Acta Sesión Ordinaria 59-2019
08 de Octubre del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 59-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 08 de Octubre 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: Elena Maria Gonzalez Atkinson. 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. VICE ALCALDE MUNICIPAL: Francisco
Zumbado Arce. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES: Alejandro Gomez Chaves (falleció el
03 de Octubre de 2019). SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que vamos a dar un minuto de silencio en
memoria de nuestro compañero Alejandro Gomez.
Se conoce el Oficio AMB-MC-202-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 59- 2019, programada para celebrarse hoy,
martes 08 de octubre de 2019; lo anterior debido a que debo asistir a un acto de premiación de
Cambio Climático en el Centro Nacional de Convenciones y posteriormente fui convocado a la
Sesión Extraordinario de la ANAI en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Por lo que el
señor Vicealcalde, José Francisco Zumbado Arce, ha sido designado a fin de que me supla
durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 58-2019.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.

IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°58-2019, celebrada el primero de octubre del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°58-2019,
celebrada el primero de octubre 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:
ARTÍCULO 2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 10 de octubre
a las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:
-

6:00 pm. Se atiende a la Directora del Area Social y al Coordinador de la Policía Municipal.
Asunto: Informe de resultados de la Gestión de la Policía Municipal, durante el año 2018
y el primer semestre del año 2019.
7:00 pm. Se atiende al Comité Cen-Cinai de San Antonio de Belén. Asunto: Tratar asuntos
relacionados con el CEN CINAI, para una solicitud de presupuesto para alquilar el salón
comunal de San Vicente y mejoras en el CEN de La Ribera de Belén para albergar casos
prioritarios de niños del CEN CINAI para el año 2020

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 3. Se conoce Oficio OAI-167-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. Asunto: Modificación del Plan de Trabajo 2019. Para el periodo 2019, el Plan de trabajo
de la Auditoria se basó fue elaborado considerando la participación de cinco funcionarios en
esta Unidad de Fiscalización, sin embargo, a partir del 01 de febrero del presente, se trasladó
un miembro del equipo de auditoria para la administración, quedando esta con cuatro, ante tal
situación, se decidió en su momento mantener las actividades establecidas en dicho Plan y
conforme avanzara el periodo se realizarían los ajustes correspondientes, en función de los

recursos disponibles. Producto de lo anterior, es necesario modificar dicho plan, y para ello se
excluirán los siguientes estudios, los cuales serán reprogramados en futuros planes de trabajo
de la auditoria en función de la matriz de riesgo de esta:


Presupuesto institucional.



Evaluación de los procesos operativos del Comité de Deportes, además es importante
tener presente que, para este periodo se concluyó un estudio relacionado con los procesos
de contratación administrativa sobre el proceso de servicios deportivos.

Los mismos no serán sustituidos por ningún otro estudio, además para este último trimestre del
año, se pretende dar énfasis en este en auditorias de carácter especial, por medio cumplimiento
de acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y la atención de denuncias recibidas. Los
cambios antes mencionados sobre el Plan de Trabajo de la Auditoria fueron incorporados en el
Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas, de la Contraloría General de la
República, en atención a la normativa vigente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-M-500-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Hacemos
entrega de un ejemplar original correspondiente al “Convenio Constitutivo de un paso de aguas
pluviales”, suscrito con la empresa 3-101-749473, S.A.; recibido en esta Alcaldía y debidamente
firmado por las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar su
colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de conformidad
con lo establecido, según corresponda en este caso y custodiar debidamente el documento
mencionado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Alcalde Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio DJ-329-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al acuerdo tomado por ese honorable Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria número
53-2019 celebrada el diez de setiembre del año en curso, mediante el cual solicitan criterio a
esta Dirección Jurídica en cuanto a la implicación del impuesto de Valor Agregado y la
naturaleza jurídica de los comités cantonales de deportes y recreación, como parte de las
municipalidades.
I ANTECEDENTES REMOTOS DE RELEVANCIA. Esta asesoría jurídica estima importante
antes de entrar a un análisis pormenorizado del tema considerar aspectos históricos que no se
pueden ignorar para enfrentar el tema de consulta en la actualidad. En ese sentido debemos

informar que esta Dirección Jurídica analizó en su oportunidad un tema similar al consultado y
mediante DJ-059-2002, de 15 de marzo del 2002 dijo en lo que interesa lo siguiente:
“I ANTECEDENTES IMPORTANTES:
A. Ley Orgánica de la Dirección General de Educación Física y Deportes:
Para efectos del presente estudio, partiremos con la cita de la ley 3656 de 06 de enero de 1966
y sus reformas, denominada Ley Orgánica de la Dirección General de Educación Físicas y
Deportes, la cual hace nacer a la vida jurídica a los comités cantonales de deportes y recreación
como órganos dependientes de la Dirección General de Educación Física y Deportes, como
organismo dependiente, en aquel entonces, del Ministerio de Educación Física, con el fin de
administrar sus instalaciones recreativas y deportivas.
B. Código Municipal de 1970
A propósito de la emisión del Código Municipal a través de la ley de la República número 4574
de 04 de mayo de 1970, publicado en el Alcance número 36 a la gaceta número 121 de 2 de
junio de 1970, se regula a través de una única disposición, en ese cuerpo normativo, lo
concerniente a los comités cantonales de deportes y recreación, a saber el artículo 186. El
citado artículo se ocupaba de regular aspectos referidos a la existencia de comités para todos
los cantones del país, los cuales se consideraban adscritos a las municipalidades, con
personería jurídica únicamente para el cumplimiento de la ley y los reglamentos, conformados
por siete miembros, con restricción para el ejecutivo municipal regidores y síndicos para
conformarlos. El funcionamiento de los comités cantonales de deportes se establecería a través
del reglamento que promulgaría la municipalidad respectiva, la duración en los cargos de los
comités sería por dos años y podrían ser reelegidos. Pero no devengarían dietas ni
remuneración alguna.
Se establecía con toda claridad que los mencionados comités coordinarían con la municipalidad
respectiva lo concerniente a sus inversiones y obras en el cantón. Además, que la Municipalidad
deberían proporcionarles un funcionario administrativo, un local y todas las facilidades para el
cabal cumplimiento de sus fines.
C) Decreto Ejecutivo 3170-C
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes emitió el Reglamento de los Comités de Deportes,
a través del Decreto Ejecutivo número 3170-C, de 09 de agosto de 1973, con fundamento con
los lineamientos establecidos en la citada ley 3656.
D) Actual Código Municipal:
Con la entrada en vigencia del Código Municipal actual, mediante el dictado de la Ley 7794 del
30 de abril de 1998, publicado en la Gaceta número 94 de 18 de mayo de 1998, se vino a regular

un Título VII denominado “Los Comités Cantonales de Deportes”, donde un Capítulo Único,
desarrolla en forma más o menos sistemática en nueve artículos, el tema de interés, en los
ordinales que van del 164 al 172.
E) Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación:
Con la creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, mediante Ley número
7800 del 28 de abril de 1998, que entró en vigencia el 1° de agosto de 1998, volvieron a pasar
los mencionados comités a la organización del Poder Ejecutivo, pero esta vez, adscritos a ese
Instituto (artículo 64), al que se le otorgó el rango de institución semiautónoma, con personería
jurídica propia e independiente administrativamente (artículo 1°). No obstante, esta situación
duraría poco tiempo, pues mediante resolución 5445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio de
1999, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esa instancia estimó
contraria a la autonomía municipal consagrada en nuestra Constitución Política, por implicar una
desmembración de la organización interna de las municipalidades, con lo cual se reafirma su
pertenencia a la estructura organizativa municipal, como un órgano más de su composición.
II ADSCRIPCION, PERSONERÍA INSTRUMENTAL Y NATURALEZA JURÍDICA
Para efectos de la consulta que nos ocupa nos permitimos transcribir el artículo 164, que dice a
la letra: “En cada cantón, existirá un Comité cantonal de deportes y recreación, que estará
adscrito a la municipalidad respectiva y gozará de personalidad jurídica instrumental para
construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en
administración. Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al
comité cantonal respectivo.” Conviene en un primer momento que tengamos presente que se
tener entender por adscripción, sobre este punto ya se ha dicho que “...la utilización del vocablo
“adscrito” no es determinante en la calificación que haga el operador jurídico sobre la naturaleza
de la organización, por lo que debe “...recurrirse al análisis del resto del marco normativo que
regula al órgano particular al cual hace referencia dicha adscripción , para así delimitar
jurídicamente su grado de libertad con respecto al órgano o ente al que se le ha dado esa
relación pertenencia o sujeción.”1
La adscripción tiene que ver con aquella relación con una organización mayor, de tal suerte que
para el caso de los comités de deportes tiene que ver con un criterio de pertenencia de estos
con respecto a las Municipalidades, se trata de un órgano de naturaleza colegiado que integra
la estructura jurídico-administrativa de la municipalidad.2 Por otra parte, se debe considerar el

1

Dictamen de la Procuraduría General de la República C-015-95, del 16 de enero de 1995.
Cabe mencionar que la Procuraduría General ha dispuesto que los comités son un órgano más de la
administración municipal, con cometidos fines y funciones específicas. Por lo que, es innegable que su
personal forma parte del “Sector Público”, en razón de lo cual las municipalidades están obligadas a
2

hecho que la personalidad jurídica dada a los comités de deportes es restringida o limitada, pues
la persona instrumental realiza determinados actos de gestión, lo que permite contratar, pues
como lo señaló la Sala Constitucional en su oportunidad el fenómeno de la personalidad
instrumental3, el legislador podría atribuirles una personalidad que no puede comportar una total
independencia, la denominación “instrumental” significa que es una personalidad limitada al
manejo de determinados fondos, señalados previamente por el legislador, que permite la
realización de determinados actos y contratos referidos a esos fondos, pero en el entendido que
no comporta una descentralización funcional definitiva, otra pista de la existencia de un
personería instrumental lo constituye la existencia de una titularidad de un presupuesto propio.
Para el caso en estudio la personería instrumental está dirigida a autorizar la construcción,
administración y mantenimiento de las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en
administración, se confirma como su ámbito es restringido, de esta manera es que se ha dicho
que “...que el comité no puede realizar contratos que no tengan por objeto la construcción,
mantenimiento o en su caso la administración de las citadas instalaciones. Por consiguiente,
pareciera que excede el ámbito de esa personalidad instrumental, el desarrollo de programas
deportivos la actividad física y la recreación para todos. Dicho desarrollo puede entenderse
comprendido dentro del ámbito competencial del comité, pero no estará cubierto por la
personalidad instrumental, salvo en el tanto en que dichos programas puedan entrar en el ámbito
de la administración de las instalaciones, lo cual no puede ser establecido en abstracto. Es de
advertir, en todo caso, que esas competencias son propias de la Municipalidad y solo pueden
ser desempeñadas por órganos de ésta.”4
Más concretamente la Procuraduría General de la República ha dispuesto que el carácter
limitado de la personalidad instrumental y, por ende, la circunstancia de que en el fondo se trate
de un órgano no de una persona jurídica independiente determina la estrecha relación entre el
comité y el Concejo Municipal, de la siguiente manera: La municipalidad determina el
funcionamiento del comité y lo hace a través de la emisión de un reglamento (artículos 167 y
169 del Código Municipal). Los comités deben someter a conocimiento del Concejo Municipal
los programas anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos
ordinarios de la municipalidad (artículo 172 del Código Municipal)- Los comités deben
presentarle un informe de los resultados de la gestión correspondiente al año anterior (artículo
172 Código Municipal). El comité debe coordinar con la municipalidad las inversiones y otras
que va a realizar en el cantón. La personalidad instrumental no le permite decidir por sí mismo
todos los aspectos atinentes a la obra por construir.

reconocer, para efectos de los aumentos anuales, la antigüedad del personal a su servicio. (Dictamen
C-250-2001 de 18 de setiembre del 2001.
3
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 6240-93 de las 14:00 del 26 de
noviembre de 1993.
4
Dictamen de la Procuraduría General de la República C-174-2001, del 19 de junio del 2001.

Lo que justifica porque además de los controles antes indicados, la municipalidad está obligada
a contribuir al financiamiento del comité. En efecto, el artículo 170 del Código en lo concerniente
dispone... De la citada disposición pareciera desprenderse que el aporte mínimo que el Concejo
dé al comité no está dirigido a financiar la construcción de obras por parte del comité (por demás,
se entiende que la Municipalidad podría construir por si misma las obras y darlas en
administración al comité), pero sí gastos de administración. Por el contrario, los programas que
se desarrollen si pueden ser plenamente financiados por medio de este aporte. Todo lo cual
significa que el comité está sujeto al control del Concejo Municipal”5 6 Otro aspecto que no se
debe dejar pasar por alto es lo referido a la representación legal de los mencionados comités
cantonales de deporte, aspecto que también ya sido zanjado por la Procuraduría General, por
el dictamen C-174-2001 varias veces citado, cuando afirma:
“El Código Municipal no dispone sobre el representante legal del comité. Por otra parte,
establece que por vía reglamentaria el Concejo Municipal regulará el funcionamiento de esos
órganos. En la medida en que la ley reconoce personería instrumental, podría el Concejo
reglamentar que el presidente del comité actuará como representante legal de la entidad. Al
respecto, corresponde señalar que en la medida en que el Código Municipal no dispone sobre
el funcionamiento de estos órganos y al ser el comité un órgano colegiado, le resultan aplicables
supletoriamente lo dispuesto en los artículos 49 a 58 de la Ley General de la Administración
Pública. Consecuentemente, cuando el Concejo emita el reglamento correspondiente debe
tomar en consideración lo dispuesto en dicha Ley.”
III PAGO DE TRIBUTOS NACIONALES Y LOCALES, POR PARTE DE LOS COMITES
CANTONALES DE DEPORTES. Sobre este último aspecto merece que nos detengamos un
momento, a fin de que nos refiramos al tema de la obligación de pagar tributos, por parte de los
mencionados comités cantonales de deportes y recreación, esto nos lleva referirnos al principio
tributario denominado “inmunidad fiscal”, sobre este particular se ha dicho a nivel jurisprudencial
que: “El principio de inmunidad fiscal libera al Estado de pagar tributos creados por él. El sujeto
pasivo de la obligación tributaria debe ser el mismo Estado. Sería ilógico un Estado creando
tributos para cobrarse asimismo”7. Para mayor abundamiento se ha señalado por la
Procuraduría General de la República que los alcances del mencionado principio “...son de
carácter restringido pues se aplica en aquellas situaciones en las cuales este ocupa la posición
de sujeto activo y de sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Consecuentemente, cuando
es otro ente el sujeto activo de la obligación, la Administración Central, si resultaría sujeta al

5

En ese sentido se pronunció la Contraloría General de la República cuando emitió la circular DFOE114 el 7 de agosto del 2001, cuando dictó las regulaciones en materia presupuestaria aplicables a los
Comités Cantonales de Deportes y Recreación.
6
Ver dictamen C-174-2001 ya citado.
7
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 12-94 de las 11:00 del 25 de marzo de 1994.

pago de los tributos correspondientes, salvo que exista norma expresa en la cual se le exentare
de ese pago” 8
En el caso de la Municipalidades está debidamente reconocido el principio de inmunidad fiscal
en el artículo 8, del Código de rigor, cuando dice a la letra: “Concédese a las municipalidades
exención de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y derechos”. De tal suerte que
según lo hemos manifestado, a lo largo del presente análisis jurídico, los comités cantonales de
deportes y recreación, son órganos colegiados de naturaleza pública, con personalidad
restringida, pertenecientes a la estructura organizativa municipal, y por ende, integrantes
indiscutibles del denominado Sector Público, no cabe duda para esta Dirección Jurídica que les
alcanza la exoneración del pago de todo tipo de tributo, nacional o local, pues la Administración
en este caso las municipalidades aparecen actuando como unidad total ante el público, como lo
dijera el padre de nuestro Derecho Administrativo Ortiz Ortiz: Siempre se da traicionada en
centros encargados de una función o de un servicio especial, claramente definidos respecto de
otras”.
CONCLUSIONES: De acuerdo con todo lo expuesto esta Dirección Jurídica arriba a las
siguientes conclusiones: Los comités cantonales de deportes y recreación, son órganos
colegiados de naturaleza pública, con personalidad restringida, pertenecientes a la estructura
organizativa municipal, y por ende, integrantes indiscutibles del denominado sector público. La
denominada personería instrumental está referida a exclusivamente a la construcción,
administración y mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas. Que todos los
actos y contratos que realicen los mencionados comités cantonales de deportes y recreación
están determinados por el objeto establecido en el artículo 164 del Código Municipal. Que la
representación legal de la persona instrumental del comité cantonal de deportes y recreación
puede ser ejercida por el presidente si así lo dispone el reglamento respectivo, teniendo como
límite el ámbito de acción del mencionado artículo 164 y que en todos los demás aspectos esa
representación le corresponde al Alcalde.
La exención del pago de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y derechos resulta
aplicable a los comités cantonales de deportes y recreación del país, por pertenecer a la
estructura organizativa municipal.” El mencionado dictamen de esta Dirección Jurídica fue
remitido, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, junto con la consulta
correspondiente a la Procuraduría General de la República, que se refirió a tema en estudio, a
través del dictamen C-136-2002 de 4 de junio del 2002, en los siguientes términos: “Partiendo
de las características expuestas, podemos arribar a la conclusión de que los comités cantonales,
no son organizaciones independientes, sino que son órganos colegiados de naturaleza pública,
con personalidad jurídica instrumental, y que al estar adscritos a los gobiernos locales, debe
8

Procuraduría General de la República, dictamen C-312-2001 del 12 de noviembre del 2001, en igual
sentido se puede consultar el dictamen C-114-92 de 21 de julio de 1992.

entenderse que forman parte de la estructura organizativa de las municipalidades, y por ello se
encuentran sometidos a su control. Dichos órganos ejercen funciones determinadas en materia
deportiva y recreativa, que son propias de los gobiernos locales, pero que en virtud de criterios
de desconcentración y eficiencia, el legislador dispuso que se le asignaran a tales Comités.
III.- Procedencia de la Aplicación de la exención contenida en el artículo 8 del Código Municipal
a los Comités Cantonales Deportivos. La no sujeción del Estado a la tributación, en nuestro
ordenamiento jurídico tributario se fundamenta en el llamado principio de inmunidad fiscal,
según el cual el Estado no puede reunir en sí mismo la condición de sujeto acreedor y deudor
del tributo, aunque muchas veces el legislador prevé en algunas leyes tributarias exenciones y
no sujeciones a favor de éste. Sin embargo, tal principio de inmunidad fiscal no alcanza a las
entidades municipales, lo que obviamente las coloca en posición de contribuyente de los tributos
que establece el Estado, en ejercicio de su potestad tributaria originaria que encuentra su
fundamento en el artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política, y en el 5 del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios. Como dicha potestad tributaria permite no solo crear
impuestos, sino también exenciones como un medio para atenuar los efectos de la tributación,
el legislador, entratándose de las entidades municipales, y considerando elementos de
naturaleza política, económica o social inherentes a ellas, las exime del pago de toda clase de
impuestos, contribuciones, tasas y derechos, tal y como se desprende del artículo 8 del Código
Municipal, que en lo que interesa dispone:
"ARTÍCULO 8.- Concédese a las municipalidades exención de toda clase de impuestos,
contribuciones, tasas y derechos." (El resaltado no es del original)
Como corolario se tiene que el legislador, mediante una exención genérica subjetiva, sustrae a
las entidades municipales de los efectos de la tributación nacional. Ahora bien, retomando las
consideraciones realizadas con respecto a la naturaleza jurídica de los Comités Cantonales,
resulta claro que al ser éstos órganos de naturaleza pública, adscritos a las corporaciones
municipales y formar parte de la estructura orgánica de las corporaciones municipales, sujetos
a la dirección y control de la entidad municipal, no queda la menor duda de que la exención
contemplada en el citado artículo 8 del Código municipal se hace extensiva a favor de los
Comités Cantonales de Deportes y Recreación, para el debido cumplimiento de sus fines.
IV.- Conclusiones. De acuerdo con los razonamientos jurídicos expuestos, podemos concluir:
1. Que los Comités Cantonales Deportivos, son órganos colegiados de naturaleza pública, los
cuales cuentan con una personalidad jurídica instrumental para realizar sus funciones, y que se
encuentran adscritos a las municipalidades, y que como tales forman parte de la estructura
organizativa de las municipalidades.
2. Que al formar parte de la estructura municipal, están sometidas a la dirección y control de
éstas, y por ello la exención contenida en el artículo 8 del Código Municipal también beneficia a
tales Comités.”

II Ley del impuesto de sobre el valor agregado y los comités cantonales de deportes y recreación
Se desea saber en particular si de acuerdo con la naturaleza jurídica de los comités cantonales
de deportes y recreación del país, les aplica lo dispuesto por el artículo 9 inciso 2) de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Agregado (Ley 9635, de 4 de diciembre del 2018). Para tal fin es
necesario traer a colación lo dispuesto por citado artículo, así:
“9- No sujeción No estarán sujetas al impuesto:
1…
2. Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones municipales…”
Sobre los alcances de estas nuevas disposiciones tributarias en lo que toca a los citados
comités, existe un oficio DGT-1324-2019, del 5 de agosto del 2019, el cual dice en lo que
interesa lo siguiente: “En ese sentido, el órgano desconcentrado sigue adscrito al órgano o ente
que fue objeto de la desconcentración, por lo que, salvo que la ley que haya establecido la
desconcentración se establezca un régimen exonerativo especial para el órgano
desconcentrado, este deberá recurrir al órgano o ente que esté adscrito y que posea el beneficio.
Por esta causa, si bien es cierro el artículo 8 del Código Municipal establece un régimen
exonerativo general a las municipalidades, sete se modificó gracias a la entrada en vigencia del
ordinal 9 inciso 2) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, especificando que las
municipalidades están no sujetas al impuesto en mención. En virtud de lo expuesto, la no
sujeción aludida únicamente favorece a las municipalidades y no a los órganos que la
constituyan, tenga o no el carácter de desconcentrados.”
Como se puede apreciar fácilmente con la ley 9635, artículo 9 se crean supuestos de no sujeción
del pago de impuesto del Valor Agregado, En estos supuestos de no sujeción no hay realización
del hecho imponible, por lo que no se desencadena su efecto principal cual es el surgimiento de
la obligación tributaria de pago. Claramente se establece la no sujeción del Impuesto de Valor
Agregado para las corporaciones municipales, las cuales tienen dentro de su estructura a los
comités cantonales de deportes y recreación del país, pues estos últimos no son un organización
independiente de las municipalidades, por el contrario se trata de una órgano municipal, es,
como se ha dicho, un órgano al que se le ha atribuido una personalidad limitada, de ahí que se
hable del término adscripción el que significa pertenencia, pues los comités son órganos
colegiados que integran sin lugar a dudas la estructura de las municipalidades a las pertenecen.
Se trata de una personalidad instrumental limitada, por ende, los comités son órganos y no
persona distinta, determinada por una estrecha relación entre estos y los concejos municipales.
Bajo esta inteligencia los comités cantonales de deportes y recreación de todo el país, para el
debido cumplimiento de sus fines, se encuentran adscritos a las corporaciones municipales y
forman parte de la estructura orgánica de estas corporaciones municipales, sujetos a la dirección

y control de la entidad municipal, a los que les cubre la no sujeción prevista en artículo 9 inciso
2) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (Ley 9635, de 4 de diciembre del 2018).
III CONCLUSION. De conformidad con el marco normativo imperante y vigente los comités
cantonales de deportes y recreación del país no deben pagar el Impuesto de Valor Agregado
cuando vendan, presten o adquieran bienes y servicios.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, enumera que a la conclusión que llegaron a diferencia del
año 2002, es que de acuerdo al marco normativo a los Comités se les aplicaría la misma
disposición del Articulo 9 inciso 2 de la Ley del IVA, a pesar de que los efectos desde el punto
de vista tributarios no es que están exonerados es una no sujeción, para efectos prácticos no
se paga, el Artículo 8 del Código Municipal establece exoneración a las Municipalidades esta
norma queda modificada con la Ley del IVA, en virtud del análisis no es posible jurídicamente
separar Municipalidad y Comités, es un órgano dentro del mismo ente, entonces en efecto no
se les debe cobrar, pero hay una realidad que el Ministerio de Hacienda mantiene la tesis por
escrito que los Comités tienen que pagar, lamentablemente en este momento tienen paralizadas
las contrataciones este año, recomienda notificar al Comité para que eleven la consulta a la
Procuraduría y sea quienes definan cual es el criterio final, es un tema que tienen agobiados a
todos los Comités del país.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que sería recomendable enviar el
documento a las Municipalidades.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Remitir a la Junta Directiva del Comité de Deportes para que se realice la respectiva
consulta a la Procuraduría General de la Republica. SEGUNDO: Remitir a las Municipalidades
del país para su información.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio DJ-330-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5519/2019 de 25 de setiembre 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 4) al artículo 5 y de un párrafo segundo al artículo 34 de la
Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia”, expediente número
21.466. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Se plantea en la propuesta y motivación del proyecto que
el acoso u hostigamiento sexual es una de las manifestaciones más dañinas y destructivas de
la violencia de género. En Costa Rica esta conducta se encuentra prohibida por la Ley N° 7476
de 3 de febrero de 1995 “Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia”, la
cual prevé sus diversas manifestaciones, la forma de prevención, procedimientos de
investigación, garantías, sanciones, y responsabilidades en las empresas y centros educativos.
En razón de esa normativa, se establece que el Estado debe garantizar y establecer políticas
para eliminar la discriminación contra la mujer a partir de la condena a la discriminación por

razón del sexo como reflejo de los principios constitucionales que consagran respeto por la
libertad y la vida humana, así como el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley.
Lo anterior, resulta también eco de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En ese sentido la ley contempla una
serie mecanismos que se deben hacer efectivos para la consecución de sus fines: prevenir,
prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo,
contra la dignidad de las mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo, tanto
del sector público y el sector privado, ya sea que se presente en una oportunidad, o se traduzca
en una conducta reiterada. El acoso sexual no sólo surte efectos perjudiciales en la víctima,
sino que, además, impacta de forma negativa el ambiente laboral y en el ámbito personal y
académico. El desarrollo de la ley supracitada involucra, incorporar medidas para prevenir esas
conductas, mediante la aplicación de normativas internas que sancionen tales faltas, con el
propósito de que las personas afectadas se sientan respaldadas, sin temor a denunciar esa
agresión y con la seguridad que se realicen las investigaciones respectivas que conlleven a la
aplicación de las sanciones a quienes incurren en tales conductas, que pueden desencadenar
en afectaciones en el trabajo, inclusive en reclamos judiciales.
Sin embargo, posiblemente debido a la cultura machista imperante en nuestra sociedad, la
aplicación de esta ley ha resultado limitada y muchos casos no son denunciados, dejando a la
víctima desprotegida. Para hacer frente a esta situación, la Asamblea Legislativa promulgó la
Ley N° 8805 en el 2010. Esta Ley reformó y completó la Ley N° 7476, con el objetivo de crear
un sistema más efectivo de protección contra el hostigamiento sexual. Por su parte, el acoso
sexual en la educación se manifiesta como un comportamiento sexual inapropiado en el que se
incide sobre la habilidad de las y los estudiantes de aprender, estudiar, trabajar o participar en
las actividades del lugar de estudios. Ese tipo de acoso involucra distintos comportamientos
inadecuados que incluyen la conducta entre pares y personas que se encuentran en una
posición de poder sobre quien es el destinatario de ese acoso. El acoso sexual por parte de
profesores u otras personas del establecimiento educativo acarrea consecuencias que debilitan
la autoestima y destruyen la confianza de las personas que lo sufren, manifestándose en
múltiples consecuencias no deseadas, dado el abuso de poder, por parte de quienes están
llamados a generar un ciclo de aprendizaje y desarrollo intelectual y ético sano en la población
estudiantil.
En muchos casos de abuso sexual, las personas afectadas (principalmente mujeres, aunque no
únicamente) no denuncian o acuden a un familiar ya que el perpetrador intimida o amenaza al
afectado(a) con diversos mecanismos de represalia, siendo la más común la afectación en el
proceso educativo. Estudiantes, mujeres principalmente, que callan y se avergüenzan de las
conductas, insinuaciones de que han sido víctimas… miedo, ante todo un gran temor de acudir
y denunciar el acoso sexual que han sufrido, como una extorsión de su voluntad por quienes
traicionan su confianza, pero, ante todo, de quienes traicionan la función que como profesores
(as), maestros(as), educadores están llamados a cumplir. En este sentido, debemos recalcar
la garantía constitucional del artículo 41 de la Carta Magna, que establece el derecho de toda
persona a la reparación de todo daño que haya recibido, mediante el acceso a la justicia pronta,

cumplida y en apego a las leyes, disposición general que da sustento a la normativa protectora
de las víctimas de hostigamiento sexual.
En nuestro país, en estas últimas semanas hemos sido testigos de las denuncias ante la prensa
de estos abusos, por parte de las estudiantes universitarias, un llamado a que se escuche una
problemática que la sociedad hipócritamente esconde o calla, por una mal entendida
“compasión” los agresores, o, peor aún, porque se sigue minimizando la gravedad de estas
conductas, provocando con ello la revictimización de quienes sufren el dolor del abuso. Los
relatos de las afectadas han conmovido los sentimientos y las mentes de nuestra sociedad con
la valentía de que se han revestido todas éstas mujeres que han puesto en conocimiento de la
opinión pública lo vivido en su condición de estudiantes frente al poder ejercido abusivamente
por algunos profesores (as), como acosadores sexuales. Los centros educativos, han
reaccionado, con la oferta de revisiones puntuales de las normativas y la aplicación de medidas
disciplinarias o cautelares en respuesta a las denuncias.
Como parte de los cambios necesarios, las estudiantes universitarias han exigido que se den a
conocer los nombres de profesores que sean sancionados por acoso y hostigamiento sexual y
los que ya cuentan con sanciones en firme. Para esos efectos, representantes de las distintas
universidades públicas firmaron un documento en conjunto donde dejan ver los problemas que
han visto en las universidades y piden que se contemple incluso una comisión que revise las
sentencias y que se valoren a la luz de la gravedad de las mismas. Han declarado un estado
de emergencia. No obstante, persiste la reticencia de algunas autoridades universitarias y de
otras instituciones públicas, en el tanto alegan que la legislación y su normativa interna les
impedirían revelar los nombres de los funcionarios sancionados, así como los comportamientos
en que incurrieron y los castigos impuestos. Esta información debería ser acceso público,
especialmente la identidad de las personas condenadas y las sanciones impuestas. Una vez
concluido el debido proceso y habiendo quedado las sanciones en firme, no existe justificación
para encubrir las actuaciones indebidas de quienes desde una posición de poder han abusado
y afectado la vida en la comunidad y su sano desarrollo. Esta necesidad de transparencia es
particularmente apremiante para prevenir nuevas agresiones y resguardar los derechos de las
personas trabajadoras y estudiantes que podrían convertirse en nuevas víctimas.
En el caso de la Administración Pública, esta reforma pretende, además, hacer efectivo el
Derecho de Acceso a la Información Pública, que consagran los artículos 27 y 30 de la
Constitución Política se deriva el derecho de todo ciudadano de pedir y obtener de la
Administración Pública, información de interés público, es decir, aquélla que sea de interés y
utilidad para la comunidad, y por considerar que se tiene derecho a la información sobre los
procedimientos administrativos ya concluidos, tal y como lo indicó la Procuraduría General de
la República en su dictamen C-094-97 12 de junio de 1997, en el que señala en lo conducente:
“Conforme los principios constitucionales…la actuación administrativa se rige por el principio de
publicidad. Un principio que tiende a dar transparencia y claridad a la actuación administrativa,
de forma tal que cualquier interesado pueda enterarse y examinar esa actuación, según conste
en los registros y archivos administrativos. La aplicación de tal principio podría llevar a
considerar que cualquier persona puede obtener información respecto de los documentos que
formen parte de los expedientes que levante la Administración. Y es que, como tesis de

principio, cabe afirmar que los expedientes administrativos son documentos públicos, sujetos a
lo dispuesto en el artículo 30 constitucional. Se afirma, así, la regla de la publicidad de las
piezas, documentos que formen el expediente.” ( el resaltado no es del original)
De seguido la Procuraduría, realiza dos precisiones indicando que ese acceso no es irrestricto
y encuentra su límite, en tanto “…exista un interés público por lo que si en el expediente constan
documentos privados o información que sólo es de interés privado, no existe derecho de acceso
a esa información, aun cuando conste en el expediente administrativo.” Mientras que “En
segundo término… debe diferenciarse entre los expedientes en trámite y los expedientes
concluidos. El derecho de acceso existe en tanto los expedientes se refieran a procedimientos
terminados (…)” (el destacado no es del original). En razón de lo anterior el proyecto de ley
plantea, como parte de la necesaria profundización de la garantías en esta materia, la adición
de un inciso 4) al artículo 5 de la “Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la
docencia”, para incorporar la obligación de mantener un registro actualizado de las sanciones
en firme, impuestas en el centro de trabajo o institución por conductas de hostigamiento sexual,
y la posibilidad de que ese registro pueda ser consultado por cualquier persona interesada,
resguardando, lógicamente la identidad y los datos personas de las víctimas, así como cualquier
otra información sensible para ellas.
Adicionalmente, con la intención de que no se considere una medida que mantenga a
perpetuidad una sanción o estigma sobre quien haya cumplido debidamente con la pena
impuesta por su conducta, se aclara que la información se mantendrá en el registro por un plazo
de diez años a partir de la firmeza de la respectiva sanción. En concordancia con la adición del
inciso propuesto, se plantea que se incorpore un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley 7476
para garantizar que la información relativa a las sanciones impuestas por conductas de acoso
sexual será de acceso público después de su firmeza.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La propuesta legislativa presenta un artículo
único que adiciona un nuevo inciso 4) al artículo 5 y un párrafo segundo al artículo 34 de la Ley
contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, N° 7476 de 3 de febrero
de 1995 y sus reformas. El texto dirá:
Artículo 5Responsabilidades de prevención. Todo patrono o jerarca tendrá la
responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes
laboran ahí, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las
conductas de hostigamiento sexual. Con ese fin, deberán tomar medidas expresas en los
reglamentos internos, los convenios colectivos, los arreglos directos o de otro tipo. Sin limitarse
solo a ellas, incluirán las siguientes:
(…)
4)
Mantener un registro actualizado de las sanciones en firme, impuestas en el centro de
trabajo o institución por conductas de hostigamiento sexual. Este registro podrá ser consultado
por cualquier persona interesada, resguardando la identidad, los datos personales y cualquier

otra información sensible de las víctimas. La información se mantendrá en el registro por un
plazo de diez años a partir de la firmeza de la respectiva sanción.
(…)
Artículo 34- Tipos de sanciones. Las sanciones por hostigamiento sexual se aplicarán según
la gravedad del hecho y serán las siguientes: la amonestación escrita, la suspensión y el
despido, sin perjuicio de que se acuda a la vía correspondiente, cuando las conductas también
constituyan hechos punibles, según lo establecido en el Código Penal.
La información relativa a estas sanciones, incluyendo la identidad de las personas sancionadas,
será de acceso público, después de la firmeza de las mismas.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Adición de un inciso 4) al artículo 5 y de un
párrafo segundo al artículo 34 de la Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y
la docencia”, expediente número 21.466, consideramos que el mismo no implica una
confrontación directa al régimen municipal y su autonomía, por lo que, si a bien lo tiene ese
Concejo, lo puede apoyar mediante el dictado del acuerdo en firme respectivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Adición de un inciso 4) al artículo 5 y de
un párrafo segundo al artículo 34 de la Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo
y la docencia”, expediente número 21.466. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio DJ-333-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5523/2019 de 25 de setiembre del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Reforma de los artículos 17 y 34 del Código Municipal, Ley No. 7794, de 30 de
abril de 1998 y sus reformas, para garantizar la transparencia y el acceso a la información en
los entes pertenecientes al régimen municipal”, expediente número 21.505. Una vez analizado
el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Se plantea en la propuesta y motivación del proyecto que
Costa Rica es sin duda la democracia más sólida de la región centroamericana y una de las
más consolidadas de América. Lo anterior debido a las bases pétreas establecidas en la
Constitución Política de 1949, las cuales han permitido el establecimiento y desarrollo de una
institucionalidad democrática, referente para el resto de naciones. El sistema de pesos y
contrapesos instaurado en la más reciente Carta Magna, la delimitación clara de la división de
Poderes y sus respectivas atribuciones, las garantías sociales e individuales, lo concerniente al
régimen municipal, entre otros aspectos contenidos en la norma suprema, son claros ejemplos
de las decisiones atinadas de aquella Asamblea Constituyente, que han facilitado la
consecución y consolidación del Estado de derecho que actualmente tiene el país.
Precisamente, una de las garantías constitucionales que ha sido trascendental en la confianza
de la ciudadanía hacia el régimen democrático, indudablemente, es el derecho de petición,

puesto que ha resultado ser un instrumento eficaz por medio del cual los ciudadanos ejercen
control y fiscalización de la labor hecha por funcionarios u órganos públicos, sin importar el nivel
jerárquico que estos posean.
En la misma línea, el artículo 27 constitucional establece: “Se garantiza la libertad de petición,
en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho
a obtener pronta resolución”. A través de los años, la jurisprudencia de la Sala Constitucional
ha sido clave en la definición y alcances de este precepto supremo. La función interpretativa
del Tribunal Constitucional patrio no solamente ha permitido el disfrute de esta garantía sino
que, además las resoluciones constitucionales han posibilitado la adaptación de este derecho a
las transformaciones sociales sobrevenidas a la promulgación de la Carta Magna. No en pocas
ocasiones, la Sala Constitucional se ha referido al contenido del artículo supracitado.
Puntualmente, la resolución N.° 8121-979 aportó elementos importantes que permiten dilucidar
los alcances del derecho a la petición que asiste a todos los ciudadanos del país. En esa
oportunidad el Tribunal sentenció:
(…) tratándose del derecho de información debe entenderse titular cualquier persona que desee
obtener datos de un despacho público, por lo que carece de importancia que el recurrente haya
pedido los que le interesan como asesor legal o como simple ciudadano. En todo caso la regla
es que la información que consta en las dependencias administrativas es pública, de manera
que a ella tiene acceso toda persona que así lo requiera, sin que sea necesario que exprese el
motivo por el cual lo pide. Como se aprecia, la Sala Constitucional contundemente esgrimió los
alcances del derecho que tienen los ciudadanos del país para acceder a la información pública,
es decir, basta con tener la calidad de ciudadano para ejercer el derecho de petición. En el
ejercicio del derecho a la información está implícita una función contralora, fiscalizadora y de
garantía de legalidad que puede ser ejercida por todo aquel ciudadano que crea necesario
ejercer vigilancia de las actuaciones dentro del quehacer público nacional, situación que sin
lugar a dudas es un ejercicio cívico que fomenta la participación ciudadana y, por consiguiente,
consolida el régimen democrático.
Conteste con lo antes descrito es la resolución N.° 2006-016758 de la Sala Constitucional, la
cual incluso da una nueva denominación al derecho de petición. Estima el Tribunal
Constitucional que el término más adecuado para identificar esta garantía constitucional es el
derecho de acceso a la información administrativa. Al respecto el voto citado señala: (…) se
ha denominado derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin embargo, la
denominación más acertada es la de derecho de acceso a la información administrativa (…) El
derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los
administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la
oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función
administrativa (…). No obstante, es menester indicar que la misma Sala Constitucional ha
establecido límites al derecho en análisis. Mediante sendos votos ha esgrimido criterios en los
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cuales concibe que el derecho al acceso a la información no es irrestricto y que, en
consecuencia, su ejercicio no puede vulnerar otros derechos. En cuanto a este punto, menciona
el máximo Tribunal Constitucional que la información solicitada por el peticionario debe versar
sobre asuntos de interés público y no debe comprometer los secretos de Estado.
Otro límite al derecho de acceso a la información administrativa, desarrollado por la Sala
Constitucional, consiste en que la solicitud del peticionario no debe trasgredir la moral ni el orden
público. Adicionalmente, el requerimiento que se le haga a cualquier órgano o funcionario
público no puede vulnerar la intimidad de las personas que la misma Constitución garantiza, es
decir, el ejercicio del derecho en análisis no debe comprender la petición de datos íntimos,
sensibles o nominativos que consten en los registros que un órgano público tenga en su poder.
Esa misma prohibición también abraza los expedientes físicos o digitales; por lo cual ninguna
persona puede acceder a los mismos puestos en que se configuraría una intromisión
inconstitucional. El derecho de acceso a la información administrativa es, sin duda, una garantía
inefable cuyo ejercicio correlativamente asegura la rendición de cuentas, esta última vital para
salvaguardar la transparencia en el actuar de los funcionarios y órganos públicos.
La transparencia en el actuar de los funcionarios y órganos públicos, por consiguiente, es
necesaria para evitar actos que podrían desencadenar en casos de corrupción, o bien,
evidenciar manejos deshonestos existentes, que no solamente dañan las finanzas públicas, sino
que además desdibujan la confianza que los ciudadanos han depositado en el sistema
democrático, como un régimen de organización que genera mayor progreso y bienestar para
todos. Por tal motivo, sin distingo de la naturaleza y del grado jerárquico de los órganos públicos,
el derecho al acceso a la información administrativa y la rendición de cuentas que deben dar los
órganos públicos, son dos elementos trascendentales para avanzar en la consolidación de un
gobierno abierto, que valga decir es una exigencia impuesta por OCDE para aceptar la admisión
de Costa Rica a ese foro. Al respecto, la OCDE define gobierno abierto 10 como:
(…) la transparencia de las acciones del gobierno, la accesibilidad a los servicios y la
información del gobierno y la capacidad de respuesta de los gobiernos a las nuevas ideas,
demandas y necesidades. Las políticas públicas de Gobierno Abierto son un medio para
mejorar la calidad de la vida democrática de un país con el fin de satisfacer las necesidades de
sus ciudadanos. Corolario de lo anterior, es de destacar que el uso de las nuevas tecnologías
representa un reto para las administraciones públicas en la era de la información, la cual está
marcada por el dinamismo, los constantes cambios y el uso intensivo de las innovaciones
tecnológicas. Así las cosas, existe una relación innegable entre el acceso a la información
pública y el uso de medios tecnológicos que aseguren la eficacia de las solicitudes hechas por
los administrados, de forma tal que sea accesible, universal y asequible para los ciudadanos,
sobre todo aquellos que habitan en zonas alejadas.
Lo esgrimido hasta aquí permite aseverar que en Costa Rica se han validado esfuerzos
importantes que han posibilitado avances para asegurar el derecho a acceder a la información.
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Sin embargo, en cuanto a este extremo menciona la OCDE que a nivel municipal existen “focos
de excelencia” en algunos municipios del país, lo que buenamente lleva a la conclusión que
hasta la fecha la toma de acciones, medidas y planes para propiciar prácticas de gobierno
abierto es una decisión optativa y queda a la libre elección de quienes conducen los gobiernos
locales. Datos aportados por la Contraloría General República desnudan las disparidades que
existen entre los gobiernos locales para garantizar la rendición de cuentas dentro de sus
respectivas jurisdicciones. El más reciente Índice de Gestión Municipal 11 elaborado por el ente
contralor evaluó el trabajo realizado por las municipalidades del país en ejes de planificación
(55.7%), participación ciudadana (50.6%) y rendición de cuentas (77%); así, 60.57% es la
calificación promedio obtenida por los entes sometidos a examen.
Los datos traídos a colación anteriormente reflejan que aún existen deficiencias en los gobiernos
locales que no son aceptables en plena era de la tecnología y de la información. La calificación
de 60.57% refleja negligencia municipal para garantizar el acceso a la información pública y
transparentar la toma de decisiones en las municipalidades, cuya función incide directamente
en la vida de los habitantes del país. En la misma línea, el Índice de Transparencia del Sector
Público12 (ITSP) realizado por la Defensoría de los Habitantes revela datos contundentes en
cuanto a la implementación de medidas tomadas por los municipios para asegurar una gestión
transparente, abierta, participativa y con ello propiciar una rendición de cuentas permanente. El
informe mencionado anteriormente establece que de los 89 entes pertenecientes al régimen
municipal solo 15 participan en la Red Interinstitucional de Transparencia, la cual es una
iniciativa de la Defensoría de los Habitantes, cuyo fin es promover la facilitación de la
información relacionada con la administración de recursos públicos a través de su publicación
en internet.
La falta de transparencia se agudiza en los sectores rurales del país. Los gobiernos locales de
las zonas rurales son los menos comprometidos con la rendición de cuentas, pese a que esas
latitudes están marcadas por la pobreza y un bajo índice de desarrollo humano, situación que
refrenda la necesidad de garantizar el buen uso de los limitados recursos, de manera que estos
logren brindar soluciones que permitan paliar los altos índices de vulnerabilidad social que
presentan esos sitios del país. Sin embargo, pese a la consideración esgrimida anteriormente
los municipios que obtuvieron las peores notas son los que en conjunto conforman las 3
provincias costeras. Las notas promedio en las municipalidades de Guanacaste, Puntarenas y
Limón fueron respectivamente 17.82 pts, 16.95 pts y 5.10 pts. En ese mismo sentido, la mayor
cantidad de entes municipales con nota cero se encuentran en estas tres provincias, y Limón es
la provincia que obtuvo la mayor cantidad de notas en cero (67%), seguido de Guanacaste 33%
y, finalmente, Puntarenas con 27% de las inaceptables calificaciones.
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En síntesis, han quedado en evidencia las deficiencias y los vacíos que aún existen en los entes
municipales, los que constituyen impedimentos para propiciar el control ejercido por los
ciudadanos de las actuaciones de la administración.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto de ley propone un primer artículo
que plantea una nueva redacción de los incisos e), f) y g) del artículo 17 del Código Municipal,
Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. Los textos son los el siguientes:
“Artículo 17y obligaciones:

Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones

e)
Antes de entrar en posesión de su cargo, presentar, al concejo municipal, un programa
de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón. Este debe incorporar la
perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el principio de no discriminación por
motivos de sexo o por cualquier otra condición. Este programa de gobierno deberá ser difundido
a las diferentes organizaciones y a las personas vecinas del cantón y deberá estar disponible
en el sitio web del respectivo ente municipal.
f)
Rendir al concejo municipal, semestralmente, un informe de los egresos que autorice,
según lo dispuesto en el inciso f) de este artículo. Dicho informe deberá publicarse en los medios
electrónicos, digitales o de cualquier otra naturaleza que sea de fácil acceso a los vecinos del
cantón.
g)
Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el concejo
municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año. Dicho
informe debe incluir los resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y la equidad
de género, además deberá estar a disposición de los habitantes del cantón a través de cualquier
medio idóneo convencional o por medio de la página web de la corporación.”
El según artículo plantea una reforma del inciso b) del artículo 34 del Código Municipal, Ley N.°
7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. El texto es el siguiente:
“Artículo 34-

Corresponde al presidente del concejo:

b)
Preparar el orden del día y garantizar su debida publicidad por medio de cualquier medio
convencional o página web del ente municipal.”
El tercer y último artículo adiciona el inciso q) al artículo 17 del Código Municipal, Ley N.° 7794,
de 30 de abril de 1998, y sus reformas. El texto es el siguiente:
“q) Procurar que la gestión municipal se desarrolle con transparencia, para lo cual garantizará
a los habitantes del cantón el acceso a la información pública, mediante la creación de página

web o de cualquier otro medio idóneo que sirva de plataforma para la publicación de actas,
reglamentos, resoluciones, presupuestos municipales (ordinario y extraordinarios),
liquidaciones presupuestarias, salarios de funcionarios, informes de labores, estudios sobre el
cantón y cualquier otra información que sea de interés público para sus habitantes.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma de los artículos 17 y 34 del Código
Municipal, Ley No. 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, para garantizar la transparencia
y el acceso a la información en los entes pertenecientes al régimen municipal”, expediente
número 21.505, consideramos que el mismo no implica una confrontación directa al régimen
municipal y su autonomía, sino que viene a solventar de alguna manera las deficiencias y los
vacíos que aún existen en los entes municipales, que impide propiciar el control ejercido por los
ciudadanos de las actuaciones de la administración por lo que, si a bien lo tiene ese Concejo,
lo puede apoyar mediante el dictado del acuerdo en firme respectivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Reforma de los artículos 17 y 34 del
Código Municipal, Ley No. 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, para garantizar la
transparencia y el acceso a la información en los entes pertenecientes al régimen municipal”,
expediente número 21.505. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 8. Se conoce Oficio DJ-335-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5527/2019 de 25 de setiembre del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Ley nacional para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas públicoprivadas”, expediente número 21.420. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos
permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: En la presentación del proyecto de interés se dice que ha
quedado patente que Costa Rica presenta un importante rezago en materia de infraestructura,
en especial con respecto a la infraestructura vial; este retraso, que afecta la competitividad de
la economía del país y la calidad de vida en general de los costarricenses, también se presenta
en cuanto a la modernización de servicios públicos, especialmente con los relacionados con el
transporte público remunerado de personas por vías públicas, y así con muchos otros servicios
que requieren remozamiento y modernización. Estas carencias han sido señaladas y
ampliamente diagnosticadas por entidades como el Laboratorio Nacional de Materiales y
Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), así como por organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que en el Índice de Competitividad Global de 2018 le otorga a
Costa Rica una calificación de 4,3 puntos de 7 (máximo posible), en materia de infraestructura,
destacando que el país debe mejorar, en especial, su infraestructura vial.

En ese sentido, debe mencionarse que el país pasó de un ambicioso modelo desarrollado por
el Departamento de Obras por Contrato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
en la década de los años de 1976 a 1986, construyendo obras por todo el territorio nacional
gracias a empréstitos otorgados por organismos bancarios internacionales, a ser el país con
menor presupuesto de construcción de obra de Centroamérica. Así, la competencia del MOPT
de diseñar, licitar y contratar la construcción de obra, se le dio al Consejo Nacional de Vialidad
(Conavi), lo que generó un atascamiento en proyectos de gran envergadura y de suma
importancia para el desarrollo nacional, que en muchos casos presentan avances pobres, e
incluso con plazos de construcción que superan con amplitud los quince años para la
culminación de una obra de infraestructura. Este rezago en obras de infraestructura de primer
nivel (la inconclusa carretera a San Carlos es un ejemplo de ello), le ha costado mucho al país
en lo referente a desarrollo social, económico, cultural y turístico, y ha privado, en muchos casos,
a poblaciones rurales y turísticas de vías de acceso de alta calidad minando y lastrando sus
posibilidades de progreso. Lo cual, a su vez, envía un mensaje desventajoso a los organismos
financieros internacionales, quienes ven con recelo cualquier proyecto que se pretenda
implementar en nuestro país, y consideran el mal uso que se puedan dar a empréstitos de este
tipo.
La problemática anterior se magnifica si se toma en cuenta que la flota vehicular en Costa Rica
ha crecido en más de un 400%, lo que convierte a las principales rutas nacionales en escenarios
de caos y extensos atascamientos casi a cualquier hora del día. Además, este nivel de
infraestructura afecta la salud y calidad de vida de los costarricenses, que pierden horas en las
distintas rutas, lo cual viene a afectar la productividad del país en general. Debido a las
anteriores consideraciones, y ante la situación de un Estado sin recursos suficientes y poco
eficientes en la ejecución de obras, son muchos los países que han tomado como un pilar
fundamental para el desarrollo de su infraestructura el modelo de las alianzas público-privadas
(APP). Así, esa modalidad de alianzas se presenta como herramientas consideradas
fundamentales en el derecho comparado para la creación de agendas comunes entre diversos
sectores de la sociedad, combinando recursos y beneficios que respondan y satisfagan las
demandas ciudadanas, tendientes a propiciar el desarrollo de la sociedad en general de una
manera sostenible, tal y como ha ocurrido en Chile, Colombia y Panamá, entre otros países, los
cuales se han visto ampliamente beneficiados por este modelo y han desarrollado importantes
proyectos de infraestructura y transporte público de alto impacto.
De igual forma, la experiencia en el uso de estas figuras ha demostrado que aparte de
aprovechar la experiencia del sector privado permiten una mayor eficiencia y ahorro en la
financiación de infraestructuras. Dicho esto, organismos internacionales apuntan a que se
puede presentar un ahorro de hasta un 17% en el costo de la construcción de diferentes
infraestructuras bajo este modelo. Actualmente, el modelo de alianzas público-privadas (APP)
para el desarrollo de infraestructura pública ha pasado de ser visto únicamente como un modelo
de financiamiento, a ser considerado un modelo de administración. Más allá de sus ventajas

conocidas (al involucrar fondos privados y disminuir el endeudamiento público), es considerado
actualmente como la mejor forma de transferir los riesgos del sector público al privado. Esta
distribución de riesgos entre las partes pública y privada es uno de sus principales factores de
éxito, por lo que si se pretende alcanzar el éxito en proyectos locales es indispensable enfocar
la atención en este tema.
También, es menester señalar que, en el caso de países europeos, en especial en España y
Reino Unido, los gobiernos locales son los que más provecho sacan a estas alianzas, sobre
todo en figuras como infraestructuras ferroviarias, metros, tranvías, infraestructura de transporte
público, aeropuertos, puertos, prisiones, colegios, comisarías, edificios para alojar servicios
públicos, distribución y tratamiento de aguas, recolección de desechos, energía en todas sus
manifestaciones y otros más. Por todo lo ya esbozado, se considera de urgencia fomentar el
apoyo del sector privado al sector público a través de una ley que facilite su asociación y busque
la cooperación y coordinación mutua a efecto de potenciar el desarrollo del país, siempre en un
marco de legalidad y transparencia. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció en el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030, instituyendo una serie de objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
El número 17 de estos objetivos señala que para que una agenda de desarrollo sostenible sea
eficaz, son indispensables las alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
Estas alianzas, que han adoptado la denominación de alianzas público-privadas, materializan
la creación de agendas comunes y la combinación de recursos y beneficios, en la que cada una
de las partes maximiza sus aportes, alineando el interés privado, con los objetivos y metas de
las instituciones públicas en aras de crear beneficios a la sociedad en general de manera
sostenible. Así, el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica en el Decreto Ejecutivo
N.º 40203-PLAN-RE-Minae, de 15 de febrero de 2018, establece una estructura organizacional
para planificar, implementar y dar seguimiento en Costa Rica a los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en adelante "los ODS", y sus 169 metas conexas, y a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en adelante "la Agenda 2030", por lo que una ley
que impulse el desarrollo de estas alianzas estaría en concordancia con los ODS y la Agenda
2030, que plantean metas con las que Costa Rica ha mostrado su compromiso.
Además, la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030 tiene como uno de sus ejes
la articulación, la participación social y la lucha contra la pobreza, en el cual se incluye la
necesidad de fomentar las alianzas público-privadas. Asimismo, el artículo 14 de la Ley General
de la Administración Pública señala: "los principios generales de derecho podrán autorizar
implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de las
relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos
administrativos de duración". En tal sentido, la Administración Pública está facultada para
promover y desarrollar las alianzas público-privadas para el logro de objetivos de interés público.

En el caso costarricense, la pobre administración de riesgos se ha sumado a la falta de
experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo el modelo APP. A pesar de que
la Ley de Concesiones, N.° 7762, ya ha cumplido 21 años de vigencia, apenas se han
completado 5 proyectos y uno, Carretera San José San Ramón (CSJSR) fue rescindido en el
año 2012. Estos eventos deben ser considerados como hitos históricos, después de los cuales
se deben cambiar los paradigmas en la manera en que se están abordando los principales retos
del país.
A razón de lo anterior y bajo la coyuntura actual, se hace necesario fomentar el apoyo del sector
privado al sector público, con la finalidad de crear espacios de coordinación y cooperación
mutua, que no abarque solo la infraestructura sino también en la infinidad de campos en los que
puedan llevarse a cabo (académicos, científicos, tecnológicos, financieros, servicios, entre
muchos otros) de manera que permita constituir y complementar el marco habilitante para la
implementación, seguimiento y continuidad de las alianzas público-privadas en el país. Debe
destacarse que la presente iniciativa ha sido trabajada conjuntamente con expertos del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el Laboratorio Nacional de Materiales
y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y
socializada con diferentes cámaras y sectores que han nutrido su contenido.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente ley es de orden público y tiene por
objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de alianzas público-privadas
estableciendo los procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para el
desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos y servicios vinculados a estos, proyectos
de investigación aplicada y/o innovación tecnológica bajo los principios de legalidad, libre
concurrencia, competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia, publicidad, solidaridad,
eficiencia, sostenibilidad y de promoción de la participación ciudadana. Para la determinación
del mayor valor por dinero, deberá efectuarse una adecuada identificación, cuantificación,
asignación y mitigación de riesgos. Se declara de interés público la promoción de la inversión
privada en el ámbito público. La Administración Pública debe elaborar y mantener debidamente
actualizado un inventario de obras de interés público para desarrollar a corto, mediano y largo
plazos. Dicho inventario es de carácter público y debe ser incluido en las páginas electrónicas
y bases de datos de cada dependencia, a efecto de que posibles inversionistas o interesados
tengan toda la información relacionada con esos proyectos.
Esta ley, por su naturaleza especial, es aplicable a la todas las relaciones jurídicas, acuerdos,
actos y contratos que ella regula expresamente. En ausencia de disposición expresa de su texto
se aplicarán supletoriamente en lo que fueran compatibles la Ley General de Obras Públicas
con Servicios Públicos, N.° 7762; la Ley N.° 7494, Contratación Administrativa, la ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, en lo que se
refiere a principios y disposiciones generales de administración financiera. Algunas de las
principales características de esta modalidad de proyectos son: 1) los riesgos son compartidos

entre las partes pública y privada, 2) los proyectos son desarrollados a través de inversión
privada en el ciclo de vida completo del proyecto, 3) la relación contractual entre las partes es
de largo plazo (por lo general décadas) y, por último, 4) hay innovación relacionada con las
especificaciones del proyecto, niveles de servicio y mecanismos de pago. Es así como este
modelo ha permitido mantener los costos fuera de la hoja de balance pública y reducir el gasto
público, manteniendo los niveles de inversión altos y evitando las restricciones del sector público
para acceder a préstamos.13
El país requiere implementar un modelo de colaboración entre los diferentes sectores de la
sociedad, para aumentar el nivel de transparencia en la gestión pública y la participación
ciudadana y con ello mejorar la eficiencia del aparato gubernamental y superar los desafíos de
desarrollo que enfrenta Costa Rica.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley nacional para el desarrollo, fomento y
gestión de las alianzas público-privadas”, expediente número 21.420, consideramos que el
mismo no implica una confrontación directa al régimen municipal y su autonomía, por lo que, si
a bien lo tiene ese Concejo, lo puede apoyar mediante el dictado del acuerdo en firme respectivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Ley nacional para el desarrollo, fomento
y gestión de las alianzas público-privadas”, expediente número 21.420. TERCERO: Notificar a
la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 9. Se conoce Oficio DJ-334-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5524/2019 de 25 de setiembre 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 resguardar el buen estado de la vías públicas posterior al trabajo de
entidades prestatarias de Servicios de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios e Hidrantes”,
expediente número 21.406. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos
indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Se plantea en la propuesta y motivación del proyecto que
en nuestro medio es muy usual que el Ministerio de Obras Públicas o las municipalidades
asfalten, reparen o den mantenimiento a una vía y, posteriormente, alguna entidad encargada
de prestar los servicios de acueductos y alcantarillados realice reparaciones que impliquen
romperla. Una vez finalizados los trabajos, también es frecuente que no se repare la superficie
o que queden huecos en ella que, a la postre, afectan a todos los vehículos que transitan por la
zona y obligan otra vez a invertir recursos públicos para rehabilitar la vía. Uno de los episodios
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más recientes de esta surrealista historia se dio el año pasado en el cantón de Desamparados,
cuando una losa de una calle en San Rafael Arriba, colocada apenas un año antes, colapsó por
trabajos que realizó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). En esa
ocasión, la Alcaldía manifestó:
“AyA realizó aquí una reparación de una tubería hace unos meses, y dado que no llevó a cabo
la reparación de la losa de concreto, el deterioro, el agua y los vehículos fueron causando que
las otras losas se fueran afectando, se fuera filtrando agua, lo que hizo que las losas de concreto
se colapsaran”.14 También en los últimos días la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP) le recordó al AyA su deber de dejar las calles en buen estado luego de hacer
reparaciones, así como utilizar materiales que tengan, como mínimo, las mismas condiciones
de la superficie antes de las obras, después de que las municipalidades de Moravia, Tibás y
Coronado manifestaran su malestar por los daños causados por dicha institución a las vías por
trabajos realizados en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento que se ejecuta
en 11 cantones.15 Nuestro ordenamiento jurídico prevé una solución para este tipo de
problemas. En términos generales, la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227
del 2 de mayo de 1978 y sus reformas, plantea en sus artículos 190 y 194 que la Administración
será responsable por los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o
anormal, cuando cause daño a los derechos del administrado. De forma más específica, la Ley
General de Caminos, Ley N° 5060 del 22 de agosto de 1972, en su numeral 30, establece la
prohibición de romper caminos públicos sin autorización escrita del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes o de la Municipalidad según corresponda y, en caso de tenerlo, deberá depositar
el consecuente monto que cubra las reparaciones.
Asimismo, el artículo 21 del Reglamento para la prestación de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, emitido por la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, acuerdo RJD-053-2016, señala que los prestatarios de ese tipo de servicio deben
devolver la superficie rodante de la vía pública y las aceras, al menos a su estado anterior, en
un plazo máximo de veinte días naturales una vez concluida la obra, independientemente del
estado en que se hallen las vías públicas en las que se requiera realizar obras de mejoramiento,
reposición o construcción, relacionadas con la infraestructura de los servicios de acueducto,
alcantarillado sanitario e hidrantes. La Sala Constitucional también se ha referido a la obligación
que tiene la institución que causa el daño de repararlo. Así por ejemplo, en la resolución Nº
2010-003163 de las catorce horas y un minuto del doce de febrero del dos mil diez, se indica:
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Chinchilla, Sofía. “Alcalde de Desamparados culpa al AyA por colapso de calle recién estrenada”. La
Nación, 6 de agosto de 2018. Disponible en la web: https://www.nacion.com/elpais/infraestructura/alcalde-de-desamparados-culpa-al-aya-porcolapso/VF3A52SFCVH2FLEGTRS7IFR2IQ/story/
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Vargas, Dinia. “Aresep pide a AyA dejar carreteras en buenas condiciones después de realizar obras”.
Amelia Rueda. 7 de marzo de 2019. Disponible en la web: https://www.ameliarueda.com/nota/areseppide-aya-dejar-carreteras-buenas-condiciones-despues-obras

“Del cuadro fáctico anterior lo que se denota es la falta de una actuación conjunta y debidamente
coordinada entre las autoridades de Acueductos y Alcantarillados y municipales recurridas pues
no han sabido coordinar sus esfuerzos, ni actuar con el vigor necesario, a fin de no solo prevenir
sino también solucionar el acusado problema de contaminación ambiental provocado según ha
quedado demostrado, por las actuaciones de Acueductos y Alcantarillados, al hacer trabajos en
la tubería del acueducto. No obstante, ese proceder, se considera que al menos en este caso,
es únicamente responsabilidad de Acueductos y Alcantarillados, pues en forma unilateral
procedió a hacer los citados trabajos sin tener el cuidado de no dejar daños en la vía pública,
como sucedió, lo que ha provocado un menoscabo de los derechos fundamentales de la
amparada. Sin que tal anomalía fuera de conocimiento del Ministerio de Salud y la Municipalidad
del lugar, por lo que se considera que en cuanto a esas autoridades públicas no hay
responsabilidad alguna respecto a los hechos objeto del amparo”.
Es claro que, aun cuando se encuentra normada, esta situación sigue presentándose una y otra
vez, afectando los bienes públicos y los derechos de los ciudadanos, causándoles perjuicios
económicos (como los costos en que deben incurrir por reparación de vehículos o las pérdidas
económicas a comerciantes en zonas donde se realizaron las reparaciones) así como a su salud
(por causa del polvo y otros elementos), lo cual resulta intolerable a la luz de los principios de
eficiencia y sano manejo de los recursos públicos. Ya sea por una falta de coordinación entre
la entidad encargada de hacer las reparaciones de tuberías, alcantarillas y otra infraestructura
y el MOPT o la municipalidad correspondiente o por la indiferencia e indolencia de quienes están
involucrados, lo cierto es que el daño y posterior reparación de las vías genera gasto de recursos
públicos, los cuales deben ser utilizados con especial cuidado.
El problema es que, en reiteradas ocasiones, las instituciones involucradas no asumen la
responsabilidad por las afectaciones y, más bien, se enfrascan en discusiones para intentar que
sean trasladadas a otra entidad, consumiendo tiempo y generando un perjuicio aun mayor a la
ciudadanía.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto de ley busca modificar el artículo
30 y adicionar nuevos artículos 31 y 32 a la mencionada Ley General de Caminos. De esta
forma, se mantiene la prohibición de romper las vías públicas salvo que cuente con la
autorización expresa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o la Municipalidad
a cuya jurisdicción esté sujeta la misma, así como la responsabilidad de reparar el daño,
directamente o depositándolo a favor de la entidad correspondiente, pero se establece un plazo
máximo de 20 días hábiles, contados a partir de la finalización de las obras que generaron el
daño, para que se hagan los trabajos necesarios para dejar las vías en buen estado. En caso
de incumplir ese plazo, esta iniciativa prevé una multa de diez salarios base (unos ¢4.462.000
según la cifra fijada como salario base para el 2019) que deberá pagarla el jerarca de la entidad
prestataria de servicios de acueductos, alcantarillados e hidrantes, la persona física o el
representante legal de la persona jurídica que cause los daños. Dicha multa subiría a veinte
salarios base (unos ¢8.924.000) si transcurre otro plazo de veinte días naturales más sin que
se hagan las reparaciones.

Adicionalmente se dispone el deber de las entidades prestatarias de servicios de acueductos,
alcantarillados e hidrantes de coordinar, ya sea con el MOPT o con las municipalidades para
garantizar que las obras de construcción, mejoramiento, reparación o mantenimiento de la
infraestructura se harán procurando la menor afectación a la ciudadanía y resguardando el buen
uso de los fondos públicos, lo cual podría facilitar, por ejemplo, que ante situaciones
programadas, se realicen los trabajos en las tuberías antes de que se recarpetee una calle. Por
último, se modifica el artículo 22 de la Ley Constitutiva del AyA para dejar todavía más clara la
obligación que dicha institución tiene de reparar las vías luego de hacer trabajos en el
alcantarillado y acueductos.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley para resguardar el buen estado de las
vías públicas posterior al trabajo de entidades prestatarias de Servicios de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios e Hidrantes”, expediente número 21.406, consideramos que el mismo
no implica una confrontación directa al régimen municipal y su autonomía, por lo que, si a bien
lo tiene ese Concejo, lo puede apoyar mediante el dictado del acuerdo en firme respectivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Ley para resguardar el buen estado de
las vías públicas posterior al trabajo de entidades prestatarias de Servicios de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios e Hidrantes”, expediente número 21.406. TERCERO: Notificar a la
Asamblea Legislativa.
INFORME DEL PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS
ARTÍCULO 10. Se conoce Memorando SO-00018-2019 de Juan Carlos Cambronero Barrantes
Proceso de Salud Ocupacional y atención de emergencias. Asunto: Cumplimiento de acuerdo.
La presente tiene como fin saludarles y a la vez remitirles la información solicitada mediante el
acuerdo 2931-2019, inciso 4to, con respecto a los trabajos realizados en los Ríos Quebrada
Seca y Bermúdez por medio de la Licitación Nacional 2019 LN-000001-0002600001 a nombre
de Inter consultoría de Negocios y Comercio IBT S.A., específicamente se entregan los trabajos
realizados hasta la fecha de forma física y digital.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 11. El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el dictamen CHAP16-2019.

Se conoce referencia del Concejo Municipal 5705-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-1972019 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio DAF-M-109-2019, suscrito por Jorge
González, director del Área Administrativa Financiera, por cuyo intermedio presenta la
Modificación Interna 02 por un monto de ¢181.200.544. Al respecto trasladamos copia del
documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
DAF-M-109-2019
Adjunto le remito la Modificación Interna 02-2019, para su conocimiento, análisis y posterior
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos,
como en aumentos es por la suma de ¢181,200,544.15. (Ciento ochenta y un millón doscientos
mil quinientos cuarenta y cuatro colones con 15/100)
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA
MODIFICACIÓN INTERNA 02-2019
Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

5

EGRESOS

925,212,606.86 181,200,544.15

5.01

PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES

165,308,300.51

5.01.01

ADMINISTRACION GENERAL

5.01.01.03
5.01.01.03.01.07.02

ALCALDIA
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO
CIALES

5.01.01.03.02.02.03

Disminuciones

Nuevo Saldo

181,200,544.15

1,119,426,574.76

55,074,107.52

30,577,820.97

189,804,587.06

128,331,021.02

43,064,501.94

16,587,295.11

154,808,227.85

1,118,270.53

700,000.00

700,000.00

1,118,270.53

1,113,185.00

0.00

700,000.00

413,185.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS

5,085.53

700,000.00

0.00

705,085.53

5.01.01.06

RECURSOS HUMANOS

3,597,105.74

675,000.00

2,597,105.74

1,675,000.00

5.01.01.06.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

2,597,105.74

0.00

2,597,105.74

0.00

5.01.01.06.01.03.01

1,000,000.00

500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

5.01.01.06.02.99.03

INFORMACI??N
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI
CINALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I
MPRESOS

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

5.01.01.08

DIRECCION ADMIN. Y FINANCIERA

123,615,644.75

41,689,501.94

13,290,189.37

152,014,957.32

5.01.01.08.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

2,442,469.91

500,000.00

0.00

2,942,469.91

5.01.01.08.00.03.03

DECIMOTERCER MES

33,652,310.72

45,119.45

0.00

33,697,430.17

5.01.01.08.00.03.04

SALARIO ESCOLAR
CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA
CCSS
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO
POPULAR
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL
IGATORIO

18,728.86

0.00

9,364.43

9,364.43

16,437,755.28

50,102.63

0.00

16,487,857.91

888,770.43

2,708.25

0.00

891,478.68

8,971,748.88

27,515.82

0.00

8,999,264.70

5.01.01.06.02.01.02

5.01.01.08.00.04.01
5.01.01.08.00.04.05
5.01.01.08.00.05.01
5.01.01.08.00.05.02

2,666,311.56

8,124.75

0.00

2,674,436.31

5,331,623.35

16,249.50

0.00

5,347,872.85

5.01.01.08.00.05.05

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA
CONTRIBUCI??N PATRONAL A OTROS
FONDOS

9,472,634.13

28,869.95

0.00

9,501,504.08

5.01.01.08.01.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

5,509,161.47

0.00

4,309,024.94

1,200,136.53

5.01.01.08.00.05.03

5.01.01.08.01.02.04
5.01.01.08.01.03.07
5.01.01.08.01.04.03
5.01.01.08.01.04.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION
SERVICIOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

1,004,436.74

0.00

465,000.00

539,436.74

5,369,972.85

0.00

2,400,000.00

2,969,972.85

6,713,600.00

0.00

106,800.00

6,606,800.00

10,778,557.00

0.00

3,000,000.00

7,778,557.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

21,168,976.08

0.00

21,168,976.08

0.00

13,500,000.00

0.00

13,500,000.00

8,300,000.00

6,141,835.51

0.00

14,441,835.51

5.01.01.08.01.09.01

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y
UTILIDADES

5.01.01.08.01.99.02

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

5.01.01.08.02.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS

5.01.01.08.02.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

6,057,563.57

0.00

3,000,000.00

3,057,563.57

5.01.02

AUDITORIA INTERNA

20,956,497.00

7,670,000.00

7,670,000.00

20,956,497.00

5.01.02.01

AUDITORIA INTERNA

20,956,497.00

7,670,000.00

7,670,000.00

20,956,497.00

5.01.02.01.01.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

8,000,000.00

5.01.02.01.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

15,000,000.00

0.00

6,500,000.00

8,500,000.00

5.01.02.01.01.07.01

459,597.00

1,670,000.00

0.00

2,129,597.00

5.01.02.01.01.08.08

ACTIVIDADES DE CAPACITACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE

1,170,000.00

0.00

1,170,000.00

0.00

5.01.02.01.02.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

5.01.02.01.05.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

5.01.02.01.05.01.07

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L,

5.01.03
5.01.03.02.05.99.03

5.01.01.08.01.08.06

60,200.00

35,000.00

0.00

95,200.00

266,700.00

1,890,000.00

0.00

2,156,700.00

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

ADMINISTRACI??N DE INVERSIONES

12,641,051.72

0.00

6,320,525.86

6,320,525.86

12,641,051.72

0.00

6,320,525.86

6,320,525.86

5.01.04

BIENES INTANGIBLES
REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y A
PORTES

3,379,730.77

4,339,605.58

0.00

7,719,336.35

5.01.04.06

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,379,730.77

4,339,605.58

0.00

7,719,336.35

5.01.04.06.06.01

INDEMNIZACIONES

2,633,730.77

4,093,605.58

0.00

6,727,336.35

5.01.04.06.06.02

REINTEGROS O DEVOLUCIONES

746,000.00

246,000.00

0.00

992,000.00

5.02

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALE

178,979,575.99

61,944,206.32

52,485,236.54

382,652,513.67

5.02.03

CALLES Y CAMINOS

2,196,163.90

1,427,855.70

1,427,855.70

2,196,163.90

5.02.03.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

351,808.20

1,427,855.70

0.00

1,779,663.90

5.02.03.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

1,844,355.70

0.00

1,427,855.70

416,500.00

5.02.04

CEMENTERIO

7,337,151.26

896,526.07

896,526.07

7,337,151.26

5.02.04.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

17,954.03

410,000.00

0.00

427,954.03

5.02.04.00.03.03

DECIMOTERCER MES
CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA
CCSS
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO
POPULAR
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL
IGATORIO

1,754,853.47

36,997.94

0.00

1,791,851.41

748,103.97

41,084.15

0.00

789,188.12

40,438.06

2,220.77

0.00

42,658.83

410,850.61

22,562.97

0.00

433,413.58

121,314.17

6,662.30

0.00

127,976.47

242,628.29

13,324.59

0.00

255,952.88

5.02.04.00.05.05

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS
FONDOS

431,069.62

23,673.35

0.00

454,742.97

5.02.04.01.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

0.00

340,000.00

0.00

340,000.00

5.02.04.00.04.01
5.02.04.00.04.05
5.02.04.00.05.01
5.02.04.00.05.02
5.02.04.00.05.03

5.02.04.01.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

560,000.00

0.00

556,526.07

3,473.93

5.02.04.01.03.06

COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC IOS

704,508.49

0.00

285,000.00

419,508.49

5.02.04.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

5.02.06

ACUEDUCTOS

5.02.06.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

5.02.06.00.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

5.02.06.00.03.03

DECIMOTERCER MES
CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA
CCSS
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO
POPULAR
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL
IGATORIO

2,305,430.55

0.00

55,000.00

2,250,430.55

79,556,978.97

36,024,410.42

27,524,410.42

88,056,978.97

49,900.54

6,000,000.00

0.00

6,049,900.54

2,500,144.61

1,300,000.00

0.00

3,800,144.61

12,760,819.59

748,982.79

0.00

13,509,802.38

6,638,285.39

831,703.58

0.00

7,469,988.97

358,826.23

44,956.95

0.00

403,783.18

3,645,674.62

456,762.61

0.00

4,102,437.23

1,076,478.73

134,870.85

0.00

1,211,349.58

2,152,957.48

269,741.70

0.00

2,422,699.18

5.02.06.00.05.05

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS
FONDOS

4,782,359.91

479,241.09

0.00

5,261,601.00

5.02.06.01.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

2,500.00

5,000,000.00

0.00

5,002,500.00

5.02.06.01.01.99

OTROS ALQUILERES

0.00

900,000.00

0.00

900,000.00

5.02.06.01.03.01

INFORMACI??N

3,007,500.00

1,490,945.00

0.00

4,498,445.00

5.02.06.01.03.04

TRANSPORTE DE BIENES

5,000,000.00

0.00

4,000,000.00

1,000,000.00

5.02.06.01.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

5.02.06.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

2,598,800.00

2,641,390.00

0.00

5,240,190.00

5.02.06.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

5,931,890.00

0.00

5,931,890.00

0.00

5.02.06.01.06.01

SEGUROS

1,687,823.91

134,870.85

0.00

1,822,694.76

5.02.06.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

0.00

2,100,000.00

0.00

2,100,000.00

5.02.06.01.08.04

9,833,974.06

0.00

6,000,000.00

3,833,974.06

0.00

990,945.00

0.00

990,945.00

5.02.06.01.08.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
Y
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE

8,700,000.00

0.00

5,370,247.67

3,329,752.33

5.02.06.02.03.02

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y

6,771.15

3,000,000.00

0.00

3,006,771.15

5.02.06.02.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

5.02.06.03.02.03.01

INTERESES COMPRA LOTE

4,005,773.86

0.00

4,005,773.86

0.00

5.02.06.05.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2,600,000.00

3,000,000.00

0.00

5,600,000.00

5.02.06.08.02.03.01

AMORTIZACIÓN COMPRA LOTE

2,216,498.89

0.00

2,216,498.89

0.00

5.02.09

EDUCATS, CULTURS Y DEPORTIVOS

36,580,660.47

10,970,537.81

10,970,537.81

36,580,660.47

5.02.09.01

CULTURA

30,950,660.47

5,340,537.81

5,340,537.81

30,950,660.47

5.02.09.01.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

8,719,836.92

0.00

2,819,700.00

5,900,136.92

5.02.09.01.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

4,104,224.72

0.00

845,910.00

3,258,314.72

5.02.09.01.00.03.03

DECIMOTERCER MES

2,065,934.38

0.00

330,780.58

1,735,153.80

5.02.09.01.00.03.04

SALARIO ESCOLAR
CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA
CCSS
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO
POPULAR
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES

1,148,075.16

0.00

305,345.31

842,729.85

1,697,869.05

0.00

367,313.37

1,330,555.68

91,776.69

0.00

19,854.78

71,921.91

932,451.34

0.00

201,724.53

730,726.81

5.02.06.00.04.01
5.02.06.00.04.05
5.02.06.00.05.01
5.02.06.00.05.02
5.02.06.00.05.03

5.02.06.01.08.07

5.02.09.01.00.04.01
5.02.09.01.00.04.05
5.02.09.01.00.05.01

5.02.09.01.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL
IGATORIO

275,330.08

0.00

59,564.33

215,765.75

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS
FONDOS

550,660.22

0.00

119,128.66

431,531.56

978,339.68

0.00

211,651.92

766,687.76

561,162.23

0.00

59,564.33

501,597.90

5.02.09.01.01.07.02

SEGUROS
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO
CIALES

9,825,000.00

5,340,537.81

0.00

15,165,537.81

5.02.09.02

BIBLIOTECA

5,630,000.00

5,630,000.00

5,630,000.00

5,630,000.00

5.02.09.02.00.01.05

SUPLENCIAS

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

5.02.09.02.01.04.05

SERVICIOS INFORMATICOS

4,850,000.00

0.00

4,850,000.00

0.00

5.02.09.02.01.04.99

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

5.02.09.02.01.07.02

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO
CIALES

280,000.00

0.00

280,000.00

0.00

5.02.09.02.01.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES

0.00

2,790,000.00

0.00

2,790,000.00

5.02.09.02.05.02.99

OTRAS CONSTRUCIONES ADICIONALES

0.00

2,690,000.00

0.00

2,690,000.00

5.02.10

SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARI

14,911,715.87

3,919,972.85

2,350,773.18

210,694,883.44

5.02.10.01

BOLSA DE EMPLEO

13,408,570.04

3,919,972.85

1,300,000.00

16,028,542.89

5.02.10.01.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

5,129,977.20

0.00

1,300,000.00

3,829,977.20

5.02.10.01.00.01.05

SUPLENCIAS

0.00

2,618,125.00

0.00

2,618,125.00

5.02.10.01.00.03.01

RETRIBUCION POR A??O SERVIDO

1,948,562.26

110,000.00

0.00

2,058,562.26

5.02.10.01.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

858,653.04

125,670.00

0.00

984,323.04

5.02.10.01.00.03.03

DECIMOTERCER MES

2,235,624.40

260,600.44

0.00

2,496,224.84

5.02.10.01.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA
CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA
CCSS
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO
POPULAR
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL
IGATORIO

570,258.18

34,100.00

0.00

604,358.18

999,830.84

289,382.24

0.00

1,289,213.08

54,044.88

15,642.28

0.00

69,687.16

549,096.29

158,925.60

0.00

708,021.89

162,134.74

46,926.85

0.00

209,061.59

324,269.46

93,853.70

0.00

418,123.16

5.02.10.01.00.05.05

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS
FONDOS

576,118.75

166,746.74

0.00

742,865.49

5.02.10.03

TRABAJO SOCIAL

1,503,145.83

0.00

1,050,773.18

452,372.65

5.02.10.03.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

393,665.83

0.00

393,665.83

0.00

5.02.10.03.01.02.02

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

5.02.10.03.01.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

218,000.00

0.00

218,000.00

0.00

5.02.10.03.01.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS

591,480.00

0.00

139,107.35

452,372.65

5.02.22

SEÑALIZACION EN VIAS

20,133,536.53

2,401,145.30

3,030,194.94

19,504,486.89

5.02.22.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

-20,333.89

1,020,083.25

0.00

999,749.36

5.02.22.00.02.02

RECARGO DE FUNCIONES

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

5.02.22.00.03.03

DECIMOTERCER MES

6,127,802.72

73,375.95

0.00

6,201,178.67

5.02.22.00.03.04

591,473.03

0.00

309,788.25

281,684.78

5.02.22.00.04.01

SALARIO ESCOLAR
CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA
CCSS

3,262,500.38

81,479.90

0.00

3,343,980.28

5.02.22.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BPDC

176,351.40

4,404.32

0.00

180,755.72

5.02.09.01.00.05.03
5.02.09.01.00.05.05
5.02.09.01.01.06.01

5.02.10.01.00.04.01
5.02.10.01.00.04.05
5.02.10.01.00.05.01
5.02.10.01.00.05.02
5.02.10.01.00.05.03

5.02.22.00.05.03

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL
IGATORIO
APORTE PATR FONDO CAPITALIZAC
LABORAL

5.02.22.00.05.05

CONT.PATR. OTROS FOND.PRIVADOS

3,389,998.47

46,950.04

0.00

5.02.22.01.03.04

TRANSPORTE DE BIENES

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

5.02.22.01.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS

186,787.23

0.00

129,049.64

57,737.59

5.02.22.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

5.02.22.01.99.05

DEDUCIBLES

600,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

5.02.22.02.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

12,781.36

0.00

0.00

12,781.36

5.02.22.02.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

77,000.00

590,465.09

0.00

667,465.09

5.02.22.02.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO

236,788.05

0.00

236,788.05

0.00

5.02.22.05.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

7,176.50

0.00

7,176.50

0.00

5.02.22.05.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

813,130.00

0.00

813,130.00

0.00

5.02.22.05.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

143,188.99

0.00

84,262.50

58,926.49

5.02.23

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

3,405,483.42

2,126,650.82

1,905,483.42

3,626,650.82

5.02.23.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

1,905,483.42

0.00

1,905,483.42

0.00

5.02.23.01.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

0.00

135,167.40

0.00

135,167.40

5.02.23.01.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

5.02.23.02.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y

1,500,000.00

605,483.42

0.00

2,105,483.42

5.02.23.05.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

0.00

86,000.00

0.00

86,000.00

5.02.23.05.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

5.02.25

PROTECCION MEDIO AMBIENTE

5.02.25.01.01.99

OTROS ALQUILERES

5.02.25.01.02.02
5.02.25.01.03.01

5.02.22.00.05.01
5.02.22.00.05.02

1,791,729.94

44,747.88

0.00

1,836,477.82

529,054.11

13,212.96

0.00

542,267.07

1,058,108.24

26,425.91

0.00

1,084,534.15
3,436,948.51

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

13,657,138.04

3,520,000.00

3,293,455.00

13,883,683.04

1,800,000.00

0.00

400,000.00

1,400,000.00

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

500,000.00

0.00

400,000.00

100,000.00

840,000.00

500,000.00

0.00

1,340,000.00

5.02.25.01.04.03

INFORMACI??N
SERVICIOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

5,000,000.00

1,000,000.00

0.00

6,000,000.00

5.02.25.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

16,655.00

0.00

16,655.00

0.00

5.02.25.01.06.01

1,659,615.07

0.00

1,200,000.00

459,615.07

1,517,435.10

800,000.00

0.00

2,317,435.10

1,423,212.34

0.00

770,000.00

653,212.34

5.02.25.01.08.07

SEGUROS
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO
CIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
Y

0.00

750,000.00

0.00

750,000.00

5.02.25.01.09.99

OTROS IMPUESTOS

100,000.00

0.00

70,000.00

30,000.00

5.02.25.02.01.01

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

321,244.00

0.00

100,000.00

221,244.00

5.02.25.02.02.02

PRODUCTOS AGROFORESTALES

36,800.00

0.00

36,800.00

0.00

5.02.25.02.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

234,601.53

0.00

200,000.00

34,601.53

5.02.25.02.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

200,395.00

0.00

100,000.00

100,395.00

5.02.25.02.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

7,180.00

320,000.00

0.00

327,180.00

5.02.25.02.99.05

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

5.02.27

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLIC

1,089,151.63

0.00

1,000,000.00

89,151.63

5.02.25.01.07.02
5.02.25.01.08.05

5.02.27.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

5.02.28

ATENCION EMERGENCIAS

5.02.28.02.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

5.02.28.05.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

5.03

PROGRAMA III INVERSIONES

5.03.01

1,089,151.63

0.00

1,000,000.00

89,151.63

111,595.90

657,107.35

86,000.00

682,703.25

0.00

657,107.35

0.00

657,107.35

111,595.90

0.00

86,000.00

25,595.90

580,924,730.36

64,182,230.31

98,137,486.64

546,969,474.03

EDIFICIOS

20,000,000.00

5,000,000.00

0.00

25,000,000.00

5.03.01.02

MEJORAS E INVERSIONES EN EDIFICIOS

20,000,000.00

5,000,000.00

0.00

25,000,000.00

5.03.01.02.05.02.01

EDIFICIOS

20,000,000.00

5,000,000.00

0.00

25,000,000.00

5.03.02

VIAS DE COMUNICACI??N TERRESTRE

62,115,012.28

0.00

30,000,000.00

32,115,012.28

5.03.02.04

SUSTITUCION PUENTE EN RUTAS

62,115,012.28

0.00

30,000,000.00

32,115,012.28

5.03.02.04.05.02.02

VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

62,115,012.28

0.00

30,000,000.00

32,115,012.28

5.03.05

INSTALACIONES

26,089,854.55

56,089,854.55

16,089,854.55

66,089,854.55

5.03.05.01

MANT,CONSTRUC Y RECONSTRUC DE LOS

10,000,000.00

40,000,000.00

0.00

50,000,000.00

5.03.05.01.05.02.07

INSTALACIONES

10,000,000.00

40,000,000.00

0.00

50,000,000.00

5.03.05.11

16,089,854.55

16,089,854.55

16,089,854.55

16,089,854.55

5.03.05.11.01.04.03

MEJORAS E INVERSIONES EN EL SERVICIO
SERVICIOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

0.00

16,089,854.55

0.00

16,089,854.55

5.03.05.11.05.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

16,089,854.55

0.00

16,089,854.55

0.00

5.03.06

OTROS PROYECTOS

55,930,106.74

3,092,375.76

3,547,632.09

55,474,850.41

5.03.06.01

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS

39,261,307.13

2,088,950.76

3,547,632.09

37,802,625.80

5.03.06.01.01

DIRECCION OPERATIVA

37,172,356.37

0.00

1,458,681.33

35,713,675.04

37,172,356.37

0.00

1,458,681.33

35,713,675.04

BIENES INMUEBLES

2,088,950.76

2,088,950.76

2,088,950.76

2,088,950.76

5.03.06.01.03.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

2,088,950.76

0.00

2,088,950.76

88,950.76

0.00

88,950.76

0.00

16,668,799.61

1,003,425.00

0.00

17,672,224.61

5.03.06.01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
5.03.06.01.03

5.03.06.01.03.01.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS
5.03.06.01.03.01.06.01 SEGUROS
5.03.06.02

REMODELACION DE PARQUES

5.03.06.02.05.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y

16,668,799.61

1,003,425.00

0.00

17,672,224.61

5.03.07

OTROS FONDOS E INVERSIONES

416,789,756.79

0.00

48,500,000.00

368,289,756.79

5.03.07.01

OTROS FONDOS E INVERSIONES

416,789,756.79

0.00

48,500,000.00

368,289,756.79

5.03.07.01.05.03.01

TERRENOS

407,719,935.37

0.00

40,000,000.00

367,719,935.37

9,069,821.42

0.00

8,500,000.00

569,821.42

181,200,544.15

181,200,544.15

5.03.07.01.09.02.02.01 FONDO ACUEDUCTO
SUMAS IGUALES

JUSTIFICACIONES DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA
02-2019
Área Alcaldía y staff
Alcaldía Municipal:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones

-Alimentos y Bebidas, Se requiere reforzar este rubro porque ya no se
ALC-01 700,000.00 cuenta con contenido presupuestario y hay varias actividades
programadas de importancia que atender.
Disminuciones
Meta
ALC01

Rebajo

Observaciones
-Actividades Protocolarias y Sociales, Se disminuye para fortalecer el
700,000.00
rubro de Alimentos y Bebidas.

Dirección Jurídica:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Indemnizaciones, Se refuerza la subpartida por reajuste para
DIJ-01 4,093,605.58 cancelar reasignaciones según Resolución AMB-R-08-2019 del 07 de
marzo del 2019
Disminuciones
Meta
Rebajo
Observaciones
DAF-05 3,100,000.00 -Alquiler equipo computo,
DAF-06 30,848.86 Servicios telecomunicaciones,
RHH-99 760,788.31 Salario escolar,
-Salario Escolar, Se disminuye dado que ya se canceló lo
DSP-01 201,968.41 correspondiente, y se traslada a Comité Movilidad, lo cual no afecta la
ejecución de la meta.
Recursos Humanos:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Información, 500 mil para las publicaciones de los concursos externos.
RHH-01 600,000.00 -Productos de Papel, Cartón e impresos, 100 mil para compra de
diferentes libros necesarios para la Unidad.
Productos Farmacéuticos, 75 mil, para compra de Alcohol Gel para la
RHH-02 75,000.00
Administración Municipal.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Salario Escolar, Remanente del Pago del Salario Escolar que se
RHH-99 675,000.00
canceló en el mes de enero del presente año y no se requiere, por lo

que libera para financiar los 675 mil y el resto para otras necesidades de
la Municipalidad.
Atención de Emergencias:
Aumentos
Meta
AEM01

Aumento

Observaciones

657,107.35 -Alimentos y Bebidas, se refuerza para Capacitaciones CMEB

Meta

Rebajo

Observaciones
-Equipo de comunicación, para que Policía Municipal compre repuesto
AEM-01 86,000.00
de radio.
-Sueldos cargos fijos, Se rebaja del recurso destinado a pago de salarios
DIT-99 571,107.35
del Sr. Luis Bogantes que se acogió a la pensión.
Disminuciones
Ambiente:
Aumentos
Meta

Aumento

AM-01 1,220,000.00

AM-04 1,300,000.00

AM-10 1,000,000.00
AM-11 1,003,425.00

Observaciones
-Meta AM-01: Mant. Reparación de equipo, 750 mil para compra de
aire acondicionado nuevo de la Unidad Ambiental. Textiles y
Vestuarios, 350 mil para aumentar la compra de bolsos. Y en Mariales
de limpieza, 150 mil para compra de bolsas biodegradables para
campañas de limpieza
Información, 500 mil
para informar acerca de los
programas ambientales y actividades de fin de año. Actividades
protocolarias y sociales, 800 mil para realizar un cine al aire libre a final
de año en el parque recreativo ambiental la Asunción.
Servicios de ingeniería y arquitectura, para la elaboración de un plan
de movilidad, ya que en el extraordinario no aprobaron todo el
presupuesto requerido.
Otras construcciones adiciones y mejoras, para arreglos del parque
recreativo ambiental la Asunción.

Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones

Se rebajan de diferentes rubros, principalmente corresponde a
remanentes de presupuesto, y en otros casos se realizaron las
AM-01 1,646,255.00 proyecciones y existe más presupuesto del necesario para terminar el
año. En la tabla inicial se puede observar el monto y el rubro a
disminuir.
AM-03

47,200.00

Otros servicios de Gestión y apoyo y Productos agroforestales, ya que
se las acciones a realizar ya fueron efectuadas

Otros Alquileres, se rebajan 400 mil debido a que no se van a utilizar
en el contrato de cabañas sanitarias. Y en el rubro Seguros, se rebajan
AM-04 1,600,000.00
1.2 millones esto a que se estima que los costos de las pólizas serán
de 346.7 miles, por eso se rebaja los 1.2 millones.
-Sueldos cargos fijos, Se rebaja del recurso destinado a pago de
DIT-99 887,573.98 salarios del Sr. Luis Bogantes que se acogió a la pensión. Para la meta
AM-04, 229.97 miles y para la meta AM-10, 657.6 miles.
-Salario Escolar, Se disminuye dado que ya se canceló lo
DSP-01 342,396.02 correspondiente, y se traslada a Comité Movilidad, lo cual no afecta la
ejecución de la meta.
Policía Municipal de Transito (Seguridad Vial):
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Tiempo Extraordinario (Horas Extras) y sus respectivas cargas sociales
(1,310,680.21) para reforzar el rubro por la operatividad diaria del
personal, cubriendo regulaciones entre otros.
SV-01 2,401,145.30 -Actividades de Capacitación (500 mil), programa de capacitación para
habilitación del uso de arma de reglamento anual.
-Textiles y vestuarios (590,465.09) Para compra de capas,
gorras, charretera, insignia metálica, boinas.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Recargo de funciones, (150 mil), - Salario Escolar (309,788.25) No se
van a utilizar o en su defecto saldos que no se requieren para finalizar el
año.
SV-01 2,401,145.30 -Transporte de bienes, (1 millón) A la fecha no se cuenta con la
acreditación de los oficiales de tránsito para atender accidentes. Por lo
que no se requiere dicha suma. Este monto es para reforzar horas
Extras.

-Servicios en ciencias económicas y sociales, (129,049.64) No se
requiere este monto.
-Deducibles (300 mil) para reforzar horas extras. Ya que a esta fecha se
espera no utilizar dicho monto.
-Útiles y materiales de resguardo, (236,788.05) Saldo que ya no se
requiere.
-Equipo de comunicación (7,176.50) Saldo que ya no se requiere.
-Equipo y mobiliario de oficina, (184,080.36)
-Maquinaria y equipo diverso, (84,262.50)
Auditoría Interna
Auditoría Interna:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Servicios ciencias económicas (4,000,000.00), Reforzar la partida de
contrataciones por servicios profesionales para realizar la
implementación del Sistema de Calidad de la Auditoría, como parte
del plan de mejora de autoevaluación de la calidad, en cumplimiento
de las normas de la CGR.
-Actividades de Capacitación (1.670,000.00), Reforzar la partida de
capacitaciones requeridas para realizar estudios de auditoría.
AUD-01 7,670,000.00
-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (35,000.00) Refuerza para
compra de 3 descansa pies y un sello.
-Equipo y Mobiliario de Oficina (1,890,000.00), Reforzar la partida la
adquisición de un archivo metálico para el resguardo del archivo
general de los papeles de trabajo.
-Equipo y mobiliario educacional…(75,000.00), Refuerza para
compra de rotafolio.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Otros servicios de gestión y apoyo (6,500,000.00), Ante las
limitaciones técnicas presentadas para realizar los estudios de
Auditoria en materia de Tecnología de la Información, sobre la
evaluación del Core transaccional de los diferentes módulos que
conforman el SIGM, se refuerza la partida de contrataciones por
AUD-01 7,670,000.00
servicios profesionales para realizar la implementación del Sistema de
Calidad de la Auditoría, como parte del plan de mejora de auto
evaluación de la calidad, en cumplimiento de las normas de la CGR.
-Mant. Y reparación de equipo de Computo (1,170,000.00) Debido
a que se adquirió el servicio de custodia de la información por medio

de la nube, el cual no requiere de mantenimiento no se van a necesitar
estos recursos.
Área Administrativa Financiera
Área Administrativa Financiera:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Meta DAF-01: Se aumentan el renglón “Impuestos sobre ingresos y
utilidades” 21.17 millones para el pago Impuesto según oficio CNEURF-GC-OF-678-2019 y Memorando AMB-M-418-2019 de la
Alcaldía, a favor de la Comisión Nacional de Emergencias. Y el rubro
DAF-01 34,914,976.08 “Intereses moratorios y multas”, ya que el impuesto adeudado a
la CNE, corresponde a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Por
lo que cancelarse. Finalmente se refuerza la subpartida “Reintegros
o devoluciones” por 246 miles, para el caso de reglamos por cobros
indebidos.
-Meta DAF-05: Se refuerzan los renglones “Mantenimiento y
reparación de equipo de comunicación” por 200 mil colones para para
DAF-05 6,341,835.51 ajustar el precio del nuevo contrato de Mantenimiento de Central
Telefónica. Y “Materiales y productos eléctricos” para la compra de
luminarias led del proyecto de ciudades inteligentes.
-Meta DAF-08: En Edificios se refuerza con 5 millones para mejoras
DAF-08 5,000,000.00
en los edificios Municipales
-Meta DAF-99: Se refuerza la subpartida de “Horas Extras” para
labores diversas de disponibilidad, traslado de documentación de
archivo y trabajos en estantes metálicos de suministros de oficina de
DAF-99 678,690.35 la bodega municipal. Estos trabajos se realizan con personal de las
cuadrillas de campo, por lo que debemos cubrir los costos de las
horas extras, y sus respectivas cargas sociales. Se aumenta 500 mil
en extras y 178.7 mil colones en cargas sociales.
Disminuciones
Meta

Observaciones
-Meta DAF-01: Se rebajan 106.8 miles del renglón “Servicios de
ingeniería y arquitectura”, ese monto es un sobrante que ya no se
DAF-01
requiere. Y 3 millones de la subpartida “Servicios en ciencias
3,106,800.00
económicas…” correspondientes a un saldo disponible, del contrato
de auditorías externar correspondientes a los años 2017 y 2018.
DAF-05

Rebajo

-Meta DAF-05: Se disminuyen 4.31 millones de la subpartida de
12,929,550.80 “Alquiler de equipo de cómputo”, 2.4 millones de “Servicios de
tecnologías de información”, 3 millones de “Repuestos y accesorios”

y 6.32 millones de “Bienes intangibles” para todos esos rubros se
realizaron las proyecciones y dichos montos no se requieren.

DAF-06

-Meta DAF-06: Esta meta corresponde al Convenio de prestación de
servicios al Comité Cantonal de Deportes, donde ya se pagaron los
servicios a los proveedores y queda un saldo presupuestario en la
434,151,.14
subpartida “Servicios de telecomunicaciones” por 465 miles, por lo
que rebajan para otras necesidades institucionales.

DAF-99

9,364.43

-Meta DAF-99: Se rebaja el saldo del renglón “Salario Escolar”, ya
que se pagó a inicios del año, y no se requiere la suma de 9,364.43
colones.

-Meta CYC-08: Dentro de la información pendiente por brindar
respecto a la proyección de la meta CyC-08 correspondiente a la
sustitución de puente San Isidro sobre río Quebrada Seca, en ruta
CYC-08 30,000,000.00
nacional 122 se tiene que se puede disponer de ¢ 30 millones de
colones del rubro 5-03-02-04-05-02-02, lo anterior considerando
posibles incrementos y pagos adicionales a la empresa.
Salario Escolar, Se disminuye dado que ya se canceló lo
DSP-01 455,635.57 correspondiente, a cubrir otras necesidades, lo cual no afecta la
ejecución de la meta.
Área Servicios Públicos
Recolección Desechos y Valorizables
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Servicios de ingeniería y arquitectura, se corrige código
RBA-03 16,089,854.55 presupuestario para el diseño de los planos constructivos del centro
de manejo de residuos orgánicos.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Otras construcciones y reconstrucciones se corrige código
RBA-03 16,089,854.55 presupuestario para el diseño de los planos constructivos del centro
de manejo de residuos orgánicos
Cementerio:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones

-Tiempo Extraordinario, (556,526.07) pago de horas extras de la
funcionaria de la Unidad, dado que se cuenta con Disponibilidad
CEM-01 896,526.07 Laboral y sus respectivas cargas sociales
-Alquiler equipo computo, (340,000.00) para reforzar el código y cumplir
con los compromisos del año 2019.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Alquiler equipo de cómputo, (556,526.07) Se disminuye porque ya no
se necesita ese saldo para este año 2019 y se refuerza en horas extras
que si se necesitan para este año.
CEM896,526.07 -Comisiones y gastos por servicios, (285,000.00) Se disminuye este
01
código para poder reforzar y cumplir con los compromisos del año 2019.
-Servicios generales (55,000.00) Se disminuye este código para poder
reforzar y cumplir con los compromisos del año 2019.
Acueducto Municipal:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Tiempo Extraordinario (Horas Extras) (10,401,130.42),
Corresponden 6 millones para las horas extras de Cuadrilla,
Disponibles, y Lectores. el resto del monto son para las cargas
sociales. Y seguros riesgos del trabajo.
-Alquiler de maquinaria, equipos (5 millones), Se refuerza para el
pago de alquiler de maquinaria de Vagoneta y Back Hoe para la
atención de fugas y labores diarias.
-Otros alquileres (900,000.00), Para pago de Alquileres de Postes a
la CNFL.
-Información (1,490,945.00), Se refuerza para el Servicio de
ACU-01 36,024,410.42 Perifoneo, el cual es necesario para informar a la comunidad
de trabajos de emergencia o reparaciones programadas.
-Servicios en Ciencias Económicas y Sociales (6.000.000,00), Se
aumenta para realizar Estudio Tarifario del Acueducto, el cual es
necesario para actualización del tarifa y nuevas inversiones.
-Servicios Generales (2,641,390.00), Se refuerza para para pago de
podas en Nacientes, para evitar daños en los sistemas de bombeo.
-Actividades de capacitación (2,100,000.00) Para pago de contrato de
Proyecto Aula Bosque.
-Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Oficina, (990,945.00),
Debe de repararse aire acondicionado, ubicado para el Acueducto.

-Materiales y productos minerales (3,000,000.00), Se refuerza para
compra de Piedra Base, Cemento y Concremix para el Acueducto
Municipal.
-Repuestos y accesorios (500,000.00), Para pagos de repuestos de
vehículos y motocicletas del Acueducto
-Equipo y Mobiliario de oficina (3 millones), Se refuerza para compra
de Estantería para acomodar y ordenar el Inventario de Acueducto,
para mejoras según Controles del la Unidad.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones

Meta ACU-01
-Transporte de bienes (4,000,000.00), Se disminuye para reforzar
otros contratos, y no afecta la ejecución de la meta
-Otros Servicios de Gestión y apoyo (5,931,890.00), Se disminuye
para reforzar otros contratos necesarios.
-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción
(6,000,000,00), Se disminuye lo cual no afecta, ya se realizaron los
compromisos correspondientes.
- Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
ACU-01
información (5,370,247.67), actualmente hay suficiente stop de
36,024,410.42
ACU-10
equipo, no es necesario tanto presupuesto, por lo que se traslada
hacia otros rubros.
-Intereses y Amortización compra de lote, (4,005,773.86 /
2,216,498.89), Se disminuyen ya que el préstamo en cuestión no se
ocupó.
Meta ACU-10
-Fondo Acueducto (8.5 Millones), Se disminuye para reforzar la Meta
Ordinaria del Acueducto.
Alcantarillado Sanitario:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Instalaciones, Se refuerza el contrato de Mantenimiento, construcción
ALS40,000,000.00 de las PTAR, ya que debe arreglar mallas, pintura de las plantas y
01
mantenimiento básico.

Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones

-Terrenos, Se destinan los recursos para apoyar la Unidad de
DIT-02 40,000,000000 Alcantarillado Sanitario para apoyar meta ALS-01. No afecta la
meta DIT-02.
Área Desarrollo Social
Cultura:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Actividades Sociales y Protocolarias, se aumenta para reforzar todas
las gestiones correspondientes al último periodo del año, en particular
CUL-06 5,340,537.81 todo lo correspondiente al Programa Navidad en Belén, Feria Navideña
y Desfile de Navidad.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Remuneraciones, se disminuye debido a que el presupuesto no fue
utilizado en los primeros meses del año porque la plaza pendiente
CUL-01 5,340,537.81
vacante aún no ha sido ocupada.
Biblioteca Municipal:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Otros servicios de gestión y apoyo, (150 mil) Para fumigar la biblioteca
contra ratones.
-Mantenimiento edificios y locales, (2,790,000.00) Para reforzar el
código de mantenimiento de edificio de la Biblioteca.
BIB-01 5,630,000.00
-Otras construcciones y adiciones, (2,690,000.00) Para cerrar el alero
frontal del edificio, para construir una pérgola o caseta para
resguardo de los usuarios de la lluvia y para confeccionar tres rótulos
para fomento de la lectura.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Suplencias, (500 mil) Este rubro no se va a ejecutar en este año por
una directriz de la Alcaldía.
BIB-01 5,630,000.00 -Servicios informáticos, (4,850,000.00) Se rebaja porque ya se pudo
crear el módulo de la base de datos con recursos comprometidos del
año 2018.

-Actividades protocolarias y sociales, (280 mil) Se rebaja porque llegó
tarde el presupuesto extraordinario y ya pasaron las actividades de
verano de julio.
Emprendimientos y Promoción Social (Bolsa de Empleo):
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Remuneraciones, Por licencia de maternidad, se presupuesta esta
EPL-99 3,919,972.85
suma para suplir a la propietaria del puesto.
Disminuciones
Meta
Rebajo
Observaciones
RHH1,161,317.43 -Salario escolar, corresponde a un remanente que ya no se requiere.
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-Servicio energía eléctrica, (300 mil) Este saldo ya no se requiere, por lo
que se modifica para reforzar otras necesidades institucionales.
-Servicios telecomunicaciones (218 mil) Según Daniel Vargas, este
DDSrubro ya no se requiere, por lo que se modifica para reforzar otras
657,107.35
01
necesidades institucionales.
-Impresión, encuadernación y otros, (139,107.35) Este saldo ya no se
requiere, por lo que se modifica para reforzar otras necesidades
institucionales.
EPL-Sueldos por cargos fijos, por licencia de maternidad, se rebaja el 50%
1,300,000.00
99
del monto de la licencia por maternidad.
DDS-Salario Escolar, (393,665.83) remante del pago de salario escolar, por
393,665.83
99
lo que se puede disponer.
SV-01 407,882.24 Equipo y mobiliario de oficina
Policía Municipal:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Servicios en ciencias económicas y sociales, (135,167.40) Exámenes
psicológicos para los policías municipales.
-Mantenimiento de edificios y locales, (1 millón) para remodelación de
armería por orden de dirección de armamento MSP y otros.
-Útiles y materiales de resguardo y seguridad, (605,483.42) compra de
POL-01 2,126,650.82
cartuchería letal y no letal, tonfas.
-Equipo de comunicación, (86,000.00) compra de micrófono de
pedestal radio DGM de reemplazo.
-Maquinaria y equipo diverso, (300 mil) compra de descargador de
armas por orden de armamento

Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Salario Escolar (1,905,483.42), remanente del servicio de salario
POL-01 1,905,483.42
escolar.
SV-01 221,167.40 -Equipo y mobiliario de oficina
Área Técnica Operativa
Calles y Caminos
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Tiempo Extraordinario (Horas Extras), para reforzar dicho renglón para
CYC-01 1,427,855.70
trabajos de las cuadrillas y disponibles.
Disminuciones
Meta

Rebajo

CYC-01 1,427,855.70

Observaciones
-Salario Escolar, remanente que no se necesita.

Bienes Inmuebles:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Servicios informáticos, para reforzar el proyecto de catastro en 3D. No
BI-01 2,088,950.76
se deja ninguna tarea por realizar.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Impresión, encuadernación y otros (2 millones), para reforzar el
proyecto de catastro en 3D. No se deja ninguna tarea por realizar y la
BI-02 2,088,950.76 comunicación del proyecto se basa en la mensajería de texto.
-Seguros (88,950.76), corresponde a un saldo y no se deja ninguna
tarea por realizar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
CONCLUSIONES

Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión:
1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos
que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las
instancias internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de
los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole
económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del
proceso presupuestario.
2. La Modificación Interna N°02-2019 presenta movimientos por disminuciones y aumentos
por un total de ¢181.200.544. colones y en términos generales, no modifica los objetivos,
metas y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2019 y Plan Operativo Anual.
3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°02-2019 mantienen el principio de
equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según
su clasificación por objeto de gasto.
4. La Modificación Interna N°02-2019 cumple con la normativa y bloque de legalidad
establecido por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento
para la Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo
Municipalidad.
5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna
N°02-2019.
6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 07 de octubre del presente año
en las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos.
7. La Meta DAF-01. “Impuestos sobre ingresos y utilidades” se acuerda disminuir el monto de
¢5,900,000.00 quedando en ¢15,268,976.08.
8. La Meta DAF-01. “Intereses Moratorios y Multas” se acuerda disminuir el monto de
¢3,700,000.00 quedando en ¢9,800,000.00.
9. Asignar a la Meta DDS-02 del Área de Desarrollo Social, para la Comité de la Cruz Roja
San Antonio de Belén el monto de ¢5,000,000.00
10. Crear la Meta DAF-08 para Cen-Cinai de San Antonio y asignar el monto de ¢4,600,000.00.
para realizar las reparaciones necesarias el buen funcionamiento del edificio, se justifica
ya que es una propiedad municipal con problemas serios que puede poner en peligro a los
40 menores de edad que asisten al centro.
11. Los montos asignados a la Cruz Roja y al Cen-Cinai San Antonio deberán ser rebajados
de la Meta CYC-08 sustitución de puente San Isidro.

12. En la Meta DAF-06 del Área Administrativa Financiera disminuciones corregir en las
observaciones Servicios de Telecomunicaciones el monto correcto es de ¢434,151.14
13. En la Meta CEM-01 del Cementerio, aumentos corregir el rubro de Alquiler de Equipo de
Cómputo ya que el correcto es Maquinaria Equipo y Mobiliario.
14. En la Meta ACU-01 del Acueducto Municipal, aumentos Mantenimiento y Reparación de
Mobiliario Oficina, en las observaciones lo correcto es que va a ser utilizado para la
sustitución del evaporizador del aire acondicionado.
15. En la Meta DIT-02 terrenos, lo correcto es ¢40,000,000.00.
16. En la Meta CUL-06 del Área de Desarrollo Social “Actividades protocolarias y sociales” se
acuerda disminuir el monto de ¢1,500,000.00 quedando en ¢ 3,840,537.81.
17. Asignar a la Meta CUL-02 Asociación Cultural El Guapinol la suma de ¢500,000.00 para la
clausura del programa de Formación Artística, se disminuye de la Meta CUL-01
Remuneraciones.
18. Asignar a la Meta CUL-02 Asociación de Desarrollo La Ribera la suma de ¢500,000.00 para
la clausura del programa de Formación Artística, se disminuye de la Meta CUL-01
Remuneraciones.
19. Asignar a la Meta CUL-02 Asociación de Desarrollo La Asunción la suma de ¢500,000.00
para la clausura del programa de Formación Artística, se disminuye de la Meta CUL-01
Remuneraciones.
20. De la Meta DIJ-01, de la Dirección Jurídica, Indemnizaciones en las observaciones se debe
de incluir la Resolución OF-RH-316-2019 de la Unidad de Recursos Humanos
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: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 02-2019 con los ajustes señalados
presentada mediante oficio DAF-M-109-2019, suscrito por Jorge González, director del Área
Administrativa Financiera.
SEGUNDO: Solicitar a la Administración Municipal subir el procedimiento que se sigue para el
pago de horas extras para que sea valorado por el Concejo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 02-2019 con los ajustes señalados,
presentada mediante oficio DAF-M-109-2019, suscrito por Jorge González, director del Área

Administrativa Financiera. TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal remitir el procedimiento
que se sigue para el pago de horas extras para que sea valorado por el Concejo municipal.
CAPÍTULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 12. Se conoce Moción que presentan los Regidores Maria Antonia Castro, Eddie
Mendez, Gaspar Rodriguez. Sobre la discusión del cartel de limpieza de vías, parques y lotes
baldíos, el pasado jueves 03 de octubre, aquí en el Concejo, don Dennis Mena nos aclaró que
hay servicios que nos prestan actualmente que no están dentro del cartel. Faltaron las
obligaciones operativas que lleva el manejo del cartel vigente, por lo que: Solicito al Honorable
Concejo Municipal, acuerdo:
1- Incorporar a ese cartel los servicios que no están contemplados actualmente.
2- Detallar la supervisión y manejo operativo que obliga el cartel vigente.
3- Volver a discutir versión más actualizada, al tiempo que nos comprometemos a enviar las
sugerencias por escrito.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Incorporar en el cartel los servicios que no están contemplados actualmente. TERCERO:
Detallar la supervisión y manejo operativo que obliga el cartel vigente. CUARTO: Volver a
discutir versión más actualizada, al tiempo que nos comprometemos a enviar las sugerencias
por escrito.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio SCM 459-2019 de Silvia María Centeno, Secretaria de
Concejo, Municipalidad de Tilarán, munitila@yahoo.es, dirigido a Diputados Asamblea
Legislativa y Presidente de la Republica Carlos Alvarado.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como los artículos 4º, 13 inciso c)
27, 43 y 44 del Código Municipal, reconocen al régimen municipal, la Autonomía política,
financiera y administrativa, asimismo se faculta a los regidores para proponer al Concejo
mociones escritas y firmadas y solicitar la dispensa del trámite de comisión, igualmente al
Alcalde para proponer mociones, que deben ser acogidas para su trámite por los señores
regidores.
SEGUNDO: Que el Código Municipal en su artículo 30, párrafo tercero, establece que: “Las
dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un
veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en
relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado. (…) ” .

TERCERO: Que la Procuraduría General de la República, en resoluciones suyas Nos. C-3762014 y C-159-2019, ha establecido que el aumento referido es facultativo, por ende, debe
autorizarlo por acuerdo el Concejo municipal y cumplir con el procedimiento y tope de ley fijado
en el artículo 30 del Código Municipal; a la vez que dejó claro que, no obstante que la Ley No.
9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) no derogó ni expresa ni tácitamente
dicho artículo 30, sí estableció con claridad que también debe aplicarse la restricción, en cuanto
al límite del salario mensual de los funcionarios, el tope de la Ley de Salarios de la
Administración Pública, No. 2166.
Por tanto, se mociona para que, previa dispensa de trámite de comisión, se acuerde
definitivamente:
PRIMERO: dispensar del trámite de comisión la presente moción.
SEGUNDO: a) solicitar a la administración realizar los estudios económicos y los ajustes
presupuestarios necesarios para proceder a aplicar el aumento en las dietas para regidores y
síndicos que corresponda, de conformidad con el aumento operado en el Presupuesto municipal
actual año 2019, según el artículo 30 del Código Municipal y la restricción impuesta por la Ley
No. 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el sentido de que ningún regidor
o síndico excederá el pago mensual dispuesto como tope en el artículo 42 de la Ley de Salarios
de la Administración Pública.
b) aplicar el saldo adeudo y su pago, en el Presupuesto ordinario del año 2020 o, de proceder,
en un Presupuesto extraordinario en el presente año económico.
TERCERO: Se declara acuerdo definitivamente aprobado. Comuníquese.SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tilarán.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio CG-126-2019 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y
Administración, y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios
Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.167 “LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REPRESENTACIÓN COMUNAL”, el cual se adjunta. Se le
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará
una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 28 de
octubre.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437,
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AL-CPETUR-95-2019 de Nancy Vílchez, Jefe de Área,
Asamblea Legislativa. Para lo que corresponda y según moción aprobada por la Comisión
Permanente Especial de Turismo, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el

criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente 21140: “LEY PARA LA PROMOCIÓN
Y FOMENTO DE SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD EN COSTA RICA”, el cual se adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por
medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 16. Se conoce trámite 3588 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-723-2019 de Bach.
Pablo Chinchilla Carballo Dirección Administrativa Laboratorio de Análisis Ambiental de la
Universidad Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarles y a
la vez hacer de su conocimiento la siguiente información: En el marco del contrato UNA-CVE794-2016 y para efectos del trámite que corresponda, adjunto le remito dos originales del reporte
de resultados de análisis que detallo a continuación
N
1

Reporte
AG-680-2019

Reporte subcontratación
N.A.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio AL-C20993-361-2019 de Ana Julia Araya, Jefa de Área,
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Especial de
Infraestructura, dispuso consultar el criterio sobre el texto actualizado del proyecto de ley:
Expediente Nº 20.570 “LEY PARA EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE PAVIMENTOS RECICLADOS)”, 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
15 de octubre. De requerir información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426,

2243-2427, 2243-2421, o bien a los correos electrónicos COMISIONSOCIALES@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 18. Se conoce el Oficio HAC-490-2019 de Flor Sánchez, Jefa de Área, Comisión
de Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa. Con instrucciones de la señora Presidenta de
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado
Orozco, le comunico que la Comisión aprobó consultarles el criterio sobre el Expediente N.°
21.128, “IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS”, el cual le adjunto. Le
ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere información
adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418,
2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones electrónicas:
fsanchez@asamblea.go.cr;
victoria.vicente@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 19. Se conoce trámite 3601 de Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez, Gestor Cultural.
Un cordial saludo, a la vez que me permito hacer de su conocimiento una reflexión en torno a la
inequidad que existe respecto de los recursos asignados al deporte y a la cultura en el cantón
de Belén, instándolos respetuosamente a revisar lo actuado y se considere brindar un mayor
apoyo a la gestión cultural en el cantón, que sin lugar a dudas es sumamente importante en la
construcción socio económica de la comunidad y muy especialmente en el mejoramiento de la
calidad de vida de las y los belemitas. El auge deportivo que experimento nuestro cantón a
partir de los años 70 s se vio favorecido en gran medida, por la construcción de las instalaciones
deportivas que se requerían para el fomento del deporte y por las modificaciones al Código
Municipal en el año 97, que establecieron la figura de los Comités Cantonales de Deportes,
dotándoles por ley de un 3% del presupuesto municipal y en nuestro caso, se le suman los
recursos derivados de la Ley de Patentes del Cantón de Belén, que les asigna un 10% más.
A partir de ahí, el deporte en Belén, cuenta con la organización, la infraestructura y los recursos
económicos suficientes para su gestión deportiva anual, al gozar de aproximadamente ¢160
millones de colones del Presupuesto Municipal y de un 10% más de la Ley de patentes, que
equivalen a unos ¢240 millones. Es decir, para la gestión del deporte en nuestro Cantón se
destina aproximadamente ¢400 millones por año. En contraposición, para la cultura, tan solo
se cuenta con aproximadamente con unos ¢120 millones anuales provenientes del 5% de la Ley
de patentes de Belén y con ello, atender el fomento, la producción y difusión artística cultural,
además de los gastos operativos de la Unidad de Cultura. Lo anterior nos lleva a visualizar una
inequidad proporcional de 3 a 1 entre los recursos que recibe el deporte respecto a los recursos

dedicados a la cultura, con la agravante, de que para el desarrollo cultural no se cuenta con la
infraestructura óptima como si lo tiene el deporte.

Por otra parte, existe por parte de la población belemita una demanda creciente de cursos y
talleres artísticos, así como de proyectos artístico-culturales, los cuales se dificultan atender
adecuadamente ante la insuficiencia de recursos y la carencia de una mejor infraestructura tanto
para la formación como para la difusión artística en general y mucho menos pensar en promover
agrupaciones municipales como se da en otros cantones. Pese a la gran diferencia de recursos,
las y los belemitas no han dejado de contar con una importante oferta de cursos y talleres,
gracias a los esfuerzos de la Asociación Cultural el Guapinol y las Asociaciones de Desarrollo
Integral de La Asunción y La Ribera que han venido a darle un apoyo importante al proceso de
formación, aportando a ello, un valioso aporte del voluntariado y en algunos casos sus propios
espacios, contribuyendo a que la comunidad cuente con infraestructura aunque hay que
reconocer, no óptima para apreciar la creatividad de las y los belemitas.
A partir de datos suministrados por la Unidad de Cultura, nos encontramos que para el periodo
comprendido entre el 2014 al 2018, en promedio, 1379 belemitas en edades comprendidas
desde los cuatro años hasta adultos mayores, se ha visto beneficiadas por medio de una oferta
de 125 cursos artístico-culturales anuales en los tres distritos del Cantón. Si tomamos en
cuenta, que el monto asignado a cultura en el presupuesto anual asciende a los 120.000.000.00,
que además tiene que soportar la meta operativa de la Unidad de Cultura y otras actividades
anuales de la Municipalidad, sin lugar a dudas, imposibilita el hacerle frente a un mayor
crecimiento de la gestión de cultura en general y una efectiva aplicación de las políticas
culturales municipales, en materia de formación, sensibilización, rescate patrimonial, promoción
y difusión y los emprendimientos culturales en los tres distritos del cantón. Como aporte, es
importante señalar que existen recursos provenientes de algunas fuentes, que por su
característica son afines a la gestión cultural y que podrían ser sujetas de análisis a fin de variar
el destino que se les da actualmente, tal es el caso de los recursos provenientes de los rubros
de espectáculos públicos, los provenientes del aporte del 10% del INCOP sobre entradas al
Balneario de Ojo de Agua y los recursos que generan las patentes de licores y con ello, incluso,
generar una reserva para adquirir un lote y construir el Centro de Cultura Belemita, donde se

brinde adecuadamente la formación artística y cultural y se muestre el talento y la creatividad
de las y los belemitas, tal y como las y los belemitas nos merecemos.
Lo anterior, nos lleva a reiterar el llamado a las autoridades locales, para que tomen conciencia
de que se requiere una mayor justicia y equidad para con el desarrollo de la cultura belemita y
se hagan esfuerzos por dotar de mayores recursos a la gestión cultural y tratar de solucionar
las necesidades de infraestructura adecuada para la promoción y la difusión artística cultural en
Belén, máxime que la cultura se constituye en un importante referente para mejorar la calidad
de vida de las y los belemitas y mayor desarrollo socio cultural y económico en nuestra
comunidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio CPEM-052-2019 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud
del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio
de esa institución en relación con el proyecto 21.575 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 30 Y 55
DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, el cual se adjunta. Se
le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le
otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo
30 de octubre. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los
teléfonos
2243-2437,
2243-2194,
o
al
correo
electrónico
COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal
ARTÍCULO 21. Se conoce trámite 3631 de José Miguel Alfaro, Johnny Alfaro Llaca, José
Gerardo Chavarría, Jimena Chavarría Araya, Felipe Zamora Mora, Ma. Lourdes Araya
Fernández, Roberto Carmona Vega, Blanca Velázquez Mercado, Mercedes Méndez, Kenia
Mercado, Jhonny Wintuna, Armando Dábila, Jeimy Arroyo Barrantes, Daniela Fernández
Arroyo, Pablo Peña Cordero, Mariana Cortes Araya, David Deves Martínez, Rafael Hidalgo,
Manuel Guillén, Oscar González, William McDonald, Miguel Vargas, Manuel Moya, José Mario
Víquez, Juan Pablo Monge, Verny Monge Rodríguez, Jeaneth Fonseca, Silvia Steinvorth
González, Rodolfo Otero, Sandra Zamora, Stacy Duarte Zamora, Alexandra Zamora, Georgina
González, Andrés Kaune, Julio González, Daniel Guillermo Céspedes Álvarez, 3 firmas, correo
electrónico rodalsa@gmail.com. Nosotros, todos los abajo firmantes, vecinos de Urbanización
Doña Rosa, Calle Lola y Calle Las Monjas de Cariari de Belén, Heredia, manifestamos: De
conformidad con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal referencia 2109-2018, oficio AMBMC-058-2018 del señor Alcalde Municipal señor Horacio Alvarado, y oficio PI-06-2018 suscrito
por don Alexandre Venegas, de forma muy atenta solicitamos se proceda, de ser posible de
inmediato, con la ejecución de las obras correspondientes al desarrollo del sistema de

alcantarillado pluvial del proyecto Mega Rotonda (1 etapa), entubado Calle Lola, Ampliación vial
calle las Monjas.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, señala que la ampliación vial de calle Las Monjas
está bastante avanzado, el entubado en Calle Lola hay un terreno municipal que es un parque,
no sabe si el entubado es toda la calle, la Unidad de Obras debe presentar el informe, porque
esto se aprobó en un presupuesto, la mega rotonda ya el Alcalde dijo que hay que modificar los
planos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que se brinde respuesta
a los vecinos y remita una copia a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 22. Se conoce trámite 3657 (74 firmas). Sirva la presente para saludarlos y a la vez
aprovechar la oportunidad para hacerles una solicitud formal para que, siendo el Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas, riego y avenamiento (SENARA) contraparte técnica de la
Municipalidad de Belén en temas hidrogeológicos del Plan Regulador, se sirvan solicitar una
actualización del estudio del área de protección de la Gruta, ya que:
-

En el UGH-327-15 del 24 de setiembre del 2015, expediente 217-15 DIGH, se apoya en el
expediente 48-14 DIGH para la valoración de la propiedad H-7691-1970 (antiguo parque
acuático Acuamanía) que colinda con la propiedad H-134668-93.

-

UGH-327-15 indica el estudio realizado por el hidrogeólogo Roberto Protti, sirvió de
fundamento técnico científico para el dictamen en oficio UGH-210-15 del 10 de junio del
2015, para el expediente 48-14 DIGH. Informe sobre el cual el SENARA levantó
restricciones por vulnerabilidad extrema, pozos y manantial la Gruta.

-

Que el dictamen realizado por SENARA oficio UGH-210-15 del 10 de junio del 2015,
delimitó mediante la metodología GOD, las zonas de vulnerabilidad intrínseca a la
contaminación del acuífero Barva en relación a la propiedad de acuamanía.

-

Que en el acta de sesión ordinaria 64-2016, del 1 de noviembre del 2016, el Concejo
Municipal toma acuerdo para someter a aprobación el nuevo mapa de vulnerabilidad que
presentó SENARA, según el DRASTIC, cambiando las áreas de vulnerabilidad.

-

Que según informe oficio UGH-362-15 del 03 de noviembre del 201 se utilizan los estudios
aportados por don Roberto Protti y SENARA hace inspecciones de campo, comprueba
“cambios en el uso de suelo, con un alto desarrollo en infraestructura y una alta cobertura,
lo que ha generado una disminución del área de recarga de la naciente por
impermeabilización del suelo, por lo que se verifica que la disminución del caudal de
producción de dicha naciente es producto de los cambios en el uso de suelo que se han
dado en la zona, por ende, dichos cambios de uso afectan directamente la zona de
protección actual.

-

Que el caudal medido el día 24 de enero del 2014 fue del 252 m3/día (según lo indicado
en oficio UGH-362-15 del 03 de noviembre del 2015), caudal con el que se calcula el área
de recarga y se disminuye el área de protección.

Por lo cual, fundamentados en que:
-

Actualmente se encuentra vigente en el cantón de Belén el Mapa de Vulnerabilidad, método
DRASTIC, 4 variables ambientales más de protección que el método GOD (según oficio
GG-802-16 enviado a la Municipalidad de Belén)

-

Que el estudio del señor Protti en el expediente 48-14 DIGH, ni el oficio UGH-327-15, UGH210-15 y el UGH-362-15 hace mención al tiempo de retorno de los caudales subterráneos
que afloran en las nacientes (hasta 100 años después), ni las implicaciones de las áreas
de protección incluidas en la Ley de aguas, vigente, que se mantienen como terrenos con
restricciones de interés público.

-

Que el informe Oficio SENARA-DIGH-164-2019 de MSc Roberto Ramírez, Director de la
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA (DIGH), indica que “caudal de
un manantial no es constante, sino que varía de acuerdo al ciclo hidrológico”. Además,
indica que “el área de protección de manantiales no puede ser modificado utilizando como
único criterio la disminución del caudal, por cuanto este parámetro es muy dinámico y es
influenciado por cambios en los régimen de precipitaciones”. También agrega que “según
el oficio DJ-144-2016, un estudio hidrogeológico de zonas de captura (tubos de flujo) o de
disminución de radio de protección del pozo o manantial no tiene la virtud de modificar las
áreas de protección definidas en la Ley de aguas ni en la Ley Forestal. Un estudio técnico
de manantiales o de pozos, no tiene por sí mismo la virtud de disminuir ni liberar áreas que
la ley de aguas define como “reserva de dominio a favor de la nación” (artículo 8 y 31 de la
Ley de aguas número 276) ni las áreas que la Ley forestal prohíbe la tala de árboles (art
33 de la Ley forestal 7575. A través de dicho estudio si es viable jurídicamente, establecer
diferentes medidas de protección, estableciendo una protección más rigorosa en todas
aquellas áreas que alimentan al acuífero y una protección menos rigorosa, en aquellas que
no interfieren con la calidad y cantidad de recurso hídrico, todo según lo determine la
ciencia y la técnica.

-

Se adjuntan los oficios UGH-327-15, UGH-362-15 y Oficio SENARA-DIGH-0164-2019.

Solicitamos al honorable Concejo Municipal, una actualización realizada por SENARA, del área
protección de la Gruta.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, denuncia que tenemos un estudio del año 2014
del señor Protti con la metodología Got estudio realizado en Acuamania, SENARA lo avala y
homologa el estudio, pero eso no lo había hecho los últimos 6 años, el 1 de noviembre de 2016

este Concejo tomo el acuerdo en el Acta 64-2016 de utilizar el sistema Drastic y el estudio quedo
desfazado, entonces los vecinos solicitan que se actualice el estudio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas,
Riego y Avenamiento (SENARA) contraparte técnica de la Municipalidad de Belén en temas
hidrogeológicos del Plan Regulador, una actualización del estudio del área de protección de la
Gruta.
ARTÍCULO 23. Se conoce Oficio 15108 DFOE-DL-1727 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área, Contraloría General de la Republica. Asunto: Acuse del oficio N.° 5721/2019
de 02 de octubre de 2019. Se acusa recibido del oficio N.° 5721 de 02 de octubre de 2019, en
la que se notifica el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la sesión ordinaria
N.° 57-2019 celebrada el 24 de setiembre de 2019, y presentado en la Contraloría General de
la República, el pasado 02 de octubre de 2019. En dicho acuerdo se indica: SE ACUERDA
POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Auditora Interna incorporar en la propuesta de Reglamento
las observaciones planteadas por la Contraloría General de la República y remitir nuevamente
la propuesta a este Concejo Municipal para su revisión y posterior aprobación. Por lo anterior,
se procede al correspondiente archivo sin ningún pronunciamiento en particular, al no contener
ningún requerimiento expreso al Órgano Contralor.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Contraloría General de la
República.
A las 6:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

