser vigilantes de
las lagunas de retención, por eso no nos hemos inundando, debemos ser vigilantes, de Concejo
a Concejo, para que se sigan tomando las medidas en los permisos de construcción, con el Voto
no se podía ampliar, ni dragar el Rio, hablara con la Diputada para presentar Recursos de
Amparo pero el Voto que no se active.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, presenta que en relación con el jueves que estuvo la
Diputada es consiente de la situación de la infraestructura que se está realizando en Heredia,
ella entiende la problemática del Rio Quebrada, nos hizo ver que deberíamos de acudir a
implementar el Voto 4050, porque en Heredia no han paralizado la construcción, esa fue la
recomendación que dio, también debemos estar atentos con las lagunas de retención. Como
Concejo deberíamos de tomar un acuerdo donde estamos preocupados por la situación y
enviarlo a las Municipalidades de Heredia, para que den vigilancia a las lagunas de retención
que tienen, por los problemas que tenemos aguas abajo, el recordar no viene de más y no daña.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta sobre el Recurso de Amparo que se
presentó cuando se hizo la calle nueva y había tubos de más de 1 metro de alto que tiraban las
aguas al Quebrada Seca, que paso con el fallo, esto fue desde el Concejo anterior.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 16. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-29-2018.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3605-2018 donde remiten Oficio UA-132-2018
de Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite los documentos
correspondientes al perfil del proyecto y estudio de factibilidad del proyecto de manejo de
residuos orgánicos en Residencial Belén.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Convocar a una reunión de trabajo entre el Concejo Municipal y la Comisión de
Cambio Climático la próxima semana para aclarar todas las dudas al respecto del proyecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Convocar a una reunión de trabajo entre el Concejo Municipal y la Comisión de Cambio
Climático la próxima semana para aclarar todas las dudas al respecto del proyecto, el jueves 05
julio a las 2:00 pm.
ARTÍCULO 17. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-30-2018.

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3604-2018 donde remiten Oficio
AMB-MC-094-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio MDU-024-2018,
suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual da respuesta
a la solicitud de uso de suelo condicional solicitada Productora La Florida S.A. Al respecto, y
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°27-2018, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
MDU-024-2018
El señor Rolando Carvajal Bravo, representante de Productora La Florida S.A., interesado en
construir un edificio para la actividad de bar, museo y tienda en la finca N° 176988, conocida
como la Cervecería Costa Rica, ubicada en la zona industrial de La Ribera de Belén; solicita
que se le otorgue un Uso del Suelo Condicional, para la actividad comercial antes indicada.
Esta solicitud se ampara en el artículo 7 Zona Industrial, inciso 2 Usos Condicionales del Plan
Regulador de Belén, que dice: Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier
otro que no sea industrial, quedará sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su
compatibilidad con la Zona Industrial, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista
conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la
Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de
Salud.
Considerando:
1. Que el uso propuesto es de una actividad comercial de bar, museo y tienda, siendo esta
una actividad que puede ser permitida como uso condicional. Se da por cumplido este
requisito.
2. Que la finca se localiza en la periferia de la Zona Industrial como se demuestra al confrontar
la ubicación del lote plano catastrado H-317018-1978, con el Plano de Zonificación del
distrito segundo La Ribera. El lote se ubica en la periferia de la Zona Industrial,
exactamente en el límite con el Distrito Río Segundo del Cantón de Alajuela (ver imagen
satelital del área del proyecto). Se da por cumplido este requisito.
3. Que en cuanto el Visto Bueno del INVU a que hace referencia el inciso 2 del artículo 7,
Usos Condicionales, del Plan Regulador de Belén, el Procurador Julio Jurado Fernández
en el oficio C-312-2005 del 30 de agosto del 2005, le informa al INVU que la competencia
para otorgar los Certificados de Uso del Suelo que señala el artículo 28 de la Ley de
Planificación Urbana corresponde a las Municipalidades, aún en aquellos cantones en los
que no se haya dictado un Plan Regulador. Se da por cumplido este requisito.
4. Que en cuanto al Visto Bueno del Ministerio de Salud a que hace referencia el inciso 2, del
artículo 7, Usos Condicionales del Plan Regulador de Belén, le corresponde a los
Gobiernos Locales según Decreto Ejecutivo 34728–S emitir las Resoluciones Municipales
de ubicación, previo al funcionamiento de cualquiera de las actividades reguladas en este
decreto. Se da por cumplido este requisito.

5. Que el proyecto se ubica en una área de Baja Vulnerabilidad de acuerdo con la Matriz de
Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la
Protección del Recurso Hídrico y el área del proyecto no presenta afectaciones ambientales.
Además, la planta conocida como Cervecería Costa Rica cuenta con una planta de tratamiento
de aguas residuales en operación (ver imagen del Mapa de Afectaciones de Belén).
6. Que en cuanto al flujo vehicular de la actividad comercial, debido al acceso al área del
proyecto que se hace a través de una Ruta Nacional, le corresponde al MOPT dictaminar
sobre el impacto vial, informe que en su oportunidad debe ser conocido por la Unidad de
Obras Publicas de esta Municipalidad para lo que corresponda.
7. Que la Ley N° 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico
del 25 de junio del 2012, publicada en el Alcance No. 109 a la Gaceta No. 152 de 8 de
agosto del 2012, permite la comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico,
siempre que el establecimiento no se ubique en una zona residencial, además requiere
licencia de la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio.
Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase abierto y/o
cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de
bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del establecimiento. La
licencia clase B se clasifica en: Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de
baile. Así las cosas, la actividad de bar cumple con el requisito de ubicación para la venta de
bebidas con contenido alcohólico
Recomendación: Por tanto, al amparo de las anteriores consideraciones esta Unidad da por
cumplido los requisitos relacionados con este proceso y recomienda que el Concejo Municipal
estudie la posibilidad de otorgar el Uso del Suelo Condicional solicitado para construir un edificio de uso
comercial de bar, museo y tienda. Lo anterior para que el Concejo Municipal resuelva finalmente
conforme lo establece inciso 2 del artículo 7, Usos Condicionales.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio MDU-024-2018, suscrito por Luis Bogantes, de la

Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual da respuesta a la solicitud de uso de suelo
condicional solicitada Productora La Florida S.A. SEGUNDO: Aprobar el Uso del Suelo
Condicional solicitado para construir un edificio de uso comercial de bar, museo y tienda
solicitada por Productora La Florida S.A. basado en el oficio MDU-024-2018, suscrito por Luis
Bogantes y todas las consideraciones mencionadas en dicho documento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el oficio MDU-024-2018, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano,
por medio del cual da respuesta a la solicitud de uso de suelo condicional solicitada Productora
La Florida S.A. TERCERO: Aprobar el Uso del Suelo Condicional solicitado para construir un
edificio de uso comercial de bar, museo y tienda solicitada por Productora La Florida S.A.
basado en el oficio MDU-024-2018, suscrito por Luis Bogantes y todas las consideraciones
mencionadas en dicho documento.
ARTÍCULO 18. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-31-2018.
Disponibilidad de Agua a nombre de Agustín Víquez Zamora.
Se conoce el Oficio AMB-MC-104-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC90-18, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto
Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 1990 que
corresponde a la solicitud de dos disponibilidades de agua para casas, a nombre de Agustin
Víquez, en San Antonio, costado sureste de Pekis. Al respecto, adjunto enviamos copia del
documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen
pertinentes.
AC-90-18
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1990 de solicitud de 2 disponibilidades
para casas, ubicado en el plano catastrado H-1436224-2010, en San Antonio, costado sureste
de Pekiss, a nombre de Agustín Víquez para que sea considerada por el concejo municipal, tal
y como lo dicta la política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector,
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25
de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13
de setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:

1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- copia de uso de suelo
3- autorización de desfogue de aguas pluviales
4- carta de autorización de manejo de aguas residuales
Certificación de la CCSS
6- carta del propietario autorizando el proyecto e indicando demanda de pajas de agua
7- planos constructivos
8 - plano catastro
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en
la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES
Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes
documentos:
X) Plano de catastro de la propiedad.
XI) Certificación de Uso de Suelo.
XII) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes
de venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca
Filial Primaria Individualizada (FFPI).
XIII) Plan de demanda de Pajas de Agua.
Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces
que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de
pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio
del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.
XIV) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.

XV)
XVI)
XVII)

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

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de 56
lt/seg. La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:
DOTACION DE AGUA
personas por casa o apartamento
cantidad unidades habitacionales
dotación requerida x persona x dia
caudal promedio diario
caudal máximo diario
caudal maximo horario

unidades
4,1
2
220
0,02
0,02
0,03

unid
unid
lt/p/d
lt/seg
lt/seg
lt/seg

Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.
Recomendación:



Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el
sistema de la Asunción no se verá afectado por el proyecto.
El promedio de dotación es de 1760 litros al día

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que en
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Consideraciones:


Solicitud de 2 pajas de agua a nombre de Agustín Víquez Zamora,



Ubicación en el plano catastrado H-1436224-2010



Localizado en el distrito de San Antonio de Belén, 12 metros este de la esquina sureste
de Pekiss.



El proyecto consta de 2 apartamentos.



Solicitud presentada el 25 de mayo 2018.



La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 357 brinda la
aprobación del proyecto bajo las siguientes observaciones: Apartamentos: Uso
conforme.



La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-018-2018 otorga la respectiva
autorización.



Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-03818 MCM.

Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario
Identificación del usuario
Plano Catastro d la propiedad de interés
Certificación de Uso de Suelo
Carta de la Interesada en realizar el proyecto
Demanda de Disponibilidades de Agua
Cronograma de actividades del proyecto
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de
Alcantarillado Sanitario
Descripción del anteproyecto
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales

1613
1-1321-563
H-1436224-2010
357

2 Disponibilidades

AS-038-18 MCM

O-DP-018-2018

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre
de Agustín Víquez Zamora para 2 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1,
dotación requerida por persona 220 l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo
diario 0.02 lts/seg, caudal máximo horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-90-18 del Ing.
Eduardo Solano Mora, Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la
normativa vigente del Plan Regulador. TERCERO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad
de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a
responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Agustín Víquez
Zamora para 2 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida
por persona 220 l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02 lts/seg,

caudal máximo horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-90-18 del Ing. Eduardo Solano Mora,
Coordinador del Acueducto. TERCERO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan
Regulador. CUARTO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de
Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de
construcción con base a un informe técnico”.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES
ARTÍCULO 19. La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, presenta el Oficio CSMC-082018.
Se conoce correo electrónico de Angélica Venegas Venegas, Coordinadora de la Oficina de la
Mujer. De acuerdo a lo aprobado en semanas anteriores, para que la Comisión Municipal de la
Condición de la Mujer se nombre nuevamente aparte le envío lo solicitado. Esta es la lista de
las mujeres del cantón que han mostrado interés en volver a trabajar con la Comisión Municipal
de la Condición de la Mujer, la mayoría ya ha estado antes en dicha comisión y en Agenda de
Mujeres. Del Concejo Municipal serían: Lorena González Fuentes Coordinadora y Lidiette
Murillo Subcoordinadora
Por la OFIM: Angelica Venegas Venegas
Y de diferentes organizaciones y representación civil:
1- Kathia Rojas Loria
2- Kattia González Venegas
3- Marianela Arias Cascante
4- Melissa Flores Jimenez
5- Priscilla Delgado González
6- Ingrid Vanessa Ulibarri Leiva
7- Jocelyn chaves Montoya
8- Roxanna Badilla Méndez
9- Maria Eugenia Solis Elizondo
10- Carmen Irene Chaves Chaves
11- Laura Coto Alvarado
12- Johana Gómez Ulloa
13- Marjorie Torres Borge
14- Ana Isabel Hernández González
15- Yendry Delgado Aguilar
16- Rocío Aguilar Dalolio
17- Damaris Ruiz Valverde
18- María Jesús Arroyo Venegas
19- Mabelin Chacon Chaves
20- Xinia Alcazar Zumbado

21- Tatiana Cháves Porras
22- Silvia Murillo Cordero
23- M Elena Venegas Venegas
24- Lucrecia González Zumbado
25- Vicky Murillo Quirós
26- Vanessa Valverde Alfaro
27- Lourdes Villalobos Morera
28- Vera Violeta León Salas
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS
CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:
PRIMERO: Valorar la posibilidad de separar la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer
para que esta funcione de manera independiente. SEGUNDO: Que la comisión requiere de la
participación activa de Mujeres del cantón por lo que se recomienda a las siguientes personas
para conformar la Comisión: Lorena González Fuentes Coordinadora y Lidiette Murillo
Subcoordinadora, Angelica Venegas Venegas de la Oficina de la Mujer, Kathia Rojas Loria,
Kattia González Venegas, Marianela Arias Cascante, Melissa Flores Jimenez, Priscilla Delgado
González, Ingrid Vanessa Ulibarri Leiva, Jocelyn chaves Montoya, Roxanna Badilla Méndez,
Maria Eugenia Solis Elizondo, Carmen Irene Chaves Chaves, Laura Coto Alvarado, Johana
Gómez Ulloa, Marjorie Torres Borge, Ana Isabel Hernández González, Yendry Delgado Aguilar,
Rocío Aguilar Dalolio, Damaris Ruiz Valverde, María Jesús Arroyo Venegas, Mabelin Chacón
Chaves, Xinia Alcázar Zumbado, Tatiana Chaves Porras, Silvia Murillo Cordero, M Elena
Venegas Venegas, Lucrecia González Zumbado, Vicky Murillo Quirós, Vanessa Valverde Alfaro,
Lourdes Villalobos Morera y Vera Violeta León Salas.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, cuenta que le gustaría saber qué hace exactamente esta
Comisión y porque tanta gente.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, ratifica que esta Comisión en años anteriores
funcionaba con muchas mujeres voluntarias, funcionaba como un grupo de apoyo y capacitación
para la mujer de Belen, muchas han solicitado reactivarla, porque se discuten temas, era una
labor más social que de Comisión, en estos meses se debe preparar nuevamente la Política la
idea es reagrupar a esas mujeres, como apoyo y voluntarias a la Oficina de la Mujer y cuando
se vean asuntos que van al Concejo tienen que pasar primero por la Comisión de Asuntos
Sociales, ese grupo de mujeres quieren pertenecer porque antes lo hacían y tenían un
funcionamiento muy de apoyo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Separar la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer para que esta funcione
de manera independiente. TERCERO: Que la comisión requiere de la participación activa de
Mujeres del Cantón por lo que se nombra a las siguientes personas para conformar la Comisión:
Lorena González Fuentes Coordinadora, Lidiette Murillo Subcoordinadora, Angelica Venegas
Venegas de la Oficina de la Mujer, Kathia Rojas Loria, Kattia González Venegas, Marianela
Arias Cascante, Melissa Flores Jimenez, Priscilla Delgado González, Ingrid Vanessa Ulibarri
Leiva, Jocelyn Chaves Montoya, Roxanna Badilla Méndez, Maria Eugenia Solis Elizondo,

Carmen Irene Chaves Chaves, Laura Coto Alvarado, Johana Gómez Ulloa, Marjorie Torres
Borge, Ana Isabel Hernández González, Yendry Delgado Aguilar, Rocío Aguilar Dalolio,
Damaris Ruiz Valverde, María Jesús Arroyo Venegas, Mabelin Chacon Chaves, Xinia Alcazar
Zumbado, Tatiana Cháves Porras, Silvia Murillo Cordero, M Elena Venegas Venegas, Lucrecia
González Zumbado, Vicky Murillo Quirós, Vanessa Valverde Alfaro, Lourdes Villalobos Morera
y Vera Violeta León Salas. CUARTO: Convocarlas para su respectiva juramentación la cual
deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO.
ARTÍCULO 20. Se conoce Oficio de Rosa Murillo Rodríguez Síndica Propietaria y Minor Murillo
Núñez Secretario del Concejo de Distrito de San Antonio. En acta N° 13-2018 en el artículo 3.
Se conoce Oficio ADS-N-088-2018 del Área de Desarrollo Social con el tema de la Propuesta
de Proyectos presentados por las Organizaciones Comunales para el periodo 2019. Una vez
analizada y discutido cada proyecto, se acuerda por unanimidad. Recomendar al Concejo
Municipal valorar la asignación de recursos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la
Municipalidad para el año 2019. Se analiza el Proyecto “Gestión de Residuos Orgánicos
mediante el sistema de manejo en la fuente” presentado por la Unidad de Ambiental ante los
Concejo de Distrito, por un costo de ¢16.000.000, después de discutirlo se vota por unanimidad
para que se ejecute este proyecto.
La Sindica Propietaria Rosa Murillo, formula que ese proyecto es presentado por la Unidad
Ambiental a los Concejos de Distrito y se le dio el apoyo.
El Regidor Suplente Luis Zarate, comunica que ese proyecto ayer se discutió y pregunto de que
era porque no lo conocía, es un buen proyecto, se trata de las tómbolas para residuos orgánicos,
darán 100 tómbolas entre los 3 distritos, es un proyecto muy bueno que incluye capacitación,
seguimiento, es un plan integral muy bueno, se integran 100 familias para hacer abono con sus
desechos, así que muy bonito el proyecto y adelante.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que se valore su
incorporación en el Presupuesto Ordinario 2019.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA.
ARTÍCULO 21. Se conoce trámite 2467 de Lidiette Murillo Chaves Síndica Propietaria del
Concejo de Distrito de La Ribera. Por medio de la presente les saluda el Concejo de Distrito de
la Ribera para informarles de los proyectos que nos llegaron por medio del oficio ADS-N-0892018. De la Licda Marita Arguedas C. para la formulación del presupuesto ordinario 2019, y la
asignación de Trasferencias Municipales del Presupuesto ordinario 2019. Los proyectos
presentados son:
1- CEN CINAI : Costos fijos de Operación .
2- Asociación de Desarrollo Integral de la Ribera: Formación Artística y Adquisición de
Equipo-Mobiliario para el desempeño de los Proyectos dirigidos a la Comunidad.

3- Los tres Concejos de Distrito: Gestión de Residuos Orgánicos mediante sistemas de
manejo en la fuente.
En base al análisis de estos proyectos tan importantes para el Distrito, acordamos por
unanimidad de todos los miembros recomendar a este Concejo Municipal valorar la asignación
de recursos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad para el año 2019
y de conformidad con las directrices establecidas por la administración de la Municipalidad de
Belén para la asignación de los recursos del Programa de Trasferencias Municipales del 2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que se valore su
incorporación en el Presupuesto Ordinario 2019.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION.
ARTÍCULO 22. Se conoce trámite 2362 Oficio CODIASU-002-2018 de Minor González
Quesada Síndico Propietario del Concejo de Distrito de La Asunción. Por este medio el Concejo
de Distrito de La Asunción de Belén, da respuesta al oficio ADS-087-2018, enviado por Marita
Arguedas, donde hace entrega de los proyectos presentados por las organizaciones del distrito
ante la Municipalidad de Belén. Además, se incluyen otros proyectos propuestos por personas
que trabajan en organizaciones no gubernamentales, personas que presentan iniciativas para
mejorar la calidad de vida de los vecinos del Distrito, así como proyectos propuestos en años
anteriores por parte del Concejo de Distrito de La Asunción y nuevos proyectos que se están
incorporando. Los proyectos que se presentan a continuación, están revisados y priorizados y
acordados de manera unánime por parte del Concejo de Distrito de La Asunción, mediante el
acta 62 de la sesión 001-2018 del 11 de junio del 2018 (se adjunta copia del acta), dándole
prioridad a los primeros 7 proyectos, los demás de se incluyen con opción de que se les pueda
dar presupuesto para que sean desarrollados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Programa de Formación Artística
Gestión de Residuos Orgánicos mediante sistemas de manejo en la fuente.
Transporte para personas con discapacidad.
Promoción, sensibilización y campañas en Pro de la Salud.
Remodelación Infraestructura instalaciones del Ebais La Asunción.
Construcción y Reconstrucción de aceras en las calles secundarias y servidumbres en el
distrito de la Asunción, amparados en la Ley 7600.
Proyecto estudio arreglo de fondo carretera y entubado calle Chompipe.
Proyecto Adolescencia y Juventud 2019.
Proyecto de actividades de entretenimiento y recreación afines con turno comunal.
Identidad distrital (tradición culinaria)
Equipamiento y mobiliario salón comunal
Proyecto donación de terreno para parque infantil calle el Chompipe.
Proyecto Tennis.

El Sindico Propietario Minor Gonzalez, razona que de los proyectos que se están presentado
son 7 prioritarios, los demás si existe posibilidad y presupuesto que se tomen en cuenta, en el
caso de la remodelación del Ebais será para materiales y la CCSS pondrá la mano de obra.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que sean valorados e
incorporados al Presupuesto Ordinario 2018.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 23. El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta el Oficio MB-030-2018. De conformidad
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en el capítulo VII,
artículo 23, de la sesión ordinaria N° 58-2017, del 3 de octubre del 2017; procede la asesoría
legal de este Concejo Municipal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que
los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no
involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado
o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se
basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos
a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal por parte
de esta asesoría jurídica con relación al oficio N° DPAH-D-539-2017, suscrito por el Dr. William
Barrantes Barrantes, Director General de Salud, en respuesta a la solicitud de este órgano
colegiado de realizar una inspección sobre la contaminación de olores en La Asunción de Belén
y Ciudad Cariari, causado por el vertedero de La Carpio, propiedad de la empresa recolectora
EBI Berthier.
SEGUNDO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS. La denuncia planteada ante el Ministerio de
Salud por el tema de contaminación odorífera en las localidades de La Asunción de Belén y
Ciudad Cariari, por tratarse de los derechos fundamentales de tutela a la salud y aun ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, regulados en el artículo 50 de la Constitución Política, tiene
dicho ente público el deber y la obligación de brindar acceso irrestricto al expediente
administrativo relacionado con el caso concreto y además atender oportunamente y de forma
diligente el caso denunciado. De conformidad con lo anterior, el criterio legal de la Unidad de
Gestión Jurídica del Ministerio de Salud, que afirma que con base en el artículo 273 de la Ley
General de la Administración Pública se encuentran facultados a inobservar el principio de
publicidad del expediente administrativo y de acceso a la información, en virtud de que existe
información confidencial que no puede ser consultada; es una manifestación totalmente
improcedente en virtud de que nos encontramos con una denuncia que procura la tutela del
derecho fundamental a la salud y aun ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los cuales
priman sobre otro tipo de principios formales como el de inviolabilidad de la información privada,

que irónicamente pretende priorizar el propio ente estatal llamado a establecer directrices
generales en materia de salud.
Respecto al derecho constitucional a la información, dispone el artículo 30 constitucional: "Se
garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información
sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado". El derecho
fundamental que así se consagra tiene como objeto el derecho de información y, por ende, de
comunicación de todo aquel asunto que sea de interés público. Es, entonces, comprensivo de
todo documento público o de cualquier otra información que conste en las oficinas públicas, a
condición de que en su divulgación haya un interés público. El derecho de acceso a la
información está referido a los documentos públicos y a la información que sea de "interés
público", entendida en los términos fijados por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,
sentencia N° 29 de las 14:30 horas del 13 de abril de 1984, como aquélla que es útil y de
conveniencia para la sociedad y que, por ende, es de su interés. En tanto que información de
interés privado es la que sólo concierne al particular y le es útil a éste:
"En lo que ahora interesa, el artículo 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a
los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés
público, lo que a contrario sensu significa que esa garantía no comprende los asuntos de interés
privado. Corrientemente se define el interés privado como: I - la conveniencia individual de una
persona frente a otra, y 2° - el bien de los particulares contrapuesto al de la colectividad, al
social. Por su parte, el interés público es la utilidad, la conveniencia de la colectividad o
sociedad ante los particulares, o de los más ante los menos; también se le entiende como
conveniencia o necesidad de carácter colectivo en el orden moral o material..." Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia, N° 29 de las 14:30 horas del 13 de abril de 1984. De modo
que el particular puede pedir la información cuando alegue y demuestre que es útil, necesaria
y conveniente que él como parte de la colectividad conozca de la actuación efectiva o
proyectada por la Administración y, por ende, de los diversos documentos y asuntos que están
en conocimiento de las autoridades competentes.
Posibilidad de información que es fundamental para ejercer el derecho de participación del
ciudadano en la toma de las decisiones políticas y, en todo caso, en la formación de la opinión
de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. De allí que la Sala Constitucional haya afirmado
como obligación del Estado democrático el: “...preservar esa libre comunicación formadora de
la voluntad política del pueblo, y es a través de esa interrelación entre los receptores pasivos de
la información o de quienes la demandan, que se realiza no sólo el pluralismo político, sino la
intervención de un pueblo en la formación de proyectos que puedan afectar sus derechos
fundamentales...". Sala Constitucional, N. 2331-96 de las 14:33 hrs. del 14 de mayo de 1996.
La jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República (resumida en el

dictamen N. C-174-2000 de 4 de agosto de 2000 y complementada, entre otros en los
pronunciamientos OJ-101-2000 de 11 de setiembre de 2000), C-129-2001 y C-344-2002) reitera
el deber de la Administración de dar información sobre su actividad, respetando, empero, la
confidencialidad de la información privada, así como ha considerado como tal aquélla en la cual
no hay un interés público.
El derecho de acceso a la información constante en un organismo público tiene, entonces, como
límite el respeto a la confidencialidad de los documentos privados y a la información que sólo
pueda ser de interés para el involucrado. La valoración del interés público corresponde a la
Administración, pero el interesado en ella debe manifestar por qué existe interés público en tal
divulgación. Dicho derecho debe permitir relacionar los poderes públicos y los administrados y
es fundamental para los principios de transparencia, claridad y publicidad y la lucha contra la
arbitrariedad (manifestada en el exceso e inventiva de trámites administrativos) que rigen la
Administración Pública actual, al punto de que se traduce en el derecho de las distintas personas
a conocer la actuación administrativa, a pedir explicaciones sobre dicho accionar y a que se
divulgue la distinta información que en las oficinas administrativas conste.
En el caso concreto, el tema de la contaminación odorífera en las localidades de La Asunción
de Belén y Ciudad Cariari se relaciona directamente con los derechos fundamentales a la salud
y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado establecidos en los artículos 46 y 50 de la
Constitución Política, por lo cual existe un evidente interés público que debe ser resguardado
por el Ministerio de Salud, como entidad gubernamental encargada de establecer directrices
generales en materia de salud, procurando la promoción de la misma, al ser un derecho humano
universal, y un bien de interés público tutelado por el Estado. Así las cosas, en criterio de esta
asesoría legal, si el Ministerio de Salud no atiende prioritariamente la denuncia planteada con
relación al problema de contaminación odorífera en las localidades de La Asunción de Belén y
Ciudad Cariari; o bien se niega a brindar acceso al expediente administrativo relacionado con la
citada denuncia, podría cualquier ciudadano interesado interponer las acciones judiciales
necesarias para garantizar la tutela a la salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado, así
como la procura de los principios de publicidad y acceso a la información, al encontrarnos frente
a un derecho fundamental, difuso y de interés público que prima sobre principios como el de
inviolabilidad de la información privada y cualquier otro escrúpulo formalista que pretendan
alegar para impedir el análisis del expediente en el caso concreto;
Conviene aclarar que la Municipalidad en su condición de ente público, no tiene legitimación
activa para interponer un proceso para esos efectos, como lo sería un de Amparo de Legalidad,
dado que el recurso de amparo no ha sido concebido para proteger a entidades de Derecho
Público, sino para la protección de Derechos Constitucionales específicos en favor de personas
físicas y eventualmente de personas jurídicas en lo que resulte aplicable. No obstante, el Estado

o un ente u órgano público no tienen legitimación activa para interponer un recurso de amparo,
sea en este caso de legalidad, pues para que éstas puedan defender su autonomía o la
competencia y potestades que les ha sido asignada por el acto de creación, perfectamente
pueden acudir a otros mecanismos previstos por el propio ordenamiento jurídico o hacer cumplir
sus órdenes por las vías legales que se encuentran establecidas al efecto; al respecto véanse
las sentencias números 174-1991 del 25 de enero de 1991, 2890-1992 del 11 de Setiembre de
1992, 93-90 del 24 de enero de 1990, 2000-02717 del 24 de marzo de 2000, 2005-05518 del 10
de mayo del 2005 emitidas por Sala Constitucional.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De acuerdo con lo expuesto
anteriormente, considera el suscrito asesor legal que en el presente caso es posible llegar a las
siguientes conclusiones:
1. Con ocasión de la denuncia planteada ante el Ministerio de Salud por el tema de
contaminación odorífera en las localidades de La Asunción de Belén y Ciudad Cariari, por
tratarse de los derechos fundamentales de tutela a la salud y a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, regulados en el artículo 50 de la Constitución Política, tiene
dicho ente público el deber y la obligación de brindar acceso irrestricto al expediente
administrativo relacionado con el caso concreto y además atender oportunamente y de forma
diligente el caso denunciado.
2. De conformidad con lo anterior, el criterio legal de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio
de Salud, que afirma que con base en el artículo 273 de la Ley General de la Administración
Pública se encuentran facultados a inobservar el principio de publicidad del expediente
administrativo y de acceso a la información, en virtud de que existe información confidencial
que no puede ser consultada; es una manifestación improcedente en virtud de que nos
encontramos con una denuncia que procura la tutela del derecho fundamental a la salud y
aun ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los cuales priman sobre otro tipo de
principios formales como el de inviolabilidad de la información privada, que irónicamente
pretende priorizar el propio ente estatal llamado a establecer directrices generales en materia
de salud.
3. En criterio de esta asesoría legal, si el Ministerio de Salud no atiende prioritariamente la
denuncia planteada con relación al problema de contaminación odorífera en las localidades
de La Asunción de Belén y Ciudad Cariari; o bien se niega a brindar acceso al expediente
administrativo relacionado con la citada denuncia, podría cualquier ciudadano interesado
interponer las acciones judiciales necesarias para garantizar la tutela a la salud y a un
ambiente ecológicamente equilibrado, así como la procura de los principios de publicidad y
acceso a la información, al encontrarnos frente a un derecho fundamental, difuso y de interés

público que prima sobre principios como el de inviolabilidad de la información privada y
cualquier otro escrúpulo formalista que pretendan alegar para impedir el análisis del
expediente en el caso concreto;
4. Aclarando que la Municipalidad en su condición de ente público, no tiene legitimación activa
para interponer un proceso para esos efectos, como lo sería un de Amparo de Legalidad,
dado que el recurso de amparo no ha sido concebido para proteger a entidades de Derecho
Público, sino para la protección de Derechos Constitucionales específicos en favor de
personas físicas y eventualmente de personas jurídicas en lo que resulte aplicable. No
obstante, el Estado o un ente u órgano público no tienen legitimación activa para interponer
un recurso de amparo, sea en este caso de legalidad, pues para que éstas puedan defender
su autonomía o la competencia y potestades que les ha sido asignada por el acto de
creación, perfectamente pueden acudir a otros mecanismos previstos por el propio
ordenamiento jurídico o hacer cumplir sus órdenes por las vías legales que se encuentran
establecidas al efecto; al respecto véanse las sentencias números 174-1991 del 25 de enero
de 1991, 2890-1992 del 11 de Setiembre de 1992, 93-90 del 24 de enero de 1990, 200002717 del 24 de marzo de 2000, 2005-05518 del 10 de mayo del 2005 emitidas por Sala
Constitucional.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que las Municipalidades y Ministerios
manejamos información pública, no entiende como se niega la información diciendo que es
restringida porque afecta la salud pública, tiene un impacto público.
El Asesor Legal Luis Alvarez, describe que la información es de acceso público, pero se está
negando el acceso a la información, Municipalidad no podría presentar un Amparo, pero un
vecino si podría presentar un Amparo, al verse negados sus derechos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Remitir a la Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari para su información.
ARTÍCULO 24. El Asesor Luis Alvarez, presenta el Oficio MB-31-2018. De conformidad con el
requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en el capítulo VI, artículo 26,
de la sesión ordinaria N° 37-2018, del 19 de junio del 2018 y comunicado por medio del oficio
N° Ref. 3726/2018, del 20 de junio del 2018; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento
constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa
en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a
estudio.

PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con
relación al recurso de revocatoria contra el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-2018,
capítulo VII, artículo 19, interpuesto por el señor Lic. Ronny Morales Guadamuz, en su condición
de director de la Escuela Fidel Chaves Murillo, referente al rechazo de la terna propuesta para
el nombramiento de la Junta de Educación de ese centro educativo. De conformidad con la
consulta anterior, se remite a conocimiento del Concejo un proyecto de resolución, con el fin de
atender el caso concreto como en derecho corresponde, por parte de este honorable cuerpo
edil municipal.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Se pronuncia este Concejo Municipal con relación al recurso de revocatoria contra el acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo VII, artículo 19, interpuesto por el señor Lic.
Ronny Morales Guadamuz, en su condición de director de la Escuela Fidel Chaves Murillo,
referente al rechazo de la terna propuesta para el nombramiento de la Junta de Educación de
ese centro educativo; y luego de conocer el criterio rendido por la asesoría legal, se resuelve:
RESULTANDO
1. En sesión ordinaria N° 31-2018, del 22 de mayo del 2018, este Concejo Municipal conoció
el trámite N° 1871, de los señores Lic. Ronny Morales Guadamuz, director de la Escuela
Fidel Chaves Murillo y MSc. Abraham Bermúdez Quesada, supervisor de del Circuito 07, en
la que presentaron con base en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 21 del
Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, la nómina
correspondiente para el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves
Murillo.
2. Por medio del oficio N° 3119/2018, del 30 de mayo del 2018, comunicado por correo
electrónico a las 7:35 horas del 31 de mayo del 2018, se notificó a los señores Ronny Morales
Guadamuz, director de la Escuela Fidel Chaves Murillo y Abraham Bermúdez Quesada,
supervisor de del Circuito 07, el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo
VII, artículo 19, que literalmente dispuso:
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Devolver el oficio a la Junta de Educación y director de la
Escuela Fidel Chaves, ya que se debe respetar la paridad de género en las propuestas que
están planteando, tal y como lo establece el Reglamento del Ministerio de Educación”.
3. El 14 de junio del 2018, se presentó recurso de revocatoria contra el acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo VII, artículo 19, por parte del señor Lic. Ronny Morales
Guadamuz, en su condición de director de la Escuela Fidel Chaves Murillo, cuestionando la
decisión del Concejo que rechazó la terna propuesta para el nombramiento de la Junta de
Educación de ese centro educativo.

4. En el procedimiento se han observado las formalidades de ley.
CONSIDERANDO
A. EL RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN
ORDINARIA N° 31-2018, CAPÍTULO VII, ARTÍCULO 19, FUE PRESENTADO EN FORMA
EXTEMPORÁNEA POR LO CUAL DEBE RECHAZARSE DE PLANO
En primer lugar, debemos señalar que conforme a las reglas del artículo 165 del Código
Municipal, el recurso de revocatoria contra el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 312018, capítulo VII, artículo 19, interpuesto por el señor Lic. Ronny Morales Guadamuz, en su
condición de director de la Escuela Fidel Chaves Murillo, referente al rechazo de la terna
propuesta para el nombramiento de la Junta de Educación de ese centro educativo, fue
presentado extemporáneamente, en virtud de lo cual debe rechazarse de plano. Al respecto,
dispone el numeral 165 del Código Municipal, lo siguiente:
“Artículo 165.Los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo deberán interponerse, en memorial
razonado, dentro del quinto día.
(…)
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8773 del 1 de setiembre de 2009)
(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía
Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 156 al 165)”.
De conformidad con la norma de cita, los recursos ordinarios contra cualquier acuerdo del
Concejo deberán interponerse mediante memorial razonado, dentro del quinto día hábil. En el
caso concreto, dicha disposición no fue acatada por parte del recurrente. De conformidad con
el estudio del expediente administrativo, el día 31 de mayo del 2018 se comunicó por correo
electrónico el oficio N° 3119/2018, que notificó a los señores Lic. Ronny Morales Guadamuz,
director de la Escuela Fidel Chaves Murillo y MSc. Abraham Bermúdez Quesada, supervisor de
del Circuito 07, el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo VII, artículo 19.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones, cuando un acto se
comunica por medio de fax o correo electrónico, este quedará notificado al día hábil siguiente
de su comunicación. Para el caso particular, el oficio N° 3119/2017 quedó notificado el día 1 de
junio del 2018 y conforme al artículo 165 del Código Municipal, el plazo para interponer los
recursos de revocatoria y/o apelación corrieron los días 4, 5, 6, 7 y 8 de junio del 2018.
No obstante, no fue sino hasta el día 14 de junio del 2018, en el que el señor Ronny Morales
Guadamuz se apersonó a interponer formal recurso de revocatoria contra el acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo VII, artículo 19, por lo cual dicho recurso ordinario es
extemporáneo, por lo cual debe rechazarse de plano.

B. CONSIDERACIONES DE FONDO:
B.1 DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN
El Código Municipal, establece como competencia de los Concejos Municipales el
nombramiento de los miembros de las Juntas de Educación. En tal sentido, el artículo 13 inciso
g) establece:
“Artículo 13. — Son atribuciones del concejo:
(…)
g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las
personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las
juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar,
por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano
o ente que los requiera.”
De lo anterior se puede apreciar que mediante una determinación legal se atribuye al Concejo
Municipal la posibilidad de nombrar “directamente” a las personas miembros de las juntas de
educación. En ese orden de ideas en el pronunciamiento C-386-2003 la Procuraduría General
de la República sostiene que debe aplicarse el artículo 13 inciso g) del Código Municipal por
tratarse de normativa expresa en relación con el nombramiento de las juntas. El
pronunciamiento de comentario indica: “Y en cuanto al nombramiento de nuevos integrantes
de esas Juntas, estimamos que al disponer el artículo 13, inciso g), del Código Municipal, que
el Concejo nombrará dichos miembros "directamente", bien pudo haber designado libremente
sin sujetarse a ninguna propuesta de algún otro órgano, porque ese órgano colegiado quien
selecciona y nombra a las personas que considere más adecuadas para esos puestos. Incluso
pudo haberse establecido reglamentariamente un procedimiento bajo el cual ejercería dicha
competencia, tal y como se afirmó en el pronunciamiento C-158-2001 de 30 de mayo del 2001,
en el que se analizó profusamente y en detalle la antinomia normativa existente entre las
disposiciones contenidas en los artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y el
citado artículo 13, inciso g). Tesis que pareciera ser acogida por la jurisprudencia constitucional,
al afirmar que el Concejo Municipal es libre de escoger a tales miembros (Véanse entre otras,
las sentencias Nº 2001-03303 de las 09:41 horas del 27 de abril del 2001 y 2003-08926 de las
17:30 horas del 26 de agosto del 2003).”
Mediante el pronunciamiento C-158-2001 del mismo órgano consultor, se resolvió de forma
definitiva la antinomia generada por parte de las diferentes regulaciones antes citadas. En tal
sentido la Procuraduría indicó:
“B-. EL CONCEJO NOMBRA SIN SUJECIÓN A TERNAS
Disponen los artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación:
"ARTICULO 41.- En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por la
Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la inspección de las

escuelas del Circuito, previa consulta con los Directores, quienes a su vez consultarán al
Personal Docente de su respectiva escuela".
"ARTICULO 43.- Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta Administrativa
nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas por los Consejos de
Profesores Correspondientes. Las Juntas Administrativas tienen plena personería jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. En cuanto a bienes inmuebles, sólo podrán adquirir
los que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de los colegios que tengan a su
cargo. En la realización de estos actos jurídicos, las Juntas Administrativas estarán sujetas a
las disposiciones que respecto a las Juntas de Educación establecen los artículos 36, 37 y 38
del Código de Educación.
(….)".
Más allá de la creación legal de cada uno de dichos organismos, interesa el aspecto del
nombramiento de sus miembros. Los artículos transcritos definen la competencia para nombrar:
corresponde a la Municipalidad del Cantón respectivo. Empero, se trata de una competencia
que está sujeta a una proposición. En el caso de las Juntas de Educación, la propuesta proviene
de los "funcionarios que ejerzan la inspección de las Escuelas del Circuito, previa consulta con
los Directores, quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva escuela". Lo
que implica todo un proceso de consultas a efecto de proponer nombres. Consulta que puede
ser justificada en el tanto en que se desee establecer una relación entre la Escuela y su Junta
de Educación. Del artículo 41 se sigue necesariamente que la Municipalidad no es enteramente
libre para nombrar, ya que debe, por el contrario, seleccionar dentro de la lista que le
propongan.
E igual conclusión cabe derivar para las Juntas Administrativas de los colegios: la Municipalidad
nombra de las ternas que hayan sido remitidas por los Consejos de Profesores. El efecto de
esas disposiciones es, como se indicó, vincular a la Municipalidad en la designación de los
miembros de las juntas. Resta determinar si dicho efecto es contrario al derivado del artículo
13 del Código Municipal vigente. Dispone ese numeral en lo que interesa:
" Son atribuciones del Concejo:
(…)
g) Nombrar directamente, por mayoría simple, a los miembros de las Juntas Administrativas de
los centros oficiales de enseñanza y de las Juntas de Educación, quienes solo podrán ser
removidos por justa causa.
Además, por igual mayoría, nombrar a los representantes de las municipalidades ante cualquier
órgano o ente que los requiera". Se establece la mayoría requerida para el nombramiento de
los miembros de las Juntas, a quienes se les garantiza estabilidad en el tanto en que sólo
"podrán ser removidos por justa causa". Empero, al incluirse la frase "nombrar directamente"
permite discutir si el Consejo debe sujetarse a reglas preestablecidas, o bien si su competencia
es exclusiva y excluyente, de modo tal que ningún otro órgano o ente deba participar con su

opinión en el citado nombramiento. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 13,
inciso g) tiene como antecedente lo dispuesto por el artículo 21, inciso f) del Código Municipal
anterior. En dicha norma se establecía:
"- Son atribuciones del Concejo: (…).
f) Nombrar directamente a los miembros de las Juntas Administrativas de centros oficiales de
enseñanza, los cuales sólo podrán ser removidos con justa causa;".
La norma contemplaba exclusivamente a las Juntas Administrativas, no a las Juntas de
Educación. Pero al igual que el vigente artículo 13 se señalaba que el nombramiento era
"directo". Es de advertir, sin embargo, que la jurisprudencia judicial interpretó dicho artículo
como excluyente de una participación de los colegios o de su personal en la designación de los
miembros de la Junta. La sentencia N. 2879 de 16:00 del 30 de agosto de 1978 señalaba la
diferencia de regulación en orden a las Juntas de Educación y a las Administrativas. En cuanto
a las primeras, el nombramiento estaba sujeto a propuestas de otros órganos, pero las
segundas eran nombradas exclusivamente por el Concejo Municipal. En lo que interesa,
dispuso el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo en resolución N. 2879 de las 16:10 hrs
del 30 de agosto de 1978:
"…la atribución que otorga al Concejo el artículo 21 del Código Municipal en su inciso f) de
nombrar directamente a los miembros de las Juntas Administrativas de centros oficiales de
enseñanza…" no es suficiente para también nombrar directamente –es decir, sin sujeción a
terna alguna, según se ha interpretado- a los miembros de las Juntas de Educación, ya que
éstas y aquéllas, según se ha dicho son diferentes entre sí…"
Al afirmar que el nombramiento de los miembros de las Juntas Administrativas no estaba sujeto
a la presentación de ternas, el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo está
implícitamente considerando que el término "directamente" significa nombramiento sin sujeción
a terna alguna, por lo que es el Concejo quien selecciona y designa los miembros
correspondientes, sin tener que pasar por ninguna otra instancia con facultad de propuesta.
Al dar al término "directamente" el significado de nombramiento sin sujeción a propuestas, se
deja implícitamente sin efecto lo dispuesto en el numeral 43 de la Ley Fundamental de
Educación. Y es que efectivamente si el Concejo puede nombrar en forma directa a la persona
que considere más conveniente para ocupar el puesto de miembro de la Junta Administrativa,
se sigue como lógica consecuencia que no debe sujetarse a ninguna propuesta del Consejo de
Profesores del Colegio. Ergo, significa que se ha considerado en vía judicial que para el
nombramiento de los citados miembros existe una regulación diferente en la Ley Fundamental
de Educación y el Código Municipal en orden al citado nombramiento. Es de advertir que la
sentencia del Tribunal Superior Contencioso-Administrativo sobre las Juntas de Educación es
consecuencia del hecho mismo de que el artículo 21, inciso f) del Código Municipal vigente en
la época no contemplaba dicho nombramiento. Distinto es el supuesto del Código actual,
puesto que menciona expresamente a las Juntas de Educación. Luego ese nombramiento se
hace "directamente", lo que significa que se hace sin sujeción a terna alguna. Ergo, existe una

incompatibilidad entre lo preceptuado en el artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y
el actual Código Municipal. Incompatibilidad que, como se deriva de lo antes expuesto, también
existe tratándose del numeral 43 de la Ley de Educación.
Incompatibilidad que se resuelve en favor del Código Municipal no sólo por ser la norma más
reciente, sino porque estamos en presencia de la regulación de la competencia del Concejo
Municipal. El Código constituye en este ámbito competencial una norma especial frente a la
Ley Fundamental de Educación. Especialidad que viene determinada por la regulación del
ámbito municipal y, por ende, de las competencias que los distintos órganos de la Municipalidad
pueden ejercer.”
Siendo así, la Dirección de un Centro Educativo no puede pretender limitar la posibilidad del
Concejo Municipal de elegir a los miembros de la Junta, siendo que incluso este órgano
colegiado se puede apartar de las personas propuestas en las ternas y elegir a alguien que no
venga propuesto en esa nómina. En segundo lugar, la conformación de la Junta debe realizarse
apegada a derecho tal y como lo autorizan para esos efectos los artículos 11 de la Constitución
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el artículo 20 del
Reglamento Nº 38249-MEP denominado “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas”, en el cual se dispone:
“Artículo 20. -Durante la primera sesión, la Junta nombrará de su seno, por todo el período, un
presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales. El Director del Centro Educativo
comunicará de manera inmediata al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros,
el nombramiento respectivo con el fin de actualizar los procesos correspondientes.”
B.2 LA TERNA PROPUESTA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO,
CONFORME LO DISPONE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es necesario indicarle tanto al director de la Escuela
Fidel Chaves Murillo, como al supervisor del Circuito Educativo 07 de Heredia, que conforme a
la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en particular a lo
dispuesto por las sentencias N° 2016-4622, 2015-013885, 2015-11550 y 2014-004630, entre
otras, las cuales son resoluciones vinculantes y erga omnes, se debe respetar el principio
constitucional de paridad de género en el nombramiento de órganos colegiados de la
Administración Pública. Al respecto, para mayor ilustración procedemos a citar lo dispuesto en
la sentencia Nº 2016-004622, de las dieciséis horas y veintiuno minutos del cinco de abril de
dos mil dieciséis, que literalmente dispuso lo siguiente:
“IV.Sobre la paridad de género.- De nuestro Derecho de la Constitución y el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, particularmente a raíz de su interpretación a la luz de los más
recientes cambios legislativos que en materia de paridad de género se han dado en nuestro

país (Código Electoral Ley 8765 del 2009 y Ley Porcentaje mínimo de mujeres que deben
integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas N° 8901 del
2010), se deriva del principio de igualdad otro principio, denominado Principio de paridad de
género, conforme al cual, la conformación de las organizaciones políticas y sociales, deberán
estar integradas por 50% hombres y 50% mujeres. Ello como una medida afirmativa que
pretende recuperar espacios perdidos durante años a la participación e incursión de las mujeres
en distintas instancias sociales, particularmente de la vida pública. Todo lo cual se traduce en
el derecho de, hombres y mujeres, a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los
derechos políticos y civiles. Este principio de igualdad, así entendido, admite las denominadas
acciones afirmativas o de discriminaciones positivas, establecidas justamente, como un
mecanismo para asegurar dicha igualdad. Sin embargo, si bien el principio de paridad de
género es un principio constitucional y, por tanto, parámetro de constitucionalidad. Con base
en lo dicho se procede al examen del caso concreto”.
De conformidad con la sentencia transcrita, el principio de paridad de género es de orden
eminentemente constitucional y por ende su aplicación debe ser observada en la conformación
de las organizaciones políticas y sociales, lo cual indudablemente aplica también en el
nombramiento de las Juntas Administrativas y de Educación en la enseñanza pública. No
obstante, señala el Lic. Ronny Morales Guadamuz, que el “Reglamento General de Juntas de
Educación y Juntas Administrativas” no hace alusión en ninguna parte sobre el principio de
paridad de género en la conformación de las ternas para el nombramiento de los miembros de
las Juntas de Educación. Sin embargo, no debe olvidar este honorable director educativo, que
el principio de paridad de género tal y como lo dispuso el tribunal constitucional, emana
directamente de la propia Carta Magna y en observancia del principio de jerarquía de normas,
la norma constitucional es superior a cualquier disposición de naturaleza reglamentaria, por lo
cual, aun cuando el decreto ejecutivo Nº 38249-MEP, no disponga tal principio de forma
expresa, su aplicación es de carácter vinculante y no se debe inobservar a la hora de conformar
la nóminas para el nombramiento de las Juntas de Educación que se presentaran a
conocimiento de este Concejo Municipal.
Por esa razón, tampoco lleva la razón el recurrente en cuanto al fondo de sus pretensiones y
por ello se debe devolver el trámite de la solicitud con el fin de cumplir fielmente y apegado a
derecho, el procedimiento indicado en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 21 del
Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
POR TANTO. De conformidad con las consideraciones expuestas y en aplicación de los
artículos 11 y 33 de la Constitución Política, 165 del Código Municipal, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 19, 20 y 21 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y
las sentencias N° 2016-4622, 2015-013885, 2015-11550 y 2014-004630 de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se resuelve:
PRIMERO: Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de revocatoria contra el acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo VII, artículo 19, interpuesto por el señor
Lic. Ronny Morales Guadamuz, en su condición de director de la Escuela Fidel Chaves
Murillo.

SEGUNDO: De conformidad con lo anterior, se confirma en todos sus extremos el acuerdo
tomado por este Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo VII, artículo
19.
TERCERO: Se traslada nuevamente la nómina para el nombramiento de la Junta de
Educación al director de la Escuela Fidel Chaves y al supervisor del Circuito 07 de Heredia,
con el fin de que conformen una nueva terna en estricto apego al Bloque de Legalidad y
procedan a respetar el principio constitucional de paridad de género en la propuesta que
están planteando, tal y como lo establece la Constitución Politica y la jurisprudencia de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
CUARTO: Comuníquese el presente acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender
notificaciones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Rechazar de plano por extemporáneo el Recurso de Revocatoria contra el acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo VII, Artículo 19, interpuesto por el señor Lic. Ronny
Morales Guadamuz, en su condición de Director de la Escuela Fidel Chaves Murillo. TERCERO:
De conformidad con lo anterior, se confirma en todos sus extremos el acuerdo tomado por este
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 31-2018, capítulo VII, Artículo 19. Comuníquese
el presente acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender notificaciones.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 25. Se conoce Oficio FMH-SCD-028-2018 de María José Valerio Rodríguez,
Secretaria de la Federación de Municipalidades de Heredia, correo electrónico
fmheredia@fedeheredia.go.cr. En otro orden, me permito informarles, que en sesión
extraordinaria N° 14- 110618 de fecha 11 de junio del 2018 y al tenor de lo dispuesto en el
artículo 21 del Estatuto Federativo, se realizó la designación del Directorio del Consejo Directivo
de la Federación de Municipalidades de Heredia, según se detalla a continuación:
Sr. Luis Alberto Carvajal Rojas, Regidor Municipalidad de Santa Bárbara. Presidente
Sr. Tomás Azofeifa Villalobos, Regidor Municipalidad de Santo Domingo. Primer Vicepresidente
Sra. Maritza González Camacho, Regidora, Municipalidad de Flores. Segunda Vicepresidenta
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Federación de
Municipalidades de Heredia. SEGUNDO: Invitar a la Federación de Municipalidades de Heredia
a una audiencia con el Concejo Municipal con el fin de conocer las funciones que realiza la
Federación, dicha audiencia deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 26. Se conoce Oficio AMB-18-2018 de Hannia Durán Barquero, Jefe de Área
Comisiones
Legislativas
IV,
Asamblea
Legislativa,
correo
electrónico

rrodriguez@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado
Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre
el proyecto: “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA
AUTORIZAR AL ESTADO A DECLARAR PROHIBICIONES Y MORATORIAS AMBIENTALES”,
expediente No. 20.129, publicado en el Alcance No. 245 a La Gaceta No. 212 de 4 de noviembre
de 2016. Se le solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa
institución no tiene objeción que hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo
de esta solicitud de criterio. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 24 33
o 22 43 24 34.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 27. Se conoce Oficio AL-DSDI-OFI-0277-2018 de Edel Reales Noboa, Director A.I
Secretaria del Directorio Asamblea Legislativa, correo electrónico karayac@asamblea.go.cr.
ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N.º 20.580 LEY DE
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. De conformidad con las disposiciones
del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto actualizado del
Expediente Legislativo N.º 20.580 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS, el cual adjunto con la presente comunicación. De conformidad con el artículo 157
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para referirse al proyecto es de
ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse
respuesta de la persona o ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada mediante los
teléfonos 2243-2532 o 2243-2315; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a:
karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Que, según las indagaciones hechas sobre el
proyecto en particular, así como su texto, y al trámite que se le ha dado al mismo, se estima
innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. SEGUNDO: Notificar a la Asamblea
Legislativa.
ARTÍCULO 28. Se conoce CG-004-2018 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones
Legislativas
III,
Asamblea
Legislativa,
correo
electrónico
COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente
de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el

criterio de esa institución en relación con el expediente 20.615 “LEY DE CREACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE Y SITUACIÓN DE ABANDONO”, el cual se anexa. 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 22432437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 29. Se conoce Oficio AL-AMB-034-2018 de Hannia Durán Barquero Jefe de
Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico torue@asamblea.go.cr.
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro,
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto: “LEY MARCO DE
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DE PERSONAS”, expediente No. 20.171, publicado en
el Alcance No. 38 a La Gaceta No. 37 de 21 de febrero de 2017, y del que les remito una copia.
Se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere
respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto.
Se les agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio.
Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 30. Se conoce trámite 2366 de la Asociación Centro de Innovación Tecnológica
Costa Rica, cédula jurídica 3-002-666221, correo electrónico centroteccr@gmail.com. Es un
placer saludarlos, les deseamos éxitos en su ardua labor, en beneficio del desarrollo del cantón
de Belén. Nuestro acercamiento al ayuntamiento es con el fin, de hacerles llegar el proyecto
que podrían estratégico, para el Cantón de Belén, en el área educativa, para combatir la
deserción colegial, que ronda en promedio el 11 % anual (periodo 2010-2016). Este proyecto
se realiza mediante la articulación y convenios entre la sociedad civil, Ministerio de Educación
Pública MEP, Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, el sector productivo local y el ayuntamiento.
El proyecto no tiene costos para la Municipalidad como lo vera en las fuentes de financiamiento.
Nuestra organización hizo el estudio para el cantón de Belén ya que contamos con las bases
de datos desde el año 2010 al 2017, de las matriculas iniciales de todos los colegios del país.
En resumen la población colegial total promedio del Cantón de Belén es de 1245 estudiantes,
de acuerdo al V Informe Estado de Educación presentado a finales de agosto 2017, la tasa de
deserción colegial nacional anual promedio es de 14% mientras para el cantón de Belén 11%.
En promedio al año desertan 135 estudiantes, para un total de periodo en estudio de 948
estudiantes, desertaron de los 2 colegios públicos del cantón de Belén, lo que se puede ver en

resumen adjunto. Las cifras negativas significan que la repitencia fue alta. El proyecto se trabaja
con la vicealcaldía, Área de desarrollo social por ser un emprendimiento social municipal y el
Comité Cantonal de la Persona Joven, al ser un tema social y de juventud. Iniciativa similar las
tiene la Municipalidad de Escazú. Le hacemos llegar en digital e impreso el proyecto y las bases
de datos de los colegios del cantón y nacional.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que valore la propuesta
planteada.
ARTÍCULO 31. Se conoce correo electrónico de Bach. Octavio Cabezas Varela Regidor
Municipal de Abangares Integrante de la Junta Directiva del IFAM, correo
Octavio.cabezas@gmail.com. Es para mi un honor dirigirme a ustedes para externarles un
profundo agradecimiento por el apoyo brindado durante la asamblea de municipalidades del
IFAM, el anterior jueves 07 de junio del 2018, por medio de los delegados que nombraron los
Concejos Municipales. De igual forma, les comunico que ha sido nombrado como uno de los
tres representantes que formaran parte de la Junta Directiva del IFAM por el periodo 2018-2022,
mediante el proceso de elección establecido en los reglamentos respectivos. Una vez que el
IFAM notifique al Poder Ejecutivo los resultados del proceso de elección, se procederá con la
juramentación respectiva en Consejo de Gobierno y nos convocaran a la primera sesión una
vez que finalice este proceso. Aprovecho para comunicarles que los otros representantes son
la señorita Jessica Zeledón Alfaro de Tibás y Jorge Luis Alfaro Gómez de Poás.
Ante esta situación les defino mi compromiso y me pongo a la disposición del Concejo Municipal,
la Alcaldía y Municipalidad como un todo, para apoyarles en todo lo que el IFAM podamos
impulsar para mejorar nuestros cantones. Quedo a sus órdenes y facilito mis contactos. Celular:
8828-1386, correo electrónico Octavio.cabezas@gmail.com.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal.
ARTÍCULO 32. Se conoce trámite 2411 de Lic. Ronny Morales Guadamuz, Director del Centro
Educativo Fidel Chaves. Los saludo muy respetuosamente, con ello hago de su conocimiento
que he recibido carta de renuncia irrevocable, de la señora Laura Campos Carvajal, cédula 4147-094, con fecha 19 de junio del 2018, para ser miembro de la Junta de Educación de la
Escuela Fidel Chaves Murillo, nombramiento acordado por este Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria N. 34-2018.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aceptar la renuncia de la señora Laura
Campos. SEGUNDO: Nombrar como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Fidel
Chaves a Margot Castillo Montero. TERCERO: Coordinar con la Secretaría del Concejo para
su respectiva juramentación.
ARTÍCULO 33. Se conoce trámite 2430 oficio 2301-07-2018 de Robert Sossa Mendoza,
Coordinador del Proceso. Asunto: Reporte Mediciones Campos Electromagnéticos. Adjunto
encontrarán los resultados de las mediciones de campos magnéticos, generados por la Línea
de Transmisión La Caja- Belén No. 1 y la Línea de Transmisión La Caja-Belén No. 2 en Bosques
de Doña Rosa, los cuales fueron realizados por nuestra Dependencia. Estas mediciones
corresponden al mes de 7 de junio 2018, los mismos ya cuentan con la información suministrada
por el Centro de Control y por los cálculos realizados en coordinación con la Ing. María Cordero
del Ministerio de Salud.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cariari
para su información.
ARTÍCULO 34. Se conoce trámite 2429 de Marianela Arias y Laura Cascante de la Junta
Directiva La Amistad cédula jurídica 3-002-583971. La presente es para saludarles y desearles
el mayor de los éxitos en todas sus acciones. A su vez solicitar formalmente la autorización
para arreglar con una acera o planche pequeño en la zona que no tiene verde a la par del río
en la urbanización la Amistad, esto con el fin de hacer una zona segura y sin barro para que
nuestros jóvenes esperen el autobús que los traslada a los distintos centros de estudio. La idea
es hacer un planché que tenga unas barras con tubo para asegurar que los estudiantes se
mantengan en una zona segura estarán en una zona limpia sin barro. Agradecemos nos ayuden
con esta autorización para proceder lo más pronto posible.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, plantea que ese espacio está en área de protección,
pero ahí no existe caseta para las personas, se podría hacer hasta una parada de autobuses
porque ahí no existe.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal y al Área Técnica Operativa
para que valore la solicitud planteada.
ARTÍCULO 35. Se conoce Oficio AL-AMB-038-2018 de Hannia Durán Barquero Jefe de Área
Comisiones
Legislativas
IV,
Asamblea
Legislativa,
correo
electrónico
rrodriguez@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado
Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre
el proyecto: “LEY DE INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE DEL CAMBIO CLIMÁTICO COMO
EJE TRANSVERSAL OBLIGATORIO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES”,
expediente No. 20.527, publicado en el Alcance No. 255 a La Gaceta No. 201 de 25 de octubre
de 2017, y del que les remito una copia. Se les solicita responder esta consulta en el plazo de
ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si
transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no
tiene objeción que hacer al proyecto.
Se les agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio. Para mayor
información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que se apruebe porque el cambio
climático lo tenemos encima, tenemos una afectación diaria.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, apunta que está de acuerdo con la propuesta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar el proyecto: “LEY DE INCORPORACIÓN DE LA
VARIABLE DEL CAMBIO CLIMÁTICO COMO EJE TRANSVERSAL OBLIGATORIO EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES”, expediente No. 20.527, publicado en el Alcance No.
255 a La Gaceta No. 201 de 25 de octubre de 2017.
ARTÍCULO 36. Se conoce Oficio MO-CM-0236-18-2016-2020 de Katia María Salas Castro
Secretaria
del
Concejo
Municipal
de
Orotina,
correo
electrónico
secretaria.concejo@muniorotina.go.cr. ASUNTO Ref. 3404/2018 Expediente 20.631 enviar
nota a Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones Legislativas III, Departamento Comisiones
Legislativas, Asamblea Legislativa, euqalde@asamblea.go.cr, dando un voto de apoyo al
análisis y recomendación del expediente No. 20. 631, Expediente 20.631. "Ley que modifica el
artículo 12 y artículo 13 en sus incisos e y p del Código Municipal, Ley n° 7794 y sus reformas".
Emitido por la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer el apoyo de la Municipalidad de
Orotina. SEGUNDO: Comunicar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 37. Se conoce Oficio DP-OGD-567-2018 de Sandra Loría Chaves Jefa de Gestión
documental
de
la
Presidencia
de
la
República
correo
electrónico
despachopresidente@presidencia.go.cr. dirigido a Rodolfo Méndez Mata Ministro de Obras

Públicas y Transportes. El día 21 de junio de 2018, se recibió en este despacho la gestión
presentada por la Municipalidad de Belén, por medio de los cuales transcribe acuerdo tomado
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 36-2018, celebrada el doce de junio de dos
mil dieciocho, sin embargo, por razones de competencia, corresponde a la institución a su cargo
la atención de los mismos, de tal manera que bajo el principio de coordinación interinstitucional
se procede a remitir dicha gestión para su conocimiento y el trámite que en derecho corresponde
con estricto apego a la normativa y legislación vigente y respeto a la Ley 8422 (Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito).
Se solicita respetuosamente que una vez concluido el proceso de atención, se informe a este
despacho sobre la decisión adoptada, a efectos de dar debido seguimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al señor Rodolfo Méndez Mata Ministro de Obras
Públicas y Transportes, que se revise el Decreto No.40864 relativo al Reglamento para el Cierre
y Utilización de las Vías Públicas Terrestres, y en su defecto se valore la posibilidad de revertir
el mismo, Oficio 137-SM-2018 Página 2 en razón de ser contraproducente para las
comunidades, ya que limita la posibilidad de realizar eventos comunales como topes y
actividades recreativas, gracias a los cuales se perciben ingresos económicos que permiten
desarrollar proyectos de bienestar social en lugares que en su mayoría son de escasos recursos,
siendo estas actividades sus únicos medios para recaudar fondos.
ARTÍCULO 38. Se conoce Oficio DP-OGD-529-2018 de Sandra Loría Chaves Jefa de Gestión
documental
de
la
Presidencia
de
la
República
correo
electrónico
despachopresidente@presidencia.go.cr. dirigido a Rodolfo Méndez Mata Ministro de Obras
Públicas y Transportes. El día 14 de junio de 2018, se recibió en este despacho los siguientes
correos electrónicos:
1-Correo electrónico: Notificación de acuerdo municipal referencia 3416-2018
2-Correo electrónico: Notificación de acuerdo municipal referencia 3419-2018
3-Correo electrónico: Notificación de acuerdo municipal referencia 3420-2018
4-Correo electrónico: Notificación de acuerdo municipal referencia 3423-2018
Presentados por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Belén de Heredia, por medio de los cuales transcribe acuerdo tomado por el
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 34-2018 celebrada el cinco de junio del dos mil
dieciocho; sin embargo, por razones de competencia, corresponde a la institución a su cargo la
atención de los mismos, de tal manera que bajo el principio de coordinación interinstitucional se
procede a remitir dicha gestión para su conocimiento y el trámite que en derecho corresponde
con estricto apego a la normativa y legislación vigente y respeto a la ley 8422 (Ley contra la
corrupción y el Enriquecimiento Ilícito). Se solicita respetuosamente que una vez concluido el
proceso de atención, se informe a este despacho sobre la decisión adoptada, a efectos de dar
debido seguimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al señor Rodolfo Méndez Mata Ministro de Obras
Públicas y Transportes que se revise el Decreto N° 40864 relativo al Reglamento para el cierre

y utilización de las vías públicas terrestres y en su defecto se valore la posibilidad de revertir el
decreto anteriormente indicado, en razón de ser el mismo contraproducente para las
comunidades ya que limita la posibilidad de realizar eventos comunales como topes y
actividades recreativas, gracias a los cuales se perciben ingresos económicos que permiten
desarrollar proyectos de bienestar social en lugares que en su mayoría son de escasos recursos,
siendo estas actividades sus únicos medios para recaudar fondos.
ARTÍCULO 39. Se conoce Oficio CMDPB-SCM-076-2018 de Yalile López Guzmán Secretaria
Municipal de Peñas Blancas, correo electrónico cmpb.secretaria@gmail.com. Con el propósito
de continuar con los procedimientos ordenados por el Concejo Municipal de Distrito de Peñas
Blancas:
“Acuerdo 01; El Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas, con base a la nota enviada por
el Señor Octavio Cabezas Varela, Integrante de la Junta Directiva IFAM, donde se pone a
disposición del Concejo Municipal, Alcaldía, y Municipalidad; Se Acuerda:
Primero: Externar el desacuerdo de este Concejo Municipal, por no tomar en cuenta a los
Concejos Municipales de Distrito, en la Asamblea del IFAM, donde se nombró la Junta Directiva.
Segundo: Solicitar a la administración del IFAM, se considere en las próximas Asambleas, la
invitación de los Concejos Municipales de Distrito y su debido representante.
Tercero: Comunicar este acuerdo a la Junta Directiva del IFAM, a todos los Concejos
Municipales de Distrito, y Municipalidades del país. Este acuerdo se exime de trámite de
comisión y es definitivamente aprobado por unanimidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones del Concejo Municipal
de Distrito de Peñas Blancas. SEGUNDO: Solicitar al IFAM se considere en las próximas
Asambleas, la invitación de los Concejos Municipales de Distrito y su debido representante.
ARTÍCULO 40. Se conoce Oficio GCSV-92-2018-3151 de Ing. Alexander Guerra Morán
Ingeniero Zona 1-9 Heredia Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y Ing. Edgar May
Cantillano Gerente a.i Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, correo electrónico
mirna.aguirre@conavi.go.cr. Referencia: Solicitud realizada sobre baranda en las cercanía de
la Firestone. Se recibió en esta Gerencia solicitud suscrita por su persona, la cual consiste en
Puente que esta por la Firestone, Ruta Nacional No. 129, kilometraje 1+800, Estación de Control
No. 40700, no tiene baranda, es simplemente un muro de concreto de 20 cm donde las personas
cruzan para ingresar o salir de Belén y conectarse con Flores o las paradas de buses de la
Autopista General Cañas.
Estado actual. Como se observa en las fotografías no existe ninguna acera para el paso de
peatones, únicamente un espacio de 20 cm a ambos lados del túnel. El reglamento de la Ley
7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad” en su capítulo IV
Acceso al espacio físico, establece textualmente:
“… Artículo 125. Características de las aceras. Las aceras deberán tener un ancho mínimo de
1.20 mts, un acabado antiderrape y sin presentar escalones, en caso de desnivel éste será
salvado con rampa. Los cortes transversales o rampas que se hagan a lo largo de la línea de la
propiedad, no será de un tamaño mayor a 1,20 mts, deberán cumplir con los requisitos de

gradiente, superficie y libre paso de aguas. Podrán hacerse en estos casos sin necesidad de
visto bueno municipal…”
Para incorporar una acera que cumpla con el ancho mínimo (1,20 m) y una baranda medianera
que separe al peatón de los vehículos para brindar seguridad al peatón, se requiere de una
sustitución total de la estructura existente. Lo anterior, se sale de las competencias de la
gerencia de Conservación de vías y puentes. De acuerdo con el cartel del proyecto 2014LN00017-0CV se define Conservación Vial como: “…un conjunto de actividades destinadas a
preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice
un servicio óptimo al usuario. La conservación vial comprende actividades tales como el
mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así
como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes. La conservación vial
no comprende la construcción de vías nuevas ni parte de ellas, tampoco la reconstrucción ni el
mejoramiento de vías.
El mantenimiento rutinario con equipo consistirá en un conjunto de labores de limpieza de
drenaje, reparaciones menores y localizadas del pavimento, que deben efectuarse de manera
continua y sostenida a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de
servicio y seguridad de las vías. La rehabilitación del sistema de evaluación pluvial incluye la
construcción o reconstrucción del sistema de drenaje que no implique construir puentes o
alcantarillas mayores. Como se indica, en el cartel de licitación la construcción o reconstrucción
de alcantarillas mayores no forma parte del alcance de Conservación Vial, por lo que no es
factible la construcción de la acera a menos que se cambie totalmente la estructura existente.

Para tales efectos se realizaron los oficios GCSV-92-2018-3149 y GCSV-92-2018-3150, con el
fin de remitir el caso a las instancias competentes (Gerencia de Contrataciones de Vías y
Puentes y Planificación Institucional) del CONAVI, con el fin de que valoren las obras a realizar.
Como recomendación para futuros seguimientos recomiendo que cualquier consulta sea
remitida a estas unidades para que sea correctamente atendida su gestión.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar las gestiones necesarias a la Gerencia de
Contrataciones de Vías y Puentes y Planificación Institucional del CONAVI, con el fin de que
valoren las obras a realizar en el puente conocido como puente de la Firestone ya que no tiene
baranda, es simplemente un muro de cemento de 20 cm donde las personas deben cruzar todos
los días para ingresar o salir de Belén y conectarse con Flores o las paradas de buses de la
Autopista General Cañas, es más que evidente que no cumple ninguna ley de seguridad, vial,
Ley 7600 o cualquier ley relacionada con movilidad urbana.
A las 8:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

