
  

Acta Sesión Ordinaria 47-2018 
 

14 de Agosto del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 47-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 14 de Agosto 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:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero 
Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 46-2018. 

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

 
1- Juramentación Comisión Especial del Edificio Municipal. 

 
2- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
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°46-2018, celebrada el 07 de Agosto del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°46-2018, 
celebrada el 07 de Agosto 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.  Juramentación Comisión Especial del Edificio Municipal. 
 
Integrada por las siguientes personas:  Regidores Propietarios Arq. Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro – Coordinadora, Gaspar Rodriguez – Sub 
coordinador, Regidores Suplentes Edgar Alvarez, Luis Zarate – Sub coordinador, sociedad civil 
Jorge Monge, Marco Rodriguez, Luis Zumbado, funcionarios municipales Jose Zumbado, Luis 
Bogantes, Ligia Franco, Dennis Mena. 
 

      
 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 16 de agosto 
a las 6:00 pm., con la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cariari (Salón Huetar en el Club 
Cariari). 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-141-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido Ing. Horacio Alvarado y a Lic. Jorge González Director Área Administrativa 



  

Financiera con copia al Concejo Municipal.  Asunto:  Estados financieros auditados, Liquidación 
presupuestaria y carta de Gerencia para el periodo 2014, 2015 y 2016.  En cumplimiento del 
acuerdo segundo y tercero del artículo 5 de la sesión ordinaria No.49-2017 del 22 de agosto del 
2017, emitido por el Concejo Municipal, se realizó la Contratación Directa 2017CD-0000087-
0002600001, denominada “Contratación de Auditoría Externa para la revisión de los estados 
financieros y Liquidación Presupuestaria de los periodos 2014-2015-2016, en la Municipalidad 
de Belén” (adjudicada al Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados 
S.A.), con la finalidad de que emitan una opinión sobre la razonabilidad, integridad y 
confiabilidad de los mismos. 

 
I. Resultado de la Auditoría Externa 

 
Producto de la auditoría externa realizada por el Despacho Carvajal & Colegiados Contadores 
Públicos Autorizados, S.A. sobre los estados financieros y liquidación presupuestaria de los 
periodos 2014, 2015 y 2016 de la Municipalidad de Belén, el resultado se detalla a continuación: 
 

a. Estados financieros auditados (2014, 2015 y 2016):  
 

El Despacho Carvajal auditó los estados financieros (estado de situación financiera, estado de 
resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo) de la Municipalidad de 
Belén al 31 de diciembre de los periodos 2014, 2015 y 2016. El resultado de dicha auditoría es 
la emisión de la opinión sobre éstos; por lo que, de acuerdo con la revisión efectuada por los 
auditores externos se emite Abstención de la opinión para los 3 periodos de revisión, así:  “No 
expresamos una opinión sobre los estados financieros de la Municipalidad de Belén, adjuntos. 
Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección "Fundamentos de la 
abstención de opinión" de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos 
estados financieros.”  Importante mencionar que según la Norma Internacional de Auditoría 
No.705, Opinión Modificada en el Informe emitido por un Auditor Independiente, una Abstención 
de la opinión, significa lo siguiente: 

 
“Denegación (o abstención) de opinión  

 
9.  El auditor denegará la opinión (o se abstendrá de opinar) cuando no pueda obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los 
posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las 
hubiera, podrían ser materiales y generalizados. (La negrita es nuestra). 

 
10.El auditor denegará la opinión (o se abstendrá de opinar) cuando, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, 
el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una 
opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y 
su posible efecto acumulativo en los estados financieros.” (La negrita es nuestra). 
 



  

Debido a lo anterior, es importante indicar que las mismas están soportadas por once 
observaciones en el 2014, doce en el 2015 y trece en el 2016, tal como lo manifiesta la Auditoría 
Externa en el informe de los estados financieros auditados para cada año. 

 
b. Liquidación presupuestaria (2014, 2015 y 2016):  

 
El Despacho Carvajal realizó una evaluación de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre 
del 2014, 2015 y 2016, con el fin de determinar el cumplimiento de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público de la Contraloría General de la República. De acuerdo con la revisión 
efectuada por los auditores externos se emite la siguiente opinión para los 3 periodos de 
revisión, así:  “En nuestra opinión, la Municipalidad de Belén presenta un cumplimiento parcial 
de los aspectos materiales con la normativa jurídica y técnica interna y externa que regula la 
ejecución presupuestaria, el registro de las transacciones y la elaboración de la liquidación 
presupuestaria por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2014.” (La negrita es nuestra).  
Esta opinión de los auditores externos se mantiene para la evaluación de la liquidación 
presupuestaria de los periodos 2015 y 2016.  
 

c. Carta de gerencia (2014, 2015 y 2016):  
 
De acuerdo con lo establecido en el cartel de contratación, se requería la presentación de un 
informe con el resultado de la evaluación de la estructura del sistema de control interno, los 
hallazgos, criterios, causas, consecuencias y recomendaciones producto de la revisión de los 
estados financieros y la liquidación presupuestaria para los periodos del 2014, 2015 y 2016, 
aspecto que está respaldado también en la Norma Internacional de Auditoría No.265, establece 
que los auditores externos deben comunicar a la Administración, las deficiencias en el control 
interno que haya identificado durante la realización de la auditoría de los estados financieros, 
las cuales están contenidas en el informe llamado “Carta de gerencia”.  En relación con lo 
anterior, para el 2014 y 2015, la Auditoría Externa determinó 20 hallazgos de control interno 
para cada año y en el 2016 se identificaron 25 observaciones, para un total de 65 
recomendaciones relacionadas con el sistema de información, la balanza de comprobación, 
reglamentos desactualizados para algunas cuentas contables, registros auxiliares de cuentas 
contables, conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, inventarios, pólizas de seguros, 
propiedad, planta y equipo, garantías de cumplimiento y participación, compromisos, ingresos, 
cuentas corrientes e inversiones entre otros. 

 
II. Cumplimiento de la normativa sobre presentación de informes de auditoría externa 

 
De acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el cartel de contratación, se requería la 
presentación de los siguientes informes: 
 
a. Estados financieros auditados acompañados de un dictamen a los estados financieros al 31 

de diciembre del 2014, 2015 y 2016, conforme a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIAS). 
 



  

Respecto a los estados financieros auditados, la Contabilidad Nacional en la Directriz Nº CN-
001-2015 del 27 de febrero de 2015 “Resultados de Auditorías Externas”, artículo 2 y 3, 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- Objetivo. Toda entidad u órgano contemplada en el artículo 1 deberá remitir a 
esta Dirección los resultados de las auditorías externas que se realizan de los respectivos 
estados financieros, para efectos de disponer y analizar dicha información.  

 
Artículo 3.- Plazo. Dicha información deberá de ser remitida a este Dirección a más tardar el 
30 de junio de cada año.” 

 
Por lo anterior, a partir de la emisión de la Directriz Nº CN-001-2015 de la Contabilidad Nacional, 
la Administración debe gestionar la contratación anual de una auditoría externa para auditar los 
estados financieros de la Municipalidad.  Adicionalmente, es importante indicar que es la primera 
vez que se realiza una auditoría de este tipo y que la misma debe continuar ejecutándose en 
adelante, tal como lo expresa la norma. 

 
b. Informe sobre la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 2016, en 

cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General 
de la República, entre otros. 
 

De acuerdo con la Resolución R-DC-124-2015 Lineamientos para la contratación del trabajo 
para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria 
de los entes y órganos sujetos a lo establecido en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (emitida el 30 de setiembre de 2015), se indica 
lo siguiente:  “En el caso de las instituciones cuyo presupuesto institucional al cierre del periodo 
presupuestario supere los sesenta millones de unidades de desarrollo, según el valor de la 
unidad de desarrollo al 31 de diciembre de ese período, la liquidación presupuestaria deberá 
además someterse a revisión externa de calidad, por parte de profesionales externos e 
independientes; esto con el propósito de obtener una opinión objetiva sobre el nivel de 
observancia de las políticas y metodologías internas establecidas, así como con respecto al 
cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable y sobre la razonabilidad del resultado 
informado.” (La negrita es nuestra). 

 
Por otra parte, en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 
numeral 4.3.17 de (emitidas el 26 de febrero de 2012), se establece lo siguiente: 

 
“4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria. La administración debe 
establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la 
confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información contenida en la 
liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en la rendición 
de cuentas. Una vez realizada la liquidación presupuestaria, esta deberá ser sometida a una 
revisión por parte de personal independiente al que ejecutó las funciones de registro 
respectivo, el cual debe contar con la competencia y experiencia necesarias para confirmar 
la calidad de la información contenida en ella, verificando no sólo la razonabilidad de los 



  

resultados obtenidos, sino también la aplicación de las políticas y metodologías diseñadas 
de conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada.  La contratación de servicios 
para la realización de esa revisión externa deberá ajustarse a lo establecido en las 
“Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en el Sector Público” (D-3-
2009-CO-DFOE)” emitido por medio de resolución Nro. R-CO-33-2009 del despacho de la 
Contralora General de la República, del doce de mayo de dos mil nueve y sus reformas, y la 
Administración deberá realizar las acciones necesarias para que cuente con los productos 
requeridos, a más tardar el 30 de junio del año posterior al ejercicio del presupuesto que se 
liquida. Dichos productos deben ser sometidos al conocimiento del Jerarca de la institución 
para la toma de decisiones que corresponda.” (La negrita es nuestra). 

 
De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Externa en su informe de liquidación presupuestaria 
menciona que la Municipalidad de Belén, incumple con esta norma, debido a que la revisión de 
los periodos 2014, 2015 y 2016 se realizó 4, 3 y 2 años, respectivamente, posterior a la fecha 
sujeta a estudio.  Adicionalmente, desde la publicación de la resolución Nro. R-CO-33-2009 
“Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en el Sector Público” (D-3-
2009-CO-DFOE)” en mayo del 2009, la Municipalidad de Belén, ha incumplido con esta directriz, 
al no realizarse auditoría externa de la liquidación presupuestaria para los periodos del 2010 al 
2013.  En cumplimiento de lo descrito anteriormente, la Administración debe continuar 
contratando una auditoría externa anualmente para la revisión de la liquidación presupuestaria 
de la Municipalidad. 

 
III. Entrega de informes de Auditoría Externa 

 
En cumplimiento de lo establecido en el cartel de contratación, se remite los siguientes informes 
en carácter definitivo en físico y digital (CD): 
 
 Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 2016 (3 informes). 
 Informe sobre la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 2016 (3 

informes). 
 Carta de gerencia para los periodos 2014, 2015 y 2016 (3 informes). 
 
Para un total de 9 informes; adicionalmente se adjunta un CD que contiene la información en 
digital que se detalla: 
 



  

 
 

IV. Consideraciones finales 
 
De acuerdo con la evaluación anual que esta Auditoría Interna realiza, se dará seguimiento a lo 
siguiente: 

 
 A las observaciones externadas en la opinión a los estados financieros auditados,  

 
 Al cumplimiento de las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Externa 

Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A. y  
 

 Al acatamiento por parte de la Administración a las normas y disposiciones vigentes, entre 
ellas las contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno 
No. 8292, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General de la República. 
 

Importante indicar, que los informes a los que se hace referencia en este oficio (tanto en borrador 
con en definitivo), fueron sometidos a un periodo de revisión por parte de la Administración. 

 
De acuerdo con lo establecido en el cartel de contratación, queda pendiente que el Despacho 
Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A. efectué la conferencia final de los 
resultados obtenidos de los servicios de auditoria externa, primero ante, Alcaldía, Dirección 
Administrativa Financiera, la  Unidad de Contabilidad, la Unidad de Presupuesto, y la Auditoría 
Interna y una segunda ante el Concejo Municipal, las cuales se estarán comunicando la fecha 
de su realización oportunamente. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, avala que le parece relevante que como Regidores 
debemos de ver los Informes y el Informe de Liquidación presupuestaria, estudiarlos y cuando 
venga la Auditoria poder hacer las consultas, porque hay una serie de cuestiones que vale la 
pena que todos lo estudien. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 



  

 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-146-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  Asunto:  Autorización de vacaciones.  Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para el disfrute de día y medio de vacaciones, correspondiente 
al medio día del próximo viernes 17 de agosto y el día 01 de octubre del presente año. Las 
mismas son del periodo 2018. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Autorizar a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna, para el disfrute de 
día y medio de vacaciones, correspondiente al medio día del próximo viernes 17 de agosto y el 
día 01 de octubre del presente año.  Las mismas son del periodo 2018.  SEGUNDO:  Notificar 
a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que recibió 
correo electrónico de Ivannia Zumbado Lemaitre Coordinadora de la Unidad de Presupuesto 
que cita: De acuerdo a instrucciones superiores de la Alcaldía Municipal, le solicito por favor 
incluir la suma de ¢20.000.000,00 en el código Servicio de Transferencia Electrónica de 
Información, se contará con la asesoría de la Unidad de Informática y de Comunicación, sin 
embargo ellos no van a hacer los responsables de realizar el pago y asignar el contenido 
presupuestario.  Por lo tanto le agradezco presupuestar dicho recurso en su meta para el 
próximo año, para darle continuidad al proyecto solicitado por el Concejo Municipal (transmisión 
en vivo de las Sesiones del Concejo Municipal). 
 
Considerando: 
 
-  Que la Transmisión en vivo de sesiones del Concejo Municipal, es parte del proyecto de 
“Gobierno electrónico”, mecanismo que permita acceder a la información.  
-  Que existen acuerdos de este Concejo Municipal donde se giran instrucciones a la Alcaldía, 
para que se realicen las gestiones necesarias y se transmitan las sesiones a la comunidad, 
girando instrucciones a los técnicos correspondientes. 
-  Con que criterio técnico el servicio que se brinde será supervisado por la Secretaría del 
Concejo Municipal. 
-  Al momento de la sesión municipal, la Secretaría no podrá desatender las labores, para 
atender problemas derivados del funcionamiento del servicio, al carecer de conocimiento técnico 
en tecnología para velar por el cumplimiento del servicio. 
-  La Municipalidad tiene un equipo técnico en la Unidad de Informática el cual debe de ser el 
responsable directo del servicio y el funcionamiento, a la vez, el municipio realiza un esfuerzo 
presupuestario importante en la partida de disponibilidad, para atender servicios estratégicos 
como el solicitado por el Concejo Municipal, por lo cual ante un eventual problema derivado por 
el funcionamiento del servicio, como por ejemplo la necesidad de utilizar el servicio de Internet 
de contingencia, al momento de la sesión debe ser atendido por el personal técnico de 
Informática, no por la Secretaría.  



  

-  La Municipalidad ha invertido en una infraestructura de informática de primer mundo, que ha 
costado millones de colones, en la cual se ha justificado las necesidades de almacenamiento 
de grandes volúmenes de información, sin embargo se exime de su uso al Concejo Municipal, 
para el almacenamiento y resguardo de archivos tan valiosos e importantes como las 
grabaciones de las sesiones, por lo que se considera que no es recomendable el 
almacenamiento de CD o llaves maya en la Oficina de la Secretaria, ya que no se cuenta con el 
lugar idóneo para su resguardo y almacenamiento. 
-  Por ello esto debe ser almacenado por la Unidad de Informática, debido a que contamos con 
una gran infraestructura tecnológica, además, se debe de disponer de los vídeos en la página 
web y Facebook de un historial de sesiones, para ampliar el servicio a la comunidad para 
aquellas sesiones anteriores que se requieran de consulta.  
-  La responsabilidad de este cartel desborda la capacidad técnica de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que esto es evadir responsabilidades y lo va 
a decir de esta forma alcahuetear a un funcionario, quiere decir que mañana pueden presentar 
una Moción para que la alimentación que ustedes dan también sea responsable la Alcaldía o no 
sabe quién, lo que se pide es que es la facturación sea un asunto de la Secretaria del Concejo, 
todo lo que es la valoración técnica y eso lo dice el cartel, le parece que el activo está dentro 
del Concejo, es simplemente nada más presentarle como siempre lo hace la Secretaria con la 
alimentación o con cualquier evento, es presentar la hoja, factura, él le da el visto bueno y pasa 
a Tesorería, eso es todo, pero toda la parte técnica lo dice el cartel lo lleva Informática, 
únicamente se está pidiendo la facturación y que el código de ese presupuesto pertenezca a la 
Secretaria del Concejo, lo que le están dando más bien, es algo que está eliminando, entonces 
tendrá que estar la funcionaria Alina o no sabe quién aquí, en sesiones municipales y vamos a 
tener que pagarles horas extras, como pueden monitorear y ustedes lo saben muy bien, la nueva 
generación, la gente de alta tecnología, desde la casa, eso lo podemos exigir al funcionario 
Manuel que lo haga allá en Cartago, a Alina que lo haga en La Ribera, pero tener aquí sentado 
un funcionario, pagando horas extras, no debe ser así, ustedes mismos son parte de esta 
institución y los recursos no están para desperdiciarlos, simplemente es factura es lo que hace, 
el código le pertenece a la Secretaria y ella factura todos los meses, no sabe si es cada mes, 
no sabe si es lo que dice el cartel, o cada 3 meses factura, como factura la alimentación de las 
actividades que vienen los Diputados, como factura el 1 de mayo, como factura un montón de 
cosas más, pero aquí nosotros no tenemos una especialista en catering para que verifique que 
tipo de alimentación se nos están dando, facturar nada mas y que pertenezca el código 
financiero a la parte del Concejo, eso es todo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que es muy valioso lo que el Alcalde 
dice que en el Contrato debe decir que pertenece técnicamente a Informática y Comunicación, 
pero cree que el Alcalde no se ha dado cuenta que el nuevo cartel es diferente al otro, el nuevo 
cartel es diferente, el Alcalde no estuvo en la sesión, pero en Barrio Escobal estuvieron los 
funcionarios Daniel y Manuel porque hay que regular en que canal, etc., se pega la sesión, la 
funcionaria Patricia seguirá facturando y haciendo lo que hace hasta el momento, técnicamente 
la Secretaria no puede decir en que canal o en qué cosa, porque ella no es la experta, los 



  

expertos son los de Informática, aquí hay funcionarios que tienen disponibilidad, en el nuevo 
cartel las cosas llevan más tecnologías y cambiaron como el Facebook, la funcionaria Patricia 
no sabe, ella dará el visto bueno a la factura como lo hace ahora, la parte técnica la Secretaria 
no es experta en Informática, eso queremos que quede claro. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, solicita que es importante que vuelvan a entender lo que 
tiene que ver con el Cartel, con base en el Cartel se genera un contrato, ahí dice quién es el 
administrador del Contrato y las reglas del juego, es cierto que el cartel puede ser diferente, no 
se necesita tener un funcionario de la administración regulando, la funcionaria Alina tiene 
disponibilidad para ciertas funciones no para cosas nuevas, ahí aplica el pago de horas extras, 
no estamos entendiendo lo que está sucediendo, la Empresa tendrá que dar el servicio y 
cumplir, el administrador del contrato es el responsable, está bien que el área técnica respalde, 
es importante que las reglas de juego en el cartel queden claras, ahí regularemos mientras el 
contrato se esté ejecutando y poder pedir, reclamar, pagar. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, entiende que lo importante es que tenemos que tener 
claro quién es el administrador del contrato, hay una situación al no tener procedimientos como 
el pago o quien fiscaliza, es que se da este tipo de situación, eso quiere ver, si el procedimiento 
está a la Secretaria le toca, sino no, la Secretaria lo ha venido haciendo, pero tenemos que 
hacer el procedimiento a quien le corresponde, hacer el pago, en este momento estamos 
complicándonos la vida si todas las sesiones se han dado, en este caso le correspondería al 
administrador del contrato con el visto bueno de la Secretaria, le parece. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que coincide con los Regidores Maria Antonia 
y Jose Luis, estamos clarísimos, es el mismo idioma, le ha dicho a los técnicos, que no le hablen 
de cosas técnicas porque es un bruto para eso, que se pueda verificar si la sesión empieza a 
las 7 y termino a las 8 y le pido a la parte de Informática que me presente un informe si el día 
martes se empezó a las 7 y termino a las 8 y le dicen que sí, yo llego giro la factura haciendo 
un tipo reglamento y simplemente que lo pague, ahora que es lo que sucede con esto y ustedes 
lo saben muy bien, cada cosa tiene su código, entonces si ese código de pago se le da a Alina 
se aumenta el presupuesto y si se le da a Informática también, entonces cuando ven el 
presupuesto Manuel está recibiendo 23 millones o 20 millones de contratación, entonces resulta 
que ya no se le gira más, pero eso es otra cosa aparte, el Concejo es aparte de la parte 
administrativa, por eso debería tener un código de pago, que es diferente no estoy hablando de 
la supervisión porque coincido totalmente con lo que dicen, una cosa es la parte técnica y otra 
cosa es el pago y donde debe estar ese código. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, cree que las reglas del juego están claras, en la ley de 
contratación administrativa esta establecido, el administrador del contrato es el que paga, es el 
encargado de girar la factura, el Concejo define quien es el administrador del contrato, sea la 
Secretaria o la parte técnica en Alina, pero si es importante como respaldo técnico que del 
Concejo debe venir una firma, y que el técnico pague la factura de ese mes, porque el cliente 
no es Alina o Manuel es el Concejo que está recibiendo el servicio, las reglas se basan en lo 
que establece el contrato, funciona de esa manera, por ejemplo el monitoreo mes a mes lo debe 



  

dar la empresa, la funcionaria Alina no lo puede dar, un error en un contrato el afectado es la 
Municipalidad, hay que tener cuidado porque son fondos públicos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Síndico Minor González, ha 
insistido en la figura de administración del contrato que es muy valioso, pero en los carteles de 
aquí no lo dice, eso es lo que hace falta, si el administrador del contrato es el responsable, eso 
genera una laguna. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que, si no existe el procedimiento, no está 
claro quién es el administrador del contrato, hasta el Presidente le puede poner la firma a la 
factura para que se pague, sino esta tenemos una gran laguna, ahora está de acuerdo que la 
Secretaria no es la técnica en Informática. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, manifiesta que las transmisiones en Facebook de las sesiones 
municipal es un paso trascendental hacia la transparencia y la rendición de cuentas, ya incluso 
las Juntas Directivas de Instituciones Públicas están transmitiendo en vivo, como el IFAM, 
nosotros no podemos negar ese paso, estaríamos en deuda con los belemitas, está de acuerdo 
con el Síndico Minor Gonzalez, esa figura de administrador del contrato es fundamental, desde 
su punto de vista tampoco es técnico le parece que por las complejidades técnicas del nuevo 
contrato u modalidad le compete a Informática y Comunicación, no hemos tomado en cuenta 
que las transmisiones ahora serán por un canal oficial de la Municipalidad ese canal oficial esta 
administrado por un funcionario, ese funcionario será el enlace con la Empresa Privada, por esa 
razón en algún momento habrá un funcionario municipal, tenemos que tener esa seguridad, 
porque no podemos darle a terceros la administración del Facebook de la Municipalidad, es 
contraproducente como tampoco pueden manejar un vehículo de la Municipalidad un tercero, 
en esa complejidad cree que debemos acompañarnos con los funcionarios de Informática y 
Comunicación, ua sea al inicio o durante el transcurso del proyecto, si queremos hacer bien las 
cosas necesitamos ese acompañamiento, le parece que mañana mismo enviara las 
observaciones del contrato, estipulando el administrador del contrato muy claramente, 
agregando las observaciones porque queremos que las cosas se hagan bien. 
 
La Secretaria del Concejo Ana Patricia Murillo, cita que va a explicar como esta funcionando 
ahorita y aquí esta Alex de la empresa que no la deja mentir, los encargados del proyecto son 
la Unidad de Informática y la Unidad de Comunicación, porque con Comunicación esta la parte 
de canales, de Facebook que no lo maneja la Secretaria del Concejo y con Informática porque 
esta la parte de servidores, internet y toda la parte técnica, entonces después de cada sesión, 
Alex le da una hoja donde dice que se transmitió, si hubo algún problema y eso lo firma, al final 
de mes se pasan 6 o 7 hojas dependiendo de la cantidad de sesiones y Comunicación paga la 
factura, lo que está pidiendo es que eso se mantenga, el Alcalde dijo unas palabras muy feas, 
dijo evadir responsabilidades y alcahuetear un funcionario, cuando un Diputado viene que difícil 
tiene encargar a hacer una carne y una ensalada, pero le preocupa que dentro de 1 mes el 
Concejo diga vamos a hacer un puente y entonces va en el presupuesto del Concejo y la 
Secretaria del Concejo se tendrá que encargar del puente también?, eso es lo delicado, el 
Concejo toma acuerdos para que los técnicos lo ejecuten, yo no soy técnica, lo que estoy 
pidiendo simple y sencillamente es que se mantenga como lo estamos trabajando, Informática 



  

y Comunicación, la Secretaria del Concejo le da el visto bueno a las sesiones y se paga, eso es 
todo y ahora con las nuevas cosas como transmitiendo por Facebook como se hizo en Barrio 
Escobal, yo no soy técnica no lo puedo hacer o vamos a llegar a que no se transmitan las 
sesiones si eso es lo que quieren, como yo con que potestades le voy a dar órdenes a Manuel 
y Alina cuando no son subalternos de la Secretaria del Concejo, lo único que esta pidiendo es 
que el servicio se mantenga como se ha dado, le doy el visto bueno a las sesiones porque esta 
presente, pero la parte técnica no la puede manejar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que el producto es del Concejo y lo dijeron 
ustedes, que pasa si Alina y Manuel, una transmisión que ellos tienen que verificar, que pasa si 
Patricia no verifica la información y las actas son diferentes quien tiene que ver con las actas 
Manuel o Alina, quien ve las actas y quien redacta las actas y quien las publica no es Patricia, 
quien tiene que ver esa información es Patricia, con esa información que ve Patricia ella gira 
para que se pague, cual es la diferencia que Patricia va a pagar, eso es todo, pero todo lo que 
dijeron de la parte técnica, lo va a manejar la parte técnica, pero realmente quien tiene que ver 
el producto final, para poder hacer las actas de este Concejo Municipal no son gente que no son 
secretarios de acá, entonces sencillamente si hay una mala información, entonces Alina va a 
pasar esa mala información y no se va a verificar esa información, quien verifica eso, es Patricia 
tiene la obligación de hacerlo y ella tiene que dar el banderazo para el pago de eso, pero una 
información que no es acorde a lo que Patricia vino en una sesión municipal, la Secretaria es la 
responsable, simplemente va a decir, eso no se pague, porque lo que usted me está brindando 
para hacer yo las actas es totalmente diferente, eso es, ahora le extraña que diga de puentes, 
porque aquí Oscar Hernández no es especialista en puentes, sin embargo tiene la gran 
responsabilidad de hacer un cartel de licitación para puentes pero él no sabe nada de puentes, 
investigue y averigüe, pero ese ejemplo está muy mal planteado, demasiado mal planteado. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que el tema de puentes solo fue un ejemplo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que los temas que se han planteado tienen que 
reflejarse en el cartel, la parte operativa se reflejara en el cartel, tanto es así que el cartel se 
ejecuta como lo diga, ahí se debe determinar la administración del servicio, cuál es la parte 
operativa, si ha funcionado el sistema eso se debe traducir al cartel, independiente de que 
asumamos que de alguna forma operara, tiene que estar en el cartel. 
 
La Secretaria del Concejo Ana Patricia Murillo, informa que el Alcalde habla muy bonito, pero 
las cosas no funcionan aquí así, aquí la persona encargada del proyecto, hace la solicitud de 
bienes, código presupuestario, hace el cartel, hace las especificaciones técnicas, hace la 
adjudicación del cartel, hace la supervisión, hace el pago, entonces si el presupuesto va a estar 
en la Secretaria se va a encargar de todo eso? 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, considera que hay demasiados vacíos en la información 
del cartel, entonces se abstiene de votar, porque el acuerdo no la deja satisfecha, debe haber 
una nueva reunión, con más discusión, así como estamos todavía falta para que quede claro. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el cartel es un tema aparte, aquí se 
está discutiendo el centro de costos que se quede en Comunicación e Informática. 
 
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:  Solicitar al Alcalde Municipal, girar instrucciones ya sea a la 
Unidad de Comunicación o a la Unidad de Informática, para que se realicen todas las gestiones 
necesarias y se mantenga el servicio de transmisión de sesiones del Concejo Municipal en vivo, 
como se ha venido realizando desde el año 2014. para lo cual el contenido presupuestario, 
funcionamiento y ejecución del proyecto de transmisión de sesiones del Concejo, quedara a 
cargo de la Unidad de Comunicación o la Unidad de Informática como técnicos profesionales. 
 

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-142-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio DJ-277-2018, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio 
del cual informa que ya se suscribió el contrato de rescisión por mutuo consentimiento entre el 
señor Allan Astorga y la Municipalidad de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°17-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DJ-277-2018 
Como se recordará el Concejo Municipal de Belén, por medio del acuerdo tomado en el artículo 
9 de la Sesión 17-2018 celebrada el 15 y ratificada el 20 ambas fechas de marzo del año 2018, 
dispuso: “…SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la 
Comisión.  SEGUNDO: Avalar el informe CTPR-02-2017 del Comité Técnico del Plan 
Regulador excepto el punto uno. TERCERO: Solicitar a la Administración que prepare el 
finiquito de las dos contrataciones del Dr Allan Astorga y elevar al Concejo Municipal. …”.  Ante 
esta situación el pasado viernes 27 de julio del año se llevó a cabo una reunión con el señor 
Allan Astorga, y se analizó y discutió una propuesta de finiquito de las dos contrataciones que 
se formalizaron con dicho profesional a saber: 
 
a.- Compra Directa 2009CD-000165-01 “Contratación de Servicios para Estudio Técnico para 
la obtención de la Viabilidad ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén, con un saldo 
de ¢2.312.500.00. 
 
b. Compra 2013CD-0098-01 denominada “Servicios de Ingeniería para realización de ajustes 
solicitados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante resolución 2205-2013-
SETENA para la integración de la variable ambiental en la actualización del Plan Regulador, el 



  

cual contiene una cláusula de responsabilidad para que el Dr. Allan Astorga realice los ajustes 
necesarios y reinicie el proceso de la variable ambiental en caso de archivo del expediente EAE-
008-2008-SETENA hasta lograr la aprobación respectiva. 
 
Para el día 31 de julio del año en curso ambas partes suscribieron el contrato de rescisión por 
mutuo consentimiento de las citadas contrataciones y de esta forma se le da cumplimiento a lo 
dispuesto por el Concejo Municipal y recomendamos informarle lo correspondiente. 
 
RESCISION POR MUTUO ACUERDO DE LOS CONTRATO ORIGINADOS EN LAS 
CONTRATACIONES DIRECTAS: No2009 CD 000165-01 Y No 2013 CD-00098-01. 
 
Entre nosotros, la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, ente domiciliado en el cantón de Belén de la 
provincia de Heredia, con cédula de persona jurídica número tres- cero catorce- cero cuarenta y 
dos mil noventa y dos, en adelante y para efectos del presente contrato denominado 
“MUNICIPALIDAD DE BELÉN”, representado en este acto por HORACIO ALVARADO 
BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, vecino de la Ribera de Belén, cédula de 
identidad cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, en su condición de ALCALDE 
con facultades suficientes para este acto nombramiento, para el período que abarca del primero 
de mayo del año dos mil dieciséis  y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinte, investido 
formalmente a través de la  Resolución No. Mil trescientos once-E once-dos mil dieciséis, de las 
diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis  del Tribunal 
Supremo de Elecciones, con facultades legales amplias y suficientes para el acto objeto de este 
instrumento, según acuerdo del Concejo Municipal de Belén, tomado en la Sesión Ordinaria No 
17-2018 celebrada el 15y ratificada el 20 ambas fechas de marzo del año 2018 y ALLAN 
ASTORGA GATTGENS, mayor, divorciado, Doctor en Ciencias Naturales, cédula de identidad 
3-252-451 vecino de San José, Sabanilla,  HEMOS CONVENIDO EN RESCINDIR POR MUTUO 
ACUERDO LOS CONTRATOS ORIGINADOS EN LAS CONTRATACIONES DIRECTAS: 1) 
No2009 CD 000165-01 DENOMINADA: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIO 
TECNICO PARA LA OBTENCION DE LA VARIABLE AMBIENTAL DEL PLAN REGULADOR 
DEL CANTON DE BELEN  y  2) No 2013 CD-00098-01 DENOMINADA: SERVICIOS DE 
INGENIERIA PARA LA REALIZXACION DE AJUSTES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA 
TECNICA NACIONAL AMBIENTAL, MEDIANTE RESOLUCION 2205-2013, PARA LA 
INTEGRACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN 
REGULADOR Y  
 

CONSIDERANDO: 
 
I) Que el día 2 de setiembre del 2014, a las 11 horas 26 minutos, la Comisión Plenaria de la 
SETENA, emitió la Resolución No 1720-2014-SETENA, en la que se ordenó en la parte 
dispositiva, en lo que interesa: 
 
“…PRIMERO: No otorgar Viabilidad (Licencia) Ambiental al Plan Regulador del Cantón de Belén 
según los estudios técnicos que para estos efectos gestionó el legitimado Concejo Municipal 
ante SETENA y proceder acorde con el marco de legalidad al archivo de su expediente 
administrativo No EAE-08-2008 SETENA….”   



  

 
II) Que el  8 de setiembre del 2014, se presentó ante la SETENA recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la Resolución  No 1720-2014-SETENA. 
 
III): Que el 20 de abril del 2015, a las 8 horas 05 minutos, mediante Resolución No 0906-2015-
SETENA , la Comisión Plenaria de SETENA, procedió a rechazar el referido recurso de 
revocatoria y a elevar el recurso de apelación. 
 
IV) Que el  22 de junio del 2015, por medio de la resolución R-0187-2015-MINAE , el Ministro 
de Ambiente y Energía rechazó el recurso de apelación  de anterior cita. 
 
V) Que por medio de la resolución R-129-2016-MINAE, de las 12: 30 horas del 22 abril del 2016, 
resuelve el recurso revisión antes mencionado. La citada resolución dispone en lo que interesa: 
 
“Primero: De conformidad con las razones de hecho y de derecho  expuestas en el presente 
resolución, se RECHAZA por improcedente el recurso de revisión presentado con la Resolución 
R-0187-2015 MINAE de las siete horas diez minutos del veintidós de junio del dos mil quince 
presentado por el Sr. Desiderio Solano, en calidad del Presidente del Concejo Municipal dela 
Municipalidad, confirmándose el archivo del expediente administrativo expediente administrativo 
(Sic) EAE-08-2008-SETENA de la Municipalidad de Belén…” 
 
VI) Que mediante el informe CTPR-002-17 del 17 de agosto del 2017, la Comisión de 
Actualización y Seguimiento al Plan Regulador , estableció una serie de consideraciones , 
conclusiones y recomendaciones, las cuales en lo interesan señalan: 
 
CONSIDERACIONES: 
 
 1.- Que existe dos contratos pendientes al cual se les debe dar un finiquito, a saber:  
 
a.- Compra Directa 2009CD-000165-01 “Contratación de Servicios para Estudio Técnico para 
la obtención de la Viabilidad ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén, con un saldo 
de ¢2.312.500.00. 
 
b. Compra 2013CD-0098-01 denominada “Servicios de Ingeniería para realización de ajustes 
solicitados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante resolución 2205-2013-
SETENA para la integración de la variable ambiental en la actualización del Plan Regulador, el 
cual contiene una cláusula de responsabilidad para que el Dr. Allan Astorga realice los ajustes 
necesarios y reinicie el proceso de la variable ambiental en caso de archivo del expediente EAE-
008-2008-SETENA hasta lograr la aprobación respectiva. 
 
2.- Existen aspectos insubsanables que provoca el archivo del expediente de la viabilidad 
ambiental del cantón de Belén EAE-008-2008, los cuales, consideramos que son atribuibles en 



  

parte al Consultor Ambiental, otros, a acuerdos municipales del Concejo Municipal y otros a 
interpretación técnica de la administración en cuanto a la incorporación del mapa y matriz de 
vulnerabilidad en los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA’s). 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La resolución 1720-2014 SETENA contiene elementos de rechazo atribuibles a ambas 

partes contractuales. 
 

2. No existe una metodología oficial avalada por el SETENA para la incorporación del Mapa 
de Vulnerabilidad Hidrogeológica y de la Matriz de Criterios Técnicos en la metodológica 
descrita en el Decreto Ejecutivo 32967-MINAE de Introducción de la Variable Ambiental, 
así las cosas, resulta incierto dicho proceso desde su elaboración por parte del Consultor 
Ambiental, hasta su evaluación por parte de la SETENA y la aplicación por parte del 
Municipio.  
 

3. A la fecha se encuentran vigentes dos procesos de contratación con el Dr. Allan Astorga 
para la viabilidad ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén a los cuales se debe 
estimar el grado de cumplimiento del contratista versus el saldo adeudado y finiquitar los 
mismos ya que contractualmente no es posible extender dichas contrataciones.   Se debe 
realizar por parte de la administración un finiquito contractual de los dos procesos 
existentes con el consultor ambiental de previo al inicio de un nuevo proceso de compra. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Dado que el monto ofertado supera por mucho los dos montos contratados de manera 

previa, lo que impide la modificación de contrato y que por las condiciones especiales de 
la información existente que son propiedad intelectual del Consultor se deberá iniciar una 
nueva contratación por oferente único, según artículo 131 inciso a) del Reglamento a la 
Ley Contratación Administrativa.  
 

2. Que el Concejo Municipal solicite a la SETENA un pronunciamiento que aclare la 
metodología a utilizar para la inclusión del Mapa de Vulnerabilidad y la Matriz de Criterios 
Técnicos en la Metodología del DE-32967-MINAE, de acuerdo con los alcances del Voto 
08892-2012, contemplando la naturaleza y los alcances diversos de cada uno, visto el 
carácter restrictivo del IFA’s versus el prohibitivo de la Matriz, aspectos que han sido 
considerados incompatibles por esta Municipalidad ya que el mismo es un mapa dinámico 
el cual presenta correcciones al presentarse estudios de detalle ante el SENARA.  Así como 
las variaciones en la caracterización de la Vulnerabilidad Hidrogeología que el SENARA 



  

sigue aprobando en el Mapa de Vulnerabilidad del Cantón de Belén, hecho que lo 
convierten en una herramienta dinámica en constante modificación y las implicaciones que 
estos cambios conllevan en el cartografiado IFA’s en caso de incluirse en el mismo. (Mapa 
dinámico) 

 
3. Que el Concejo Municipal solicite al SENARA, la atención prioritaria de la Municipalidad de 

Belén para la elaboración de la Matriz propia para el Cantón de Belén, aspecto fundamental 
para la elaboración del trámite ante SETENA. 
 

4. Que los mapas de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y los mapas 
de delimitación de nacientes y pozos sean considerados para efectos de restricciones y 
afectaciones técnicos legales, no así dentro de la metodología IFA’s situación que 
erróneamente ha sido considerado por el Concejo Municipal en diversos acuerdos 
municipales y que no permiten la agilización y actualización del trámite de la Viabilidad 
Ambiental como es el caso del acuerdo de la Sesión Ordinaria 68-2010 del 9 de noviembre 
del 2010 y que fue ratificado el 16 de noviembre del 2010.  

 
Dicha situación se ha reflejado en los diferentes cambios que consta en el Mapa de Afectaciones 
y Restricciones en sus diferentes versiones ya que el mismo es un mapa dinámico el cual 
presenta correcciones cuando se realizan estudios de detalle ante el SENARA, cambiando la 
condición de la limitación o desarrollo de actividades en los inmuebles según lo descrito en la 
matriz de SENARA. 

 
5. Que en cuanto al mapa Geológico del Cantón de Belén a incluir al Estudio de la Variable 

Ambiental se considere el nuevo mapa generado por el SENARA como parte del último 
estudio de vulnerabilidad y se deje sin efecto los acuerdos relacionados con el mapa 
elaborado por la Escuela Geología de la Universidad de Costa Rica (Ingrid Vargas, 2011). 

 
6. Que proceda la administración con el Estudio de Caracterización Hidrogeológica y el 

Proyecto: Acciones de Rehabilitación y Mejoramiento del Humedal “La Ribera” de manera 
tal, que el mismo sea considerado con las condiciones de razonabilidad, ciencia y técnica 
aplicables para la actualización del Plan Regulador. 
 

7. Que se proceda por parte de la administración a solicitar una reunión interinstitucional en 
la que participe SENARA, SETENA, INVU y la Municipalidad de manera tal de alinear u 
homologar los criterios sobre la viabilidad ambiental y el proceso de actualización del Plan 
Regulador. 
 

8. Que se reconsidere por parte del Concejo Municipal la opción de aplicar las herramientas 
previstas en el artículo 23 del Decreto 39150, tanto el inciso a) como el b), para que la 



  

municipalidad pueda contar un Plan Regulador actualizado de la manera más pronta.  
 

9. Que una vez contando con un pronunciamiento de la SETENA sobre los aspectos supra  
señalados y con la Matriz propia para el Cantón de Belén, se dé inicio a la contratación de 
los estudios necesarios para la Introducción de la Variable Ambiental en el Plan Regulador 
del Cantón ya que de lo contrario estaríamos realizando estudios que posteriormente 
tendría que ser modificados y nuevamente actualizados lo que nos pondría en un escenario 
redundante que no permite finiquitar la actualización del Plan Regulador…”. 

 
VII) Que el Concejo Municipal de Belén, por medio del acuerdo tomado en el artículo 9 de la 
Sesión 17-2018 celebrada el 15  y ratificada el 20 ambas fechas de marzo del año 2018, 
dispuso: “…SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la 
Comisión.  SEGUNDO: Avalar el informe CTPR-02-2017 del Comité Técnico del Plan 
Regulador excepto el punto uno. TERCERO: Solicitar a la Administración que prepare el 
finiquito de las dos contrataciones del Dr Allan Astorga y elevar al Concejo Municipal. …”. 

VIII) Que, en ese orden de ideas, es necesario ponderar la satisfacción del interés público al 
tenor de lo previsto en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, el cual 
señala:  

“…Artículo 113.-  
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados. 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda 
estar en conflicto. 
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de 
seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso 
anteponerse la mera conveniencia…”. (El destacado no es del original). 
 
Es por ello, que resulta acorde con la satisfacción del interés público, rescindir por mutuo 
acuerdo dichos contrataciones. 

IX)  Que, ante este panorama, y considerando que median razones de interés público 
consideramos que puede convenirse con el consultor Allan Astorga una rescisión por mutuo 
acuerdo, en virtud de las especiales circunstancias que rodean las referidas contrataciones, todo 
al tenor de los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y  215 de su reglamento. 
 

POR TANTO, ACORDAMOS: 
 
PRIMERO: Rescindir por mutuo acuerdo las siguientes contrataciones: 
 



  

a.- Compra Directa 2009CD-000165-01 “Contratación de Servicios para Estudio Técnico para 
la obtención de la Viabilidad ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén, con un saldo 
de ¢2.312.500.00. 
 
b. Compra 2013CD-0098-01 denominada “Servicios de Ingeniería para realización de ajustes 
solicitados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante resolución 2205-2013-
SETENA para la integración de la variable ambiental en la actualización del Plan Regulador, el 
cual contiene una cláusula de responsabilidad para que el Dr. Allan Astorga realice los ajustes 
necesarios y reinicie el proceso de la variable ambiental en caso de archivo del expediente EAE-
008-2008-SETENA hasta lograr la aprobación respectiva. 
 
SEGUNDO: Las partes se otorgan recíprocamente la más amplia, completa, eficaz, definitiva 
e irrevocable terminación del acuerdo renunciando expresamente a cualquier reclamo, pasado, 
presente o futuro, sea este de naturaleza civil, penal o de cualquier naturaleza que pudiera 
derivarse, directa o indirectamente de los contratos supracitados. 
 
TERCERO: En aplicación de las regulaciones establecidas en la Ley de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, la propiedad del derecho patrimonial de los documentos emitidos con 
ocasión de las contrataciones que se rescinden, son propiedad exclusiva de la Municipalidad de 
Belén. En cuanto a la propiedad del derecho moral, de los documentos antes referidos, por su 
naturaleza jurídica pertenece al señor Astorga Gattgens y así se indicará cada vez que se 
utilicen esos documentos.  
 
Ambas Partes firmantes declaran que todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato 
son ciertas y consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento, por lo cual firman el 
presente Contrato en dos tantos de un mismo tenor literal, cada uno de los cuales ostenta igual 
fuerza y validez legal, en la ciudad de Belén el día ____ del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 
 
HORACIO ALVARADO BOGANTES       ALLAN ASTORGA GATTGENS 
 ALCALDE MUNICIPAL DE BELEN                CONTRATISTA 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión del Plan Regulador para su 
información.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-143-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio DTO-094-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite informe técnico sobre la proyección vial de la calle 
localizada en la zona industrial Asunción.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y tramite correspondiente. 
 
DTO-094-2018 



  

Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante correo electrónico fecha 4 de 
abril de 2017 y mediante el cual se solicita un Informe Técnico sobre la Proyección Vial de la 
Calle localizada en la Urbanización Industrial Asunción y como complemento al memorando 
DTO-070-2017 de fecha 10 de mayo de 2017, se presenta actualización de Informe Técnico 
sobre Proyección Vial de Calle localizada en la Urbanización Industrial “Asunción , para su 
trámite ante el Concejo Municipal para tramite de declaratoria de Interés Publico, entre otros. 
 

Informe Técnico sobre Proyección Vial de Calle localizada en la Urbanización Industrial 
“Asunción”- Avenida 1. 

 
Antecedentes: El sector de la Ribera Alta del cantón de Belén se ha desarrollado en forma 
acelerada en los últimos años y con la particularidad de cambios de uso de suelo en forma 
condicional de Industrial a servicios y oficinas lo cual ha creado un aumento sustantivo en la 
flota vehicular del sector.  Esta situación o condición tiene incidencia directa en la zona Industrial 
de la Asunción que se localiza al sur de la Ribera Alta y que se ve afectada por el alto transito 
que circula por la calle Don Chico en sentido norte-sur y viceversa.  Con base en lo anterior se 
requiere que el Plan de Reordenamiento Vial de la Ribera Alta, procure implementarse en forma 
total y en un plazo determinado con un Cronograma en el que se establezcan los interesados, 
las actividades, costos estimados y plazos de ejecución ya que de no ser así y mantener la 
vialidad existente y de entrar en funcionamiento los Proyectos ya aprobados y otros en proceso 
se agravara los niveles de servicio existentes que como puede identificarse ya están en rojo 
desde el 2011 y esta situación provocaría un colapso vial en el sector que impactaría inclusive 
otros sectores de ingreso, tránsito y salida del cantón en las cercanías de la Ribera Alta, 
trasladando inclusive el efecto al sector de la Asunción.  
 
De igual manera en la intersección de Calle Don Chico y la ruta nacional 111 se presentan 
problemas para la circulación, principalmente en hora pico y es necesario implementar 
alternativas de solución que minimicen el efecto cola en dicha intersección.  
 



  

 
 
Política de Desarrollo Urbano: La Corporación Municipal del Cantón de Belén como Gobierno 
Local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, 
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de 
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo 
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona 
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta 
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales 
y culturales se desarrollen sin marginación.  Dentro del proceso lógico de organización, 
dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra entre otros, la planificación 
de la vialidad, aspecto técnico fundamental que debe implementarse posteriormente para 
garantizar la adecuada movilidad vehicular y peatonal de la ciudadanía. 
 
Zonificación Plan Regulador: 
Artículo 7.  Zona Industrial 
Esta zona corresponde a la que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y 
consolidación, pero por estar cercana a algunos sectores urbanos, solo se permitirán usos cuyo 
proceso no produzca molestias y contaminación alguna al medio ambiente y principalmente a 
los mantos acuíferos cercanos. 
 
1. Propósitos 



  

Contar con una Zona Industrial definida en la cual no se den conflictos de uso y se logre un 
nuevo control de las molestias que estas zonas conllevan. 
 
2. Usos permitidos 
Por las características de esta zona, de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial 
de Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre 
Higiene Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que 
correspondan al listado de Industrias Tipo Uno (I-1).  Esta condición se establece por estar 
relativamente próximas a núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco riesgo de 
molestias y que no ofrezcan potencial riesgo de contaminación.  En lotes ya consolidados cuyo 
catastro haya sido efectuado con anterioridad a la vigencia del Reglamento de Zonas 
Industriales del Gran Área Metropolitana se permitirá la vivienda, siempre que los propietarios 
acepten las posibles molestias del entorno industrial. 
 
Se excluyen de los usos descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas 
Industriales de la Gran Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes, y en el 
caso de Silos y Almacenamiento de venta al por mayor no se permiten para productos 
inflamables, explosivos o tóxicos. Ver Anexo: Lista de Industrias Tipo Uno (I-1). 
 
3. Usos Condicionales 
Se podrá permitir el uso de los terrenos y edificios para cualquier tipo de actividad que tenga 
características y efectos similares a los de los usos indicados en el Anexo “Lista de Industrias 
Tipo Uno (I-1)” y que no produzcan ruidos, vibraciones, gases, olores, desechos eliminables por 
agua y peligro de fuego o explosión, en mayor grado del que normalmente generarían los de 
citada lista.  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. 
 
4. Requisitos 
4.1 Área mínima: no será menor de 700,00 metros cuadrados. 
4.2 Frente mínimo: no será menor de 20,00 metros. 
4.3 Retiros: frontal no será menor de 10,00 metros, laterales y posterior no será menor de 3,00 
metros. La zona de retiro frontal en la Zona Industrial deberá ser áreas verdes arborizadas. 
4.4 Altura máxima: no tendrán limitación siempre y cuando por cada metro adicional a 6,00 
metros de fachada se aumente en un metro el retiro lateral y posterior, a excepción de la zona 
afectada por el Aeropuerto, regulada por Aviación Civil. 
4.5 Cobertura máxima: no excederá del 60% del área del lote. Las zonas de jardines o verdes 
no serán menores al 20% y se deberán arborizar. 
4.6 Las industrias establecidas en Belén fuera de la Zona Industrial, que sean definidas como 
no conformes, no podrán aumentar el área de construcción en aquellas áreas definidas para 
producción; solo se permitirán ampliaciones regulas por el Ministerio de Salud para mejorar las 
condiciones de los trabajadores. 



  

 
Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas: De acuerdo  al  Mapa de 
“Vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas del Cantón de Belén,  la proyección 
vial de la avenida 1 de la Urbanización Industrial Asunción se encuentra en Zona de  
Vulnerabilidad Media y según la Matriz de criterios de uso del suelo para la vulnerabilidad de 
acuíferos para la protección del recurso hídrico para sistemas urbanísticos ( Apertura de calle y 
habilitación de servicios) ,sin alcantarillado y sin planta de tratamiento se permiten sujetos a 
diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  
 

 
 
Otras Afectaciones y Restricciones Ambientales: Según el registro de Pozos oficial se debe 
considerar las acciones útiles y necesarias que establece la ciencia y la técnica a efectos de 
proteger la zona de captura del Pozo AB-1276 o se realicen las acciones correspondientes de 
anulación o cierre de pozo registrado. 
 
Vialidad: La vialidad de una ciudad constituye un condicionamiento urbano importante en su 
conformación y en sentido de crecimiento donde las tramas viales o desarrollos lineales son 
muy importantes para el crecimiento de los núcleos de población.  El Cantón de Belén tiene una 
estructura vial formada por carreteras que comunican los distritos de la Ribera, la Asunción y 
San Antonio, siendo este último el más importante por ser la cabecera del Cantón y además por 
contar con gran cantidad de servicios comerciales, no obstante el crecimiento se ha dirigido 
principalmente hacia el sector de la Ribera Alta , el cual tiene a su vez una incidencia en la 
vialidad de la zona Industrial en la Asunción , lo que requiere de mejoramiento en la vialidad y 
de ahí la importancia de implementar nuevas vías y darle continuidad a otras existentes que 
permitan mayor fluidez en la entrada y salida al cantón en general. 
 
Proyecciones Viales: Las proyecciones viales deben considerarse tanto en el plan vial como en 
los planes de desarrollo de la Municipalidad y el estado para su pronta implementación. Lo 
anterior con la finalidad de reservar y destinar los terrenos necesarios para configurar una trama 
vial funcional, evitando cerrar aquellos puntos de intersección previstos, dejando a los 



  

proyectistas la libertad para diseñar a conveniencia la vialidad interna de las urbanizaciones y 
centros de desarrollo. 
 
Descripción del Sector: El sector o la zona corresponde a un núcleo industrial localizado al 
costado este de la calle conocida como Don Chico, con un uso industrial establecido oficialmente 
en el plan regulador del cantón de Belén.  Al este de la Calle don Chico existe una combinación 
de usos entre residencial, comercial y de servicios con terrenos con áreas superiores a 500 
metros cuadrados.  La zona en estudio tiene todos los servicios de orden urbano, excepto el 
alcantarillado de aguas residuales, situación que hace que el sector gran plusvalía.  Dentro de 
la zona industrial de la Asunción, específicamente en la zona intermedia se ha desarrollado un 
proyecto de Urbanización Industrial Asunción con una calle principal en sentido oeste- este de 
18 metros de derecho de vía con 12 metros de calzada en asfalto y 3 metros de acera y zona 
verde a ambos lados de la vía que habilitan 13 lotes industriales con un área promedio de 3314 
metros cuadrados y un área de lote mínimo 1783 metros cuadrados. 
 
La Urbanización Industrial de interés fue tramitada formalmente ante la Municipalidad de Belén 
y recibida por el Concejo Municipal en la Sesión 41-98, art IV.3, de fecha 28 de julio de 1998. 
 

 
Descripción de los Inmuebles de Interés Público: Para efectos de implementar continuidad vial 
en la Calle denominada Avenida 1 del Proyecto Industrial Asunción se requiere adquirir una 
serie de terrenos que son parte de fincas colindantes y que se procede a describir a 
continuación: 
 
Terreno 1: Lote N°4 con naturaleza para construir con un uso industrial. 
Propietario: Caja Costarricense de Seguro Social. 



  

Cédula Jurídica: 4-000042147. 
Plan Catastro: H-0557965-1999 
Identificador predial: 4070301701063. 
 
Terreno 2: Lote N°5 y 6 reunidos con naturaleza para construir con un uso industrial. 
Propietario: Salvavidas de Centroamérica Sociedad Anónima. 
Cédula Jurídica: 3-101-118017. 
Plan Catastro: H-1417096-2010. 
Identificador predial: 407030217137. 
 
Terreno 3: Servidumbre para agua potable. 
Propietario: Municipalidad de Belén. 
Cédula Jurídica: 3-014-042090. 
Plan Catastro: H-0573169-1999. 
Identificador predial: 407030170176. 
 
Terreno 4: Terreno para construir con un uso industrial. 
Propietario: Corporación de Supermercados Unidos Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Cédula Jurídica: 3-102-007223. 
Plan Catastro: H-0873086-2003. 
Identificador predial: 407030094012. 
 
Matriz Resumen de áreas requeridas para continuidad vial Avenida1 Urbanización Industrial 
Asunción 
 

# Propietario  Folio Real Plano de Catastro  
 Área requerida  

 
 

1 

 
Caja Costarricense de Seguro 
Social 

 
40170163-000 

4-2043009-2018 
 

374m2 
    
 
   2 

 
Salvavidas de Centroamérica 
Sociedad Anónima 

 
 

40217137-000 

 
4-2043653-2018 

 
369m2 

   
   3 

 
Municipalidad de Belén 

 
40170176-000 

 
406.69m2 

    
 
  4 

Corporación de 
Supermercados Unidos 
Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. 

 
 

4094012-000 

 
 

1487.82m2  

 
Croquis Proyección Vial  
 



  

 
 

Jurisprudencia en Apertura de Calles Públicas: Por medio del dictamen C-256-2011 la 
Procuraduría General de la República emite criterio sobre la autorización de las Municipalidades 
para la apertura de calles públicas.  Del dictamen de interés se extrae que la competencia 
municipal para la declaración de apertura de calles públicas deberá basarse en un Acto 
Administrativo y no en cualquier documento, plano o base de datos, por lo que resultaría 
incorrecto que se declare la demanialidad de una calle con fundamento en documentos de 
referencia o control que no se asimilan a la fuerza normativa que ostenta el Plan Regulador.  
Asimismo, indica que de conformidad con la Directriz del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo acordada por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 5779 del 18 de noviembre 
de 2009, en caso de que sean los vecinos los interesados en abrir una calle pública sobre sus 
fundos, deben proceder con los trámites de visado ante dicho Instituto, de previo a la 
presentación de la solicitud de apertura en el municipio. Sin embargo, apunta que dicha directriz 
no regula el caso en que el interesado en la apertura de vías sea el Gobierno Local, siendo 
criterio del asesor legal, que podrían ser considerados estudios técnicos específicos que 
justifiquen la apertura, previa declaratoria de interés público por parte del municipio.  
 
De igual manera se  concluye, que de acuerdo a lo expuesto es criterio de la Asesoría Legal 
que el documento idóneo para sustentar la declaratoria de Calles Públicas  es el Plano de 
Vialidad del Plan Regulador, que además se considera Mapa Oficial, siendo que en el mismo 
se contemplan las previsiones viales autorizadas conforme a los estudios que respaldan la 
aprobación de dicho cuerpo normativo; lo anterior sin perjuicio de que se puedan considerar 
estudios técnicos específicos que justifiquen la apertura de vías públicas, previa declaratoria de 
interés público por parte del Municipio”.  El dictamen C-256-2011 del 21 de octubre del 2011, 
suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta concluyó, que las Municipalidades pueden 
declarar la apertura de calles públicas dentro de su jurisdicción, aun cuando no estén 
expresamente descritas en el plano de vialidad del Plan Regulador, siempre y cuando no se 
infrinja la zonificación ahí dispuesta y se esté ante alguno de los siguientes supuestos: 



  

 
a) Apertura de calles a partir de proyectos urbanísticos posteriores a la emisión del Plan 
Regulador. 
b) Cuando el camino municipal esté entregado por ley o de hecho a dicho uso público y conste 
en las hojas cartográficas, mapas, catastros, entre otros, la titularidad del Estado. 
c) Apertura de una calle municipal a partir del cambio de destino de un bien de dominio público, 
siempre que se cuente con autorización legal o reglamentaria según el caso. 
d) A través de la cesión, venta voluntaria o forzosa de un terreno particular, previa declaratoria 
de interés público. 
 
Recomendaciones:  Para cumplir con los procedimientos para la autorización de la apertura de 
un tramo de calle pública como proyección vial de la Avenida 1 de la Urbanización Industrial 
Asunción, acuerdo a la Normativa Vigente y tomando en cuenta que es un Proyecto de Interés 
Público que construir por parte del Gobierno Local, el estado y los desarrolladores, se requiere 
los siguientes Actos Administrativos: 
 
1. Declaración de Interés Público: Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de Interés 

Público, parte de las siguientes fincas, según la siguiente información: 
 

 Propietario: Caja Costarricense de Seguro Social. 
Cédula Jurídica: 4-000042147. 
Es parte de Folio Real 40170163-000 
Plano de catastro 4-2043009-2018 
Área: 374 m2. 
 

 Propietario: Salvavidas de Centroamérica Sociedad Anónima. 
Cédula Jurídica: 3-101-118017. 
Es parte de Folio Real: 40217137-000. 
Plano de catastro 4-2043653-2018 
Área: 369 m2. 
 

 Propietario: Municipalidad de Belén. 
     Cédula Jurídica: 3-014-042090. 

Finca Completa Folio Real: 40170176-000. 
Área: 406.69 m2. 
 

 Propietario: Corporación de Supermercados Unidos Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. 

     Cédula Jurídica: 3-102-007223. 
Es Parte Folio Real: 40094012-000. 
Área: 1488 m2. 

 
Lo anterior entre otros, para efectos de implementar continuidad vial en la Calle denominada 
Avenida 1 del Proyecto Industrial Asunción con la finalidad de mejorar el ingreso, tránsito y salida 



  

del cantón en las cercanías de la Ribera Alta y descongestionar la intersección de la Calle Don 
Chico con la ruta nacional 111 en la Asunción. 
 
2. Publicación en el diario oficial la Gaceta: Publicar en el diario oficial la Gaceta, el acuerdo del 
Concejo Municipal donde se declara de Interés Público, las fincas de interés.  
 
3. Acciones útiles y necesarias para adquirir terrenos: Acuerdo del Concejo Municipal mediante 
el cual se acuerde realizar las acciones útiles y necesarias para adquirir por parte de la 
Municipalidad, los terrenos necesarios para la continuidad vial de la avenida1 de la Urbanización 
Industrial Asunción con sentido oeste-este, ya sea por donación, compra o expropiación y se 
proceda con la anotación respectiva en el Registro Inmobiliario. 
 

4. Compromiso Institucional para la apertura y construcción del tramo de continuidad vial : 
Acuerdo del Concejo Municipal donde se brinde el Compromiso Institucional para la apertura y 
construcción del tramo de continuidad vial de la calle pública denominada avenida1 de la 
Urbanización Industrial Asunción para un derecho de vía mínimo de 18,00 metros, misma que 
se ejecutará por etapas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, aportándose en parte 
,los recursos humanos, equipo y materiales necesarios con los que se cuente el Gobierno local 
en forma ordinaria o extraordinaria. 
 
5. Escritura de Traspaso: Se Autorizase al Alcalde Municipal para firmar la Escritura de Traspaso 
de parte de los terrenos requeridos para la continuidad de la avenida1 de la Urbanización 
Industrial Asunción con sentido oeste-este, hasta intersecar la vía existente que comunica a la 
autopista General cañas. 
 
6. Disponibilidad de Recursos y Construcción de la Calle: La Municipalidad de Belén, una vez 
asumido el compromiso de la apertura del tramo de la Calle, deberá en forma obligatoria 
programar el proyecto y contemplar la asignación de recursos frescos para llevar a cabo el 
mismo. Los recursos que invertir podrán ser utilizados del Presupuesto Municipal asignados al 
proyecto, o bien de recursos específicos como del Acueducto Municipal para la infraestructura 
de agua potable a construir y se deberá contar con la participación de diferentes Unidades 
Técnicas y Administrativas de la Municipalidad a fines a las diferentes actividades que conlleva 
el Proyecto.  También se podrá utilizar otros recursos que provengan de Instituciones del Estado 
como RECOPE, MOPT, CNFL, entre otros, o donaciones de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la Normativa Vigente. 
 
Igualmente se debe contemplar el aporte de desarrolladores que tengan interés en habilitar los 
terrenos colindantes los cuales deberán prever para vialidad, el terreno requerido y construir las 
obras necesarias de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
 
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-M-353-2018 de Horacio Alvarado Bogantes Alcalde 
Municipal.  Asunto:  Remisión de Carta de intenciones entre Asociación Nacional de Educadores 



  

y Educadoras (ANDE) y la Municipalidad de Belén.  Hacemos entrega de un ejemplar original 
correspondiente a la “Carta de intenciones suscrita entre la Asociación Nacional de Educadores 
y Educadoras (ANDE) y la Municipalidad de Belén” recibida en esta Alcaldía y debidamente 
firmado por las autoridades competentes.  Lo anterior con el propósito de solicitar su 
colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de conformidad 
con lo establecido, según corresponda en este caso y custodiar debidamente el documento 
mencionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Alcalde Municipal.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-C-144-2018 de Horacio Alvarado Bogantes Alcalde 
Municipal dirigido a Melisa María Flores Núñez, Presidente de Asociación de Desarrollo de 
Residencial Ciudad Cariari con copia al Concejo Municipal.  Damos respuesta a su gestión de 
fecha 18 de julio del 2018, bajo el trámite Nº2777-2018, donde informa a esta Alcaldía que, 
según su opinión, en oficio el oficio AMB-C-125-2018 del 09 del mismo mes y año, no es claro 
a la hora de comunicar el dictamen DJ-223-2018 de la Dirección Jurídica, el cual a su vez es 
rechazado por usted.  Sobre el particular denota esta Alcaldía Municipal una confusión de 
conceptos de su parte, a la hora de referirse al tema que nos ocupa; que trataremos de aclarar 
de seguido, el citado DJ-223-2018 de fecha 29 de junio del presente año, suscrito por el Dr. 
Ennio Rodríguez Solís, dice en lo que interesa lo siguiente:  “Damos respuesta a su Memorando 
AMB-M-297-2018 de fecha 26 de junio del 2018, a través del cual remite el borrador de Convenio 
de Apertura y Cierre de espacios públicos a suscribir entre la Municipalidad de Belén y la 
Asociación de Desarrollo de Ciudad Cariari (ASOCIARI), que fuera preparado y remitido por la 
Unidad de Planificación Urbana por medio de oficio UPU-017-2018 de 7 del mismo mes y año. 

 
Sobre el particular, esta Dirección Jurídica ha detectado que la representante legal de la citada 
Asociación, según el texto de convenio propuesto, visible al folio 08 vuelto, es vecina de 
Bosques de Doña Rosa, casa 32K, y según nuestros registros esa vivienda corresponde a la 
finca número 90980, que es propiedad de la empresa AMKEN Sociedad Anónima, cédula 
jurídica 3-101-345020, cuyo titular mantiene invadido parcialmente, el parque interno 
correspondiente a ese bloque del citado residencial, según resoluciones de esa Alcaldía, AMB-
R-33-2012 de 15 de marzo y AMB-R-43-2013 de 3 de octubre del 2013, respectivamente.  Ante 
esta situación, devolvemos sin tramitar el citado convenio, basados en el artículo 3 de la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Número 8422, el cual 
reza de la siguiente manera:  “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la 
imparcialidad y a los objetivos propios dela institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 
 



  

De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y el hallazgo 
hecho por la Dirección Jurídica, esta Alcaldía no avala tramitación del Convenio de Apertura y 
Cierre de espacios públicos entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de Desarrollo de 
Ciudad Cariari (ASOCIARI).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Alcalde Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-280-2018 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. De 
acuerdo con lo solicitado en correo electrónico de hoy día, con relación al acuerdo de ese 
Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria 36-2018, artículo 29, proyecto de ley N°19.548, 
“Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística”, nos permitimos informar que el mismo fue atendido 
por medio del oficio DJ-221-2018 del 26 de junio del 2018. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio DJ-281-2018 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4322/2018 de 01 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Reforma a los artículos 4,13,17,57 y 154 del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 
1998”, expediente número 20.807.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos 
permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Este proyecto plantea la necesidad de que a las 
municipalidades asuman funciones sociales que hasta ahora han estado bajo la responsabilidad 
exclusiva del Gobierno central, ya que les sería posible desarrollar una estructura que les 
permita involucrarse paulatinamente en la prestación de servicios mediante la coordinación 
interinstitucional y la implementación de políticas públicas necesarias para el desarrollo de la 
comunidad, con la intervención conjunta de la sociedad civil, las entidades privadas y las 
instancias gubernamentales en sus distintos niveles.  Se insiste de que las municipalidades 
costarricenses se encuentran ante el reto de superar el esquema político-institucional que les 
han suprimido y mediante esta reforma al Código Municipal poder brindarles mayores y mejores 
oportunidades en los campos político, económico y legal que les impulsan a jugar un papel 
principal en lo que le atañe a las localidades que representan, primordialmente promoviendo 
una participación ciudadana que fortalezca la autogestión, la autonomía y dé paso a una 
descentralización del modelo estatal vigente, para superar el esquema predominante 
caracterizado por su verticalismo y centralismo. 
 
Se afirma en la motivación del proyecto de la necesidad de recuperar el protagonismo perdido 
y movilizar sus recursos hacia la consecución de su función social, esto es, la representación y 
administración de los intereses locales en procura de una mayor calidad de vida para la 
población.  No obstante, las corporaciones municipales deben hacerlo en conjunto con las 
diversas organizaciones y grupos comunales, pues de lo contrario seguirán obstaculizando la 
participación ciudadana en la construcción del desarrollo local, es decir, continuarán socavando 



  

su propia legitimidad.  Por lo que se presenta la reforma al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 
30 de abril de 1998, a los artículos 4, 13, 17, 57 y 154 para dotar a las corporaciones municipales 
del país de competencias en cuanto a la iniciativa de ley. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La presente iniciativa consta de un artículo 
único que aspira a reformar los artículos 4, 13, 17, 57 y 154 para dotar a las corporaciones 
municipales del país de competencias en cuanto a la iniciativa de ley, involucrando a los distintos 
órganos de las municipalidades para esos fines.  No se encuentra lógica jurídica el que se 
plantee un cambio en la legislación, toda vez que en la actualidad nada obsta para que se 
formulen proyectos de ley por los distintos gobiernos locales y en el caso de la Municipalidad de 
Belén, no ha sido la excepción que histórica y sistemáticamente lo ha hecho, sin dificultad 
alguna.  Por otro lado, no es prudente que las presidencias de los concejos municipales tengan 
que nombrar miembros de oficinas para la elaboración de iniciativas de ley, lo que podría 
provocar serios problemas de deslinde de competencias.  Por último, a pesar de que se señala 
en el texto de la reforma que tales oficinas se crearan conforme a las posibilidades materiales y 
presupuestarias de cada municipalidad, nos parece que esto es crear burocracia innecesaria en 
las estructuras administrativas de los gobiernos locales. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma a los artículos 4,13,17,57 y 154 del 
Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998”, expediente número 20.807, 
consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía, sin embargo, 
consideramos que el mismo resulta innecesario en la legislación costarricense por lo que 
recomendamos al Concejo Municipal oponerse al mismo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que nuevamente se menciona el 
Articulo 13 que son funciones del Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis al proyecto de Ley denominado: “Reforma a los artículos 
4,13,17,57 y 154 del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998”, expediente número 
20.807, consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía, sin 
embargo, consideramos que el mismo resulta innecesario en la legislación costarricense por lo 
que nos oponemos al mismo.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-282-2018 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4327/2018 de 01 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Ley General de Acceso a la Información pública y transparencia”, expediente número 20.799.  
Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Este proyecto plantea la necesidad que la participación 
ciudadana debe ejercer un control vigilante en la prestación de los servicios públicos, es decir, 
es vital que los planes, acciones, programas y acciones, sean conducidos por cauces jurídicos 
efectivos, determinados por una política legislativa clara, en favor de los administrados.  Por 



  

ello, el derecho fundamental de acceso a la información conforme al artículo 30 de la 
Constitución, es una norma que fomenta la participación de los ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones a escala local y nacional y en la formación de la opinión pública, que 
demanda más de las instituciones públicas.  Por todo ello, el presente proyecto de ley tiene 
como propósito crear un marco legal a través de mecanismos claros, prácticos y rápidos que 
posibiliten un ejercicio efectivo de los poderes del Estado mediante el acceso al derecho de la 
información y a la transparencia, a partir de una cultura de participación de la sociedad civil que 
sea real, clara, activa y permanente y que logre con ello el ejercicio pleno y el goce de los 
derechos de las personas. 
 
De la misma forma, los Poderes del Estado deben informar a la ciudadanía para que esta pueda 
ser parte de las decisiones públicas y exigir la rendición de cuentas al Estado, como el núcleo 
de una política de un gobierno abierto y transparente, atendiendo el enunciado de la “casa de 
cristal” o “caja de vidrio”. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto de ley que nos ocupa contiene 32 
artículos ordinarios y dos transitorios, en los cuales se regula el objeto de la ley, definiciones, 
principios que rigen la información y la trasparencia, así como sus objetivos. 
 
El artículo 5 se ocupa del ámbito de aplicación y su texto señala a la letra:  “Esta ley se aplicará 
a toda la Administración Pública, central y descentralizada; los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones; instituciones autónomas y semiautónomas, 
órganos desconcentrados, órganos con personalidad jurídica instrumental, las sociedades 
mercantiles propiedad del Estado, entes públicos no estatales que reciban fondos públicos o 
cuando celebren convenios con el Estado, municipalidades, universidades estatales, empresas 
públicas y todo otro ente u órgano de naturaleza pública o personas jurídicas o físicas privadas 
que administren fondos públicos o presten servicios de utilidad pública.  Asimismo, se aplicará 
a los partidos políticos y a los organismos internacionales, que realicen convenios o celebren 
contratos con instituciones públicas y/o el Estado costarricense, sobre actividades, servicios u 
obra pública, y/o manejen o administren recursos públicos o los dispongan y transfieran para 
actividades públicas.” 
 
Por otra parte el artículo 11 crea el instituto Costarricense de Acceso a la Información Pública y 
Transparencia, el que será un órgano con personalidad instrumental, adscrito al Ministerio de 
Justicia y Paz, el que será encargado de velar por el adecuado cumplimiento de la obligaciones 
estipuladas en la ley, donde el citado ministerio deberá destinar una partida del presupuesto 
anual, para atender los gastos económicos del Instituto de acuerdo con sus necesidades y 
deberá de disponer del personal y de la estructura administrativa y organizacional 
correspondiente. 
 
Los siguientes artículos 12 y 13, se refieren a la conformación del instituto, su funcionamiento y 
establece sus funciones. Por su parte el artículo 14 autoriza a las instituciones públicas para la 
creación de oficinas de acceso a la información pública y la transparencia. 
 



  

A partir del artículo 24 se regula el tema referido a la transparencia y gobierno abierto y de las 
obligaciones en ese particular de los sujetos obligados.  
 
El artículo 25 propuesto se denomina requerimiento de información especial, y en ese sentido 
se dispone que la información que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus 
empresas obtengan de sus usuarios y clientes, será de carácter público, su conocimiento por 
parte de terceros no podrá ser restringido, salvo por las limitaciones establecidas en la propia 
propuesta. 
 
Artículo importante es el 26 que establece la obligatoriedad de los entes y órganos públicos de 
acceso a la información en la elaboración de planes, programas y proyectos.  
 
En la ley que se estudia se incorpora un artículo 27 que prevé prohibiciones sobre la publicidad 
de los servicios pública y dispone su redacción que es prohibido a los funcionarios públicos 
elogiar o manipular información concerniente a la institución por cualquier medio informativo, 
concretamente sobre actividades, obras, compras, contratos, convenios y todo tipo de servicio 
público, y que ello implique una notoria exaltación a las labores del jerarca de forma individual. 
La información sobre este particular será accesible para cualquier persona que la solicite 
mediante el procedimiento previsto en la ley propuesta. 
 
Por último, en el artículo 28 se establecen una serie de sanciones de multas y penas privativas 
de libertad, vinculadas directamente con la violación al derecho de contar con información y 
documentación pública.  
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley General de Acceso a la Información 
pública y transparencia”, expediente número 20.799, consideramos que su texto no confronta el 
régimen municipal y su autonomía.  En todo caso consideramos que en un momento donde se 
pide de las autoridades de gobierno central restricción del gasto público, no es coherente la 
creación del instituto Costarricense de Acceso a la Información Pública y Transparencia, como 
un órgano con personalidad instrumental, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, encargado de 
velar por el adecuado cumplimiento de la obligaciones estipuladas en la ley, donde el citado 
ministerio deberá destinar una partida del presupuesto anual, para atender los gastos 
económicos del Instituto, por lo que recomendamos al Concejo Municipal oponerse al proyecto 
estudiado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado: “Ley General 
de Acceso a la Información pública y transparencia”, expediente número 20.799, consideramos 
que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía.  En todo caso consideramos 
que en un momento donde se pide de las autoridades de gobierno central restricción del gasto 
público, no es coherente la creación del instituto Costarricense de Acceso a la Información 
Pública y Transparencia, como un órgano con personalidad instrumental, adscrito al Ministerio 
de Justicia y Paz, encargado de velar por el adecuado cumplimiento de la obligaciones 
estipuladas en la ley, donde el citado ministerio deberá destinar una partida del presupuesto 



  

anual, para atender los gastos económicos del Instituto, por lo que nos oponemos al proyecto 
estudiado.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-283-2018 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4328/2018 de 01 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Derogatorias de leyes caducas o históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento 
jurídico (Quinta parte)”, expediente número 19.085.  Una vez analizado el proyecto objeto de 
consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Por iniciativa de la entonces diputada Gloria Bejarano 
Almada y otros señores diputados y señoras diputadas, consideraron importante contar con un 
mecanismo transparente de depuración del ordenamiento jurídico nacional, para lo cual se 
estableció la comisión especial encargada de analizar la legislación vigente y detectar leyes 
desactualizadas, obsoletas, en desuso o en situación de duplicidad que pudieran ser 
derogadas.[1].  Para ese fin y como parte del esfuerzo de coordinación entre los Poderes del 
Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un 
convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República 
para coadyuvar con el Parlamento en el estudio de más de 8000 leyes, a fin de preparar 
proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico por la vía de la derogación.  Producto de 
ese trabajo, se han tramitado en el Parlamento tres proyectos de ley, a saber: 
1.-     Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (I parte), expediente N.º 18.705. Actualmente este proyecto está en el 
trámite respectivo en el Plenario legislativo. 

 
2.-     Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (II parte- exoneraciones), expediente N.º 18.705.  Actualmente el 
expediente cuenta con un texto sustitutivo y espera el trámite respectivo en la Comisión de 
Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.  

 
3.-     Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (III parte- pensiones), expediente N.º por definir.  Actualmente el 
expediente inicia su trámite de publicación. 
 
4.-     Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (IV parte- impuestos), expediente N.º por definir.  Actualmente el 
expediente inicia su trámite de publicación. 
 
Motivados por la necesidad de continuar con la promoción de los cambios necesarios que 
fomenten la depuración del ordenamiento jurídico nacional, garanticen la seguridad jurídica de 
las normas y le permitan a las personas contar con normas claramente identificadas, el equipo 
de expertos de la Comisión especial presenta un grupo de leyes para derogar 997 leyes caducas 

                                                 
[1]  La creación de esta comisión fue solicitada por la diputada Bejarano Almada y autorizada 
por el Directorio legislativo en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011. 



  

o históricamente obsoletas y que conforman el presente proyecto que ponemos a conocimiento 
de las señoras diputadas y los señores diputados.  En esta iniciativa se destacan los siguientes 
elementos de fondo: 
 
i)       Se identifica la existencia de normas jurídicas de dudosa vigencia, emitidas desde los 
albores de la Independencia y hasta inicios de los años 1900, las cuales constituyen un elemento 
perturbador que distorsiona la seguridad jurídica. 

 
ii)      Las normas jurídicas que se propone derogar en este proyecto de ley están diseñadas 
para dar respuesta a situaciones temporales determinadas, como lo son los casos de pensiones 
otorgadas de 1824 a 1913; por lo que su derogatoria apoyaría el objetivo de que tanto el 
ciudadano como el Estado tengan la certeza y la confianza de conocer y aplicar normas 
efectivamente vigentes, sin dudas ni cuestionamientos. 

 
ii)      Se identifican leyes vigentes que por su contenido hoy son obsoletas, están en desuso, o 
bien, han sido afectadas mediante modificaciones, elementos que dificultan el acceso, la 
interpretación y la aplicación de nuestro ordenamiento.  
 
Se plantea pues la necesidad de que el principio de seguridad jurídica se vislumbre con claridad 
para evitar un menoscabo fundamental en su sistema democrático.  Por esta razón, la emisión, 
existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la 
sociedad. 

 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa consta de dos artículos 
donde el primero establece la derogatoria expresa de normativa, que corresponde al período 
entre 1824 y 1910, por razones de caducidad, en objetivo y temporalidad.  Dentro de la lista de 
997 leyes que se derogan se citan, a manera de ilustración las siguientes: 
 
“7.-        Ley N° 11 de 30 de setiembre de 1824, Prohíbe limosnas para santos y regula alcancías 
en iglesias. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 21) … 
 
39.-      Ley N° 52 de 5 de octubre de 1825, Otorga premios a descubridores de caminos y 
puertos. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 146) … 
 
533.-    Ley N° 93 de 1 de setiembre de 1842, Reforma Código General de Carrillo. (Colección 
de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 388) … 
 
691.-    Ley N° 88 de 10 de agosto de 1846, Adiciona monopolio de venta licores extranjeros. 
(Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 279) … 
 
750.-    Ley N° 63 de 15 de octubre de 1847, Indemniza tesoro público por sofocar rebelión 
Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 173)”            
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Derogatorias de leyes caducas o 



  

históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento jurídico (Quinta parte)”, 
expediente número 19.085., consideramos que su texto en absoluto confronta el régimen 
municipal y su autonomía, pues se trata de normativa que se deroga cuya longevidad supera 
los cien años, por lo que recomendamos apoyarlo y cualquier otro proyecto en igual sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado “Derogatorias 
de leyes caducas o históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento jurídico 
(Quinta parte)”, expediente número 19.085., consideramos que su texto en absoluto confronta 
el régimen municipal y su autonomía, pues se trata de normativa que se deroga cuya longevidad 
supera los cien años, por lo que lo apoyamos y cualquier otro proyecto en igual sentido.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
INFORME DE LA POLICIA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE BELÉN 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio PTMB-M-057-2018 de Lic. Sergio Trujillo Sisfontes 
Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal dirigido al Ing. Horacio Alvarado Alcalde 
Municipal con copia al Concejo Municipal y al señor Jorge Antonio Chaves Oviedo. Asunto: 
Respuesta a trámite de queja Np. 2810-2018.  Reciba un cordial saludo de parte de la Policía 
de Tránsito Municipal, en cuanto al documento número AMB-M-343-2018, con fecha 1-8-18, 
sobre la queja del señor José Antonio Chaves Oviedo, sobre el mal estacionamiento y piratas 
en el lugar frente al Bar la Belemita al respecto le informo: Según la normativa vigente, Ley de 
Tránsito 9078 en lo referente al estacionamiento indica lo siguiente: 
 
“Articulo 146 inciso N, se le impondrá una sanción económica de ¢52227,43 (2018) al conductor 
que infrinja las normas de estacionamiento, establecidas en el artículo 110 de esta ley, siempre 
que no exista una sanción superior distinta. 
Artículo 110. Estacionamiento. 
Todo vehículo estacionado deberá mantener activado el freno de emergencia. Además, los 
vehículos de carga de más de dos toneladas deben calzarse con las cuñas reglamentarias. En 
zonas urbanas, las llantas del vehículo deben quedar a una distancia no mayor de treinta 
centímetros (30 cm) del borde de la acera. 
 
Se prohíbe estacionar un vehículo en las siguientes condiciones: 
 
a) Frente a cualquier entrada o salida de planteles educativos, hospitales, clínicas, estaciones 
de bomberos o Cruz Roja, estacionamientos privados o públicos y garajes. Asimismo, locales o 
edificios mientras se lleven a cabo espectáculos o actividades deportivas, religiosas, sociales, 
siempre que se encuentren identificados para información al público en general. 
 
b) En las calzadas o en las aceras, de forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o 
ponga en peligro la seguridad de los demás. 
 
c) En los lugares que así se indique expresamente o demarcados con una franja amarilla, 
salvo que la prohibición se limite a un horario específico. 



  

 
d) A una distancia menor de cinco metros (5 m) de un hidrante o a zonas de paso para peatones; 
a menos de diez metros (10 m) de una intersección de las vías urbanas o a menos de veinticinco 
metros (25 m) de una intersección de las vías no urbanas. 
 
e) En la parte superior de una pendiente o en curva. 
 
f) En las vías públicas, salvo por razones especiales, en cuyo caso el conductor colocará su 
vehículo fuera de la calzada, señalando su presencia mediante las luces de emergencia y 
dispositivos luminosos o retrorreflectivos, de conformidad con esta ley y su reglamento. En caso 
de que no exista espaldón, el conductor deberá estacionarlo en el lugar más seguro. 
 
g) Utilizar una ciclovía, carril-bici, carril-bici protegido o acera-bici para el tránsito automotor, 
para estacionarse, hacer reparaciones, para cargar y descargar bienes y personas o para 
cualquier otro uso que no sea el estipulado en las definiciones para estos dispositivos. 
 
h) En incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley N.º 7600, Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, y su 
reglamento, al estacionar en los espacios destinados para los vehículos de las personas con 
discapacidad. Dichos espacios reservados deben estar debidamente rotulados e indicar la ley y 
las sanciones aplicables, en caso de ser utilizados sin la identificación correspondiente. 
 
Se exceptúan los vehículos de emergencia autorizados cuando actúen en razón de sus 
funciones, siempre que se identifiquen por medio de señales visuales o sonoras. El 
incumplimiento de las disposiciones anteriores faculta a la autoridad de tránsito para que retire 
el vehículo cuando no esté el conductor, u obligar a este a retirarlo, sin perjuicio de la multa 
respectiva. 
 
i)A los camiones, autobuses u otros vehículos que tengan un peso bruto mayor a dos toneladas 
se les prohíbe el estacionamiento en las vías urbanas y sub urbanas, salvo que estén en 
paradas autorizadas para tal efecto o en zonas de carga y descarga. 

 
J) En zonas de carga y descarga, salvo lo indicado en el inciso i) del artículo 114 de esta ley, 
para los vehículos de carga liviana o carga pesada, siempre que pertenezcan en zona 
autorizada el tiempo determinado por el órgano competente del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 
 
Artículo 150. Retiro temporal del vehículo.  El oficial procederá al retiro temporal de un vehículo, 
para ser trasladado a un depósito autorizado, en los siguientes casos: 
e) Cuando el vehículo obstruya vías públicas, tránsito de vehículos y personas, aceras, ciclovías 
o permanezca estacionado frente a paradas de servicio público, rampas o estacionamiento para 
personas con discapacidad, hidrantes, salidas o entradas de emergencia, entradas a garajes y 
a estacionamientos públicos y privados, sin tener la respectiva identificación. Sin perjuicio de lo 
que se establece en el artículo 152 de la presente ley, el retiro de la circulación de los vehículos, 
ante las anteriores circunstancias, procederá solo si el conductor no está presente o cuando 



  

este se niegue a movilizarlo, excepto que se trate de vehículos de emergencia en el ejercicio de 
sus funciones. 
 
Retiro temporal de placas: 
Artículo 151. i. Cuando el vehículo obstruya vías públicas, tránsito de vehículos y personas, 
aceras, ciclovías o permanezca estacionado frente a paradas de servicio público, rampas o 
estacionamiento para personas con discapacidad, hidrantes, salidas o entradas de emergencia, 
entradas a garajes y a estacionamientos públicos y privados, sin tener la respectiva 
identificación, o contravenga en general las prohibiciones del artículo 110. 
 

Capítulo II 
Transporte Público 

Sección I 
Autorizaciones 

 

ARTÍCULO 41.- Flota autorizada.  Se prohíbe a los operadores de transporte público prestar el 
servicio con unidades no autorizadas, fuera de vida útil o que no cuenten con el respectivo 
permiso especial estable u ocasional expedido por el CTP. En tal caso, la Policía de Tránsito 
procederá a retirar, de inmediato, la unidad de circulación o inmovilizarla, sin perjuicio de las 
demás sanciones que le resulten aplicables. 
 

ARTÍCULO 42.- Requisitos documentales de circulación para vehículos de transporte público.  
Además de lo establecido en el artículo 4 de esta ley, todas las unidades autorizadas para la 
prestación de cualquier servicio de transporte público deben portar la documentación 
correspondiente original y vigente que acredite la autorización para la prestación del servicio. 
En el caso de las unidades de ruta regular, la tarjeta de capacidad fungirá como dicha 
autorización. Esta documentación podrá ser requerida en cualquier momento por las 
autoridades de tránsito.  Asimismo, los vehículos de transporte público deberán contar con una 
póliza voluntaria de responsabilidad civil que ampare daños a la propiedad de terceros y lesión 
y muerte de personas.  Asimismo le indico que hay jurisprudencia que indica que el transporte 
de personas cobrando por este servicio es un tema de interés público y por ende requiere hoy 
por hoy de los permisos para poder ejercer la actividad de trasladar personas de un punto a 
otro. 
 
Investigación Preliminar  
 
1. En el lugar descrito se encuentran las paradas de Buses hacia el sector norte y oeste del 

cantón lo que genera una afluencia de personas que están de paso, vienen de sus trabajos 
usando transporte público o bien van para su trabajo en las mañanas. Como es una 
realidad nacional existe una problemática en el lugar con los lugares con cobro de 
parquímetro, dejando en evidencia la necesidad en el lugar de más espacios regulados 
para la gran cantidad de usuarios que se apersonan en sus vehículos tanto al Banco 
Nacional y el comercio en general del centro urbano. 



  

2. En cuanto al tema del estacionamiento frente al Bar la Belemita, creo que pudiera tratarse 
de un error de apreciación en el señor Chaves ya que allí se encuentran paradas de Buses 
y los chequeadores inmediatamente se estarían quejando o bien las empresas de buses 
de que automóviles se estacionan en la franja amarilla en la parada de buses. 

 
Lo actuado: 
 
1. Presencia en el lugar: todos los días de 6:30 horas a 7:15 horas mientras se cubre la 

entrada de clases de la Escuela España se mantiene el monitoreo del lugar y se percibe 
en orden y o se logra determinar la prestación del servicio de transporte público sin 
permisos del CTP. 

2. Dándole cobertura a esta queja el 1 de agosto a las 18:44 se realiza un procedimiento 145 
y a un microbús que no contaba con los permisos para el transporte de personas y se 
procedió al retiro de las matrículas. 

Procedimientos realizados en este año por mal estacionamiento en el cantón: 493. Nos 
esforzamos por mantener el orden vial y evitar que los ciudadanos se estacionen en las aceras, 
esto lo hacemos de manera constante en nuestros recorridos pero no podemos estar en un solo 
punto ya que debemos cubrir la totalidad del territorio del cantón y brindar el servicio a todos 
sus habitantes. 

 

 
 

3. Procedimientos por Transporte Público de personas sin permiso del CTP: 18 (mal llamados 
Piratas) 

4. Nosotros mantenemos cobertura después de las regulaciones usualmente enfrente del 
Banco Nacional entres las 18:00 horas y 18:30 horas, sin embargo, también lo hacemos 
en frente de Amanco en la ruta nacional 111 y enfrente de Firestone ruta nacional 129 para 
dar cobertura y seguridad a los ciudadanos en puntos que han sido lugares de asaltos, 
conflictivos por accidentes. 

5. Es una denuncia o queja que yo llamaría de criterio, por ejemplo, no indica un número de 
placa o de alguna situación en específico en el tema de Piratas como lo menciona el señor 
Chaves indica en un futuro tal vez nos podría aportar el número de matrícula en específico 
podríamos intervenir más oportunamente el mismo recorrido. Sin embargo, no podemos 



  

estar interviniendo vehículos de ciudadanos de Belén que ya hemos revisado en otras 
oportunidades y que tienen documentación y vehículos al día y cumplen con la ley de 
tránsito. 

6. Horario y puntos de regulación: como es bien sabido nosotros le damos una prioridad a la 
atención de regulaciones entrada a clases y accidentes viales por lo que el personal debe 
atender regulaciones de 6:30 a 8:30 de la mañana, si hay algún accidente atenderlo, si sale 
como por el ejemplo el día 7 de agosto en horas de las 8.40 donde se detiene un vehículo 
con placas falsas en el sector de la Firestone y el conductor es pasado a la Fiscalía, los 
dos oficiales en servicio en la mañana están dedicados después de regular a esta labor. 
Es imposible tener un oficial siempre en este punto solo para cuidar el estacionamiento que 
repito me parece mientras estamos operativos se respeta y hay orden en el lugar. 

7. Un tema que debe quedar claro es que cualquier persona puede estacionarse en los 
lugares habilitados para el estacionamiento. Y que la acción de transportar personas de 
manera ilegal se da precisamente cuando estas son transportadas y no antes. Por lo que 
si una persona paga su boleta de estacionamiento (tema por reglamento le compete a la 
Policía Municipal) sería un abuso de autoridad impedirles el estacionamiento a los 
ciudadanos en los lugares habilitados para estacionar. 

8. Falta de personal: como en la reunión que se habló con los taxistas en el mes de enero 
con los señores del Concejo, el problema con los piratas se da en horas pico más que todo 
y en esos momentos atendemos regulaciones y con el personal que tenemos dos oficiales 
en la mañana y tres en la tarde nos es imposible cubrir las regulaciones en Bosques de 
Doña Rosa, Bar La Deportiva y Firestone y también cuidar el centro del cantón al mismo 
tiempo. Si contáramos con más personal por supuesto que dejaríamos oficiales en el 
cantón del cantón en horas pico. 

9. La implementación de los espacios de parquímetros por aplicación móvil. Es un proyecto 
que está en estudio en estos momentos y se están realizando pruebas de este y será más 
fácil para los futuros parquímetros controlar el tema de estacionamiento, aunque repito este 
tema compete a Policía Municipal. 

10. Falta de espacios habilitados para estacionamiento regulados. Se ha venido mencionando 
en esta oficina en diferentes oportunidades la necesidad de encontrar espacios en el centro 
para estacionar. Esta queja pone de manifiesto un problema que se ha venido haciendo 
evidente para nosotros y es que si se habilitan espacios en el centro urbano serán 
ocupados de forma permanente ya sea por los mal llamados piratas, por los duelos de los 
comercios, sus trabajadores o como es el caso de la Escuela España por el personal de la 
Escuela que por ejemplo tiene en planilla aproximadamente 80 trabajadores. 

11. Se ha venido gestionando por esta oficina la necesidad de implementar calles de una sala 
vía en el cantón, pero sobre todo en el centro urbano que nos permitiría habilitar espacios 
de estacionamiento regulados a ambos lados de la vía, dando solución a la falta de 
espacios, aunque la respuesta no debe venir solo de la Administración Municipal (en el 
caso de las vías municipales) sino también cada comercio debe generar respuestas a sus 
necesidades de parqueo para sus clientes. 

12. La respuesta es un control de los espacios de estacionamiento regulados (parquímetros) 
en horas pico y hasta las 19:00 horas para lo que se necesita más personal parquimetrista 
para poder cumplir la franja horaria de 7:00 horas a las 19:00 horas. Para lo que indica el 
Sr. Chaves y para poder cubrir los fines de semana se necesita como mínimo cuatro 



  

funcionarios Policías Municipales de Tránsito más para establecer cuatro escuadras y 
laborar con el mismo horario fines de semana. 

 
Nuestro esfuerzo siempre será en mantener el orden y la seguridad vial del cantón, sobre todo 
en el centro urbanos de San Antonio de Belén. Al día de hoy se han realizado 19 procedimientos 
del artículo 145 y que sanciona el transporte público de personas sin permiso del CTP (pirateo) 
y para cualquier delegación policial de tránsito que no tiene una brigada especializada en el 
tema de transporte público es una cantidad importante de procedimiento que demuestra que el 
tema se controla dentro del marco de probidad y la legalidad correspondiente. Este 
procedimiento es muy difícil de realizar ya que el oficial necesita que el que es transportado 
indique que el que lo trasporta no le cobra, es la única prueba que se puede tener. Muchas 
veces existe hasta una relación de amistad entre las partes lo que hace muy difícil que las partes 
no se pongan desacuerdo a la hora de indicar si les cobran o no. El otro tema legal es que no 
están en la obligación de contestar así que si están con todo en regla es muy difícil de probar 
que un conductor lo está cobrando por el servicio.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Notificar al señor Jorge Antonio Chaves Oviedo en 
respuesta al trámite presentado. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, manifiesta que: 
 
- Está preocupado por la construcción del Cafetal está peligrando un accidente grande, no 

hay señalización de ningún tipo, la gente viaja a gran velocidad.   
- En la entrada a Joaquín Chaves, en la casa de Rosa Delgado, en la calle tiene todo tipo de 

material de construcción. 
- Los postes de la CNFL cuando se pueden movilizar porque están estorbando a los 

vehículos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que: 
 
- Respecto a Calle Don Chico es del ICE, ya hablaron con ellos, tiene toda la razón, de EPA 

a su casa duro casi 2 horas, pero no están trabajando sábados y domingos, es parte del 
proyecto de incluir el cableado subterráneo, que inicio en Firestone.   

- Respecto a la queja de la vecina fue y tomo fotos y después fue el Inspector y se le dejo 
una nota a la señora.   

- Están empezando a cambiar algunos postes ya en La Ribera. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro: 
 
- Consulta porque pendiente lo del señor Casito contiguo a Casas Vita, no sabe si es 

municipal porque están haciendo tapias y cordón de caño. 



  

- La semana pasada se quedó sin palabras porque el tema del proyecto de ley que menciono 
la Sindica Melissa Hidalgo que los vecinos de Ciudad Cariari compren los parques eso se 
ha discutido en la Municipalidad por muchos años, no sabe ahora cuál es la 
fundamentación legal, tampoco ha visto pasar el proyecto de ley por aquí, el Concejo 
históricamente se ha opuesto, supone que los vecinos están de acuerdo, pero desde el 
punto de vista de la Municipalidad cual es la posición. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que fue un proyecto que se reunieron los 
vecinos de Ciudad Cariari hace mucho tiempo con el Diputado William Alvarado y se hizo ese 
proyecto, en esta Sala hay gente que está de acuerdo, que esas propiedades puedan ser 
compradas por los vecinos, se imagina que el jueves se lo preguntaran al Concejo en Cariari, 
ese proyecto esta desde antes de ser Alcalde, desde la época de 1997, son terrenos que están 
a lo interno de las propiedades, que se pueden vender, como Alcalde está de acuerdo y el Área 
Técnica está de acuerdo, vender esas propiedades para comprar en otros lugares donde sean 
utilizables. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que aclaren si igual la Municipalidad está 
haciendo las gestiones para sacar a la gente, ¿eso siempre se está haciendo? 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, sugiere que desde su administración se han venido 
recuperando los parques, debemos comprar contiguo al Balneario de Ojo de Agua, Los Sanchez 
con ese recurso. 
 
ARTÍCULO 18.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que en el Informe de 
la Contraloría dice que ocupamos el tercer lugar, eso no le llama la atención, como sabe la 
Contraloría la calificación de cada departamento, la Contraloría viene hace una visita o los 
funcionarios envían información o se envían reportes. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que la Contraloría pide la información, viene y la 
verifica en algunas Municipalidades, lo que no ha entendido porque nos ponen 0 porque no 
tenemos maquinaria, si nos autorizó contratar una empresa. 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, siente que se debe aclarar cómo está el 
asunto de Casa Vita en Belén, le preocupa porque parece que el señor esta fuera del país y hay 
gente que compro terrenos que trabaja en la Municipalidad. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, detalla que no habla bonito es muy sincero y muy franco, 
entonces si la Regidora Maria Antonia Castro dice algo y tiene cierta intención porque no lo dice. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que se pregunta cómo un 100 en 
Informática y vea todo el problema que tenemos internamente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que estamos bien en Informática, totalmente 
bien, una Unidad que está bien, podríamos estar mejor, calificados por la Contraloría, 
implementados un sistema que hay que poner a prueba, todavía lo estamos mejorando, el 



  

jueves pasado tuvo que llamar a la Empresa porque teníamos un ticket de 445 días y no había 
respondido, le dio 8 días para resolverlo para hacer mejoras del sistema, ahora son 2 pasos, en 
vez de 4 pasos, pero al funcionario no le entra en la cabeza como hacerlo en 2 pasos, tuvo que 
venir el funcionario de la Empresa a explicar, la funcionaria Guiselle lo felicito porque tuvieron 
que venir a darle clases, es parte de la inducción. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que se debe aclarar si ya está conectada la 
Auditora con el software IDEA, hace 2 años estamos en eso y hace 15 días dijeron que ya 
estaba. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que hay un funcionario solo para eso, pero la 
Auditora ahora está pidiendo más cosas que se está complaciendo. 
 
ARTÍCULO 20.  La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, plantea que respecto al proyecto de ley, 
nace a raíz de una problemática con la gente de Ciudad Cariari, quienes exponen que son 
terrenos muy internos que no se puede dar para un parque, la gente se estaba escondiendo 
para asaltar, aquí hay una sobrepoblación de parques, sabe que algunos no estarán anuentes 
en ese proyecto, porque no se ven afectados, pero los vecinos se están viendo muy afectados 
por el tema de la seguridad, es un proyecto que se debe dar forma porque quedo muy general 
y tendrá que venir al Concejo para consulta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que: 
 
- La numeración del proyecto de ley es muy reciente, pero las intenciones vienen desde 

1997.   
- A la Unidad de Ambiente lo castigan porque tienen carteles de licitación, también Servicios 

Públicos, pero Informática tiene servicios contratados y no los castiga, por eso quiere 
entender la referencia, ya que la Contraloría castiga cuando se contratan servicios, no 
entiende porque castiga a unos y otros no. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que la Contraloría valora el sistema todo 
completo, es que la funcionaria Alina también es muy eficiente en ejecutar, la calificación de la 
Contraloría está mal hecha, porque no entiende como San Carlos tiene el 100% de las calles 
asfaltadas, nosotros salimos mal en calles asfaltadas porque primero hacemos un estudio de 
LANAME, eso lo determinan los técnicos. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, denuncia que: 
 
- Se deben de ver las cosas de manera objetiva, si hay terrenos en Ciudad Cariari que se 

gasta mucho en dar mantenimiento y no se están utilizando, el sábado fue a realizar un 
recorrido por Ciudad Cariari pero hay mucho charral porque se presta para inseguridad, se 
deben vender los lotes e invertir en otro lugar porque si tenemos necesidad, son terrenos 
grandes, no son terrenos de 20 metros que solo se están utilizando para crear un problema.   



  

- Sobre la Contraloría, el Concejo tiene una desconfianza clara sobre los funcionarios, aquí 
solo se confía en la Auditoria, en los demás funcionarios no se tiene confianza, puede 
entender como colega de la funcionaria Alina que no es perfecta, sabe que su carácter no 
ayuda, pero los resultados de la Contraloría tienen una razón de ser, por supuesto hay 
muchas cosas que mejorar, debemos ser objetivos y quitar las cosas personales de lo 
laboral, porque no tienen relación aunque eso genera molestia y lo puede entender, no 
para hacer cuestionamientos de cosas que no vienen al caso, con mantener desconfianza 
con la administración no ganamos nada, más bien se está creando un vacío. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que: 
 
- Con la situación del asunto de los parques, cuando se hizo el proyecto se hizo un análisis 

completo e inventario de todos los parques, se hizo la planificación de los espacios que 
deben quedar y cuantos se pueden vender, se hizo objetivamente toda la planificación para 
presentar un proyecto, porque no lo conoce.   

- Ahora estaban haciendo un trabajo donde los Zumbado y se había presentado una Moción 
para que el área técnica y jurídica se pronunciaran sobre las letras, llevamos bastante 
tiempo y no ha venido el análisis de esa moción, al costado sur de esa calle no hay cordón 
y caño porque toda el agua va a la línea del tren, son como 100 metros, donde llega la 
gente que se baja del tren, no hay cordón de caño ni acera, pregunta el día de mañana por 
donde llevaran las aguas, por donde estará el desfogue técnicamente. 

 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, comunica que los lotes tienen un sentido comercial de ver 
las cosas, si son lotes que han estado invadidos, se debe ver la conveniencia, si la gente lo 
quiere pagar, los debemos vender, no necesitamos un proyecto de ley para eso, son tierras que 
no hemos contado nunca, saquemos provecho. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, describe que el Síndico Minor Gonzalez habla de 
objetividad, pero el comentario que hizo es muy subjetivo, este Concejo confía en la excelencia 
de los funcionarios, le parece ofensivo que el Síndico Minor Gonzalez haga ese comentario. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, precisa que ese proyecto quedo muy general, la propuesta 
ya está, le parece que lo importante es dar el paso, hablo con los funcionarios Jose Zumbado y 
Luis Bogantes y le enseñaron los respaldos respecto a esos parques. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, propone que en política nada debe de tomarse de manera 
personal, en caso de funcionarios el trabajo habla por sí mismos, el Presupuesto que vimos 
sorprendió el tema de Cruz Roja, porque según la Contraloría las donaciones o transferencias 
debe hacerse a San Jose no ha Belén, eso siempre ha sido así según indago, le dicen que la 
transferencia se hace este año y le llega a Belen en 2 años, pregunta si es así, porque le 
preocupa el impacto de la Sede de Belen en Cruz Roja, porque ha escuchado que las 
ambulancias no están en Belén y a veces tardan hasta media hora, porque no es tan 
conveniente para la comunidad. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 
- Respecto al proyecto de ley hay un inventario de todos los lotes con área, lo hizo el 

funcionario Jose Zumbado, que es un funcionario del cual confiamos.   
- Tiene que ver cuáles son las aguas, porque todos los terrenos del lado sur de la línea del 

tren deben resolver el problema de las aguas, porque es Ruta Nacional, eso sí lo sabe, 
cada propietario debe hacer las mejoras, porque no podemos invertir en Ruta Nacional y 
línea férrea, todas las aguas de Los Zumbados para el Rio Quebrada Seca, las mejoras 
son cada propietario para que no se inunden, se podría colaborar como se hizo con la parte 
de los Villalobos y se hicieron los desagües, todas esas aguas van al Rio Bermúdez. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, expresa que todas las aguas que recibe la calle se 
van al costado sur de la carretera porque no hay cordón, siempre hemos hablado que la 
Municipalidad debe hacer el cordón, aunque es Ruta Nacional también hemos hecho cordón, 
sino no hubiéramos hecho nada hasta La Asunción, porque el MOPT nunca lo ha hecho, esas 
aguas hay que recogerlas porque todas van al lado de la línea y no la para nada, no sabe cómo 
los vecinos no se han quejado, todo queda como una piscina, el cual se va resumiendo y va 
creando humedad en las casas porque pasa por debajo. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Dictamen SCO-038-2018 de Garpar Rodríguez de la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales. 
 
Planta de Tratamiento para La Amistad. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Administración Municipal una propuesta de valoración de 
los casos que presentan los problemas sanitarios en La Amistad y las posibles soluciones a la 
problemática.  SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario todos los 
antecedentes de que existan sobre la Planta de Tratamiento en La Amistad. 

 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que todos conocemos el problema en La 
Amistad, se solicitó que la Unidad de Alcantarillado valore cada vivienda, para hacer de nuevo 
los tanques sépticos y los drenajes, ahí la tierra es rocosa o arcillosa, o sea no es permeable, 
la planta de tratamiento se propuso hacerla en el área de facilidades comunales.  Hay muchas 
construcciones que se han hecho sin permiso de construcción no cree que la administración 
sea tan irresponsable en dar permisos sabiendo que el tanque séptico no va a funcionar.  Le 
parece que no es objetivo, dentro del permiso de construcción para segunda planta se debe 
regular el tema de tanque séptico y su capacidad, eso no es irresponsabilidad del funcionario. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que el Concejo es para legislar, aquí le preocupa 
porque nunca pensamos en el tanque séptico, eso se debe reglamentar en segunda planta, que 
se haga un análisis del tanque séptico si soporta la cantidad de gente, eso nos regula que no 
suceda lo mismo que pasa en La Amistad, deben de legislar en ese sentido. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que hoy converso con el funcionario Luis 
Bogantes y en La Amistad todo tiene permiso. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, dice que las segundas plantas pasa parecido con el tema de 
la basura, ahora son 2 casas y generan 2 bolsas de basura, cuanto se cobra? 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, avisa que es un asunto que no sabe si estaba 
reglamentado, pero tenemos que tener claro que el funcionario Luis Bogantes quien da los 
permisos o el área técnica, no se hayan puesto a pensar que en una segunda planta habrá más 
gente dentro del inmueble y todos los tanques sépticos en esa zona son demasiado limitados, 
él tenía que conocer toda esa circunstancia y problemática, aquí hay funcionarios desde hace 
muchos años. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal una propuesta de valoración de los casos 
que presentan los problemas sanitarios en La Amistad y las posibles soluciones a la 
problemática.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario todos los 
antecedentes que existan sobre la Planta de Tratamiento en La Amistad. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Dictamen SCO-039-2018 de Garpar Rodríguez de la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales. 
 
Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Referencias 4307-2018 donde remiten AMB-MC-
133-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-108-18, 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 2449 que corresponde a la solicitud de 
cinco disponibilidades de agua para apartamentos y uso comercial, a nombre de Marco Vinicio 
Baltodano, en la Ribera, 800 oeste del Hotel Marriot frente al super Belen.  Al respecto, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites 
que estimen pertinentes. 
 
AC-108-18 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 2449   de solicitud de 5 disponibilidades, 
3 para apartamentos y 2 para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-1664448-03, en 
la Ribera, 800 oeste de Hotel Marriot frente al super Belén, a nombre de Marco Vinicio 
Baltodano. 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 plano catastro 
 
3- Copia de uso de suelo 
 
4- planos constructivos 
 
5- cronograma de obra 
 
6- carta de autorización del propietario 
 
7 - carta de autorización preliminar de autorización de desfogue pluvial 
 
8-Nota de autorización de manejo de aguas residuales  
 
9- 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 
 
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 Alta, con una producción de 35 
lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
personas por casa o apartamento 4,1 unid 
cantidad unidades habitacionales 4 unid 
Dotación requerida x persona x dia 220 lt/p/d 
caudal promedio diario 0,04 lt/seg 
caudal máximo diario 0,05 lt/seg 
caudal máximo horario 0,07 lt/seg 

Total de dotación requerida es de 0.27 lts/seg 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
area comercial 200 m2 
dotación x metro cuadrado de construcción 6 l/m2 
 Cant de litros para el proyecto 1200,00 lt 
caudal promedio del proyecto 0,01 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. 
 Que en promedio el proyecto requerirá una dotación aproximada de 4800 litros por dia,  

 
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 5 pajas de agua a nombre de Marco Vinicio Baltodano, 

 
 Ubicación en el plano catastrado H-1664448-2013 

 
 Localizado en el distrito de La Ribera de Belén, 800 metros al oeste del Hotel Marriot, Calle 

Arbolito frente al Super Belén. 
 

 El proyecto consta de 2 locales y 3 apartamentos.  
 

 Solicitud presentada el 22 de junio 2018. 
 

 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 3750 
 

 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-021-2018 otorga la respectiva autorización. 
 

 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-060-18 
MCM. 

 
Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua 
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario 2449 
Identificación del usuario 1-1160-0661 
Plano Catastro d la propiedad de interés H-1664448-2013 
Certificación de Uso de Suelo 3750 
Carta de la Interesada en realizar el proyecto  
Demanda de Disponibilidades de Agua 5 Disponibilidades 



  

Cronograma de actividades del proyecto  
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario AS-021-18 MCM  
Descripción del anteproyecto  
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales O-DP-021-2018 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 5 disponibilidades de agua, solicitada a nombre 
de Marco Vinicio Baltodano García para 2 locales comerciales y 3 apartamentos, la cantidad de 
personas por apartamento 4.1, dotación requerida por persona 220  l/p/d, Caudal promedio 
diario 0.04 lts/seg, caudal máximo diario 0.05  lts/seg, caudal máximo horario 0.07 lts/seg; 
basado en el oficio AC-108-18 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 dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar la solicitud de 5 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Marco 
Vinicio Baltodano García para 2 locales comerciales y 3 apartamentos, la cantidad de personas 
por apartamento 4.1, dotación requerida por persona 220  l/p/d, Caudal promedio diario 0.04 
lts/seg, caudal máximo diario 0.05  lts/seg, caudal máximo horario 0.07 lts/seg; basado en el 
oficio AC-108-18 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”.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Dictamen SCO-040-2018 del Presidente Municipal Arq. Eddie 
Mendez de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4109-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-118-
2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Asunto: Cumplimiento de acuerdo Ref. 3613-
2018.Trasladamos el oficio UA-163-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, 
por medio del cual remite la información solicitada con la propuesta sobre la regulación del uso 
de plásticos de un solo uso. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°36-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
UA-163-2018 
En respuesta a lo solicitado en el acuerdo municipal referencia 3613-2018 tomado en la sesión 
ordinaria N° 36, celebrado el día 12 de junio del 2018, correspondiente a la propuesta enviada 
por esta unidad en el oficio UA-030-2018, relacionada con la regulación del uso de plásticos de 
un solo uso; la Unidad Ambiental señala lo siguiente: 
 



  

1. La propuesta presentada está basada y fundamentada en la iniciativa del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza con el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), el Ministerio de Salud (MinSa), la Fundación Marviva y la Fundación Costa Rica-
Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA). La información general de la estrategia se puede 
acceder en el sitio http://www.zonalibredeplastico.org/ 
 
2. Los lineamientos presentados en el oficio UA-030-2018 consideran la línea básica de acción 
en la iniciativa, específicamente en lo relacionado con el compromiso institucional de programar, 
planificar y organizar acciones locales para el cumplimiento de los objetivos de la mencionada 
estrategia. En el caso del cantón de Belén, el planteamiento implica acciones en los objetivos 
1, 2 y 5. A saber: 
 
Línea 1. Incentivos municipales para sustituir plástico de un solo uso por materiales renovables 
y compostables: Esta línea de acción busca que los municipios realicen cambios en sus leyes y 
reglamentos de patentes con el fin de desincentivar el uso de plásticos de un solo uso dentro 
del territorio del cantón. El Ministerio de Salud espera que para el 2021, el 80% de los cantones 
hayan realizado cambios en dichos cuerpos normativos para procurar la regulación de los 
productos plásticos de un solo uso. 
 
Línea 2. Políticas y directrices institucionales para que sus proveedurías sustituyen el consumo 
de plástico de un solo uso por alternativas renovables y compostables: Se propone que al 2021 
el 70% de las instituciones públicas han emitido políticas internas de proveeduría que 
desestimulan el consumo de plástico de un solo uso. En su defecto las instituciones deberán 
buscar, aplicar y mantener el uso de alternativas con menor impacto ambiental que los plásticos. 
Línea 5. Estimular inversión en proyectos productivos que contribuyan con la sustitución del 
plástico de un solo uso por alternativas por alternativas renovables y compostables: La 
estrategia busca apoyar e incentivar a los emprendimientos que, dentro de sus actividades, 
desarrollen bienes y servicios, promuevan el uso de alternativas compostables y renovables al 
plástico. En el caso de la Municipalidad de belén, este tema posee un componente particular, 
ya que la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral lidera de forma exitosa el apoyo 
municipal a diversos proyectos emprendidos por la comunidad. 
 
3. La información presentada en el oficio UA-030-2018 contiene el marco conceptual filosófico 
de la estrategia, que está fundamentado en el compromiso público antes mencionado. La 
elaboración, evaluación y ejecución de las acciones planteadas deberá ser construido de forma 
multidisciplinaria e intersectorial (según la actividad) una vez que el Gobierno Local asuma dicho 
compromiso. 
4. Los puntos anteriores justifican la necesidad de contar con un acuerdo institucional que 
permita adherir a la municipalidad dentro de los gobiernos locales que pública y voluntariamente 
asumen el compromiso de generar acciones en pro de la reducción del uso de plásticos de un 
único uso en su territorio. Sin este paso inicial, el cantón de Belén, no contaría con el marco de 
gestión para solicitar apoyo logístico, de divulgación nacional e internacional y limita la 
posibilidad de participar por financiamiento para promover acciones del plan general propuesto. 
 



  

5. En términos generales, el potencial teórico de reducción de plásticos no valorizables según 
el estudio de generación y caracterización de los residuos del cantón de Belén es de 408 
toneladas anuales (4.6% de la generación de residuos ordinarios para el 2017). Esto implica 
una reducción en los costos de transporte y disposición final de aproximadamente 
¢12.675.000,00. Adicionalmente, aplicando el modelo WARM (Waste Reduction Model) en su 
versión 13 (2014) utilizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 
se calcula que con reducción en la fuente de los plásticos no valorizables se evitaría un máximo 
de 134 toneladas de CO2 equivalentes anuales. El modelo y sus herramientas de cálculo las 
pueden acceder en el sitio https://www.epa.gov/warm. 
 
6. Es importante enfatizar que el planteamiento del oficio UA-030-2018 es un planteamiento 
básico de línea de acción; ya que hasta no contar con una adhesión formal a la estrategia, no 
se puede planificar los recursos, los indicadores específicos, los responsables y los plazos de 
cumplimiento específicos de cada objetivo a atender en el cantón en un marco coordinado con 
las políticas y estrategias nacionales. 
 
Es por todo lo anterior que nuevamente se le recomienda al Concejo Municipal considerar el 
siguiente texto como acuerdo municipal: 
 
“DECLARATORIA DE REGULACIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO DEL CANTÓN DE 
BELÉN 
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el uso indiscriminado y no regulado de los productos plásticos de un solo uso 
provoca graves impactos ambientales negativos sobre los ríos, mares y océanos, además de 
que son causantes de la obstrucción de sistemas de alcantarillado pluvial, lo que atenta 
directamente con el compromiso municipal de promover un desarrollo equilibrado en el cantón. 
 
Segundo: Que el cantón de Belén es un territorio comprometido con el cuidado y la protección 
del ambiente mediante la promoción de políticas públicas que beneficien el desarrollo 
equilibrado. 
 
Tercero: Que la realidad ambiental del cantón y del país requiere que se generen políticas 
públicas que permitan una mejor aplicación práctica de la jerarquización en gestión integral de 
residuos, expresa en el artículo 4 de la Ley 8839. 
 
Cuarto: En que en el 2017 se presentó la “Estrategia Nacional para sustituir el consumo de 
plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021” como una 
iniciativa nacional que busca la reducción en el uso de productos plásticos contaminantes debido 
a su excesiva producción y el mal manejo de los consumidores. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN ACUERDA: 
 



  

Primero: Unir a la Municipalidad de Belén a la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de 
plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021. 
 
Segundo: Ratificar la necesidad de implementar en la población residente y visitante la 
Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas 
renovables y compostables 2017-2021 y su programa Zona libre de plásticos. 
 
Tercero: Comprometerse activamente con la generación de las políticas, procedimientos y 
regulaciones institucionales necesarias para que la Municipalidad de Belén se convierta en una 
institución con uso restringido de plásticos de un único uso. 
 
Cuarto: Apoyar toda iniciativa pública o privada que proteja a los cuerpos de agua continentales, 
los mares y los océanos” 
Sin otro particular se despide, 
 
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 UA-163-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual remite la información solicitada con la propuesta sobre la 
regulación del uso de plásticos de un solo uso. SEGUNDO: Aprobar unir a la Municipalidad de 
Belén a la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por 
alternativas renovables y compostables 2017-2021. TERCERO: Ratificar la necesidad de 
implementar en la población residente y visitante la Estrategia Nacional para sustituir el consumo 
de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021 y su 
programa Zona libre de plásticos. CUARTO: Comprometerse activamente con la generación de 
las políticas, procedimientos y regulaciones institucionales necesarias para que la Municipalidad 
de Belén se convierta en una institución con uso restringido de plásticos de un único uso. 
QUINTO: Apoyar toda iniciativa pública o privada que proteja a los cuerpos de agua 
continentales, los mares y los océanos” 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si ese acuerdo se va a publicar, se 
enviará a los comerciantes, a las industrias? 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, explica que este acuerdo viene a complementar un acuerdo 
previo de política institucional de 0 plástico, queremos que se empiece a luchar contra el plástico 
de forma operativa, le preocupa afuera de los Supermercados Chinos tienen un estañón de 
basura y resulta que ahí la gente vota de todo, deben aprender a clasificar los desechos, Mas x 
Menos lo hace porque es una política institucional, pero los Chinos no lo hacen y le duele ver 
una lata botada con una botella plástica, es un trabajo pendiente porque requiere una 
modificación de la ley. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que hablamos de enviar a la 
administración que se comunique a todos los comerciantes del Cantón, que se le solicitaba 



  

comenzar a utilizar los diferentes recipientes para hacer reciclaje de una forma amistosa y gentil, 
porque según el funcionario Esteban Salazar debe estar en el Reglamento que llevara su 
tiempo, para generar un cambio en la mentalidad de los comerciantes y empezar a trabajar. 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, opina que le parece que es importante como Concejo 
establecerlo como requisito en la patente, haciendo una modificación, para la patente, por el 
momento se les puede invitar, para que empiece a funcionar la conciencia ambiental que 
debemos tener. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio UA-163-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual remite la información solicitada con la propuesta sobre la 
regulación del uso de plásticos de un solo uso.  TERCERO:  Aprobar unir a la Municipalidad de 
Belén a la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por 
alternativas renovables y compostables 2017-2021.  CUARTO:  Ratificar la necesidad de 
implementar en la población residente y visitante la Estrategia Nacional para sustituir el consumo 
de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021 y su 
programa Zona libre de plásticos.  QUINTO:  Comprometerse activamente con la generación de 
las políticas, procedimientos y regulaciones institucionales necesarias para que la Municipalidad 
de Belén se convierta en una institución con uso restringido de plásticos de un único uso.  
SEXTO:  Apoyar toda iniciativa pública o privada que proteja a los cuerpos de agua 
continentales, los mares y los océanos”.  SETIMO:  Girar instrucciones a la Alcaldía para que la 
Propuesta sobre la regulación del uso de plástico de un solo uso se de a conocer a la población 
y comercio en general. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Dictamen SCO-041-2018 del Presidente Municipal Arq. Eddie 
Mendez de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. 
 
Disponibilidad de Agua potable de Auditorio y Centro de Convenciones del ANDE. 
 
AC-176-17 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3634   de solicitud de 1 disponibilidades 
para auditorio, ubicado en el plano catastrado H-1891664-2016, en San Antonio, en finca del 
ANDE, a nombre de ANDE. 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- - Certificación de la finca 
 
3- Plano catastro 
 
4-  uso de suelo 
 
6- uso de suelo de la segregación para calle de acceso a finca 
 
7- planos de conjunto 
 
8- carta descriptiva del proyecto 
 
9- carta de autorización pluvial 
 
10-cronograma de obras 
 
11- carta de unidad de alcantarillado con recomendaciones para tratamiento de aguas 
residuales 
 
12- certificación de personería jurídica 
 
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 
 
I. 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 la Ribera Baja, con una producción de 55 lt/seg.  La dotación de 
agua para este desarrollo es la siguiente 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
ASIENTOS 2500 unid 
dotacion requerida x ASIENTO     8 lt/p/d 
caudal promedio diario 0,23 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:  
 

 En el caso del acueducto municipal no existe ningún inconveniente técnico por lo que es 
viable otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de 
agua de 0.23 litros por segundo, lo que en promedio serian 20000 litros x día, según el 
cuadro de cálculo de dotación, 

 Se debe tomar en cuenta que la población de los auditorios es flotante en su mayoría por 
lo que el consumo de planta es mínimo. 

 

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. 
 
Consideraciones: 
 

 Solicitud de 1 pajas de agua a nombre de Asociación Nacional de Educadores (ANDE), 
 
 Ubicación en el plano catastrado H-362658-1996 
 
 Localizado en el distrito de San Antonio de Belén, 4 metros al este de la Escuela 

España. 
 

 El proyecto consta de auditorio y centro de convenciones.  
 
 Solicitud presentada el 09 de diciembre 2016. 

 
 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 654 
 
 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-049-2016 otorga la respectiva 

autorización. 
 
 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-211-

16 MCM. 
 

Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua 
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario 1550 
Identificación del usuario 3011045317 
Plano Catastro d la propiedad de interés H-362658-1996 
Certificación de Uso de Suelo 654 
Carta de la Interesada en realizar el proyecto  
Demanda de Disponibilidades de Agua 1 Disponibilidades 
Cronograma de actividades del proyecto  
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario AS-211-16 MCM  
Descripción del anteproyecto  
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales O-DP-049-2016 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Verificada la Garantía de Cumplimiento No. 063-202-2018 emitida por 
el Banco Nacional de Costa Rica y firmado el compromiso de intenciones se procede a aprobar 
la solicitud de 1 disponibilidad de agua, solicitada a nombre de Asociación Nacional de 
Educadores (ANDE) para  auditorio y Centro de Convenciones, Asientos 2500 unid, dotación 
requerida por asiento 8 lt/p/d, Caudal promedio diario 0.23 lt/seg, basado en el oficio AC-176-
17 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”.  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comenta que el Área Financiera no tenía claro cuál 
era el seguimiento que debía dar, no sabe si este acuerdo ya se había notificado a la 
administración, porque el funcionario Jorge Gonzalez no lo tenía claro, que debía informar al 
Concejo que ya se recibía la garantía, para posteriormente otorgar la disponibilidad de agua. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que había un acuerdo pendiente de las 
garantías de los otros desarrollos grandes que no ha llegado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Verificada la Garantía de 
Cumplimiento No. 063-202-2018 emitida por el Banco Nacional de Costa Rica y firmado el 
compromiso de intenciones se procede a aprobar la solicitud de 1 disponibilidad de agua, 
solicitada a nombre de Asociación Nacional de Educadores (ANDE) para  auditorio y Centro de 
Convenciones, Asientos 2500 unid, dotación requerida por asiento 8 lt/p/d, Caudal promedio 
diario 0.23 lt/seg, basado en el oficio AC-176-17 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 HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CHAP-09-2018 de María Antonia Castro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 1806-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-048-
2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio AS-031-2018, suscrito por Mayela 
Céspedes, coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del cual remite el 
informe técnico del Estudio Tarifario del Alcantarillado Sanitario.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

ESTUDIO TARIFARIO ALCANTARILLADO SANITARIO 

INTRODUCCION 

La municipalidad de Belén ha venido brindado el servicio de Alcantarillado Sanitario y Plantas 
de Tratamiento a diversas localidades del cantón, para ello ha invertido más de setecientos 
ochenta millones en mejoras y obras complementarias, con la finalidad de consolidar una mejora 



  

sustancial en la salud pública del cantón.  Este servicio, de vital importancia para la conservación 
del agua y la eliminación de la contaminación ambiental, tiene un costo, el cual debe ser 
sufragado por los usuarios del mismo, con el fin de que permitan el fortalecimiento y la capacidad 
de operación, mantenimiento y administración y se pueda ir ampliando el mismo a todas las 
poblaciones del cantón, tal es el caso de residencial Belén que a partir del mes de marzo 
procede a incorporase al sistema.  Como cualquier servicio y principalmente uno referido a la 
recolección y tratamiento de aguas residuales, debe brindarse con calidad, oportunidad, 
continuidad y excelencia, entendidas estas como el cumplimiento de los estándares que 
aseguran la satisfacción de necesidades y expectativas del usuario. 
 
El servicio de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento, que brinda la municipalidad, 
puede ser visto como una empresa ambiental, que depende de un recurso natural, generalmente 
escaso y vulnerable; la empresa debe tener éxito social (Cobertura) y económico (Recursos), 
porque están ligados y depende el uno del otro, dado que es muy difícil de alcanzar el éxito 
social si no se tiene los recursos humanos, financieros y materiales.  La Municipalidad, ha 
definido una estructura, la cual se fundamenta en un profesional con gran experiencia, que 
administra y supervisa diversos contratos de operación y mantenimiento de las plantas de 
tratamiento, lo que permite una adecuada prestación del servicio.  A partir del presente estudio 
se está tratando de fijar igualdad entre los usuarios, uniformidad de medida y de bajo costo, 
siendo las tarifas de tipo regresivo, a mayor consumo mayor pago.  El estudio se ha dividido en 
cuatro áreas básicas para su mejor comprensión y análisis,  la primera de ellas es  la información 
referente a los datos generales del servicio de Alcantarillado Sanitario, la segunda sección los 
datos estadísticos de usuarios de los diferentes sistemas que componen el Alcantarillado 
Sanitario, en la tercer área, las inversiones incluidas en el estudio y última sección se encuentra 
la información financiera, actual y proyectada del servicio y la nueva propuesta tarifaria. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO. 
 
En esta sección se incluye la información relevante sobre la capacidad de la empresa de brindar 
el servicio, bajo los parámetros de igualdad, uniformidad y continuidad  y oportunidad a los 
usuarios del servicio. 

Sistema del Alcantarillado Sanitario Municipal. 

El Alcantarillado Sanitario Municipal está compuesto por dos grandes áreas físicas, las redes 
de conducción y las plantas de tratamiento, es por ello que cuando hablemos de Alcantarillado 
Sanitario estaremos refiriéndonos a todo el sistema en conjunto; por otro lado y con el fin de 
facilitar la organización y operación de los sistemas, se ha agregado a las otras dos áreas una 
administración General.  El Alcantarillado Sanitario ha sido construido en diversas 
urbanizaciones del cantón de Belén, la Municipalidad asume el servicio en el momento en que 



  

las obras de cada urbanización son traspasadas al Gobierno Local.  Actualmente se tiene el 
servicio en: 

Residencial Cariari 1 y 2 

Urbanización Manantiales de Belén 

Residencial Villas Sol 

Residencial Belén 

Bosques de Doña Rosa 

Bosques de Doña Claudia 

Alturas de Cariari 

Alturas de Cariari 

Lomas de Cariari 
 

Cobertura del Sistema. 

Tal y como se mencionó, el Alcantarillado cubre únicamente varias urbanizaciones, por ello la 
cobertura del servicio brindado, es muy poca en relación con la población del cantón, dado que 
representa cerca del 24.7% de las Viviendas, Comercios e Industrias del cantón  

Prestación del Servicio 

Actualmente el sistema del Alcantarillado Sanitario se brinda por medio contrato de operación y 
mantenimiento de Plantas de Tratamiento y se procede a realizar exámenes periódicos de 
desfogue, para comprobar la calidad de los líquidos que son vertidos en quebradas y ríos. 

Organización Administrativa y Operativa del Servicio. 

El servicio cuenta con una Dirección de Alcantarillado sanitario y está adscrito a la Dirección de 
Servicios Públicos, que congrega a todos los servicios municipales, actualmente está 
compuesto únicamente por una Ingeniera responsable, así como personal Municipal actual, y la 
contratación de empresas especializadas en la materia, para llevar a cabo el mantenimiento de 
los sistemas de alcantarillado. 

Programa de Inversiones 

En el presente estudio se han incluido las inversiones requeridas para mejorar la prestación del 
servicio, veamos: 

Inversión para compra de Sopladores por un monto de 2,5 millones de colones. 
 

Existe un Plan de Inversión para el Alcantarillado por más 30 millones de dólares, lo que implica 
una gran inversión, que debe realizarse por medio de créditos. 
 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 



  

La información estadística se refiera a la cantidad y tipo de usuarios; actualmente la 
municipalidad cuenta con información sobre la cantidad de Viviendas de cada Urbanización 
donde se brinda el servicio; con respecto al tipo de usuarios, se ha decidido implementar una 
estructura similar al Ente rector, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. 
 
Estructura Tarifaria:  La estructura de la tarifa debe, conjuntamente y dentro de cada grupo de 
consumo, corresponde a criterios sociales, financieros y económicos.  Las tarifas actuales se 
unifican, dado que anteriormente, cada localidad o sistema contaba con una tarifa por separado, 
de ahora en adelante solo se va tener una tarifa única y cada nuevo usuario o nueva localidad 
deberá incorporarse a este sistema, sin importar la localidad donde se encuentre. 

Abonados del sistema: 

En esta sección se inserta el total de usuarios del Alcantarillado Sanitario, la serie histórica y 
proyección de los mismos: 

Abonados del Servicio: los usuarios actuales corresponden a varias localidades y/o  

urbanizaciones: 
 

CUADRO Nº 1 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

SERIE HISTORICA DE ABONADOS 

 
          Fuente: Elaboración propia, datos Municipalidad de Belén 

 
Proyección de abonados: la proyección de abonados se deja constante en el tiempo, debido a 
que no se prevé con seguridad de asumir nuevas Urbanizaciones o Sistemas de Alcantarillado. 
 

CUADRO Nº 2 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PROYECCIÓN DE ABONADOS 
2018 – 2022 

 

Categoría Abonados
Domiciliaria 1.293          
Ordinaria 33              
Reproductiva 2                
Preferencial 7                
Gobierno 2                
Social 2                
Total 1.339          



  

 
            Fuente: Elaboración Propia 

La negociación con operadores privados para asumir alcantarillados, toma tiempo y recursos, 
así como las futuras inversiones. 

Histograma de Consumo y Porcentaje de Distribución: 
Para el cálculo de las tarifas, se toma como base el consumo de cada una de los usuarios del 
servicio de Acueducto en las zonas donde existe, Alcantarillados y se le aplica un 20% de 
reducción; los datos fueron tomados del año 2014-2015-2016-2017, cabe agregar que se ha 
modificado la estructura de los pliegos tarifarios, adoptante la misma de los Acueductos 
Municipales. 
 
Ingresos por servicios: 
Los ingresos que genera el servicio para el período en estudio se determinaron de la siguiente 
forma: 
El total de abonados por categoría se dividen en los bloques de consumo (porcentajes de 
distribución) y se multiplican por la tarifa correspondiente de acuerdo al histograma de consumo 
utilizado (abonados por tarifa).  Recaudación en el año 2018, precio por cantidad (Bloque y 
Porcentaje de Distribución), da los ingresos para ese año, igual para el siguiente año del período 
en estudio. 
Ingresos con Tarifa Vigente: los ingresos con la tarifa vigente para el período en estudio, son 
los siguientes: 

CUADRO Nº  3 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
INGRESOS POR SERVICIOS 

TARIFA VIGENTE 
2018-2022 

 

Categoría 2018 2019 2020 2021 2022
Domiciliaria 1.293              1.293              1.293              1.293              1.293              
Ordinaria 33                   33                   33                   33                   33                   
Reproductiva 2                     2                     2                     2                     2                     
Preferencial 7                     7                     7                     7                     7                     
Gobierno 2                     2                     2                     2                     2                     
Social 2                     2                     2                     2                     2                     
Total 1.339             1.339             1.339             1.339             1.339             



  

 
Ingresos con tarifa propuesta: se utiliza el mismo método con el cálculo de ingreso con la tarifa 
propuesta, se espera entre a regir en el mes de junio del 2018; en el siguiente cuadro se muestra 
la recaudación con la tarifa propuesta: 
 

CUADRO Nº 4 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
INGRESOS POR SERVICIOS 

TARIFA PROPUESTA 
2018-2022 

 
Fuente: Elaboración propia, datos Municipalidad de Belén 
 
Los ingresos expuestos reflejan una operación aritmética y que los mismos podrían variar si se 
tomara en cuenta dos factores fundamentales, primero la morosidad de los usuarios y el 
segundo factor está relacionado con la actitud de los usuarios ante cambios en los precios.  
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
Costos del sistema:  Los costos o gastos en que incurre el Gobierno Local, para brindar el 
servicio de Alcantarillado Sanitario a la comunidad se determinan por la revisión de los libros 
contables, las liquidaciones presupuestarias, así como otros documentos e información 
suministrada por la municipalidad.  El estudio tiene cinco años de horizonte, por lo que la 
proyección de los gastos se da con un incremento anual del 2%, para el periodo 2018 -2022. 

Salario:  

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022

SERVICIOS TOTALES
Domiciliaria 85.915.743           85.915.743            85.915.743            85.915.743            85.915.743            
Ordinaria 22.581.642           22.581.642            22.581.642            22.581.642            22.581.642            
Reproductiva 18.075.485           18.075.485            18.075.485            18.075.485            18.075.485            
Preferencial 2.909.190             885.406                 885.406                 885.406                 885.406                 
Gobierno 4.507.201             3.605.761              3.605.761              3.605.761              3.605.761              
TOTAL 133.989.261         131.064.036          131.064.036          131.064.036          131.064.036          
TOTAL GENERAL 133.989.261         131.064.036          131.064.036          131.064.036          131.064.036          

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022

SERVICIOS TOTALES
Domiciliaria 147.676.281         191.790.952         191.790.952         191.790.952        191.790.952         
Ordinaria 23.778.036           24.632.602           24.632.602           24.632.602          24.632.602           
Reproductiva 8.089.761             957.101                957.101                957.101               957.101                
Preferencial 1.603.786             671.354                671.354                671.354               671.354                
Gobierno 1.887.653             16.547                  16.547                  16.547                 16.547                  
TOTAL 183.035.517         218.068.556         218.068.556         218.068.556        218.068.556         

TOTAL GENERAL 183.035.517         218.068.556         218.068.556         218.068.556        218.068.556         



  

Son las remuneraciones pagadas al funcionario que labora en el Alcantarillado Sanitario. Para 
calcular los gastos por servicios personales se deben tomar en cuenta, las anualidades 
acumuladas por los funcionarios, la dedicación exclusiva, la carrera profesional, además del 
incremento anual por la inflación. 

Leyes sociales:  
Significa un 41.30% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en el 
Alcantarillado Sanitario, su desglose es el siguiente: 
 

DESCRIPCION % 

C.C.S.S. 14.00 
Banco Popular 0.50 
Decimotercer Mes 8.33 
Ley Pensiones 4.50 
Cesantía 5.64 
Salario Escolar 8.33 

TOTAL 41.30 

Fuente: Contabilidad Municipal 

Seguros (riesgos profesionales):  Significa un monto de 2.3% de las remuneraciones pagadas 
a los funcionarios que laboran en el Alcantarillado Sanitario. 

Pruebas de Laboratorio:  Abarca todos los exámenes a realizar anualmente para comprobar la 
calidad del agua vertida por el Alcantarillado Sanitario. 

Energía Eléctrica:  Son aquellos gastos en que incurre la Municipalidad por operar las diferentes 
plantas de tratamiento. 

Gastos en Maquinaria y Equipo:  Son los gastos en que incurre la municipalidad alquiler de 
maquinaria y equipo para la operación de los diferentes Sistemas. 

Gastos en Materiales y Suministros:  Están referidos a gastos corrientes del servicio, como 
combustibles, materiales y suministros, etc. 

Contratos de Mantenimiento:  Servicio de operación y mantenimiento para las diversas plantas 
de tratamiento de aguas residuales urbanización, así como el mantenimiento de la red de 
alcantarillado.  

Depreciación:  Se constituye por la pérdida del valor que experimentan los activos fijos, 
dedicados a la prestación del servicio, lo cual se convierte en un gasto directo del Alcantarillado 
Sanitario; el mismo solo incluye el gasto por depreciación de las nuevas inversiones. 

Resumen de Egresos. 

El siguiente gráfico representa los gastos del servicio de Alcantarillado Sanitario por renglón 
presupuestario, veamos: 
 

GRAFICO NO. 1 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

RESUMEN DE GASTOS POR SISTEMA 



  

 
 
Del gráfico se puede observar que el gasto más importante, está representado los análisis y 
Mantenimiento de Plantas, que asciende a un 29%. 

 
BASE TARIFARIA 
 
En este anexo se presenta el activo fijo y la depreciación, de los diferentes sistemas que 
componen el alcantarillado municipal. 

Activos al Costo 

A continuación se presenta un cuadro con el resumen de las inversiones, la depreciación anual 
y el capital tarifario, veamos: 

CUADRO N° 5 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

INVERSIONES, DEPRECIACIÓN Y CAPITAL TARIFARIO 
 

 
Fuente: Elaboración propia, datos Municipalidad de Belén 
 
La Municipalidad debe revaluar los activos, en una próxima presentación tarifaria, que permita 
el valor de los sistemas al costo real y así obtener mejores resultados financieros. 

ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados refleja la situación de la empresa a determinado tiempo, reflejando la 
situación financiera de la misma, lo que permitirá definir cuál o cuáles deben ser las políticas 
tributarias a seguir para solventar cualquier desequilibrio financiero en el servicio.  El análisis 
financiero que se presenta a continuación tiene como objetivo básico mostrar los alcances y 
limitaciones que tiene la tarifa propuesta para el servicio de Alcantarillado Sanitario y Plantas de 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022

Inversiones 2.500.000           -                    -                     -                    -                    

Depreciación 12.602.175         12.827.175       12.827.175        12.827.175        12.827.175        

Capital Tarifario 724.133.189       712.668.515     699.841.340      687.014.165      674.186.991      



  

Tratamiento, principalmente en lo que respecta a la satisfacción de necesidades y 
requerimientos de la empresa.  Cabe agregar que el nuevo pliego tarifario se calculó con la 
nueva estructura de tarifas.  Como primer aspecto, la tarifa propuesta ha sido calculada con 
base en tres variables básicas, gastos del servicio, tipos de usuarios y cantidad de abonados 
de la relación de las mismas se determina la nueva tarifa, la cual deberá cubrir todos los gastos 
que demanda la prestación del servicio, más un rédito de desarrollo, que permita realizar 
mejoras o ampliaciones al sistema. 
 

CUADRO Nº 6 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ESTADO DE RESULTADOS 
MILLONES DE COLONES 

TARIFA VIGENTE 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, datos Municipalidad de Belén 

 
Del cuadro anterior, se puede inferir que la tarifa vigente no satisface los requerimientos del 
servicio para el período en estudio, los resultados financieros más importantes de la propuesta 
tarifaria son: 
 
 Déficit de operación acumulado superior a ¢ 310 millones, para una razón de operación del 

140.5% y un rédito de desarrollo del – 8.52%. 
 

Estado de resultados con Tarifa Propuesta 

El análisis financiero que se presenta a continuación tiene como objetivo básico mostrar los 
alcances y limitaciones que tiene la tarifa propuesta para el servicio de alcantarillado sanitario, 
principalmente en lo que respecta a la satisfacción de necesidades y requerimientos de la 
empresa.  Cabe agregar que el nuevo pliego tarifario se calculó con la nueva estructura de 
tarifas y para efectos de calcular los ingresos se toma en cuenta una morosidad estimada en 
base a los resultados de años anteriores.  El Estado de Resultados muestra cómo se encuentra 
el servicio en determinado momento, en nuestro caso a diciembre de cada año del período en 

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos 127,3           124,5           124,5           124,5           124,5           
Egresos
Operación 167,3           170,7           174,1           177,6           181,1           
Depreciación 12,6             12,8             12,8             12,8             12,8             
Total 179,9           183,5           186,9           190,4           194,0           
Resultado (52,7) (59,0) (62,4) (65,9) (69,5)
Rédito de Desarrollo -7,27% -8,28% -8,92% -9,59% -10,30%
Razón de Operación 134,30% 140,02% 142,63% 145,29% 148,00%
Base Tarifaria 724,1           712,7           699,8           687,0           674,2           



  

estudio, del mismo se puede determinar una serie de razones financieras que permitirán conocer 
la situación real del Acueducto Municipal; los resultados más relevantes se observan en el 
siguiente cuadro, en el cual se demuestra que la tarifa propuesta satisface todas las 
necesidades financieras del servicio y además arroja un adecuado rédito de desarrollo, para 
que la Municipalidad esté en capacidad de realizar las mejoras incluidas en el presente estudio; 
veamos el cuadro: 

CUADRO N° 7 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ESTADO DE RESULTADOS 

TARIFA PROPUESTA 
MILLONES DE COLONES 

 
Fuente: Elaboración propia, datos Municipalidad de Belén 
 
Del cuadro anterior, se puede inferir que la tarifa propuesta satisface los requerimientos del 
servicio para el período 2018-2022, los resultados financieros más importantes de la propuesta 
tarifaria son: 
 Superávit de operación acumulado de ¢ 67.7 millones o promedio anual mayor a ¢13.5 

millones, para un rédito de desarrollo promedio del 1.93% y una razón de operación del 
88.4%. 

 
Para ver más detalladamente estos resultados, se puede observar el gráfico siguiente: 
 

GRAFICO N° 2 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos 173,9           207,2             207,2              207,2             207,2               
Egresos
Operación 167,3           170,7             174,1              177,6             181,1               
Depreciación 12,6             12,8               12,8                12,8              12,8                
Total 179,9           183,5             186,9              190,4             194,0               
Resultado (6,1) 23,6 20,2 16,7 13,2
Rédito de Desarrollo -0,84% 3,32% 2,89% 2,44% 1,96%
Razón de Operación 98,31% 84,16% 85,72% 87,32% 88,95%
Base Tarifaria 724,1           712,7             699,8              687,0             674,2               



  

 
 
Tal y como se observa en el gráfico anterior, las tarifas propuestas cumplen con su cometido de 
hacer que la Municipalidad sea autosuficiente en el servicio de Alcantarillado, estos resultados 
se complementan con otro estado financiero, que es el de Origen y Aplicación de Fondos. 
 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos.  El Estado de Origen y Aplicación, determina de 
dónde vienen los recursos y hacia dónde son destinados, una vez cubiertos todos los gastos 
que demanda la prestación del servicio.  En el siguiente cuadro se puede observar que los 
resultados con la tarifa propuesta son altamente beneficiosos para la Municipalidad. 
 

CUADRO NO. 8 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
TARIFA PROPUESTA 

MILLONES DE COLONES 
 

 
 

  Fuente: Elaboración propia, datos Municipalidad de Belén 

Del anterior cuadro, se puede inferir que la Municipalidad estará en capacidad de cubrir todos 
los gastos que demanda la prestación del servicio, obtener un sobrante al final del período por 
la suma superior a los 131.6 millones de colones, que podrá utilizarlos en mejoras o 
ampliaciones del sistema, o para crear un fondo para la reposición de activos. 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022
Origen de fondos 9.036.003     36.470.436     33.056.542      29.574.370     26.022.555       
Aplicación de Fondos
Inversiones 2.500.000     -                 -                 -                -                  
Servicio Deuda -              -                 -                 -                -                  
Total Aplicación 2.500.000     -                 -                 -                -                  
Capital de Trabajo 6.536.003     36.470.436     33.056.542      29.574.370     26.022.555       
Capital de Trabajo Acum. 6.536.003     43.006.439     76.062.980      105.637.350   131.659.905     



  

Tarifa Propuesta 

El cálculo de tasas y tarifas se tiene un sentido social, deben ser elaboradas de tal forma, de 
ser posible y si el sistema lo permite, que obedezcan a la capacidad de pago de los usuarios, 
los cuales deberán ser clasificados en diferentes bloques o tipos de tarifas, con el fin de hacer 
válida la premisa de quién tiene menores ingresos pague menos.  Para realizar el cálculo del 
precio del servicio, se debe tomar en cuenta aspectos o criterios, como: primero la salud pública, 
en el cual cada persona debe tener el beneficio de una cantidad y calidad de agua adecuadas; 
segundo salud financiera, que implica el equilibrio entre ingresos y egresos, por último está el 
económico, que los factores de producción del servicio están siendo eficientes y además el uso 
del agua está siendo utilizado de la mejor forma posible.  El cálculo de la tarifa propuesta incluye 
todos los gastos que requiere la prestación del servicio, la misma se determina de una relación 
directa entre usuarios del servicio y los gastos del mismo, así como la ubicación de los usuarios 
por categoría; también se lleva a cabo una diferenciación en lo que respecta a la tarifa medida, 
con el fin de mejorar la distribución del ingreso. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PLIEGO TARIFARIO 

TARIFA PROPUESTA 

 
Fuente: Elaboración propia, en el anexo 5.3, se encuentra el desglose las tarifas por Sistema. 

 
Condiciones generales: 

1. Derecho de conexión………………………. ¢5,500.00 
2. Reposición de pavimento    

Lastre compactado……………………… 9,470.00 metro lineal 
Tratamiento superficial…………………...5,563.00 metro lineal 
Pavimento asfáltico……………………..11,421.00 metro lineal 

Nota: La reposición de pavimento está referida cuando se va a interconectar un nuevo servicio 
a la red de conducción y se procede a la rotura de la calle o carretera, para la colocación de 
tubería. 



  

CONCLUSIONES 

 Tal y como lo establece el código municipal, en su artículo 74, las municipalidades cobraran 
tributos por los servicios que brinden a la comunidad, el Servicio de alcantarillado responde 
a esta necesidad, lo que implica que al ser un nuevo servicio, el Gobierno Local se 
encuentra en la obligación de aprobar unas tarifas que permitan que el servicio sea 
autosuficiente y genere recursos para su desarrollo. 
 

 El Gobierno Local, actualmente no cuenta un inventario de los activos del alcantarillado, 
por lo que urge realizar un levantamiento del valor de los activos del Servicio, de las plantas 
de tratamiento y todos los sistemas de operación, dado que son fundamentales, para contar 
una eficiencia financiera al servicio de Alcantarillado Sanitario. 
 

 Los resultados aquí expuestos, están basados en la información brindada por la 
Municipalidad, muchos de ellos son estimados, para el próximo año, el Gobierno Local 
debe de revisar los resultados obtenidos y proceder a una actualización que involucre 
información real del servicio. 
 

 El servicio de Alcantarillado Sanitario, se debe llevar registros contables, estadísticas y de 
operación por separado de los demás servicios, con el fin de contar un control y poder dar 
seguimiento real de los resultados financieros. 
 

 El servicio de Alcantarillado Sanitario es vital para la vida humana, por ello es que su 
administración y supervisión, se hace más relevante.  Esto implica que la Municipalidad 
debe implementar un sistema de control, basado en indicadores de gestión, que permita 
dar seguimiento a los planes y proyectos previamente establecidos, así como la estrategia 
de servicio. 

 
 Como último aspecto relevante la Municipalidad deberá revisar la tarifa anualmente y 

determinar si se requiere una nueva recalificación, dado que las proyecciones del presente 
estudio, se basan en estimaciones de lo que puede suceder, principalmente en el campo 
económico; por lo que una desviación puede causar grandes perjuicios a las finanzas del 
servicio. 

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
PRIMERO: Avalar el Oficio oficio AS-031-2018, suscrito por Mayela Céspedes, coordinadora de 
la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del cual remite el informe técnico del Estudio 
Tarifario del Alcantarillado Sanitario  
 
SEGUNDO: Aprobar el Estudio Tarifario del Alcantarillado Sanitario.  
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio AS-031-2018, suscrito por Mayela Céspedes, coordinadora de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario, por medio del cual remite el informe técnico del Estudio Tarifario del 
Alcantarillado Sanitario.  TERCERO:  Aprobar el Estudio Tarifario del Alcantarillado Sanitario.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CHAP-10-2018 de María Antonia Castro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.2735-2018 donde remiten oficio JD-026-2018 de 
Lic. Lorena Vargas Víquez, Presidente, Asociación Cultural el Guapinol.  Por este medio 
agradecemos la gentil atención que se nos brindó el pasado de enero en sesión del Concejo 
Municipal, lo cual nos permitió aclarar algunos aspectos relacionados con la asignación de 
presupuesto para el año 2018 a nuestra organización.  Al respecto, respetuosamente les 
recordamos que previamente a la aprobación del presupuesto ordinario 2018, ustedes habían 
aprobado de manera unánime las recomendaciones del Concejo de Distrito de San Antonio en 
el que avalaban la asignación de recursos para la Asociación Cultural El Guapinol.  
Agradeciéndoles de antemano interceder para que se subsane lo relacionado a la asignación 
de los recursos mediante el presupuesto extraordinario en discusión, a fin de continuar con 
nuestra labor de apoyo a la Gestión del Gobierno Local en pro de la niñez, jóvenes, adultos y 
adultos mayores belemitas. Se suscribe.   
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: Informar a la Asociación Cultural El Guapinol que en el presupuesto Extraordinario 01-
2018 se incluyeron los dineros solicitados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Informar a la Asociación Cultural El Guapinol que en el Presupuesto Extraordinario 01-2018 se 
incluyeron los dineros solicitados. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CHAP-11-2018 de María Antonia Castro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.3704-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-097-
2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio DAF-PRE-M-18-2018, suscrito por 
Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la propuesta del 
incremento de las dietas de los miembros del Concejo Municipal para el año 2019.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DAF-PRE-M-18-2018 
De acuerdo a lo solicitado por el Concejo Municipal le indico lo siguiente: 
1. Que el artículo 30 del Código Municipal establece que:  



  

“(...) Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta 
en un veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado 
en relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado (…)”. 
2. Que de acuerdo al oficio 4173 de fecha 24 de marzo del 2006, emitido por el Lic. Walter 

Ramírez Ramírez, Gerente de División, de la Contraloría General de la República donde, 
cambian el criterio para determinar el aumento de las Dietas para Regidores (as) y Síndicos 
(as), basado en el dictamen No. C-103-99 del 26 de mayo de 1999 (en el que indica que el 
aumento en el monto de las dietas procede, independientemente de que el presupuesto 
ordinario municipal aumente menos de un veinte por ciento en relación con el presupuesto 
del año anterior, siempre y cuando el aumento de las dietas sea menor o igual al porcentaje 
de aumento producido en dicho presupuesto) y lo sostenido en la opinión jurídica No. OJ-
021-2003 del 07 de febrero de 2003 (en donde menciona que el aumento de tales dietas sólo 
procedería en el tanto el presupuesto municipal “…del correspondiente período haya 
aumentado respecto del año anterior, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado 
en el 20%”). 

3. Que en el mismo oficio 4173, indicado en el punto 2 anterior, y basados en la consulta a la 
Procuraduría General de la República (C-074-2006 del 27/02/2006), en lo que interesa 
señala:  

 
“1. A efectos de que pueda acordarse el aumento de las dietas de los regidores y síndicos 
municipales, los Concejos Municipales deberán acreditar que la cifra porcentual que se 
disponga para tal incremento sea igual o inferior al porcentaje de aumento el presupuesto 
ordinario anual de la Corporación. 

 
2. El aumento que proceda según lo indicado en el punto anterior, no podrá ser superior 
al 20 por ciento de la suma que venía pagándose por concepto de dietas…” 
4. El monto estimado para el año 2019, se detalla en la siguiente tabla: 

 
PRESUPUESTO 
PRECEDENTE:       

7 493 137 
000,00 

PRESUPUESTO EN 
ESTUDIO:    

7 697 589 
595,78 

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL 
PRESUPUESTO     2,73% 
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL 
CONCEJO: (1) 2,73%     
NUMERO DE  VALOR  VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL 

REGIDORES 
DIETA 

ACTUAL 
DIETA 

PROPUESTA 
ORDI-
EXTRA     

5 57 879,98 59 459,25 78 
1 882 

876,36 23 189 108,84 
5 28 939,99 29 729,63 78 941 438,18 11 594 554,42 
3 28 939,99 29 729,63 78 564 862,91 6 956 732,65 
3 14 470,00 14 864,81 78 282 431,45 3 478 366,33 



  

           
DIETAS POR 
COMISIÓN 
(ADJUNTAR 
DETALLE)         0,00 

TOTAL       
3 671 

608,90 45 218 762,23 
 

5. Que para el año 2018, se presentó un incremento del 0.91% con respecto al año 2017, por 
lo que el Concejo Municipal podría acordar incrementar el monto de las dietas para el año 
2019, como máximo en un 2.73%.   Para lo cual dicho acuerdo deberá de cumplir con lo 
indicado en el punto 3 anterior. 

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

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén:  
 
PRIMERO: Dado a que ha cambiado los valores de los ingresos solicitar a la Administración 
Municipal actualizar el valor y se informe a esta Comisión para tomar el acuerdo respectivo del 
incremento de las dietas para el año 2019. 
 
SEGUNDO: Solicitar a la Administración que actualice el valor de la dieta de acuerdo a todos 
los incrementos que se han dado desde que se aprobó la reforma del Código Municipal hasta 
la fecha. 
 
TERCERO: Que se mantenga la obligatoriedad de informar al Concejo Municipal los 
incrementos de ley que se realizan cada año para que se aplique a las dietas del Concejo 
Municipal.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Dado a que ha cambiado los valores de los ingresos solicitar a la Administración Municipal 
actualizar el valor y se informe a esta Comisión para tomar el acuerdo respectivo del incremento 
de las dietas para el año 2019.  TERCERO:  Solicitar a la Administración un informe que 
actualice el valor de la dieta de acuerdo a todos los incrementos que se han dado desde que se 
aprobó la reforma del Código Municipal hasta la fecha.  CUARTO:  Que se mantenga la 
obligatoriedad de informar al Concejo Municipal los incrementos de ley que se realizan cada año 
para que se aplique a las dietas del Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio CHAP-12-2018 de María Antonia Castro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 



  

Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.3811-2018 donde remiten 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: 
 

 
Fuente: Administración del cementerio municipal 

 
3 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: 
 

Derechos Total derechos Factor de Número 
Tipo de contribuyente de cementerio servidos Ponderación de derechos 

sin ponderar sin ponderar ponderados

Cruz 2,5 720,00 720,00 2,50 1 800,00
Cruz 5 58,00 58,00 5,00 290,00
Cruz 7,5 5,00 5,00 7,50 37,50
Bóveda 2,5 224,00 224,00 3,00 672,00
Bóveda 5 202,00 202,00 10,00 2 020,00
Bóveda 7,5 35,00 35,00 15,00 525,00
Bóveda 10 6,00 6,00 25,00 150,00
Bóveda 25 1,00 1,00 35,00 35,00
Nichos Nuevos 0,00 0,00 5,00 0,00
Cenizario 14,00 14,00 5,00 70,00

Total derechos ponderados 1 265,00               5 599,50             

DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018



  

 
 

SERVICIO DEFUNCION 
 

Servicio de inhumación  ¢ 60.000.00 
Servicio de exhumación  ¢ 60.000.00 

 
5 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    PATRONO TRABAJADOR  

CCSS 
SALUD 9,25% 5,50% 
IVM 4,92% 2,67% 

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

 PLIEGO TARIFARIO MANTENIMIENTO DE  CEMENTERIO 



  

BANCO POPULAR    0,50% 1,00% 
FONDO CAPITALIZACION   3,00%   
PENSION COMPLEMENTARIA   1,50%   
ASOCIACION SOLIDARISTA   5,25%   
    24,42% 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 
SEGURIDAD  275.000.00   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. 
 
6 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: 
 

 
 
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 
bóvedas 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. 
 
8 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. 
 
8.2 Servicio 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 

Derechos Total derechos Factor de Número 
Tipo de contribuyente de cementerio servidos Ponderación de derechos 

sin ponderar sin ponderar ponderados

Cruz 2,5 720,00 720,00 2,50 1 800,00
Cruz 5 58,00 58,00 5,00 290,00
Cruz 7,5 5,00 5,00 7,50 37,50
Bóveda 2,5 224,00 224,00 3,00 672,00
Bóveda 5 202,00 202,00 10,00 2 020,00
Bóveda 7,5 35,00 35,00 15,00 525,00
Bóveda 10 6,00 6,00 25,00 150,00
Bóveda 25 1,00 1,00 35,00 35,00
Nichos Nuevos 0,00 0,00 5,00 0,00
Cenizario 14,00 14,00 5,00 70,00

Total derechos ponderados 1 265,00               5 599,50             

DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018



  

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.   
 
9 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: 
 

 
 

 
 

TASA TASA
TIPO DERECHO MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN

VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %
Cruz 2,5 1771 2 655 884,11 50%
Cruz 5 3543 5 311 1 768,23 50%
Cruz 7,5 5314 7 966 2 652,35 50%
Bóveda 2,5 2126 3 187 1 060,94 50%
Bóveda 5 7085 10 622 3 536,46 50%
Bóveda 7,5 10628 15 933 5 304,69 50%
Bóveda 10 17714 26 555 8 841,15 50%
Bóveda 25 24799 37 177 12 377,61 50%
Nichos Nuevos 3543 5 311 1 768,23 50%
Cenizario 3573 5 311 1 738,23 33%

DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

JUNIO JUNIO
TASA TASA 2023 2024

TIPO DERECHO MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN VARIACION TASA VARIACION TASA VARIACION TASA VARIACION TASA 
VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO % PROP. PROP. PROP. PROP.

Cruz 2,5 1771 2 655 884,11 50% 1,5% 2 695 1,5% 2 736 1,5% 2 777 1,5% 2 818
Cruz 5 3543 5 311 1 768,23 50% 1,5% 5 391 1,5% 5 471 1,5% 5 554 1,5% 5 637
Cruz 7,5 5314 7 966 2 652,35 50% 1,5% 8 086 1,5% 8 207 1,5% 8 330 1,5% 8 455
Bóveda 2,5 2126 3 187 1 060,94 50% 1,5% 3 234 1,5% 3 283 1,5% 3 332 1,5% 3 382
Bóveda 5 7085 10 622 3 536,46 50% 1,5% 10 781 1,5% 10 943 1,5% 11 107 1,5% 11 274
Bóveda 7,5 10628 15 933 5 304,69 50% 1,5% 16 172 1,5% 16 414 1,5% 16 661 1,5% 16 911
Bóveda 10 17714 26 555 8 841,15 50% 1,5% 26 953 1,5% 27 357 1,5% 27 768 1,5% 28 184
Bóveda 25 24799 37 177 12 377,61 50% 1,5% 37 734 1,5% 38 300 1,5% 38 875 1,5% 39 458
Nichos Nuevos 3543 5 311 1 768,23 50% 1,5% 5 391 1,5% 5 471 1,5% 5 554 1,5% 5 637
Cenizario 3573 5 311 1 738,23 33% 1,5% 5 391 1,5% 5 471 1,5% 5 554 1,5% 5 637

2019 2020 2022

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

DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

AL MES DE JUNIO 2018 JUNIO JUNIO JUNIO



  

SERVICIO DEFUNCION 
 

Servicio de inhumación  ¢ 125.408.80 
Servicio de exhumación  ¢ 125.408.80 

 

ANEXOS  
 

 
 

REMUNERACIONES:
Salarios (anexo 7) 26 329 009,12
Cargas Sociales (42,74%) 11 253 018,50
Mantenimiento de zonas verdes 13 816 800,00
Otros costos (anexo 9) 12 140 000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 63 538 827,61

COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos) 6 353 882,76
Costo de recaudación (3% sobre ingresos totales  menos 
morosidad) 1 810 000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8 163 882,76
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS 71 702 710,37
Utilidad para el desarrollo (10% sobre los costos totales) 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 7 500 000,00

TOTAL COSTO A RECUPERAR 71 372 981,41

ANEXO Nº 1
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

COSTOS TOTALES 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

TIPO DE CONTRIBUYENTE TARIFA BASE FACTOR POND. TARIFA PROP.

Cruz 2,5 1 062,19 2,50 2 655
Cruz 5 1 062,19 5,00 5 311
Cruz 7,5 1 062,19 7,50 7 966
Bóveda 2,5 1 062,19 3,00 3 187
Bóveda 5 1 062,19 10,00 10 622
Bóveda 7,5 1 062,19 15,00 15 933
Bóveda 10 1 062,19 25,00 26 555
Bóveda 25 1 062,19 35,00 37 177
Nichos Nuevos 1 062,19 5,00 5 311
Cenizario 1 062,19 5,00 5 311

ANEXO Nº 2
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

CÁLCULO DEL PRECIO  DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

TASA MENSAL POR METRO LINEAL PONDERADO:

Derechos Total derechos Factor de Número 
Tipo de contribuyente de cementerio servidos Ponderación de derechos 

sin ponderar sin ponderar ponderados

Cruz 2,5 720,00 720,00 2,50 1 800,00
Cruz 5 58,00 58,00 5,00 290,00
Cruz 7,5 5,00 5,00 7,50 37,50
Bóveda 2,5 224,00 224,00 3,00 672,00
Bóveda 5 202,00 202,00 10,00 2 020,00
Bóveda 7,5 35,00 35,00 15,00 525,00
Bóveda 10 6,00 6,00 25,00 150,00
Bóveda 25 1,00 1,00 35,00 35,00
Nichos Nuevos 0,00 0,00 5,00 0,00
Cenizario 14,00 14,00 5,00 70,00

Total derechos ponderados 1 265,00               5 599,50             

ANEXO  N° 3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018



  

 
 

 
 
 

TASA TASA
TIPO DERECHO MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN

VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %
Cruz 2,5 1771 2 655 884,11 50%
Cruz 5 3543 5 311 1 768,23 50%
Cruz 7,5 5314 7 966 2 652,35 50%
Bóveda 2,5 2126 3 187 1 060,94 50%
Bóveda 5 7085 10 622 3 536,46 50%
Bóveda 7,5 10628 15 933 5 304,69 50%
Bóveda 10 17714 26 555 8 841,15 50%
Bóveda 25 24799 37 177 12 377,61 50%
Nichos Nuevos 3543 5 311 1 768,23 50%
Cenizario 3573 5 311 1 738,23 33%

ANEXO  Nº 4
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

AL MES DE JUNIO 2018

N° de derechos Tasa Ingreso Ingreso 
Tipo de contribuyente sin ponderar mensual mensual anual 

propuesta Tarifa propuesta tarifa propuesta 
Cruz 2,5 720,00 2655,48 1 911 947,00           22 943 363,97        
Cruz 5 58,00 5310,96 308 035,91              3 696 430,86          
Cruz 7,5 5,00 7966,45 39 832,23               477 986,75             
Bóveda 2,5 224,00 3186,58 713 793,55              8 565 522,55          
Bóveda 5 202,00 10621,93 2 145 629,41           25 747 552,90        
Bóveda 7,5 35,00 15932,89 557 651,21              6 691 814,49          
Bóveda 10 6,00 26554,82 159 328,92              1 911 947,00          
Bóveda 25 1,00 37176,75 37 176,75               446 120,97             
Nichos Nuevos 0,00 5310,96 -                         -                        
Cenizario 14,00 5310,96 74 353,49               892 241,93             

TOTAL INGRESOS 71 372 981,41           

ANEXO N° 05
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

DETALLES DE INGRESOS TARIFAS PROPUESTAS 
 SERVICIO DE  DE CEMENTERIO

AL MES DE JUNIO 2018



  

 
 

 
 

 
 
 

Monto mensual   segundo   semestre del 2018 Monto a julio a diciembre   Reajuste julio Monto de julio
Del 2018 a diciembre   2018 a diciembre de 2018

1 140 000,00 6 840 000,00 2,00% 1 162 800,00
Monto segundo    semestre   2018 Monto de julio  a diciembre Reajuste julio Monto de julio 

Del 2015 diciembre de 2015 a diciembre  de 2015
1 162 800,00 6 976 800,00 2,00% 1 186 056,00

Total gasto anual 13 816 800,00

Monto mensual   primer   semestre del 2019 Monto enero  a junio  Reajuste enero Monto de enero
Del 2019 a junio   2019 a junio de 2019

1 512 117,36 247 078,00 2,00% 252 019,56
Monto segundo    semestre   2019 Monto de julio  a diciembre Reajuste julio Monto de julio

Del 2019 diciembre de 2019 a diciembre  de 2019
1 512 117,36 252 019,56 2,00% 257 059,95

Total gasto anual 3 054 477,07
Porcentaje de Inflación: Banco Central de Costa Rica 

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CEMENTERIO
AL MES DE AGOSTO 2014

ANEXO Nº 6
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

DETALLE DE LOS COSTOS ANUALES DEL SERVICIO
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

AL MES DE JUNIO 2018

DETALLE DE LOS COSTOS ANUALES DEL SERVICIO

2273
2309

Lorena Vasquez I 622 050,00      14        217 717,50      36,00            81 828,00      55% 342 127,50        40% 248 820,00 1 512 543,00     9 075 258,00   18 381 763,46  1,00     
II 631 380,75      15        236 767,78      36,00            83 124,00      55% 347 259,41        40% 252 552,30 1 551 084,24     9 306 505,46   

Dennis Mena I 1 083 150,00   19        514 496,25      46,50            105 694,50    55% 595 732,50        2 299 073,25     13 794 439,50  27 796 327,09  0,10     
II 1 099 397,25   19        522 213,69      46,50            107 368,50    55% 604 668,49        2 333 647,93     14 001 887,59  

NOMBRE
PORCENT
AJE INC.

SALARIO 
BRUTO ANUAL

COSTO ANUAL

Lorena Vasquez 1,00         18 381 763,46  0,24      4 488 826,64  Salarios 21 161 396,17   
Dennis Mena 0,10         2 779 632,71   0,24      678 786,31    cargas sociales 5 167 612,95     

Totales 21 161 396,17  5 167 612,95  Total costos mas cargas sociales 26 329 009,12    

PORCENTAJE CARGAS 
SOCIALES

COSTO CARGAS SOCIALES DETALLE DE COSTOS

ANEXO 7

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
COSTOS REMUNERACIONES 2018

COSTOS DIRECTOS INHUMACIÓN: CANTIDAD COSTO
SERVICIOS: PROYECTADA ANUAL 
Costo unitaria por inhumación según del contrato con
Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A (IBT, S.A) ¢125 000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS ¢125 000,00
COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos) ¢12 500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS ¢137 500,00 96

NUEVO COSTO INHUMACIÓN ¢137 500,00 ¢96,00 ¢13 200 000,00

COSTOS DIRECTOS EXHUMACION CANTIDAD COSTO
SERVICIOS: PROYECTADA ANUAL 
Costo unitaria por exhumacion según del contrato con
Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A (IBT, S.A) ¢76 000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS ¢76 000,00
COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos) ¢7 600,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS ¢83 600,00 12

NUEVO COSTO INHUMACIÓN ¢83 600,00 ¢96,00 ¢1 003 200,00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COSTOS TOTALES DEL SERVICIO  DE INHUMACIÓN Y EXHUMACION

ANEXO 8



  

 
 

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 

ALQUILER DE MOBILIARIO 1 300 000,00
ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO 785 000,00
ELECTRICIDAD 1 000 000,00
ANTENA 720 000,00
SEGURIDAD 3 300 000,00
INFORMACION – PUBLICACIONES 100 000,00
LIMPIEZA DE EDIFICIO 2 400 000,00
POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS 530 000,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1 000 000,00
IMPRESIONES 250 000,00
MATERIALES DE OFICINA 100 000,00
PAPEL 150 000,00
UNIFORMES 240 000,00
OTROS SUMINISTROS DEL CEMENTERIO 150 000,00
BIENES INTANGIBLES 115 000,00

TOTAL COSTOS 12 140 000,00

ANEXO 9
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

OTROS  COSTOS DEL SERVICIO
AL MES DE JUNIO DE 2018



  

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: 
 

 
Fuente: Administración del cementerio municipal 

 
12 INFORMACION FINANCIERA 
 

Derechos Total derechos Factor de Número 
Tipo de contribuyente de cementerio servidos Ponderación de derechos 

sin ponderar sin ponderar ponderados

Cruz 2,5 720,00 720,00 2,50 1 800,00
Cruz 5 58,00 58,00 5,00 290,00
Cruz 7,5 5,00 5,00 7,50 37,50
Bóveda 2,5 224,00 224,00 3,00 672,00
Bóveda 5 202,00 202,00 10,00 2 020,00
Bóveda 7,5 35,00 35,00 15,00 525,00
Bóveda 10 6,00 6,00 25,00 150,00
Bóveda 25 1,00 1,00 35,00 35,00
Nichos Nuevos 0,00 0,00 5,00 0,00
Cenizario 14,00 14,00 5,00 70,00

Total derechos ponderados 1 265,00               5 599,50             

DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018



  

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: 
 

 
 

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 

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

 PLIEGO TARIFARIO MANTENIMIENTO DE  CEMENTERIO 



  

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    PATRONO TRABAJADOR  

CCSS 
SALUD 9,25% 5,50% 
IVM 4,92% 2,67% 

BANCO POPULAR    0,50% 1,00% 
FONDO CAPITALIZACION   3,00%   
PENSION COMPLEMENTARIA   1,50%   
ASOCIACION SOLIDARISTA   5,25%   
    24,42% 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 

SEGURIDAD  275.000.00   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. 
 
 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. 

 
15 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: 
 

 
 

Derechos Total derechos Factor de Número 
Tipo de contribuyente de cementerio servidos Ponderación de derechos 

sin ponderar sin ponderar ponderados

Cruz 2,5 720,00 720,00 2,50 1 800,00
Cruz 5 58,00 58,00 5,00 290,00
Cruz 7,5 5,00 5,00 7,50 37,50
Bóveda 2,5 224,00 224,00 3,00 672,00
Bóveda 5 202,00 202,00 10,00 2 020,00
Bóveda 7,5 35,00 35,00 15,00 525,00
Bóveda 10 6,00 6,00 25,00 150,00
Bóveda 25 1,00 1,00 35,00 35,00
Nichos Nuevos 0,00 0,00 5,00 0,00
Cenizario 14,00 14,00 5,00 70,00

Total derechos ponderados 1 265,00               5 599,50             

DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018



  

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 
bóvedas 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. 
 
16 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. 
8.2 Servicio 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.   
 
17 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: 
 



  

 
 

 
 

SERVICIO DEFUNCION 
 

Servicio de inhumación  ¢ 137.500.00 
Servicio de exhumación  ¢ 83.600.00 

 

ANEXOS  
 

TASA TASA
TIPO DERECHO MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN

VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %
Cruz 2,5 1771 2 138 366,94 21%
Cruz 5 3543 4 277 733,90 21%
Cruz 7,5 5314 6 415 1 100,84 21%
Bóveda 2,5 2126 2 566 440,34 21%
Bóveda 5 7085 8 553 1 467,79 21%
Bóveda 7,5 10628 12 830 2 201,69 21%
Bóveda 10 17714 21 383 3 669,48 21%
Bóveda 25 24799 29 936 5 137,26 21%
Nichos Nuevos 3543 4 277 733,90 21%
Cenizario 3573 4 277 703,90 16%
Fuente: Administración del cemeneterio municipal.

COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

AL MES DE JUNIO 2018

JUNIO JUNIO
TASA TASA 2023 2024

TIPO DERECHO MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN VARIACION TASA VARIACION TASA VARIACION TASA VARIACION TASA 
VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO % PROP. PROP. PROP. PROP.

Cruz 2,5 1771 2 138 366,94 21% 1,5% 2 170 1,5% 2 203 1,5% 2 236 1,5% 2 270
Cruz 5 3543 4 277 733,90 21% 1,5% 4 341 1,5% 4 406 1,5% 4 472 1,5% 4 539
Cruz 7,5 5314 6 415 1 100,84 21% 1,5% 6 511 1,5% 6 609 1,5% 6 708 1,5% 6 809
Bóveda 2,5 2126 2 566 440,34 21% 1,5% 2 604 1,5% 2 644 1,5% 2 683 1,5% 2 723
Bóveda 5 7085 8 553 1 467,79 21% 1,5% 8 682 1,5% 8 812 1,5% 8 944 1,5% 9 078
Bóveda 7,5 10628 12 830 2 201,69 21% 1,5% 13 022 1,5% 13 218 1,5% 13 416 1,5% 13 617
Bóveda 10 17714 21 383 3 669,48 21% 1,5% 21 704 1,5% 22 029 1,5% 22 360 1,5% 22 695
Bóveda 25 24799 29 936 5 137,26 21% 1,5% 30 385 1,5% 30 841 1,5% 31 304 1,5% 31 773
Nichos Nuevos 3543 4 277 733,90 21% 1,5% 4 341 1,5% 4 406 1,5% 4 472 1,5% 4 539
Cenizario 3573 4 277 703,90 16% 1,5% 4 341 1,5% 4 406 1,5% 4 472 1,5% 4 539

La variación porcentual se calculo tomando el promedio simple de la variación de los indicadores económicos en los últimos cinco años. 

2022

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

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
ANEXO  Nº 4

2019
JUNIO JUNIO

2020
AL MES DE JUNIO 2018 JUNIO



  

 
 
 

 

REMUNERACIONES:
Salarios (anexo 7) 18 280 962,42
Cargas Sociales (42,74%) 7 813 283,34
Mantenimiento de zonas verdes 13 816 800,00
Otros costos (anexo 9) 12 140 000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 52 051 045,76

COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos) 5 205 104,58
Costo de recaudación (3% sobre ingresos totales  menos 
morosidad) 1 810 000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7 015 104,58
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS 59 066 150,33
Utilidad para el desarrollo (10% sobre los costos totales) 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 7 500 000,00

TOTAL COSTO A RECUPERAR 57 472 765,36

ANEXO Nº 1
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

COSTOS TOTALES 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

TIPO DE CONTRIBUYENTE TARIFA BASE FACTOR POND. TARIFA PROP.

Cruz 2,5 855,33 2,50 2 138
Cruz 5 855,33 5,00 4 277
Cruz 7,5 855,33 7,50 6 415
Bóveda 2,5 855,33 3,00 2 566
Bóveda 5 855,33 10,00 8 553
Bóveda 7,5 855,33 15,00 12 830
Bóveda 10 855,33 25,00 21 383
Bóveda 25 855,33 35,00 29 936
Nichos Nuevos 855,33 5,00 4 277
Cenizario 855,33 5,00 4 277

ANEXO Nº 2
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

CÁLCULO DEL PRECIO  DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
AL MES DE JUNIO 2018

TASA MENSAL POR METRO LINEAL PONDERADO:



  

 

 
 

 
 

Derechos Total derechos Factor de Número 
Tipo de contribuyente de cementerio servidos Ponderación de derechos 

sin ponderar sin ponderar ponderados

Cruz 2,5 720,00 720,00 2,50 1 800,00
Cruz 5 58,00 58,00 5,00 290,00
Cruz 7,5 5,00 5,00 7,50 37,50
Bóveda 2,5 224,00 224,00 3,00 672,00
Bóveda 5 202,00 202,00 10,00 2 020,00
Bóveda 7,5 35,00 35,00 15,00 525,00
Bóveda 10 6,00 6,00 25,00 150,00
Bóveda 25 1,00 1,00 35,00 35,00
Nichos Nuevos 0,00 0,00 5,00 0,00
Cenizario 14,00 14,00 5,00 70,00

Total derechos ponderados 1 265,00               5 599,50             

ANEXO  N° 3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

DETERMINACIÓN DE USUARIOS Y LOS FACTIORES DE PONDERACIÓN
AL MES DE JUNIO 2018

TASA TASA
TIPO DERECHO MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN

VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %
Cruz 2,5 1771 2 138 366,94 21%
Cruz 5 3543 4 277 733,90 21%
Cruz 7,5 5314 6 415 1 100,84 21%
Bóveda 2,5 2126 2 566 440,34 21%
Bóveda 5 7085 8 553 1 467,79 21%
Bóveda 7,5 10628 12 830 2 201,69 21%
Bóveda 10 17714 21 383 3 669,48 21%
Bóveda 25 24799 29 936 5 137,26 21%
Nichos Nuevos 3543 4 277 733,90 21%
Cenizario 3573 4 277 703,90 16%
Fuente: Administración del cemeneterio municipal.

ANEXO  Nº 4
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

AL MES DE JUNIO 2018



  

 
 
 

 
 

 
 
 

N° de derechos Tasa Ingreso Ingreso 
Tipo de contribuyente sin ponderar mensual mensual anual 

propuesta Tarifa propuesta tarifa propuesta 
Cruz 2,5 720,00 2138,31 1 539 586,54           18 475 038,42        
Cruz 5 58,00 4276,63 248 044,50              2 976 533,97          
Cruz 7,5 5,00 6414,94 32 074,72               384 896,63             
Bóveda 2,5 224,00 2565,98 574 778,97              6 897 347,68          
Bóveda 5 202,00 8553,26 1 727 758,22           20 733 098,68        
Bóveda 7,5 35,00 12829,89 449 046,07              5 388 552,87          
Bóveda 10 6,00 21383,15 128 298,88              1 539 586,54          
Bóveda 25 1,00 29936,40 29 936,40               359 236,86             
Nichos Nuevos 0,00 4276,63 -                         -                        
Cenizario 14,00 4276,63 59 872,81               718 473,72             

TOTAL INGRESOS 57 472 765,36           

ANEXO N° 05
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

DETALLES DE INGRESOS TARIFAS PROPUESTAS 
 SERVICIO DE  DE CEMENTERIO

AL MES DE JUNIO 2018

Monto mensual   segundo   semestre del 2018 Monto a julio a diciembre   Reajuste julio Monto de julio
Del 2018 a diciembre   2018 a diciembre de 2018

1 140 000,00 6 840 000,00 2,00% 1 162 800,00
Monto segundo    semestre   2018 Monto de julio  a diciembre Reajuste julio Monto de julio 

Del 2015 diciembre de 2015 a diciembre  de 2015
1 162 800,00 6 976 800,00 2,00% 1 186 056,00

Total gasto anual 13 816 800,00

Monto mensual   primer   semestre del 2019 Monto enero  a junio  Reajuste enero Monto de enero
Del 2019 a junio   2019 a junio de 2019

1 512 117,36 247 078,00 2,00% 252 019,56
Monto segundo    semestre   2019 Monto de julio  a diciembre Reajuste julio Monto de julio

Del 2019 diciembre de 2019 a diciembre  de 2019
1 512 117,36 252 019,56 2,00% 257 059,95

Total gasto anual 3 054 477,07
Porcentaje de Inflación: Banco Central de Costa Rica 

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CEMENTERIO
AL MES DE AGOSTO 2014

ANEXO Nº 6
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

DETALLE DE LOS COSTOS ANUALES DEL SERVICIO
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

AL MES DE JUNIO 2018

DETALLE DE LOS COSTOS ANUALES DEL SERVICIO

NOMBRE SEMESTRE SALARIO BASE AÑOS 

LAB.

ANUALIDAD PUNTOS CARRERA 

PROF.

% 
DEDICACION 
EXCLUSIVA

DEDICACION 

EXCLUSIVA

% 

DISPONIB.

DISPONIBILI

DAD 

COSTOS 

SALARIO MENS.

COSTOS 

SALARIO SEM.

COSTOS 
SALARIO 
ANUAL

PORCE
NTAJE 
INC.

0
TECNICO 2 A I 531 450,00      -       -                 -                -               0% -                    40% 212 580,00 744 030,00       4 464 180,00   12 357 555,00  1,00     

II 606 250,00      11,00    133 375,00      32,00            -               55% 333 437,50        40% 242 500,00 1 315 562,50     7 893 375,00   
Dennis Mena I 999 350,00      16,00    319 792,00      44,00            98 648,00      55% 549 642,50        1 967 432,50     11 804 595,00  23 353 902,00  0,10     

II 1 029 350,00   16,00    329 392,00      44,00            -               55% 566 142,50        1 924 884,50     11 549 307,00  

NOMBRE PORCENT
AJE INC.

SALARIO 
BRUTO ANUAL

COSTO ANUAL

Lorena Vasquez 1,00         12 357 555,00  0,24      3 017 714,93  Salarios 14 692 945,20   
Dennis Mena 0,10         2 335 390,20   0,24      570 302,29    cargas sociales 3 588 017,22     

Totales 14 692 945,20  3 588 017,22  Total costos mas cargas sociales 18 280 962,42    

ANEXO 7

COSTO CARGAS SOCIALES DETALLE DE COSTOS

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
COSTOS REMUNERACIONES 2018

PORCENTAJE CARGAS 
SOCIALES



  

 
 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 

COSTOS DIRECTOS INHUMACIÓN: CANTIDAD COSTO
SERVICIOS: PROYECTADA ANUAL 
Costo unitaria por inhumación según del contrato con
Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A (IBT, S.A) ¢125 000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS ¢125 000,00
COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos) ¢12 500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS ¢137 500,00 96

NUEVO COSTO INHUMACIÓN ¢137 500,00 ¢96,00 ¢13 200 000,00

COSTOS DIRECTOS EXHUMACION CANTIDAD COSTO
SERVICIOS: PROYECTADA ANUAL 
Costo unitaria por exhumacion según del contrato con
Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A (IBT, S.A) ¢76 000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS ¢76 000,00
COSTOS INDIRECTOS:
Gastos Administrativos (10% sobre los costos directos) ¢7 600,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS - COSTOS INDIRECTOS ¢83 600,00 12

NUEVO COSTO INHUMACIÓN ¢83 600,00 ¢96,00 ¢1 003 200,00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COSTOS TOTALES DEL SERVICIO  DE INHUMACIÓN Y EXHUMACION

ANEXO 8

ALQUILER DE MOBILIARIO 1 300 000,00
ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO 785 000,00
ELECTRICIDAD 1 000 000,00
ANTENA 720 000,00
SEGURIDAD 3 300 000,00
INFORMACION – PUBLICACIONES 100 000,00
LIMPIEZA DE EDIFICIO 2 400 000,00
POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS 530 000,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1 000 000,00
IMPRESIONES 250 000,00
MATERIALES DE OFICINA 100 000,00
PAPEL 150 000,00
UNIFORMES 240 000,00
OTROS SUMINISTROS DEL CEMENTERIO 150 000,00
BIENES INTANGIBLES 115 000,00

TOTAL COSTOS 12 140 000,00

ANEXO 9
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

OTROS  COSTOS DEL SERVICIO
AL MES DE JUNIO DE 2018



  

de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
PRIMERO: Solicitar a la Unidad Tributaria identifique el acuerdo municipal donde se presentó 
una propuesta o análisis financiero y económico de los costos del Cementerio de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto anterior para que se confronte con el Estudio del Cementerio actual 
para establecer las variaciones desde el punto de vista de costos.  
SEGUNDO: Que la Administración presente la propuesta del cambio que se requiere dentro de 
la estructura organizacional de la Municipalidad para el proceso del Cementerio y sus 
respectivos perfiles.  
 
Se conoce dictamen de Minoría de la Regidora Propietaria Maria Antonia. 
 
Después de la reunión de Comisión me quedaron dudas sobre el ajuste tarifario del cementerio, 
por lo que me di a la tares de informarme mejor.  Desde los años 2005 a 2006 aparecen en las 
actas del Concejo Municipal propuestas para que se diera en administración el cementerio 
municipal, pero no se obtuvo resultados y la municipalidad asumió esa administración.  En 
comisión se nos habló de un aumento del 21% de la tarifa con un técnico al frente del cementerio 
y un 50% con un profesional a cargo del cementerio, como se encuentra ahora. Pero estos 
aumentos afectan la porción de la tarifa que se llama TARIFA MANTENIMIENTO. La porción de 
la tarifa que se llama DERECHO DE CEMENTERIO, no se altera. Esa tarifa fue publicada en la 
Gaceta 185 del 25 Setiembre del 2012 y rige a partir del 15 enero del 2013. La porción de 
DERECHO DE CEMENTERIO, donde se incluyen las cruces, bóvedas, nichos y cenizarios, 
suma en la actualidad alrededor de 8 millones que no se ven reflejados en el mantenimiento o 
inversión en el cementerio. ¿Donde y como se aplican dentro del cementerio? 
 
A partir del 15 de enero del 2013 las inhumaciones y las exhumaciones tienen un costo de 
60,000.00, pero en la propuesta actual aparece un monto de 137,500.00, o sea más del 100 % 
de aumento, sin aclaraciones o justificaciones mayores.  En el punto 5.4 se especifica que el 
costo del servicio “desde el 16 Septiembre 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 1.5% anual según las 
proyecciones que se hacen por el Banco Central”. Sin embargo la licitación 2018LA-000002-
0002600001 Servicios Operativos del Cementerio, aprobada y rigiendo a partir de 15 Sept del 
2018 define 1, 140,000.00 de mantenimiento de zonas verdes, 125,000.00 colones por 
inhumación y 76,000.00 colones por exhumación. Si hubiera 10 inhumaciones o entierros al 
mes, daría un gasto de 2, 390,000.00 colones por mes y 26, 680,000.00 colones por año; no 13, 
680,000.00 colones anuales como se estipulo en el punto 5.4 de la propuesta subida al Concejo. 
 
En el anexo 7, si se tratara de un movimiento interno, podría moverse a un funcionario que ya 
trabaja en la Municipalidad, lo que podría implicar un pago de anualidades, por lo que debe 
aclararse bien esa solicitud de la administración de cambiar un profesional por un técnico en 
razón de costos, ya que actualmente la diferencia de salario base entre un técnico 2A y un 
Profesional 1A es de 90,000.00 colones.  Por todo lo anterior solicito al Honorable Concejo, 
tomar el siguiente acuerdo: 



  

 
PRIMERO: Toda propuesta de actualización de tarifas de los servicios municipales, sean hacia 
arriba o hacia abajo, deban ser presentadas y defendidas por el funcionario encargado del 
servicio, con el aval de su director y el Área Financiera. 
SEGUNDO: incluir las necesidades del ajuste tarifario acorde al PAO presupuesto del año en 
que se aplique, cuando se solicite una modificación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Unidad Tributaria identifique el acuerdo municipal donde se presentó una propuesta 
o análisis financiero y económico de los costos del Cementerio de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto anterior para que se confronte con el Estudio del Cementerio actual para establecer 
las variaciones desde el punto de vista de costos.  TERCERO:  Que la Administración presente 
la propuesta del cambio que se requiere dentro de la estructura organizacional de la 
Municipalidad para el proceso del Cementerio y sus respectivos perfiles.  CUARTO:  Avalar el 
dictamen de Minoría presentado por la Regidora María Antonia Castro.  QUINTO:  Toda 
propuesta de actualización de tarifas de los servicios municipales, sean hacia arriba o hacia 
abajo, deban ser presentadas y defendidas por el funcionario encargado del servicio, con el aval 
de su director y el Área Financiera.  SEXTO:  Incluir las necesidades del ajuste tarifario acorde 
al PAO presupuesto del año en que se aplique, cuando se solicite una modificación. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio CHAP-13-2018 de María Antonia Castro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.3813-2018 donde remiten 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: 

 



  

 
 
8.2 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: 
 

 
 

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Enero 505,340 581,900 625,480 615,260 631,510 674,930 722,950
Febrero 540,500 567,810 554,800 562,340 604,640 627,500 654,500
Marzo 607,240 605,550 584,120 570,400 668,400 690,190 712,890
Abril 595,260 568,720 670,970 640,080 602,470 813,980 636,020
Mayo 684,690 693,130 658,690 701,190 695,100 853,470 865,000
Junio 621,780 670,710 612,850 627,450 750,020 705,840 927,020
Julio 639,110 635,300 671,310 667,910 692,870 723,550 703,320
Agosto 641,550 657,710 659,460 664,650 634,640 760,760 800,530
Septiembre 630,540 573,670 607,010 673,970 722,320 749,850 762,680
Octubre 559,770 659,470 689,400 543,590 711,430 800,680 693,920
Noviembre 653,810 639,670 664,720 664,210 656,110 756,960 677,340
Diciembre 636,850 589,050 660,360 662,300 749,600 766,100 730,610

Toneladas Anuales 7316,440 7442,690 7659,170 7593,350 8119,110 8923,810 8886,780
CRECIMIENTO 1,70% 2,83% -0,87% 6,48% 9,02% -0,42%

MUNICIPALIDAD DE BELEN

Toneladas

TONELADAS PRODUCIDAS EN EL CANTÓN DE BELEN DESECHOS ORDINARIOS 

NUMERO TONELADAS COSTO COSTO COSTO COSTO 

PRODUCIDAS 
RECOLEC

CION
TRATAMI

ENTO
TOTAL ANUAL

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:
Remuneraciones 10,09% 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  (promedio simple en  los años del 2014 al 2015) 2,80% 375 314,64
Alquiler de bodega 2,35% 316 054,44
Información 0,49% 65 844,67
Aula en el Bosque 1,01% 135 804,64
TOTAL COSTOS DIRECTOS 18 239 398,14
MAS COSTOS INDIRECTOS:

Gastos administrativos 1 823 939,81
Unidad para el desarrollo 1 823 939,81
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3 647 879,63
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS COSTOS INDIRECTOS 21 887 277,77

NUMERO DE USUATIOS POR PERSONA:

SABORÍO & DELOITE 101
BANCO CITI 2480
TRETHEREE M SERVICE CENTER AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA   3501
CARGUILL BUSINES SERVICES SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 1000
TATAL USIARIOS PROMERA ETAPA 7082
COSTO SERVICIO POR USUARIO ANUAL 3 090,55
COSTO DEL SERVICIO MENSUAL POR PERSONA 257,55

DETALLE DE COSTOS RECOLECCIÓN DE DESECHOS ORDINARIOS 
CENTRO CORPORATIVO EL CAFETAL PRIMERA ETAPA 



  

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: 
 

 

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: 

 

JUNIO JUNIO
TASA TASA 2023 2024

TIPO DERECHO
MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN VARIACI

ON 
TASA VARIACI

ON 
TASA VARIACI

ON 
TASA VARIACI

ON 
TASA 

VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO % PROP. PROP. PROP. PROP.
TARIFA CORPORATIVA POR PERSONA 0 258 257,55 0% 1,5% 261 1,5% 265 1,5% 269 1,5% 273

2019 2020 2022

RECOLECCIÓN RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES TARIDA CORPORATIVA 

AL MES DE JUNIO 2018 JUNIO JUNIO JUNIO

COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA PARA EL PERIODO DEL 2018 AL 2021



  

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. 

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
PRIMERO: Avalar el memorando 062-2018 de Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la 
Unidad Tributaria mediante el cual presenta la Tarifa Corporativa residuos ordinarios 
 
SEGUNDO: 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: 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando 062-2018 de Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad 
Tributaria mediante el cual presenta la Tarifa Corporativa residuos ordinarios.  TERCERO:  
Aprobar la propuesta para la creación de una tarifa corporativa en el servicio de Recolección 
Tratamiento de Residuos Ordinarios y Reciclables, según la propuesta planteada. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio CHAP-14-2018 de María Antonia Castro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.4110-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-119-
2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Asunto: Autorización endeudamiento ejecución Plan Vial. 
Trasladamos el oficio DAF-M-090-2018, suscrito por Jorge González, director del Área 
Administrativa Financiera, por medio del cual remite solicitud de autorización para 
endeudamiento para el mantenimiento y conservación de la red vial cantonal con los ingresos 
provenientes de la Ley de Simplificación Tributaria y sus reformas. Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DAF-M-090-2018 



  

Consecuente con el acuerdo tomado por el Concejo, en el artículo 3 de la Sesión Ordinaria 58-
2016, celebrada el 04 de octubre 2016; en el punto TERCERO indica: “Solicitar a la Dirección 
del Área Administrativa Financiera que realice un análisis financiero para asumir los escenarios 
tres o cuatro, contemplados en el Plan Vial Quinquenal, mediante un financiamiento externo.”  
Y considerando:  
1. Que la Municipalidad de Belén durante el año 2016, por aporte de la Ley de Simplificación 
Tributaria recibió la suma de 52.04 millones y para el año 2017, con la reforma a dicha Ley, se 
recibieron 262.74 millones. Este incremento de más del 400%, le da una mayor solidez 
financiera a la Municipalidad para invertir en el mantenimiento de la red vial cantonal. 
2. Que en los dos últimos años el Ministerio de Hacienda, gira los recursos de la Ley de 
Simplificación Tributaria bimensualmente, lo que limita a la Municipalidad la inversión de estos 
recursos y debe realizar trabajos de acuerdo con la liquidez que se tenga en el momento en caja 
única.  
3. Que económicamente y socialmente es más beneficioso para la Municipalidad tratar de 
invertir la mayor cantidad de colones hoy, que invertirlos a medida que el Gobierno Central nos 
deposita en la cuenta de caja única. Porque los costos de inversión en el tiempo serían más 
altos.  
4. Que, al contar con un mayor presupuesto para el mantenimiento de la red vial cantonal, se 
considera que es factible ejecutar gran parte el Plan Vial Quinquenal, por medio de un 
endeudamiento y realizar las inversiones de acuerdo con el escenario 4 propuesto en el Plan 
Vial, aprobado por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria 58-2016.  
 
5. Que considerando las tasas de interés ofrecidas por los bancos del sistema nacional y el 
IFAM, solicitadas para la adquisición de un terreno; la tasa de interés promedio sería, la tasa 
básica pasiva más 2.8 puntos porcentuales. Y que hoy sería del 8.7% (5.9+2.8). Y que bajo el 
supuesto de invertir hasta el 50% de los recursos provenientes de la Ley de Simplificación 
Tributaria que hoy sería la suma de 180.9 millones de colones (361,816,752.55 * 50%), 
tendríamos la capacidad de endeudarnos hasta por la suma de ¢1,500,000,000.00 (Mil 
quinientos millones de colones) aproximadamente.  
 
Dado los considerandos anteriores esa Dirección recomienda a la Alcaldía solicitarle al Concejo 
Municipal:  
1. Autorizar un endeudamiento de hasta mil quinientos millones de colones, para el 
mantenimiento y conservación de la red vial cantonal, de acuerdo con el Plan Vial Quinquenal, 
aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 3 de la Sesión Ordinaria 58-2016. 
2. Que la fuente de financiamiento para pagar dicho endeudamiento corresponda hasta por el 
50% de los ingresos provenientes de la Ley de Simplificación Tributaria y sus Reformas. Y que 
el otro 50% sea utilizado en el mantenimiento y conservación de la red vial cantonal, como parte 
de las actividades ordinarias de la Municipalidad. 
3. Se Autorice al Alcalde Municipal, a gestionar las acciones útiles y necesarias para presentar 
ante este Concejo Municipal, la mejor alternativa de financiamiento. Con el propósito de ejecutar 
los proyectos, según el Plan Vial Quinquenal, aprobado por este Concejo Municipal. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: Solicitar a la Administración Municipal los siguientes documentos para un mejor análisis 
del tema: 1-La mejor opción de financiamiento, 2-Se valore el riesgo que se tiene de recibir 
menos dinero por la situación económica del país, 3-Que proyectos se van a hacer y la 
justificación técnica que se requieren con el aval de la Junta Vial, 4-Cuándo se van hacer los 
proyectos, 5-Cómo se van a hacer de acuerdo a la capacidad instalada del Municipio. 
 
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:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Administración Municipal los siguientes documentos para un mejor análisis del 
tema:  1-  La mejor opción de financiamiento, 2-  Se valore el riesgo que se tiene de recibir 
menos dinero por la situación económica del país, 3-  Que proyectos se van a hacer y la 
justificación técnica que se requieren con el aval de la Junta Vial, 4-  Cuándo se van hacer los 
proyectos, 5-  Cómo se van a hacer de acuerdo a la capacidad instalada del Municipio. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio CHAP-15-2018 de María Antonia Castro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.4304-2018 donde remiten Oficio AA-92-04-32-
2018 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén.  ESTUDIO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y PRESUPUESTO 2019. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: Invitar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén a una 
reunión con la Comisión para una presentación y explicación del presupuesto.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Invitar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén a una 
reunión con la Comisión para una presentación y explicación del presupuesto.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio CHAP-16-2018 de María Antonia Castro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.4313-2018 donde remiten Memorando 070-2018 
de Gonzalo Zumbado Coordinador de la Unidad Tributaria y Lic. Jorge González González 
Director Administrativo Financiero.  Asunto: Presentación de la Tarifa de Limpieza de Vías. 
Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 83 del Código Municipal remito propuesta 
tarifaria en el servicio de limpieza de vías.  
 

Estudio Tarifario Limpieza de Vías  



  

Unidad Tributaria  
Municipalidad de Belen - HEREDIA  

 
TASA DEL SERVICIO DE ASEO DE VIAS  

 
                          (Julio    del 2018) 

1. Presentación. 
 
Con este estudio se calculan los costos en que incurre la Municipalidad de Belén para la 
prestación del servicio de aseo de vías a la comunidad. El estudio debe ser aprobado por el 
Concejo Municipal en forma definitiva.  El servicio de aseo de vías es importante para mantener 
un ambiente sano y limpio en el Cantón. Consecuentemente, es conveniente determinar los 
costos del servicio que se deberán recuperar por medio de la fijación de la respectiva tasa.  La 
actualización de la tasa y el correspondiente pago que realice el contribuyente, son algunos de 
los elementos claves que ayudan para que el servicio se pueda seguir brindando en condiciones 
óptimas de calidad y oportunidad. 

2. Objetivos del estudio. 

2.1. Objetivo general: 
 
Calcular los costos incurridos en el servicio de aseo de aseo de vías, fijar la tasa de recuperación 
de esos costos y someterla a la aprobación del Concejo Municipal. 
 

2.2. Objetivos específicos: 
 

• Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de aseo de vías que mejor combine 
el equilibrio financiero (ingreso - gasto), con la calidad y continuidad del servicio. 

 
• Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se vienen presentando por la falta de 

actualización y cobro de los costos del servicio de limpieza de vías. 
 

• Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad del servicio de 
limpieza de vías mediante el autofinanciamiento del servicio. 
 

 Elaborar proyectos de inversión que supla las necesidades de los usuarios y que se 
garantice el cumplimiento de la ley 7600 en las vías públicas, así como la instalación de 
basureros en vías públicas que contribuyan con el aseo y el.  

 

3. Fundamento legal. 
 
El artículo 170 de la Constitución Política señala que las Municipalidades son autónomas. El 
inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, indica que corresponde a la Asamblea 



  

Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales.  En 
lo relativo a las tasas, en el inciso d) del artículo 4° del Código Municipal (Ley No 7794) se dice 
que son atribuciones de la Municipalidad:  "...Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones 
municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales".  Por su parte, en el 
inciso b) del artículo 13 del Código Municipal se establece, como parte de las atribuciones del 
Concejo Municipal:  "Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que 
cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a 
la Asamblea Legislativa", 

 
Por su parte, el artículo 68 del Código Municipal reafirma lo anterior, al decir:  "La municipalidad 
acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará 
las tasas y precios de los servicios municipales..." 
 
Un artículo importante también es el 74 del Código Municipal que establece:  "Por los servicios 
que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración 
el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para Desarrollarlos. Una vez fijados, 
entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta" 

4. Descripción del Servicio de Aseo de Vías. 
El servicio de aseo de vías se ofrece durante 6 días a la semana.  El servicio se presta mediante 
un contrato según licitación pública vigente 2014L.N-000005-01, con la empresa Inter-
consultores de Negocios y Comercio S.A (IBT/ S.A). Esta empresa utiliza 27 empleados para la 
prestación del servicio. Entre las tareas realizadas en el servicio de limpieza de vías, se 
encuentran la limpieza del cordón y caño/, aceras y corta de zonas verdes; mantenimiento del 
alcantarillado pluvial y la chapea y limpieza de lotes baldíos, según lo establece el artículo 75 
y/o 76 del Código Municipal.  Los desechos sólidos son depositados por los peones en sacos y 
corresponde a la empresa contratista disponer de esos desechos. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Metros lineales de frente de las propiedades.  De acuerdo con los datos certificados por 
la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén cuenta en sus registros con los siguientes 
metros lineales de frente de las propiedades a las cuales se les presta el servicio, según la 
respectiva categoría: 
 

CUADRO N° 1 
 
  Metros  

Tipo de contribuyente Lineales  
    
  
Tasa social 209 
Zona Residencial 95345 
Zona Comercial  10300 
Zona Industrial  8205 
Industrias régimen zona franca 3418 



  

 
6. Factor de ponderación de cada categoría de contribuyente. 
La Municipalidad utiliza un factor de ponderación para cada una de las categorías de 
contribuyentes. Cada factor de ponderación pretende establecer 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 
de consumo del servicio que tiene cada categoría, de manera que las categorías con factores 
de ponderación mayores/ pagarán más por el servicio.  La propuesta tarifaria hace una variación 
en los factores de ponderación de las categorías industriales y de zona franca, con el objeto de 
buscar una distribución equitativa de los costos del servicio, de frente al impacto que refleja los 
lugares de esparcimiento, versus el efecto que provoca la zona industrial en el Cantón de Belén. 
De igual forma la variación en el factor de zona franca busca ser consecuente con lo establecido 
en el inciso h) del artículo 20 de la Ley 7210.  
 
A continuación, se indican los factores de ponderación utilizados para el servicio de limpieza de 
vías y sitios públicos: 
 

 

7. Metros lineales ponderados entre los cuales se distribuye el costo anual a recuperar. 
 
Una vez que los metros lineales de frente de las propiedades se multiplican por su respectivo 
factor de ponderación de cada categoría, se obtienen los siguientes metros lineales ponderados, 
entre los cuales se distribuirán los costos anuales del servicio, como se ve en el cuadro número 
2 del presente estudio. 
 
 8. Tasas vigentes. 
 
Las tasas por la prestación del servicio de limpieza de vías y sitios públicos que actualmente 
cobra la Municipalidad de Belén fueron publicadas en la Gaceta N° 100 del 209 de mayo del 
2017, con los siguientes montos: 
 

Usuario Factor de Número 
Tipo de contribuyente sin ponderar Ponderación usuarios 

ponderados

Tasa social 209 0 63
Zona Residencial 95345 1 95345
Zona Comercial 10300 3 25750
Zona Industrial 8205 10 82054
Industrias régimen zona franca 3418 20 68352

Total derechos ponderados 117269 271565

ANEXO  N° 2
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS 
SERVICIO ASEO DE VIAS 



  

CUADRO N° 3 
TARIFAS VIGENTES  

DEL SERVICIO  ASEO DE VIAS  
  TASA 
  MENSUAL 

CATEGORIA  VIGENTE 

  
Tasa social 29 
Zona Residencial 74 
Zona Comercial  204 
Zona Industrial  654 
Industrias régimen zona franca 1 226 

 

9. Metodología para la determinación de la tasa. 
 
Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos: 
 
• Reunir la información relevante:  
 
Recabar con la información necesaria para contar con la información necesaria de la empresa 
Interconsultores de Negocios y Comercio S.A., tasa actual vigente, metros lineales sin ponderar, 
factores de ponderación, porcentaje de gasto administrativo a cargar, costo por recaudación y 
utilidad para el desarrollo como lo establece el artículo 83 del código Municipal. 
 
• Determinar los costos del servicio. En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos; el costo anual 
de los costos directos, ¢ ¢246 931 708,02 que incluye el costo del contrato más las 
remuneraciones, el costo de recaudación y el rubro corta y poda de árboles. El 10% de gasto 
administrativo ¢24 693 170,80 y el costo por recaudación que asciende a la suma de ¢ 
6.090.000.00 colones más ¢24.693.170.90 de utilidad para el desarrollo que equivale a 10% 
sobre el total del gasto, para un costo total a recuperar de ¢ ¢296.318.049.63 colones. 
 
• Cálculo de los metros lineales ponderados. En el anexo N209°2 se procedió a determinar los 
metros lineales ponderados, multiplicando los metros lineales en cada categoría por el factor de 
ponderación de la respectiva categoría.  El total de metros lineales ponderados es de 
255.615.00. 
 
• Cálculo de la tasa mensual. En el anexo No 3 se obtiene la nueva tasa mensual propuesta. 
Para obtener la tasa se divide el costo total anual a recuperar del anexo No 1 ¢296.318.049.63, 
entre el total de metros lineales ponderados y el resultado se divide entre doce, lo que muestra 
el anexo No 3. Esto origina un precio mensual igual a ¢96,60 por metro lineal sin ponderar. 
 
• Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. Al dividir el costo 
total a recuperar entre los metros lineales ponderados se obtiene una tasa base. Luego se 
multiplica esa tasa base por el factor de ponderación de cada categoría y así se determina la 
tasa mensual propuesta de las diferentes categorías. 



  

10. Tasa mensual propuesta por metro lineal, para cada categoría. 
 
La tasa mensual propuesta por metro lineal y por categoría es la que se muestra a continuación: 
 

CUADRO N° 5 

 
 

11.  Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente. 
Como se puede apreciar en el Anexo No 4, la tasa propuesta tiene un disminución entre el -1 % 
y el -12% en las primeras tres categoría, un 11% en la tarifa industrial y de un 16% en la 
categoría de zona franca, respecto de la tasa vigente. 

12. Cargas sociales:  Las cargas sociales que se le cancelan a los funcionarios que 
representa un costo para los para la administración y a su vez se deben considerar dentro de 
los costos del servicio, representan un 42.74%, sobre el salario bruto.  

13. Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de Aseo de Vías. 
Con base en el acuerdo municipal el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá la propuesta 
para actualizar la tasa para el servicio de aseo de vías. 
 
14.  Entrada en vigencia de la nueva tasa. 
Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se cumpla con el requisito de la audiencia pública, 
la nueva tasa entrará en vigencia un mes después de ser publicada en La Gaceta tal y como lo 
señala el artículo 83 del Código Municipal. 
 

ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 
  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
  

COSTOS TOTALES DEL SERVICIO ASEO DE VIAS 
  
  
  
COSTOS DIRECTOS: ¢198 718 348,02  

Tasa Propuesta

Tipo de contribuyente

Tasa social 22

Zona Residencial 73

Zona Comercial 183

Zona Industrial 732

Industrias régimen zona franca 1464



  

  
REMUNERACIONES  ¢13 208 428,02  
  
  
CONTRATO DEL ASEO LIMPIEZA DE VIAS ¢164 419 920,00  
PODA Y CORTE DE ARBOLES  ¢15 000 000,00  
COSTOS POR RACAUDACIÓN PROMEDIO SIMPLE AÑOS 2017/2018 ¢6 090 000,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS ¢198 718 348,02  
COSTOS INDIRECTOS:  
UTILIDAD PARA EL DESARROLLO (10% SOBRE COSTOS) ¢19 871 834,80  
GASTOS ADMINISTRATIVOS (ARTICULO 74 CODIGO MUNICIPAL) ¢19 871 834,80  
(10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS)  
  
  
  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS  ¢39 743 669,60  
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS COSTOS INDIRECTOS  ¢238 462 017,63  
  
  
COSTOS TOTAL ANUAL A RECUPERAR ¢238 462 017,63  
 
  

 
 

 

Usuario Factor de Número 
Tipo de contribuyente sin ponderar Ponderación usuarios 

ponderados

Tasa social 209 0 63
Zona Residencial 95345 1 95345
Zona Comercial 10300 3 25750
Zona Industrial 8205 10 82054
Industrias régimen zona franca 3418 20 68352

Total derechos ponderados 117269 271565

ANEXO  N° 2
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS 
SERVICIO ASEO DE VIAS 



  

 
 

 

 

COSTO TOTAL A RECUPERAR = ¢238 462 017,63 = 878,10
METROS  TOTALES PNDERADOS 271 565

878,10
TASA ANUAL = = 73,18

12 meses 12

Tarifa Factor de Tarifa 
Tipo de contribuyente base Ponderación mensual

propuesta
Tasa social 73,18 0,3 21,95
Zona Residencial 73,18 1,00 73,18
Zona Comercial 73,18 2,50 182,94
Zona Industrial 73,18 10,00 731,75
Industrias régimen zona franca 73,18 20,00 1 463,51

ANEXO Nº 3
CÁLCULO DE LA TASA DEL SERVICIO ASEO DE VIAS 

Tasa Anual por servicio

Tasa mensual  por servicio
por metro lineal

TASA MENSULA PONDEDADA POR CATEGORÍA 

TASA TASA
MENSUAL MENSUAL

CATEGORIA VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %

Tasa social 29 22 -7 -32%
Zona Residencial 74 73 -1 -1%
Zona Comercial 204 183 -21 -12%
Zona Industrial 654 732 78 11%
Industrias régimen zona franca 1 226 1 464 238 16%

ANEXO  Nº 4
COMPARACIÓN DE TASA 

DEL SERVICIO  ASEO DE VIAS 

VARIACIÓN

N° de derechos Tasa Ingreso Ingreso 
Tipo de contribuyente sin ponderar mensual mensual anual 

propuesta Tarifa propuesta tarifa propuesta 
Tasa social 209,11 ¢21,95 ¢4 590,51 ¢55 086,09
Zona Residencial 95 345,43 ¢73,18 ¢6 976 932,36 ¢83 723 188,33
Zona Comercial 10 300,18 ¢182,94 ¢1 884 297,42 ¢22 611 569,06
Zona Industrial 8 205,39 ¢731,75 ¢6 004 320,40 ¢72 051 844,78
Industrias régimen zona franca 3 417,61 ¢1 463,51 ¢5 001 694,11 ¢60 020 329,38
TOTAL INGRESO ¢238 462 017,63

ANEXO N° 05
DETALLES DE INGRESOS TARIFAS PROPUESTAS 

 SERVICIO DE ASEO DE VIAS 



  

 

 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
PRIMERO: Que la propuesta de frecuencia no se considere en el Estudio Tarifario de Limpieza 
de vías ya que no hay una serie de información para justificarlo.  
 
SEGUNDO: Que para que se considere por parte de la Comisión un incremento en la frecuencia 
del servicio de limpieza de Vías se requiere la siguiente información: Contrato del servicio, 
Informe de parte de la Dirección de Servicios Públicos sobre la justificación, fiscalización, control 
del servicio de limpieza de vías y de donde surge la necesidad de aumentar la frecuencia. 
 

SERVICIO COSTO 
MENSUAL AL I 

SEMESTRE  2016

VARIACION 
SEMESTRAL 

PROYECTADA

COSTO 
SEMESTRAL II 

SEMESTRE 2016

VARIACION 
SEMESTRAL 

PROYECTADA

COSTO 
SEMESTRAL I 

SEMESTRE 2017
Sevicio mensual  de limpieza 

de vías según contrato 

licitación pública vigente 

2014L.N-000005-01 13 300 000,00 2,00% ¢13 566 000,00 2,00% ¢13 837 320,00
Servicio semestral ¢81 396 000,00 ¢83 023 920,00

COSTO DEL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 ¢164 419 920,00

ANEXO 6

DETALLE DEL COSTO ANULA DEL CONTRATO

Nombre semestre salario base años lab. 2018anualidades N. puntos carrera prof. % ded. Ex. ded. Excl. % disponib. disponibil. c. mensual semestral anual %
2273
2309

Dennis Mena I 1 083 150,00 19,00        514 496,25  46,50            105 694,50       55% 595 732,50        2 299 073,25 13 794 439,50 27 862 578,00 20%
II 1 104 850,00 19,00        524 803,75  46,50            107 368,50       55% 607 667,50        2 344 689,75 14 068 138,50 

Roger González I 479 950,00    31,00        371 961,25  40% 191 980,00 1 043 891,25 6 263 347,50   12 651 975,00 20%
II 489 550,00    31,00        379 401,25  40% 195 820,00 1 064 771,25 6 388 627,50   

Doris I 456 050,00    15,00        171 018,75  627 068,75    3 762 412,50   7 670 512,50   15%
II 465 250,00    16,00        186 100,00  651 350,00    3 908 100,00   

NOMBRE PORCENTAJE 

INC.

SALARIO 
BRUTO 
ANUAL

COSTO 

ANUAL
Denis Mena 0,20                       5 572 515,60     9 253 487,48     

Roger González 0,20                       2 530 395,00     Cargas sociales 3 954 940,55     

Doris 0,15                       1 150 576,88     

Totales 9 253 487,48     13 208 428,02   

42,74% 2 381 693,17                                       Salarios 

42,74% 1 081 490,82                                       

39,60% Total costos mas cargas sociales

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
Estudio tarifario I y II semestres del 2018

NOTA: Salarios ajustados a partir del 1 de enero del 2016 con incremento semestral de un 2%

PORCENTAJE CARGAS 

SOCIALES

COSTO CARGAS SOCIALES DETALLE DE COSTOS

ANEXO 7

42,74%

3 954 940,55                                       

491 756,56                                          



  

TERCERO: Avalar el Oficio Memorando 070-2018 de Gonzalo Zumbado Coordinador de la 
Unidad Tributaria y Lic. Jorge González González Director Administrativo Financiero.   
 
CUARTO: Aprobar la Tarifa de Limpieza de Vías con la sugerencia propuesta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Que la propuesta de frecuencia no se considere en el Estudio Tarifario de Limpieza de vías ya 
que no hay una serie de información para justificarlo.  TERCERO:  Que para que se considere 
por parte de la Comisión un incremento en la frecuencia del servicio de limpieza de Vías se 
requiere la siguiente información:  Contrato del servicio, Informe de parte de la Dirección de 
Servicios Públicos sobre la justificación, fiscalización, control del servicio de limpieza de vías y 
de donde surge la necesidad de aumentar la frecuencia.  CUARTO:  Avalar el Oficio Memorando 
070-2018 de Gonzalo Zumbado Coordinador de la Unidad Tributaria y Lic. Jorge González 
González Director Administrativo Financiero.  QUINTO:  Aprobar la Tarifa de Limpieza de Vías 
con la sugerencia propuesta. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad con el 
requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en el capítulo III, artículo 3, 
de la Sesión Ordinaria N° 36-2018, del 12 de junio del 2018 y comunicado por medio del oficio 
N° Ref. 3603/2018, 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 trámite N° 1737, presentado por la funcionaria Ligia Delgado Zumbado, en la que 
solicita aclaración respecto a los siguientes dos puntos: 
 
1. ¿Cuál fue el espíritu del acuerdo se me brinde lo antes posible una respuesta a dicha 

consulta visto el menoscabo de la situación laboral que enfrento? 
 
2. Que en Sesión Ordinaria 23-2018 remito solicitud ante (sic) Honorable Concejo Municipal 

solicitado  (sic) respetuosamente se solicite  (sic) a la Dirección Jurídica y al Asesor Legal 
del Concejo Municipal pronunciarse sobre enriquecimiento sin causa que se estaría dando 
en el proceso de reestructuración que lleva más de 3 años 7 meses y no existe nada concreto 
hasta el día de hoy. 

 



  

SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
I.- Consideraciones respecto al primer cuestionamiento.  Con respecto a la primera solicitud, se 
debe indicar que dicho punto ya fue evacuado por medio del acuerdo del Concejo Municipal, 
aprobado en el capítulo VI, artículo 18, de la Sesión Ordinaria N° 45-2018, del 31 de julio del 
2018, donde se aclaró la interpretación auténtica del acuerdo adoptado en el artículo 3, de la 
Sesión Ordinaria N° 31-2016. Al respecto, se dispuso lo siguiente:  “CUARTO: Por lo tanto, se 
rechaza lo argumentado en el oficio N° RH-181-2018, suscrito por el señor Víctor Sánchez 
Barrantes, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén, por 
las consideraciones anteriormente expuestas y ratificar en todos sus extremos lo dispuesto en 
el acuerdo adoptado en el artículo 3, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 de mayo del 
2016, aclarando como interpretación auténtica dicho acuerdo, que este Concejo Municipal 
aclara a la administración, para todos sus efectos legales, administrativos y procedimentales, 
que se deroga el acuerdo adoptado en el apartado tercero del artículo 3 del acta de la Sesión 
Ordinaria N° 63-2014, del 28 de octubre del 2014”. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el referido acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 45-2018 
ibidem, el Concejo Municipal de Belén revocó la orden de suspensión del proceso de calificación 
de puestos y cualquier otra disposición del órgano colegiado emitida en igual sentido, según lo 
dispuesto en el acuerdo tomado en el artículo 3, capítulo III, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, 
del 24 de mayo del 2016.  Por ende, la situación que ha enfrentado la funcionaria Ligia Delgado 
Zumbado en la que expone que ha recibido rechazos por parte de la Unidad de Recursos 
Humanos, frente a su solicitud de recalificación, es un tema ajeno a las competencias de este 
órgano colegiado, toda vez que de la determinación  o no de la procedencia de la eventual 
recalificación de dicho funcionaria  es resorte exclusivo de de la Administración Municipal, que 
deberá resolver como en derecho corresponda, según  lo dispuesto en el acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N° 31-2016 ibidem. 
 
En dicha oportunidad, el Concejo Municipal dispuso en el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N° 31-2016, lo siguiente:  “SEGUNDO: Deroga el acuerdo adoptado en el apartado tercero, del 
artículo 29, de la Sesión Ordinaria N° 53-2015 artículo 29 (sic) y cualquier otro en igual sentido”.  
En este orden de ideas habría que interpretar que el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 
31-2016 ibidem, derogó las disposiciones tomadas en el artículo 29, capítulo III, de la Sesión 
Ordinaria N° 53-2015, que expresamente disponía lo siguiente:  “TERCERO: Suspender los 
diferentes actos de movimiento y selección de personal, ya sean publicados o no, en proceso 
de elaboración o pendientes, a la luz de todos los acuerdos anteriores”.  Asimismo, el citado 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-2016 también revocó lo dispuesto en el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014 que suspendía: 
 
“todo ajuste en las estructuras funcional y ocupacional en la institución”. 



  

 
De conformidad con lo anterior, se concluye que el Concejo Municipal en ejercicio derogó todos 
los acuerdos que habían suspendido los diferentes actos de movimiento y selección de personal 
y el procedimiento de clasificación de puestos.  En ese sentido se concluye que las gestiones 
presentadas por parte de la señora Delgado Zumbado ante la Unidad de Recursos Humanos 
de la Municipalidad de Belén, no necesariamente implican que tal recalificación sea procedente, 
siendo que deberá la Administración Municipal adoptar las acciones que en derecho 
correspondan para resolver esa gestión y ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal dándoles 
fiel cumplimiento.  Asimismo, en atención a la gestión de la señora Ligia Delgado Zumbado, se 
recomienda remitir a la funcionaria a lo dispuesto en el acuerdo aprobado en el capítulo VI, 
artículo 18, de la Sesión Ordinaria N° 45-2018, del 31 de julio del 2018. 
 
II.- Consideraciones respecto al segundo cuestionamiento.  En segundo lugar, respecto a las 
acusaciones planteadas por parte de la funcionaria Delgado Zumbado sobre el supuesto 
enriquecimiento sin causa en el procedimiento de reestructuración municipal, debemos indicar 
que dichas manifestaciones son prematuras e infundadas, en virtud de que la administrada no 
aportó ningún elemento de prueba que permita demostrar la existencia de hechos que guarden 
relación con la denuncia, y en consecuencia en lo que corresponde a las competencias del 
Concejo Municipal, deben rechazarse esas peticiones  por no ajustarse a las formalidades de 
procedimienti, en atención al debido proceso y el principio de inocencia que rige en el derecho 
administrativo sancionador.  El debido proceso y el principio de inocencia, derivan de las 
disposiciones contenidas en el artículo 39 de la Constitución Política que dispone: 
 
“Artículo 39.-  A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por 
ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 
concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 
culpabilidad”. 
 
De conformidad con la norma transcrita, se desarrolla en nuestro ordenamiento jurídico el 
principio constitucional del debido proceso, según el cual el proceso debe ser garantía de toda 
una serie de derechos y principios tendientes a proteger a la persona humana frente al silencio, 
el error o la arbitrariedad, no solo de los aplicadores del derecho, sino también del propio 
legislador.  De dicho principio de orden constitucional, derivan una serie de subprincipios 
desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
los cuales deben coexistir en todo proceso o procedimiento de carácter sancionatorio, tales 
como los principios de legalidad, derecho a un juez regular, imputación, intimación, justicia 
pronta y cumplida, inocencia, entre otros.  Precisamente respecto al principio de inocencia, 
derivado del citado artículo 39 constitucional, se ordena la necesaria demostración de 
culpabilidad, ya que ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras 



  

no haya en su contra sentencia firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare como 
tal (ver al respecto sentencia N° 1587-90 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia). 
 
Además, en virtud del estado de inocencia que ostenta el investigado, se establece que no es 
él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino afirma y sostiene la acusación. En materia de 
derecho sancionador, todo se puede probar y por cualquier medio legítimo, lo cual implica, 
desde luego, la prohibición absoluta de valerse de medios probatorios ilegítimos y de darles a 
estos, si de hecho los hubiera, alguna trascendencia formal o material.  En el caso concreto, la 
denuncia planteada por la señora Ligia Delgado Zumbado sobre el supuesto enriquecimiento 
sin causa en el procedimiento de reestructuración municipal, es una aseveración prematura, 
dado que nado acredita en este momento que la señora Delgado Zumbado tenga efectivamente 
derecho a esa recalificación, y siendo que además no aportó ningún elemento probatorio que 
sustentara dicha manifestación, por lo cual, atendiendo el principio constitucional del debido 
proceso, se debe rechazar de plano por improcedente y no se debe darle mérito a dicha 
acusación por carecer de sustento jurídico y probatorio. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo anteriormente 
expuesto, es posible llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. De conformidad con la solicitud de la señora Ligia Delgado Zumbado que solicitó la 

interpretación auténtica del acuerdo adoptado en el artículo 3, de la Sesión Ordinaria N° 31-
2016, se debe indicar que el Concejo Municipal ya se refirió a ese punto, por medio del 
acuerdo aprobado en el capítulo VI, artículo 18, de la Sesión Ordinaria N° 45-2018, del 31 
de julio del 2018. 
 

2. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tomado en artículo 18 de la Sesión Ordinaria 
N° 45-2018 ibidem, el Concejo Municipal de Belén aclaró y ratificó la revocatoria de la orden 
de suspensión del proceso de calificación de puestos y cualquier otra disposición en igual 
sentido, según había sido dispuesto en el acuerdo tomado en el artículo 3, capítulo III, de la 
Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 de mayo del 2016. 
 

3. En ese sentido se concluye que el rechazo de las gestiones presentadas por la señora 
Delgado Zumbado ante la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén, es 
competencia exclusiva de la Administración Municipal que deberá resolver en aplicación de 
lo dispuesto en el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-2016 ibidem, así deberá la 
Administración Municipal resolver y adoptar todas las acciones que en derecho 
correspondan para ejecutarlo y darle fiel cumplimiento. 
 



  

4. Asimismo, en atención a la gestión de la señora Ligia Delgado Zumbado, se recomienda 
remitir a la funcionaria a lo dispuesto en el acuerdo aprobado en el capítulo VI, artículo 18, 
de la Sesión Ordinaria N° 45-2018, del 31 de julio del 2018. 
 

5. En segundo lugar, respecto a las acusaciones planteadas por parte de la funcionaria Ligia 
Delgado Zumbado sobre el supuesto enriquecimiento sin causa en el procedimiento de 
reestructuración municipal, las mismas se deben rechazar de plano por carecer de 
pertinencia, toda vez que no le corresponde al Concejo Municipal determinar la viabilidad de 
la solicitud ni aprobar la misma, siendo que además la referida funcionaria no aportó ningún 
elemento de prueba que permita acreditar la existencia de hechos que guarden relación con 
denuncia, por lo que le corresponde rechazar dicha acusación, por no ajustarse a las 
formalidades procesales, en atención a las consideraciones factico jurídico antes expuestas  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, interroga si la funcionaria Ligia Delgado no tiene nada 
para fundamentar la demanda como dice el Asesor, pero a la hora de cambiar la interpretación 
de un acuerdo, ¿ahora no le da la posibilidad de demandar? 
 
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:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  De 
conformidad con la solicitud de la señora Ligia Delgado Zumbado que solicitó la interpretación 
auténtica del acuerdo adoptado en el artículo 3, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, se debe 
indicar que el Concejo Municipal ya se refirió a ese punto, por medio del acuerdo aprobado en 
el capítulo VI, artículo 18, de la Sesión Ordinaria N° 45-2018, del 31 de julio del 2018.  
TERCERO:  De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tomado en Artículo 18 de la Sesión 
Ordinaria N° 45-2018 ibidem, el Concejo Municipal de Belén aclaró y ratificó la revocatoria de 
la orden de suspensión del proceso de calificación de puestos y cualquier otra disposición en 
igual sentido, según había sido dispuesto en el acuerdo tomado en el artículo 3, capítulo III, de 
la Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 de mayo del 2016.  CUARTO:  En ese sentido se 
concluye que el rechazo de las gestiones presentadas por la señora Delgado Zumbado ante la 
Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén, es competencia exclusiva de la 
Administración Municipal que deberá resolver en aplicación de lo dispuesto en el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N° 31-2016 ibidem, así deberá la Administración Municipal 
resolver y adoptar todas las acciones que en derecho correspondan para ejecutarlo y darle fiel 
cumplimiento.  QUINTO:  Asimismo, en atención a la gestión de la señora Ligia Delgado 
Zumbado, remitir a la funcionaria a lo dispuesto en el acuerdo aprobado en el capítulo VI, artículo 
18, de la Sesión Ordinaria N° 45-2018, del 31 de julio del 2018.  SEXTO:  En segundo lugar, 
respecto a las acusaciones planteadas por parte de la funcionaria Ligia Delgado Zumbado sobre 
el supuesto enriquecimiento sin causa en el procedimiento de reestructuración municipal, las 



  

mismas se deben rechazar de plano por carecer de pertinencia, toda vez que no le corresponde 
al Concejo Municipal determinar la viabilidad de la solicitud ni aprobar la misma, siendo que 
además la referida funcionaria no aportó ningún elemento de prueba que permita acreditar la 
existencia de hechos que guarden relación con denuncia, por lo que le corresponde rechazar 
dicha acusación, por no ajustarse a las formalidades procesales, en atención a las 
consideraciones factico jurídico antes expuestas  

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 34.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Gaspar Rodriguez. 
 
Considerando que: 
 
1- Con fecha 14 de junio del 2018 C-140-2018 del señor Alcalde de la Municipalidad de 

Moravia, Lic. Roberto Zoch Gutiérrez, Oficio DAMM570-07-2017 donde solicita criterio 
técnico jurídico de la Procuraduría General de la Republica, con respecto a las atribuciones 
y competencias del Alcalde y el Concejo Municipal. 

2- Que en lo que toca e interesa a este respecto, en el apartado de conclusiones, en el 
numeral 4, donde dice textualmente:  El Concejo Municipal puede solicitar directamente a 
los funcionarios municipales todo tipo de información a fin de cumplir con atribuciones, sin 
necesidad de la intervención del Alcalde. 

 
Por tanto mociono para que:  Este acuerdo sea notificado a todos los funcionarios de esta 
Municipalidad, para lo que corresponda. 

 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, aclara que según el documento el Concejo tiene que tomar 
un acuerdo para pedir cualquier información, no cada Regidor individualmente. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, comenta que cuando vio la Moción pensó que era 
innecesaria, más que todo porque expone la falta de comunicación, confianza y compañerismo 
con la Alcaldía, El Sr. Alcalde los ha invitado innumerables veces a realizar cualquier consulta, 
sin ninguna respuesta.  El Regidor Gaspar Rodriguez dice que confía plenamente en los 
funcionarios, pero con la Moción irrespeta al Alcalde, quien ha solicitado que lo tomen en cuenta 
por un tema de orden. Solicita que el documento se reparta completo a los funcionarios, ya que 
indica claramente que el Concejo, como cuerpo colegiado, puede realizar cualquier consulta, 
pero no a título personal, quien puede pedir cosas a los funcionarios es el Concejo, no que el 
Regidor llegue a la oficina y por teléfono a pedir información a cada rato, hay que tener cuidado 
cuando se solicita algo con una intención y sale otra.  
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, especifica que al Regidor Gaspar Rodriguez le falto incluir 
el resto del documento de la Procuraduría, además dice que la relación Alcalde – Concejo no 
es de subordinación sino de colaboración administrativa, que es indispensable, aquí parece que 



  

estamos para ver quien tiene pulso, si algún Regidor hubiera llegado a pedir información y le 
dicen que no tiene autorización para dar información, eso hubiera llegado aquí y justificaría la 
Moción, entonces es injustificada la Moción del Regidor Gaspar Rodriguez. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, establece que muchos miembros de este Concejo llegan 
a pedir información y no dicen para que, o llegan y ni siquiera saludan, a sacar información sobre 
el área de trabajo, si bien es responsabilidad de los funcionarios colaborar, no imponer o dar 
órdenes como hacer el trabajo, el documento completo se debe remitir a los funcionarios, debe 
ser por acuerdo del Concejo, aunque no se apruebe la moción, aquí hay evidencia y lo confirma 
que hay desconfianza del Regidor Gaspar Rodriguez hacia la Alcaldía, quiere pasarle por 
encima a la Alcaldía, no ve la necesidad de presentar la Moción porque el documento es muy 
valioso y que la Alcaldía tome la decisión. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, cita que el Concejo es quien puede solicitar información 
y los funcionarios deben de colaborar, no cada Regidor solo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, puntualiza que el Concejo siempre por acuerdo consulta 
a los funcionarios, en esa Municipalidad de Moravia se brincaban al Alcalde, queda claro la 
respuesta de la Procuraduría, que el Concejo puede hacer la consulta, si tienen una consulta 
individual para cada funcionario, hay una regla interna, que el Alcalde debe dar el visto bueno y 
enviarlo a la Secretaria, es más brincando lo que dice la Procuraduría. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, habla que no sabe porque tanta roncha, es una 
Moción de mero trámite así está establecido, lo dice la Procuraduría. 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, cree que el Regidor Gaspar Rodriguez debe adjuntar todo 
el documento de la Procuraduría para que la Moción tenga el respaldo completo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que es sano pasar el documento 
completo, porque a veces se confunde el rol del Concejo y la Administración, somos 2 cabezas 
diferentes en un cuerpo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pronuncia que le parece que no está mal, le hubiera 
gustado que quedara con toda la documentación, el Concejo o Regidor tiene toda la potestad 
de solicitar información, sino entonces es burro amarrado contra tigre suelto, usted nunca va a 
buscar información por joder, es por necesidad, para tener un criterio más claro de lo que quiere 
hablar y decir, sino podemos ir a solicitar información a cualquier departamento no sabe que 
estamos haciendo aquí y que somos nosotros no es irrespeto a nadie, es un asunto de libertad 
de acción, entonces para pedir información debe ser a través del Concejo, le parece que no, se 
está haciendo mucha roncha por algo que no tiene sentido, sino podemos ir a conversar con los 
funcionarios con que va a trabajar, sino tiene información o hay que pedirla a través de un 
acuerdo del Concejo, lo hace porque no conoce la situación que aclare el Asesor Legal, le 
parece que el Regidor debe tener la potestad de hacer la consulta, aquí no se trata de joder a 
nadie, como vamos a hacer para trabajar sino tenemos información, le parece que no es joder 
a nadie. 



  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que, como ciudadano de este país y 
ciudadano de esta comunidad, puede pedir información sea o no miembro del Concejo, así ha 
llegado a realizar las consultas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avala lo manifestado por los Regidores Eddie Mendez y 
Jose Luis Venegas tiene toda la razón, lo que pasa por ejemplo, llamaron al funcionario Jorge 
Gonzalez para aclarar un punto, donde está el acuerdo municipal?, tiene que venir aquí y decir 
señores con una moción, están de acuerdo que el funcionario Jorge Gonzalez este en la 
Comisión de Obras, para que nos explique tal cosa, si Patricia hubo moción o no hubo moción?, 
independientemente era un punto especifico no es miembro de la Comisión, lo que se iba a ver, 
no señora ponga atención, era la Comisión de Obras, el funcionario Jorge Gonzalez, no 
pertenece a la Comisión de Obras, ponga atención, no es que hablo bonito, es que habla así, el 
Presidente tiene la razón, consulten, cual es el problema, es que esto que presentan en esta 
moción me limita a cumplir, entonces le dirá al funcionario Jorge Gonzalez porque asistió a la 
reunión sin un acuerdo del Concejo, lo puede sancionar verdad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita al Alcalde que baje el tono, usted no habla 
así, tranquilo, que pena Alcalde, al funcionario Jorge Gonzalez se le llamo a esa comisión, para 
aclarar algo que el Director Jurídico tenía que aclarar, ahora que el Alcalde no venga a restringir 
para llamar a un funcionario, para caminar, si eso será así con todos los funcionarios que triste. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, expone que tiene que hacer un comentario al calor de la 
discusión, es para Horacio la manera como el Alcalde se refirió a la funcionaria Patricia Murillo 
es violencia machista, a eso tenemos que poner en raya eso, no está hablando de acusarlo, 
está señalando, que cuando usted se refirió a la funcionaria Patricia Murillo de esa manera es 
violencia machista, es violencia contra la mujer, la funcionaria Patricia Murillo, en este momento 
está en una situación de violencia, perdón compañeros pero esto es así, como yo … como yo 
…, estos son dos tipos de violencia muy diferentes, estoy hablando de un tema específico de 
violencia machista contra la funcionaria Patricia, en esta sesión del Concejo de hoy, 2 veces, 
cuando intervino la funcionaria Patricia para explicar el tema primero de la transmisión de 
sesiones y ahora mismo, hace un llamado a la calma, al respeto y sobre todo a la consideración 
de las mujeres, porque definitivamente no podemos nosotros pasarnos, Horacio cual yo?, aquí 
está señalando quien está siendo víctima de violencia y el Alcalde se hace la víctima, no .. no 
por favor, hagamos un llamado a la calma por favor.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que, si se ve el documento a través de 
una intromisión o falta de respeto o ataque, cree que el documento se debe leer, aquí no dice 
que el Concejo es el único que puede pedir información directamente a los funcionarios, que se 
pase a los compañeros todo el documento no hay problema, cada uno lo interpretara y vera de 
forma diferente. 
 
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:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  En 



  

cumplimiento a dictamen de la Procuraduría General de la Republica, se informa a los 
funcionarios municipales, que el Concejo Municipal puede solicitar directamente a los 
funcionarios municipales todo tipo de información a fin de cumplir con sus atribuciones, sin 
necesidad de la intervención del Alcalde.  TERCERO:  Incorporar el Oficio de la Procuraduría 
General de la Republica.  
 
ARTÍCULO 35.  El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que tiene un documento 
firmado por los padres de familia del Kinder y Escuela España, son una serie de pedidos que le 
hacen a la Junta de Educación de la Escuela España y a la Directora, Junta de Educación y 
Patronato Escolar del Jardín de Niños España, quiere aportar los documentos y solicitar 
exactamente lo mismo, porque el Concejo nombra a las Juntas de Educación. 
 
Directora – Junta de Educación – Patronato Escolar, Jardín de Niños España 
 
1- Es de conocimiento las condiciones de clima que imperan en el Cantón de Belén, por el 

horario del Jardín de Niños, son los estudiantes que se ven perjudicados al tener que salir 
tarde. 

2- La importancia que los niños de preescolar reciban clases en horas de la mañana. 
3- La planta física en la cual hoy se encuentra el Jardín de Niños, es propiedad de la Escuela 

España, la cual se sabe la misma requiere que se devuelva, por falta de espacio físico. 
4- El Informe de la Junta que se debía entregar en febrero. 

 
Por estas razones y muchas más, es que se inicia el proyecto de compra de lote y construcción 
del Jardín de Niños.  Durante el año 2017, con conocimiento de la comunidad se hace el proceso 
de licitación, para candidatos oferentes de posibles terrenos.  Los mismos se envían según las 
características dadas, para ser valorado por hacienda.  Para el año 2018, nos gustaría, que 
periódicamente nos informen del proceso.  Como va el proceso de envió al DIEE.  Además nos 
gustaría que enviaran el informe de patronato.  Debido a que la comunidad en general se 
encuentra anuente a colaborar, en que el mismo avance de forma consistente, por medio de 
ustedes como dirección, junta y patronato, son el enlace para llevar a cabo tan importante 
proyecto. 
 
Junta de Educación Escuela España 
 
1- Nos gustaría conocer el nombre los miembros de la Junta de Educación que están activos 

al día de hoy. 
2- El informe de labores que se debe presentar en febrero de cada año, el mismo con la 

distribución de las acciones realizadas, gastos del año 2017. 
3- Se realizo una rifa donde tuvimos que enviar víveres para hacer unas canastas que se 

rifarían los fondos se destinarían a la compra de una licuadora industrial para el comedor 
(circular que se envía a nosotros los padres de familia). 

4- Es de nuestro conocimiento que se está procediendo a pintar el frente de las instalaciones 
físicas de la escuela, como se va a proceder con la pintura de las aulas a lo interno, es 
nuestro conocimiento que el personal docente está pintando a lo interno con la colaboración 
de los padres de familia.  Esto es responsabilidad de la Junta de Educación.  Para el punto 



  

3 y 4 es de nuestra importancia conocer los proveedores que participaron en la licitación, 
los precios ofertados al igual que el criterio de selección para la compra del bien o servicio. 

5- Nos gustaría conocer los proyectos y acuerdos en actas con orden de prioridad que tienen 
establecidos para el periodo 2018, enfocado a la mejora continua de los estudiantes, 
personal docente e institución.  

6- Se ha está presentando una situación que nos tiene seriamente preocupados la cual es 
que el servicios sanitarios no se cuente con papel higiénico en cada uno de los aposentos.  
Nuestros hijos nos han manifestado que deben de pedir el papel higiénico a los docentes, 
nosotros le facilitamos a los docentes ese material.  Es de nuestro conocimiento que la 
Junta debe proveer ese material.  Consideramos que los niños merecen tener su privacidad 
y contar con dispensadores en cada batería de servicios sanitarios. 

7- Solicitamos el histórico de limpieza de los baños, debido a que los niños manifiestan la 
suciedad de los mismos. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Junta de Educación de la Escuela España y a la Directora – Junta de Educación – 
Patronato Escolar del Jardín de Niños España, que brinde la información solicitada. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-047-2018 de Cinthya Diaz, Jefa de Área ai, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
cdiaz@asamblea.go.cr.  Para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora Diputada 
Paola Valladares Rosado, Presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución  sobre el proyecto: “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y LA  ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO NUEVO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 
8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2006 ", expediente 20.791, publicado en el Alcance No.131 a 
La Gaceta No.127 de 13 de julio de 2018, del que le remito una copia. 
 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que 
hacer al proyecto.  Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio.  
Para mayor información sírvase 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 37.  Se conoce el Oficio SCM-1241-2018 de MSc. Flory Álvarez Rodríguez 
Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico 
secretariaconcejo@heredia.go.cr dirigido a la Comisión de Gobierno Municipal con copia al 



  

Concejo Municipal de Belén.  Con base en el Reglamento de Sesiones, la Presidencia le solicita 
su colaboración con respecto a la documentación que se adjunta: 
 
Suscribe: Ana Patricia Murillo Delgado-Secretaria del Concejo-Municipalidad de Belén. 
Asunto:  Remite REF. 3923-2018 referente a la Sesión Ordinaria 39-2018 sobre consulta al Exp. 
N° 20631 “Ley que modifica el artículo 12 y 13 en su inciso e) y p) del Código Municipal, Ley N° 
7791 y sus reformas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.  
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio DE185-08-2018 de Karen Porras Arguedas Directora 
Ejecutiva de la UNGL, correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr.  Reciban un caluroso saludo de 
parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales la presente es para solicitar de forma muy 
respetuosa la suspensión definitiva y la derogación del artículo 14 y 15 del Reglamento para 
Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT del 5 
diciembre de 2017).  
 
Considerando 
1- El primero de enero del año 2016 entro en vigencia la Ley 9329 denominada Primera Ley 

Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal con el objeto y finalidad de transferir a los gobiernos locales la atención plena y 
exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley N.° 5060, Ley General de Caminos 
Públicos, de 22 de agosto de 1972, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 
170 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley N.º 8801, Ley 
General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, de 
28 de abril de 2010.  

2-  Es el capítulo II de la Ley 9329, la que define las competencias y el numeral 2 delimita las 
competencias y la definición de la Red vial Cantonal y en el artículo 4 del mismo cuerpo 
normativo indica expresamente que “Esta ley faculta la arrogación y la atribución directa, 
exclusiva y plena por los gobiernos locales de las competencias relativas a la 
administración de la red vial cantonal.” El subrayado no obedece al texto original.  

3- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene únicamente competencia en materia 
de fiscalización como rector encargado de la emisión de los lineamientos técnicos 
generales en materia vial y no en la administración de la red vial cantonal.  

4- El viernes 16 de marzo del 2018 en el alcance 43 del Diario Oficial la Gaceta, paginas 18 
a 32 se publica el Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres 
(Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT del 5 diciembre de 2017).  

5- El articulo 14 y 15 del Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT, versan de la siguiente forma: 
 “Artículo 14° - Requisitos para el permiso de cierres permanentes en rutas cantonales. Para 
optar por un permiso para el cierre permanente de una ruta cantonal, la Municipalidad 
respectiva deberá remitir la solicitud a la DGIT y aportar los siguientes documentos:  
 
A. Original y copia del oficio de solicitud, el cual debe indicar claramente lo siguiente:  
1. Nombre y calidades del gestionante o de su representante legal debidamente acreditado.  
2. Descripción del proyecto o actividad.  



  

3. Lugar para notificaciones (número de fax o correo electrónico). 
 
B. Resolución de declaratoria del interés público para el cierre definitivo en provecho de otras 
modalidades de tránsito o medios de transporte, emitida en un acuerdo del concejo municipal 
competente.  
 
C. Estudio de impacto vial mediante el cual se analice y valore el impacto vehicular y peatonal 
en las rutas aledañas. Dicho estudio deberá estar avalado por la DGIT y estar debidamente 
firmado por un profesional en ingeniería civil incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos (CFIA).  
 
La solicitud deberá presentarse con la totalidad de los requisitos. En caso de faltar algún 
requisito en la documentación recibida o alguno de los entregados presente deficiencias 
evidentes, en ese mismo acto la DGIT notificará a la Municipalidad respectiva otorgándole un 
plazo de quince (15) días hábiles para completar la solicitud. Si al término de quince (15) días 
hábiles la Municipalidad no respondiere, se procederá a archivar la solicitud sin responsabilidad 
para la DGIT.”  
 
Artículo 15° - Análisis de la solicitud de cierre permanente. En un plazo no mayor a treinta (30) 
días hábiles posterior a la presentación de la gestión, la DGIT evaluará la solicitud analizando 
todos los posibles conflictos viales que se puedan presentar debido al cierre permanente de la 
vía pública.  
 
Si a criterio de la DGIT, la solicitud presentada por la Municipalidad no reuniere los requisitos 
de seguridad vial necesarios para garantizar la protección de los usuarios de la vía pública y 
las personas involucradas en el cierre, esa dependencia denegará el permiso y podrá plantear 
a los interesados una propuesta alternativa que les será notificada formalmente. Si al término 
de tres (3) días hábiles la Municipalidad no respondiere, se procederá a archivar la solicitud.  
Caso contrario, si la DGIT considera que la propuesta reúne los requisitos de seguridad vial 
necesarios para garantizar la protección de los usuarios de la vía pública y las personas 
involucradas en el cierre, esa dependencia otorgará el permiso solicitado.” Es evidente como 
el Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT en los artículos 1, 14 y 15 violentan lo estipulado por la 
Ley 9329 que otorgo la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal a las municipalidades 
incluida su administración. 
 
Por Tanto  
1- Solicitamos se suspenda de forma definitiva y se deroguen los artículos 14 y 15 del 
Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo N° 
40864-MOPT) que constituyen una violación a la autonomía municipal consagrada en los 
artículos 170 de la Constitución Política y 4 de la Ley 7794. 
2- El Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo 
N° 40864-MOPT) va en contra de los establecido por el artículo 4 de la Ley 9329 por lo que por 
un principio de jerarquía de la normativa resultaría improcedente y violatorio según el artículo 
6 de la Ley General de la Administración Pública. 



  

3- El Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo 
N° 40864-MOPT) violenta la planificación municipal de disponer de cierres para actividades 
cantonales de los municipios por lo que la administración plena y exclusiva de la Red Vial 
Cantonal no se respeta provocando una violación a la descentralización Estado costarricense 
y autonomía municipal.  
 
Señalo para medios de notificación jzeledon@ungl.or.cr, kporras@ungl.or.cr Agradecemos la 
atención brindada a esta solicitud.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.  
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el trámite 3005 de Wagner Alfaro Román Director Institucional del 
Liceo Bilingüe de Belén.  Por este medio me permito saludarlos y desearle éxito en las gestiones 
y proyectos que ejecutan.  El objetivo de la presente es presentar al Concejo Municipal la nómina 
de miembros para la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belén, del periodo setiembre del 
2018 a setiembre 2021 aprobada por el consejo de profesores celebrado el día 06 de agosto del 
2018.  Los nombres aprobados y presentados ante ustedes son de las personas que han 
demostrado su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad y que han participado en 
diferentes instancias y organizaciones de desarrollo comunal.  Las ternas van encabezadas por 
los señores que han venido colaborando en los últimos años con la institución, todos son 
miembros de la comunidad de Belén y han mantenido una relación directa con el Liceo de Belén 
como estudiantes, padres y colaboradores cercanos.  
 
Los miembros selectos por el consejo de profesores encabezan cada una de las ternas y sus 
nombres están en negrita y subrayados: 
 
María Lourdes González Montero         Cédula 204210898 
Jorge William Badilla Villegas                   Cédula 106450032 
Marianela Campos Cespedes                   Cédula 106230614 
 
Juan Emilio Vargas González                 Cédula 400750312 
Rafael Barrantes Segura                           Cédula 105730592    
Xinia Brenes Chacón                                 Cédula 401380479  
 
Tirza Delgado Murillo                              Cédula 1076300599 
José Francisco Espinoza Arias                  Cédula 401390684 
Diana Esquivel Camacho                           Cédula 116250706 
 
Julio Alfaro Ortega                                 Cédula 401220120 
Eugenio Fernández Rojas                        Cédula 109320403 
Evelyn Granados Jiménez                        Cédula 110180098 
 
Sandra Salazar Calderón                          Cédula 401240413 



  

Nancy Paola Morera Morera                       Cédula 206320941 
Guiselle Murillo Alfaro                                 Cédula 401460288 
 
Sin más por el momento y agradeciendo sus buenos oficios para contar a la mayor brevedad 
con la Junta Administrativa para el Periodo 2018-2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar la Junta Administrativa del Liceo 
Bilingüe de Belén, quedando integrada de la siguiente manera:  María Lourdes González 
Montero, Juan Emilio Vargas González, Tirza Delgado Murillo, Julio Alfaro Ortega, Sandra 
Salazar Calderón.  SEGUNDO:  Convocarlos para su respectiva juramentación la cual deberá 
ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el trámite 3054 Oficio CPJ-DE-683-2018 de Diego Alfonso Zúñiga 
Cespedes Director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven.  Un saludo cordial y nuestros 
mejores deseos de éxitos en su importante labor.  Les estamos invitando para que participen 
del “Encuentro Municipal de Juventud” que tendrá lugar el día 23 de agosto del 2018, en el 
Centro Cívico Guararí de Heredia, sede Heredia de 8 am a 3 pm (Dirección: Del centro de Salud 
Guararí, 75 metros sur/ o costado sur de finca Guararí-Heredia).  La invitación va dirigida al 
honorable Concejo Municipal, Alcalde, un representante del Comité Cantonal de la Persona 
Joven, así mismo les solicitamos muy respetuosamente interpongan sus buenos oficios a fin de 
otorgar los permisos respectivos al personal administrativo de su institución a saber, una 
persona del área financiera, el contador municipal o responsables del presupuesto, el proveedor 
y el enlace o persona de apoyo designado por su Municipalidad en las tareas de gestión a nivel 
Municipal para el CCPJ, de manera que puedan acompañarnos en esta actividad. 
 
De conformidad con la Ley General de la Persona Joven 8261 y su Reglamento.  “El Consejo 
de la Persona Joven tiene entre sus deberes apoyar y asesorar la conformación y consolidación 
de Comités Cantonales de la Persona Joven.”  Además, de lo dispuesto en la Ley 8261 
promulgada en mayo de 2002, en su parte relacionada al reglamento en su artículo 52.  “…que 
las Municipalidades contarán con el apoyo, asesoría, coordinación y capacitación para que estos 
a su vez promuevan la constitución y fortalecimiento de los Comités Cantonales de la Persona 
Joven, además de la formulación, ejecución de propuestas, proyectos locales y nacionales, de 
acuerdo a sus necesidades y dentro del ámbito de la Ley.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir 
al Comité Cantonal de la Persona para que designen un representante. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el trámite 3079 de Licda. Ana Teresita Chacón Agüero Directora 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado Gonzalez.  De acuerdo a lo establecido en los artículos N° 
14 del Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas, procedo a remitir a tan 
estimable ente Municipal las siguientes ternas para sustituir o nombrar un miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado González. Por renuncia de: 
 

A- Rocio González Delgado cédula 1-842-701    vocal 2 



  

 
Código presupuestario: 2084 
Cédula Jurídica: 3-008-078343 
 
Se proponen los siguientes nombres 
 

1. Silvia Elena Madrigal Mora                   cédula 1-1072-0624 
2. Ana Cristina Carmona Rodríguez         cédula 4-0163-0333 
3. Bernal González Delgado        cédula 4-144-330 

 
Nota:  Actualmente los miembros de la Junta son 3 hombres 1 mujer, solicitamos 
respetuosamente se considere nombrar una mujer para mantener la equidad de género. 
Agradeciéndoles de antemano la atención brindada a este documento, nos suscribimos de 
ustedes sus atentos y seguros servidores. (se adjunta copia carta de renuncia). 
  
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, consulta, aunque no es este el caso, ¿pero una 
persona que labora para la Escuela puede estar en la Junta de Educación? 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que no hay restricciones en el Reglamento que tiene 
el Ministerio de Educación, si había una prohibición de funcionario para estar en l la Junta porque 
es un órgano de administración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar a Silvia Elena Madrigal Mora como 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado.  SEGUNDO:  
Convocarla para su respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría 
del Concejo. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el trámite 3078 Oficio N° 032-JNE-2018 MSc. Jenny Rodríguez 
Solís, Directora Jardín de Niños Escuela España.  Muy respetuosamente los saludamos y 
presentamos a ustedes la siguiente solicitud:  Que amparado en lo establecido en los artículos 
N. 10-11-12-13-14-15-16-19-20-21 del Reglamento de Juntas de Educación y Administrativas, 
Decreto 38249-MEP, del viernes 14 de marzo del 2014 y sus reformas, procedo a remitir la 
nómina correspondiente para el formal nombramiento de tres miembros de la Junta de 
Educación del Jardín de Niños España por motivo de renuncia de los miembros anteriores. 
 
“Art. 19 Reglamento de Juntas de Educación. Decreto 38249. Se envía nomina para reelección 
parcial de los siguientes oferentes: 
 

Nombre y dos apellidos 
 

Cédula 

María Carolina Chaves Rodríguez 111520443 
Nidia María Chaves Hernández 111270215 
Andrea Priscila Chamorro Solano 304030547 

 



  

Nombre y dos apellidos 
 

Cédula 

Cristo Felipe Castillo Arce 205840513 
Zeidy María Rodríguez Zúñiga 205340613 
Rebeca María Murillo Chaves 401100169 

  
Nombre y dos apellidos 
 

Cédula 

Ingrid Tatiana Campos Campos 206930482 
Karen Estrada Vega 206160357 
José Giovanni Villalobos Chaves 900510161 

 
Lo anterior esta previsto en los artículos N. 12, 13, 15 y 16 del Reglamento supra citado. De 
conformidad con lo normado, esta gestión ha sido conocida por las docentes, en la reunión del 
7 de agosto de 2018 y divulgada, en circular Número 65 con fecha 8 de agosto; además cuenta 
con el aval de los miembros aquí postulados, quienes son miembros de la comunidad padres 
de familia y representantes legales de niños en nuestra institución.  Con fe de contar con sus 
buenos oficios y con ello colaborar con el progreso en nuestro centro educativo el Jardín de 
Niños España y que los estudiantes no queden en un estado de indefensión que lesionen su 
derecho a una educación de calidad con los recursos necesarios para dicho fin, se suscriben. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar a María Carolina Chaves Rodríguez, 
Cristo Felipe Castillo Arce y Ingrid Tatiana Campos Campos en la Junta de Educación del Jardín 
de Niños Escuela España.  SEGUNDO:  Convocarlos para su respectiva juramentación la cual 
deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 

A las 8:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


