Acta Sesión Ordinaria 43-2019
16 de Julio del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 43-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 16 de Julio del dos mil diecinueve, 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. Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Ana Lorena Gonzalez Fuentes.
Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. REGIDORES SUPLENTES:
Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan
Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette
Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson.
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Melissa Maria Hidalgo Carmona.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 41-2019 Y 42-2019.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.


6:00 pm. Se atiende a la MBA. Karen Porras, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos
Locales. Exposición de proyectos más importantes que están impulsando para fortalecer al régimen
municipal, así como coordinar posibles acciones conjuntas.
IV)
V)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°41-2019, celebrada el 09 de Julio del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°41-2019,
celebrada el 09 de Julio del año dos mil diecinueve.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°42-2019, celebrada el 11 de Julio del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°42-2019,
celebrada el 11 de Julio del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 3. Se conoce el Oficio AMB-MC-132-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando DAF-M-073-2019, suscrito por Hazel Sanabria, en condición de
directora a.i. del Área Administrativa Financiera, por medio del cual solicita que el Concejo
Municipal tome un acuerdo para la desestimación del crédito con el IFAM para la compra de un
lote para ampliar el acceso y protección del pozo y tanque elevado ubicado en la Asunción de
Belén. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
DAF-M-073-2019
Hemos recibido el oficio DGFM-904-2019 de la Licda. Heidy Montero del IFAM, en el que se
solicita la desestimación del crédito para la compra de un lote para ampliar el acceso y
protección del pozo y tanque elevado ubicado en la Asunción de Belén. Debido a que se tardó
mucho tiempo para realizar el análisis y aprobación del crédito, la Municipalidad optó por realizar
una modificación presupuestaria para adquirir el terreno con recursos propios. Dado lo anterior,
se solicita remitir al Concejo Municipal la solicitud de un acuerdo para la desestimación del
crédito con el IFAM, a fin de cerrar el expediente con esta entidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Área Administrativa
Financiera. SEGUNDO: Desestimar el crédito para la compra de un lote para ampliar el acceso
y protección del pozo y tanque elevado ubicado en La Asunción de Belén. Debido a que se
tardó mucho tiempo para realizar el análisis y aprobación del crédito, la Municipalidad optó por
realizar una modificación presupuestaria para adquirir el terreno con recursos propios.
TERCERO: Notificar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-MC-133-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando DTO-093-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área
Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe solicitado con respecto a la adquisición
de terrenos de interés público por parte de la Municipalidad de Belen. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°35-2019, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-093-2019
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-0682019 de fecha 28 de junio de 2019 y con relación al acuerdo el Concejo Municipal mediante el
acuerdo de la Sesión Ordinaria N°35-2019, artículo 34 celebrada el 11 de junio y ratificada el
18 de junio del 2019 con relación a Adquisición de Terrenos de Interés Público por parte de la
Municipalidad de Belén.
INFORME
ADQUISICIÓN DE TERRENOS DE INTERES PUBLICO
La adquisición de terrenos de interés público es un Proyecto de suma importancia para el
desarrollo del cantón y este se justifica para la habilitación de espacios que beneficien a la
colectividad tanto para facilidades comunales, parques, vías locales como para atender las
acciones de tipo Institucional como es el caso de Centros de Salud, educación, cruz roja, entre
otros.
I.- POLÍTICAS GENERALES:
1. Plan de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén.
En el Plan Estratégico de la Municipalidad de Belén en el eje de Territorio se contempla el
“Proyecto 1.1.1., con la actividad estratégica 1.1.1.5 denominada “Compra, adquisición y
recepción de terrenos “, cuya meta es la adquisición de terrenos de interés público según la
priorización institucional y la disponibilidad de recursos a asignar con un indicador de terrenos
adquiridos y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección Técnica Operativa, Dirección de
Servicios Públicos, Dirección Administrativa, Planificación Urbana, Alcaldía y Concejo Municipal.
De igual manera este Plan Estratégico contempla el Proyecto 2.1.1., denominado “Pago por
Servicios Ambientales, con la actividad estratégica 2.1.1.1 “Establecer de forma categórica los
terrenos prioritarios para la gestión ambiental del cantón “, con el indicador cantidad de terrenos
a adquirir y bajo la responsabilidad de la Unidad Ambiental y la Dirección del Área Técnica
Operativa.
A continuación, se presenta la sección del Plan Estratégico que establece los Proyectos de
interés citados.

2.- ACUERDOS MUNICIPALES VINCULANTES
-Acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°39, artículo 21 de fecha 4 de julio y
ratificado el 11 de julio de 2017:
Este acuerdo se refiere a la justificación de adquirir los terrenos en general colindantes
inmediatos de la naciente Ojo de Agua y que incluye a las fincas del partido de Heredia 33257000,118589-000,3257-001 y111786-001.
-Acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°71, artículo 25 de fecha 5 de
diciembre y ratificado el 17 de diciembre de 2017:
Este acuerdo se refiere a la justificación de adquirir los terrenos en el caso específico para
adquirir la finca 33257 en el sector de la naciente Ojo de Agua.
33257. Para lo que interesa se transcribe el acuerdo de la sesión 3921/2017:
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 21. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-24-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3005-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-1042017 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando DTO-074-2017, suscrito por
Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remiten el informe
solicitado sobre la pertinencia o no de adquirir propiedad ubicada en la zona de protección de
Ojo de Agua. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°112017 y Sesión Ordinaria N°21-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.

DTO-074-2017
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°.11-2017,
artículo 18, de fecha 28-02-2017 y que fue nuevamente recordada en la Sesión Ordinaria N°.212017, artículo 2, de fecha 18-04-2017 con relación al trámite N°812, de Vilma Rodríguez Salas,
Víctor Rodríguez Salas, Nelly Vargas Young y Jorge Luis Rodríguez Salas para adquisición de
terreno de interés público, se informa:
Acuerdo del Concejo Municipal: Sesión Ordinaria No.11-2017, celebrada el veintiuno de febrero
del dos mil diecisiete y ratificada el veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, que
literalmente dice:
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 18. Se conoce trámite 812 de Vilma Rodríguez Salas, Víctor Rodríguez Salas, Nelly
Vargas Young y Jorge Luis Rodríguez Salas, correo electrónico ayannarellab12@gmail.com.
Los suscritos, Vilma María Rodríguez Salas, portadora de la cédula de identidad número dos –
doscientos noventa y cinco –seiscientos sesenta y cinco; Víctor Manuel Rodríguez Salas, cédula
de identidad número dos – doscientos treinta y seis – ochocientos treinta y seis, Nelly Vargas
Young, cédula número uno – trescientos ochenta y nueve – ochocientos veintisiete, y Jorge Luis
Rodríguez Salas, cédula dos- doscientos setenta y uno – trescientos uno, en nuestra condición
de co-propietarios de la finca inscrita en el registro público de la propiedad, sección bienes
inmuebles, del partido de Heredia, matrícula de folio real número 33257 derechos 004, 005, 006,
007, 008, 009 y 010, atentos y respetuosos nos presentamos ante este honorable Concejo
Municipal, para manifestar lo siguiente:
Por este medio ratificamos nuestra anuencia para vender a favor de la Municipalidad de este
cantón, la finca de la cual somos co-propietarios, lo anterior por un precio razonable y
satisfactorio, que debe ser estimado por un perito valuador de inmuebles (objetivo e imparcial),
que no pertenezca a la nómina de profesionales de la Municipalidad, a efecto de que no exista
interese contrapuestos en la negociación, sino que su designación debe ser solicitada por el
Gobierno Municipal e incluso por nosotros mismos, al Departamento de Tributación Directa del
Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de la experticia que pudiera realizar un perito privado
designado por nosotros. En el mismo sentido, tenemos con relación en la Ley N° 7509 y sus
reformas, de fecha 12 de diciembre del 2013, que el valor del metro cuadrado para efectos de
cobro de impuestos de bienes inmuebles, es de ¢19.500,00 (diecinueve mil quinientos colones),
esto terrenos quebrados, es decir no homogéneos, lo que no se podría tomar como base para
esta negociación por ser como se apuntó, un valor para la fijación del pago de impuestos los
municipales, no aplicable a la especie.
Cabe destacar la importancia y el gran valor que posee esta propiedad, la cual
está debidamente restringida por las leyes de protección acuífera, ecológica y del medio
ambiente, ya que está a un radio de 200 metros de una naciente u ojo de agua que mantiene

la mejor calidad de agua potable en beneficio directo del cantón de Belén, así como de los
sectores aledaños de puente Mula, San Rafael de Alajuela, entre otros, además, dicha zona se
utiliza para la recreación turística nacional e internacional, por el Balneario de Ojo de Agua, que
se encuentra contiguo al terreno, del mismo modo las aguas que salen del lago, ubicado a
aproximadamente 250 metros de la finca, sirven para la producción para el consumo y venta de
tilapias, mojarras y barbudos, así como para el hábitat de otras especies como Tortugas y
muchos más, a su vez, el terreno tiene utilidad para la agricultura con la quebrada que sale y
corre para el oeste, desde la Cañada, a San Rafael de Alajuela y la Guácima, sin dejar por
fuera que la propiedad se encuentra frente a la carretera que conecta San Rafael Alajuela con
San Antonio de Belén, todo lo cual produce una gran plusvalía en el terreno.
No omitimos señalar, en relación con los derechos 003 y 011 referentes al usufructo en la
propiedad en cuestión, pertenecientes respectivamente a los señores Luz María Salas Campos
cédula de identidad 2-0102-0883 y Leonardo Rodríguez González, cédula 4-0033-5835, madre
y padre de los aquí firmantes, Vilma, Jorge y Víctor todos de apellidos Rodríguez Salas, que
estas personas se encuentran fallecidas, por lo cual nos comprometemos a cancelar dichos
derechos de usufructo. Respecto al señor Erland Wimmer Lutz, cédula 1-0412-0644, dueño del
derecho 002 en la finca, el mismo también será contactado por nuestro abogado, a fin de
informarle sobre la negociación y los acuerdos alcanzados, y que éste manifieste su
consentimiento con estos, de modo que no se retrase u obstaculice la eventual firma de la
escritura de compraventa. Adjuntas, se envían copias de la propiedad, planos y documentos
varios, expedidos por Tributación Directa de la provincia de Heredia.
Notificaciones: Para el recibo de las mismas, señalamos como medio principal el correo
electrónico ayannarellab12@gmail.com y como medio secundario el fax: 2441-7671, este último
el cual se utilizará en caso de no haber podido accesarse el primero. Agradeciendo de
antemano la atención prestada y esperando su respuesta, a efecto de arribar a un acuerdo
satisfactorio entre ambas partes, se despide atentamente familia hermanos Rodríguez Salas y
Nelly Vargas Young.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Director del Área Técnica Operativa Jose
Zumbado, valorar la pertinencia e interés de comprar dicha propiedad e informar a este Concejo
Municipal.
INFORME TÉCNICO
“Valoración de la pertinencia de comprar la finca 33257 “

I. ORIGEN:
Solicitud del Concejo Municipal para valorar la pertinencia de adquirir la finca 33257 al
encontrarse la misma en zona de protección del naciente ojo de agua y ser colindante con
terreno de propiedad Municipal.

II.

INFORMACIN REGISTRAL

FINCA FOLIO REAL: 4033257-002 al 4033257-011
NATURALEZA: TERRENO CAFE POTRERO 1 CASA
SITUACIÓN: DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA
AREA: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CON
TREINTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 33257 Y ADEMAS
PROVIENE DE 1067-251-010
DERECHOS:
2 ERLAND WIMMER LUTZ
CEDULA IDENTIDAD 1-0412-0644
CASADO DOS VECES
DUEÑO DE UN CUARTO EN LA FINCA
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
3 LUZ MARIA SALAS CAMPOS
CEDULA IDENTIDAD 2-0102-0883
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN TREINTAIDOSAVO EN EL USUFRUCTO
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
4 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS
CEDULA IDENTIDAD 2-0236-0836
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN DIECISEISAVO EN LA FINCA
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
5 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS
CEDULA IDENTIDAD 2-0236-0836
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN CUARENTAIOCHOAVO EN LA NUDA PROPIEDAD
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
6 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS
CEDULA IDENTIDAD 2-0271-0301

CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN TREINTAIDOSAVO EN LA FINCA
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
7 NELLY VARGAS YOUNG
CEDULA IDENTIDAD 1-0389-0827
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN TREINTAIDOSAVO EN LA FINCA
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
8 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS
CEDULA IDENTIDAD 2-0271-0301
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN CUARENTAIOCHOAVO EN LA NUDA PROPIEDAD
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
9 VILMA RODRIGUEZ SALAS
CEDULA IDENTIDAD 2-0295-0665
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN DIECISEISAVO EN LA FINCA
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
10 VILMA RODRIGUEZ SALAS
CEDULA IDENTIDAD 2-0295-0665
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN CUARENTAIOCHOAVO EN LA NUDA PROPIEDAD
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
11 LEONARDO RODRIGUEZ GONZALEZ
CEDULA IDENTIDAD 4-0033-5835
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE UN TREINTAIDOSAVO EN EL USUFRUCTO
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
COLINDANTES:
Norte: Ruta Nacional 111
Sur: CORPORACIÓN EFESO CED S.A.

Este: CENTRO DE RECREACIÓN LA RIBERA DEL OESTE S.A.
Oeste: MUNICIPALIDAD DE BELÉN (Finca 135006)
PLANO CATASTRO
ÁREA SEGÚN PLANO

III.

H- 246011-95
7.051.93 m2

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.

IV.

ZONIFICACIÓN:

Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de lograr un
aprovechamiento racional del suelo. De acuerdo al Plan Regulador del Cantón de Belén Vigente
a partir de 1997, se establece para el sector donde se ubica la finca de interés, parte en Zona
de Protección y parte en Zona Verde y que se describen a continuación.
Zona de Protección:

Propósito: Las zonas de protección son áreas no urbanizables o construidas que deben ser
protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas, como
para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la
contaminación de aguas subterráneas. Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos
y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas de protección para acuíferos
y afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la
contaminación. Serán consideradas también como zonas de protección, cualquier porción de
terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%.
2-Usos Permitidos
Dentro de las Zonas de Protección se podrá reforestar con el fin de mejorar las condiciones
ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva.
Usos Prohibidos
1) No se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la
recreación pasiva, tales como; baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad.
2) No se podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzcan
inestabilidad del terreno, en las márgenes de los ríos y cañones no se permitirá la
explotación de canteras, ni tampoco en la Zona de Protección de Manantiales.
3) Los usos actualmente existentes de explotación de tajos y canteras deberán cumplir con lo
indicado en el Código de Minería “Titulo XIV” de las Normas de Protección del Ambiente.
Artículos del 97 al 103 del respectivo Código. Para los Ríos Virilla y Segundo la Zona de
Protección dará al pie del talud, otros ríos y quebradas requerirán la demarcación del INVU,
pero en todo caso no podrá ser menor de 10.00 metros, medidos horizontalmente desde el
margen del río en su nivel máximo, a ambos lados.
Zona Verde:
1-Propósito
Dentro del entorno del Cantón, existen actualmente áreas verdes ya construidas por la
conformación de Centros de Desarrollo, tales como; las plazas para la práctica deportiva y las
áreas de parques definidas como un porcentaje del área urbanización. Adicionalmente este plan
define algunas zonas verdes en sectores privados y áreas de recreo, las cuales están
plenamente identificadas en el plano de zonificación y el Mapa Oficial. Cuando el desarrollo
urbano se genera áreas a ceder al Municipio, excepto lo relativo a parques y juegos infantiles,
la Municipalidad podrá negociarlas a fin de adquirir terrenos definidos como reserva en el Mapa
oficial, Zonas de Protección Acuífera y otros de demostrado interés público.
2-Usos Permitidos

Los terrenos, edificios e instalaciones que se establezcan en las zonas de áreas verdes, podrán
ser usadas para el uso público recreacional y actividades pasivas al aire libre. Dentro de las
áreas verdes solo se permitirán las construcciones requeridas para su disfrute, tales como;
baños públicos, casetas de vigilancia, caseta de espera para buses, refugio contra la lluvia y
similares, siempre y cuando no superen el 10% del área total del lote.

V.

VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS:

La Municipalidad de Belén cuenta a la fecha con el Estudio que determina las zonas de
vulnerabilidad a la protección de las aguas subterráneas del Cantón de Belén y que incluye el
mapa correspondiente, mismo que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y
Avenamiento (SENARA), y en él se establecen en términos generales las zonas de
Vulnerabilidad. Para la finca 33257, el 100% de esta se encuentra en zona de Vulnerabilidad
Extrema, y que según la Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico no se debe permitir la
construcción.

VI.

OTRAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES:

Según la Normativa Vigente contenida en el artículo 31 de la Ley de Aguas, lo establecido en el
Mapa de Afectaciones por Nacientes, Pozos y otros del Cantón de Belén se tiene que la finca
33257, tiene el 100% del terreno en la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua, misma
que es captada para uso Público.

VII.

VALORACIÓN DE LA FINCA 33257:

Según el Avalúo Administrativo Av.Adm.H-16-2009 de fecha 2 de julio 2009 se establece el
siguiente valor del terreno:

Metros (2)

Valor ¢ / m2

Total (¢)

7051.93

10.000.00

70.519.300.00

Afectación Áreas

Área afectada por la Ley
de Aguas
Total

70.519.300.00

Según la proyección de actualización de valor y aplicando un 5% por año, tenemos:
Metros (2)

Valor ¢ / m2

Total (¢)

7051.93

14.000.00

98.727.020.00

Afectación Áreas

Área afectada por la Ley
de Aguas
Total

VIII.

98.727.020.00

SERVICIOS AMBIENTALES:

El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el ámbito
nacional como internacional, su escasez relativa amenaza con el desarrollo potencial al que
podría aspirar una región y por tanto, esta escasez se convierte en una limitante importante para
que la población mantenga o mejore su bienestar. Esta preocupación se acrecienta por la
multiplicidad de factores y sus relaciones, que explican el deterioro del recurso hídrico tanto en
calidad como en cantidad. (IPS, 2011) [1] La importancia que tiene el recurso hídrico en el
desarrollo de la Sociedad, es una justificación para que se considere en la formulación de
políticas y como elemento decisorio en la administración de cuencas. La necesidad de mejorar
la gestión y manejo de los recursos hídricos ha provocado una serie de estudios y análisis que
facilite la toma de decisiones al respecto y la construcción de políticas alternativas. El fin último
es la optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos y su conservación en el
manejo integral de Cuenca, para lo cual se requiere de información suficiente y necesaria que
permita su integración dentro del marco de políticas y estrategias de desarrollo.[2] Una de las
principales causas de la problemática del recurso hídrico es que las tarifas de agua consideran
solo el costo financiero de brindar el servicio de abastecimiento, sin incluir los costos
ambientales en que se debe incurrir para disponer de agua en calidad y cantidad socialmente
aceptables. Esta debilidad tarifaría ha provocado el desperdicio de agua, el agotamiento de
[1]
[2]

IPS, 2011. Estudio de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Belén. Costa Rica. 72 p.
Idem.

acuíferos y la degradación de grandes cuerpos de aguas superficiales, lo que ha puesto en alto
riesgo tanto la inversión económica instalada como el bienestar de la población en
general.[3] Es por esta razón, que en el año 2011 y debido a la complejidad hídrica que se tiene
en el Cantón de Belén, el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) elaboró el “Estudio
de Pago por Servicios Ambientales en la Municipalidad de Belén”, con el fin de analizar la
situación actual del agua potable en el Cantón y así definir una estrategia para la asignación de
fondos por el servicio ambiental hídrico, así como la propuesta para la estructura institucional
de cobro y administración del servicio ambiental.
El fin último de este estudio y del establecimiento de una tarifa de cobro, fue el poder asignar
presupuesto para realizar la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable, que
permitan garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación de fuentes de agua
y promover el uso óptimo del agua en el Cantón.

IX.

TARIFA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES:

El estudio para la tarifa de pago de servicios ambientales fue aprobado en la Sesión del Concejo
Municipal N°33-2012 de fecha 29 de mayo de 2012. El rubro como tal fue incluido en el cobro
de la tarifa del servicio de agua potable, administrada por la Unidad de Acueducto Municipal.
Para el periodo 2017, se proyectó en el Presupuesto ordinario un monto de ¢ 125.800.000.00
(ciento veinticinco millones ochocientos mil colones/00), monto ya destinado a la cancelación
de la finca adquirida con anterioridad en la Asunción y denominada Mamines, donde opera el
parque ambiental.

X.

JUSTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENO DE INTERÉS PÚBLICO:
La Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, 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.
Con base en lo anterior se parte de un 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. Con base en lo anterior, la Municipalidad cuenta a la fecha con un
Plan Regulador que en cuanto a la zonificación establece diferentes zonas, entre ellas la Zona
de Protección con un propósito reglamentado para áreas no urbanizables o construibles que
deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas,
como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la
contaminación de aguas subterráneas, incluyendo las riberas de las quebradas y los ríos, pozos
y manantiales con sus respectivas zonas de protección que deben ser obligatoriamente
protegidas para prevenir la contaminación y considerando también cualquier porción de terreno
en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%.
En las zonas de protección se permite la reforestación con el fin de mejorar las condiciones
ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva y como usos
[3]

Idem.

prohibidos se considera cualquier tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la
recreación pasiva, tales como baños públicos, senderos y conexos a dicha actividad. No se
podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzca inestabilidad del
terreno en las márgenes de los ríos y cañones, no se permitirá la explotación de canteras, ni
tampoco en la zona de protección de manantiales. Dentro de las zonas de protección se
considera de vital importancia las zonas de protección manantiales, siendo que estos se
clasifican en captados para consumo humano, captados para uso comercial, no captados,
intermitentes y no intermitentes. En cada caso rige una reglamentación específica de
aprovechamiento y la respectiva restricción para su protección contenida en la normativa
aplicable.
Entre los manantiales captados para consumo humano, se encuentra en territorio de Belén el
Manantial Ojo de Agua en San Antonio de Belén por lo que como gobierno local le corresponde
a la Municipalidad velar por la protección de esta fuente que se constituye de interés público
debidamente demostrado. En la Zona de Protección del Acuífero Ojo de Agua, se localiza la
finca 33257 siendo esta un terreno de interés público, máxime que el mismo se localiza en
colindancia este de la finca inscrita en el Folio Real 4135006-000, propiedad de la Municipalidad
de Belén, misma que había sido adquirida con anterioridad en el 2006. Con la reunión de las
fincas 135006 y 33257, se puede establecer un parque ambiental ecológico en el sector con
aproximadamente 14680.90 m2, que proteja las aguas subterráneas y permita la recreación de
los habitantes de Belén, mejorando así la calidad de vida y ajustando el porcentaje de áreas
verdes que exige la Organización Mundial de la Salud en cuanto a metros cuadrados de áreas
verdes por habitante.
En la Municipalidad de Belén, por medio del Programa de Servicios Ambientales, considerando
la importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la sociedad y considerando entre
otros la optimización en el aprovechamiento del recurso hídrico y su conservación en forma
integral se fundamenta la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable, que permitan
garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación de fuentes de agua y promover
el uso óptimo del agua en el cantón.

XI.

NORMATIVA CONEXA PLICABLE CONEXA AL PLAN REGULADOR

Además de las regulaciones contenidas en el Plan Regulador, para las zonas de protección
aplica una serie de restricciones legales y técnicas que tienden entre otros a proteger el recurso
hídrico, siendo este un elemento indispensable para la vida y el desarrollo controlado UrbanoAmbiental de las diferentes poblaciones. Con base en lo anterior es importante citar algunas
restricciones aplicables en el cantón de Belén en las zonas de protección.
-Constitución Política: artículo N°50, indica que “…toda persona tiene derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado” … El Estado garantizará, defenderá y preservará ese
derecho…”.
-Ley de Aguas N°276,artículo 31-Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación a)
Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un
perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe
proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como
el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o
curso permanente de las mismas aguas.
Igualmente en el artículo 32 se establece que cuando en un área mayor de la anteriormente
señalada exista peligro de contaminación ya sea en las aguas superficiales o en las
subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables (...), dispondrá en
el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación.

-Ley Forestal N° 7575, artículo 33-Áreas de protección: Se declaran áreas de protección las
siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien
metros medidos de modo horizontal.
(…)
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados
por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley.
-Ley Orgánica del Ambiente (1995), la Ley de la Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996):
promueven la protección de cuencas hidrográficas y la prevención de su deterioro ambiental, se
incentiva el uso del suelo, de acuerdo a su capacidad de uso. Además en la Ley de la
Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996) se reconoce el pago de servicios ambientales que
brindan los ecosistemas, como uno de los mecanismos para financiar las actividades de
conservación y restauración de ecosistemas que los brindan. Estos argumentos legales
proporcionan una justificación importante para iniciar la compra de terrenos como parte del
proceso de implementación del pago por servicios ambientales por el servicio ambiental hídrico,
como un caso particular dentro de la aplicación de la legislación que lo promueve.
-Ley Orgánica del Ambiente (1995): indica la necesidad de proteger y prevenir los impactos
ambientales de los recursos naturales antes de que estos se presenten, como parte del interés
ambiental público, principio precautorio o “indubio pro natura”; que en este caso en particular se
debe priorizar la protección del recurso hídrico, limitando o prohibiendo actividades
antropogénicas que puedan causar algún daño al mismo. Además en su artículo N°50, se indica
que el agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social.
-Ley de Uso, manejo y Conservación de Suelos (1998): incluye dentro de la legislación
costarricense conceptos y principios innovadores, y es la que podría indicarse que en gran
medida facilita el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país con la firma de
la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Su fin
fundamental es proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con
los demás recursos naturales y principalmente hace énfasis en el manejo de cuencas
hidrográficas relacionando el agua como elemento que favorece la erosión y todas sus
consecuencias.

XII.

DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS – FINCA 33257:

A la fecha se cuenta con el Expediente Administrativo de la finca 33257, compuesto de los
siguientes elementos: Estudio de Registro, Plano de Catastro H-246011-95, Certificado de Uso
del Suelo, Avalúo Administrativo Av. Adm. H-16-2009 y solicitud de actualización de avaluó ante
el Ministerio de Hacienda, mediante oficio DTO-OF-019-2016 de fecha 17 de mayo de 2016,
estudio de Pago por Servicios Ambientales en la Municipalidad de Belén, entre otros.

XIII.

DETALLE DE PAGOS – FINCA MAMINES –TARIFA DE SERVICIOS AMBIENTALES
VIGENTE.

La Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Belén, mediante correo electrónico de fecha
17 de mayo de 2017, remite el estado del pago de la finca denominada Mamines donde se
localiza el Parque Ecológico Ambiental de la Asunción de Belén, compra efectuada en diciembre
de 2014 y a cancelar en pagos parciales anuales con la tarifa de servicios ambientales de la
Municipalidad de Belén. Con este detalle se evidencia que para el año 2018 se puede disponer
de recursos de los servicios ambientales para adquirir la finca 33257.
Finca Mamines
Detalle de pagos:
Valor total de terreno
Dic-2014
Dic-2014
Ene-2015
Dic-2015
Ene-2016
Dic-2016
Ene-2017

Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago

Total pagos efectuados
Saldo
actual

XIV.

644.261.951,00
208.091.927,80
19.485.606,52
87.234.000,64
57.867.772,75
87.234.000,65
12.765.999,36
87.234.000,64
559.913.308,36

84.348.642,64
CONCLUSIONES

1. El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
2. La Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, promueve, coordina,
dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su
jurisdicción.
3. En la Municipalidad de Belén, por medio del Programa de Servicios Ambientales,
considerando la importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la sociedad entre
otros, se fundamenta la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable.
4. En la Zona de Protección del Acuífero Ojo de Agua, se localiza la finca 33257 siendo esta un
terreno de interés público, que se localiza en colindancia este de la finca inscrita en el Folio Real
4135006-000, propiedad de la Municipalidad de Belén.

5. Se presenta efectivamente la pertinencia de comprar la finca 33257, tomando en
consideración la Normativa vigente y el programa de servicios ambientales, máxime que la finca
de interés se localiza en colindancia de terreno municipal inscrito en el Folio Real 4135006-000
y que permite desarrollar un Parque ecológico ambiental reforestado a favor de la ciudadanía
en general y con las medidas de protección al recurso hídrico requeridas.

XV.

RECOMENDACIONES

1. Declarar de Interés Público la finca 33257 y que la compra se financie con el Programa del
Pago de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Belén, y se encomiende a la Secretaria
del Concejo Municipal para proceder con las diligencias necesarias para publicar la Declaratoria
de Interés Público de la Finca 33257 en el Diario Oficial La Gaceta.
2. Se giren las instrucciones respectivas a la Administración para que se inicie el proceso
correspondiente de la compra del terreno y que incluya la negociación con los propietarios del
inmueble de interés, la verificación de campo de la medida en sitio de la finca 33257 con relación
al área indicada en el plano de catastro H-246011-95, la definición y tramite del proceso de
adquisición de las Finca, la elaboración de la escritura de traspaso y la cancelación del terreno
por adquirir, entre otros.
3. Que una vez adquirido el terreno de interés, se contemple por parte de la Unidad Ambiental
con un Programa de Reforestación con árboles nativos de la zona y de acuerdo a un Plan
Estratégico que debe establecerse para proteger y garantizar la protección de la Naciente de
agua. Igualmente planificar e implementar un Parque ecológico ambiental para el disfrute de la
ciudadanía.
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 memorando DTO-074-2017, suscrito por Jose Zumbado,
director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remiten el informe solicitado sobre la
pertinencia de adquirir propiedad ubicada en la zona de protección de Ojo de Agua, terreno
colindante con propiedad municipal. SEGUNDO: Una vez finiquitado la compra de la propiedad
conocida como “Los Mamines” donde se localiza el Parque Ambiental de La Asunción, proceda
la administración a presupuestar los recursos necesarios para la compra de la finca 33257 con
base los recursos destinados al canon de servicios ambientales y se proceda con las acciones
útiles y necesarias para la compra de la finca de interés. TERCERO: Una vez adquirida la
compra de la finca 33257 inicie la Administración con los procedimientos necesarios para
adquirir las fincas colindantes al oeste en el sector de interés con la siguiente prioridad: 1Terreno descrito con el plano catastrado H-125847-98 con un área de 5589.25 metros
cuadrados y que corresponde a las fincas inscritas en el folio real 4118589-000, 4003257-001,
4011786-001. 2- Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 con un área de 664.56
metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 40123044-000. 3- Terreno
descrito con el plano catastrado H-652477-86 con un área de 740.61 metros cuadrados y que
corresponde a la finca inscrita en el folio real 4123045-000. La presupuestación de los recursos
necesarios para la compra de estos terrenos deben tomarse del canon correspondiente a los

servicios ambientales. CUARTO: Una vez se adquiridas las diferentes fincas referidas proceda
la Unidad Ambiental y la Unidad de Planificación Urbana de la Dirección Operativa a coordinar,
diseñar e implementar las obras correspondientes a reforestación, ornato, accesibilidad que
correspondan a efectos de establecer un parque ecológico en el sector con todas las
propiedades adquiridas por la Municipalidad y que garantizan la protección del recurso hídrico
y el disfrute de los ciudadanos.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, especifica que eso se vio, es sobre las propiedades
contiguo al Balneario de Ojo de Agua, ya nada quedaría en manos de privados, solo a nombre
de la Municipalidad.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que está muy contenta con la propuesta,
tenemos que reponer áreas verdes, porque nosotros estamos a nivel mundial cortos en Belen.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la
Comisión. SEGUNDO: Avalar el memorando DTO-074-2017, suscrito por Jose Zumbado,
director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remiten el informe solicitado sobre la
pertinencia de adquirir propiedad ubicada en la zona de protección de Ojo de Agua, terreno
colindante con propiedad municipal. TERCERO: Una vez finiquitado la compra de la propiedad
conocida como “Los Mamines” donde se localiza el Parque Ambiental de La Asunción, proceda
la administración a presupuestar los recursos necesarios para la compra de la finca 33257 con
base los recursos destinados al canon de servicios ambientales y se proceda con las acciones
útiles y necesarias para la compra de la finca de interés. CUARTO: Una vez adquirida la
compra de la finca 33257 inicie la Administración con los procedimientos necesarios para
adquirir las fincas colindantes al oeste en el sector de interés con la siguiente prioridad: 1Terreno descrito con el plano catastrado H-125847-98 con un área de 5589.25 metros
cuadrados y que corresponde a las fincas inscritas en el folio real 4118589-000, 4003257-001,
4011786-001. 2- Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 con un área de 664.56
metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 40123044-000. 3- Terreno
descrito con el plano catastrado H-652477-86 con un área de 740.61 metros cuadrados y que
corresponde a la finca inscrita en el folio real 4123045-000. La presupuestación de los recursos
necesarios para la compra de estos terrenos deben tomarse del canon correspondiente a los
servicios ambientales. QUINTO: Una vez se adquiridas las diferentes fincas referidas proceda
la Unidad Ambiental y la Unidad de Planificación Urbana de la Dirección Operativa a coordinar,
diseñar e implementar las obras correspondientes a reforestación, ornato, accesibilidad que
correspondan a efectos de establecer un parque ecológico en el sector con todas las
propiedades adquiridas por la Municipalidad y que garantizan la protección del recurso hídrico
y el disfrute de los ciudadanos.
III.- MATRIZ DE TERRENOS ADQUIRIDOS CON PRESUPUESTO MUNICIPAL
“Proyecto 1.1.1., actividad estratégica 1.1.1.5 Compra, adquisición y recepción de terrenos “
A continuación, se describen los terrenos adquiridos en los últimos 4 años. Con recursos del
presupuesto municipal 2015 se adquirió la finca inscrita en el Folio Real 158683, terreno

destinado para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Antonio
de Belén, terreno conocido como Planta de Residencial Belén. El pago de la finca se llevó a
cabo con los recursos vigentes del presupuesto municipal del 2015 y por un monto de ¢
644,261,951.00 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y un novecientos
cincuenta y un colones/00). Esta finca de interés público fue posteriormente reunida con la finca
250563 propiedad de la Municipalidad y así se genera la finca 250565, cuya información está a
disposición en el Informe registral.
De igual manera se adquirió la finca parte de la finca 97712 A para ampliación vial de la
intersección de la ruta nacional 122 y calle flores, contiguo al restaurante Pollos del Monte en
San Antonio, finca inscrita a la fecha a favor de la Municipalidad con el Folio Real 40254268000. Por otra parte, la Municipalidad de Belén, entro en posesión de la finca 110353 para la
ampliación de la sección del puente en barrio Cristo Rey y la posterior conformación de una
Zona Verde en el sector. A la fecha se depositó el pago de la expropiación del terreno de interés
y el traspaso se realizará una vez se culmine el proceso legal que han propiciado los propietarios
de la finca 110353. A continuación, se presentan los Informes Registrales de las fincas de
interés.
INFORME REGISTRAL FINCA 250565
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 250565 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RESIDUAL BELEN
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
LINDEROS:
NORTE : MUNICIPALIDAD DE BELEN E INVERSIONES V & R S.A.
SUR : RIO BURIO Y MUNICIPALIDAD DE BELEN
ESTE : HECTOR LARA CHAVES, ANA LUCIA ARIAS CALVO, ERICK MORERA SANABRIA Y OTROS
OESTE : ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES
MIDE: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS
PLANO:H-1882483-2016
ANTECEDENTES DE LA FINCA:
FINCA DERECHO INSCRITA EN
4-00158683 000
FOLIO REAL
4-00250563 000
FOLIO REAL
VALOR FISCAL: 193,064,000.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO

PRESENTACIÓN: 2016-00507946-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2016
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

SERVIDUMBRE SIRVIENTE
CITAS: 327-17521-01-0004-001
FINCA REFERENCIA 106000-000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
SERVIDUMBRE DE AGUAS PLUVIALES
CITAS: 553-14385-01-0001-001
FINCA REFERENCIA 400158683 000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

INFORME REGISTRAL FINCA 254268
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 254268 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: AMPLIACION DE RUTA PUBLICA CANTONAL (ACERAS)
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
LINDEROS:

NORTE : CALLE PUBLICA
SUR : CALLE PUBLICA
ESTE : RICARDO ANDRES JIMENEZ SOLIS
OESTE : CALLE PUBLICA
MIDE: NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS
PLANO:H-1848805-2015
ANTECEDENTES DE LA FINCA:
FINCA
DERECHO INSCRITA EN

400097712A 000

FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 16,975,000.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2017-00124050-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22 DE FEBRERO DE 2017
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY

INFORME REGISTRAL FINCA 110353
NATURALEZA: TERRENO DE SOLAR CON 1 CASA
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
MIDE: CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS
ANTECEDENTES DE DOMINIO:
FINCA
DERECHO INSCRITA EN

4-00110353 000
4-00110353 000
4-00110353 000

FOLIO REAL
FOLIO REAL
FOLIO REAL

DERECHOS:
1 MARISOL SOTO BARRANTES

CEDULA IDENTIDAD 1-0806-0227
CASADO UNA VEZ, SEPARADO DE HECHO
DUEÑO DE UN MEDIO EN LA NUDA PROPIEDAD
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: SI HAY
OTROS:
2 MARIBEL CASTRILLO SOTO

CEDULA IDENTIDAD 1-0926-0489
SOLTERO
DUEÑO DE UN MEDIO EN LA NUDA PROPIEDAD
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: SI HAY
OTROS:
3 ALEXA GERARDINA SOTO BARRANTES

CEDULA IDENTIDAD 9-0047-0322
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE USUFRUCTO SOBRE LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: SI HAY
OTROS:

Con recursos del presupuesto municipal 2018 se adquirió la finca inscrita en el Folio Real
4191622-000 para ampliación de la zona de pozos y tanques en la Ribera del distrito de la Ribera
y la finca inscrita en el Folio Real 4072395-000 para ampliación de la zona de pozos y tanques
en alturas de Cariari del distrito de la Asunción. De igual manera se adquirió para ampliación
vial de la Calle las Monjas en la Ribera, parte de las fincas inscritas en el Folio Real 4034552000 y 4115883-000. La información relacionada con los terrenos de interés publico se muestran
en la siguiente Matriz y los estudios registrales que a continuación se detallan:

Adicionalmente se adquirió la finca inscrita en el Folio Real 4023416-000 para ampliación
del cauce del Rio Burío y zonas verdes a reforestar contiguo al puente conocido como
Victor Mora, sobre la ruta 122 en San Antonio de Belén. La información relacionada con
estos terrenos de interés público se muestra en los estudios registrales que forman parte
del presente Informe.
INFORME REGISTRAL FINCA 191622
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 191622 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: AMPLIACION DE LA ZONA DE POZOS Y TANQUES DE AGUA PARA EL CANTON EN CALLE EL
AVION EN LA RIVERA DE BELEN
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:

NORTE: MUNICIPALIDAD DE BELEN Y TIGNUM LIMITADA
SUR : TRANSAMERICA BANK AND TRUST COMPANY LIMITED
ESTE : MUNICIPALIDAD DE BELEN
OESTE : CALLE PUBLICA
MIDE: MIL QUINIENTOS CUATRO METROS CON SETENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS
PLANO:H-0871982-2003
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020191622__
ANTECEDENTES DE LA FINCA:
FINCA
DERECHO INSCRITA EN

4-00190209 000

FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 188,097,500.00 COLONES
PROPIETARIO:

MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2018-00741165-01
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

SERVIDUMBRE DE LINEAS ELECTRICAS Y DE PASO
CITAS: 449-12687-01-0001-001
FINCA REFERENCIA 4143727 000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
INFORME REGISTRAL FINCA 72395
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 72395 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: AMPLIACION DE LA ZONA DE POZOS Y TANQUES UBICADA EN LAS ALTURAS DE CARIARI EN
LA ASUNCION DE BELEN
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:

NORTE : CALLE PUBLICA
SUR : CALLE PUBLICA Y OTRO
ESTE : CARIARI S A
OESTE : CALLE PUBLICA
MIDE: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS CON TREINTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS
PLANO:H-0032755-1992
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030072395__
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE LA
PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 72395 Y ADEMAS PROVIENE DE 2133 560 003
VALOR FISCAL: 114,813,700.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2018-00741166-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2018
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 313-13079-01-0901-001

REFERENCIAS: 2133 560 003
AFECTA A FINCA: 4-00072395- - -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
INFORME REGISTRAL FINCA 261961
(Segregación de la finca 34552)
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 261961 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: AMPLIACIÓN CALLE PUBLICA ZONA VERDE
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:

NORTE : 40702011583300
SUR : CALLE PUBLICA ASFALTO EN VERTICE INDICADOR PREDIAL 40702023990000
ESTE : 40702003455200
OESTE : CALLE PUBLICA ASFALTO
MIDE: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS
PLANO:H-1934713-2016
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020261961__
ANTECEDENTES DE LA FINCA:
FINCA
DERECHO INSCRITA EN

4-00034552 000

FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 44,020,000.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2018-00758231-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2018
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY

INFORME REGISTRAL FINCA 262133
(Segregación de la finca 115833)
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 262133 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
NATURALEZA: TERRENO DESTINADO PARA AMPLIACION VIAL.
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
LINDEROS:

NORTE : IDENTIFICADOR PREDIAL 40702003956100.
SUR : INDETIFICADOR PREDIAL 40702003455200.
ESTE : RSTO DE FINCA IDENTIFICADOR PREDIAL 40702011583300.

OESTE : CALLE PUBLICA.
MIDE: DOSCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS
PLANO:H-1911381-2016
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020262133__
ANTECEDENTES DE LA FINCA:
FINCA
DERECHO INSCRITA EN

4-00115833

000

FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 34,720,000.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2019-00046069-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 25 DE ENERO DE 2019
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY

INFORME REGISTRAL FINCA 23416
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 23416 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: AMPLIACION DEL CAUSE DEL RIO QUEBRADA EN BARRIO SAN ISIDRO
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
LINDEROS:

NORTE : RIO BURIO
SUR : CALLE PUBLICA CON 23 METROS 34 CENTIMETROS CUADRADOS
ESTE : ASDRUBAL BRENES ZUMBADO
OESTE : RIO BURIO
MIDE: TRESCIENTOS VEINTIDOS METROS CUADRADOS
PLANO:H-1957240-2017
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE LA PROVINCIA
DE HEREDIA NUMERO 23416 Y ADEMAS PROVIENE DE 1277 440 007
VALOR FISCAL: 21,433,472.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
COLONES CON TREINTA CENTIMOS
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2019-00126225-01
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 04 DE MARZO DE 2019
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY

IV.- MATRIZ DE TERRENOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL PAGO DE SERVICIOS
AMBIENTALES

Con fondos del canon de Servicios ambientales con Presupuesto del 2014 se adquirió la finca
inscrita en el Folio Real 40133158-000, terreno conocida como Los Mamines en la Asunción de
Belén y donde actualmente se localiza el Parque Recreativo Ambiental La Asunción. El pago de
la finca se llevo a cabo con los recursos vigentes de dicho programa en el 2014,2015,2016,2017
y 2018 y por un monto de ¢ 644,261,951.00 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos
sesenta y un novecientos cincuenta y un colones/00). La información relacionada con este
terreno de interés público se muestra en el estudio registral que forma parte del presente
Informe.
INFORME REGISTRAL FINCA 133158
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 133158 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
NATURALEZA: TERRENO DE PARQUE AMBIENTAL Y ZONA DE PROTECCION DE NACIENTES
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:

NORTE : MUNICIPALIDAD DE BELEN, ALFREDO ZAMORA GONZALEZ
SUR : CALLE PUBLICA, ALFREDO ZAMORA ZUMBADO, CLARA ZUMBADO, CARLOS
ENRIQUE DELGADO, LUIS GUSTAVO CALVO HORTH Y DELYGON C Y C S.A.
ESTE : RODRIGO SAENZ, CLARA ZUMBADO, INVERSIONES DOBLE UVE Y
MUNICIPALIDAD DE BELEN
OESTE : ZENAIDA ZUMBADO, CARLOS ENRIQUE DELGADO, ALFREDO ALFARO, JOSE
ANTONIO ZUMBADO, MUNICIPALIDAD DE BELEN Y DELYGON C Y C S.A.
MIDE: DIECISEIS MIL SETECIENTOS METROS CON OCHENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS
PLANO:H-1210905-2008
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030133158__
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA NUMERO 133158 Y ADEMAS PROVIENE DE 88442-000
VALOR FISCAL: 644,261,951.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2014-00340406-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2014
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 390-13384-01-0900-001
REFERENCIA FINCA: 00088444 000
FINCA REFERENCIA: 00088442 000
AFECTA A FINCA: 4-00133158- - -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 390-13384-01-0990-001
FINCA REFERENCIA: 00133158 000
AFECTA A FINCA: 4-00133158- - -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
V.- MATRIZ DE TERRENOS PRIORIZADOS POR ADQUIRIR - 2019
Con recursos del presupuesto extraordinario 01- 2019, se pretende adquirir la finca inscrita en
el Folio Real 4023416-000 para zonas verdes en colindancia con el rio quebrada seca en el
distrito de San Antonio (Familia Murillo Barboza) y parte de las fincas inscritas en los Folios
Reales 4170163-000 y 4217137-000 con destino a la proyección vial con sentido oeste-este de
la calle 1 de la Urbanización Industrial La Asunción. De igual manera se ha priorizado adquirir
parte de las fincas inscritas en los Folios Reales 4003513-000 y 4144205-000 para ampliación
de los radios de giro de las intersecciones de calle el avión con calle arbolito y calle el avión con
la ruta nacional 129 como parte del proyecto de la Mega-rotonda en la Ribera de Belén. La
información relacionada con los terrenos de interés público se muestra en la siguiente Matriz:

Recientemente se ha acordado que para el distrito de San Antonio se Adquira parte de la finca
inscrita en el Folio Real 4109860-000 para ampliación de la Zona Publico-Institucional donde se

localiza la Biblioteca Municipal y el terreno para la construcción del nuevo edificio municipal. Se
debe considerar que la adquisición de estos terrenos requiere contenido y que este corresponde
al presupuesto extraordinario 01-2019 que no está aprobado a la fecha lo cual puede atrasar
los diferentes trámites administrativos para finalmente remitir los expedientes administrativos
ante la Notaria del Estado y que se formalicen las compras de los terrenos de interés público.
Por otra parte se ha previsto que con Presupuesto ordinario 2019 se adquiera parte de las fincas
necesarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A de Ciudad
Cariari en la Asunción , proyecto bajo responsabilidad de la Unidad de Alcantarillado Sanitario
de la Dirección de Servicios Públicos , no obstante a la fecha se ha cambiado en varias
ocasiones los terrenos a adquirir lo cual dificulta culminar el proceso de interés que cuenta con
la colaboración administrativa de la Dirección del Área Técnica -Operativa, que a pesar de sus
esfuerzos es posible que dicha compra sea pospuesta para el periodo 2020.

V.- MATRIZ DE TERRENOS PRIORIZADOS POR ADQUIRIR CON EL PAGO DE SERVICIOS
AMBIENTALES
De acuerdo con lo acordado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 39-2017, articulo
21 de fecha 4 de julio y que fue ratificado el 11 de julio de 2017 a continuación, se presenta la
descripción grafica de las fincas por adquirir en colindancia con la naciente conocida como Ojo
de Agua.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:
En términos generales se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones que son
relevantes a efectos de continuar con el Proyecto de adquisición de terrenos de interés público.
1.
La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón
de Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios
cantonales.
2.
Actualmente para la Municipalidad de Belén se encuentra vigente el Plan Regulador. y
en el articulo 8 Zona Publico Institucional se establece que como propósito esta zona
corresponde a los terrenos ocupados actualmente por instituciones gubernamentales,
municipales y autónomas y se pretende proteger los usos y además reservar las áreas
necesarias para una futura ampliación o instalaciones nuevas, definidas en el Mapa Oficial.
Como usos permitidos en estos terrenos solo se permite el uso público institucional y comunal,
es decir, para actividades gubernamentales y de uso público generalizado.
3.
En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén se contempló el
Proyecto 1.1.1., actividad estratégica 1.1.1.5 Compra, adquisición y recepción de terrenos “y
el proyecto 2.1.1., Pago por Servicios Ambientales “actividad estratégica 2.1.1.1 “Establecer
de forma categórica los terrenos prioritarios para la gestión ambiental del cantón “

4.
El presupuesto extraordinario 01-2019 no está aprobado a la fecha lo cual puede atrasar
los diferentes trámites administrativos para finalmente remitir los expedientes administrativos
ante la Notaria del Estado y que se formalicen las compras de los terrenos de interés público
previstas para el periodo 2019, por lo que se debe hacer los esfuerzos para que cuanto antes
quede oficializado el Presupuesto de interés.
5.
Para adquirir los terrenos necesarios para la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la Cuenca A de Ciudad Cariari en la Asunción, proyecto bajo responsabilidad
de la Unidad de Alcantarillado Sanitario de la Dirección de Servicios Públicos se recomienda
se defina los terrenos idóneos según los diferentes aspectos técnicos a considerar para la
construcción y operación de la Planta de Tratamiento y preferiblemente se cuente con el Visto
Bueno de los propietarios.
6.
Según acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°68-2017, artículo 20 de
fecha 17 de noviembre y ratificado el 28 de noviembre de 2017, se acordó entre otros que una
vez finiquitada la compra de la propiedad conocida como Los Mamines se adquiera
propiedades ubicadas en la zona de protección de Ojo de Agua por lo que la Unidad Ambiental
debe considerar el Presupuestar los recursos disponibles para efectos de proceder con los
diferentes trámites administrativos requeridos para la adquisición de los terrenos de interés
indicados en el acuerdo de marras.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que ese Oficio trae los terrenos que
están por el Balneario de Ojo de Agua donde ya habíamos tomado acuerdos, se debe consultar
a la Unidad Ambiental en qué estado están esas compras.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-134-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando DJ-212-2019, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por
medio del cual remite la respuesta dada la señora María Elena Molina, quien solicito anular la
forma en que se cobran los servicios urbanos e impuestos municipales. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°35-2019, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-212-2019
Damos respuesta al Memorando AMB-MA-069-2019 de 28 de junio de presente año por medio
del cual nos remite al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria
35-2019, celebrada el 11 del mismo mes y año, capítulo VII, artículo 37, donde se conoce el
correo electrónico de Maria Elena Molina, vecina de la Asunción de Belén, que plantea una
solicitud de anular la forma en que se cobra los servicios urbanos e impuestos municipales.
Sobre el particular esta Dirección Jurídica informa que mediante oficio DJ-170-2019 de 11 de
junio del presente año, esta oficina atendió el trámite número 2082-19, a nombre de la citada
munícipe, cuyo contenido es similar al planteado al Concejo Municipal, por lo que remitimos el
mismo para su conocimiento y posterior información al Concejo Municipal.

DJ-170-2019
Señoras
Maria Cecilia Molina Vargas, Dinorath Molina Vargas
Damos respuesta a su trámite número 2082-19, de fecha 10 de junio del año en curso, de la
Unidad de Servicio al Cliente, y en donde solicitan se revoquen los cobros de tributos
municipales de limpieza de vías, mantenimiento de parques, a que se refiere la resolución UCT003-2019 de la Unidad de Gestión de Cobro de esta Municipalidad, del 20 de mayo. Sobre el
particular esta Dirección Jurídica, le comunica que en vista del contenido de su gestión y en el
ámbito de nuestra competencia, como una unidad staff asesora institucional para los distintos
repartos administrativos, nos vemos imposibilitados para ayudarle con su petición por lo que
lamentamos no poder acceder con lo solicitado. Sin embargo, su caso será remitido, a través
del presente documento, a la citada Unidad de Gestión de Cobro, a fin se revise nuevamente y
se determine la procedencia de lo solicitado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Director Jurídico.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-135-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando OF-RH-306-2019, suscrito por Victor Barrantes, coordinador de la
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite el perfil básico del cargo denominado
Asesor de Control Interno y su costo anual. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N°20-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
OF-RH-306-2019
Para su consideración final remitimos el perfil básico del cargo denominado Asesor de Control
Interno y su costo anual, según lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No.
20-2019, capítulo V, artículos 11.
Cargo: Asesor de Control Interno.
Clase de referencia: Profesional Municipal 2-A
Caracterización funcional


Brindar asesoría en materia de Control Interno al Jerarca con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292, Normas
de Control Interno para el Sector Público y demás normativa técnico-jurídica vigente.
(Emisión de observaciones, recomendaciones, sugerencias y consejos).



Acompañar al Jerarca en la toma de decisiones relacionadas con el establecimiento,
mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de Control Interno.



Integrar la Comisión Institucional de Control Interno asesorando y coordinar lo pertinente
según los lineamientos emitidos al efecto por el Jerarca.



Brindar acompañamiento y seguimiento a las diferentes instancias administrativas de la
Institución, en materia de Control Interno.



Participar en el proceso de evaluación y autoevaluación del sistema de Control Interno.



Gestionar y proponer la creación de instrumentos para la aplicación, perfeccionamiento y
seguimiento del sistema específico de valoración del riesgo (Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional, SEVRI).



Brindar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora de control interno
institucionalmente establecidas.



Formular propuestas y participar en la actualización de la normativa interna en materia de
Control Interno.



Participar en el establecimiento y actualización de metodologías de trabajo en materia de
Control Interno, en razón del dinamismo de esa materia.



Promover la cultura de Control Interno a nivel institucional, considerando los requerimientos
de cada uno de sus componentes funcionales (Ambiente de Control, Valoración del Riesgo,
Sistemas de Información y Seguimiento)



Participar en la vinculación de la temática de Control Interno con el proceso de Planificación
Institucional, a efecto de coadyuvar en el fomento de la transparencia y rendición de
cuentas.



Asesorar a diferentes organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de la
Municipalidad en materia de control interno.



Llevar los diferentes controles administrativos requeridos por la gestión realizada.



Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos
institucionales.



REQUISITOS




Licenciatura en Administración en sus diferentes énfasis.
No menos de dos años de experiencia en labores propias del cargo



Requisito legal obligatorio



Incorporado al colegio profesional respectivo.








FUENTES:
Ley General de Control Interno, Ley No. 8292.
Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, Acuerdo del
Concejo Municipal, Sesión Ordinaria No. 40-2014 del 8 de julio del 2014.
Informes periódicos emitidos por la empresa NAHORQUI, contratista de esta Municipalidad
en materia de Control Interno.
Entrevista con el Licenciado Tomás Valderrama González
ASESOR DE CONTROL INTERNO
COSTO ANUAL
Código
por CE
1.1.1
1.1.1.1

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

0 REMUNERACIONES (partida)
0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS (Grupo)

1.1.1.1

0.01.01 Sueldos para cargos fijos (Subpartida)

1.1.1.1

0.01.02 Jornales

1.1.1.1

0.01.03 Servicios especiales

1.1.1.1

0.01.04 Sueldos a base de comisión

1.1.1.1

0.01.05 Suplencias

1.1.1.1

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES

1.1.1.1

0.02.01 Tiempo extraordinario (Horas Extras)

1.1.1.1

0.02.02 Recargo de funciones

1.1.1.1

0.02.03 Disponibilidad laboral

1.1.1.1

0.02.04 Compensación de vacaciones

1.1.1.1

0.02.05 Dietas

1.1.1.1

0.03 INCENTIVOS SALARIALES

1.1.1.1

0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades)

1.1.1.1

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión

1.1.1.1

0.03.03 Decimotercer mes

1.1.1.1

0.03.04 Salario escolar

1.1.1.1

0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.)

1.1.1.1

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS

1.1.1.1

0.99.01 Gastos de representación personal

1.1.1.1

0.99.99 Otras remuneraciones

1.1.1.2
1.1.1.2

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0.04 SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Cont. Patr. Seguro de Salud de la CCSS (9.25%)

1.1.1.2

Contr. Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
0.04.04 Familiares

1.1.1.2

0.04.05 Contribución Patronal al BPDC (0,50%)

Necesidad

28 792 294,24
9 639 840,00
9 639 840,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 929 913,44
5 060 916,00
6 265 896,00

1 603 101,44
0,00

2 200 550,96
2 087 702,19

112 848,77

1.1.1.2

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

4 021 989,84

1.1.1.2

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 Costarricense de Seguro Social

1 803 383,08

1.1.1.2

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 Complementarias

1.1.1.2

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

1.1.1.2

0.05.05 Asemube

1.1.2
1.1.2
1.1.2

1 SERVICIOS
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros (Riesgos del trabajo)
TOTALES POR META

338 546,30
677 092,60
1 202 967,86
1 015 638,90
1 015 638,90
1 015 638,90
29 807 933,15

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que leyó los Oficios, el presupuesto no
dice de donde sale el recurso y tenían 6 meses de utilizar el recurso de la Auditoria, quiere que
aclaren si el presupuesto es de la administración general o sigue siendo de la Auditoria, además
el perfil no venía adjunto en el correo electrónico.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que es la plaza nueva que está ocupando el
funcionario Tomas Valderrama, es importante ver que retomara dentro de la parte de Control
Interno porque no venía el documento del perfil.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-136-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando 046-2019, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la
Unidad Tributaria, por medio del cual remite el estudio tarifario del servicio de recolección,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y valorizables. Al respecto,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
046-2019
Siendo consecuente con lo establecido en el artículo 77 del Código Municipal, remito para su
análisis y posterior presentación al Concejo Municipal estudio tarifario servicio de recolección,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y valorizables.
ESTUDIO TARIFARIO SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y VALORIZABLES
INTRODUCCIÓN.
En el presente estudio se calculan los costos en que incurre la Municipalidad de Belén para la
prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios y
valorizables a la comunidad. El estudio debe ser aprobado por el Concejo Municipal para su
aprobación definitiva. El servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos
ordinarios y valorizables es importante para el adecuado tratamiento y disposición de los
desechos que se producen en el Cantón. Consecuentemente, conviene 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.
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.1. Objetivo general:
Calcular los costos incurridos en el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de
residuos ordinarios, además de los residuos valorizables y fijar la tasa de recuperación de esos
costos y someterla a la aprobación del Concejo Municipal.
1.2. Objetivos específicos:
2. Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de recolección, tratamiento y
disposición final de residuos ordinarios y valorizables que mejor combine el equilibrio
financiero (ingreso - gasto), con la calidad y continuidad del servicio.
3. Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se pueda presentar para el segundo
semestre de 2019 al primer semestre de 2020 por la falta de actualización y cobro de los
costos del servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos.
4. Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad del servicio de
recolección y tratamiento de residuos sólidos, ordinarios, reciclables y no tradicionales,
mediante el autofinanciamiento del servicio.
5. Contar con una estructura tarifaria que sea consecuente el principio de razonabilidad y
proporcionalidad de los costos, establecido en la Constitución Política.
6. Dotar los recursos necesarios con el objeto de implementar un sistema de recolección y
tratamiento de los residuos diferenciado y eficiente que colabore con el desarrollo sostenible
del cantón.
7. Ejecutar programas y alternativas que permitan el manejo de los residuos respetando la
jerarquía en la gestión expresa en la Ley para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR
8.

Fundamento legal.

1. 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.
2. 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",
3

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",
4

Por su parte, el artículo 77 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..."
5

Un artículo importante también es el 83 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".
6.
Ley para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR:
a.
Artículos 50 y 169 de la Constitución Política
b.
Artículo 8 incisos a), e), h) e i) de la Ley N° 8839
c.
Artículos 84 y 85 del Código Municipal, Ley N° 7794
d.
Artículos 12, 60, 69, 97 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554
6

Descripción del Servicio de Recolección, tratamiento y disposición final de Desechos
Sólidos y desechos valorizables.

El servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos se ofrece 2 días por
semana, los martes y viernes. El servicio se presta mediante contrato que se firmó el día 19
de setiembre del 2017, con la empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, mediante
Licitación Pública N° 2017LN-000001-0002600001. Entre las tareas realizadas en el servicio de
recolección, tratamiento y disposición final de residuos, se encuentran la recolección de los
desechos sólidos en todo el cantón, además de brindar el adecuado tratamiento en el Relleno
sanitario de la Carpio y Aserri. El Servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento
de residuos sólidos valorizables se brindan una vez por semana. El servicio se presta a través
de un contrato que se firmó en el 11 de enero del 2018, con la empresa Recresco Costa Rica
Limitada. Entre las tareas realizadas en el servicio de recolección y transporte de residuos
valorizables. El servicio de brinda una vez por semana y los residuos son entregadas a la
Asociación de Emprendedores Belemitas ubicada actualmente en la plano catastrado H-3781777 donde se ubica el Colegio Técnico CIP de Costa Rica. 3 veces por semana Lunes Miércoles
y Jueves

Los desechos de basura no tradicional es un servicio que le ofrece la Municipalidad de Belén a
la comunicad cuatro veces por año, el servicio consiste en elaborar campañas en los diferentes
distritos donde se brinda la oportunidad de recolectar casa por casa desechos clasificados como
basura no tradicional, cuyo destino es el relleno sanitario donde se deposita los desechos
ordinarios al Parque Ambiental la Carpio.
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Necesidades en el mejoramiento del servicio de residuos:

La recolección y tratamiento de los residuos sólidos en la historia reciente del cantón de Belén
ha sido realizada por empresas privadas, a través de contrataciones realizadas por la institución.
Este tipo de gestión implica costos de operación muy elevados. Con la aprobación de la Ley
para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR, las municipalidades tienen la obligación de
ejecutar programas y alternativas que permitan el manejo de los residuos respetando la
jerarquía en la gestión expresa en dicha ley. Es por esto, que los modelos históricos ya no se
adaptan a las necesidades ambientales y de legislación vigente. Ante este panorama, es
necesario buscar alternativas que permitan el adecuado manejo de los residuos, por medio del
fomento de la separación en la fuente según el tipo de residuos que se genera.
La Municipalidad de Belén ha implementado programas de recolección diferenciada desde el
2011. Sin embargo, el estudio de generación y caracterización del cantón de Belén demuestra
que la generación de los residuos orgánicos en el cantón, junto con la gestión de los residuos
valorizables son prioritarios para lograr un impacto significativo en el manejo de los residuos.
En el caso de los residuos valorizables, el programa municipal inició en el 2011 con la empresa
WPP y en el 2013 fue asumida por la empresa RECRESCO COSTA RICA LIMITADA., por lo
que solamente se cuenta con información de este período. En el 2011 se realiza el primer
estudio de Generación y Caracterización de los Residuos del Cantón. El Plan Municipal para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PMGIRS) se aprobó por el Concejo Municipal en el
2012. En el 2016 se realiza una actualización del PMGIRS que fue aprobada por el Concejo
Municipal y estará vigente hasta el 2021. Las estrategias incluidas y aplicadas en el PMGIRS
permitieron que la recolección de Residuos Valorizables aumentara considerablemente desde
el 2012. En la actualidad, la Municipalidad recolecta en promedio 42 toneladas mensuales de
residuos valorizables, en donde la proyección de un aumento de un 30% para el 2020.

Figura 1. Residuos valorizables recolectados entre el 2011 y el 2019 por el programa municipal de
recolección de residuos.

La relación entre la generación de residuos sólidos ordinarios y la cantidad de usuarios se puede
observar en la figura 2. Pese a que la cantidad de usuarios de los servicios municipales ha
aumentado significativamente, la generación promedio de residuos se mantiene debajo de 700
toneladas anuales promedio, con excepción del 2017, que alcanzó un promedio de 743
toneladas recolectadas. La tendencia en la generación muestra un aumento en los últimos años,
sin embargo, este aumento coincide con el crecimiento en la cantidad de usuarios del cantón.
Esta tendencia se justifica que los usuarios del cantón aumentaron, lo que incrementa la
cantidad de residuos totales recolectados (especialmente en el 2016), pero una tasa de
generación estable per capital. El estudio de caracterización realizado por la Universidad
Nacional muestra una tasa de generación de 0.85 kg/habitante/día, la cual muestra una
reducción en la generación con respecto al estudio anterior realizados en el 2011. En general,
la cantidad de usuarios del cantón aumentó entre el 2012 y el 2017, lo que conlleva a un
incremento en la generación de residuos, el cual no ha mostrado aumentos considerables en la
tendencia.

Figura 2. Generación histórica de residuos ordinarios y cantidad de usuarios registrados del cantón de
Belén entre el 2011 a mayo del 2019.

La información recolectada permite suponer que el aumento en la cantidad de residuos
encontrada responde a los aumentos en la cantidad de usuarios registrados en el cantón. No
obstante, se requiere la gestión de los residuos orgánicos para lograr disminuir la cantidad de
residuos depositados en el relleno sanitario. Para ello, es necesario dotar de la infraestructura
y de equipamiento para atender el tema a nivel cantonal.
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Unidades de ocupación.

De acuerdo con los datos suministrados por Staff de Informática de la Municipalidad de Belén
cuenta en sus registros con las unidades de ocupación, a las cuales se les presta el servicio,
según la respectiva categoría:
TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
JUNIO DE 2019 A JUNIO 2020

Tipo de contribuyente

Usuario

Factor de

Núm ero

sin ponderar

Ponderación

usuarios
ponderados

Social

24

0,5

12

Residencial

7 059,00

1,00

7059

Comercial 01

1 041,00

2,50

2603

Comercial 02

40,00

8,00

320

Comercial 03

51,00

12,00

612

Industrial (1)

33,00

10,00

330

Tarif a corporativa
Total dere chos ponderados

8 248,00

10 935,50

7. 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, la utilización del
servicio ofrecido y la cantidad de desechos producidos. 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. A
continuación, se indican los factores de ponderación utilizados para el servicio de recolección y
tratamiento de desechos sólidos:
TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL
DE
RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS

Tipo de contribuyente

Social
Residencial
Comercial 01
Comercial 02
Comercial 03
Industrial (1)

Factor de
Ponderación

0,5
1
2,5
8
12
10

9. Unidades de OCUPACIÓN PONDERADOS entre los cuales se distribuye el costo anual a
recuperar.
Una vez que las unidades de ocupación de las propiedades se multiplican por su respectivo
factor de ponderación de cada categoría, a excepción de la tarifa corporativa dentro de Régimen
de Zona Franca se obtienen los contribuyentes ponderados, entre los cuales se distribuirán los
costos anuales del servicio:

10. toneladas servidas.
Seguidamente se presenta la generación de los residuos sólidos desde el 2011 y el 20197 donde
se puede ver el aumento en promedio para los años 2015 y 2016 entre un 7% a un 9% como se
muestra en el siguiente cuadro, pasamos de producir 7.593 toneladas anuales a 8890 toneladas
anuales.

11. Tasas vigentes.
Las tasas por la prestación del servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos que
actualmente cobra la Municipalidad de Belén fueron publicadas en la Gaceta N° 27 del 07 de
febrero del 2014, con los siguientes montos:
Descripción
Tarifa social

1.

Monto
Mensual
¢1.574,00

Residencias, instituciones públicas, religiosas y
educativas
Comercial 01

2.
3.

Comercial 02

4.

Comercial 03

5.

Industrial

6.

¢3.148,00
¢7.870,00
¢25.185,0
0
¢37.778,0
0
¢31.482,0
0

12. Metodología para la determinación de la tasa.
Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos:
a. Reunir la información relevante: contrato con la Berthier EBI de Costa Rica Sociedad
Anónima, y contrato de la empresa Recresco de Costa Rica Limitada, tasa actual vigente,
usuarios sin ponderar, factores de ponderación, porcentaje de gasto administrativo a
cargar, costo por recaudación u utilidad para el desarrollo.

b.1
b.2

b.3
b.4
b.5

b. Determinar los costos del servicio. En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos, según se
detalla:
Remuneraciones: Se incluyen los costos correspondientes a los empleados que están
directa o indirectamente relacionados con este servicio, cuyo monto asciende a la suma de
¢ 38.749.428.13 anuales (ver anexo 1).
Costos del contrato: Dentro de los costos del contrato se contemplan el Contrato con la
Empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, cuyo monto asciende a la suma
de ¢258.777.479.90 como lo vemos en el anexo 7 del presente estudio, y el contrato se
contempla el Contrato con la Empresa Recresco Costa Rica Limitada, cuyo monto
asciende a la suma de ¢58.103.280.00 como lo vemos en el anexo 8 del presente estudio,
son el resultado de proyectar los costos del servicio de julio 2019 a julio de 2020 a razón
de 2% semestral.
Gastos Administrativos: Forman parte dentro de los costos indirectos y equivale a un 10%
de los costos directos y el monto es de ¢35.785.395.30, como se ve en el anexo 1 del
estudio.
Costo de recaudación: asciende a la suma de ¢ 11.100.000.00 a razón de un y un 3% del
monto recaudado.
Utilidad para el desarrollo: Equivale a un 10% sobre la sumatoria de los costos directos,
más los costos indirectos, el destino de estos recursos se describen a continuacipón.
Descripción de las inversiones propuestas dentro del rubro Utilidad para el Desarrollo descritos
en el Anexo 10 de la propuesta.:
b.5.1

Actualización del Estudio de Generación y caracterización de los residuos sólidos
ordinarios del Cantón de Belén: En cumplimiento del artículo 8 de la ley 8839 y su

reglamento (Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-H), los gobiernos locales deben contar
con un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (PMGIRS), en donde uno de sus
principales elementos diagnósticos es el Estudio de Generación y caracterización de los
residuos sólidos. En el caso de Belén, el estudio vigente en esta naturaleza vence su
aplicabilidad en el 2020. Aunado a esto, la actualización del PMGIRS se debe realizar
en el 2021, en donde previamente al inicio de esta actualización, se debe contar con el
estudio de caracterización elaborado.
Es por lo anterior que es fundamental, prioritario y obligatorio por cumplimiento de ley, contar
con los recursos financieros que permitan la elaboración de este estudio en el 2020. La
estimación preliminar de este Estudio es de ¢12.000.000,00 aproximadamente.
b.5.2

Sustitución en el uso de bolsas plásticas y otros plásticos de un solo uso: El Concejo
Municipal de Belén suscribió en el 2018 la adhesión a la estrategia para la sustitución
de plásticos de un solo uso por alternativas compostables y biodegradables; con una
propuesta de plan de acción propuesto. Es por esto, que se requiere material
relacionado con el tema que pueda ser distribuido en la comunidad belemita que permita
el cambio de consciencia de la población en el uso de estos productos. En este caso se
propone la compra de 750 bolsas de tela reutilizable que sean distribuidas a la
comunidad en las diferentes campañas de información, capacitaciones y otras
actividades relacionadas con la temática. La inversión estimada es de ¢750.000,00

Adicionalmente, se requiere adquirir bolsas para residuos elaboradas con materiales
compostables y reutilizables acordes con las políticas institucionales aplicadas a la temática de
la sustitución de plásticos de un solo uso. El fin de las bolsas es ser utilizadas en las campañas
de limpieza de ríos y recolección de basura que se realizan periódicamente en el cantón. La
inversión aproximada es de ¢200.000,00.
b.5.3

b.5.4

b.5.5

Información: Se requiere recurso en los rubros de información con el fin de apoyar el
proceso de divulgación de los proyectos de manejo de residuos ordinarios valorizables,
manejo de residuos orgánicos, “Punto Seguro” y todos los demás procesos de gestión
de residuos sólidos. Inversión aproximada ¢1.500.000,00.
Manejo de residuos orgánicos en la fuente: Desde el 2015 se propuso un
abordaje alternativo para la gestión de los residuos orgánicos en la fuente mediante la
tecnología de tambores rotatorios, los cuales han sido utilizados y probados en la
Municipalidad durante varios años. La propuesta se establece en la colocación de 100
aparatos en 100 hogares belemitas; siguiendo las experiencias de cantones como
Heredia, La Unión, Alajuela y Desamparados. Inversión aproximada ¢16.000.000,00.
Capacitación: Como parte de todos los procesos antes mencionados, se
requiere el apoyo a este subproceso para financiar la generación de capacidades en la
comunidad y e nel personal municipal en las temáticas de gestión de residuos
orgánicos, sustitución de plásticos de un solo uso, separación de residuos, manejo de
residuos orgánicos, entre otros temas prioritarios. Inversión aproximada ¢1.500.000,00.

Es fundamental recalcar la necesidad de atender el punto 1 de esta solicitud de forma prioritaria

por su implicación en el cumplimiento de ley; además de analizar a nivel interno la capacidad
presupuestaria para atender todas estas necesidades de forma integral; así como su correcta
planificación. Considero de gran relevancia considerar incorporar lo mencionado con el fin de
fortalecer los procesos de trabajo propios del Área.
c. Cálculo de los usuarios ponderados. En el anexo N°2 se procedió a determinar los usuarios
ponderados, multiplicando los usuarios en cada categoría por el factor de ponderación de
la respectiva categoría. El total de usuarios ponderados es de 9,818.
d. 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 ¢
399.043.591.19, entre el total de usuarios ponderados y el resultado se divide entre doce,
lo que muestra el anexo No 3. Esto origina un precio mensual igual a ¢3.387.01 por unidad
de ocupación sin ponderar.
e. Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. Al dividir el
costo total a recuperar entre usuarios 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.
13. Tasa mensual propuesta por unidad de ocupación, para cada categoría.
La tasa mensual propuesta por unidad de ocupación y por categoría es la que se muestra a
continuación y en el anexo N°3:
TASA MENSUAL PONDEDADA POR CATEGORÍA

Tipo de contribuyente

Tarifa

Factor de

Tarifa

base

Ponderación

propuesta

Social

3 363

0,5

1 682

Residencial

3 363

1,00

3 363

Comercial 01

3 363

2,50

8 408

Comercial 02

3 363

8,00

26 906

Comercial 03

3 363

12,00

40 359

Industrial (1)

3 363

10,00

33 633

14. Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente.
Como se puede apreciar en el Anexo No 4, la tasa propuesta tiene un crecimiento del 7%
respecto de la tasa vigente en los casos de tarifa residencial, 7 % en la tarifa comercial, si se
tomó en cuenta la fusión de las tarifas de los desechos ordinarios y los desechos valorizables
que actualmente se están cobrando, de frente a la tarifa propuesta que en esta propuesta
contemplan los dos contratos.

ANEXO Nº 4
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
AÑO 2019

TASA

TASA

MENSUAL

MENSUAL

VIGENTE

PROPUESTA

Social

1 574,00

1 678,57

104,57

7%

Residencial

3 148,00

3 357,15

209,15

7%

CATEGORIA

VARIACIÓN
ABSOLUTO

%

Comercial 01

7 870,00

8 392,87

522,87

7%

Comercial 02

25 185,00

26 857,19

1 672,19

7%

Comercial 03
Industrial (1)

37 778,00
31 488,00

40 285,78
33 571,49

2 507,78
2 083,49

7%
7%

15. Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de recolección, tratamiento y
disposición final de los desechos sólidos.
Con base en el acuerdo de la sesión ordinaria el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá
la propuesta para actualizar la tasa para el servicio de recolección y tratamiento de desechos
sólidos y desechos valorizables.
16. 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.
17. anexos.

ANEXO Nº 1

SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
Y RESIDUOS VALORIZABLES
JUNIO DE 2019/ JUNIO 2020
COSTOS DIRECTOS
Rem uneraciones

38 749 428,13

Contrato servicio de recolección y tratam iento de desechos sólidos (anexo 7)

¢258 777 479,90

Contrato servicio de recolección desechos reciclbles (anexo 8)

¢58 103 280,00

Contrato servicio de recolección desechos no tradicional

¢15 160 315,61

Costo por recaudación (prom edio sim ple en los años del 2017 al 2019)

11 100 000,00

Alquiler de bodega

¢9 600 000,00

Inform ación

¢2 000 000,00

Aula en el Bosque

¢4 125 000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

¢397 615 503,64

COSTOS INDIRECTOS:
35 785 395,33

Gastos Adm inistrativos (10% sobre los costos directos )

31 950 000,00

Utilidad para el desarrollo 8% ver anexo 9
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

¢67 735 395,33

FONDO

(¢24 000 000,00)

COSTO A RECUPERAR

¢441 350 898,97

ANEXO N° 2
TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
JUNIO DE 2019 A JUNIO 2020

Tipo de contribuyente

Usuario

Factor de

sin ponderar

Ponderación

Núm ero
usuarios
ponderados

Social

24

0,5

12

1,00

7059

1 041,00

2,50

2603

40,00

8,00

320

Comercial 03

51,00

12,00

612

Industrial (1)

35,00

10,00

350

Residencial

7 059,00

Comercial 01
Comercial 02

Tarif a corporativa
Total derechos ponderados

8 250,00

10 955,50

ANEXO Nº 3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
AÑO 2019
Tasa Anual por servicio
COSTO TOTAL A RECUPERAR
=

¢441 350 898,97

ABONADOS TOTALES
PNDERADOS

=

40 285,78

10956
Tasa m ensual por servicio
40 285,78

TASA ANUAL

=

=

12 m eses

3 357,15

12

TASA MENSUAL PONDEDADA POR CATEGORÍA

Tipo de contribuyente

Tarifa

Factor de

Tarifa

base

Ponderación

propuesta

Social

3 357

0,5

1 679

Residencial

3 357

1,00

3 357

Comercial 01

3 357

2,50

8 393

Comercial 02

3 357

8,00

26 857

Comercial 03

3 357

12,00

40 286

Industrial (1)

3 357

10,00

33 571

ANEXO Nº 4
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
AÑO 2019

TASA

TASA

MENSUAL

MENSUAL

VIGENTE

PROPUESTA

Social

1 574,00

1 678,57

104,57

7%

Residencial

3 148,00

3 357,15

209,15

7%

Comercial 01

7 870,00

8 392,87

522,87

7%

Comercial 02

25 185,00

26 857,19

1 672,19

7%

Comercial 03
Industrial (1)

37 778,00
31 488,00

40 285,78
33 571,49

2 507,78
2 083,49

7%
7%

CATEGORIA

VARIACIÓN
ABSOLUTO

%

DETALLE DE TONELADAS SERV IDAS
SERV ICIO DE RECOLECCION, TRATAM IENTOS
Y DISPOSICIÓN FINAL
RESIDUOS SOLIDOS
AÑODE
2019
M e s al cobr o

Ca fe tal I y
cafe ta l II

Tone ladas totale s

06/18

808,40

48,00

07/18

787,13

48,00

08/18

873,12

48,00

09/18

695,58

48,00

10/18

794,56

48,00

11/18

761,60

48,00

12/18

651,16

48,00

01/19

712,58

48,00

02/19

652,92

48,00

03/19

722,82

48,00

04/19

725,81

48,00

05/19

788,65

48,00

8 974,33

576,00

12,00

12,00

747,86

48,00

Pr om e dio

Fuente: Dirección de Servicios Públicos.
ANEXO 6
PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
Estudio tarifario I y II semestres del 2019

Nombre

semestre

Director

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Asistente Direc.
Inspector
Secretaria
Secretaria
Coordinador

salario base años lab. 2015 anualidades N. puntos carrera prof. % ded. Ex.
1 077 150,00
1 087 950,00
618 650,00
624 850,00
477 150,00
481 950,00
453 450,00
458 050,00
442 150,00
446 650,00
618 650,00
624 850,00
872 250,00

18,00
19,00
18,00
19,00
30,00
31,00
15,00
16,00
3,00
4,00
8,00
8,00
7,00
-

387 774,00
413 421,00
222 714,00
237 443,00
286 290,00
298 809,00
136 035,00
146 576,00
26 529,00
35 732,00
98 984,00
99 976,00
122 115,00
-

50,00
50,00
30,00
30,00

2242
2309
112 100,00
115 450,00
67 260,00
69 270,00

55%
55%
55%
55%

ded. Excl.

% disponib.

disponibil.

592 432,50
598 372,50
340 257,50
343 667,50

2
2
1
1
40% 190 860,00
40% 192 780,00

50,00
50,00
60,00
-

112 100,00
115 450,00
138 540,00

55%
55%
0%
55%

c. mensual

340 257,50
343 667,50
479 737,50

169 456,50
215 193,50
248 881,50
275 230,50
954 300,00
973 539,00
589 485,00
604 626,00
468 679,00
482 382,00
1 169 991,50
1 183 943,50
1 612 642,50
-

NOTA: Salarios ajustados a partir del 1 de enero del 2020 con incremento semestral de un 3%

NOMBRE

PORCENTA

Director
Asistente Direc.
Inspector
Secretaria
Secretaria
Coordinador

SALARIO

PORCENTAJE CARGAS

DETALLE DE COSTOS

COSTO

9 207 765,00

24,42%

2 248 536,21

Salarios

31 144 050,90

0,35

5 300 635,20

24,42%

1 294 415,12

cargas sociales

7 605 377,23

0,25

2 891 758,50

24,42%

706 167,43

0,40

2 865 866,40

24,42%

699 844,57

0,05

285 318,30

24,42%

69 674,73

0,75
0,00

10 592 707,50

24,42%

0,00

24,42%

31 144 050,90

0,10

-

Totales
20 551 343,40
Fuente: Unidad de Recursos Humanos

38 749 428,13

2 586 739,17
0,00
7 605 377,23

-

0

COSTO CARGAS

0,35

0,00
0,00%
26,17%

15 210 754,46

Total costos mas cargas s ociales

38 749 428,13

semestral
13
13
7
7
5
5
3
3
2
2
7
7

016
291
493
651
725
841
536
627
812
894
019
103

739,00
161,00
289,00
383,00
800,00
234,00
910,00
756,00
074,00
292,00
949,00
661,00
9 675 855,00
-

anual

%

26 307 900,00

0,35

15 144 672,00

0,35

11 567 034,00

0,25

7 164 666,00

0,40

5 706 366,00

0,05

14 123 610,00

0,75

-

0,10

-

100,00

ANEXO 7
CALCULO DE COSTO DEL CONTRATO
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA

Reajuste segundo Reajuste prim er Reajuste
prim er Reajuste prim er
sem estre 2019
sem estre 2020
sem estre 2020
sem estre 2021

DESCRIPCION
PORCENTAJE VARIACION (1)

2,00%

TONELADAS SERVIDAS POR MES (6)

2,00%

2,00%

2,00%

748

COSTO RECOLECCION AL 01 DE JULIO DE 2019
COSTO DE TRATAMIENTO AL 01 DE JULIO DE 2019

19 000,00

19 380,00

19 767,60

20 162,95

8 990,00

9 169,80

9 353,20

9 540,26

0,00

14 493 542,95

14 783 413,81

15 079 082,09

0,00

Costo del servicio recolección ajustado
Costo del servicio tratamiento ajustado
Costo Semestral del servicio

0,00

6 857 734,27

6 994 888,95

7 134 786,73

0,00

128 107 663,32

130 669 816,58

133 283 212,92

0,00

258 777 479,90

263 953 029,50

Costo Anual del servicio

TOTAL COSTO ANUAL

258 777 479,90

263 953 029,50

263 953 029,50

ANEXO 8
CALCULO DE COSTO DEL CONTRATO
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
RECRESCO COSTA RICA LIMITADA

DESCRIPCION
PORCENTAJE VARIACION (1)

-5

Reajuste
segundo
sem estre
2019(2)

Reajuste
prim er
sem estre
2020(3)

Reajuste
segundo
sem estre
2020(4)

Reajuste
prim er
semestre
2021(5)

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

TONELADAS SERVIDAS POR MES
429
COSTO RECOLECCION PRIMERO
JULIO 2019
4 700 000,00

Costo Semestral del servicio

4 794 000,00

4 889 880,00

4 987 677,60

28 764 000,00

29 339 280,00

29 926 065,60

Costo Anual del servicio

5 087 431,15

30 524 586,91
60 450 652,51

58 103 280,00

ANEXO 9
CALCULO DE COSTO DEL CONTRATO
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO TRADICIONALES

DESCRIPCION
PORCENTAJE VARIACION (1)
TONELADAS SERVIDAS POR MES
COSTO RECOLECCION PRIMERO JULIO 2019

EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
Reajuste segundo Reajuste prim er Reajuste segundo
sem estre 2019
sem estre 2020
sem estre 2020
-5

2,00%

2,00%

2,00%

288
50 595,91

14 571 622,08

14 863 054,52

15 160 315,61

15 160 315,61

ANEXO 10
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
INVERSION UTILIDAD PARA EL DESARROLLO
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS ORDINARIOS
AÑO 2019

DESCRIPCION

Estudio de Generación y caracterización de los residuos
sólidos ordinarios
Sustitución en el uso de bolsas plásticas y otros plásticos
de un solo uso
bolsas es ser utilizadas en las campañas de limpieza de
ríos y recolección de basura
Información
Manejo de residuos orgánicos en la fuente
Capacitación
TOTAL INVERSION UTILIDAD
DESARROLLO

MONTO ANUAL
12 000 000,00
750 000,00
200 000,00
1 500 000,00
16 000 000,00
1 500 000,00
31 950 000,00

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 8. Se conoce Oficio DJ-204-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.3823/2019 de 03 de julio 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 la Alianza Público-Privada (APP)”, expediente número 20.916.
Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: En su parte de motivación dispone el proyecto de ley que a
en los tiempos actuales la sociedad experimenta constantemente cambios en las estructuras
del Estado y en todo el tejido administrativo de los poderes públicos, de tal forma los usuarios
de los servicios públicos requieren de instituciones públicas que garanticen un tratamiento
eficiente y eficaz en todas áreas del desarrollo nacional. En ese sentido la propuesta tiene como
objetivo que las entidades públicas y las empresas pública del Estado costarricense, puedan
celebrar contratos conocidos como alianza público-privada, con sujetos de derecho privado para
la búsqueda de la inversión nacional y extranjera, con el fin de fortalecer e incentivar el desarrollo
de las comunidades del país o los centros de población urbana y rural, que adolecen de un
eficiente servicio público en diferentes actividades, toda vez que los entes públicos no disponen
de suficientes recursos económicos, del conocimiento, la tecnología, recurso humano o

estrategias de planificación en obras, para poder llevar a cabo obra pública o brindar un servicio
a los usuarios de manera eficiente y eficaz.
Esta modalidad de contratación o figura jurídica de la alianza pública-privada, se formula para
el desarrollo de obras de infraestructura y otras para servicio de la comunidad, toda vez que han
cobrado auge en las últimas décadas estas modalidades o esquemas de contratación, y su
veracidad y efectividad, ha sido motivo de discusión en diferentes foros académicos, en virtud
de que facilita la relación entre los poderes públicos, y la sociedad civil, gracias al apoyo
estratégico de la actividad privada y los desarrolladores de los proyectos, para el beneficio de
la colectividad y en función del interés público. Es una especie de coparticipación inteligente
para construir, desarrollar, o modificar obra y brindar servicios públicos en beneficio de los
usuarios, con fin de que sean proyectos que cooperen e incrementen el bienestar general y sean
claves para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entre los aspectos que se
destacan, está la utilidad como herramienta de trabajo estratégico particularmente en las
municipalidades, que adolecen de recursos necesarios para hacerle frente a las vicisitudes y
problemas de la época moderna.
El grado de abandono que sufren los municipios principalmente aquellos cantones con poca
riqueza natural y débil infraestructura tributaria, crean brechas y rezagos en el desarrollo
nacional, aunado al poco apoyo por parte del Poder Central, han propiciado todos estos factores
un tratamiento desigual que se observa en el modelo de desarrollo nacional y regional, en el
marco de la evolución del Estado social y democrático de derecho, que requiere para su
configuración y concreción plena, de un tratamiento mejorado de los servicios y obra pública,
para el pleno ejercicio de los derecho fundamentales y humanos. Así las cosas, el contrato o
figura de la alianza público-privada, es una solución viable en algunos países en desarrollo,
mediante un esquema o acercamiento estratégico entre Estado y la empresa privada, cuyo
beneficio y rentabilidad son reales para ambos y especialmente como una fórmula apta de
carácter asociativo, que posibilite el crecimiento y el desarrollo verdadero de los intereses
locales o nacionales, a través de la inversión privada nacional y extranjera, de carácter
estratégico, como una especie de socios estratégicos entre el Estado con los sujetos
desarrolladores, proporcionándoles las garantías suficientes y necesarias en sus inversiones,
para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales
Por último, se señala que América Latina, se ha decantado por la aprobación de legislación que
sirva como marco regulatorio y ordenador de la alianza público-privada. Podemos observar las
diferentes leyes aprobadas en este sentido por los congresos para facilitar un mecanismo de
trabajo a las entidades del Estado y a las corporaciones municipales para el despegue y
atención cercana a los problemas recurrentes de los cantones y de los vecinos, que claman por
mejores servicios públicos y la garantía de sus derechos fundamentales, como lo es el derecho
a un ambiente sano ecológicamente equilibrado, así como el mejoramiento sustantivo de la
infraestructura nacional que facilite el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto de ley que se analiza consta de
136 principales y dos transitorios. La propuesta ley es de orden público y tiene por objeto regular
los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución,

desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión
en el país, el desarrollo integral de la población, al amparo de los preceptos constitucionales,
legislación nacional y la presente ley. Los proyectos de alianza público-privada son esquemas
de asociatividad que se realizan mediante una relación contractual de largo plazo, entre
entidades del sector público y del sector privado, nacional o extranjera, para la prestación de
servicios o desarrollo de una obra pública, en función del interés general, o el usuario final y en
los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos
que aumenten el bienestar social y los niveles de progreso y desarrollo del país. En los términos
previstos en esta ley, los proyectos de alianza público-privada (APP) deberán estar plenamente
justificados, especificar el beneficio socioeconómico que se busca obtener y demostrar su
ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.
El artículo 3, señala las tipologías de proyectos, a saber:
“a)
Construcción y/ u operación y/o transferencia y/o mantenimiento de obras y/o servicios
públicos.
b)
Ampliación de obras y /o servicios públicos existentes.
c)
Prestación total o parcial de un servicio público, precedido o no de la ejecución de una
obra pública.
d)
Ejecución de una obra pública, con o sin prestación del servicio público, para el
arrendamiento por el Estado.
e)
Administración como fiduciario de bienes, servicios, proyectos de desarrollo, contratos
de créditos.
f)
Cualquiera otra modalidad que permita realizar una alianza público-privada dentro del
marco de la presente ley.
También podrán ser proyectos de alianza público–privada (APP), los que se realicen en los
términos de esta ley, con cualquier esquema contractual de asociación para desarrollar
proyectos de inversión productiva, infraestructura, investigación aplicada y/o de innovación
tecnológica, tratamiento de desechos sólidos, salud, educación, desarrollo empresarial y medio
ambiente. En este caso de la educación, las entidades públicas optarán en igualdad de
condiciones, por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de
investigación científica-tecnológica de carácter público. A estos esquemas de alianza públicoprivada les resultarán aplicables los principios orientadores del apoyo a la investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación y en las obras públicas y privadas para el
mejoramiento de las condiciones de las comunidades. Con el propósito de promover el
desarrollo de estos esquemas de la alianza se constituirá un fondo para inversiones y desarrollo
tecnológico en los términos previstos en el reglamento de esta ley.
El objeto de este fondo será impulsar los esquemas de alianza pública-privada a que se refiere
este artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este
fondo en los términos previstos en esa ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto. Los
proyectos de inversión productiva se sujetarán a las disposiciones aplicables a la materia
específica que comprenda.” Su ámbito de aplicación y alcance se refiere a:

“a) Órganos, ministerios, empresas públicas, entes o entidades de la Administración Pública.
b)
Fideicomisos públicos.
c)
Personas de derecho público, con autonomía derivada de la Constitución Política,
instituciones autónomas y semiautónomas, las cuales aplicarán los criterios y procedimientos
previstos en esta ley, solo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que
no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas a sus propios órganos de
control.
d)
Corporaciones municipales.
e)
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la Junta Administrativa de Servicio
Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
Para estos efectos, se entenderá que los proyectos se realizan con recursos del Estado, cuando
las aportaciones de las entidades y municipios y entes públicos de unas y otros, en su conjunto,
sean inferiores en relación con las aportaciones del sujeto privado. Para efectos de dicho
cómputo no quedan comprendidos los recursos del Estado.” Dentro del esquema de alianza
público-privada (APP), el Estado y en su caso los municipios pueden asumir compromisos de
manera firme, siempre y cuando, sean de monto cierto y conocido, y sus aportes dentro del
esquema de alianza público-privada (APP), por el cual opten las partes, pueden ser efectuados
por los medios siguientes:
1Aportes en efectivo.
2Estudios técnicos.
3- Suscripción de acciones o compras de otros valores negociables en el mercado financiero.
4Otorgamiento de determinados bienes de dominio público, que pueda consistir en
concesiones únicamente en los casos y áreas en que proceda este contrato de carácter público,
sin traslado del domino sobre los mismos, incluyendo bienes que hubieren sido objeto de
expropiación por causa de utilidad pública.
5Otorgamiento de permisos y licencias para la realización de actividades autorizadas como
alianza público-privada (APP).
6Otorgamiento temporal de derechos sobre bienes patrimoniales del Estado y en su caso
los municipales.
7Aportación de servicios que correspondan al Estado.
8Otras formas de aportes legalmente autorizadas que se encuentre estrictamente
enmarcadas dentro de los fines, principales y los objetivos de la presente ley.
El Estado y las municipalidades no comprometerán fondos públicos para financiar a los
inversionistas privados, ni otorgarán avales con ese fin, sin embargo, el contrato puede prever
aportes de fondos del Estado o municipales por razones de interés público y en beneficio del
Estado, de las municipalidades y los usuarios. (artículo 5). Según lo regula el artículo 6 el
Ministerio de Hacienda estará facultado para interpretar la presente ley para efectos
administrativos y financieros, para lo cual deberá requerir y considerar la opinión de la entidad
interesada. Tratándose de asuntos relacionados con el régimen de propiedad inmobiliaria,
avalúos y de responsabilidades de los servidores públicos, la interpretación de esta le
corresponderá el órgano correspondiente el cual será determinado en el reglamento de esta ley.
Adicionalmente se crea una Comisión Técnica determinará las políticas, directrices,

lineamientos, planes y toda otra política que requiera esta ley, para el desarrollo de este tipo de
proyectos, y estará conformada por las siguientes instituciones:
a)
El ministro de Hacienda o su representante quien presidirá.
b)
El ministro de Planificación Nacional y Política Económica o su representante.
c)
El ministro de Economía, Industria y Comercio o su representante.
d)
El ministro de Obras Públicas y Transportes o su representante.
e)
El ministro de Ambiente y Energía o su representante.
f)
El ministro de Comercio Exterior o su representante.
g)
Un representante de las municipalidades del país, escogido por la Unión Nacional de
Gobiernos Locales.
h)
Un representante del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
i)
Un representante de la Cámara de Comercio.
Los miembros de la Comisión serán electos por cuatro años, no devengarán dietas y los
acuerdos serán tomados por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros; este órgano se
reunirá el día, lugar y la hora que determine el presidente. El reglamento de esta ley, definirá el
procedimiento para las sesiones que se celebren. La Comisión estará adscrita al Ministerio de
Hacienda. Se contempla, en el artículo 15 una serie de requisitos para la viabilidad del proyecto
“1La descripción del proyecto, el nombre y viabilidad técnica del mismo.
2Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto.
3Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias.
4La viabilidad jurídica; tomando en cuente los parámetros de legalidad y los instrumentos
de derechos humanos, así como las disposiciones ambientales y de la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N.° 7600.
El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso,
afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y ordenamiento
territorial del proyecto, así como su viabilidad en estos aspectos; por parte de las autoridades
competentes. Este primer análisis será distinto a la manifestación de impacto ambiental
correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables.
5La rentabilidad social del proyecto.
6Las estimaciones de inversión y aportaciones, de los particulares, en su caso, estatales
y municipales.
7La viabilidad económica y financiera del proyecto.
8La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de alianza públicoprivada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.
La información anterior deberá ser publicada en el diario oficial la Gaceta y ser presentado un
Informe a la Comisión de Presupuesto y Gasto Público con la siguiente información:
a)

Nombre del proyecto.

b)
Número de licitación y/o registro del sistema electrónico de información pública
gubernamental.
c)
Nombre del convocante.
d)
Nombre del desarrollador.
e)
Plazo del contrato de alianza público-privada.
f)
Monto total del proyecto.
g)
Monto de los pagos programados y ejecutados durante el plazo del proyecto.
h)
Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto, en
los términos que determine el reglamento.
Dicha información será de carácter público, a excepción de aquella de naturaleza reservada o
confidencial, en términos de la legislación de transparencia y acceso a la información pública y
demás disposiciones aplicables existentes. Asimismo, el Ministerio de Hacienda mediante el
órgano respectivo que determine el reglamento de esta ley, reportará en los informes
trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los
términos de las disposiciones aplicables, la descripción de cada uno de los proyectos
autorizados, montos erogados o por erogar conforme a las proyecciones y estimaciones
correspondientes, avance en la ejecución y calendario así como el monto de los pagos
comprometidos. Estos informes los remitirá a la Comisión de Gasto Público y al Consejo de
Gobierno y la Contraloría General de la República según corresponda, cuando se trate de
contratos con las entidades del Estado, con excepción de las municipalidades.”
En el resto del proyecto se regulan aspectos referidos a consideraciones sobre del proyecto,
información de este, análisis costo beneficio, del inicio de los proyectos, otras disposiciones
sobre la preparación e inicio de los proyectos, de las propuestas no solicitadas, de la
adjudicación de los proyectos, de la convocatoria y bases de selección de los concursos,
presentación de propuestas, su evaluación y fallo del concurso, así como los actos posteriores
a la resolución, las excepciones y otros aspectos de interés.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Como se puede apreciar se trata de una nueva
propuesta que regula un esquema o acercamiento estratégico entre Estado y la empresa
privada, para el desarrollo, cuyo beneficio y rentabilidad son reales para ambos, como una
fórmula apta de carácter asociativo, que posibilite el crecimiento y el desarrollo verdadero de los
intereses locales o nacionales, por lo que recomendamos respetuosamente el apoyo, a través
del acuerdo respectivo al proyecto de “Ley General de la Alianza Público-Privada (APP)”,
expediente número 20.916.”
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, plantea que le parece que el proyecto es muy bueno,
es parte de la empresa estatal en unión con empresa privada, pero no le gusta que se están
autonombrando en las directivas por ejemplo de MIDEPLAN, eso es terrible, porque los
controladores del proyecto son ellos mismos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Como se puede apreciar se trata de una nueva propuesta que regula un esquema
o acercamiento estratégico entre Estado y la empresa privada, para el desarrollo, cuyo beneficio

y rentabilidad son reales para ambos, como una fórmula apta de carácter asociativo, que
posibilite el crecimiento y el desarrollo verdadero de los intereses locales o nacionales, por lo
que apoyamos el proyecto de “Ley General de la Alianza Público-Privada (APP)”, expediente
número 20.916.” TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 9. Se conoce Oficio DJ-205-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.3824/2019 de 03 de julio del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Modificación de los artículos 6 y 22 y adición de los artículos 6 BIS, 6 TER,6
QUATER, 22 BIS y un nuevo inciso al artículo 84 de la Ley Orgánica de Ambiente Ley No. 7554
de 4 de octubre de 1995 Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en
materia ambiental”, expediente número 21.126. Una vez analizado el proyecto objeto de
consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: A partir de esta reforma, que se propone se considera que
la participación del pueblo en la toma de decisiones deja de ser un asunto accesorio, una medida
opcional o una simple declaración de buenas intenciones. Se conforma en un elemento
estructural del Estado costarricense y de nuestro sistema democrático. Lo anterior implica que,
de ahora en adelante, la Administración Pública (en sentido amplio) tiene el deber ineludible de
crear mecanismos eficaces y generar las condiciones necesarias para que dicha participación
pueda darse, así como de cumplir con la aplicación de los mecanismos ya existentes. Antes de
su entrada en vigencia, el incumplimiento e incluso la omisión de las autoridades en la aplicación
de los instrumentos de participación vigentes, por ejemplo, en lo relativo a las audiencias
públicas previstas en algunas leyes, habían sido considerados, en el mejor de los casos, como
problemas de mera legalidad no susceptibles de producir vicios sustanciales en los
procedimientos administrativos. Esta situación cambió radicalmente con la citada enmienda al
artículo 9 constitucional, tal y como lo ha reconocido la Sala Constitucional en su jurisprudencia.
Si la participación del pueblo en la toma de decisiones públicas es un derecho de primacía
constitucional, la responsabilidad de Estado de garantizar su efectivo cumplimiento se encuentra
directamente relacionada con la naturaleza de las decisiones sobre las que verse el ejercicio de
este derecho. En tanto más significativo sea el impacto sobre la población de una determinada
decisión o medida gubernamental, mayor será el deber del Estado de respetar y promover su
derecho a ser consultada y participar en su definición. En Costa Rica, mucho antes de la reforma
al artículo 9 de la Constitución, la jurisprudencia constitucional ya había reconocido la relevancia
del derecho de participación en relación con decisiones vinculadas con el ambiente, como un
derecho derivado de los artículos 1 (principio democrático) y 50 de la Carta Magna, que
establece una amplísima legitimación de todas las personas para participar en los procesos
donde se discutan este tipo de asuntos, en virtud de que están en juego intereses de la
colectividad en su conjunto, cuya afectación, a su vez, se traduce en una lesión individual para
cada uno de los habitantes de la República (intereses difusos). Al respecto ha señalado la Sala
Constitucional que: “No puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones
gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos
vinculados con esta materia.” (Voto No. 2000- 10466 de las 10:17 horas del 24 de noviembre
de 2000) “La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales:

el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión
a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la
toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la
participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca.” (Voto N.º
2003-6322 de las 14:14 horas del 3 de julio de 2003) La legislación ambiental del país también
contiene algunas disposiciones que desarrollan de forma parcial este deber del Estado de
promover la participación ciudadana en relación con ciertas decisiones específicas vinculadas
con el ambiente. La Ley de planificación urbana, N.º 4240, contempla la obligación de las
municipalidades de convocar a una audiencia pública para conocer los proyectos de planes de
reguladores y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos
o interesados (artículo 17).
En relación con el trámite de evaluaciones de impacto ambiental, la Ley Orgánica del Ambiente,
N.º 7554, dispone que todas las personas tienen derecho a ser escuchadas por la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (Setena) en cualquier etapa del trámite de dichas evaluaciones y
que la información contenida en los expedientes será de carácter público y deberá estar
disponible para ser consultada (artículos 22 y 23). Adicionalmente, la Ley de Biodiversidad, N.º
7788 (artículo 95) y el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental (Decreto Ejecutivo N.º 31849-Minae-S-MOPT-MAG-MEIC) regulan la opción de que
la población solicite a la Setena la convocatoria de una audiencia pública para conocer y discutir
sobre las implicaciones ambientales de un determinado proyecto (artículos 55 a 61). Sin
embargo, en algunos casos este derecho no se ha cumplido a cabalidad. También en algunos
casos, las consultas populares contempladas en el Código Municipal han sido utilizadas con
éxito, para solicitar pronunciamiento a las comunidades sobre decisiones de trascendencia
relativas a la explotación de importantes recursos naturales como las aguas de los ríos, cuando
se ha contado con la anuencia de los respectivos concejos municipales para su convocatoria.
Esto ocurrió en los plebiscitos recientemente organizados en los cantones de Sarapiquí,
Guácimo y Pococí y Turrialba, para consultar sobre la posición municipal en relación con
desarrollo de proyectos hidroeléctricos.
A pesar de lo anterior, no es posible obviar que en el país cada vez son más y de mayores
proporciones los conflictos ambientales asociados a problemas de naturaleza ambiental, en
particular, vinculados a decisiones tomadas por las autoridades sobre la explotación de recursos
naturales vitales, pero crecientemente amenazados. Asimismo, en buena parte de estos
conflictos la población directamente afectada por los efectos de dichas decisiones ha carecido
de oportunidades reales de participación, incluso llegando a enterarse cuando las mismas ya
habían sido consumadas. Por el contrario, muchos enfrentamientos actuales y futuros podrían
prevenirse si las comunidades contaran con mayores espacios para ser tomadas en cuenta al
momento de definir las prioridades sobre el uso y conservación de recursos de los que dependen
directamente para su subsistencia. Mediante la presente iniciativa, se pretende introducir varias
reformas a la Ley orgánica del ambiente con la finalidad de fortalecer y consolidar los
mecanismos jurídicos para hacer una realidad la participación del pueblo en la toma de
decisiones que afectan el ambiente en sus comunidades, en cumplimiento del principio
estipulado en el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política.

Para estos efectos, se contemplan tres modalidades de consultas: plebiscito, referéndum y
audiencia pública. En el caso de las dos primeras sus resultados serán de carácter vinculante,
el plebiscito referido a decisiones o actos administrativos y el referéndum a disposiciones
normativas. Las audiencias públicas serán de naturaleza consultiva con el fin de que las
comunidades puedan conocer y discutir asuntos de carácter ambiental de su interés. Todas
deberán versar sobre asuntos relacionados con el ambiente, de competencia del MINAE, que
puedan dar lugar a un acto administrativo válido y eficaz. Se excluyen, en razón a su particular
naturaleza, aquellos actos realizados en el ejercicio de potestades de fiscalización y vigilancia
de las actividades que tienen un impacto sobre el ambiente, así como la imposición de sanciones
y medidas de protección o de reparación de daños ambientales, entre otros aspectos. En cuanto
a las vías para realizar la convocatoria de las consultas, esta podría ocurrir cuando el MINAE,
previa valoración del caso concreto y mediante resolución motivada, considere pertinente
hacerlo, cuando exista normativa que obligue a dicha convocatoria (como ocurre en algunos
casos con las audiencias públicas) o cuando el pueblo, de forma directa, decida convocar a una
consulta por iniciativa ciudadana. En cuanto a esta última vía, la convocatoria de la consulta
popular se realizaría mediante la recolección de un porcentaje razonable de firmas. Las
personas interesadas en promover la consulta podrían organizarse por medio de un comité
gestor encargado de dicha recolección.
Estas consultas pueden darse en el ámbito local, regional o nacional, según sea la naturaleza
del asunto al que se refieran. La premisa fundamental de la que parte la creación de dicho
instrumento es la de devolverle a las comunidades que eventualmente sufrirán las
consecuencias del uso y explotación de los recursos naturales ubicados en su territorio, la
oportunidad de decidir sobre su futuro, tomando parte en la definición de las formas en que
estos serán aprovechados o conservados. A partir de la citada premisa, el proyecto busca
regular los procedimientos aplicables para la convocatoria y realización de las consultas
populares ambientales, delimitando las competencias de las distintas instancias involucradas,
lo que incluye el papel del Tribunal Supremo de Elecciones como garante de la transparencia
en los procesos de votación. Es importante destacar que las consultas populares ambientales
cuya creación se plantea no entran en contradicción con las consultas convocadas en el ámbito
municipal, más bien buscan complementar y ampliar dicho instrumento. Aunque es cierto que
en algunos casos estas últimas han sido organizadas para conocer el criterio de la población
sobre asuntos ambientales, tampoco se puede perder de vista que presentan algunas
limitaciones. La principal radica en la misma naturaleza de los asuntos vinculados con el
ambiente. En muchas ocasiones, el área geográfica afectada por una determinada decisión de
las autoridades en materia ambiental no necesariamente coincide con la división administrativa
territorial del país. Así las cosas, puede ocurrir que, aunque se obtenga la anuencia de un
concejo municipal para la realización de determinada consulta, no ocurra igual en otros
municipios también afectados por tal decisión. Por otra parte, es claro que, de acuerdo con la
legislación vigente, las principales decisiones relacionadas con la explotación y conservación
de los recursos naturales del país son en la actualidad competencia del MINAE.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto de ley que se analiza se refiere a
una modificación de los artículos 6 y 22 y adición de los artículos 6 BIS, 6 TER,6 QUATER, 22
BIS y un nuevo inciso al artículo 84 de la Ley Orgánica de Ambiente Ley No. 7554 de 4 de

octubre de 1995 Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia
ambiental. La propuesta plantea garantizar la aplicación del principio de participación ciudadana
durante la aprobación, modificación, revisión o derogatoria de todas aquellas disposiciones
normativas de carácter general relacionadas con el ambiente, ya sean de competencia del Poder
Ejecutivo, las municipalidades u otras instituciones públicas. Disposiciones como planes de
manejo, planes reguladores, decretos ejecutivos o reglamentos que, a pesar de que pueden
tener un considerable impacto sobre la calidad de vida y los derechos de la población vinculados
al ambiente, no se tramitan bajo las mismas garantías de publicidad, consulta y participación
que existen, por ejemplo, en el trámite de las leyes en el Parlamento.
Se establece la obligación de las autoridades competentes de convocar a una audiencia pública,
cuando se tramitan disposiciones normativas susceptibles de afectar asuntos tan sensibles para
la población como la protección y aprovechamiento sustentable de las aguas, los bosques, la
biodiversidad o los recursos marinos y costeros. También por esta vía se podrían prevenir
muchos conflictos ocasionados por regulaciones ambientales tramitadas sin ningún tipo de
consulta a la ciudadanía, cuya posterior aplicación ha derivado en largos litigios judiciales. Se
plantea ampliamente el derecho de participación ciudadana en las cuestiones que afectan el
ambiente haya adquirido particular trascendencia en los últimos años y sea un tema prioritario
de atención en los foros internacionales donde se discuten asuntos ambientales. De lo anterior
quedó clara constancia en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, suscrita
por Costa Rica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de
1992, cuyo Principio 10 dispone categóricamente: “El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información
sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Como se ha dicho el proyecto “Ley General de la
Alianza Público-Privada (APP)”, expediente número 20.916”, consiste fundamentalmente en la
obligación del Estado de garantizar la participación ciudadana en la toma de acciones y
decisiones, tendientes a proteger y mejorar el ambiente en sus comunidades y a garantizar el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales ubicados en los territorio que habitan,
además la iniciativa no lesiona la autonomía municipal por lo que recomendamos
respetuosamente al Concejo Municipal el apoyo al mismo, a través del acuerdo correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Como se ha dicho el proyecto “Ley General de la Alianza Público-Privada (APP)”,
expediente número 20.916”, consiste fundamentalmente en la obligación del Estado de
garantizar la participación ciudadana en la toma de acciones y decisiones, tendientes a proteger
y mejorar el ambiente en sus comunidades y a garantizar el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales ubicados en los territorio que habitan, además la iniciativa no lesiona la
autonomía municipal por lo que lo apoyamos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio DJ-206-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.3825/2019 del 03 de julio 2019, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para la
libertad religiosa y de culto”, expediente 21.012. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las
indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta
Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Jose Luis Venegas: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación,
así como su contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio DJ-207-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.3826/2019 del 03 de julio 2019, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para
rescatar, despolitizar y fortalecer la Secretaria Técnica Nacional Ambiental”, expediente 21.024.
Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en
particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación,
así como su contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio DJ-208-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.3827/2019 de 03 de julio del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Reforma del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, No 7788, 27 de mayo de 1998 y sus
reformas”, expediente número 21.021. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos
permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de
motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a proponer la ley de
intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consiste en un artículo único
principal y un artículo transitorio que establece una reforma del artículo 39 de la Ley de
Biodiversidad, Ley N.º 7788, 27 de mayo de 1998 y sus reformas, cuyo texto dirá:

“Artículo 39- Concesiones y contratos. Autorizase al Consejo Nacional de Áreas de
Conservación, para aprobar los contratos y las concesiones de servicios y actividades no
esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, excepto el ejercicio de las
responsabilidades que esta y otras leyes le encomiendan, exclusivamente, al Poder Ejecutivo
por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, tales como la protección y vigilancia, la
definición, el seguimiento de estrategias, los planes y los presupuestos de las Áreas de
Conservación. Estas concesiones y contratos en ningún caso podrán comprender la
autorización del acceso a elementos de la biodiversidad en favor de terceros o la explotación de
recursos naturales; tampoco la construcción de edificaciones privadas. Los servicios y las
actividades no esenciales serán: los estacionamientos, los servicios sanitarios, la
administración de instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las tiendas, la construcción
y la administración de senderos, administración de la visita y otros que defina el Consejo
Regional del Área de Conservación.
Estas concesiones y contratos podrán otorgarse única y exclusivamente a asociaciones de
desarrollo comunal, cooperativas, microempresas u organizaciones sociales sin fines de lucro
que tengan objetivos de apoyo a la conservación de los recursos naturales, que incorporen la
gestión ambiental dentro de los procesos y área concesionada y con su personería jurídica
vigente; siempre que se encuentren integradas y controladas directamente por habitantes de
las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la respectiva área silvestre protegida.
Las Áreas de Conservación deberán brindar amplia información a estas comunidades sobre los
servicios que decidan dar en concesión y establecer un registro de las organizaciones locales a
efectos de garantizar la mayor participación posible en los procesos de contratación. El Instituto
Nacional de Aprendizaje, en coordinación con otras entidades educativas públicas y las
municipalidades respectivas, creará programas de capacitación e instrucción técnica orientados
prioritariamente a las comunidades ubicadas en la zona de influencia de las áreas silvestres
protegidas, a fin de que puedan aprovechar los beneficios de esta disposición.
Los concesionarios o permisionarios deberán presentar auditorías externas satisfactorias,
realizadas en el último año; todo a juicio del Consejo Regional del Área de Conservación.
TRANSITORIO ÚNICO- Las concesiones o contratos que no cumplan con lo establecido en
la presente reforma al artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, otorgados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta ley, mantendrán su vigencia en respeto a los derechos adquiridos,
siempre que los concesionarios o permisionarios cumplan con todas sus obligaciones legales y
contractuales. Sin embargo, no será prorrogado ni renovado ningún contrato o concesión que
no se ajuste a lo establecido en el artículo 39, una vez vencido el plazo por el que fueron
otorgados.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma del artículo 39 de la Ley de
Biodiversidad, No 7788, 27 de mayo de 1998 y sus reformas”, expediente número 21.021,
consideramos que su texto no confronta al régimen municipal y su autonomía, por lo que si a
bien lo tienen pueden adoptar el acuerdo respectivo apoyándolo.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado: “Reforma del
artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, No 7788, 27 de mayo de 1998 y sus reformas”, expediente
número 21.021, consideramos que su texto no confronta al régimen municipal y su autonomía,
por lo que lo apoyamos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce Oficio DJ-209-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.3831/2019 del 03 de julio 2019, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Refórmese el
artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana”, expediente 20.974. Esta Dirección Jurídica
informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así
como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado
proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación,
así como su contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio DJ-210-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.3832/2019 de 03 de julio del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Reforma del artículo 145 de la Ley No 7794, Código Municipal, de 30 de abril de
1998 y sus reformas”, expediente número 20.998. Una vez analizado el proyecto objeto de
consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El texto de la propuesta señala en su motivación lo
siguiente: “Con la promulgación de la Ley N.º 7794, Código Municipal, sancionada el 30 de abril
de 1998, y publicada en el diario oficial La Gaceta, Alcance N.º 96, de 18 de mayo de 1998, se
crea la legislación aplicable al sector municipal costarricense, donde se han establecido los
derechos y deberes, así como los procedimientos legales que rigen a las municipalidades,
funcionarios y munícipes. Dentro de la normativa establecida en el Código Municipal,
específicamente en su artículo 145, se define la potestad que tiene el alcalde municipal para
conceder permisos sin goce salarial a los funcionarios municipales, así como los plazos,
requisitos y demás particularidades que se deben cumplir. En lo correspondiente al presente
proyecto de ley, se debe presentar atención a los casos de excepción definidos en el último
párrafo de este artículo, el cual indica que:
“ARTÍCULO 145.- Como excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuere
nombrado en un puesto de elección popular, podrá otorgársele un permiso sin goce de salario
hasta por el período que le corresponda ejercerlo.” Este artículo 145 se modificó en el año 2012,
mediante la Ley N.º 9080, en la cual se modificó este último párrafo del artículo, incluyendo la
posibilidad de otorgar permisos sin goce salarial a aquellos funcionarios que sean nombrados
en puestos de confianza y poniendo un plazo de cuatro años para estos casos excepcionales,
prorrogable por un periodo igual, quedando de la siguiente manera:

“Artículo 145.…
A excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuera nombrado en un puesto de
elección popular o de confianza, podrá otorgársele un permiso sin goce de salario hasta por
cuatro años, prorrogable hasta por un plazo igual.” Al aplicar esta reforma, además de otorgar
la posibilidad de permisos sin goce salarial bajo el supuesto supra citado, paralelamente se
definió un plazo para estos efectos, el que aplica tanto para los nombramientos en puestos de
confianza, así como para quienes ocupen puestos de elección popular. En el año 1998, cuando
se promulgó el Código Municipal, todos aquellos funcionarios municipales que fueren
nombrados en puestos de elección popular podían solicitar el permiso sin goce salarial por las
veces que fuera nombrado y hasta por el periodo que estuviese ejerciendo el cargo. Sin
embargo, con la reforma del año 2012, al definir un plazo hasta por cuatro años, prorrogable por
un periodo igual, se dejó sin efecto la intención del legislador anterior, mediante la cual se daba
cobertura al servidor público para que pudiese ejercer el nombramiento excepcional por las
veces y el periodo para el cual fuese nombrado, todo acorde con un interés colectivo mediante
el ejercicio de un nombramiento especial y temporal.
De esta manera, se violenta el principio de continuidad laboral establecido en el artículo 74 del
Código de Trabajo, el cual establece que el empleador debe: “… atribuirle la más larga duración
posible al contrato de trabajo, considerando que ésta es, sino la única, sí la más importante
fuente de ingresos (salario) del trabajador, para su manutención y el de su familia.” En ese
sentido, el empleador está obligado a establecer medidas que permitan la permanencia de los
funcionarios en su puesto de trabajo estable, considerando que los nombramientos por elección
popular o en puestos de confianza no corresponden específicamente a una estabilidad laboral
del funcionario. A diferencia del nombramiento de la municipalidad, el cual corresponde a la
fuente de ingresos más importante en términos de estabilidad para el trabajador y su familia, los
casos de excepción establecidos en el último párrafo del artículo 145 del Código Municipal son
nombramientos ocasionales y temporales, los cuales se alejan del principio de continuidad
laboral.
Por ese motivo, y bajo ninguna perspectiva, los nombramientos por elección popular o en
puestos de confianza obedecen a la fuente de ingresos más importante a nivel de estabilidad,
pero sí a una responsabilidad encomendada como servidor público con una relevancia de
interés colectivo durante un periodo determinado. Es decir, al no haber motivos de despido y
ser solicitado para desarrollar funciones temporales y por plazos definidos, sea en puesto de
elección popular o un nombramiento de confianza, la administración está obligada a otorgar los
permisos necesarios, sin que esto ponga en riesgo la fuente de ingresos más importante y
estable para el trabajador.”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto se refiere a un artículo único que
reforma del artículo 145 de la Ley No 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus
reformas, que su texto dirá:

“ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el último párrafo del artículo 145 de la Ley N.º 7794, Código
Municipal, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, y que se lea de la siguiente manera:
Artículo 145(...)
A excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuera nombrado en un puesto de
elección popular o de confianza podrá otorgársele un permiso sin goce de salario, por las veces
que sea nombrado y hasta por el periodo que le corresponda ejercer dicho puesto.” Como se
puede apreciar se trata de una reforma legislativa que busca modificar el párrafo final del artículo
del Código Municipal, relacionado con las licencias sin goce de salario, sin embargo, tal artículo
en la actualidad corresponde al artículo 154 de ese cuerpo normativo, aspecto que deberá
tomarse en cuenta a la hora de analizar la propuesta en forma integral.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Como se ha dicho el proyecto denominado “Reforma
del artículo 145 de la Ley No 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus reformas”,
expediente número 20.998, consiste en poner de relieve la posibilidad de que si una persona
que se desempeña en un puesto municipal, fuera nombrado en un puesto de elección popular
o de confianza se le conceda un permiso sin goce de salario, por las veces que sea nombrado
y hasta por el periodo que le corresponda ejercer dicho puesto. Como se puede considerar tal
modificación no lesiona al régimen municipal y su la autonomía, por lo que recomendamos
respetuosamente al Concejo Municipal el apoyo al mismo, a través del acuerdo correspondiente,
aclarando que la reforma planteada es al artículo 154 y no el 145, como por error se indicó.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Como se ha dicho el proyecto denominado “Reforma del artículo 145 de la Ley No
7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus reformas”, expediente número 20.998,
consiste en poner de relieve la posibilidad de que si una persona que se desempeña en un
puesto municipal, fuera nombrado en un puesto de elección popular o de confianza se le
conceda un permiso sin goce de salario, por las veces que sea nombrado y hasta por el periodo
que le corresponda ejercer dicho puesto. Como se puede considerar tal modificación no lesiona
al régimen municipal y su autonomía, por lo que lo apoyamos, aclarando que la reforma
planteada es al artículo 154 y no el 145, como por error se indicó. TERCERO: Notificar a la
Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 15. Se conoce Oficio DJ-211-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.3833/2019 del 03 de julio 2019, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Reforma al
artículo 170 de la Ley No 7794 Código Municipal, del 18 de abril de 1998 y su reforma al artículo
10 de Ley 9047 de Regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, del 25
de junio de 2012, Ley para dotar de recursos económicos a los Comités Cantonales de Deportes
y Recreación”, expediente 21.011. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones

hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección
Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación,
así como su contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 16. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, aclara que estaba leyendo el Oficio
del Alcalde con relación al viaje que se hizo a Medellín y Bogotá, se siente complacido con este
tipo de información, porque es un asunto importante, tenemos que entender que ese canal de
dialogo debe de existir, para que la información siempre fluya y el Concejo conozca que se hace,
así no hay ningún tipo de problema. El día que vino la Policía de Bogotá, ellos iniciaron este
trabajo en el 2016 y a nosotros lo vienen a presentar en el 2019, pudimos haber dado más
recursos, si lo hubieran expuesto desde el 2016 de lo que se estaba analizando y que se estaba
haciendo, el tema llego hace 1 semana, pero se siente complacido con el trabajo realizado en
beneficio de la comunidad.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que ya la Policía de Colombia había venido
a exponer que iban a iniciar el diagnostico en el Cantón, eso fue en el año 2016 o 2017, pero
por temas de seguridad no podían dar datos.
ARTÍCULO 17. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas:
-

-

Pide al Alcalde que aclare sobre la situación que se está dando en el puente, no sabemos
porque se ha venido atrasando tanto el trabajo del puente, vio vigas pero más bien las
desarmaron porque no venían pintadas las uniones, no sabe cuándo la empresa tendrá
que empezar a pagar por el atraso de la obra.
El Plan Estratégico se devolvió a la Administración y no sabe si ya están trabajando en eso,
que han analizado, si se va a mejorar, si va a ser nuevo, que se hará con la Empresa CIP
con el trabajo entregado que quedo debiendo y en eso estamos claros.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que:
-

-

Respecto al puente se reunieron con los vecinos la semana antepasada, el atraso de la
Empresa fue culpa de la Municipalidad mientras se decidía comprar o no las varillas, las
vigas se manejan sin pintar, se pintan en el sitio, no venía nada pintado, la semana pasada
hace una inspección el MOPT sobre la unión de las vigas y recomiendan otro tipo de tornillo,
entonces están acatando la orden del MOPT, que quede claro que algo deben cambiar en
las uniones de las vigas, no sabe si son los tornillos.
El acuerdo del Plan Estratégico quedo en firme la semana pasada, no sabe si el acuerdo
ya fue comunicado a la Alcaldía, después de ahí se le comunica a la Unidad de Planificación
y eso no lleva 2 días.

CAPÍTULO IV
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 18. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-12-2019.
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3609-2019 donde remiten Oficio AMB-MC116-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando INF-RH-004-2019,
suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del
cual remite la propuesta técnica para el aumento salarial del primer semestre del año 2019. Al
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
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 Unidad de Recursos Humanos una aclaración y adición por escrito del
informe INF-RH-004-2019 en los siguientes puntos: 1-Aclarar y explicar la diferencia de
porcentajes indicados en el informe, 2-Aclarar y explicar por qué razón se utilizaron esas
instituciones indicadas como referencia si el perfil de las mismas no es similar al de la
Municipalidad de Belén, 3- Aclarar si la Política Salarias se ajusta al respeto de las normas de
orden público de la Ley Nº 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos una aclaración y adición por escrito del informe INFRH-004-2019 en los siguientes puntos: 1- Aclarar y explicar la diferencia de porcentajes
indicados en el informe, 2- Aclarar y explicar por qué razón se utilizaron esas instituciones
indicadas como referencia si el perfil de las mismas no es similar al de la Municipalidad de
Belén, 3- Aclarar si la Política Salarial se ajusta al respeto de las normas de orden público de
la Ley Nº 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
CAPÍTULO V
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio MB-024-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° 3135/2019, del 5
de junio del 2019, en el que comunican el acuerdo tomado en el artículo 35 de la sesión ordinaria
N° 31-2019; 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. Se emite el criterio legal de la asesoría jurídica del
Concejo Municipal de Belén, con relación al oficio N° 7176-DJ-0589, de la División Jurídica de
la Contraloría General de la República, respecto a la solicitud de pronunciamiento sobre el
aumento en el pago de dietas de los regidores.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. De conformidad con el criterio rendido
por la División Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante oficio N° 7176-DJ0589, se concluye que no le compete a ese órgano, sino a la propia Administración Pública y
facultativamente a la Procuraduría General de la República, determinar si es posible aprobar el
aumento de las dietas de los regidores del Concejo Municipal de Belén con base en lo dispuesto
por el artículo 30 del Código Municipal o si por el contrario, se encuentran impedidos para
realizar dicho aumento, con base en lo dispuesto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas N° 9635. Por ende, debemos remitirnos a lo dicho por la Procuraduría General de la
República para determinar si dicho aumento se encuentra o no ajustado a derecho con base en
la más reciente reforma implementada por la ley N° 9635. Afortunadamente, dicho órgano
consultivo de la Administración Pública ya se pronunció expresamente sobre ese tema, por
medio del dictamen N° C-159-2019, del 7 de junio del 2019, en el que le indicó al alcalde
municipal de San Carlos que:
“III.

CONCLUSIÓN

A partir de lo anterior debemos llegar a las siguientes conclusiones:
a)
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 no derogó ni expresa ni
tácitamente lo dispuesto en el artículo 30 del Código Municipal. La reforma únicamente agregó
un último párrafo a dicho artículo sujetando a los miembros del Concejo Municipal al límite de
las remuneraciones totales que establece la Ley de Salarios de la Administración Pública;
b)
Por tanto, el pago conjunto de viáticos y dietas a los miembros del Concejo Municipal,
que por su lejanía requieran traslado a las sesiones municipales, no está prohibido como sí se
dispuso para los integrantes de Juntas Directivas. Sin embargo, ningún regidor o síndico podría
exceder el pago mensual dispuesto como tope en el artículo 42 de la Ley de Salarios de la
Administración Pública. Lo anterior, sin perjuicio de la norma transitoria dispuesta con la
reforma operada;

c) En la misma línea, la disposición relativa al aumento de las dietas dispuesta en el artículo
30 de comentario no fue afectada por la Ley 9635. Sin embargo, dicho aumento no es
automático y, el porcentaje máximo establecido del 20% también debe contemplar la restricción
impuesta por la Ley 9635 en cuanto al límite del salario mensual de dichos funcionarios según
el tope establecido en la Ley de Salarios de la Administración Pública;
d)
Por tanto, para efectos de reconocimiento de dietas y viáticos, el ente municipal
consultante deberá revisar la retribución mensual reconocida a los integrantes de su Concejo
Municipal, para determinar si se exceden o no los topes establecidos con la entrada en vigencia
de la Ley 9635”.
De conformidad con lo expuesto por el órgano procurador, sí es posible aprobar el aumento de
las dietas de los regidores con base en lo dispuesto por el artículo 30 del Código Municipal, ya
que dichos miembros de elección popular no se encuentran impedidos por la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635. Con relación a los alcances de la Ley Nº
9635, el único extremo que deben observar es que no excedan los límites establecidos en el
artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública que indica lo siguiente:
“ARTÍCULO 42Límite a las remuneraciones totales en la función pública. La remuneración total de aquellos
servidores cuya designación sea por elección popular, así como los jerarcas, los titulares
subordinados y cualquier otro funcionario del ámbito institucional de aplicación, contemplado
en el artículo 26 de la presente ley, no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios
base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública,
salvo lo indicado en el artículo 41 sobre la remuneración del presidente. Se excluyen de esta
norma los funcionarios de las instituciones y los órganos que operen en competencia, así como
los que estén en servicio diplomático en el exterior.
(Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018)”.
De conformidad con la norma transcrita, se establece que los servidores públicos nombrados
por elección popular, no podrán superar sus remuneraciones por mes el equivalente a veinte
salarios base, cuyo sería aproximadamente ocho millones de colones (¢8,000,000.00). En el
caso concreto de la Municipalidad de Belén, el oficio N° DAF-M-140-2018, suscrito por Jorge
González, director del Área Administrativa Financiera, definió que los supuestos para el cálculo

y actualización del valor de la dieta, se determina para el año 2018 en ¢162,236.51 y presentó
un detalle de la propuesta de aumento para cada uno de los puestos del Concejo Municipal:
Puestos en el Concejo Municipal
Regidor (a) Propietario
Regidor (a) Suplente
Síndico (a) Propietario
Síndico (a) Suplente

Monto Dieta
162,236.51
81,118.26
81,118.26
40,559.13

Asimismo, dicho funcionario presentó el detalle del valor de la dieta desde los años 1999 al
2018, donde se presenta los montos de los presupuestos ordinarios y las suma que se rebajaron
para determinar el incremento interanual y el porcentaje utilizado para determinar el nuevo valor
de la dieta, para cada uno de los años.
Año

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Presupuesto
Ordinario
628,642,000.00
818,412,000.00
1,019,280,000.00
1,219,493,549.65
1,385,151,950.00
2,104,237,242.67
1,947,476,913.83
2,502,871,079.28
2,820,972,416.81
3,394,141,950.14
3,830,933,166.37
4,732,158,381.19
5,356,092,358.19
4,415,988,858.26
4,593,827,024.00
6,377,058,625.00
7,289,370,318.46
6,864,682,012.00
7,832,324,549.62
8,099,798,286.36

Financiamient
o

Ley 8114

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,690,000.00
528,783,740.70 12,710,254.00
31,500,000.00
0.00
39,196,000.00 18,366,705.00
180,021,022.00 30,179,695.00
131,626,950.98 30,179,695.00
228,000,000.00 24,708,022.00
494,000,000.00 11,624,507.00
677,000,000.00 28,000,000.00
89,761,005.26 28,405,714.00
0.00 28,405,714.00
200,000,000.00 27,844,304.00
348,644,625.00 49,446,184.00
0.00 52,041,996.00
338,780,014.62 262,741,320.00
176,440,000.00 361,816,752.55

Aportes Cruz Roja
y Cuidados
Paliativos
3,500,000.00
3,500,000.00
3,700,000.00
4,260,547.50
4,550,000.00
4,260,000.00
4,286,240.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
4,600,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
7,000,000.00
10,000,000.00
17,000,000.00
24,000,000.00
20,500,000.00

Base Incremento
Presup.
625,142,000.00
814,912,000.00
1,015,580,000.00
1,215,233,002.15
1,380,601,950.00
1,571,193,501.97
1,911,690,673.83
2,459,675,079.28
2,636,951,394.81
3,258,514,999.16
3,598,433,166.37
4,233,558,381.19
4,674,892,358.19
4,322,027,853.00
4,589,627,024.00
6,170,058,625.00
6,930,725,693.46
6,795,640,016.00
7,206,803,215.00
7,541,041,533.81

% Presup.

30.36%
24.62%
19.66%
13.61%
13.80%
21.67%
28.66%
7.21%
23.57%
10.43%
17.65%
10.42%
-7.55%
6.19%
34.43%
12.33%
-1.95%
6.05%
4.64%

% Dieta

20.00%
20.00%
19.66%
13.61%
13.80%
20.00%
20.00%
7.21%
20.00%
10.43%
17.65%
10.42%
0.00%
6.19%
20.00%
12.33%
0.00%
6.05%
4.64%

Nueva Dieta

17,250.00
20,700.00
24,840.00
29,723.30
33,768.05
38,429.71
46,115.65
55,338.78
59,327.22
71,192.66
78,619.26
92,495.60
102,137.95
102,137.95
108,461.84
130,154.21
146,200.09
146,200.09
155,045.78
162,236.51

De conformidad con lo anterior, sería posible proceder con el aumento de las dietas de los
regidores cumpliendo con los requisitos legales establecidos en el artículo 30 del Código
Municipal y los jurisprudenciales que establece la Contraloría General de la República en el
oficio N° 1742-DAJ-2-2006 del 20 de abril del 2006, a saber: 1) el sustento económico, 2) la
posibilidad de pago, originada en la verificación de cumplimiento de las condiciones y
presupuestos previstos en la norma supra citada, 3) la voluntad de concederlo y aprobarlo, 4)
un límite porcentual máximo y fijo en donde el parámetro lo determina el incremento del
presupuesto ordinario municipal, y 5) debe ser oportuna, sea, bajo una relación directa del
aumento, con el presupuesto actual o que regirá para ese año, 6) y finalmente, atender los
trámites pertinentes al efecto, previo a hacerlo efectivo.

Asimismo, la Procuraduría General de la República mediante el citado dictamen N° C-159-2019,
del 7 de junio del 2019, indicó que dichos aumentos son posibles aun y cuando entrara en
vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y agregó que como requisito
adicional se debe observar que las remuneraciones no excedan los veinte salarios base
(aproximadamente ocho millones de colones), por lo cual en el caso concreto la propuesta de
aumento de dietas sí se encuentra ajustado a derecho.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con lo expuesto, es
posible concluir lo siguiente:
1. De conformidad con el criterio rendido por la División Jurídica de la Contraloría General de
la República, mediante oficio N° 7176-DJ-0589, se concluye que no le compete a ese órgano,
sino a la propia Administración Pública y facultativamente a la Procuraduría General de la
República, determinar si es posible aprobar el aumento de las dietas de los regidores con
base en lo dispuesto por el artículo 30 del Código Municipal o si por el contrario, se
encuentran impedidos para realizar dicho aumento, con base en lo dispuesto por la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
2. Sobre ese aspecto, la Procuraduría General de la República ya se pronunció expresamente
por medio del dictamen N° C-159-2019, del 7 de junio del 2019, en el que indicó que sí es
posible aprobar el aumento de las dietas de los regidores con base en lo dispuesto por el
artículo 30 del Código Municipal, ya que dichos miembros de elección popular no se
encuentran impedidos por lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
N° 9635.
3. De conformidad con lo anterior, lo procedente es que el Concejo Municipal instruya a la
Administración Municipal, por medio de la alcaldía, para que realicen las acciones tendientes
y necesarias a incorporar el aumento de las dietas al proyecto del Plan Anual Operativo y del
Presupuesto Municipal, con el fin de que entre en vigencia a partir del año 2020 y sea pagado
efectivamente con fundamento en el oficio N° DAF-M-140-2018, suscrito por Jorge
González, director del Área Administrativa Financiera.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que habla de un 20% sobre el Presupuesto
como máximo, consulta si ese sería el límite, porque no le queda claro.
El Asesor Legal Luis Alvarez, expresa que así está el Código Municipal en el Articulo 30 porque
no fue modificado, eso no cambiara en nada, por la Ley de Fortalecimiento. La principal duda
que existía era si estamos afectados por la prohibición de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas. Esta la recomendación de remitirlo a la Administración para que hagan los ajustes

presupuestarios no habrá pagos retroactivos. Se debe interpretar, el porcentaje que
corresponde aplicar que es responsabilidad de la Administración el pago, si es el 20% o el total
de porcentaje proyectado por la Administración, donde se contemplaba el aumento de años
anteriores, que en principio por el monto no está prohibido, pero se debe contemplar el
porcentaje, se debe hacer un ajuste en el tema presupuestario en la propuesta del Presupuesto,
por eso se recomienda que la Administración haga una valoración.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que rige de acuerdo con el aumento de
Presupuesto, el aumento de las dietas.
El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, piensa que le queda la duda, solicita dejar el documento
en estudio, porque en el Oficio de la Administración está el retroactivo de años anteriores de las
dietas, ahí es donde no está claro. Se refiere a los aumentos de dietas que no se hicieron desde
el 2002 y que ahora la administración propone.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Instruir a la Administración Municipal, por medio de la Alcaldía, para que realicen las acciones
tendientes y necesarias a incorporar el aumento de las dietas al proyecto del Plan Anual
Operativo y del Presupuesto Municipal, con el fin de que entre en vigencia a partir del año 2020
y sea pagado efectivamente con fundamento en el oficio N° DAF-M-140-2018, suscrito por Jorge
González, director del Área Administrativa Financiera.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio HAC-115-2019 de Flor Sánchez, Jefe de Área, Comisiones
Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Con
instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que en la sesión N.° 16,
realizada el martes 2 de julio de 2019, se aprobó una moción para consultar a las
municipalidades el texto base del Expediente N.° 21.161 “Ley de Transparencia Fiscal. Reforma
del Artículo 115 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo
De 1971 y sus reformas”, el cual adjunto. Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de
ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa.
Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los
teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones electrónicas:
fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio AL-CPAS-179-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente de
Asuntos Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N°
21.189, “ADICIÓN DE INCISO D) AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO
NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N° 7052 DE 13 DE
NOVIEMBRE DE 1986, LEY PARA LA INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE SOCIAL DENTRO
DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA
VIVIENDA”, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contará con ocho días hábiles para
emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa; que vencen el día 16 de julio.
La Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber
respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el
día 29 de julio. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir
información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421,
o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se
la brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 22. Se conoce Oficio MF-CM-SEC-AC-2967-209-19 de Ma. De los Ang. Ulate Alfaro
Secretaria del Concejo Municipal de San Joaquín de Flores, correo electrónico
maulate@flores.go.cr. ASUNTO: Referencia oficio 3623/2019 aclaración acuerdo tomado en
sesión 036-2019 de la Municipalidad de Belén. Le notifico el acuerdo 2966-19 y 2967-19
aprobado en sesión ordinaria 209-19 del 02 de julio del 2019
2966-19 ACUERDO: El Concejo Municipal de Flores acuerda dispensar del trámite de comisión
el correo electrónico recibido el 26 de junio 2019, de la señora Ana Patricia Murillo Delgado,
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, mediante el cual notifica el oficio Ref. 3623/2019,
acuerdo con respuesta al Oficio MF-CM-SEC-AC-2851-19 bis, asunto relacionado con la
construcción de la Clínica del Dolor, y mediante el cual solicitan aclarar cuál es el fin de la nota
para tener mayor claridad en el tema
2967-19 ACUERDO FIRME: El Concejo Municipal de Flores en atención al correo electrónico
recibido el 26 de junio 2019, de la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo
Municipal de Belén, mediante el cual notifica el oficio Ref. 3623/2019, acuerdo con respuesta al
Oficio MF-CM-SEC-AC-2851-19 bis, asunto relacionado con la construcción de la Clínica del
Dolor, y mediante el cual solicitan aclarar cuál es el fin de la nota para tener mayor claridad en
el tema, acuerda informarle al Concejo Municipal de Belén que los documentos fueron remitidos
con el fin de que fueran de su conocimiento e incitándolos a colaborar en las obras de

construcción de la clínica que está llevando a cabo la Asociación Pro Clínica del Dolor y
Cuidados Paliativos, no habiendo ningún otro intereses.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Flores.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio SCMM-0482-07-2019 de Giancarlo Casasola – Presidente
Municipal, Marisol Calvo – Secretaria, Municipalidad de Moravia, mcalvo@moravia.go.cr,
dirigido a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Participativo, Asamblea Legislativa. Se conoce oficio CPEM-009-2019 de fecha 12 de junio del
2019 suscrito por la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III de
la Asamblea Legislativa mediante el cual consulta criterio en relación con el proyecto de ley
N°21.257 “REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794 DE 30 DE
ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES
LOCALES)”.
I.- Consideraciones preliminares: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la
Constitución Política, las Municipalidades son autónomas y según el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa cuando se trate de instituciones que gocen de
autonomía en el trámite de proyectos de ley, deberán dichas instituciones ser consultadas.
Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j) del
artículo 13 del Código Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal, evacuar
las consultas que el órgano legislativo realice.
II.- Objeto del proyecto: El proyecto de ley pretende reformar el párrafo final del artículo 14 del
Código Municipal según el siguiente cuadro:
REDACCIÓN ACTUAL
Todos los cargos de elección popular a
nivel municipal que contemple el
ordenamiento jurídico serán elegidos
popularmente, por medio de elecciones
generales que se realizarán el primer
domingo de febrero, dos años después de
las elecciones nacionales en que se elija
a las personas que ocuparán la
Presidencia y las Vicepresidencias de la
República y a quienes integrarán la
Asamblea Legislativa. Tomarán posesión
de sus cargos el día 1º de mayo del
mismo año de su elección, por un período
de cuatro años, y podrán ser reelegidos.

REDACCIÓN PROPUESTA
Todos los cargos de elección popular a nivel
municipal que contemple el ordenamiento
jurídico serán elegidos popularmente, por medio
de elecciones generales que se realizarán el
primer domingo de febrero, dos años después de
las elecciones nacionales en que se elija a las
personas que ocuparán la Presidencia y las
Vicepresidencias de la República y a quienes
integrarán la Asamblea Legislativa. Tomarán
posesión de sus cargos el día 1º de mayo del
mismo año de su elección, por un período de
cuatro años, y podrán ser reelegidos en el mismo
puesto un máximo de dos veces, sin menoscabo
de su derecho para ser electos en cualquiera de
los otros cargos en iguales condiciones.

III.- Conclusiones: Es consideración del Concejo Municipal de Moravia que el proyecto de ley
violenta de manera directa el derecho de ser electo consagrado en la Constitución Política pues
limita a los ciudadanos el derecho a ser electos para un cargo de elección popular de manera
permanente una vez cumplida la condición de haberlo ocupado en dos ocasiones. Esa
prohibición es de por vida y resulta contraria al principio democrático antes mencionado pues
tómese en cuenta que cuando los ciudadanos cumplen los requisitos legales para postular sus
nombres lo hacen ante sus iguales, un conglomerado de conciudadanos que son llamados cada
cuatro años a participar de la elección de las autoridades de su Gobierno Local, donde se tiene
el derecho de elegir a aquel candidato o candidata que mejor represente sus intereses. En esa
competencia electoral ninguno de esos ciudadanos tiene una ventaja que se pueda considerar
indebida, pues todos participan en un plano de igualdad.
Para resultar electo en los cargos de la Alcaldía, Vicealcaldía, Regidurías, Sindicalías o
Concejalías de Distrito el pueblo soberano expresa su voluntad en las urnas, de modo tal que si
un ciudadano es reelecto en un cargo de elección popular no es por la imposición de su voluntad
sino por la materialización del mandato popular. Si se tomara como ejemplo un joven ciudadano
de 20 años que participa por primera vez en un proceso electoral como Regidor Propietario; en
el siguiente periodo desea aspirar por una candidatura nuevamente a la Regiduría Propietaria y
en ambas elecciones resulta -por voluntad popular- electo en el cargo; nótese que con este
proyecto de ley se cercenaría de por vida su derecho en un futuro y hasta su fallecimiento a
volver a poder optar por servir a su cantón desde ese cargo aun cuando espere 30 años para
poder volver a ocuparlo.
Si lo que el legislador pretende es promover una alternancia en el poder bien podría sugerirse
un procedimiento como el que demarca nuestra Constitución Política para los Diputados,
quienes deben esperar un periodo para volver a optar por el mismo cargo; pero una prohibición
permanente como la pretendida en el proyecto de ley en discusión resulta antidemocrática. Por
el fondo, el proyecto debe rechazarse, pues la relección sucesiva contemplada en el artículo 14
del Código Municipal de los cargos de elección popular no resulta violatoria de los principios
democrático y de alternabilidad en el ejercicio del poder, ni de los derechos a ser electo y ser
elegido en condiciones de igualdad.
Por tanto, Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal manifestarse EN
CONTRA del expediente legislativo N°21.257 “REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO
MUNICIPAL LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA LA REELECCIÓN
INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES)” propuesto por la Diputada María Inés Solís
Quirós. Notifíquese a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo
Local Participativo de la Asamblea Legislativa y a todos los Concejos Municipales del país. EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA CIENTO SESENTA Y SEIS
CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA
APROBAR EL SEGUNDO DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE ASUNTOS
LEGISLATIVOS E INTERINSTITUCIONALES EN RELACIÓN CON PROYECTO DE LEY
N°21.257 “REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794 DE 30 DE

ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES
LOCALES)” (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Moravia.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio AL-C21.073-0163-2019 de Daniella Agüero, Área
Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: N.° 21.073
“DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA
DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (IV PARTE-IMPUESTOS)”. En sesión No.
3, del 18 de junio de 2019, se aprobó consultar a su representada el texto base, publicado en el
Alcance N° 215, La Gaceta 235, del 18 de diciembre de 2018; el cual se adjunta. De
conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de
la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico:
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central
(Comisión de Asuntos Jurídicos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Avalar el proyecto de ley N.° 21.073 “DEROGATORIA DE
LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA DEPURACIÓN DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO (IV PARTE-IMPUESTOS)”.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio de Ana Lucia Delgado, Presidenta, Junta Directiva Filial
Heredia, Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, marce.gc@hotmail.com. Reciban un
cordial saludo de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas Filial Heredia. Según el
objetivo de la Red de fortalecer las capacidades, la participación y el liderazgo de las mujeres
municipalistas que ocupan o han ocupado puestos de elección popular en el nivel local, tenemos
el agrado de invitar a la Vicealcaldesa, Regidoras, Síndicas y Concejalas a la capacitación que
se impartirá el 26 de julio de 2019. La actividad se realizará des 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el
Hotel Wyndham Herradura, con el abordaje de los temas: El Arte de Hablar en Público y
Protocolo Corporativo. Esperando contar con la asistencia de las mujeres municipalistas de la
Provincia de Heredia, agradecemos su atención.
Capacitación dirigida a Afiliadas de la Red Filial Heredia, favor confirmar al teléfono 8383-0927
/ 8982-3973 o al chat de WhatsApp de la Filial.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a las integrantes de este Concejo Municipal para
que participen de la actividad.

ARTÍCULO 26. Se conoce trámite 2545 de los Funcionarios Municipales Municipalidad de
Belén (84 firmas). Reciban un cordial saludo de parte del personal municipal y que hoy
acudimos a tan Honorable Concejo Municipal para realizar la siguiente solicitud:
1- Que la Ley N° 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Expediente 20.580,
publicada en el diario oficial la Gaceta, Alcance 202, del pasado 4 de diciembre del 2018
violenta la autonomía municipal en todos sus extremos.
2- Que el Código Municipal en su artículo 4, expresa:
“ARTICULO 4. La Municipalidad posee la autonomía política, Administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política “Si bien es cierto corresponde al Alcalde (sa) Municipal la
administración de nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como
concederle licencias e imponerle sanciones y mantener actualizado los manuales descritos de
puestos, de los sueldos y salarios, también corresponde al Concejo Municipal la aprobación de
los mismos, según lo establece el título V denominado “El personal Municipal”.
3- Que el régimen municipal, como ente autónomo no fue contemplado en la propuesta de ley
para conformar un Consejo Técnico Consultivo de Empleo Público, pues para su
integración se contemplaron diez miembros, a saber; un miembro de MIDEPLAN,
Hacienda, MTSS, Servicio Civil, Poder Judicial, CCSS, Consejo Nacional de Rectores,
Sindicatos, Magisterio Nacional, Confederaciones y no Confederados.
4- Que no se puede obviar que tanto los miembros del Concejo Municipal como los Alcaldes
(sa) son autoridades electas popularmente, que cuentan con total legitimidad y se les ha
otorgado potestades constitucionales que no pueden ser desplazadas de buenas a
primeras, la necesidad y la importancia de legislar en materia de empleo público es
importante y urgente, pero esto no puede ser violando nuestra propia Constitución Política.
Por lo antes expuesto, solicitamos suspender la aplicación del Título III de la Ley N° 9635 de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Expediente 20.580, denominado “Modificación de la
Ley N° 2166, ley de salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, hasta tanto
no se pronuncie la Sala Constitucional, Procuraduría General de la República, entre otros y se
aclare las dudas que existen al día de hoy, situación que genera inseguridad jurídica en el
personal municipal.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que tenemos pendientes 2 acuerdos de
realizar una presentación sobre la Ley 9635, porque aparentemente si hay afectación al
Régimen Municipal, a nivel personal ha hecho consultas a la Dirección del Servicio Civil y dicen
que no se atreven a dar criterios porque hay muchas lagunas en la Ley, de hecho hace 2
semanas se aprobó un proyecto de Ley para devolver la autonomía municipal que se tramita en
la Asamblea Legislativa, incluso hay instituciones como la CCSS que no lo está aplicando. Hoy
en la Comisión de Hacienda según se entendía parecía que solo aplicaba para los funcionarios
nuevos, pero parece que los pluses salariales si van a afectar a los funcionarios viejos, porque
van a afectar, entonces seguimos con dudas de los alcances reales de la Ley.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, reitera que dan una Ley que no es muy clara, pero
tampoco podemos jugar con esto desde el punto de vista legal, parece que hay instituciones

que no lo están aplicando, ¿pero nosotros legalmente lo podemos hacer?, eso no lo tenemos
claro, porque faltan reglamentos que vienen a aclarar el tema y en el Concejo no hay
conocimiento pleno del tema para tomar una decisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
CAPÍTULO VII
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 27. Se atiende a la MBA. Karen Porras, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de
Gobiernos Locales. Exposición de proyectos más importantes que están impulsando para
fortalecer al régimen municipal, así como coordinar posibles acciones conjuntas.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que según llamada telefónica no asistirán
a la audiencia, quedara la visita para reprogramarse.
A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

