
  

Acta Sesión Ordinaria 48-2019 
 

13 de Agosto del 2019 
 

Acta de la Sesión Ordinaria N° 48-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 13 de Agosto 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.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  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.   

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 46-2019 Y ACTA 47-2019. 

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

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°46-

2019, celebrada el 06 de Agosto del año dos mil diecinueve. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°46-2019, celebrada el 

06 de Agosto del año dos mil diecinueve. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°47-
2019, celebrada el 08 de Agosto del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°47-2019, 
celebrada el 08 de Agosto del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 

 
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  

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

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 

 
ARTÍCULO 3.  Se conoce Oficio AA-143-02-34-2019 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de 
Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N°34-2019, celebrada el jueves 08 de 
agosto del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 

CAPITULO II. ASUNTOS DE TRAMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA.  
ARTÍCULO 02. Toma la palabra el Sr. Juan Manuel González Zamora, presidente del CCDRB y 
presenta propuesta de Arreglo Extrajudicial caso Indra Hansen Romero sobre causa EXPEDIENTE: 
15-000003-1027-CA y que literalmente dice: 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
ACTORA: INDRA HANSEN ROMERO 
DEMANDADOS: CCDR BELÉN, MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 
EXPEDIENTE: 15-000003-1027-CA 
  

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ  

  
Señor(a) juez (a): 
  

ARREGLO EXTRAJUDICIAL   
  

Entre nosotros, los suscritos INDRA HANSEN ROMERO, costarricense, mayor, cédula de identidad 
número UNO – CERO CUATRO CERO UNO – CERO CUATRO SIETE UNO, vecina de San Antonio 
de Belén, en condición de actora del presente proceso judicial, y JUAN MANUEL GONZÁLEZ 

ZAMORA, costarricense, mayor, cédula de identidad número CUATRO – CERO CERO nueve dos – 
cero CINCO SEIS CINCO, en condición de representante judicial y extrajudicial del COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, cédula de personería jurídica TRES – 
CERO CERO SIETE – CERO SIETE OCHO UNO CINCO OCHO, persona jurídica que figura como 
parte demandada de este proceso; en aras de recurrir al diálogo para solucionar las diferencias 



  

surgidas del presente proceso, y de llegar lo más pronto posible al finiquito de este asunto, hemos 

llegado al presente arreglo extrajudicial, del que solicitamos homologación:  
  

ANTECEDENTES 
PRIMERO: Que, en el presente proceso, se establecieron por parte de la actora las siguientes 
pretensiones, que fueron reafirmadas en audiencia preliminar del 31 de mayo de 2019: 
“PRIMERO. Ante la imposibilidad de cumplimiento de la pretensión original, solicito respetuosamente 
se condene al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén al pago de los daños y perjuicios 
causados a la suscrita con la adjudicación irregular de dicho proceso licitatorio, en concordancia con 
lo que establece el Artículo 90, siguientes y concordantes de la Ley de Contratación Administrativa.  

Estimo el daño ocasionado en CINCO MILLONES DE COLONES, reclamado como Daño Material 
Subjetivo; como indemnización por la profunda aflicción moral, angustia, tristeza, decepción y un gran 
sentimiento de impotencia que ha sufrido la suscrita; ocasionado por la irregular actuación 
administrativa, mediante la cual se la ha privado de su mejor derecho de brindar los servicios 
requeridos a la juventud del cantón por un periodo de hasta 4 años, en razón de haber obtenido la 
mejor calificación entre los dos únicos oferentes dentro de dicho proceso de contratación, y aún así, 
no haber resultado adjudicataria del mismo. 
Estimo el perjuicio ocasionado en SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL COLONES, 

reclamado como Lucro Cesante, que corresponde al monto de la oferta presentada por la suscrita 
dentro de este proceso licitatorio, sea la suma de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
COLONES (¢16,800,000.00) multiplicado por 4 años que la cantidad de años que se ha prorrogado el 
contrato, de conformidad con la posibilidad de prórroga contractual contemplada en el cartel de 
licitatorio. 
SEGUNDO. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de esta acción”.  
SEGUNDO: Que el presente proceso judicial, fue resuelto mediante voto del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Octava, número 65-2019 de las 11 horas 30 minutos del 24 de julio de 2019, 
disponiéndose lo siguiente: 

“Por tanto:  Se rechaza la excepción de prescripción. Se desestima parcialmente la excepción de falta 
de derecho, condenándose al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, pagarle a Indra 
Hansen Romero, la suma de un millón de colones por concepto de daño moral subjetivo; asimismo, 
según la demostración que se haga en etapa de ejecución de sentencia, se deberá cancelar el lucro 
cesante que le habría correspondido a la demandante, en caso de haber ejecutado el contrato de 
prestación de servicios técnicos en atletismo, durante el año de vigencia previsto en el cartel licitatorio 
y las costas personales y procesales de esta acción. Se acoge parcialmente la excepción de falta de 
derecho y se desestima la pretensión de indemnización de la utilidad esperada por las prórrogas del 

contrato. Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la Municipalidad de 
Belén, condenándose subsidiariamente a dicho ente en caso de existir incumplimiento por parte del 
Comité, a la realización de los pagos ordenados”.  
  

CONSIDERACIONES 
  

PRIMERO: Que el artículo 72 del Código Procesal Contencioso Administrativo, reconoce la posibilidad 
de que la Administración Pública concilie, sea sobre su conducta administrativa, su validez o efectos. 
  



  

SEGUNDO: Que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha reconocido la posibilidad de que 

las Administraciones Públicas establezcan mecanismos alternos de solución de conflictos, incluida la 
conciliación entre las partes:  “… La Constitución Política otorga a las personas de derecho, sean 
públicas y/o privadas, la facultad de solucionar sus diferencias a través de procesos no 
jurisdiccionales, mediante lo que se ha denominado resolución alternativa de conflictos, dentro de los 
cuales se incluyen la conciliación, la mediación y el arbitraje”[1]. 
  
TERCERO: Que los asuntos conciliables se encuentran sujetos a que lo conciliado sea disponible por 
las partes y, en relación con una Administración Pública, debe ponderarse la existencia de los 
intereses de los sujetos privados, en relación con el interés público, de corte local ( Municipal)  en este 

caso.  
  
CUARTO: Que en el presente asunto, se ha condenado a la parte demandada al pago de un millón 
de colones en favor de la actora, por concepto de daño moral.  
  
QUINTO: Que, en torno al pago del lucro cesante que se condenó a la demandada a pagar y que 
debía ser determinado en ejecución de sentencia, las partes que suscriben este acuerdo estiman 
razonable y pertinente considerar equivalente esa utilidad a un aprox imado al 10% del precio ofertado 

por la señora Hansen Romero en la licitación abreviada 2014LA-000002-0005700001, porcentaje que 
usualmente, y acorde con las reglas propias de la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, 
entienden como el monto a percibir por concepto de lucro, al desglosar un precio. Siendo que el monto 
ofertado en esa oportunidad fue de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL COLONES 
(¢16.800.000,00), un 10% equivale a la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
COLONES (¢1.680.000,00).  
  
SEXTO: Que, por concepto de costas, las partes que signan este acuerdo estiman razonable el 
reconocimiento a la parte actora de la suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL COLONES 

(¢320.000,00). Si bien dicho monto corresponde a una suma menor al 20% de la cuantía del proceso 
que establece la Tarifa General conforme al artículo 16 del Decreto 41457-JP, en consideración de 
buscar la terminación del proceso judicial lo antes posible y volver a la paz social entre las partes, la 
parte actora dispone el monto aquí señalado como suficiente para satisfacer el rubro correspondiente 
a las costas. Igualmente, la representación del Comité Cantonal considera dicho rubro como 
proporcional y que con ello se vela por los fondos públicos, sin desconocer el derecho reconocido  
judicialmente a la actora. 

  

ACUERDOS 
  

PRIMERO: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, se compromete a cancelar a la 
señora Indra Hansen Romero, la suma total de TRES MILLONES DE COLONES (¢3.000.000,00), 
producto de la resolución judicial dictada por la Sección Octava del Tribunal Contencioso 
Administrativo, número 65-2019. Dicho pago se haría efectivo, dentro de un plazo de cinco días 
hábiles, una vez comunicada la homologación del presente acuerdo.  
  



  

SEGUNDO: Con el pago de dicho rubro, la señora Hansen Romero se da por satisfecha en torno a 

sus pretensiones económicas derivadas del proceso judicial tramitado en el expediente 15-000003-
1027-CA. 
  
TERCERO: Con el presente acuerdo, ambas partes tienen por terminado el conflicto generado a partir 
de la demanda tramitada en el expediente 15-000003-1027-CA, y renuncian a cualquier reclamo que 
pudieran realizar en el futuro. 

  
INDRA HANSEN ROMERO                         JUAN MANUEL GONZÁLEZ ZAMORA 

                   CÉDULA 1-0401-0471                                                   CÉDULA 4-0092-0565 

                ACTORA                                                                                  CCDR DE BELÉN  
  

ALEXANDER PIZARRO MOLINA                             ROLANDO SEGURA RAMÍREZ 
CÉDULA 1-0938-0126                                           CÉDULA 1-0125-0122 
ABOGADO ACTORA                                       ABOGADO CCDR BELÉN 

 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 

HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. 
CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3; SE ACUERDA: 
Primero: Aprobar en todos sus extremos el Arreglo Extrajudicial caso Indra Hansen Romero sobre 
causa EXPEDIENTE: 15-000003-1027-CA presentado por el señor Juan Manuel Gonzalez Zamora. 
Segundo: Solicitar al Concejo Municipal de Belén su visto bueno y homologación del Arreglo 
Extrajudicial caso Indra Hansen Romero sobre causa EXPEDIENTE: 15-000003-1027-CA basados en 
los principios de economía procesal. 
  
[1] SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 69-2005 de las 11:10 horas 

de 9 de febrero de 2005. 

  
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, dice que en esos casos que es más honoroso llevar un 
juicio, consulta si el Comité de Deportes podría negociar con x cantidad de dinero, porque en este 

caso ya un Juzgado dice que el Comité de Deportes tiene que pagar, ya está condenado, no sabe si 
lo tienen que pagar de una vez o se tiene que hacer el estudio, porque si es así se debe solicitar el 
expediente completo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que este caso ya tiene algunos años, le llama 
la atención porque lo había empezado la Empresa Pragma y se había finiquitado, por eso es muy útil 
solicitar el expediente, porque están alegando, que se desestima parcialmente por falta de derecho, 
no entiende el alcance, porque en las reuniones con el Comité de Deportes se había mencionado que 

esto se había finiquitado. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, comenta que es necesario solicitar el expediente para analizar el caso, 
porque hay actuaciones judiciales dentro del proceso. 
 



  

SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE 

LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y 
UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar Rodriguez:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar al Comité de Deportes el 

expediente administrativo. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-131-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME INF-AI-07-2019 ESTUDIO SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS 
INSTITUCIONALES. Para su conocimiento, se le remite el INFORME INF-AI-07-2019 ESTUDIO 
SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS IINSTITUCIONALES. El estudio al que se refiere ese documento 
se efectuó en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna. La comunicación verbal de los 
resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, fueron comentados en la Auditoría 
Interna el 31 de julio de 2019, en presencia del señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde; la señora 
Thais Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa y los señores, Jorge González González, Director del Área 
Administrativa Financiera y Daniel Vargas Ramírez, en representación del coordinador de la Unidad 

de Bienes y Servicios. Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 
30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe.  
  
En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control 
Interno, que establece lo siguiente: 
  
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En 

materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, 
los siguientes deberes: (…) 
  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
  
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas 
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 

  
“Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 
manera: 
  
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el 
transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, 

expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá 
soluciones alternas para los hallazgos detectados. 



  

b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá 
ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las  soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro 
de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, 
para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el 
jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.  
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente,  

para el trámite que proceda. 

  

Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este 
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones.  
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluc iones 
alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría 
interna y al titular subordinado correspondiente.” 

  
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las 
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa 
técnica aplicable.  Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 

injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta 
Ley.  Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne 
el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas 
por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 
penalmente.  El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría 

interna, establecidas en esta Ley.  
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos 
sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
AUDITORÍA INTERNA 

 
INFORME INF-AI-07-2019 

  

 ESTUDIO SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 
  



  

 RESUMEN EJECUTIVO 

  
El objetivo principal del estudio fue evaluar el uso de los vehículos institucionales de tipo administrativo, 
en la Municipalidad de Belén, de acuerdo con la normativa aplicable y por medio de los controles 
establecidos.  Para el desarrollo del estudio se contempló dentro del marco normativo lo siguiente: 1. 
“Código Municipal”, 2. “Ley General de Control Interno”, 3. “Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial 9078 artículos 236, 237 y 238”, 4. “Reglamento de uso, control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén”, 5. Criterios de la Contraloría General de la 
República y de la Procuraduría General de la República entre otros.  En ese orden de ideas se observó 
una serie de oportunidades de mejora que se podrían implementar con el fin de fortalecer el sistema 

de Control Interno en lo correspondiente al uso de vehículos institucionales, las cuales se detallan a 
continuación: 
  
a. Reglamento desactualizado, ya que este fue aprobado en el 1999 y su última publicación fue en 

el 2006, situación que desencadena en que algunos de sus artículos ya no se encuentren 
apegados a la Ley. 

b. Ausencia de procedimientos en los cuales se establezcan las formas en que se deben llevar a 
cabo las acciones relacionadas con el uso de vehículos inst itucionales de tipo administrativo. 

c. Debilidad de controles respecto al uso de los vehículos de dicho tipo.  
  
En vista de las oportunidades de mejora identificadas, se giran una serie de disposiciones a la 
Administración, con el fin de que se diseñen e implementen mecanismos de control que logren mitigar 
los riesgos e impactos asociados a cada oportunidad detectada. Además, es importante recalcar que 
lo indicado en el informe de la Auditoria será objeto de seguimiento en fechas posteriores según lo 
establecido. 
  

 I.      INTRODUCCIÓN 
  
     1.1     ORIGEN DEL ESTUDIO 

  
El presente estudio se efectuó como una Auditoría de Carácter Especial, la cual está considerada en 
el Plan Anual de Trabajo, del presente periodo sobre el uso de los vehículos que tiene la Municipalidad 
para el desarrollo de sus actividades. 
  
     1.2     OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
  
El objetivo principal del estudio es determinar el uso adecuado de los vehículos institucionales en la 

Municipalidad de Belén.  
  
Objetivos específicos: 
  
1. Evaluar los controles establecidos para el uso de vehículos que pertenecen a la Municipalidad.  
2. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a los vehículos que pertenecen a la 

Municipalidad. 
  



  

     1.3     ALCANCE 

  
El alcance de estudio es sobre el uso de vehículos institucionales de tipo administrativo, en el periodo 
comprendido del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019.  
  
      1.4     ANTECEDENTES 
  
En relación con el marco normativo que versa sobre el tema en estudio se observa lo siguiente: 
  
1. El 13 de abril de 1993, se crea la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N.º 7331.  

  
2. El 14 de diciembre de 1999, se acuerda en la Sesión Ordinaria N.º 68-99, por solicitud del alcalde, 

declarar de uso discrecional el vehículo asignado a la Alcaldía en ese periodo. 
  

3. El 24 de agosto de 2000, se aprueba en la Sesión Extraordinaria N.º 48-2000 por el Concejo 
Municipal, el Reglamento de uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de 
Belén. 
  

4. El 17 de octubre de 2006, se aprueba en la Sesión Ordinaria N.º 61-2006 por el Concejo 
Municipal, la reforma al Reglamento de uso, control y mantenimiento de vehículos de la 
Municipalidad de Belén. 
  

5. El 26 de octubre de 2012, se presenta una actualización de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial. 
  

6. 21 de marzo de 2018: fue aprobada la publicación de la última actualización del “Reglamento 
para uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén”, mediante acuerdo 

N° 01.03-2018 de la Sesión Ordinaria N° 03-2018 del Concejo Editorial. 
  
     1.5     CRITERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN 
  
Los criterios utilizados en el presente estudio, en lo aplicable y pertinente, son los siguientes:  
  
1. Código Municipal, Ley N.º 7794. 
2. Ley General de Control Interno, No. 8292 del 18 de julio de 2002 en los artículos que aplican.  

3. Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 9078.  
4. Reglamento de uso control y mantenimiento de vehículos.  
5. Reglamento Autónomo de organización y servicio. 
6. Dictámenes de la Procuraduría General de la Republica.  
7. Criterios de la Contraloría General de la Republica. 

  
     1.6     METODOLOGÍA APLICADA 
  
La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

(R-DC-64-2014 de la Contraloría General de la República) en el aparte correspondiente a Auditorías 



  

de Carácter Especial, el Reglamento para la Atención de Denuncias presentadas ante la Auditoria 

Interna de la Municipalidad de Belén y su procedimiento, adic ionalmente consideró: 
  
1. Estudio de la normativa interna y externa que fuera aplicable al tema de uso de vehículos 

institucionales, basado en el artículo 62 del Código Municipal.  
  

2. Análisis documental de la información facilitada por los diferentes centros de trabajo involucrados 
en el objeto del estudio, y las diferentes unidades a las que se les solicitó información.  
  

3. Entrevistas a los Directores de Área y funcionarios de las unidades de Bienes y Servicios, Obras, 
Acueducto entre otras. 
  

4. Inspección ocular en diferentes lugares de la municipalidad y el cantón, seleccionados por la 
Auditoría para el estudio realizado. 

 
     1.7     RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
  
La administración de la Municipalidad es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, esto de conformidad con 

el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, N.º 8292. 
  
     1.8     LIMITACIONES 
  
Para el desarrollo del alcance del presente estudio, ante la ausencia de procedimientos establecidos 
por la administración, que delimiten el accionar respecto a las diferentes actividades relacionadas con 
el uso de los vehículos institucionales, ante tal limitación se debió realizar pruebas alternas que 
permitieran evaluar el objeto de este estudio. 
   

II.     RESULTADO OBTENIDO  
  
Mediante el estudio realizado, se determinó los siguientes hallazgos: 
  
     2.1     Reglamento de uso, control y mantenimiento de vehículos  
  
El Reglamento para Uso, Control y Mantenimiento de Vehículo de la Municipalidad de Belén se creó 
para regular lo relativo con los automotores propiedad de la Municipalidad de Belén.  Al revisar dicho 

reglamento se observa que fue aprobado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión 
Extraordinaria N°48-2000 del 24 de agosto de 2000 y su última modificación se realizó mediante la 
reforma aprobada en la Sesión Ordinaria N.º 61-2006 del 17 de octubre de 2006, publicada en la 
Gaceta N.º 211 del viernes 03 de noviembre de ese año, lo que muestra un periodo de trece años sin 
que se haya hecho una revisión o modificación al mismo.  Adicionalmente, se debe tomar en cuent a 
que la Ley 7098 que regula este tema y que fue modificada en el 2012, posterior a la última reforma 
del reglamento.  Esta situación podría generar que algunos de los artículos incluidos en esta normativa 



  

interna ya se encuentren desactualizados y no estén de acuerdo con el marco legal que regla lo 

relacionado con los vehículos institucionales de carácter administrativo,  
  

Lo anterior incumple con lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292 en su artículo 15 

incisos a y b punto ii que dicen así: 
  
“Artículo 15. —Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:  
  
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional 
y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y los metas trazados por la 

institución en el desempeño de sus funciones. 
  
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:  
  
i…  
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales”.  
  
     2.2     Vehículo de uso discrecional. 

  
El Concejo Municipal en la sesión N° 68-99, del 14 de diciembre de 1999, aprueba declarar de uso 
discrecional el vehículo asignado   a la Alcaldía, tal como se transcribe a continuación;  
  
“ARTICULO II.  INFORME DEL ALCALDE. 
  
2.El Alcalde Municipal informa a los miembros del Concejo lo siguiente:  
  

d.  El Alcalde solicita al Concejo tomar un acuerdo para que se declare de uso discrecional del 
Alcalde el vehículo Nissan Pathfinder recientemente adquirido por la Municipalidad.  

  
SE ACUERDA:  Por unanimidad y en firme, conforme a lo establecido en el Reglamento para el Uso 
de los Vehículos Municipales, declarar de uso discrecional del Alcalde el vehículo marca Nissan  
Pathfinder y que tiene las siguientes características:  Pieza 2807, Marca: Nissan, Modelo: 
TLPZLTFR50EHA-T—B, Estilo: Pathfinder SE, 3274 cc, Serie JN1TAZR50Z0011381, Motor 
VG3327523, color vino, 3274 cc, 5 Veloc, Doble Tracción, Capacidad: 5 pasajeros, 6 Cilindros, 4 
puertas, Peso máximo 2285 kgs, Combustible: gasolina., adquirido mediante licitación por registro 

número 05-99.  En virtud de esta declaratoria, dicho vehículo no tendrá restricciones en cuanto a 
gastos del combustible, horario de operación ni recorrido, aspectos que serán responsabilidad 
exclusiva del Alcalde Municipal.  Comuníquese este acuerdo al Registro de Vehículos del Regist ro 
Público y solicítesele extender la respectiva placa particular de circulación”. (La negrita es nuestra)  
  
Posteriormente en agosto del 2000, en la sesión extraordinaria N° 48-2000 el Concejo Municipal 
aprueba el Reglamento de Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Belén, 



  

el cual en su artículo 4, incluye la clasificación de los vehículos de la municipalidad, en discrecional, 

administrativo y de seguridad, donde  de previa declaratoria del Concejo Municipal se declaró  como  
de  uso discrecional el vehículo del Alcalde, el cual lo exime del control sobre gasto de combustible, 
horario de operación y recorrido.  Para el periodo 2006, se aprueba la ultima reforma de dicho 
reglamento, después, en el 2012 nace, la Ley de transito por v ías publicas terrestres y seguridad vial 
la N°9078, que enlista en el artículo 238, a cuáles cargos públicos le pueden ser asignados vehículos 
de uso discrecional en la cual no se encuentre dentro de dicha lista a los alcaldes, como se muestra 
a continuación; 
  
“Los vehículos de uso discrecional son los asignados al presidente de la República, el presidente de 

la Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de 
Elecciones, los vicepresidentes de la República, los ministros de Gobierno, los presidentes ejecutivos 
de las instituciones autónomas, el contralor general de la República, el procurador general de la 
República, el fiscal general de la República y el defensor de los habitantes. Estos vehículos no cuentan 
con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, características que 
asumirá, bajo su estricto criterio, el funcionario responsable de la unidad.  Estos vehículos pueden 
portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan como vehículos oficiales.  Los 
vehículos de uso semidiscrecional serán asignados a los viceministros, el subcontralor general de la 

República, el procurador general adjunto de la República, el defensor adjunto de los habitantes, y el 
fiscal general adjunto de la República. Estos vehículos estarán sujetos a limitaciones de horario, uso 
de combustible y recorrido, pero pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que 
los distingan como vehículos oficiales. El uso de este tipo de vehículos deberá regularse conforme las 
disposiciones reglamentarias de cada institución”. (la negrita es nuestra) 
  
Lo anterior encuentra respaldo adicional en los criterios emitidos por la Procuraduría y la Contraloría 
General de la Republica, como se detalla a continuación:  El Dictamen C-323-2018 del 18 de diciembre 
de 2018, que en lo que interesa dice así; 

  
A. NO ES PROCEDENTE ASIGNAR UN VEHÍCULO DISCRECIONAL AL ALCALDE.      

  
La Ley de La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 de 4 de octubre 
de 2012, ha dispuesto que los vehículos del Estado, sus instituciones descentralizadas y aquellos que 
pertenezcan a los gobiernos locales estén sometidos a las limitaciones que impone la Ley de Tránsito 
sobre Vías Públicas Terrestres. 
  

ARTÍCULO 236.- Vehículos oficiales del Estado 
  
Los vehículos oficiales del Estado están sujetos a las limitaciones de esta ley.  Todos los vehículos 
del Estado, sus instituciones centralizadas y descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una 
placa especial que los identifique con el ministerio o la institución a la que pertenecen.  Asimismo, 
deberán rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de conformidad con lo que se 
establezca reglamentariamente, a excepción de los vehículos de uso discrecional, semidiscrecional y 
los vehículos policiales. 
  

      ARTÍCULO 237.- Clasificación de vehículos 



  

  

Los vehículos oficiales están clasificados por su uso de la siguiente manera:  
  
a) Uso discrecional y semidiscrecional. 
  
b) Uso administrativo general. 
  
c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los de servicios de emergencia.  
  
Ahora bien, es indudable que los vehículos de las municipalidades se encuentran sujetos, en todos 

sus extremos, al régimen jurídico creado por la Ley N° 9078. Al respecto, importa transcribir lo dicho 
en el dictamen C-104-2014 de 24 de marzo de 2014:  “Esta Procuraduría en sus criterios más 
recientes, ha señalado que las disposiciones de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y 
Seguridad Vial, N° 9078 del 4 de octubre de 2013, en cuanto se refiere al uso de vehículos 
discrecionales y semidiscrecionales, únicamente resultan aplicables a los vehículos oficiales del 
Estado, de sus instituciones centralizadas y descentralizadas y de las corporaciones municipales, 
según lo dispuesto en los numerales 236 y 238 de dicha normativa.”  Luego, importa señalar que el 
artículo 238 de Ley N° 9078 no ha previsto que sea procedente asignar un vehículo de uso discrecional 

a los alcaldes de las municipalidades. (La negrita es nuestra) 
  
ARTÍCULO 238.- Uso discrecional y semidiscrecional.  Los vehículos de uso discrecional son los 
asignados al presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, los vicepresidentes de la 
República, los ministros de Gobierno, los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, el 
contralor general de la República, el procurador general de la República, el fiscal general de la 
República y el defensor de los habitantes. Estos vehículos no cuentan con restricciones en cuanto a 
combustible, horario de operación ni recorrido, características que asumirá, bajo su estricto criterio, el 

funcionario responsable de la unidad.  Estos vehículos pueden portar placas particulares y no tendrán 
marcas visibles que los distingan como vehículos oficiales.  Los vehículos de uso semidiscrecional 
serán asignados a los viceministros, el subcontralor general de la República, el procurador general 
adjunto de la República, el defensor adjunto de los habitantes, y el fiscal general adjunto de la 
República. Estos vehículos estarán sujetos a limitaciones de horario, uso de combustible y recorrido,  
pero pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan como vehículos 
oficiales. El uso de este tipo de vehículos deberá regularse conforme las disposiciones reglamentarias 
de cada institución. 

  
En este orden de ideas, conviene advertir que el artículo 238 transcrito, ha prescrito, de forma taxativa, 
la lista de cargos públicos a los que se les puede asignar un vehículo de uso discrecional, los cuales 
no cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación y que pueden usar placas 
particulares amén de no estar obligados a tener marcas distintivas visibles que los identifiquen como 
vehículos oficiales. El uso de estos vehículos es responsabilidad estricta del funcionario al que se 
encuentra asignada la unidad. Según se ha entendido en nuestra jurisprudencia administrativa, con 
fundamento en el artículo 238 de la Ley N° 9078 sólo es posible entender autorizada la asignación de 
vehículos de uso discrecional a los funcionarios estricta y literalmente mencionados por el legislador, 

sin que sea posible extender analógicamente a otros supuestos.  Así las cosas, debe repararse en 



  

que los alcaldes no se encuentran dentro de la lista taxativa prevista en el numeral 238, por lo que se 

entiende claramente que dichos funcionarios no están autorizados para que se les asigne un vehículo 
de uso discrecional.  Este tema fue examinado, en todo caso, por el dictamen C -340-2014 de 16 de 
octubre de 2014: (La negrita es nuestra) 
  
El uso de vehículos del Estado se encuentra regulado en los artículos 236 al 240 de la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078.”  Además continúa afirmando lo siguiente; 
“Debe insistirse, entonces, en que la Ley no ha autorizado que se pueda asignar un vehículo de uso 
discrecional o semidiscrecional al Alcalde.  Corolario de lo anterior, es claro que el vehículo que se 
asigne o se ponga a disposición de un Alcalde municipal, debe cumplir con la regla general que exige 

que dicha unidad cuente con una placa especial que la identifique como un automotor municipal y 
debe ser rotulada con el respectivo distintivo institucional, sin que sea procedente que el Alcalde 
ordene inscribir el automóvil como un vehículo de placas particulares.  Además dichos vehículos, 
conforme el numeral 239 de la Ley N° 9078, deben ser utilizados para el desarrollo normal del gobierno 
local, y someterse a la reglamentación municipal sobre horario de uso, recorridos y lugar de resguardo 
en horas no hábiles. 
  
Por último, la Procuraduría concluye con lo siguiente:  “Con fundamento en lo expuesto, se concluye 

que no es procedente asignar un vehículo de uso discrecional al Alcalde municipal, por el contrario, el 
vehículo que se asigne o se ponga a disposición de un Alcalde municipal, debe cumplir con la regla 
general que exige que dicha unidad cuente con una placa especial que la identifique como un 
automotor municipal y debe ser rotulada con el respectivo distintivo institucional, sin que sea 
procedente que el Alcalde ordene inscribir el automóvil como un vehículo de placas particulares”. (La 
negrita es nuestra).  En resumen el legislador fue claro en la lista taxativa de los funcionarios públicos 
que pueden utilizar vehículos discrecionales y en ella no se encuentran los Alcaldes, además señala 
que los vehículos deben utilizar placa especial, y estar rotulado, excepto los de uso discrecional, que 
para el caso que nos ocupa el vehículo utilizado por el Alcalde debe cumplir con estos dos aspectos.  

   
La Contraloría General de la Republica mediante el DJ-0488-2017 del 26 de abril de 2017, también 
trata el tema de atención, que en lo que interesa dice así;  
  
  (....) 
  
IV. CONCLUSIONES.  “A partir de las consideraciones esbozadas se llega a las siguientes 
conclusiones:  

  
1. La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley n.° 9078 es de aplicación 
obligatoria a las corporaciones municipales.  
   
2. A partir de lo dispuesto en el numeral 238 de la ley de cita sólo es posible el uso de vehículos 
discrecionales y semidiscrecionales a los funcionarios, cargos e instituciones que estrictamente indica 
la norma, excluyéndose de toda posibilidad legal su uso a los gobiernos locales.  
  
3. El artículo 239 permite únicamente el uso de vehículos administrativos a las corporaciones 

municipales, los cuales deberán estar sometidos a la reglamentación interna especial respecto de 



  

horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas no hábiles, entre otros y portar placas 

especiales y logos que los identifique con la municipalidad respectiva, conforme dispone el numeral 
239 de la Ley n.° 9078.  
  

4. Las Municipalidades no pueden establecer vía reglamentaria el uso de vehículos discrecionales y 
semidiscrecionales, pues no obstante su autonomía se violentaría el bloque de legalidad al cual están 
sujetas.” 
  
La Procuraduría en el Dictamen C-71-2015 del 09 de abril de 2015, que en lo que interesa dice así;  
  
(…) 
  

II.- CONCLUSIONES: 
  
“A.- De conformidad con lo expuesto en el Dictamen número C-340-2014 del 16 de octubre del 2014  
“…Resulta relevante señalar que la potestad normativa que ostentan las corporaciones municipales 
está limitada a su organización interna y los intereses locales, el uso de vehículos discrecionales o 
semidiscrecionales  los cuales constituyen para todos los efectos recursos públicos desborda dicha 
potestad normativa, toda vez que ha sido el legislador ordinario, por medio de una norma de alcance 
general, quien ha regulado de forma taxativa y restrictiva el uso de este tipo de bienes públicos…” (La 

negrita es nuestra) 
  
B.- Lo reseñado en el Dictamen objeto de consulta, implica que no resulta jurídicamente viable para 
los entes territoriales asignar vehículos discrecionales, mediante la utilización de Reglamentos o 
cualquier otro medio infra legal, ya que, la Ley número 9078, excluye las Municipalidades del uso de 
aquellos, y por ende, se encuentra vedada, por imperio normativo, su utilización.” (La negrita es 
nuestra) 
  
La Procuraduría en su Dictamen C-340-2014, del 16 de octubre de 2014, indica lo siguiente:  (…) “En 
razón de lo anterior, toda vez que las Municipalidades del país constituyen parte de la administración 
pública, les resulta aplicable dicho cuerpo normativo. En todo caso, obsérvese que el legislador incluye 
a los gobiernos locales dentro de dicho cuerpo normativo, al autorizarlos para el uso de vehículos 

administrativos” … (La negrita es nuestra) 
  
(…) “La Ley 9078, específicamente, en su numeral 238, enumera de forma taxativa los funcionarios 
públicos, cargos e instituciones públicas que quedan autorizados por el legislador para el uso de 
vehículos discrecionales y semidiscrecionales, en consecuencia, siendo que los gobiernos locales, ni 
sus autoridades, se encuentran dentro de ese artículo, quedan imposibilitados, con fundamento en el 
principio de legalidad, para el uso de dichos vehículos”. (La negrita es nuestra).   De ese cuerpo 
normativo –como se indicó anteriormente- no se desprende autorización alguna por parte del legislador 
para que los gobiernos locales puedan regular el uso de vehículos discrecionales o 

semidiscrecionales. (La negrita es nuestra).  Respecto de lo anterior, la Sala Constitucional ha indicado 
sobre la potestad normativa de los gobiernos locales, que la misma se limita a la organización interna 
e intereses locales de las Municipalidades. Al respecto, mediante voto No 2064 de las 14:41 horas del 
14 febrero del 2007, indicó lo siguiente: (la negrita es nuestra) 



  

  

“En general sobre la potestad normativa de las Municipalidades.  Así la cosas, no podrían las 
Municipalidades del país por la vía reglamentaria autorizar el uso de vehículos discrecionales o 
semidiscrecionales, en contra de lo que establece la Ley 9078. (La negrita es nuestra) 
  
“3 ¿En el caso de que las Municipalidades puedan reglamentar de manera autónoma a cuáles 
funcionarios reconocerles el beneficio de uso de vehículos discrecionales o semidiscrecionales (sean 
a los Alcaldes, Vicealcaldes, auditores internos o cualesquiera otros funcionarios municipales), sírvase 
indicar si existe alguna limitación adicional a las que imponen la aplicación de los principios de sana 
administración, razonabilidad y proporcionalidad?.  En torno a la interrogante que se plantea, se 

reiteran las consideraciones vertidas en el presente oficio, en cuanto a que no resulta posible que las 
Municipalidades por la vía reglamentaria autoricen el uso de vehículos discrecionales y 
semidiscrecionales.”  (La negrita es nuestra).  El Dictamen C-51-2014, del 20 de febrero de 2014, la 
procuraduría reitera lo ya indicado en los criterios anteriormente expuestos, que en lo que interesa 
reza así; 
  

III.-     CONCLUSIÓN.  “Con fundamento en los razonamientos expuestos, este Órgano Consultivo 
concluye lo siguiente: 
  
A) La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N.º 9078 del 4 de octubre de 

2012, a diferencia de la normativa anterior que derogó, incluye expresamente a los gobiernos locales 
dentro de la regulación de los vehículos del Estado Costarricense.  
  
B) El artículo 238 de la nueva Ley de Tránsito determina expresamente los funcionarios que pueden 
hacer uso de vehículos discrecionales y semidiscrecionales, sin que el legislador haya autorizado el 
uso de estos vehículos a ningún funcionario municipal. En consecuencia, a la luz de la reforma 
operada, los gobiernos locales no están autorizados legalmente para disponer de vehículos de uso 
discrecional y semidiscrecional. 
  

C) El legislador excluyó a las corporaciones municipales del uso de vehículos discrecionales y 
semidiscrecionales; siendo que únicamente permitió el uso de vehículos administrativos en los 
gobiernos locales (relación de los artículos 238 y 239). 
  
D) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 236, 237, 238 y 239 de dicho cuerpo normativo, 
las Municipalidades no podrían establecer el uso de vehículos discrecionales y semidiscrecionales vía 
Reglamento, toda vez que ello implicaría desconocer y contradecir lo dispuesto por el legislador en la 
Ley N.º 9078, con lo cual se violentaría el principio de legalidad que debe regir el actuar de la 

Administración (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 
Pública), así como el principio de jerarquía normativa, según el cual, la norma que tiene grado superior 
debe privar y ser aplicada en detrimento de la inferior (artículo 6 de la citada Ley General)”. (la negrita 
es nuestra).  De acuerdo con lo expuesto anteriormente y a la luz de la normativa mencionada, , se 
puede expresar claramente  que el vehículo asignado a la Alcaldía, es de carácter administrativo, sin 
embargo, se utiliza de forma discrecional, hecho que se encuentra al margen de la legislación vigente 
y aplicable en lo conducente, tal como se puede apreciar en los criterios ya citados, y donde se 
considera también importante reiterar la violación a los principios el de jerarquía de la norma y de 



  

legalidad, porque un Reglamento no esta por encima de una Ley como es la de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y Seguridad Vial, donde no se debe  desconocer principios elementales de justicia, 
lógica o conveniencia. 
  
     2.3     Controles administrativos vehículo asignado a la Alcaldía 
  
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente aplicable, todos los vehículos administrativos 
deben estar sometidos a reglamentación respecto al horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en 
horas no hábiles entre otros.  Sin embargo, después de la revisión efectuada de  los controles 
implementados sobre el ingreso y salida de vehículos de la Bodega Municipal, lugar donde se 

custodian después de la jornada laboral, se determinó que el vehículo con la placa SM 006129 
asignado a la alcaldía no se resguarda en dicho edificio posterior al horario de labores, como los demás 
vehículos administrativos, debido a que a la fecha de este informe, de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial ha sido considerado de uso discrecional, sin embargo este debe someterse 
a los mismos controles establecidos como el resto de la flotilla vehicular.  Adicionalmente al control 
mencionado, también debe sujetarse al del control de consumo de combustible y de kilómetros 
recorridos, de los cuales no obtuvimos evidencia de que se es estuviera realizando. 
  

Lo mencionado anteriormente no se ajusta con lo establecido en los artículos 4 y 15 del Reglamento 
para Uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad.  
  

     2.4     Procedimiento para el uso de vehículos. 
  
Como parte de las pruebas realizadas se solicitó tanto a la Unidad de Bienes y Servicios como al 
encargado de la Bodega Municipal, el procedimiento respectivo para el uso de los vehículos 
institucionales, sin embargo, se determinó que la institución no cuenta con los correspondientes 
procedimientos que indiquen como dar cumplimiento al reglamento referido, tanto a nivel de cada 
Dirección, como de la propia Unidad de Bienes y Servicios y de la Bodega. Como por ejemplo un 
registro auxiliar que muestre en el cual se pueda consultar las unidades automotoras que deben 

quedar custodiadas en el lugar definido por la Municipalidad para tal fin.  La situación anterior incumple 
lo establecido en la Ley General de Control Interno en su artículo 15 incisos a) y b), que indic an lo 
siguiente: 
  
“Artículo 15- Actividades de control: La Respecto de las actividades de control, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:  
  
a. Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 

procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. 

  
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:  
  



  

i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones 

de la institución. 
  
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales.  
  
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución.  
Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.  
  
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores 

u omisiones que puedan haberse cometido. 
  
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los 
controles de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación”.  
                                                      
Lo expuesto previamente representa una limitación al alcance de esta Auditoría, ya que no se cuenta 
con un parámetro de comparación para determinar si las acciones llevadas a cabo para el control de 
los vehículos institucionales se encuentran en función de la legislación aplicable.  

  
     2.5     Cumplimiento de los requisitos para el tránsito de los vehículos.  
  
Al verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento para el uso, control y 
mantenimiento de vehículos de tipo administrativos de la Municipalidad, en el cual se establecen los 
requisitos que deben cumplir los automotores para circular, se determinó lo siguiente:  
  
a.El vehículo placa SM-006973 asignado a la Unidad de Desarrollo Urbano, no porta el título de 
propiedad emitido por el Registro Nacional, lo cual violenta el inciso b) del artículo en mención 

correspondiente al reglamento evaluado, que dice “Portar el Título de Propiedad o en su defecto una 
copia certificada”. 
  
b.Vehículo placa SM-004995 asignado a la Unidad Ambiental, en el momento de la revisión no portaba 
las boletas para autorización de préstamo lo cual violenta el inciso e) del artículo 6 de dicho 
reglamento, el cual dice “Portar la boleta de solicitud y autorización de uso de vehículos, excepto si se 
trata de vehículos de uso discrecional”. 
  

c.Los vehículos placa SM-003542 y SM-005046 asignados a la Unidad de Obras, en el momento de 
la revisión no portaban dispositivos de seguridad, específ icamente los triángulos, violentando el inciso 
f) del artículo 6 del reglamento, el cual indica “Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio, llave 
de ranas, gata, manubrio, y llanta de repuesto”.  
  
d.Los vehículos placas SM-004995 y SM-006129 asignados a la Unidad Ambiental y a la Alcaldía 
respectivamente, en el momento de la revisión no se encontraban debidamente rotulados 
incumpliendo con el inciso h) del artículo 6 del reglamento, que dice “Encontrarse debidamente 
rotulados conforme lo dispone el presente reglamento”.  

  



  

Todas las situaciones anteriores incumplen con el citado artículo 6 del Reglamento para el uso, control 

y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén, el cual se detalla a continuación:  
  
“Artículo 6: Requisitos: Todo vehículo requiere para transitar: 
  
a. Estar debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Ministerio de 

Justicia y Gracia. 
b. Portar el Título de Propiedad o en su defecto una copia certificada.  
c. Portar derecho de circulación al día. 
d. Portar placa de agencia vendedora, temporal provisional o metálica.  

e. Portar la boleta de solicitud y autorización de uso de vehículos, excepto si se trata de vehículos 
de uso discrecional. 

f. Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio, llave de ranas, gata, manubrio, y llanta de 
repuesto. 

g. Estar debidamente patrimoniados en lugares visibles.  
h. Encontrarse debidamente rotulados conforme lo dispone el presente reglamento.  
i. Contar con las pólizas de seguros correspondientes. 
j. Cualquier otro requisito por ley.”  

  
     2.6     Tarjeta de control de kilometraje y combustible; Mantenimiento.  
  

El Reglamento establece la existencia de dos tipos de controles uno para el kilometraje y combustible 
y otro sobre el mantenimiento que se le da a cada vehículo, al verificar el cumplimiento de estos se 
determinó lo siguiente: 
  

• Control de kilometraje y combustible 

  
La tarjeta de control de kilometraje y combustible es un documento que debe ser utilizado por el 
responsable del vehículo, que sirve para registrar placa, del vehículo, tipo de combustible, fecha, 
kilómetros al momento del suministro del combustible, cantidad de combustible suministrado, costo 
del combustible, número de orden y firma del responsable.  Sin embargo, con la entrada en vigor del 
convenio BN Flota con el Banco Nacional de Costa Rica, el reporte de cantidad de kilómetros y 
consumo de combustible se encuentra centralizado en la Unidad de Bienes y Servicios, por lo que ya 
este inciso no es aplicable.  Al verificar el cumplimiento de esta disposición con los responsables de 

los vehículos, no se obtuvo evidencia de dicho cumplimiento, además los funcionarios responsables 
indican que esta situación se presenta debido a que los respectivos controles a los que se refieren 
estos artículos, los debe llevar en la Unidad de Bienes y Servicios por medio del sistema VERSATEC 
de BN Flota que se mantiene con el Banco Nacional de Costa Rica.  
  

• Control de mantenimiento 

  
La tarjeta de  control de mantenimiento   por vehículo debe considerar la siguiente información según 
lo definido en el Reglamento  respectivo; placa del vehículo, tipo de mantenimiento (preventivo o 
correctivo), hora y fecha de entrada a mantenimiento, hora y fecha de salida, kilometraje al entrar y 
kilometraje al salir, detalle del servicio reparación, descripción de partes, repuestos, aceites, grasas, 



  

lubricantes y otros utilizados, horas usadas, costo de la mano de obra, costo de los repuestos y 

materiales, y firma del funcionario responsable de recibir el servicio.  Al verificar el cumplimiento de 
esta disposición con los responsables de los vehículos, no se obtuvo evidencia de dicho cumplimiento, 
además se indicó que este control debería llevarlo la Unidad de Bienes y Servicios.  Sobre lo anterior 
es importante indicar que en los expedientes que tiene la Unidad de Bienes y Servicios dé cada 
vehículo se observó el archivo de facturas de gastos por reparaciones, pero que no responden al 
control requerido según el Reglamento. 
  
Lo anterior incumple con lo establecido en el Reglamento para el uso, control y mantenimiento de 
vehículos de la Municipalidad de Belén en sus artículos 14, 15 y 16, y además de que se debilita el 

control interno sobre el uso de los vehículos.  La situación anteriormente descrita, debilita el Control 
Interno al no contar con una regulación actualizada. 
  

     2.7     Licencias de conducir. 
  
La Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial 9078 en su capítulo III Tipos de licencias, 
en sus artículos 85, 86 y 87 indican las disposiciones para cada clase de licencia las cuales son 
clasificadas en A para motocicletas, B vehículos desde automóviles hasta camiones y C transporte 
público.  De lo anterior se extrae el artículo 86 que tipifica las disposiciones para las licencias de tipo 
B y que dice lo siguiente: 

  
Artículo 86.- Disposiciones para las licencias de conducir clase B      
  
Tipo B-1: autoriza a conducir vehículos hasta de 4000 kilogramos de peso bruto o peso máximo 
autorizado (PMA). Estos vehículos podrán ser conducidos con un remolque liviano, siempre y cuando 
el vehículo, el remolque y la carga en conjunto no excedan los 4000 kilogramos de peso bruto y no 
estén regulados dentro de otras clases o tipos de licencia. Adicionalmente, autoriza para conducir 
unidades de transporte tipo UTV. Asimismo, se autoriza a conducir en carreteras no primarias 
vehículos tipo triciclo y cuadraciclo, cuyo cilindraje de motor no supere los quinientos cincuenta 

centímetros cúbicos. 
  
Tipo B-2: autoriza a conducir vehículos hasta de 8000 kilogramos de peso bruto o peso máximo 
autorizado (PMA). Estos vehículos podrán ser conducidos con un remolque, siempre y cuando el 
vehículo, el remolque y la carga en conjunto no excedan los 8000 kilogramos de peso bruto. El 
conductor deberá ser mayor de veinte años y contar con una licencia clase B o C, al menos con dos 
años de expedida. 
  

Tipo B-3: autoriza a conducir vehículos de todo peso, excepto los vehículos pesados articulados. El 
conductor deberá ser mayor de veintidós años y contar con una licencia clase B o C, al menos con 
tres años de expedida. 
  
Tipo B-4: autoriza a conducir vehículos de todo peso, incluyendo los vehículos pesados articulados. 
El conductor deberá ser mayor de veintidós años y contar con una licencia clase B o C, al menos con 
tres años de expedida, y aprobar un curso especialmente impartido por la Dirección General de 



  

Educación Vial o un ente debidamente acreditado, según lo dispuesto en el artículo 222 de la presente 

ley. (Así reformado por el artículo 1º de la ley N.º 9460 del 20 de junio de 2017).  
  
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores y a la prueba realizada por esta auditoría el 27 
de mayo del corriente, con el fin de determinar el cumplimiento de tal artículo sobre las licencias 
presentadas para conducir vehículos de la Municipalidad, y en base a la información de las 
características de estos y al registro de licencias que mantiene la Unidad de Bienes y Servicios se 
determinó lo siguiente: 
  

a.El funcionario con el número de licencia CI 205590788 tipo B 1 conduce en ocasiones el vehículo 
placa SM-005046, dicho vehículo por sus características requiere de la licencia tipo B 2 ya que su 
peso bruto es de 4.900 kilogramos. 

 
b.El funcionario con el número de licencia CI 110600642 tipo B 1 conduce diariamente el vehículo 
placa SM-006043, el cual por sus características requiere de la licencia tipo B 2, debido a que su peso 
bruto es de 4.070 kilogramos. 
 
c.El funcionario con el número de licencia CR 200000918 t ipo B 1 conduce diariamente el vehículo 
placa SM-006045, el cual por sus características requiere de la licencia tipo B 2, debido a que su peso 
bruto es de 4.070 kilogramos. 
  
La situación anterior incumple también con lo establecido en el Reglamento para el uso, control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén en su artículo 18 inciso b) que indican lo 
siguiente: 

  
Artículo 18: Deberes  
  
a) … 
  

b. Tener vigente la licencia de conducir, la cual debe ser acorde con el tipo de    vehículo que 
conduce. (La negrita es nuestra) 

  

Además los funcionarios cuya licencia se detalló, se podrían ver expuestos a una multa de ¢52.227.43,  
según lo establecido en la Ley de tránsito citada en su artículo 146p el cual indica: “A quien conduzca 
con licencia no apta para el tipo y clase de vehículo conducido”.  Cabe mencionar que después de 
realizar las pruebas correspondientes, la Administración por medio de la Policía de Tránsito Municipal 
impartió dos capacitaciones los días 04 y 05 de julio del presente, en la cual se abordó el tema de los 
tipos de licencias.  
  

     2.8     Registro de licencias de conducir. 
  
Al revisar el registro de licencias de conducir correspondiente a los funcionarios autorizados para ello 
que mantiene la Unidad de Bienes y Servicios, el 27 de mayo del corriente, esta auditoria determinó 

que del total de 49 funcionarios municipales incluidos en dicho registro, excluyendo la Policía Municipal 
y Policía de Tránsito Municipal, 14 de ellos mostraban vencimiento en dicho documento, requisito 



  

indispensable para poder estar como autorizado.  Lo anterior violenta lo establecido en el Reglamento 

para el uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén en su artículo 9 inciso 
n) que en lo de interés indica lo siguiente: 
  
Artículo 9.- Atribuciones y deberes de la Unidad de Gestión de bienes y servicios:  
  
En materia de uso, control y mantenimiento de los vehículos municipales, dicha Unidad tendrá las 
siguientes funciones:   
  
(…) 

n) Llevar un registro detallado y actualizado de todos los conductores autorizados. Ese registro debe 
contener al menos lo siguiente: cédula, tipo, número y fecha de vencimiento de la licencia de conducir; 
unidad en la que labora, cargo; detalle sobre accidentes. 
   
Este incumplimiento debilita el control interno que se ejerce sobre la vigencia de los documentos que 
habilitan a los funcionarios de la municipalidad para conducir los vehículos institucionales.  Sin 
embargo, se debe mencionar que mediante correo electrónico del 12 de julio del corriente, la 
Administración solicitó a todos los funcionarios que se encuentran autorizados, para el uso de 

vehículos institucionales, que actualizaran los datos correspondientes a la licencia de conducir.  
  
     2.9     Conocimiento del “Reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos de la 

Municipalidad de Belén”, por parte de los funcionarios.  
  
Al realizar la verificación del cumplimiento del Reglamento para uso, control y mantenimiento de 
vehículos de la Municipalidad de Belén, de los artículos que están directamente relacionados con el 
quehacer de los funcionarios autorizados para conducir estos automotores, sobre lo siguiente;  
  

Articulo 18; Deberes de todo conductor de vehículos municipales;  
Articulo 19; de la conducción del vehículo, en el cual se le prohíbe a los conductores ceder la 
conducción de una unidad a personas ajenas a la institución; 
Articulo 20; prohibición de estacionamiento frente a cantinas, tabernas o similares, o locales que riñan 
con la moral y las buenas costumbres, salvo por cuestiones estrictamente laborales;  
Articulo 21; manejo bajo sustancias enervantes, licor o drogas;  
Artículo 22; el cual prohíbe que viajen en el vehículo personas ajenas a la Municipalidad, salvo en 
casos justificados;  

Artículo 23; prohibición de autorizar el uso de vehículos a personas ajenas a la Institución; Articulo 24; 
prohibición de arreglos extrajudiciales en caso de accidentes;  
Articulo 25; prohibición del uso de vehículos oficiales en actividades particulares o político electorales; 
y  
Artículo; 28 motivos por el cual se podría dar realizar la cancelación del permiso interno para la 
conducción de vehículos;  
  
Se determino que de 19 funcionarios que utilizan regularmente vehículos institucionales, una muestra 
de 14 de ellos, entre los que se encuentra personal de las cuadrillas tanto de la Unidad de Obras como 

de Acueducto, existía un desconocimiento generalizado tanto del Reglamento como de los artículos 



  

específicamente evaluados, esto por cuanto, 13 indicaron no conocerlo, sin embargo realizan acciones 

mas por practica o sentido común que por obligación.  Lo anterior incumple lo establecido tanto en la 
Ley General de Control Interno en su artículo 15 inciso a), como en el mismo Reglamento en su artículo 
18 inciso a), que indican lo siguiente: 
  
Artículo 15.- Actividades de Control 
  
a. Documentar, mantener actualizadas y divulgar internamente las políticas, las normas y los 

procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 

trazadas por la institución en el desempeño de sus funciones. (la negrita es nuestra) 
  
Artículo 18.- Deberes 
  
Son deberes de todo conductor de vehículos municipales …:  
  
a. Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, así como las disposiciones de este 

reglamento. 

   
Lo anterior debilita el sistema de control interno de la Municipalidad e incrementa el riesgo de incurrir 
en uso inadecuado de los recursos institucionales y de actuar fuera del marco legal establecido.  
  
    2.10    Funciones de las Áreas de la Municipalidad. 
  
Al verificar el cumplimiento del artículo 7 del “Reglamento para el uso, control y mantenimiento de 
vehículos de la Municipalidad de Belén, el cual está compuesto por 16 incisos los cuales indican las 
actividades que deben realizar como se detallan a continuación:  

  
Artículo 7.- Funciones de las Áreas de la Municipalidad:  
  
Corresponderá a cada funcionario y a cada una de las diferentes áreas de la Municipalidad, velar por 
el estricto cumplimiento del presente reglamento, así como de los aspectos presupuestarios que 
regulan el uso del transporte municipal. Para ello las Áreas con vehículos asignados, deberán definir 
los objetivos y metas para el uso racional de los vehículos, establecer políticas dirigidas al logro de los 
objetivos y metas, definir los procedimientos sobre autorización, registro y control de las operaciones 

administrativas relativas a los vehículos y llevar un registro de autorizaciones de circulación de 
vehículos. También corresponderá a las Áreas respectivas las siguientes funciones:   
  
a) Planificar, dirigir, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden administrativo 
relacionadas con el uso y disposición de los vehículos. 
b) Atender las solicitudes de transportes del Área respectiva y determinar el medio más eficiente para 
satisfacerlo. 
c) Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza de los vehículos y comunicar a la 
unidad competente las necesidades de reparación y sustitución que se presenten con los vehículos 

municipales. 



  

d) Garantizar, en lo posible, que existan unidades para atender casos o asuntos de emergencia.  

e) Controlar en cada caso, que el servicio prestado guarde relación con el kilometraje recorrido, tiempo 
empleado y consumo de combustible para lo cual se basará en la boleta de solicitud y autorización de 
uso de vehículos. 
f) Coordinar la salida de vehículos y evitar que se produzca duplicidad de servicios hacia un mismo 
lugar o ruta. 
g) Entregar los vehículos únicamente a aquellos funcionarios autorizados por el jefe respectivo. 
h) Controlar la labor de los conductores e instruirlos sobre la forma de cumplir sus deberes.  
i) Llevar registros que permitan conocer el estado de los vehículos antes y después de cada servicio, 
estableciendo las responsabilidades del caso cuando aparecieren daños. 

j) Remitir a la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios, mediante reporte mensual y en los formatos 
definidos por esa Unidad, toda la información que se requiera, sobre kilómetros recorridos por cada 
unidad, consumo de combustible, estado mecánico del vehículo, reparaciones efectuadas y cualquier 
otra, que a criterio de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios se requiera.  
k) Llevar un control actualizado de las solicitudes y autorización de uso de los vehículos del área que 
corresponda. 
l) En general, remitir reportes de accidentes, recibir y entregar vehículos, registrar el control del 
consumo de combustible y kilometraje de cada vehículo, recomendar la compra de nuevas unidades.  

  
De acuerdo con la prueba realizada para verificar el cumplimiento de este artículo por parte de las 
unidades de la Municipalidad, la cual se les aplicó a la Unidad de Desarrollo Urbano, la Alcaldía, la 
Unidad de Obras y a la Unidad de Acueducto, se determinó lo siguiente: 
  
 a. En el caso de la Unidad de Acueducto, no se obtuvo evidencia del cumplimiento, de   ninguno de 
los incisos del artículo evaluado.  
  
b. La Unidad de Desarrollo Urbano, no se obtuvo evidencia del cumplimiento de los incisos a), b), h), 

i), j) y k). 
  
c. La unidad de Obras, no se obtuvo evidencia del cumplimiento de los incisos a), b), c), d), h), i) y j).  
d. En cuanto a la Alcaldía, actualmente se tiene considerado como un vehículo de carácter 
discrecional, el cual no se encuentra sometido a los controles establecidos para los vehículos 
administrativos, además por las condiciones que presenta la unidad al ser nueva los mantenimientos 
estaban dados y programados por la agencia proveedora. 
  

    2.11    Atribuciones de la unidad de Bienes y Servicios. 
  
Al verificar el cumplimiento del artículo 9 del “Reglamento para el uso, control y mantenimiento de 
vehículos de la Municipalidad de Belén” la Unidad de Bienes y Servicios tiene a cargo una serie de 
acciones las cuales se encuentran enumeradas en sus distintos incisos según se describe a 
continuación: 
  
Artículo 7.- Atribuciones y deberes de la Unidad de Bienes y Servicios: en materia de uso, control y 
mantenimiento de los vehículos municipales, dicha unidad tendrá las siguientes funciones: 

  



  

a. Efectuar los trámites de adquisición o permuta de vehículos  

b. Tramitar la confección de la escritura pública cuando se requiera, de los vehículos entregados, 
mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y 
Reglamentos vigentes. 

c. Obtener la inscripción ante el Registro de Vehículos y las placas de los vehículos adquiridos.  
d. Tramitar, de acuerdo con la Ley de Contratación y los Reglamentos vigentes, el mantenimiento,  

reparación, compra de repuestos, traslados y otros que requieran los vehículos de la 
Municipalidad. 

e. Solicitar los derechos de circulación, cuando sean requeridos, ante el Instituto Nacional de 
Seguros. 

f. Obtener y mantener actualizados y al día, los seguros respectivos para los vehículos municipales.  
g. Llevar un minucioso y efectivo control de vehículos, repuestos, herramientas y demás accesorios, 

mantener los respectivos registros y efectuar inventarios periódicos.  
h. Establecer un programa permanente de mantenimiento y reparación de vehículos.  
i. Llevar el control de los vehículos que estén en servicio y el detalle de su estado, así como los 

que están fuera de servicio y el motivo. Debiendo existir una tarjeta de control para cada unidad 
automovilística, que contenga al menos los siguientes datos: número de placa, número de motor, 
marca, modelo, fecha de ingreso a la Municipalidad, pólizas, clasificación respecto al uso y área 

de asignación. 
j. Respaldar, mediante documentos, en forma permanente, todo el historial del vehículo, para lo 

cual llevará un expediente de cada vehículo. 
k. Integrar la información a nivel de toda la Municipalidad, en materia de transportes, para lo cual, 

las distintas unidades le deberán suministrar la información necesaria, en forma oportuna y en 
los formatos que defina esa Unidad. Esa información será la base para preparar cualquier informe 
que se requiera sobre el uso, mantenimiento y control de los vehículos.  

l. Informar mensualmente al Alcalde sobre el uso y mantenimiento de los vehículos. En ese informe 
se deberá incluir al menos lo siguiente: 

• Kilómetros recorridos, consumo de combustible y rendimiento del      vehículo.  

• Reparaciones hechas, con indicación de su costo. 

• Estado mecánico de los vehículos. 

m. Atender y efectuar los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional de Seguros, en los 
casos de accidentes de vehículos de la Municipalidad.  

n. Llevar un registro detallado y actualizado de todos los conductores autorizados. Ese registro debe 
contener al menos lo siguiente: nombre; cédula; tipo, número y fecha de vencimiento de la licencia 
de conducir; unidad en la que labora; cargo; detalle sobre accidentes.  

o. Realizar el control mensual de kilometraje y combustible que establece el Artículo 4 inciso b) de 
este Reglamento. 

  
De acuerdo con la prueba realizada se determinó lo siguiente en relación con los incisos que se 
detallan a continuación: 
  
Inciso b) Tramitar la confección de la escritura pública cuando se requiera, de los vehículos 
entregados, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y 
Reglamentos vigentes. 

  



  

Con respecto a este inciso se debe valorar si es una función que le corresponde solo a la Unidad de 

Bienes Servicios, con la coordinación de la Dirección Jurídica por la naturaleza del trámite, y se 
observó las correspondientes escrituras en los expedientes respectivos, además esto se solicita en el 
Cartel de cada proceso de Contratación. 
  
Inciso d) Tramitar, de acuerdo con la Ley de Contratación y los Reglamentos vigentes, el 
mantenimiento, reparación, compra de repuestos, traslados y otros que requieran los vehículos de la 
Municipalidad. 
  
Se realizaron dos procesos de contratación para el mantenimiento de vehículos, el 2012CD -000063-

01 y 2014LA-000011, sin embargo, estos no se concretaron, por lo tanto se optó por que los vehículos 
cada vez que requieran mantenimiento correctivo se trasladan a los talleres de la agencia donde se 
adquirieron. Lo anterior, en apego al artículo 131 inciso g del “Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa”, “Reparaciones indeterminadas”, indica lo siguiente: 
  
(…)  g) “Reparaciones indeterminadas: Los supuestos en los que, para determinar los alcances de la 
reparación sea necesario el desarme de la maquinaria, equipos o vehículos. Para ello deberá 
contratarse a un taller acreditado, que sea garantía técnica de eficiencia y de responsabilidad, sobre 

la base de un precio alzado, o bien, de estimación aproximada del precio para su oportuna liquidación 
a efectuar en forma detallada. Queda habilitada la Administración para precalificar talleres con base 
en sistemas de contratación que garanticen una adecuada rotación de los talleres que previamente 
haya calificado como idóneos siempre y cuando se fijen los mecanismos de control interno adecuados, 
tales como análisis de razonabilidad del precio, recuperación de piezas sustituidas, exigencia de 
facturas originales de repuestos, entre otros. En este caso es indispensable garantizar la incorporación 
de nuevos talleres en cualquier momento”. 
  
Inciso g) Llevar un minucioso y efectivo control de vehículos, repuestos , herramientas y demás 

accesorios, mantener los respectivos registros y efectuar inventarios periódicos.  
  
En los expedientes que mantiene la Unidad de Bienes y Servicios no se observó el documento de 
entrega del vehículo a la Unidad responsable de este, con sus respectivas herramientas y dispositivos 
de seguridad necesarios. 
  
Inciso h) Establecer un programa permanente de mantenimiento y reparación de vehículos.  
  

De acuerdo con lo indicado por la administración, este programa de mantenimiento y reparación se 
esperaba implementar con la contratación de talleres mecánicos que brindaran este servicio, por 
medio de la Ley de Contratación Administrativa y los Reglamentos vigentes, sin embargo, al no 
llevarse a cabo, se debió pensar en otra alternativa, la cual consiste en trasladar los vehículos a los 
talleres de la agencia proveedora del vehículo. 
  
Inciso i) Llevar el control de los vehículos que estén en servicio y el detalle de su estado, así como los 
que están fuera de servicio y el motivo. Debiendo existir una tarjeta de control para cada unidad 
automovilística, que contenga al menos los siguientes datos: número de placa, número de motor, 



  

marca, modelo, fecha de ingreso a la Municipalidad, pólizas, clasificación respecto al uso y área de 

asignación. 
  
No se logró observar la tarjeta de control mencionada en el inciso, lo que se lleva son los documentos 
correspondientes a cada reparación o mantenimiento que se les practica a los vehículos.  
  
Inciso k) Integrar la información a nivel de toda la Municipalidad, en materia de transportes, para lo 
cual, las distintas unidades le deberán suministrar la información necesaria, en forma oportuna y en 
los formatos que defina esa Unidad. Esa información será la base para preparar cualquier informe que 
se requiera sobre el uso, mantenimiento y control de los vehículos. 

  
No se obtuvo evidencia de la integración de la información remitida por aquellos unidades 
responsables, ni del formato definido para ello por parte de la Unidad de Bienes y Servicios. Los 
expedientes cuentan con información como solicitudes de Bienes y servicios, órdenes de compra y 
facturas, sin embargo, no se cuenta con la integración a la que hace referencia el artículo.  
  
Inciso l) Informar mensualmente al Alcalde sobre el uso y mantenimiento de los vehículos. En ese 
informe se deberá incluir al menos lo siguiente: 

   -Kilómetros recorridos, consumo de combustible y rendimiento del     vehículo.  
   -Reparaciones hechas, con indicación de su costo. 
   -Estado mecánico de los vehículos. 
  
En la actualidad no se está enviando esta información a la Alcaldía. 
  
o.   Realizar el control mensual de kilometraje y combustible que establece el Artículo 4 inciso b) de 

este Reglamento. 
  

Sobre dicho control no se obtuvo evidencia de su cumplimiento.  
  
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se determina que de los 15 inc isos que conforman el 
artículo 9 del “Reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de 
Belén, se incumplen 8, lo cual no se ajusta al marco regulatorio y además debilita el sistema de control 
interno en cuanto al uso de vehículos institucionales de tipo administrativo. 
  
    2.12    Custodia de vehículos. 

  
La municipalidad tiene designado para la custodia de los vehículos institucionales, la bodega 
municipal, en la que se mantiene un control de entradas y salidas con sus respectivas horas y cantidad 
de kilómetros, para cada uno de los automotores que ahí se resguardan después del horario normal.  
Al realizar la revisión respectiva, en mayo de 2019, de las diferentes boletas de entrada y salida de 
vehículos a la bodega municipal por el periodo comprendido de enero del 2018 a mayo de 2019 (17 
meses), se determinó lo siguiente: 
  

• Vehículo placa SM-006043 

  



  

De la unidad automotor con la placa SM-006043, no obtuvo evidencia que esta se custodiara entre 

enero y junio de 2019, en forma diaria, en dicho lugar, tal como lo establece el Reglamento de uso, 
control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén.   Lo anterior obedece según indico 
la administración obedece  a una situación de emergencia suscitada por el desabastecimiento de agua 
potable en el Cantón,  debido a la salida de operación de una de las fuentes de abastecimiento más 
importantes en el sector de Ciudad Cariari,  por lo que se autorizó a que el vehículo se utilizara fuera 
del horario ordinario por un funcionario de la Unidad de Acueducto con el fin de mantener una estricta 
revisión de los sistemas, mismo que fue autorizado por la Dirección de Servicios Públicos, con el 
conocimiento de la Alcaldía.  Al respecto la Contraloría General de la Republica indico en el CGR/DJ-
0622-2016, del 29 de abril del 2016, que dice así: 

  
(…) “Asimismo, en cuanto a la posibilidad de asignar en forma permanente y exclusiva a una persona 
funcionaria o a una Unidad organizacional específica, un mismo vehículo de uso administrativo para 
el desarrollo de las funciones o actividades encargadas, esta Contraloría General mediante el criterio 
emitido en el oficio No. 11593 (DJ-0853) del 25 de octubre de 2013, indicó lo siguiente: “(...) En línea 
con lo anterior, debe indicarse que ningún funcionario público puede disponer de un vehículo oficial o 
administrativo en forma permanente para el cumplimiento de las funciones que le corresponde llevar 
a cabo, sea cual sea su cargo, esto debido a que la ley es clara en señalar la diferencia entre vehículo 

de uso discrecional y de uso administrativo, por lo que se debe tener presente que el uso de los 
vehículos administrativos está sujeto a la capacidad instalada, disponibilidad del recurso y 
singularmente, a la priorización de las necesidades institucionales de acuerdo con el fin público 
imperante (...)”. 
  
Además, dicha práctica riñe con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de uso, control y 
mantenimiento de vehículos que establece lo siguiente:  “De la custodia de vehículos: Todos los 
vehículos, con excepción de aquel de uso discrecional, deben ser guardados al final de la jornada en 
las instalaciones que la Municipalidad ha destinado para tal fin”.  Por su parte la Contraloría General 

de la República en su oficio 4932 DJ-0387-2013 del 22 de mayo de 2014 indica lo siguiente, en cuanto 
a los controles a los que deben someterse los vehículos de uso administrativo en las municipalidades:  
(…) “Sobre la posibilidad de que los vehículos pernocten fuera de las instalaciones de las 
administraciones públicas.  A tenor de lo indicado previamente, queda claro que la utilización del 
patrimonio público para la adquisición, uso o mantenimiento de vehículos oficiales y la regulación que 
se establezca al respecto, debe ser conforme a la razonabilidad del uso y estar lejos de un uso abusivo 
y arbitrario pues tales bienes son activos de las administraciones públicas y están directamente 
relacionados con las funciones que se ejercen y no pueden nunca llegar a constituirse en un beneficio 

personal ni para aprovechamiento o uso privativo. 
  
(…), este Órgano Contralor advierte que, a tenor de la normativa antes identificada, en ningún 
supuesto se podría permitir que los bienes de la administración sean utilizados como bienes de uso 
privativo, ni que se utilicen en beneficio de los funcionarios, sino que su uso deberá estar 
estrechamente ligado al cumplimiento de las funciones que competen a la institución.  Claro está, lo 
anterior no significa que esta posibilidad erosione o diluya el estricto control en cuanto al uso de los 
vehículos que cada administración debe efectuar. De tal forma, corresponde a cada administración 
identificar cuáles serán los controles adecuados y suficientes, que permitan verificar el uso correcto 

de estos bienes; en cuyo caso, se deberán identificar mecanismos de supervisión efectivos que 



  

permitan identificar cuáles serán las condiciones particulares que se deben presentar para permitir 

que un vehículo oficial pernocte fuera de las instalaciones de la administración.  
  
Por su parte, este tipo de controles deberán estar debidamente reglamentados sin perder de vista el 
acatamiento del bloque de legalidad y de la normativa de control interno relacionada con el uso 
responsable de los bienes públicos. También deberá ser parte de esta reglamentación aquellas 
sanciones que se deben estipular ante un eventual incumplimiento de los controles o un uso arbitrario 
de los bienes de la administración; responsabilidad que no solo recae en quien comete la falta, sino 
en quien le corresponde aplicar y fiscalizar los controles estipulados para tales efectos; claro está, sin 
detrimento de las competencias de control y fiscalización superior con que cuenta esta Contraloría 

General”.  De acuerdo con lo anterior, se realizó la evaluación correspondiente,  sin embargo no se 
observó en las boletas de control de entradas y salidas a la bodega, que se presentan una serie de 
inconsistencias en la información consignada en estas, además no se logró evidenciar las horas de 
salida y llegada a atender la situación por la cual se está dando ese uso, así mismo no se evidenció 
el recorrido realizado en cada ocasión, ni el tiempo utilizado. 
  

• Vehículo placa SM-005046 

  
Por otra parte, al revisar las boletas de control de entradas y salidas de vehículos a la Bodega 
Municipal, se determinó que el vehículo placa SM-005046 no registró la entrada los días 13 de febrero 
y 06 de marzo de 2019. Esta situación violenta lo establecido en el artículo 11 mencionado 
anteriormente. Además, no se obtuvo evidencia que justificara tal si tuación.  Lo anterior también 
debilita el sistema de Control Interno de la Institución, debido al incumplimiento de la normativa interna.  
  

    2.13    Utilización de vehículo placa SM-006397 
  
Según lo establecido en el artículo 2 del Reglamento para uso, control y mantenimiento de vehículos 
de la Municipalidad de Belén, así como en las definiciones del artículo 3 del mismo cuerpo normativo, 
los vehículos municipales son los adquiridos por esta para cumplir sus fines.  Por otra parte, en el 
artículo 4 De la Clasificación, también del reglamento citado en el párrafo anterior, indica que de uso 
administrativo son aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las funciones propias de la 
municipalidad.  Y en otro orden de ideas con el propósito de clarif icar la función y fines de la 
Municipalidad de Belén se pueden citar su Misión:  “Somos una institución autónoma territorial que 

promueve el desarrollo integral y equitativo, administra servicios de manera innovadora, eficiente y 
oportuna, con el propósito de contribuir al bienestar de sus habitantes”. (la negrita es nuestra)   
  
El artículo 114 de la Ley de administración pública define al servidor público como (…) “servidor de los 
administrados, en general, y en particular de cada individuo o administrado que con él se relaciones 
en virtud de la función que desempeña”. 
  
En aras de verificar el uso adecuado de los recursos institucionales, en este caso específico el de los 

vehículos, se realiza la verificación correspondiente en función de lo establecido en las normas antes 
citadas, del vehículo marca Mitsubishi L 200 tipo Pick-up placa SM-006397 asignado a la unidad de 
Obras del Área Técnica Operativa, se determinó que entre mayo y julio, el automotor se está utilizando 
para desplazamiento en un rango de horario comprendido entre las 12:00 medio día y las 02:00 pm, 



  

el cual coincide con el periodo de almuerzo, a una casa de habitación ubicada en el Barrio Escobal de 

San Antonio de Belén, con un tiempo aproximado de permanencia en ese lugar de una hora.  La 
situación mencionada anteriormente podría violentar lo establecido en los artículos 29 inciso x) y 31 
incisos h) y n) del “Reglamento autónomo de organización y servicios de la Municipalidad de Belén 
que indican lo siguiente: 
  
Artículo 29.  “Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, Ley General de la 
Administración Pública, y de acuerdo con el Código de Trabajo y Código Municipal son obligación de 
los trabajadores: 
  

(…) 
x) No usar materiales, vehículos, ni utensilios de la Municipalidad para fines ajenos a la realización del 
trabajo.    
  
Artículo 31.  “Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, y de acuerdo con el 
Código Municipal y Código de Trabajo queda absolutamente prohibido. 
  
(…) 

h) Usar los útiles y herramientas de trabajo suministradas por le Patrono para objeto distinto de aquel 
a que están destinadas. 
n) Usar los utensilios o máquinas, emplear útiles o materiales propiedad de la Municipalidad para fines 
ajenos a la realización del trabajo. 
  
Además, podría generar una afectación a la hacienda pública por incumplir con lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley general de Control Interno Nº 8292 que indica  
  
Artículo 8: Concepto de sistema de control interno 

  
a. Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido,  

irregularidad o acto ilegal. 
  
Por otra parte, eventualmente se estaría quebrantando lo establecido en el artículo 199 de la Ley 
general de Administración Pública que señala:  “Será responsable personalmente ante terceros el 
servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con 
ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo”.  En 

el mismo orden de ideas la Contraloría General en el Oficio CGR 8593 (DJ-10058-2011), 09 de 
setiembre de 2011 indica que; “asignar un vehículo oficial para asuntos personales “implicaría una 
transgresión al ordenamiento de control y fiscalización de los fondos públicos, se crearía un privilegio 
irregular contrario a los principios de igualdad, razonabilidad y sana administración de los fondos 
públicos”. Así mismo se estaría permitiendo un uso irregular de los vehículos administrativos, en caso 
de que sean utilizados para transportar a funcionarios desde y hacia casas de habitación, por cuanto, 
la necesidad de transportarse constituye una obligación propia del funcionario, que no está ligada 
directamente con el ejercicio de sus funciones ni con la satisfacción del interés público que, mediante 
el cumplimiento de sus deberes, está obligado a realizar, ya que la institución no tiene por qué cubrir 

esa necesidad. 



  

  

Por lo mencionado anteriormente se determina un incumplimiento de la normativa relacionada con la 
organización y servicio que deben observar los funcionarios de la Municipalidad de Belén, así como 
un  debilitamiento del sistema de control interno institucional, que deben atender los funcionarios 
públicos para garantizar una sana administración del uso de los vehículos administrativos, de forma 
que éstos se empleen única y exclusivamente acatando toda la reglamentación y controles 
previamente establecidos. 
  
    2.14    Boletas de autorización uso de vehículo placa SM-006146. 
  

Al revisar las boletas de autorización y uso del vehículo marca Suzuki tipo familiar, placa SM-006146, 
el cual se encuentra asignado a la Unidad de Bienes y Servicios, correspondientes al periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, con el fin de comprobar el cumplimiento 
de los artículo 10 y 13 del “Reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos de la 
Municipalidad de Belén.  De un total de 102 boletas elaboradas durante el periodo evaluado, se revisó 
una muestra de 32 que representa un 31%, donde se consideró como elemento en la población a 
evaluar las solicitudes de uso del vehículo para recorridos fuera del Cantón de Belén.  Después de 
examinar la muestra selecciona, se determinó lo siguiente:  

  
1.En 31 de 32 boletas no se indica la marca del vehículo solicitado. 
2.En dos de los casos no se indica el motivo del viaje.  
3.En 30 boletas no se indica la cantidad de acompañantes, solamente los nombres.  
4.En cuatro casos no se indica el tiempo de duración del uso del vehículo. 
5.En el total de las boletas evaluadas no se indica el kilometraje de salida y de entrada que presentaba 
el automotor, aún cuando en algunos casos el formulario presentaba el campo para realizarlo.  
6.En tres casos se omite la hora de salida o ingreso. 
7.En 16 casos no se consigna la firma de quien conducirá el vehículo, esto por cuanto no es la misma 

persona que realiza la solicitud. 
8.En dos de las boletas no se consigna la firma de recibido por.  
9.En 30 boletas no aparece la firma del Director correspondiente, si no la del coordinador de la Unidad 
de Bienes y servicios y por la Sub-proveedora. Dicha boleta cuenta con una leyenda debajo del 
espacio para firma de autorización en la cual se indica (“Coordinador de Bienes y Servicios o Alcald ía) 
en el caso de los vehículos asignados a otra área deberán ser firmados por el Director respectivo. Sin 
embargo, no se aportó el documento mediante el cual se designó a este funcionario para realizar las 
autorizaciones correspondientes. 

  
De acuerdo con lo citado anteriormente, se determinó incumplimiento de lo establecido en los artículos 
10 y 13 del “Reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de 
Belén que establecen lo siguiente: 
  
Artículo 10.- Solicitudes de uso: Solicitudes de uso: Las solicitudes para utilizar los vehículos de uso 
administrativo deberán presentarse ante el director del Área respectiva. Para lo anterior, se utilizará la 
boleta denominada Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos, la cual deberá ser firmada por el 
funcionario que utilizará el vehículo. 



  

Dicha boleta contendrá como mínimo, la siguiente información: nombre del solicitante, fecha de la 

solicitud, marca y número de placa del vehículo, unidad a la que está asignado, lugar de destino, 
motivo del viaje, número y nombre de los acompañantes, tiempo estimado de duración, kilometraje de 
salida y de regreso, hora de salida y de regreso. 
  
Artículo 13.- De la autorización: Una vez que se ha presentado una boleta de solicitud y autorización 
de uso de vehículos, el Director del Área respectiva, luego de comprobar la disponibilidad del 
automotor, procederá a autorizarla con su firma. En caso de ausencia del director, la boleta la firmará 
el funcionario que expresamente haya sido designado para tal efecto, por aquel. Para el uso de 
vehículos fuera del horario normal, se utilizará esa misma boleta; sin embargo, la misma sólo deberá 

ser autorizada por el Director o por el Alcalde. Además en esos casos se deberá indicar expresamente 
en la boleta, que se autoriza el uso del vehículo fuera del horario normal.  
  
Por lo anterior, se presenta una inobservancia al marco regulatorio establecido internamente respecto 
al cumplimiento de los artículos antes citados del “Reglamento para el uso control y mantenimiento de 
vehículos de la Municipalidad de Belén, y a su vez se presenta un debilitamiento en el sistema de 
control interno institucional. 
  

    2.15    Uso de vehículos fuera del cantón. 
  
En relación con el punto anterior se desprende que para el uso de las unidades automotores, fuera 
del Cantón de Belén,  existe un vacío en el marco normativo establecido en el “Reglamento para el 
uso, control y mantenimiento de vehículos, que delimite expresamente, el accionar respecto al motivo 
que lo origina, los funcionarios autorizados tanto para conducir como los acompañantes, el destino, el 
tiempo estimado, la distancia recorrida y el  otorgamiento de la autorización, por cuanto en las 
disposiciones contenidas en el Reglamento  se indica de manera general , que puede prestarse a 
interpretaciones o confusión en aplicación de la norma por parte de los funcionarios.  

  
    2.16    Control de salida de vehículos de la bodega municipal.  
  
De acuerdo con las boletas utilizadas en la Bodega Municipal para el control de las entradas y salidas 
de los vehículos institucionales, se determinó que el encargado de este recinto es quien anota tanto 
los datos informativos del vehículo como el nombre de quien retira e ingresa el automotor, el cual se 
realiza como una práctica ya que no existe un procedimiento formalmente establecido para realizar 
estas actividades, que fortalezca el  control en el cual se verifique la información consignada en esas 

boletas.  Además de que se determine las condiciones en las cuales el vehículo debe permanecer 
dentro de la bodega, por ejemplo, en caso de recibirse con materiales o herramientas si estos deben 
ser descargadas o mantenerse dentro del vehículo.  
   
    2.17    Registro auxiliar de vehículos. 
  
Al revisar el registro auxiliar de vehículos, al 15 de mayo de 2019 que se obtuvo a través del Módulo 
de contabilidad del Sistema Integrado de Gestión Municipal SIGM, se determinó que el vehículo placa 
SM-006973 se encuentra asignado a la Unidad de Desarrollo Urbano y aparece como responsable de 

este el señor Luis Bogantes, exfuncionario municipal de esa dependencia y quien a la fecha de este 



  

estudio ya se encontraba pensionado.  Esta situación incumple lo que establece la Ley General de 

Control Interno en su artículo 16, inciso a que dice así:  
  
(…) 
a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente 
y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que la necesite, 
en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades,  
incluidas las de control interno”.  
  
Lo anterior, ocasiona que la información con la que se cuenta no sea fiable al no encontrarse 

actualizada.  
  
    2.18    Otros asuntos que llamaron la atención. 
  
De acuerdo con las revisiones oculares que se realizaron en la Bodega Municipal con el fin de 
determinar riesgos asociados a los vehículos, se comprobó que en dicho recinto no se cuenta con 
dispositivos de seguridad necesarios para desarrollar las actividades de almacenaje, y despacho de 
materiales y suministros, como por ejemplo arnés para cuando las personas deben llevar a cabo 

acciones a una altura en la cual lo requieren.  La situación anterior incumple con lo establecido en los 
artículos 29 inciso o), 30 inciso d) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 
Municipalidad, que indican lo siguiente: 
  
Artículo 29: conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, Ley General de 
Administración Pública y de acuerdo con el Código de Trabajo y Código Municipal, son obligaciones 
de los trabajadores: 
  
(…) 

o) Acatar y hacer cumplir las medidas que tiendan a prevenir el acaecimiento de riesgos del trabajo.  
  
Artículo 30: Además de lo dispuesto en este Reglamento y artículo anterior, son obligac iones de los 
jefes de Departamento o Sección: 
  
(…) 

d. Tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles riesgos de trabajo.  
  

La situación anterior debilita el Sistema de Control Interno de la Municipalidad al darse un 
incumplimiento de la normativa interna establecida, así como de las disposiciones que puedan emanar 
referente a la temática de Salud Ocupacional. 
   
III.   CONCLUSIONES  
  
1. De acuerdo con el estudio realizado, es posible concluir sobre los vehículos institucionales que 

el uso de estos no es el más adecuado, debido a que se presentan una serie de oportunidades 
de mejora, que deben ser valoradas por la Administración y que fueron expuestos en el presente 

informe. 



  

  

2. El uso de los vehículos institucionales no se ajusta al marco normativo aplicable vigente, debido 
a que no se apega en toda su extensión a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial Nº 9078 y al Reglamento para uso, control y mantenimiento de vehículos de la 
Municipalidad de Belén. 
  

3. El control interno sobre el uso de los vehículos es débil por cuanto hay ausencia de 
procedimientos para llevar a cabo las actividades relacionadas con el uso de los vehículos de la 
Municipalidad, además los controles existentes no son suficientes ni generan el valor agregado 
necesario. 

  
4. Por otra parte, se concluye que la normativa interna (Reglamento para el uso, control y 

mantenimiento de vehículos de la Municipalidad) se encuentra desactualizado ya que su última 
reforma se aprobó en la Sesión Ordinaria N° 61-2006 del 17 de octubre de 2006, y publicada en 
la Gaceta N° 211 de viernes 3 de noviembre de 2006, por lo que se observa un periodo de 13 
años sin la revisión respectiva que permita ajustarse a la realidad institucional.  
  

5. En otro orden de ideas se concluye que el vehículo asignado a la Alcaldía actualmente se está 
utilizando de carácter discrecional según el artículo 4 del Reglamento para el uso, control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad, aun cuando la legislación nacional, 
específicamente la Ley de Tránsito por las Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 9078 excluye 

a los Gobiernos Locales como consta en los artículos 236, 237 y 238.  
  

6. De esta manera, al tenor de lo dispuesto en los artículos 10, 15 y 39 de la Ley General de Control 
Interno, podemos señalar que el superior jerárquico de la municipalidad, se encuentra en la 
obligación de diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar medidas de control, a fin de asegurar la 
utilización racional de los recursos, como lo son los vehículos de uso discrec ional con que cuentan 
estas entidades. 

   

IV.   RECOMENDACIONES  
  
1. Se deben girar las directrices correspondientes para que el vehículo asignado a la Alcaldía 

cumpla con lo establecido en la Ley de Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial N.º 9078, la 
cual establece que es un vehículo de tipo administrativo y no discrecional, además que realicen 
los ajustes necesarios para que el Reglamento de uso de vehículos institucionales de la 
Municipalidad se apegue a lo normado en la Ley antes citada, así como en lo sucesivo se defina 
por parte de la Municipalidad, el lugar de custodia del automotor después del horario normal, y 
que se implementen los controles correspondientes a los que deberá estar sujeto, como vehículo 

de uso administrativo que es de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente aplicable. 
Además, hay que considerar que en ausencia del Alcalde por diversos motivos (vacaciones, 
permisos, incapacidad, salidas del país, entre otros), el vehículo debe permanecer bajo la 
custodia de la Municipalidad, para uso de quien asuma durante el periodo de ausencia.  

  
2. Elaborar los procedimientos correspondientes que permitan materializar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Reglamento respecto al uso de los vehículos institucionales, con el fin de ejec utar 



  

las formas correctas de llevar a cabo las actividades relacionadas con el diario uso de estos 

activos que pertenecen a la Municipalidad, de forma tal que se fortalezca el control interno y con 
ello la protección y salvaguarda de los recursos de la hacienda pública. 
  

3. Implementar los mecanismos de control necesarios para que se revise periódicamente el 
cumplimiento de requisitos por parte de los funcionarios municipales autorizados al uso de los 
vehículos institucionales, con el fin de evitar  exponer tanto al funcionario como a la Municipalidad 
a  la exposición  de riesgos y hasta posible pérdidas  de recursos, ante eventuales situaciones 
que  se puedan presentar a futuro,   además  del fortalecimiento del sistema de control interno 
institucional mediante el cumplimiento de la normativa atinente.  

  
4. Valorar la aplicabilidad del control sobre los formularios (tarjeta de control de consumo de 

combustible y de kilometraje entre otros) de acuerdo con la realidad actual del uso de los 
vehículos y lo definido en su reglamento, e implementar los mecanismos necesarios con el fin de 
fortalecer el sistema de control interno institucional. Además, implementar los controles atinentes 
para el debido seguimiento del convenio establecido con el Banco Nacional de Costa Rica, por 
medio del servicio BN-Flota (VERSATEC). 
  

5. Llevar a cabo las acciones necesarias para que los funcionarios autorizados para conducir 
vehículos de la Municipalidad cuenten con la licencia acorde a la capacidad de este, en apego a 
la Ley de Tránsito por Vías Terrestres Seguridad Vial N.º 9078. 

  
6. Implementar los controles pertinentes que faciliten mantener actualizado el registro de licencias 

de los funcionarios autorizados para conducir vehículos de la Municipalidad, que guarda la Unidad 
de Bienes y Servicios con el fin de evitar que los colaboradores incurran en infracciones de 
tránsito por tener dicho documento vencido.  
  

7. Brindar capacitaciones de una forma periódica, a los funcionarios autorizados para el uso de 
vehículo institucionales, en relación con la legislación aplicable, con el fin de concientizar a los 
colaboradores sobre la importancia de observar en todo momento tanto la normativa interna como 
la legislación externa en el desarrollo de sus actividades, y de esta forma velar por los recursos 
de la Hacienda Pública. 
  

8. En relación con lo establecido en los artículos  7  y 9 , en los cuales en el primer caso  se compone 
de los incisos que van del a) al l) y en el segundo de a) al o)  del Reglamento, sobre las funciones 

de las áreas de la Municipalidad y las Atribuciones de la Unidad de Bienes y Servicios 
respectivamente, se recomienda revisar cada uno de los puntos citados en estos y valorar su 
aplicabilidad, con el fin de que se apegan a la realidad institucional,  y realizar las acciones 
correspondientes de forma tal que los mismos respondan como instrumentos de trabajo que 
permita proteger los recursos de la Hacienda Pública sin menoscabar el control interno de la 
Municipalidad. 
  

9. Girar las directrices necesarias para que cese de manera inmediata el uso del vehículo placa SM-
6397, en periodo de almuerzo, para desplazarse  a una  casa de habitación, hecho que 

contraviene las responsabilidades de cualquier servidor público, además es necesario que se 



  

implementen los controles necesarios con el fin de que   en lo sucesivo se evite este tipo de 

prácticas  que trasgreden  lo  normado tanto a  nivel institucional, así  como lo así contemplando 
en la Ley General de Administración Pública, con el fin de asegurar la utilización racional de los 
recursos, y el fortalecimiento del control institucional sobre los vehículos.  

  

10. Girar las directrices necesarias para normalizar la situación del vehículo placa SM-006043 de 
manera que se siga custodiando en la Bodega Municipal al finalizar el horario normal de labores,  
y no se desvirtué el carácter de este, además en lo sucesivo cuando se presenten situaciones 
extraordinarias sobre el uso cualquier automotor, establecer de previo la autorización expresa, el  
responsable, la definición de un plazo y los controles necesarios que aseguren que estos activos 
se utilizan  de forma racional, así como valorar tales acciones dentro de un procedimiento o el 
mismo reglamento, de forma tal que no se actúa al  margen  del marco normativo.  

  
11. Llevar a cabo las acciones necesarias para estandarizar las boletas para la autorización y uso de 

vehículos de la Municipalidad, así como definir específicamente y documentado sobre quien 
recae la responsabilidad de brindar las respectivas autorizaciones al respecto, con el fin de evitar 
interpretaciones erróneas sobre su aplicación. 
  

12. Definir el procedimiento para el uso de los vehículos de la Municipalidad fuera del Cantón de 
Belén y sobre quien recae la responsabilidad de autorizar dicho uso, de manera que los 
funcionarios tengan claridad a la hora de salir de la jurisdicción correspondiente, y evitar con ello 

interpretaciones o suposiciones erróneas por parte de los funcionarios, así como de un uso 
inadecuado de los vehículos. 
  

13. Revisar las boletas de salida de vehículos institucionales de la Bodega Municipal e implementar 
en estas un control en el cual se vean involucrados los funcionarios que hacen uso de estos, de 
manera que dicho control no recaiga solamente sobre el encargado de esta.  
  

14. Mantener actualizado el registro auxiliar de vehículos institucionales, para que se disponga de 

información fiable y oportuna en el momento que se requiera de su consulta por parte de los 
usuarios internos, además de cumplir con lo establecido en la Ley General de Control Interno en 
lo referente a Sistemas de Información. 

  
15. Girar las directrices correspondientes para que se suministren lo implementos necesarios, así 

como la capacitación correspondiente para llevar a cabo las labores en la Bodega Municipal, así 
como para la protección de los propios funcionarios esto en cumplimiento de la normativa que 
rige lo atinente a riesgos del trabajo y salud ocupacional.  

   

16. En general realizar la revisión y actualización correspondiente al “Reglamento para uso, control 
y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén”, esto con el fin de dar cumplimiento 
a la Ley General de Control Interno, en su capítulo 15, y en lo conducente con lo definido en la 
Ley de Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial N.º 9078, y que a su vez se convierta en un 
instrumento que se ajuste a la realidad institucional. 

   



  

De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita a esa Alcaldía, 

informar a esta Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas 
ejecutadas para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en este oficio.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, denuncia que es importante la actualización del 

Reglamento para Uso de Vehículos, porque es importante tener estos controles, pero ve que 

propiamente por las atribuciones que tiene la Alcaldía cree que es complicado tener que dejar en la 

bodega todos los días el vehículo y demás recomendaciones, en esto debe ser más flexible en la figura 

de la Alcaldía, por eso ojala sea tomado en cuenta en el Reglamento, es muy diferente la gestión de 

los funcionarios en la parte operativa al Alcalde, tampoco es que se va a obviar todo el control, porque 

la recomendación es muy restrictiva y encajonada. 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que vio la situación del Reglamento de Vehículos 

está obsoleto, se debería de dar una actualización para tenerlo a derecho cubriendo todas las 

necesidades que exige Control Interno, porque nadie inventa las Leyes que están para respetarse, es 

necesario tener un control muy cuidadoso para las personas que no tienen la respectiva licencia para 

manejar, porque si no el seguro no lo cubre, por seguridad de la persona que maneja. 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, plantea que supone que van a necesitar presupuesto 

por los carros que hay que rotular, todos los carros deben tener la documentación y las placas  del 

Registro, todo debe estar en regla según la Ley desde el 2012. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  

Solicitar a la Alcaldía, informar a este Concejo, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados 

de las medidas ejecutadas para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en este oficio. 

 
CAPÍTULO IV 

 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-159-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DTO-106-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 

medio del cual remite informe para la adquisición de terrenos de interés público para las ampliaciones 
de radio de giro en calle El Avión.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-106-2019 



  

Consecuente con el Proyecto conocido como la Mega rotonda en la Ribera Alta se requiere la 

adquisición de Terrenos localizados en la Intersección de la Ruta Nacional 129 y Calle el Avión al 
costado este y la Intersección de la Calle El Arbolito y la calle El Avión al costado oeste. Lo anterior 
para ampliar la vía y mejorar los radios de giro y su posterior construcción de obras de Infraestructura 
Pública del Sector, por lo que se presenta Informe Técnico que justifica la necesidad para la 
declaración de Interés Público y la adquisición correspondiente de terrenos:  
 

INFORME TÉCNICO 
 
ORIGEN:  Consecuente con el proyecto de reordenamiento vial del sector de la Ribera Alta es 

necesario contar con los espacios disponibles para construir los radios de giro en las intersecciones 
de la Calle el Avión y la ruta nacional 129 y la calle el arbolito, así como la calle arbolito y calle don 
chico por razones de funcionabilidad, comodidad, y seguridad. 
 
OBJETIVO:  Adquirir por parte de la Municipalidad de Belén por los medios establecidos en la 
Normativa Vigente, sea este expropiación o Compra Directa , parte de las Fincas del Partido de 
Heredia número 3513 propiedad de BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-
101-356193, número 144205 propiedad del Banco Crédito Agrícola de Cartago, cédula jurídica 4-000-

001128 en calidad de fiduciario, para ampliar y construir los radios de giro de las intersecciones que 
así lo requieren según diseño realizado por la Empresa TRANSVIAL y que fue debidamente aprobado 
por la Municipalidad de Belén . 
 
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.  
 
VIALIDAD:  El patrimonio vial constituye una pieza clave en el desarrollo económico y social del país, 
pues entre otros aspectos, resulta esencial para facilitar la comunicación, el acceso a los servicios, a 
los centros de trabajo, a los centros educativos, además de facilitar la actividad comercial y productiva 
del país, entre otras.  La Vialidad es el conjunto de vías o espacios destinados a la circulación o 

desplazamiento de vehículos o peatones. En una ciudad estas se constituyen como un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento donde las tramas 
viales o desarrollos lineales son muy importantes para el crecimiento de los núcleos de población.   El 
Cantón de Belén, tiene una estructura vial formada por carreteras que comunican su población 
internamente y además con otras provincias como Alajuela, Heredia y San José y que en muchas de 
estas calles se localizan sectores con alto transito que deben mejorarse y ampliarse para disminuir los 
tiempos de tráfico principalmente en hora pico y hacer más eficiente la Vialidad. 

 
La infraestructura pública en general es una plataforma muy importante para el crecimiento económico 

del cantón ya que la comunicación vía terrestre se ha convertido en un elemento de gran trascendencia 



  

de integración, al permitir el desplazamiento de su población a lo largo del territorio y al poner en 

contacto a Industriales, productores, distribuidores y consumidores entre otros .  La intervención 
adecuada de la Red Vial Cantonal por parte de las Municipalidades es vital para lograr una eficaz y 
estratégica Red Vial Cantonal interrelacionada. 

 
Intersecciones.  La intersección se define como la zona en la que confluyen dos o más vías. Los tramos 
de carreteras que confluyen en la intersección se denominan ramales. Las intersecciones constituyen 
una parte esencial de la red vial, ya que son los puntos en los que se puede cambiar de vía para seguir 
el itinerario deseado. En ellas los vehículos pueden seguir distintas trayectorias, y es necesario 
ordenarlas para reducir los conflictos entre los distintos movimientos.  Por otra parte, y especialmente 

en zonas urbanas, las intersecciones son puntos críticos desde el punto de vista de la capacidad. 
Producen también una disminución sensible del nivel de servicio, porque es necesario reducir la 
velocidad, y si la intensidad de tráfico es elevada, puede ser preciso esperar durante algún tiempo 
antes de poder atravesar una intersección. Las intersecciones son críticas desde el punto de vista de 
la seguridad, tanto en zonas urbanas e interurbanas. 

 
Tráfico y accidentes.  Según el diseño aprobado, se conoce las intensidades y composición del tráfico 
de todos los movimientos posibles en las intersecciones de interés de la Mega rotonda de la Ribera 

Alta y deben considerarse las previsiones para el futuro.  Siendo las intensidades de tráfico elevadas, 
es necesario conocer la evolución de las intensidades de tráfico a lo largo del día, ya que 
probablemente no coincidirán las horas punta de todos los movimientos y es necesario considerar el 
funcionamiento de la intersección para distintas combinaciones de intensidades de tráfico en los 
accesos. Hay que tener en cuenta las capacidades de las vías de acceso que limitan las intensidades 
posibles en la intersección. También, es necesario conocer las velocidades específicas y reales en las 
vías de acceso a la intersección. Por otro lado, y especialmente por ser una zona urbana, es preciso 
tener en cuenta el tráfico de peatones y las características de este, así como el de otros usuarios 
vulnerables como los ciclistas. Para el caso de medios de transporte público que tengan paradas 

cercanas a la intersección, será necesario conocer su frecuencia, tiempo que emplean en la parada, 
entre otros.  

 
En el caso de mejoras de intersecciones ya existentes, es oportuno el estudio de las características 
de los accidentes que hayan podido ocurrir en ellas, para tratar de corregir el trazado de forma que se 
disminuya la posibilidad y gravedad de nuevos accidentes.  

 
Emplazamiento de las Intersecciones.  Se cuenta con planos topográficos detallados para el 

emplazamiento de los radios de giro de las intersecciones, ya que la forma de los terrenos de interés 
tiene una importancia decisiva en la visibilidad desde los distintos accesos. Además, se cuenta con 
los datos sobre las edificaciones, instalaciones y servicios, en el sector y el uso del suelo predominante 
en la zona que rodea las intersecciones.  Como alguno de estos datos puede variar en el futuro, es 
importante tomar en cuenta el futuro uso previsto del suelo, así como los planes de los propietarios de 
terrenos que pueden afectar a las intersecciones. 

 
Radios de Giro:  El radio de giro es una medición que describe la capacidad de un determinado 
vehículo para girar y cuanto más corto es el radio de giro de un vehículo se dice que es te ofrece más 

maniobrabilidad.  Existen dos tipos de radios de giro, uno denominado radio de giro de ruedas, que 



  

describirá el radio formado por el recorrido de los neumáticos del vehículo, y el radio de giro pared,  

pared a pared, o entre paredes, que hará lo propio en función del ancho total del vehículo.  La distinción 
entre estas dos mediciones se hace necesaria al diferenciar el giro de un vehículo en calle, donde 
posiblemente el radio de giro de ruedas sea suficiente para determinar la maniobrabilidad del vehículo 
con respecto a los cordones de las veredas, mientras que en interiores esta medición podría resultar 
ineficaz, debiéndose considerar el ancho total del vehículo antes de que alcance las paredes.  

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS DE INTERÉS PÚBLICO:  A continuación, se describen los 
terrenos de interés público para la construcción de los radios de giro en Intersecciones pendientes del 
Proyecto de la Mega-rotonda. 

 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Área 

estimada 
(m2) 

 
Observaciones 

BELEN MADRILESKO 

SOCIEDAD ANÓNIMA  

3-101-356193 Es parte 

Folio Real 
4003513-000  

69 4-2129943-2019 

BANCO CRÉDITO 
AGRÍCOLA DE 

CARTAGO 

4-000-001128 
en calidad de 

fiduciario 

Es parte 
Folio Real 

4144205-000 

59 4-2138852-2019 

 
Con relación a la finca 144205, se encuentra registrada una servidumbre con las citas: 322-14574-01-
0006-001, servidumbre que proviene del tomo 1825, folio 196, asiento 10 y que para los efectos de la 
adquisición del terreno para ampliación de radio de giro no afecta el uso público pretendido.  

 

DESCRIPCIÓN GRAFICA SITUACIONAL:  A continuación, se presenta la descripción gráfica del 
sector donde se localizan los terrenos requeridos para ampliar la vía y construir los radios de giro de 
interés. 

 



  

 
Costado oeste Intersección Calle el Avión y calle Don Chico.  

 

 
                       Costado este Intersección Calle el Avión y Ruta Nacional 129.  
 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:  En el Presupuesto Extraordinario N°01-2019, se ha contemplado 
por parte de la administración, los recursos para adquirir el siguiente terreno:  
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Área estimada 

(m2) 

 
Observaciones 

BELEN MADRILESKO 
SOCIEDAD ANÓNIMA  

3-101-356193 Es parte 
Folio Real 

4003513-000  

69 4-2129943-2019 

 
Por otra parte, como carga urbanística al Proyecto de Oficentro denominado El Cafetal por común 
acuerdo entre las partes se establece que el siguiente terreno será adquirido y donado a la 

Municipalidad de Belén por parte del Desarrollador para destinarlo a la ampliación de radios de giro 
del sector de interés de la Ribera Alta.   
 



  

  

Propietario 

 

Cedula 

 

Folio Real 

 

Área estimada 
(m2) 

 

Observaciones 

BANCO CRÉDITO 
AGRÍCOLA DE 

CARTAGO 

4-000-001128 
en calidad de 

fiduciario 

Es parte 
Folio Real 

4144205-000 

59 4-2138852-2019 

 

CONCLUSIONES:  
1.- El tema de vialidad es de vital importancia para la sostenibilidad del Desarrollo Urbano del Cantón 
de Belén, principalmente por razones de funcionalidad y seguridad, de los habitantes en general. 
2.- Existe una evidente y manifiesta necesidad de ampliar las intersecciones que forman parte de la 
Mega-rotonda de la Ribera Alta.  
3.- Los terrenos citados de interés que se debe adquirir por su ubicación, naturaleza y uso es único y 
el mismo se requiere ineludiblemente para construir los radios de giro en el sector de interés.  
4.- En la finca 144205, se encuentra registrada una servidumbre con las citas: 322-14574-01-0006-
001, servidumbre que proviene del tomo 1825, folio 196, asiento 10 y que para los efectos de la 

adquisición del terreno para ampliación de radio de giro de la Calle Publica no se afecta el uso público 
pretendido. 
 

RECOMENDACIONES:  
Primero: Declarar de Interés Público por parte del Concejo Municipal, los siguientes terrenos:  
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Área 

estimad
a (m2) 

 
Observaciones 

BELEN MADRILESKO 
SOCIEDAD ANÓNIMA  

3-101-
356193 

Es parte 
Folio Real 

4003513-000  

69 4-2129943-2019 

BANCO CRÉDITO 
AGRÍCOLA DE 

CARTAGO 

4-000-
001128 en 
calidad de 
fiduciario 

Es parte 
Folio Real 

4144205-000 

59 4-2138852-2019 

 
Segundo: Encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal para proceder con las diligencias 

administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, 
en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Tercero: Por parte del Concejo Municipal se debe tomar un Acuerdo Municipal donde se autorice a 
la Alcaldía para que se firme la escritura para la anotación en el Registro Inmobiliario de la finca 
3513, para la adquisición del terreno según Plano de Catastro 4-2138852-2019 con un área de 59 
m2. 
 



  

Cuarto: Que el Concejo Municipal acuerde que para el caso de la finca 144205, la servidumbre 

registrada con las citas: 322-14574-01-0006-001, para su adquisición en la ampliación de radio de 
giro de la Calle Publica, no afecta el uso público pretendido.  
 
Quinto: Se giren las instrucciones respectivas a la Alcaldía Municipal y la Administración para que 
una vez que se cuente con todas las acciones administrativas necesarias, se proceda con el trámite 
de autorización ante la Notaria del estado para formalizar los traspasos correspondientes de Interés 
Público y posteriormente se programen y ejecuten las obras de infraestructura necesarias para los 
radios de giro necesarios en el Proyecto de la Mega-rotonda, en el sector de la Ribera Alta. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-160-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UBI-MEM-003-2019, suscrito por Hermis Murillo, coordinador de la Unidad de Bienes 

Inmuebles, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al señor Julio Gonzalez desde el mes 
de marzo sobre el trámite 3788.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°58-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
UBI-MEM-003-2019 
Procedemos a dar repuesta al memorando AMB-MA-108-2018 por medio del cual se remite el acuerdo 
5838-2018, respecto al trámite 3788 presentado por el señor Julio González González solicitando la 
revisión de lo actuado por parte de la Administración Tributaria en la valoración y cobro del impuesto 

sobre bienes inmuebles.  Sobre el particular, se informa que las dudas planteadas por el señor 
González fueron aclaradas el 10 de octubre del 2018 en la sesión de trabajo con el Órgano de 
Normalización Técnica (ONT), órgano técnico especializado y asesor obligatorio de las 
Municipalidades en materia de bienes inmuebles según artículo 12 de la Ley del impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (LISBI) Ley 7509 y sus reformas.  Sumado a lo anterior, el Principio de Legalidad 
instaurado en el artículo 11 de la Constitución Política establece que los funcionarios públicos son 
simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone, sin 
arrogarse facultades no concedidas en ella, situación que se cumple para el caso en estudio, puesto 
además de habérsele aclarado las dudas al interesado, el 7 de febrero del 2019 se recibieron las 

declaraciones de bienes inmuebles correspondientes a las propiedades con actividad agropecuaria.  
 
En este sentido, cabe señalar que lo establecido Ley 9071, Ley  de Regulaciones Especiales sobre la 
Aplicación de La Ley N.º 7509, Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, de 9 de Mayo de 1995, y 
sus reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario, publicada el 3 de octubre del 2012 en el Alcance 
146, de la Gaceta 191, no es una no afectación o beneficio que se pueda aplicar de forma inmediata 
al valor registrado de un bien inmueble, ni se puede aplicar de forma retroactiva, por el contrario 
corresponde a una variable o metodología a considerar para las valoraciones o declaraciones, por tal 

motivo las declaraciones presentadas se encuentran en estado de fiscalización y una vez concluido 
con dicho proceso se informará al declarante. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ¿comenta que el documento fue remitido desde el mes 

de marzo eso ya fue notificado al señor?, porque él dice que no ha recibido respuesta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al señor Julio Gonzalez en respuesta al trámite 3788. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-161-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DAF-M-090-2019, suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa 

Financiera, por medio del cual remite el informe de liquidación de compromisos presupuestarios 
correspondiente al año 2018.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DAF-M-090-2019 
Con el fin de cumplir con lo establecido por la Contraloría General de la República, se remite informe 
DAF-INF06-2019 referente a la liquidación de compromisos presupuestarios correspondiente al año 
2018. 

 

LIQUIDACION DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 

2018  

 
DAF – INF06-2019 

 
Julio 2019 

 
INTRODUCCIÓN 
ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las disposiciones e informes emitidos por la Contraloría General 
de la República sobre los compromisos presupuestarios de conformidad con la modificación al artículo 
116 del Código Municipal.  
 
ALCANCE DEL ESTUDIO: 
 

•  Liquidación de los compromisos presupuestarios correspondiente al presupuesto del año 2018.   

 

COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 

En la liquidación de presupuesto del año 2018, el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 17-2019, 
celebrada el 19 de marzo del 2019, y ratificada el 26 del mismo mes y año.  Se establecieron 
compromisos, amparados en el artículo 116 de Código Municipal, por la suma de ¢230,807,313.78 
(Doscientos treinta millones ochocientos siete mil trescientos trece colones con 78/100), mismos que 
se detallan por partida y programa a continuación. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DIC 2018 

 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS 
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 



  

Remuneraciones 2,993,238,842.36 2,856,581,822.91 0.00 2,856,581,822.91 136,657,019.45 

Servicios 3,274,419,756.65 2,308,761,420.17 132,750,222.26 2,441,511,642.43 832,908,114.22 

Materiales y Suministros 200,566,097.56 158,922,954.06 9,894,166.87 168,817,120.93 31,748,976.63 

Intereses y Comisiones 32,538,485.56 23,806,936.25 0.00 23,806,936.25 8,731,549.31 

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bienes Duraderos 2,466,974,539.19 1,488,572,451.97 87,762,924.65 1,576,335,376.62 890,639,162.57 

Transferencias Corrientes 1,195,529,660.45 1,143,321,973.38 400,000.00 1,143,721,973.38 51,807,687.07 

Transferencias de Capital 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00 

Amortización 33,061,339.63 32,986,942.35 0.00 32,986,942.35 74,397.28 

Cuentas Especiales 249,541,659.75 0.00 0.00 0.00 249,541,659.75 

TOTALES 10,449,370,381.15 8,016,454,501.09 230,807,313.78 8,247,261,814.87 2,202,108,566.28 

Fuente: Modelo electrónico Liquidación Presupuesto 2018 

 
El monto de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2018, representaron el 2.21% 
mientras que en el año 2017 represento el 3.08% del presupuesto definitivo.   Para 0.87 puntos 
porcentuales menos con respecto al año 2017. 
 

EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DEL AÑO 2018 AL 30 JUNIO 2019 

Durante el primer semestre del presente año, se canceló el 90.08% del total de compromisos 
presupuestarios, mientras que los compromisos presupuestarios del año 2017, se pagó el 93.71%, 
por lo que la gestión de los compromisos durante el primer semestre del año 2018 fue mejor en 3.63 
puntos porcentuales con respecto a primer semestre del presente año.   Sin embargo, se considera 
que la gestión de los compromisos del año 2018 fue exitosa.  A continuación, se presenta un detalle 
del resultado obtenido al 30 de junio del 2019, de los pagos realizados de los compromisos 
presupuestados del año 2018. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS PAGADOS AL 30 JUN 2019 

 
Partida Compromisos al 31-12-2018 Compromisos pagados  Compromisos No 

Pagados   Al 30-06-2019 
    

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 

Servicios 132,750,222.26 127,597,357.65 5,152,864.61 

Materiales y Suministros 9,894,166.87 9,808,816.47 85,350.40 

Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 

Bienes Duraderos 87,762,924.65 70,096,223.15 17,666,701.50 

Transferencias Corrientes 400,000.00 399,915.00 85.00 

Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 

Amortización 0.00 0.00 0.00 



  

Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00     

Totales 230,807,313.78 207,902,312.27 22,905,001.51 

Fuente: Formulario Liquidación Compromisos Presupuestarios 2018 

 

LIQUIDACION COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO 2019 

A continuación, se presenta la liquidación de los compromisos presupuestarios correspondientes al 
año 2018, según los formatos establecidos por la Contraloría General de la República.  Donde se 
ajustará la liquidación presupuestaria del año 2018 aprobada en la Sesión Ordinaria 17-2019, 

celebrada el 19 de marzo del 2019, y ratificada el 26 del mismo mes y año.  La liquidación del 
Presupuesto correspondiente al año 2018, ajustada modifica al superávit definitivo a la suma de 
¢2,442,190,449.24 (Dos mil cuatrocientos cuarenta y dos millones ciento noventa mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve colones con 24/100), de los cuales 398.55 millones corresponden a un superávit 
libre, y los restantes 2 043.63 millones son específicos, de los cuales la mayor parte de este superávit 
fue asignado en el Primer Plan Presupuesto Extraordinario, ya aprobado por el Concejo Municipal en 
la Sesión Ordinaria 35-2019, celebrada el 11 de junio y ratificada el 18 ambas del mes de junio del 
presente año y en este momento se encuentra en análisis por parte de la Contraloría General de la 
República. 

 
 Se presentan el detalle de la liquidación de los compromisos presupuestarios al 30 de junio del año 
2018, a continuación: 
 

FORMULARIO N°.1 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERRAVIT DE COMPROMISOS 
Y TOTAL 

 

Resumen General  

  

Compromisos al 31-12-2018 230,807,313.78 

  

Menos:  

  

Compromisos pagados al 30-06-2019 207,902,312.27 

  

Igual:  

  

Superávit de compromisos 22,905,001.51 

  

Superávit Libre 5,060,807.00 

Superávit Específico 17,414,109.51 



  

  

SUPERAVIT TOTAL  

  

Superávit al 31-12-2018 2,419,285,447.73 

  

Más:  

  

Superávit de compromisos 22,905,001.51 

  

Igual:  

  

Superávit Total 2,442,190,449.24 

  

Superávit Libre 398,554,286.00 

Superávit Específico 2,043,636,163.24 

  

Detalle Superávit Específico  2,043,636,163.24 

  

Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI Leyes 7509 y 7729 10,855,938.38 

Junta de Educación 10% IIBI Leyes 7509-7729 180,338,461.26 

Órgano de Normalización Técnica 1% del IIBI Ley 7729 3,618,646.13 

Fondo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 76% Ley 7729 454,194,090.30 

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 1,184,899.76 

Comité Cantonal de Deportes 22,805,862.82 

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 3,071,510.04 

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 1,692,267.04 

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 56,472,726.58 

Proyectos y programas para la Persona Joven  4,057,184.24 

Fondo Aseo de Vías 44,958,068.77 

Fondo recolección de basura 51,403,955.38 

Fondo Acueducto 748,637,475.70 

Fondo de parques y obras de ornato 25,097,301.91 

Saldo de partidas específicas 2,262,641.00 

Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley 9078-2013 de 
Tránsito 4,141,405.39 

Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén) 313,600.00 

Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente 729,222.47 

Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura 5,222,662.32 

Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas 8,389,893.91 

Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte 25,169,681.82 



  

Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones 303,832,975.85 

Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén 1,001,600.00 

Aporte del Sector Privado para Inversiones en el Acueducto 31,908,640.00 

Servicios Ambientales 52,275,452.17 

 
FORMULARIO N°.2 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS RESUMEN GENERAL 

 
Partida Compromisos al 31-12-

2018 
Compromisos 

pagados Al 60-06-
2019 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

     

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios 132,750,222.26 127,597,357.65 5,152,864.61 0.00 

Materiales y Suministros 9,894,166.87 9,808,816.47 85,350.40 0.00 

Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bienes Duraderos 87,762,924.65 70,096,223.15 17,666,701.50 0.00 

Transferencias Corrientes 400,000.00 399,915.00 85.00 0.00 

Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 

Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00      

Totales 230,807,313.78 207,902,312.27 22,905,001.51 0.00 

 
FORMULARIO N°.3 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS AL 30 JUNIO 2019 

 

PROGRAMA Nº I DIRECCIÓN GENERAL 

      
Documento de Respaldo Partida y Subpartida Compromisos 

al 31-12-2018 
Compromisos 

pagados Al 30-06-
2019 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Órdenes de Compra: 
33612,33753,33606,33713,33
711,33712,33608,33710,3361
9,33709. Oficio: OF-RH-416-
2018 

Servicios 38,134,625.49 33,168,882.49 4,965,743.00 0.00 

Órdenes de Compra: 
33674,33745,33737,33444,33
688. 

Materiales y Suministros 7,309,634.47 7,309,034.47 600.00 0.00 

 Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Órdenes de Compra: 
33471,33744,33739,33750,33
561,33742,33620. 

Bienes Duraderos 8,504,785.85 8,410,321.85 94,464.00 0.00 



  

Oficio: UC-087-2018 Transferencias Corrientes 400,000.00 399,915.00 85.00 0.00 
 Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROGRAMA Nº II SERVICIOS COMUNITARIOS 

      
Documento de Respaldo Partida y Subpartida Compromisos 

al 31-12-2018 
Compromisos 

pagados   Al 30-
06-2019 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ordenes de Compra: 
33594,33740,33732,33587,33
625,33635,33095,33752,3308
6,33738,33665. 

Servicios 61,385,596.77 61,198,475.16 187,121.61 0.00 

Ordenes de Compra: 
33681,33704,33731,33745,33
747,33682. 

Materiales y Suministros 1,945,334.40 1,860,584.00 84,750.40 0.00 

 Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ordenes de Compra: 
33723,33705,33672,33743,33
744,33746,33742,33730. 

Bienes Duraderos 45,722,151.80 45,505,589.30 216,562.50 0.00 

 Transferencias Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

PROGRAMA Nº III INVERSIONES 

      
Documento de Respaldo Partida y Subpartida Compromisos 

al 31-12-2018 
Compromisos 

pagados  
Compromisos 

anulados 
Compromisos 

pendientes 
Al 30-06-2019 

 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 

Orden de Compra: 
33692,33616,33661,33638,33
636,33637. 

Servicios 33,230,000.00 33,230,000.00 0.00 0.00 

Orden de Compra: 
33673,33678. 

Materiales y Suministros 639,198.00 639,198.00 0.00 0.00 

 Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Orden de Compra: 
33691,33699,33729,33684. 

Bienes Duraderos 28,828,875.00 11,473,200.00 17,355,675.00 0.00 

 Transferencias Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

PROGRAMA Nº IV PARTIDAS ESPECIFICAS 



  

      
Documento de Respaldo Partida y Subpartida Compromisos 

al 31-12-2018 
Compromisos 

pagados al 30-06-
2019 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Orden de Compra: 33755 Bienes Duraderos 4,707,112.00 4,707,112.00 0.00 0.00 
 Transferencias Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

      

 TOTALES 
230,807,313.7

8 207,902,312.27 22,905,001.51 0.00 

 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION DE LOS COMPROMISOS  

 
Con el propósito de contar con información sobre la gestión de los compromisos presupuestarios 
amparados en el artículo 116 del Código Municipal, la Contraloría General de la República estableció 
varios indicadores.  Por lo cual se calcularon dichos indicadores no solamente para los compromisos 
presupuestarios correspondientes al presupuesto del año 2018, sino también para el año 2017.  Esto 
para tener un comparativo de los indicadores propuestos.  En la siguiente tabla se presentan los 

resultados obtenidos, para cada uno de los indicadores y el cambio porcentual entre los  años 2018 y 
2017.  Para una mejor interpretación de los siguientes indicadores, es que el resultado de estos entre 
más se acerque a 0% es mejor, ya que muestra una mejor gestión del presupuesto durante el año de 
análisis. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS AÑOS 2018 Y 

2017, SEGÚN EL ART. 116 CÓDICO MUNICIPAL 
 

No. Titulo 
Resultado 

2018 
Resultados 

2017 
∆ % 

1 Compromisos presupuestarios no pagados 9.92% 6.29% 57.79% 

2 
Repercusión de los compromisos en los 
resultados del periodo (Superávit) 

9.54% 11.73% -18.66% 

3 
Incidencia de los compromisos en el resultado 
del periodo (Superávit ajustado) 

9.45% 11.64% -18.82% 

4 
Repercusión de los compromisos en los 
resultados del periodo (gastos presupuestados) 

2.21% 3.08% -28.24% 

5 
Incidencia de los compromisos en los 
resultados del periodo (gastos totales) 

2.88% 3.99% -27.92% 



  

No. Titulo 
Resultado 

2018 
Resultados 

2017 
∆ % 

6 
Ejecución de ingresos disponibles mediante 
compromisos presupuestarios 

2.16% 2.89% -25.24% 

7 

Ejecución de los gastos presupuestados 

mediante compromisos en los programas 
sustantivos 

2.92% 4.14% -29.41% 

8 
Incidencia de los compromisos asociados a los 
programas sustantivos en los resultados del 
periodo (gastos totales) 

2.20% 3.62% -39.23% 

9 
Efecto de los compromisos de la partida de 
Bienes duraderos en los gastos 
presupuestados 

0.84% 1.52% -44.73% 

10 
Incidencia de los compromisos de la partida de 
Bienes Duraderos en los resultados del periodo 
(gastos totales) 

1.09% 1.97% -44.49% 

 
Para efectos del indicador número 1 denominado “Compromisos presupuestarios no pagados” se 
observa un aumento entre el año 2017 al 2018 del 57.79%, lo que muestra una desmejora de los 
compromisos cancelados durante el primer semestre, ya que para el año 2017 no se pagó el 6.29% 
del total comprometido en ese año.  Mientras en el año 2019 no se logró cancelar el 9.92% de lo 
comprometido correspondientes al año 2018.  Con relación a los indicadores del segundo al décimo, 
se dio una mejora importante ya que en todos se dio una disminución entre el 18.66% al 44.49%.  Y 

como se indicó anteriormente entre más se acerque el indicador a 0%, la gestión de los compromisos 
es mejor.   Por lo que se concluye que en los años 2017 y 2018 la gestión de los compromisos ha 
venido mejorando, por lo que recomienda continuar con los controles vigentes.  Además de la 
conciencia de los funcionarios (as) en programar mejor la ejecución de los proyectos y los montos a 
comprometer, que de igual forma tienden a disminuir cada año.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, dice que le llego un correo del Asesor del 
Ministro del MOPT donde se le solicito conversar sobre la Radial Santa Ana, el puente que se 
construye, la rotonda, las alcantarillas de la Ruta Radial Santa Ana, le dice que no otorgaran la cita 
hasta que coordinen con CONAVI. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 

 
ARTÍCULO 9.  Se conoce Oficio DJ-230-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.4422/2019 de 31 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 que otorga 

competencia a las municipalidades para desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, 
asentamientos consolidados o en precario, gestión de proyectos de vivienda de interés social y 
reubicación de familias residentes en zona de alto riesgo a deslizamientos”, expediente número 
20.201.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
  



  

I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El texto de la propuesta tiene por objeto otorgar competencia a 

las municipalidades del país, para la erradicación de tugurios, asentamientos consolidados o en 
precario, gestión de proyectos de vivienda de interés social y reubicación de familias residentes en 
zonas de alto riesgo a deslizamientos, vulnerabilidad por inundación e invasión de zonas de protección 
ambiental al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y 
Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), No. 7052, de 13 de noviembre de 1986.  
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consta de 16 artículos principales donde 
el artículo 15 establece una serie de reformas legales incluidos cambios a los artículos 4, 13 y 62 del 
Código Municipal, este último presenta una inconsistencia que no se debe pasar por alto, cual es que 
se autoriza a las Municipalidades a segregar, donar y traspasar los bienes inmuebles a favor de 
personas físicas beneficiarias de proyectos de vivienda, dispensando el trámite legislativo de 

desafectación. Con el inconveniente que no distingue si los bienes citados bienes son patrimoniales o 
dominicales de las Municipalidades. Este aspecto debe ser corregido a fin de evitar abusos en su 
aplicación.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  El proyecto denominado “Ley que otorga competencia a 
las municipalidades para desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, asentamientos 
consolidados o en precario, gestión de proyectos de vivienda de interés social y reubicación de familias 
residentes en zona de alto riesgo a des lizamientos”, expediente número 20.201, no lesiona al régimen 

municipal y su autonomía, sin embargo recomendamos respetuosamente al Concejo Municipal el 
apoyo al mismo, a través del acuerdo correspondiente, en el entendido que la reforma del artículo 62 
del Código Municipal propuesto, debe ser aclarado y/o corregido según corresponda, para evitar 
abusos prácticos. 
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
El proyecto denominado “Ley que otorga competencia a las municipalidades para desarrollar 
proyectos de erradicación de tugurios, asentamientos consolidados o en precario, gestión de 

proyectos de vivienda de interés social y reubicación de familias residentes en zona de alto riesgo a 
deslizamientos”, expediente número 20.201, no lesiona al régimen municipal y su autonomía, por lo 
que lo apoyamos, en el entendido que la reforma del artículo 62 del Código Municipal propuesto, debe 
ser aclarado y/o corregido según corresponda, para evitar abusos prácticos.  TERCERO:  Notificar a 
la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio DJ-231-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 

respuesta al oficio Ref.4325/2019 de 31 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 para la 
gestión integrada del recurso hídrico”, expediente número 20.212.  Una vez analizado el proyecto 
objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El 25 de mayo del 2010, fue presentado bajo la modalidad de 
iniciativa popular contemplada en la Ley 8441, el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico, que se tramitó bajo el expediente 17.742. El 31 de marzo del 2014, luego de un 
proceso de trabajo conjunto entre los diversos sectores involucrados, dicho proyecto fue aprobado en 
primer debate. Sin embargo, varios diputados presentaron una consulta no preceptiva de 



  

constitucionalidad ante la Sala Constitucional, órgano que mediante resolución N°12887-2014 de las 

catorce horas y treinta minutos del ocho de agosto de dos mil catorce, establece la existencia de vicios 
del procedimiento legislativo.  Así es como la existencia de inconstitucionalidades por el fondo en los 
artículos 29, 30 y el transitorio XI. Para informar al Plenario sobre los alcances de la mencionada 
resolución de la Sala, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea, emite un 
dictamen afirmativo de mayoría, donde se dispuso en lo que interesa lo siguiente: “ 3.1 Sobre la 
derogación de art. 31 de Ley de Aguas. Señala la Sala: “…el artículo 128. a) del proyecto, al derogar  
la Ley de Aguas, concretamente el artículo 31, está violentando el principio de no regresión en materia 
ambiental y la tutela de bienes demaniales. Indican que el artículo 31 de la Ley de Aguas creó áreas 
de reserva de dominio a favor de la Nación para la protección de las fuentes de agua, y que sin 

justificación técnica alguna. El artículo 128.a) del Proyecto derogó toda la Ley de Aguas. Además, sin 
sustituir el contenido de la norma en otra parte del articulado del proyecto”… “Respecto de este 
extremo, ciertamente se constata que el proyecto, desde su versión de origen, deroga toda la Ley de 
Aguas. Sin embargo, como verificar si lo que establecía el art. 31 de la Ley de Aguas fue en efecto 
obviado en el proyecto, o si por el contrario fue retomada en otras normas, implica un examen de todo 
el proyecto, más allá de lo consultado, esta Sala omite pronunciamiento al respecto”. No obstante hay 
duda sobre la consulta que debería despejarse. “… el proyecto consultado ha dispuesto un marco de 
regulación y protección, en diferentes numerales, que podrían ser considerados más amplio que el 

artículo 31 de la ley de Aguas, o que en todo caso, su análisis excede las competencias de esta Sala, 
por no haber sido expresamente detallado en la consulta. Por ello no se puede constatar que el 
art.128.a del proyecto violente el principio de no regresión en materia ambiental. Sin embargo, a pesar 
de esta imposibilidad de orden formal que impide pronunciarse sobre un tema de tanta relevancia, 
subsiste la duda sobre una definición tutelar tan importante como la que contiene el artículo 31 de la 
ley de aguas derogada. Debería existir certeza sobre el motivo por el que se deroga una norma de 
tanta trascendencia”. 3.2. Sobre los artículos 29, 39 y transitorio XI. De acuerdo con el cri terio de la 
Sala, existe un vicio esencial de procedimiento en relación con los artículos 29,30 y transitorio XI, por 
carecerse de estudios técnicos o científicos que den sustento a la reducción de la superficie de las 

áreas de protección y violación del artículo 50 Constitucional y el Transitorio XI, lo que provoca también 
la violación del principio de tutela del dominio público y no regresión en materia ambiental. La Sala 
dice que adoptando como referencia su jurisprudencia “no cabe duda que todas aquellas normas en 
las cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación 
alguna, son inconstitucionales los artículos 29, 30 el transitorio XI”. 3.3. La Sala acredita también la 
existencia de un vicio esencial de procedimiento y dice “…Toda reducción de áreas de protección que 
implique regresión en la protección del agua como bien de dominio público, además de una violación 
constitucional al derecho al ambiente, supone una violación de procedimiento, por ausencia de criterios 

técnicos o científicos que sustenten la reducción de la superficie de las áreas de protección 
establecidas”.  
  
En el ambiente legislativo se extraen dos conclusiones específicas importantes o decisivas a saber:  

a) Que el proyecto de “Ley para la Gestión integrada del recurso Hídrico”, expediente legislativo 
número 17.742, es inconstitucional por violación al artículo 50 de la Constitución Política por carecer 
de estudios técnicos o científicos que den sustento a la reducción de la superficie de las áreas de 
protección establecidas en la Ley Forestal N° 7575, vicio de procedimiento legislativo de carácter 
esencial y por consiguiente, vinculante para la Asamblea Legislativa. b) Que son inconstitucionales los 
artículos 29, 30 y el transitorio XI por violación del artículo 50 de la Constitución Política y de los 



  

principios que lo sustentan. 4. Consideraciones de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad sobre la opinión consultiva. a) Vicio de procedimiento por carecer de estudios 
técnicos o científicos que den sustento a la reducción de la superficie de las áreas de protección 
establecidas en la Ley Forestal N° 7575. b) Inconstitucionalidad específica de los artículos 29,30 y del 
transitorio XI por la violación del artículo 50 de la Constitución Política. Como se observa, la reducción 
de áreas de protección con carencia de base técnica y científica, violenta el artículo 50 de la 
Constitución Política y causa simultáneamente un vicio invalidante del procedimiento que afecta el 
trámite del proyecto en su conjunto. Dada la inextricable relación entre el vicio invalidante del proyecto 
y la infracción constitucional que se atribuye a los artículos 29, 30 y el transitorio XI del proyecto.  
  

Por lo anterior se consideró como la consecuencia inevitable es que el trámite no podía continuar sin 
remediar estas limitaciones ya apuntadas, por lo tanto, no se debería continuar con el segundo debate. 
De acuerdo con el voto de la Sala y el dictamen afirmativo de la Comisión, existen vicios sustanciales 
tanto de forma como de fondo, que hacen prácticamente imposible, en el estado procesal en que se 
encuentra, darle viabilidad al proyecto, sobre todo por tratarse del procedimiento especial de iniciativa 
popular.  Ante este panorama jurídico y con el fin de atender la necesidad de contar con un proyecto 
de ley consecuente con las aspiraciones ciudadanas, del año 2010, en la corriente legislativa se 
planteó otro proyecto esta vez bajo el Expediente N.º 20.212  el cual, se apoya esencialmente en el 

expediente 17.742, llevado a la corriente legislativa por el mecanismo de iniciativa popular, sustentado 
en la Ley de Iniciativa Popular número 8491, de 9 de marzo de 2006, con algunas modificaciones 
importantes, que buscan entre otras cosas, ajustar la normativa a lo dispuesto por la Sala 
Constitucional en la consulta evacuada dentro de su trámite legislativo.  
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consta de 130 artículo principales y nueve 
transitorios, donde se regulan en lo sustancial el objeto, principios, definiciones, bienes integrantes del 
dominio público, la organización y planificación hídrica, aprovechamiento del agua, el régimen 
económico financiero del agua, sanciones, disposiciones finales, modificaciones, derogatorias y 

disposiciones transitorias.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  El proyecto de ley denominado “Ley para la gestión 
integrada del recurso hídrico”, expediente número 20.212, pretende de manera ordenada y sistemática 
llevar a la actualidad entre otras cosas una nueva visión de la Ley de Aguas, que supere su longevidad, 
ante los retos y demandas actuales y considerando  que tal legislación no lesiona al régimen municipal 
y su autonomía, recomendamos respetuosamente al Concejo Municipal el apoyo al mismo, a través 
del acuerdo correspondiente.   

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que este proyecto es lo que se supone la 
versión mejorada, este proyecto corrige los errores de constitucionalidad señalados por la Sala 
Constitucional, pero no se hace referencia que el sector hídrico estaría regido por miembros políticos 
del Gobierno de turno, pero esto no debe estar en manos de un político de turno porque no es técnico, 
por la sensibilidad del recurso hídrico. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 

Rodriguez, Jose Luis Venegas, Lorena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  El proyecto de 



  

ley denominado “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, expediente número 20.212, 

pretende de manera ordenada y sistemática llevar a la actualidad entre otras cosas una nueva visión 
de la Ley de Aguas, que supere su longevidad, ante los retos y demandas actuales y considerando 
que tal legislación no lesiona al régimen municipal y su autonomía, por lo que lo apoyamos.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio DJ-233-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 

respuesta al oficio Ref.4429/2019 de 31 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 para 
registrar pozos no inscritos”, expediente número 21.061.  Una vez analizado el proyecto objeto de 
consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El texto de la propuesta señala que en la “Ley para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico”, que se tramitaba en el expediente legislativo número 17742 existía 
una norma transitoria en la cual se permitía a las personas que posean pozos perforados sin la debida 

autorización contarán con un plazo máximo de un año a partir de la entrada de vigencia de ese 
proyecto de ley, para presentar la solicitud de concesión, según lo establecido en esta ley.  Lo anterior 
dado que históricamente muchas personas construyeron pozos sin la debida formalización del 
proceso, y actualmente tal situación es considerada un ilícito, lo que impide que las personas acudan 
a las instituciones a solicitar el registro de los pozos, quedando estos en una situación jurídica irregular.   
La presente autorización temporal permitirá una mayor formalización de los pozos no inscritos y una 
mayor cobertura institucional vigilando que todos cumplan con los requisitos establecidos por ley, lo 
que permitirá una mejor administración y protección del recurso hídrico nacional, solucionando una 
situación de hecho que actualmente acontece. 
  

II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto de interés dispone en un único artículo 

lo siguiente: 

  

“ARTÍCULO 1-        Registro de pozos no inscritos.  Las personas físicas y jurídicas que posean pozos 

perforados sin la debida autorización contarán con un plazo máximo de un año a partir de la entrada 

de vigencia de esta ley, para presentar la solicitud de inscripción a la Dirección de Aguas del MINAE 

con el fin de formalizarlos, registrarlos y pagar el canon que corresponda, para que se permita una 

adecuada administración y protección del recurso hídrico.” 

  

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  El proyecto de “Ley para registrar pozos no inscritos”, 

expediente número 21.061, no lesiona al régimen municipal y su autonomía, recomendamos 

respetuosamente al Concejo Municipal el apoyo al mismo, emitiendo el correspondiente acuerdo 

municipal.   

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que tal vez no lesiona el régimen municipal, 

pero si lesiona el medio ambiente. 

 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 

Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 



  

Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  El proyecto de 

“Ley para registrar pozos no inscritos”, expediente número 21.061, no lesiona al régimen municipal y 

su autonomía, por lo que lo apoyamos.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 

ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio DJ-234-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4436/2019 del 31 de julio 2019, en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita 
análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Adición de un capítulo III al 
Título III y un inciso d) al artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y 
Creación del BANHVI, Ley N° 7052 de 13 de noviembre del 1986 y reforma del artículo 1 de la Ley de 
Impuesto Solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, Ley  N° 8683 de 19 de noviembre 
de 2008, Ley para la Consolidación y el Fortalecimiento del Programa de Bono Colectivo”, expediente 

21.384. 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, as í como su 
contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar 

a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio DJ-235-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.4430/2019 de 31 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 a la 
Ley No. 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” del 11 de enero del año 2006 

y sus reformas”, expediente número 21.217.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos 
permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto señala lo siguiente:  “La Ley N° 8488 “Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención del Riesgo” del 11 de enero del año 2006 señala en su artículo 46:  
  
“Artículo 46.-Transferencia de recursos institucionales.  Todas las instituciones de la Administración 
Central, la Administración Pública Descentralizada y las empresas públicas, girarán a la Comisión un 

tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada 
una de ellas reporte, el cual será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias, para el 
financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
  
Para aplicar esta disposición, el hecho generador será la producción de superávit presupuestarios 
originados durante todo el período fiscal o las utilidades, según corresponda, generadas en el período 
económico respectivo.  Este monto será girado por las instituciones, en los primeros tres meses del 
año inmediato siguiente a aquel en que se produjeron el superávit presupuestario o las ganancias y 
será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias.  En caso de que este traslado de fondos no 

se realice en el plazo indicado en el párrafo anterior, la Comisión deberá efectuar al menos tres 
prevenciones, en sede administrativa, al órgano o ente moroso; para ello, contará con un plazo de tres 
meses.  Si la negativa a efectuar el pago persiste, la Comisión planteará, de manera inmediata, la 
denuncia penal correspondiente contra del jerarca institucional, por incumplimiento de deberes.”  En 



  

razón de dicho artículo, la Procuraduría General de la República en su criterio C -261-2006 señala en 

su conclusión primera lo siguiente: 
  
“El tributo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, N° 8488 de 22 de noviembre de 2005, tiene como hecho generador la “producción de 
superávit presupuestarios originados durante todo el período fiscal o las utilidades, según 
corresponda, generadas en el período económico respectivo”.  Por consiguiente, en el tanto haya 
superávit o se generen utilidades se debe pagar el impuesto.  El término utilidades se utiliza como 
sinónimo de ganancias.”  Partiendo de lo antes expuesto, la Contraloría General de la República 
mediante el DFOE-AE-IF-2017 “Informe sobre las situaciones significativas identificadas en la 

auditoría financiera realizada en el fondo nacional de emergencias sobre inversiones , ingresos y 
gastos, correspondientes al 31 de diciembre del 2016 y por el periodo que finalizó en esa fecha” señaló 
en una de sus disposiciones: 
  

“Analizar de manera conjunta el ordenamiento jurídico aplicable a las empresas públicas, 

universidades y municipalidades que no estén declarando ni cancelando el tributo establecido en el 

artículo 46 de la Ley n.° 8488, considerando los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de 

la República y determinar: si se constituye en sujeto pasivo obligado a tributar o si su régimen jurídico 

lo exime de tal obligación. Remitir al Órgano Contralor una certificación emitida por ambos 

funcionarios, en la que conste que se efectúo el análisis a todas esas instituciones y se determinaron 

las que constituyen sujeto pasivo, a más tardar el 31 de diciembre de 2018 y una certificación sobre 

el avance del citado análisis a más tardar el 29 de junio de 2018”. (página 14).  Por tal razón la 

Comisión Nacional de Emergencias mediante criterio jurídico AL-OF-372-2018 determinó:  “Se certifica 

adicionalmente que del estudio realizado a la fecha se considera que la exoneración genérica 

establecida a favor de las Municipalidades en el Código Municipal está sometida a la limitación del 

artículo 63 del Código Tributario y por ende la totalidad de las municipalidades serán consideradas 

como sujetos pasivos del tributo (…)” 

  
Ante lo señalado, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) ha señalado que dicho 
cobro afectaría a todas las municipalidades del país, en razón de que la cuantía por los años en cobro 
es elevada si se suman todos los periodos tal y como se muestra en la siguiente tabla:  Cálculo por 
provincia del 3% sobre los superávits libres reportados por las municipalidades ante la Contraloría 

General de la República[1] 
  



  

 
 

Tomando en consideración que muchas municipalidades la mayoría de sus ingresos son de capital 
(especialmente por la Ley N° 9329 para atender la red vial cantonal) dicho cobro realizado por la CNE 
repercutiría grandemente en su operatividad y prestación de servicios.  Adicional a ello, dichos fondos 
libres, año con año la práctica presupuestaria municipal es incorporarlos en un presupuesto 
extraordinario, por tanto, dichos fondos en flujo de caja son inexistentes.  Aunado a lo anterior, cabe 
destacar que las transferencias que hace Gobierno Central a las municipalidades, producto de la Ley 
N° 9329, se hacen de una manera periódica, y durante el mes de diciembre aún hay remisión de 
recursos que automáticamente se convertirían en un superávit, considerando que no alcanzan los 
tiempos para realizar los procedimientos de contratación administrativa correspondientes.  La 

interpretación que se ha dado con relación a los fondos libres municipales, aunque técnica y 
conceptualmente coincide, no necesariamente obedece a la realidad de ejecución presupuestaria de 
los gobiernos locales, los cuales, debido a la gran demanda de necesidades, tienen la obligación de 
presupuestar fondos vía presupuestos extraordinarios, constantemente aprobados por la misma 
Contraloría General de la República, por cuanto obedece a un procedimiento legalmente constituido. 
  
Además de lo anterior, en el artículo 10 de la Ley N° 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo”, de 11 de enero de 2006, y sus reformas, se establece la función de las municipalidades 

como coordinadoras de los comités de emergencias, lo cual significa la utilización de recursos propios, 
además de lo que corresponda por parte del Fondo Nacional de Emergencias.  Es decir, el hecho de 
tener como sujetos pasivos del impuesto, a las mismas instituciones encargadas de coordinar y 
atender las emergencias (municipalidades), sería contraproducente, considerando que de acuerdo a 
la dinámica presupuestaria supra citada, los gobiernos locales pueden utilizar los recursos mediante 
presupuestos extraordinarios de una manera preventiva, y no correctiva, tal y como lo pretende el 
artículo 46 de la Ley en mención.  Es por lo anterior, que realizar el cobro de este impuesto a las 
municipalidades no solamente limita las labores de obra comunal encomendadas, sino que, se 
convierte en una línea de trabajo contraria a las acciones de prevención de desastres que se pueden 

atender en cada cantón, por medio de sus gobiernos locales.” 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  Como se adelantó la propuesta legislativa busaca 

una reforma a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” del 11 de enero del año 2006 
y sus reformas, a través de un artículo principal y un transitorio, como sigue:  
  



  

“ARTÍCULO 1-        Adiciónese un párrafo final, al artículo 46 de la Ley N° 8488 “Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo”, de 11 de enero de 2006, y sus reformas, y que se lea de la 
siguiente manera: 
  
“Se exceptúa de las obligaciones establecidas en el presente artículo, a todas las municipalidades y 
concejos municipales de distrito del país.” 
  
TRANSITORIO ÚNICO      Se le condona a todas las municipalidades y concejos municipales de 
distrito, el pago de los montos adeudados a la entrada en vigencia de esta ley, por concepto de las 
transferencias, de la comis ión establecida en el artículo 46 de la Ley N° 8488, “Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo”, de 11 de enero de 2006, y sus reformas, en favor del Fondo 
Nacional de Emergencias. 
  
En caso de las municipalidades y concejos de distrito ya hayan realizado transferencias de fondos por 
concepto de la comisión mencionada en el párrafo anterior, los mismos pasarán a formar parte del 
Fondo Nacional de Emergencias y no se podrá pedir su devolución.  Rige a partir de su publicación.”  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  Consideramos que el proyecto de ley denominado 

“Reforma a la Ley No. 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” del 11 de enero 
del año 2006 y sus reformas”, expediente número 21.217, debe ser apoyado para defender el régimen 
el régimen municipal y su autonomía, por lo que recomendamos respetuosamente al Concejo 
Municipal tomar un acuerdo en ese sentido.  [1] No contabiliza los intereses generados por el no pago 
del tributo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  

Consideramos que el proyecto de ley denominado “Reforma a la Ley No. 8488, Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo” del 11 de enero del año 2006 y sus reformas”, expediente 
número 21.217, debe ser apoyado para defender el régimen el régimen municipal y su autonomía, por 
lo que lo apoyamos.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 

ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio DJ-236-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 

respuesta a correo electrónico del día 17 de julio del 2019, así como al oficio Ref.4437/2019 de 31 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: “ ADICIÓN   DE   UN   INCISO   D)   AL   ARTÍCULO   6,   

DEL   TÍTULO   IV RESPONSABILIDAD   FISCAL   DE  LA  REPÚBLICA,   CAPÍTULO   I 

DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES  Y  

PRINCIPIOS,  DE  LA  LEY  N.° 9635  “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” 

DE   4   DE   DICIEMBRE   DE   2018”, expediente número 21.494.  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:  Que 

el presente proyecto de ley considera que los gobiernos locales, en crecimiento y fortalecimiento 

continuo tomarán mayor relevancia y serán actores más influyentes en todos los ámbitos de la vida de 

sus comunidades, … “incursionando en nuevos proyectos, prestando servicios y mejorando su gestión 



  

administrativa, reciben mayor reconocimiento de una ciudadanía que espera cada vez más de sus 

municipalidades”…, por lo que los legisladores estiman que en el marco de muchas  buenas prácticas, 

permitidas por el Capitulo Único del Título XII de la Constitución Política de Costa Rica, lo que pretende 

el empoderamiento y el fortalecimiento de los gobiernos locales donde se pretende una 

descentralización como estrategia para promover el desarrollo del país, … “pues se debe entender 

con toda claridad que no hay Estados fuertes sin Gobiernos Locales fuertes”…  

  
Señala el referido proyecto de Ley que: … “La ley N.° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas”, publicada el 4 de diciembre del 2018, en el diario oficial La Gaceta N° 225, Alcance N° 202, 
específicamente en su Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República, se incorporan mecanismos 

que pretenden la estabilidad y la salud financiera del Estado como camino para la consolidación fiscal 
y salud económica del país.  Si bien este título pone importantes frenos y reglas para controlar el gasto 
en el gobierno central y sus entes adscritos, no se consideró al momento de su aprobación, las 
particularidades de los gobiernos locales que generan sus propios ingresos y no producen déficit en 
el gobierno central.  Por tanto, los proponentes de esta iniciativa pretendemos reconocer las 
particularidades presupuestarias del régimen municipal e incorporarlas en la Ley N.° 9635…”.  “…Es 
por ello que el espíritu de los legisladores que suscribimos este proyecto de ley tiene como objetivo 
excluir a las municipalidades y concejos municipales de distrito del país, del Título IV “Responsabilidad 

Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de Aplicación, 
Definiciones y Principios”, de la Ley N.° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas…”  
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto se refiere a una adición de inciso d) al 
Artículo 6 del Título IV “Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales 
Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley N.° 9635 “Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas” de 4 de diciembre de 2018, que se leerá de la siguiente manera:  
  
… “Artículo 6-         Excepciones 

  
Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes instituciones: 
  
[…] 
  
d)        Las municipalidades y concejos municipales de distrito del país.”…  
  
 Rige a partir de su publicación.” 

   
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  Como se ha dicho el proyecto denominado “Adición de 
inciso d) al Artículo 6 del Título IV “Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones 
Generales Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley N.° 9635 “Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” de 4 de diciembre de 2018” expediente número 21.494, es 
una iniciativa que busca el empoderamiento y el fortalecimiento de los gobiernos locales donde se 
pretende una descentralización como estrategia para promover el desarrollo del país, reconocer las 
particularidades presupuestarias del régimen municipal e incorporarlas en la Ley N.° 9635.  Como se 
puede considerar tal modificación no lesiona al régimen municipal y su autonomía, inequívocamente 



  

pretende fortalecerlo 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 denominado “Adición de inciso d) al Artículo 6 del Título IV 
“Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de 
Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley N.° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas” de 4 de diciembre de 2018” expediente número 21.494, es una iniciativa que busca el 

empoderamiento y el fortalecimiento de los gobiernos locales donde se pretende una descentralización 
como estrategia para promover el desarrollo del país, reconocer las particularidades presupuestarias 
del régimen municipal e incorporarlas en la Ley N.° 9635.  Como se puede considerar tal modificación 
no lesiona al régimen municipal y su autonomía, inequívocamente pretende fortalecerlo por lo que lo 
apoyamos.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio DJ-239-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 

respuesta al oficio Ref.4442/2019 de 31 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 a 
los artículos 14 y 20 del Código Municipal Ley 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas”, expediente 
número 21.285. 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 16.  Se conoce Oficio DJ-240-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 

respuesta al oficio Ref.4443/2019 de 31 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 de 
Fortalecimiento de la Gestión Municipal y de la Gestión Pública Territorial”, expediente número 21.258.  
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:  “… 
hemos propuesto plantear la presente iniciativa, porque hoy, igual que ocurría a comienzos de siglo, 

persiste en el país la ausencia de un tratamiento específico en torno a las competencias que deben 
ejercer los gobiernos locales.  A pesar de lo anterior, por muchos años la tendencia de los distintos 
gobiernos centrales ha sido la de promover programas o crear instituciones públicas para el manejo 
de competencias propias del ámbito local, sin embargo, cuando estas instituciones demostraron su 
incapacidad para cumplir con sus propios fines, fue el mismo Estado el que primero recurrió a los 
municipios para intentar cumplir a través de ellos con esos objetivos.  Esto justamente fue lo que volvió 
a suceder el 6 de noviembre de 2018, cuando los jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP) 
y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), debieron suscribir junto al presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldías e Intendencias, un Convenio Tripartito para la Transferencia de Recursos y 



  

Asistencia Técnica para el Desarrollo de Proyectos Prioritarios, en materia de Infraestructura y 

Asistencia Técnica. 
  
Apenas tres meses antes de esta firma, y ante las numerosas quejas de las comunidades estudiantiles  
el propio ministro de Educación tuvo que reconocer la incapacidad de Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo (DIEE), para atender las necesidades de las escuelas y colegios y ejecutar 
los dineros depositados para ese fin.  Así lo hizo constar este funcionario en la nota periodística de 31 
de agosto de 2018, publicada en el diario La Nación, titulada “MEP admite fracaso en construcción de 
escuelas” (pág. 4A), en la que se informó que “comités de 1.470 centros educativos tienen sin uso 
₡150.000 millones”.  El acuerdo tripartito que en aquella ocasión se suscribió en el Museo de Jade, -

en el marco de un Consejo de Gobierno ampliado-, tuvo como testigo de honor al propio Presidente 
de  la República, quien reconoció en ese acto la importancia del mecanismo empleado para agilizar 
procesos y para lograr una mejor articulación entre las instituciones y los gobiernos locales.  
  
Existen sin embargo otros instrumentos legales que el propio Estado y las municipalidades podrían 
emplear para delegar en favor de las últimas nuevas competencias con su correspondiente traslado 
de recursos para poder ejercerlas, tal como sucederá ahora con la construcción de infraestructura 
educativa por parte de los propios municipios para atender la demanda insatisfecha de sus 

comunidades estudiantiles, ante la incapacidad de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo (DIE) que por años venía acumulando una elevada sub ejecución presupuestaria por no 
poder ejecutar por sí sola ese cometido.  Esta alianza solo confirma una cosa: Que nuestro país ya ha 
madurado lo suficiente políticamente como para impulsar una nueva ley que ofrezca a los niveles de 
gobierno Central y local las herramientas que les permita la delegación consensuada de nuevas 
competencias y la correspondiente asignación de nuevos recursos para que puedan ser desarrolladas 
por nuestros municipios, ya sea a través de convenios como el descrito, u otros mecanismos con los 
que sea posible lograr una articulación similar entre esos niveles de gobierno. 
  

Llegó el momento de aprovechar este indicio de voluntad política para demostrar a todos aquellos 
políticos y gobernantes que otrora se negaron a impulsar nuevas transferencias de competencias a 
los municipios, que hoy estos cuentan con nuevas capacidades y se encuentran también en la mejor 
disposición de suplir las crecientes demandas de nuevos y mejores servicios que exigen sus 
administrados.  Confirma lo anterior, el excelente desarrollo vial que se mira en los cantones del país, 
tras la aprobación de la Ley N.° 9329 citada.  Estamos obligados a hacerlo, porque a dos años de 
celebrar el bicentenario de nuestra independencia -y toda una vida de mostrarnos ante el mundo como 
el primer país en América Latina en escoger la democracia como régimen político-, Costa Rica sigue 

siendo, posiblemente, el último país de Latinoamérica en impulsar la descentralización.  En efecto, el 
siguiente cuadro elaborado a partir de la información del Sistema Integrado de Gestión de 
Administración Financiera (Sigaf) -para noviembre de 2018-, nos muestra cómo el monto de 
transferencias que le gira el Estado a las municipalidades sigue siendo exiguo, no obstante la 
existencia de algunas leyes que lo autorizan…” 
  
Más adelante agrega la proponente del proyecto:  “En otras palabras, a pesar de que hoy día nuestras 
municipalidades cuentan con un "derecho o garantía institucional" como el que describe el artículo 170 
citado, lo cierto es que en nuestro país falta aún mucho por hacer para que nuestras instituciones 



  

respeten esa autonomía.  Desde el punto de vista doctrinal y semántico, la noción de "autonomía", 

contenida en el artículo constitucional citado atiende básicamente a tres contenidos, a saber:  
  
1-        Reconocimiento del poder normativo de los municipios. 
2-        Potestad de libre decisión en el ejercicio de sus competencias.  
3-        Reserva de un ámbito de competencias sustantivas, no susceptible de limitación por el 
legislador.[1] 
  
Dado que el irrespeto a esta noción de autonomía, lo mismo que la ausencia de políticas públicas de 
descentralización se viene arrastrando desde el siglo anterior, es común que nuestros gobiernos 

locales planteen sus quejas y propongan soluciones a través de distintos congresos municipales de 
carácter regional o nacional que a lo largo de años han venido organizando, por lo general para 
expresar su posición frente al gobierno Central y sus instituciones, a los cuales normalmente reclaman 
la adopción de políticas públicas para el fortalecimiento de la capacidad de la gestión municipal y el 
fomento de  nuevos mecanismos de gestión pública local descentralizada.  En lo que llevamos del 
presente siglo, el mejor ejemplo de lo anterior lo constituye el Primer Congreso Nacional de 
Descentralización y Poder Local celebrado en agosto del año 2000, donde gobernantes locales y 
líderes de la sociedad civil organizada de todos los rincones del país, elevaron al entonces  Presidente 

de la República la solicitud de apoyar la reforma al artículo 170 constitucional, para garantizar por esa 
vía la autonomía financiera de gobiernos locales, pero también, para establecer el paso previo y 
necesario con el cual poder dar inicio en el país hacia la descentralización, como una nueva política 
pública del Estado.  
  
Por estas razones y con la finalidad de abonar el camino en la dirección planteada,  la suscrita diputada 
presenta el siguiente proyecto de ley, con el cual pretende avanzar hacia una mejor definición de las 
competencias municipales, así como de las competencias descentralizables y de gestión delegada, 
que sin duda facilitarán la instrumentalización de la citada reforma constitucional.”  El proyecto de Ley 

de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Municipal y de la Gestión Pública Territorial 
Descentralizada que a continuación se presenta puede  

  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto que se analiza se denomina Ley de 
Fortalecimiento de la Gestión Municipal y de la Gestión Pública Territorial, el cual tiene por objeto 
delimitar el ámbito de competencias de los municipios, regular los procesos y procedimientos para el 
traslado de nuevas competencias del gobierno Central y los entes descentralizados hacia los 
gobiernos locales y los órganos de gestión de estos y definir los recursos, los medios, las capacidades 

y los instrumentos de gestión básicos para el ejercicio de estas competencias.  Su ámbito de aplicación 
son los gobiernos locales, ministerios e instituciones públicas del Estado.  El artículo 3 regula los 
objetivos de la gestión pública territorial y descentralizada, así:  
  
“1-      Fortalecer el ámbito de organización y ejercicio de la democracia local.  
2-        Fortalecer y consolidar la autonomía de los gobiernos locales, su ejercicio y funcionamiento.  
3-        Fortalecer la eficacia, coherencia y la coordinación del conjunto de la Administ ración Pública 
en el territorio.  
4-        Favorecer procesos y formas de gestión que acerquen el gobierno y la gestión pública y de los 

procesos del desarrollo en el ámbito local, regional y nacional.  



  

5-        Dotar de recursos y medios necesarios y suficientes a los gobiernos locales, y a sus distintos 

órganos de gestión pública, para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades.” 
  
Los principios que informan la transferencia de competencias establecidas en esta ley son los 
siguientes: 
  
1-        Gradualidad  
2-        Selectividad y proporcionalidad  
3-        Concertación  
4-        Provisión  

5-        Provisionalidad  
  
Un aspecto importante para resaltar de la iniciativa legislativa es principio de previsión desarrollado en 
el artículo 8, el que dispone que toda transferencia de competencias deberá ser, necesariamente 
acompañada de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos requeridos para garantizar 
su ejercicio eficaz y eficiente. Tales recursos, se especificarán de forma puntual clara en el acuerdo 
de transferencias de competencias, so pena de nulidad absoluta.  De acuerdo con el artículo 10 los 
gobiernos locales tendrán, entre otras y dentro del marco del Código Municipal y de las leyes 

sectoriales que se dicten, los siguientes ámbitos de competencias funcionales:  
  
1-        Vialidad y transporte público:  Fomento, administración, construcción y mantenimiento de calles 
públicas y administración, supervisión y control de la calidad del servicio público de transporte; 
ordenamiento del tráfico de vehículos y de personas. 
  
2-        Protección y seguridad pública:  Policía comunitaria, de tránsito, comercio y turística; prevención 
y extinción de incendios y protección civil. 
  

3-        Ecología y calidad de vida:  Conservación y protección del medio ambiente y prevención y 
control de desastres, rescate, conservación y protección del patrimonio cultural e his tórico, 
administración de áreas de conservación y parques nacionales.  
  
4-        Obras públicas e infraestructura:  Fomento, apoyo y construcción de vivienda, construcción, 
ampliación y mantenimiento de vías públicas urbanas y rurales, parques y planteles  educativos y 
bibliotecas públicas. 
  

5-        Participación ciudadana:  Promoción de la participación comunitaria.  
  
6-        Educación pública:  Infraestructura educativa, promoción, apoyo y control y supervisión de la 
calidad de la educación pública formal en los niveles preescolar, primaria y secundaria, y la educación 
informal.  
  
7-        Cultura, deporte y recreación:  Uso del tiempo libre y el deporte.  
  
8-        Servicios básicos:  Abastecimiento, distribución y administración de acueductos y alcantarillados, 

y electricidad. 



  

  

9-        Servicios colectivos:  Promoción, gestión y fomento de la economía social de mercado, el 
desarrollo del turismo, administración de mercados, y empresas de prestación de servicios comunales.  
  
10-      Ordenamiento territorial: Gestión y control del suelo urbano, administración de la información 
de los catastros municipales. 
  
11-      Salud:  Servicio de saneamiento, ornato y aseo, salud preventiva, recolección, transporte y 
disposición de desechos sólidos.  
12-      Servicio social y bienestar:  Prestación y gestión de ayuda social y servicios sociales 

comunitarios para el combate y erradicación de la pobreza; administración de cementerios y atención 
de grupos con discapacidades y minusvalías, tercera edad, sectores en riesgo.  
  
13-      Cualquier otra que indique la ley.  
  
El artículo 11 regula y desarrolla los servicios municipales, así:  “Los municipios, en todo caso; por sí 
solos o de manera asociada con otros municipios, o con otras entidades deberán prestar como mínimo 
y en forma obligatoria los siguientes servicios:  

  
1-        Salud:  Servicio de saneamiento ambiental, ornato y aseo, recolección, transporte y disposición 
de desechos sólidos.  
  
2-        Servicio social y bienestar:  Prestación y gestión de ayuda social y servicios sociales 
comunitarios para el combate y erradicación de la pobreza y administración de cementerios.  
  
3-        Protección y seguridad pública:  Policía comunitaria, prevención y protección civil.  
  

4-        Vialidad y transporte público:  Administración, pavimentación y mantenimiento de calles públicas 
y administración, supervisión y control de calidad del servicio público de transporte; ordenamiento del 
tráfico de vehículos y de personas, operación de plantas de asfalto.  
  
5-        Servicios básicos:  Abastecimiento, distribución y administración de acueductos y alcantarillados, 
y electricidad.  
  
6-        Ordenamiento territorial: Gestión y control del suelo urbano, administración de la información 

de los catastros municipales.  
  
7-        Cualquier otra que determine la ley.” 
  
Igualmente se contempla en el articulado de la ley en estudio los aspectos referidos al reforzamiento 
de la gestión territorial descentralizada y traslado de nuevas competencias a los gobiernos locales, los 
medios e instrumentos para la gestión de las competencias.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  Como se ha dicho el proyecto denominado: Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Municipal y de la Gestión Pública Territorial”, expediente número 21.258, 



  

es una iniciativa que busca marcar el reinicio de la política pública de descentralización que se 

mantiene aún estancada, por lo que constituye una oportunidad para reiniciarlo ese anhelo 
democrático, por lo que recomendamos respetuosamente al Concejo Municipal el apoyo al mismo, a 
través del acuerdo correspondiente.   
  
[1] lIRUJO, ANT0NIO EMBID:  "La autonomía municipal y Constitución:  Aproximación al concepto y 
significado de la Declaración Constitucional de Autonomía Municipal", Publicado en Cuadernos de 
Documentación e lnformación Municipal N.° 50, mayo 1992, pág. 69 a 71.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  

Como se ha dicho el proyecto denominado: Ley de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y de la 
Gestión Pública Territorial”, expediente número 21.258, es una iniciativa que busca marcar el reinicio 
de la política pública de descentralización que se mantiene aún estancada, por lo que constituye una 
oportunidad para reiniciarlo ese anhelo democrático, por lo que lo apoyamos.  TERCERO:  Notificar a 
la Asamblea Legislativa.   

 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, plantea que respecto al comentario 
que hizo la semana pasada por la contaminación sónica en las noches en la Ruta 129 que 

posibilidades hay de realizar un operativo con Transito y el Ministerio de Salud como encargados o en 
la Municipalidad tienen algún aparato para medir el sonido. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que ya se habló con el funcionario Sergio Trujillo y se 
trabajara durante la madrugada en algunos días y tratara de coordinar con el Ministerio de Salud.  
Nosotros no tenemos aparato porque es del Ministerio de Salud, van a ver si participan. 
 
ARTÍCULO 18.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, razona que, respecto de la invitación 

a la Comisión de Seguridad, busco en las actas y encontró esa invitación, pero del mes de mayo donde 
sí estuvieron presentes. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que buscara porque si lo dijo.  
 

CAPÍTULO V 

 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.  

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 

 
ARTÍCULO 19.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-34-2019. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 4304-2019 donde remiten 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-068-2019 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 Operat iva.  
  
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 33257-000,118589-000,3257-
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 adqui rir 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-104-2017 
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°11-2017 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°.21-2017, 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                H- 246011-95  

ÁREA SEGÚN PLANO            7.051.93 m2  
  



  

  

  
III.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.   

  
3. 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:   
  

Afectación Áreas  Metros (2)  Valor ¢ / m2  
  

Total (¢)  

Área afectada  por  la Ley de 
Aguas  

7051.93  10.000.00  70.519.300.00  

                Total      70.519.300.00  

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

Afectación Áreas  Metros (2)  Valor ¢ / m2  
  

Total (¢)  

Área afectada  por  la Ley de 
Aguas  

7051.93  14.000.00  98.727.020.00  

                Total      98.727.020.00  

  
VIII.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.23  

  
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 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 Urbano- Ambiental 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    644.261.951,00  

      

Dic-2014       Pago       208.091.927,80    

Dic-2014       Pago          19.485.606,52    

Ene-2015      Pago         87.234.000,64    

Dic-2015       Pago    57.867.772,75    

Ene-2016      Pago        87.234.000,65    

Dic-2016       Pago               12.765.999,36    

Ene-2017      Pago    87.234.000,64    
      

Total pagos efectuados  559.913.308,36    

      

Saldo actual                                                                                                  84.348.642,64  
  

XIV.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: 1-Terreno 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: 1-Terreno 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 40254268-000.  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  
4-00158683  

DERECHO  
000  

INSCRITA EN  
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  
400097712A  
  

DERECHO  
000  
  

INSCRITA 
EN  

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  

4-00110353  
4-00110353  
4-00110353  
  

DERECHO  

000  
000  
000  
  

INSCRITA 

EN  
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 4034552-000 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  
4-00190209  
  

DERECHO  
000  
  

INSCRITA 
EN  

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  
4-00034552  
  

DERECHO  
000  
  

INSCRITA 
EN  

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  
4-00115833  

  

DERECHO  
   000  

  

INSCRITA 
EN  

 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.  

  
 

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: Solicitarle a la Unidad de Tesorería la certificación de si existe contenido 
presupuestario del recurso que hay actualmente en el fondo por pago de servicios ambientales. 
SEGUNDO: Solicitar a la Administración Municipal que en caso de que existan los recursos pasar los 
mismos que se encuentran en el fondo por pago de servicios ambientales a una meta para iniciar el 

trámite de la compra de terrenos en el Presupuesto Extraordinario II, siempre y cuando se puedan 
ejecutar la meta de interés considerando las diferentes acciones administ rativas y legales que 
corresponden. TERCERO: Una vez se tengan los avalúos actualizados de los diferentes terrenos en la 
zona de Ojo de Agua se analicen los diferentes escenarios de financiamiento para la compra de estos, 
sea con presupuesto municipal, o un préstamo con el IFAM o Sistema Bancario Nacional entre otros. 
CUARTO: Que los recursos por el pago de servicios ambientales se destinen exclusivamente para la 
compra de terrenos. QUINTO: Ratificar el acuerdo referencia 7125-2017 que cita “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el informe DTO-
189-2017, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, relacionado con la 
pertinencia de adquirir propiedad en la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua.  TERCERO:  
Girar instrucciones a la Administración Municipal para que se inicien con los avalúos .” SEXTO: Aunque 
el Plan Estratégico no se encuentra avalado se considera estratégica la compra de terrenos del Ojo de 

Agua. SETIMO: Solicitar a la Tesorería Municipal emitir las certificaciones de contenido presupuestario 
para efectos de completar la compra de terrenos de interés público con la meta existente DIT-02 a cargo 
de la Dirección del Área Técnica Operativa y completar los expedientes administrativos para que los 
mismos sean remitidos por la Alcaldía a la Notaría del Estado y concluir con el trámite de compra de 
terrenos. 



  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitarle a la Unidad de Tesorería la certificación de si existe contenido presupuestario del recurso 
que hay actualmente en el fondo por pago de servicios ambientales.  TERCERO:  Solicitar a la 
Administración Municipal que en caso de que existan los recursos trasladar los mismos que se 
encuentran en el fondo por pago de servicios ambientales a una meta para iniciar el trámite de la compra 
de terrenos en el Presupuesto Extraordinario II, siempre y cuando se puedan ejecutar la meta de interés 

considerando las diferentes acciones administrativas y legales que corresponden.  CUARTO:  Una vez 
se tengan los avalúos actualizados de los diferentes terrenos en la zona de Ojo de Agua se analicen 
los diferentes escenarios de financiamiento para la compra de estos, sea con presupuesto municipal, o 
un préstamo con el IFAM o Sistema Bancario Nacional entre otros.  QUINTO:  Que los recursos por el 
pago de servicios ambientales se destinen exclusivamente para la compra de terrenos.  SEXTO:  

Ratificar el acuerdo referencia 7125-2017 que cita “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el informe DTO-189-2017, suscrito por José 
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, relacionado con la pertinencia de adquirir propiedad en 
la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua.  TERCERO:  Girar instrucciones a la Administración 
Municipal para que se inicien con los avalúos .”  SETIMO:  Aunque el Plan Estratégico no se encuentra 
avalado se considera estratégica la compra de terrenos del Ojo de Agua.  OCTAVO:  Solicitar a la 
Tesorería Municipal emitir las certificaciones de contenido presupuestario para efectos de completar la 
compra de terrenos de interés público con la meta existente DIT-02 a cargo de la Dirección del Área 

Técnica Operativa y completar los expedientes administrativos para que los mismos sean remitidos por 
la Alcaldía a la Notaría del Estado y concluir con el trámite de compra de terrenos. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 

ARTÍCULO 20.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-13-2019. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3913-2019 donde remiten el Oficio AMB-MC-125-
2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando OF-RH-297-2019, suscrito por Víctor 
Sánchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la información 
adicional solicitada sobre la propuesta de aumento salarial para el primer semestre del presente año.  
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°36-2019, adjunto 

enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
OF-RH-297-2019 
Para su consideración final remitimos respuesta que se ofrece al acuerdo consignado en la Sesión 
Ordinaria No. 36-2019, capítulo V, artículo 9, en el cual se solicita a este Proceso de Trabajo una copia 
del estudio de mercado en que se basó la propuesta de aumento salarial, para el primer semestre del 
2019 y, la lista de los salarios de los funcionarios municipales.  En lo concerniente al estudio de 
mercado debemos informar que el mismo se detalla en el informe INF-RH-004-2019 remitido al 
Concejo Municipal en su oportunidad, no obstante, procedemos a adjuntar nuevamente dicho estudio, 

así como el listado de los salarios del personal de esta Municipalidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 



  

 

 

RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:  
 
PRIMERO: Comunicar al Personal Municipal que el aumento salarial ingresó a la corriente del Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria 36-2019 celebrada el dieciocho de junio del 2019 y ratificada el 
veinticinco de junio del 2019 y no contenía un porcentaje definido de solicitud de aumento.  

 
SEGUNDO: Que considerando el mejor cumplimiento del fin público y con el fin de favorecer a la 
mayor cantidad de empleados de esta Corporación Municipal, que son aquellos con menores ingresos 
en la Institución; así como realizando un promedio de las escalas  y  de todas las referencias 
porcentuales que se propusieron,   y siendo de recibo la recomendación presentada a esta Comisión 
por la Filial Sindical de la ANEP de la Municipalidad de Belén contenida en el oficio ANEP-MB-007-19, 
esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: Se aprueba modificar la Escala Salarial Institucional, 
a partir del 1 de enero del 2019 en un 2% para todos los funcionarios de la Municipalidad de Belén.  
 

TERCERO: Revisar la Política Salarial de la Municipalidad de Belén.  



  

 

La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, pide que aclaren cual es el criterio técnico para cambiar a 
ese resultado y alejarse del criterio que planteo el funcionario Victor Sanchez. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que de las tres propuestas que presento el 
funcionario Victor Sanchez, era 3 propuestas de ajustes salarial para los empleados, más bien se 
acordó hacer un promedio de escalas, basado en el Informe de la Unidad de Recursos Humanos, 
favoreciendo los ingresos de los funcionarios que reciben menor ingreso. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que fue una discusión larga sobre el aumento 

salarial, el primer oficio de la Unidad de Recursos Humanos no tiene un porcentaje especifico, cuando 
se devuelve el oficio propone un 1.45% para la mayoría de funcionarios y 2% para Profesionales y 
Directores 2.5%, empezamos a discutir la base técnica, pero tenemos comparaciones de la cuadrilla 
con el TSE, el Poder Judicial, la CCSS, Asamblea Legislativa, analizando en frio vemos que las 
cuadrillas de la Asamblea Legislativa, CCSS, Poder Judicial no hacen el mismo trabajo que las 
cuadrillas de la Municipalidad, por eso dice que nuestros fontaneros ganan aproximadamente ¢8.0 mil 
colones más, también tenemos otra comparación discutida por ejemplo la Secretaria del Concejo se 
compara con una recepcionista del TSE y no es el mismo trabajo, tenemos comparaciones que se 

solicitó fueran aclaradas, llegando a la conclusión que se comparan las funciones que están en el 
papel y no lo que hacen, por eso se le pidió al funcionario Victor Sanchez que se aclarara, aquí 
tenemos funcionarios con recargos de funciones y funciones diferentes, que no están incluidas, en la 
comparación que se hace con otros instituciones, a su criterio genera una distorsión porque debemos 
equiparar puestos equivalentes con la función que hace cada funcionario, además esta distorsionado 
el criterio de la Unidad de Recursos Humanos, en el sentido de que hacemos sin las cuadrillas ?, 
tenemos gente muy valiosa que trabaja bajo el sol y agua, por lo tanto tomamos una decisión sabia y 
pensada, que se discutió bastante y analizada.  Quiere dejar claro que el primer oficio que entro en 
junio de la Unidad de Recursos Humanos no tenía porcentaje como vamos a aprobar un aumento 

salarial sin porcentaje, por eso se devuelve y presento el segundo oficio un 1.45%, un 2% y 2.5% a 
los Directores. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, opina que tuvieron muchas dudas por el trabajo y las 
comparaciones que hizo el funcionario Víctor Sanchez, quiere hacer ver que la gente piensa que aquí 
venimos y votamos y nos ganamos la dieta, que fácil seria, duramos como 3 horas discutiendo el tema, 
cree que la determinación que tomamos fue sabia, pensando en la mejor justicia social, en cuanto que 
dimos un poquito más a los que menos ganan. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que el funcionario Victor Sanchez si presento 
porcentajes, queda al aire que no presento porcentajes, según la Regidora Maria Antonia Castro en el 
segundo oficio, entonces no diga que no.  Pregunta bajo qué porcentaje están aprobado un 2%. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que es un promedio de las tres propuestas que se 
presentó, otro de los justificantes es que más bien estamos en potestad de no aplicar dicho aumento, 
porque hay una directriz del Gobierno para todas las instituciones que el aumento sea de ¢3.750 
colones y nos apartamos y se hizo un ajuste más adicional.  Para el presente año se había 

presupuestado un 3% de aumento salarial, precisamente se da un 2% para no afectar las arcas 



  

municipales, aproximadamente son ¢30 millones en salarios al año para los funcionarios, ya se le 

solicito a la Unidad de Recursos Humanos que prepare la propuesta de aumento salarial para el 
segundo semestre. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, interroga si dentro de lo que envió el funcionario Victor 
Sanchez venia la parte presupuestaria para no comprometer el presupuesto para el próximo año. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  

Comunicar al Personal Municipal que el aumento salarial ingresó a la corriente del Concejo Municipal 
en la Sesión Ordinaria 36-2019 celebrada el dieciocho de junio del 2019 y ratificada el veinticinco de 
junio del 2019 y no contenía un porcentaje definido de solicitud de aumento.  TERCERO:  Que 
considerando el mejor cumplimiento del fin público y con el fin de favorecer a la mayor cantidad de 
empleados de esta Corporación Municipal, que son aquellos con menores ingresos en la Institución; 
así como realizando un promedio de las escalas  y  de todas las referencias porcentuales que se 
propusieron,   y siendo de recibo la recomendación presentada a esta Comisión por la Filial Sindical 

de la ANEP de la Municipalidad de Belén contenida en el oficio ANEP-MB-007-19: Se aprueba 
modificar la Escala Salarial Institucional, a partir del 1 de enero del 2019 en un 2% para todos los 
funcionarios de la Municipalidad de Belén.  CUARTO:  Revisar la Política Salarial de la Municipalidad 
de Belén. 
 

CAPÍTULO VI 

 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MB-027-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 

con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el artículo 45 de la Sesión 
Ordinaria N° 45-2019, del 30 de julio del 2019 y comunicado por medio del oficio N° Ref.4545/2019, 
del 7 de agosto del 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.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al 

trámite 2688-2019, interpuesto por Alfonso Meléndez Vega, portador de la cédula de identidad 1-0830-
0447, actuando en condición de representante legal de Banco Improsa, S.A., cédula jurídica 3-101-
079006, en el que establece recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-037-2019, de la 
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén.  De conformidad con lo anterior, se remite 
a consideración del Concejo Municipal un proyecto de resolución para atender el caso concreto como 
en derecho corresponde. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Se pronuncia este Concejo Municipal, con relación al trámite 2688-2019, interpuesto por Alfonso 
Meléndez Vega, portador de la cédula de identidad 1-0830-0447, actuando en condición de 



  

representante legal de Banco Improsa, S.A., cédula jurídica 3-101-079006, en el que establece 

recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-037-2019, de la Unidad de Bienes Inmuebles 
de la Municipalidad de Belén y se resuelve: 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - ANÁLISIS LEGAL DEL RECURSO DE APELACIÓN.  Sobre el particular, el Concejo 
Municipal debe rechazar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-037-2019, de la 
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, por cuanto el recurrente no aportó las 
pruebas ni los argumentos jurídicos y técnicos suficientes para acoger el reclamo, contra los factores 

de cálculo empleados en el avalúo N° 342-2019 practicado sobre el inmueble N° 244909, tal y como 
lo exige el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 33. – 

 
(…) 

 
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar 
forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. (…)”. 
 
Los alcances del artículo 33 son claros. El recurrente debe necesariamente aportar las pruebas que 
demuestren el yerro del órgano de valoración al aplicar los factores de ajuste a las características 

físicas del terreno en específico. 
 
Este Concejo echa de menos en el libelo recursivo, los argumentos fácticos, jurídicos y la prueba 
técnica necesaria para desmeritar los alcances de la resolución N° UBI-REV-037-2019, de la Unidad 
de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. De la lectura del memorial de apelación, el 
recurrente se limita a indicar su inconformidad con el avalúo, pero no aportó ningún tipo de probanza 
técnica que desmerite lo dicho por la oficina administrativa municipal, por lo que este Concejo se ve 
impedido de acoger el reclamo ante la falta de probanza técnica o incluso jurídica, requerida 
expresamente por ley.  En segundo lugar, de conformidad con lo expuesto por la Unidad de Bienes 

Inmuebles en su resolución N° UBI-REV-037-2019, ibidem, la actuación administrativa se ajustó 
efectivamente a las disposiciones contenidas en los artículos 11 de la Constitución Política, 11.1, 13.1 
y 16 de la Ley General de la Administración Pública, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las Plataformas de Valores por Zonas Homogéneas 2017, 
publicadas en La Gaceta N° 74, del jueves de 20 de abril del 2017 y la adhesión al Programa de 
Valoración Comparativo realizado por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda 
y publicado en La Gaceta N° 49, del 15 de marzo del 2018, por lo cual la actuación es conforme a 
derecho. 

 
Recordemos además que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública dispone lo 
siguiente: 



  

 
“ARTÍCULO 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o 
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.  

 
(…)”. 
 

La letra de la norma en cuestión es sumamente clara para efectos de abordar el caso concreto. Los 
actos administrativos deben dictarse conforme a las reglas unívocas de la ciencia, la técnica y la lógica, 
so pena de incurrir en una violación a los principios de motivación e interdicción de la arbitrariedad, 
susceptible de esta viciada de nulidad absoluta.  En este caso, no se determina una conculcación al 
principio de interdicción de la arbitrariedad ni al deber de motivar la conducta administrativa conforme 
a las reglas unívocas de la técnica y la ciencia que dispone el ordinal 16 de la Ley General de la 
Administración Pública, motivo por el cual los argumentos ayunos de argumentación invocados por la 
parte recurrente se deben rechazar por su falta de probanza técnica y jurídica.   La resolución N° UBI-
REV-037-2019, ibidem, se ajustó adecuadamente a las reglas inequívocas de la ciencia y la t écnica y 

cumplieron a cabalidad las condiciones previstas en el artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública, por cuanto dicha instancia administrativa actuó en conjunto con la asesoría 
del órgano de normalización técnica, conforme lo dispone los artículos 10 de la Ley sobre el Impuesto 
de Bienes Inmuebles, 13, 19 y 38 de su Reglamento. 
 

Debemos recordar en ese sentido, que el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 

Hacienda, es un órgano asesor obligado de la Municipalidad en materia de valoraciones para efectos 

del impuesto sobre bienes inmuebles, de conformidad con el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles.  Por lo anterior, no es posible acoger la solicitud de la administrada de revisar el 

avalúo ni la resolución N° UBI-REV-037-2019, puesto que no aportó el fundamento legal ni el respaldo 

técnico suficiente que permitan modificar los valores resultantes de la aplicación de los mecanismos 

técnicos e ingenieriles de valoración. Apartarse de estas disposiciones, o considerar condiciones 

distintas a las que indica este instrumento, sería contrario al principio de legalidad.   

Consecuentemente, al no haber señalado el apelante los factores técnicos ni las fórmulas ingenieriles 

que cuestionen adecuadamente el avalúo y la resolución administrativa a los que se opone y al no 

presentar la prueba suficiente para desmeritar lo dicho por la Unidad de Bienes Inmuebles, debe 

declararse sin lugar.  

 

Por tales razones, al estar ajustado a derecho el avalúo N° 342-2019, ratificado por medio de la 

resolución N° UBI-REV-037-2019, de la Unidad de Bienes Inmuebles, lo que corresponde es declarar 

sin lugar el recurso de apelación en todos sus extremos. 

 

POR TANTO.  A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE 
DERECHO EXPUESTAS, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN EL EJERCICIO DE SUS 
COMPETENCIAS Y CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11 Y 169 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11.1, 13.1, 16 Y 136 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 



  

PÚBLICA, 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 19 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES Y 33 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
RESUELVE: 
 

PRIMERO: Se declara sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-037-2019, 
de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por Alfonso Meléndez 
Vega, representante legal de Banco Improsa, S.A. 
 
SEGUNDO: Devuélvase el expediente a la Unidad de Bienes Inmuebles para lo que en derecho 
corresponda. 
 
TERCERO: Notifíquese al administrado al medio señalado para atender notificaciones.  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Se 
declara sin lugar el Recurso de Apelación contra la resolución N° UBI-REV-037-2019, de la Unidad de 
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por Alfonso Meléndez Vega, 
representante legal de Banco Improsa, S.A.  TERCERO:  Devuélvase el expediente a la Unidad de 

Bienes Inmuebles para lo que en derecho corresponda.  CUARTO:  Notifíquese al administrado al 
medio señalado para atender notificaciones. 

 
CAPÍTULO VII 

 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas. 

 
Justificación 

 
Ley No.8131, Ley de la Administración Financiera de la Republica y Presupuestos Públicos, establece 
lo siguiente: 
 
Artículo 4.- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.  Todo presupuesto público deberá responder a 
los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los  jerarcas 

respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá  
contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los  criterios 
definidos en la presente Ley.  El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que  orientará 
los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad 
con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.  
 
Las normas técnicas sobre presupuesto público N-1-2012-DC-DFOE/2.2.3 Principios  presupuestarios.   
b)  Principio de vinculación del presupuesto con la planificación institucional.  El presupuesto debe 

responder a la planificación institucional de corto plazo y esta a su vez a la de mediano y largo  plazo 
que se deriven de la estrategia institucional, teniendo al Plan Nacional de Desarrollo y otros  planes 
como los sectoriales, regionales y municipales como marco orientador global, según el nivel de  
autonomía de la institución. 



  

 

De forma complementaria se hace referencia a lo que establecen los Artículos 100, 101 y 105  del 
Código Municipal. 
 
En cumplimiento de este marco legal, el Concejo Municipal tiene el compromiso y la responsabilidad 
de que para la aprobación del presupuesto Ordinario 2020, se tenga aprobado el Plan  Estratégico 
Municipal. 
 
Debido a que la administración municipal presento al Concejo Municipal para la aprobación, el Plan 
Estratégico 2018-2038 y hemos considerado que algunos temas no se ajustan a los recursos  
financieros, condiciones actuales y características del Cantón de Belén.  
 
En sesión 15-2019, Articulo 24 se aprobó:  Solicitar a los directores de la Municipalidad de Belén, sus 
análisis y propuestas sobre el Plan Estratégico 2018-2038; sin embargo a la fecha no hemos recibido 
ninguna recomendación. 
 
Se mociona para que:  la Alcaldía, Dirección Jurídica, Recursos Humanos, Comunicación, 
Planificación, Ambiental, Contraloría de Servicios, Salud Ocupacional y la Unidad Informática, Área 

Administrativa Financiera, Área Operativa, Área de Desarrollo Social y Área de Servicios Públicos 
presenten sus análisis y propuestas sobre el Plan Estratégico Municipal 2018-2038, en una sesión de 
trabajo que se realizara (poner fecha y hora “Primera o segunda semana de setiembre). 
 
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 la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía, 
Dirección Jurídica, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Comunicación, Unidad de Planificación, 
Unidad Ambiental, Contraloría de Servicios, Unidad de Salud Ocupacional, Unidad de Informática, 
Área Administrativa Financiera, Área Operativa, Área de Desarrollo Social y Área de Servicios Públicos 
presenten sus análisis y propuestas sobre el Plan Estratégico Municipal 2018-2038, en una sesión de 
trabajo que se realizara posteriormente. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0091-2019 de Edel Reales, Director ai, Asamblea 
Legislativa.  ASUNTO:  Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, de la Redacción Final del Expediente Legislativo N.º 21.277 REFORMA AL ARTÍCULO 24 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO IV. RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 

REPÚBLICA DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  De conformidad 
con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta de la 
Redacción Final del Expediente Legislativo N.º 21.277 REFORMA AL ARTÍCULO 24 ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO IV. RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA DE LA 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, el cual se adjunta con la presente 
comunicación.  



  

 

De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado 
para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente 
oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente consultado, se asumirá que no existe objeción 
por el asunto.  Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada 
mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a: 
ereales@asamblea.go.cr y karayac@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el trámite 2814 de Gonzalo Hernández Peña, Presidente Belén al Día. El 
día martes 31 de julio de 2019 en la sesión dirigida por usted y difundida en Facebook en vivo; se 
expresaron varias afirmaciones de índole INJURIOSO, CALUMBNIOSO, DIFAMACION, por parte de 
varios miembros de ese cuerpo colegiado, dentro de las cuales y muy preocupando las afirmadas y 

que de inmediato rezo textualmente; En la sesión ordinaria 45 – 2019 del 30 de julio 2019 presidida 
por su persona de la grabación subida, el señor regidor propietario señor José Luis Venegas comento 
a las 2:12 de la grabación en vivo refiriéndose a Belén al Día, que según tema comenzado minutos 
antes por don Gaspar Rodríguez y secundado por María Antonia Castro sobre el periódico Belén al 
Día, dijo textualmente:  

  
“Hay que entender que un periódico de este tipo para mí ni fu ni fa, realmente digo para mí es una 

basura” 

  
Aquí es donde este señor utiliza la palabra “basura” refiriéndose al periódico del cual soy Presidente 
y representante legal, por lo cual le consulto al señor José Luis Venegas, que explique a que se refiere 
con etiquetar y denominar al periódico BELEN AL DIA con la palabra “basura”.  Dentro de la Legislación 
Costarricense, el Código Penal, en el título II, delitos contra el Honor, artículos 145, siguientes y 
concordantes además de la Vía Civil, Resarcitoria, y sumado a esto la amplia Jurisprudencia en temas 
e OFENSAS AL HONOR, ha dejado más que claro permite al Costarricense accionar en estos 

Institutos Legal cuando se siente afectado y se puede demostrar bajo evidenc ia indiciaria la afectación 
por afirmaciones de tal índole  violentando todo derecho al respeto y la integridad de las personas.  Es 
por eso que acudo ante este Consejo Municipal, ya que las actuaciones del señor JOSE LUIS 
VENEGAS, el cual tomo el micrófono y manifestó a viva voz y ante medios, y miembros Municipales, 
esto como Miembro del Consejo y autorizado por quien presidia en ese momento el mismo, sintiendo 
que podía tener la autoridad y el poder del gobierno local, ya que es parte activa, ofenderé y violentar 
todos los principios legales de Derecho en contra de mi representada.  
  

Por tal motivo solicito muy respetosamente, que en esta sesión, se lea en forma textual, este 
documento formal, y se le solicite explicaciones al señor VENEGAS: 
  
1-. Del porqué de sus manifestaciones en contra del periódico Belén Al Día.  
2-. A que se refiere al decir que Belén Al Día es un periódico BASURA.  
3.- Se retracte de sus manifestaciones, en la misma forma en que tomo valentía y dio las declaraciones 
ofensivas e injuriosas en contra de mi representada. 



  

4.- Que, por parte de este Respetuoso Consejo Municipal, se dé una disculpa pública por escrito para 

el periódico BELEN AL DIA.  
  
De lo contario no se estaría satisfecho y procederíamos a las vías legales permitidas con la finalidad 
de acudir a los medios establecidos y hacer valer nuestros derechos establecidos Jurídicamente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Como respuesta al trámite 2814 de Gonzalo Hernández Peña, 
Presidente Belén Al Día, se le aclara al señor Hernandez Peña que el Concejo Municipal de Belén no 

ha adoptado ningún acuerdo en el que se haya manifestado la voluntad de este órgano colegiado con 
relación al Periódico Belén al Día, toda vez que los acuerdos son la única forma en la que manifiesta 
la voluntad de este órgano colegiado.  Siendo así, se le aclara al señor Hernández Peña que las 
manifestaciones de los señores Regidores en la sesión son manifestaciones personales que no 
representan la voluntad de este órgano colegido ni se traducen en actos que reflejen la voluntad del 
mismo; así como tampoco es responsabilidad del Presidente del Concejo Municipal verificar de previo 
el contenido de esas manifestaciones,  en el tanto el Presidente es solo el director del Debate y 
encargado de otorgar la palabra durante las sesiones del Plenario  Municipal y todo lo dispuesto y 
estipulado en el Código Municipal referente a las funciones del Presidente Municipal ,  quedando en la 

esfera personal de cada regidor la responsabilidad por las expresiones que se realicen durante la 
sesión, por tanto dar por recibido el Oficio. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio correo de Dr. Róger Martínez Castillo, Presidente de la Junta 
Directiva Asociación para la Defensa Civil de Costa Rica, correo electrónico yarustio@hotmail.com.  
Quien suscribe, Dr. Róger Martínez Castillo, en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la 

Asociación para la Defensa Civil de Costa Rica, ADECI, con cédula jurídica: 3-002-780221, extiendo 
un saludo a todo el personal municipal y hago de su conocimiento, lo siguiente: ADECI, es una 
Asociación sin fines de lucro, que se encarga de la investigación, organización, planificación, ejecución 
operativa y desarrollo de proyectos estratégicos, de forma inclusiva, innovadora, participativa y 
sustentable, ante cualquier tipo de problemática, riesgo o emergencia que se afronte y que garanticen 
la defensa civil de la sociedad costarricense y sus diversos actores cantonales.  Por eso, a nombre de 
ADECI, nos dirigimos a Ustedes, respetuosamente, con el interés de proponer, aportar y participar en 
el desarrollo de varios proyectos, orientados dentro del Marco de Gestión Integral de Defensa Civil, 

para el cantón, que se ofrecen a continuación: - Organización y Capacitación de Cuerpo de Voluntarios 
Locales para Prevención y Atención de Emergencias. - Gestión de Seguridad Ciudadana (capacitación 
integral de policía municipal). - Programas de Gestión de Riesgos (desastres o eventos naturales, 
antropogénicos). - Creación Conjunta de Equipos de Trabajo con personal local y profesionales de 
ADECI, para solución de problemas cantonales: agropecuarios (agroecología), gestión ambiental, 
educación ambiental, manejo residuos varios, turismo y otros.  
 
Quedamos en espera de su amable contestación de interés a nuestra propuesta.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para su valoración.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio SCMM-0644-08-2019 Giancarlo Casasola Chaves Presidente 
Municipal, Marisol Calvo Sánchez Secretaria Municipalidad de Moravia, correo electrónico 
mcalvo@moravia.go.cr.   



  

            

Se conoce oficio CPEM-039-2019 de fecha 18 de julio del 2019 suscrito por la 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°21.285 “MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”.  

  

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 los artículos 14 y 20 del Código Municipal 

con el fin de incorporar en la normativa la posibilidad de que la persona que ejerce la segunda 

vicealcaldía pueda percibir un salario correspondiente a un 20% del salario de la Alcaldía. En ese 

caso, la persona que ejerce la primera vicealcaldía pasaría a percibir un 60% del salario de la Alcaldía. 

El monto sería distribuido de esta forma: 

  

PUESTO SALARIO 

ALCALDÍA 100% 

VICEALCALDÍA PRIMERA 60% del salario de la Alcaldía 
VICEALCALDÍA SEGUNDA 20% del salario de la Alcaldía 

  

Dicha reforma implicaría que todas las personas que ejerzan cargos de vicealcaldes primeros verían 

disminuido su salario en un 20% que casualmente pasaría a ser el nuevo salario creado a las segundas 

vicealcaldías.  El proyecto de ley advierte que a la segunda vicealcaldía NO se le podría pagar rubros 

por concepto de prohibición, dedicación exclusiva o pluses semejantes.  

 

III.- Conclusiones:  A modo de ejemplo, si la normativa propuesta por los señores Diputados 

prosperara, los salarios de las siguientes municipalidades se distribuirían de esta manera: 

  

MUNICIPALIDAD SALARIO ALCALDE SALARIO 

VICEALCALDE 

PRIMERO (60%) 

SALARIO 

VICEALCALDE 

SEGUNDO (20%) 

MORAVIA ₡5.219.236,66 ₡         3.131.541,99 ₡1.043.847,33 

LEÓN CORTÉS ₡1.119.187,00 

  

₡671.512,20 ₡223.837,40 

SARCHÍ ₡2.556.244,55 

  

₡1.533.746,73 ₡511.248,91 



  

DOTA ₡1.548.944,00 

  

₡929.366,40 ₡309.788,80 

ATENAS ₡3.055.178,89 

  

₡1.833.107,33 ₡611.035,77 

Fuente: Salarios señalados en los presupuestos del ejercicio económico 2019 en el sitio web de la 

Contraloría General de la República. 

 

A pesar de que se sobreentiende de la reforma pretendida que se busca dotar a los segundos 

vicealcaldes de funciones para aprovechar su designación popular y evitar aumentar los costos en el 

rubro de remuneraciones distribuyendo los salarios entre los dos vicealcaldes, lo cierto es que se 

estaría dejando de lado la investidura que ostenta la figura de la segunda vicealcaldía, figura que no 

debería percibir un salario residual y simbólico siendo que ejerce una posición de jerarquía otorgada 

por el voto directo en las elecciones. Asimismo, el hecho de que su salario no sea eventualmente 

competitivo sino meramente simbólico en algunos casos como los expuestos en el ejemplo, podría 

provocar que los partidos políticos no hagan el esfuerzo de buscar personas con perfiles profesionales 

o altanamente preparados, prescindiendo de los mismos debido a que el salario no sería atractivo o 

competitivo.  Finalmente, es importante señalar que esa fórmula prevista en el proyecto de ley podría 

incluso tener roce con la normativa legal en materia laboral debido a que como se observa en los 

casos de León Cortés y Dota el salario del segundo vicealcalde estaría por debajo del salario mínimo 

legal. Debe tenerse en cuenta que la figura de los vicealcaldes no es de asistentes ni ayudantes, es 

de jerarcas institucionales que en caso de ausencias temporales o definitivas del titular Alcalde tendrán 

una gran responsabilidad a su cargo. 

 

En virtud de las razones expuestas, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal emitir 

criterio EN CONTRA del proyecto de ley N°21.285 “MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”.  Notifíquese a la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la 

Asamblea Legislativa, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a todos los Concejos Municipales 

del país. - 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA CIENTO SETENTA Y UNO 

CELEBRADA EL DIA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA APROBAR 

EL SEXTO DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS E 

INTERINSTITUCIONALES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY N°21.285 “MODIFICACIÓN 

A LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 

REFORMAS” (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que se debe responder a la Municipalidad de 
Moravia que nos habíamos manifestado a favor del proyecto de ley, porque el Segundo Vicealcalde 
tiene funciones y debe tener un salario o remuneración. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Moravia.   



  

 

ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio 2001-0617-2019 de Víctor Solís Rodríguez, Gerente General de la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, correo electrónico gerenciageneral@cnfl.go.cr. Asunto:  
Infraestructura eléctrica y de comunicaciones en el cantón de Belén.  En atención a la nota Ref: 
3817/2019 del Consejo Municipal, se nos informa que en varias zonas del cantón de Belén existe 
infraestructura de la CNFL con problemas en el cableado, tanto eléctrico como de servicios de 
comunicaciones.  Al respecto, me permito informarle que hemos realizado inspecciones técnicas en 
el sitio, determinándose que la principal causa de la afectación reportada obedece al pendiente de 

traslado de redes de comunicaciones de operadores que alquilan la infraestructura de la CNFL.  Se 
han tomado acciones concretas para que los operadores de comunicaciones realicen el traslado de 
sus redes en sitios prioritarios, tal como se especifica en el estudio de ingeniería 17-07-1536 (del cual 
se adjunta el plano correspondiente).  
 
Se estableció un mes de plazo a los operadores para que realicen el traslado, cumpliéndose el mismo 
la tercera semana de agosto del presente año.  Posteriormente se evaluarán otros sitios en el cantón 
de Belén, con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura y el paisaje urbano de la 
comunidad.  En relación al tema de la electrificación subterránea en el Cantón de Belén, se propone 

realizar una reunión con el fin de explicar los costos y los alcances del proyecto.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la CNFL todas las gestiones realizadas.  
SEGUNDO:  Se reitera la solicitud que realicen una revisión exhaustiva a fin de proceder a la remoción 
del cableado en desuso, se realice un ordenamiento del cableado existente y se impulse la utilización 
de mecanismos modernos que mitiguen el impacto visual y por tanto disminuyan la contaminación y 

garantizar la seguridad en todo el Cantón.  TERCERO:  Solicitar al Alcalde Municipal coordinar la 
realización de una reunión para conversar sobre la electrificación subterránea y que se invite a los 
miembros del Concejo Municipal a participar. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Oficio AL-DCLEDERECHOSHUMA-016-2019 de Cinthya Díaz Briseño 

Jefa de Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa. correo electrónico 
maria.moreno@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado 
Enrique Sánchez Carballo, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, 
le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa insti tución sobre el texto del 
proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21300.  “LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE 
PARA CONSUMO HUMANO COMO UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL Y DISPOSICIONES 
GENERALES PARA SU TUTELA " Publicado en el Alcance N° 148, a La Gaceta 121 de 28 de junio 
de 2019. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 

se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que  esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio 
al correo maria.moreno@asamblea.go.cr. 
 
Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 2433  o 22 43 2140 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal. 



  

 

ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio AL-C20993-228-2019 de Ana Julia Araya, Jefa de Área, Area de 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso 
consultar el criterio sobre el proyecto de ley: “LEY DE MOVILIDAD PEATONAL”, Expediente Nº 
21.318, el cual le remito 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 23 de agosto.  De requerir información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-
2426, 2243-2427, 2243-2421, o bien a los correos electrónicos COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio AL-CJ-21274-0590-2019 Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 
proyecto: N.° 21.274: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 214 Y EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 234 
DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL N° 9078 
DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS”. De acuerdo con lo que establece el Artículo  126 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se determinó consultar el texto base a su representada, 
publicado en el Alcance N° 145, en La Gaceta 119, del 26 de junio de 2019; 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:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce correo electrónico de Arq. Alonso González Rojas, correo 
alonso.gonzalez@bgaa.cr.  Por medio de la presente les saludo y con todo respeto les hago la solicitud 
de valorar el cambio de uso de suelo de Zona Comercial y de Control Especial (ZCCE) a Zona 
Residencial de Alta Densidad (ZRAD), esto de la propiedad con el plano de catastro número H-759696-
2001 ubicada en la Ribera de Belén (según se indica en mapa oficial de zonificación adjunto en esta 

nota) a nombre de la señora Tatiana Campos Chávez, cédula 1-0934-0684, el motivo de la presente 
solicitud es para poder desarrollar un proyecto con carácter habitacional (apartamentos) el cual 
pensamos no generaría ningún impacto negativo en la zona. Adjunto en este correo copia del plano 
de catastro y certificado de Uso de Suelo número 2760-2019.  Esperando se pueda proceder con 
nuestra solicitud, y en la mejor disposición de aclarar cualquier consulta me despido.  
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que se debe enviar una 
felicitación a todas las funcionarias en el Dia de la Madre. 
 

A las 7:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 

 
 

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

 


