
  

Acta Sesión Ordinaria 65-2019 
 

05 de Noviembre del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 65-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del cinco de noviembre 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.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  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.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 64-2019. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
- 6:00 pm.  Se atiende al Director Administrativo Jorge Gonzalez.  Asunto:  Proceso final de la 

contratación de una auditoría externa a los estados financieros y la liquidación del presupuesto de 
los años 2017 y 2018.  

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

 
2- Oficio AAI-06-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: CELEBRACIÓN 

DEL DÍA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL PERIODO 2017.  
 

3- Calendario de Sesiones Diciembre 2019. 
 

V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 



  

VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°64-2019, celebrada el 29 de Octubre del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°64-2019, 
celebrada el 29 de Octubre del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 2.  Se atiende al Director Administrativo Jorge Gonzalez.  Asunto:  Proceso final de 
la contratación de una auditoría externa a los estados financieros y la liquidación del 
presupuesto de los años 2017 y 2018.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que tienen 20 minutos para realizar la 
presentación y al final comentarios o consultas. 
 
El funcionario Jorge Gonzalez, afirma que lo acompañan Fernando Sanchez, Sharon Vega, 
parte del equipo que hizo la Auditoría Externa de los Estados Financieros 20017-2018. 
 
El señor Fernando Sanchez, describe que es socio Director de la Firma, lo acompaña Sharon 
Vega encargada del trabajo de campo de la Auditoria, fueron contratados, para realizar la 
Auditoria y dictaminar los Estados Financieros y revisar la Liquidación Presupuestaria de ambos 
periodos, producto de ese trabajo presentaran su opinión sobre los Estados Financieros de la 
Municipalidad, realiza la siguiente exposición:   
 
Auditoría de los estados financieros de la Municipalidad de Belén al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 
 

Fernando Sánchez  
Socio 

 

 
 

Agenda 



  

 
- Opinión de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. 
- Opinión de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. 

 
Opinión 2017 

 
Abstención de opinión.  Fuimos contratados para auditar los estados financieros de la 
Municipalidad de Belén, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2017, el estado de resultados, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año que 
termina en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas.  Debido a la importancia de los asuntos mencionados en la sección “Bases para 
Abstención Opinión”, no nos fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada 
que nos proporcione una base para emitir una opinión de auditoría; por lo tanto, no expresamos 
una opinión sobre los estados financieros adjuntos. 

 
Bases para abstención de opinión  
1. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, la Municipalidad no nos suministró la 
documentación de soporte de las diferentes partidas que conforman el estado de flujo de 
efectivo.  Además, este estado presenta una diferencia no justificada por la Administración de 
¢5.784.228 (miles), en relación con el total del efectivo y sus equivalentes que se presenta en 
el estado de situación financiera en esa misma fecha.  Con el objeto de corresponder los valores 
de efectivo y sus equivalentes entre el estado de flujo de efectivo y el estado de situación 
financiera se ha incorporado una línea separada en el estado de flujo de efectivo denominada 
“diferencia en el flujo de efectivo” por ¢5.784.228 (miles).  Sobre dicha partida la Administración 
no pudo aportar la explicación y documentación de soporte que la justifique. En consecuencia, 
este estado de flujo de efectivo no cumple con el marco contable aplicable a la Municipalidad 
por los años entonces terminados. 

 
2. No nos fue suministrado el detalle de activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2017, que nos permita validar las tasas de cambio aplicables a esa fecha.  En 
consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber 
alguno, sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y por el año entonces 
terminado. 
3. Al 31 de diciembre de 2017, las inversiones reconocidas en el estado de situación financiera 
por ¢2.529.439 (miles), presentan una diferencia con el registro auxiliar de ¢147.402 (miles).  
Adicionalmente, las respuestas a nuestras solicitudes de confirmaciones enviadas a 
instituciones financieras en relación con estas inversiones, presentan una diferencia de ¢8.109 
(miles), con respecto al saldo registrado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. 
En consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber 
alguno, sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 

 
4. No nos fue suministrado el registro auxiliar de las cuentas por cobrar comerciales y su 
antigüedad al 31 de diciembre de 2017, que se presentan en el estado de situación financiera 
por ¢1.923.033 (miles).  Lo anterior representa una limitación al alcance de la auditoría ante la 
imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo 



  

que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, 
no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 
5. No nos fue suministrado el detalle de los saldos de cuentas por cobrar que se encuentran en 
manos de los abogados o que presenten problemas de cobrabilidad al 31 de diciembre de 2017 
y a la fecha de nuestra revisión.  En consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los 
efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 
2017 y por el año entonces terminado. 
 
6. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los inventarios al 31 de diciembre de 2017, que 
se presentan en el estado de situación financiera por ¢54.192 (miles).  Lo anterior representa 
una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de 
auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos satisfacernos de la 
razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 
7. No nos fue suministrado el registro auxiliar de propiedades, mobiliario y equipos, así como el 
detalle de las compras y retiros de las propiedades, mobiliario y equipo efectuadas al 31 de 
diciembre de 2017.  Lo anterior representa una limitación al alcance de la auditoría, ante la 
imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo 
que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, 
no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 
 
8. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los activos intangibles al 31 de diciembre de 
2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢113.900 (miles).  Lo anterior 
representa una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en 
capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 
9. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los otros activos al 31 de diciembre de 2017, 
que se presentan en el estado de situación financiera por ¢1.361.967 (miles).  Lo anterior 
representa una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en 
capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 
 
10. No nos fue suministrado el registro auxiliar de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 
2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢811.757 (miles). Lo anterior 
representa una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en 



  

capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 
11. No nos fue suministrada la documentación de soporte de los endeudamientos a corto plazo 
al 31 de diciembre de 2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢186.720 
(miles).  Lo anterior representa una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de 
aplicar procedimientos de auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en 
capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 
 
12. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los ingresos operativos por el periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2017, que se presentan en el estado de resultados por 
¢8.139.637 (miles).  Lo anterior representa una limitación al alcance de la auditoría, ante la 
imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo 
que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, 
no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre el 
estado de resultado por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. 
13. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 se reconocieron gastos en el estado de 
resultado por ¢290.182 (miles), correspondientes al periodo 2016 y que ya habían sido 
reconocidos en este periodo, por tanto, el excedente del periodo 2017 se encuentra subestimado 
en esa cantidad. 
 
14. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el estado de cambios en el patrimonio 
presenta un registro por ajustes al excedente acumulado por ¢750.197 (miles), del cual no 
obtuvimos la documentación de soporte.  En consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2017 y por el año entonces terminado. 
15. Al 31 de diciembre de 2017, la Municipalidad no presenta sus estados financieros 
consolidados con la información financiera del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 
Belén, por lo que incumple con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) 6 “Estados Financieros Consolidados y Separados”, la cual establece 
que una entidad económica (grupo de entidades que comprende a una entidad controladora y 
una o más entidades controladas) debe presentar estados financieros consolidados. 
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Municipalidad de acuerdo con el 
Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y de la República 
de Costa Rica, y las disposiciones del Código de Ética para contadores públicos emitidos por el 
Consejo de Normas Internacionales de ética (IESBA), y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría no proporcionada proporciona una base suficiente para la abstención de 
opinión. 
 



  

Otra información.  Los estados financieros de la Municipalidad al 31 de diciembre de 2016 fueron 
auditados por otros contadores públicos autorizados, quienes emitieron una abstención de 
opinión con fecha 8 de junio de 2018, debido a 13 asuntos que no han sido corregidos a la fecha 
de nuestra opinión de auditoría. 
 
Asunto de Énfasis – Base Contable.  Llamamos la atención a la nota 2(a) a los estados 
financieros, en la cual se indica la base de contabilidad para su preparación, la cual difiere de 
las NICSP.  En la Gaceta número 79 del 7 de mayo del 2018, se publicó el Decreto 41039-MH, 
mediante el cual se establece el cierre de brechas entre la normativa contable del sector público 
costarricense y la implementación de las NICSP, con un plazo máximo para su implementación 
hasta el 1° enero del 2020.  La Municipalidad cuenta con un estudio de implementación de las 
NICSP, presentado al Consejo Municipal en sesión No. 71-2016 del 01 de diciembre de 2016; 
sin embargo, al 31 de diciembre de 2017 no se han realizado los registros contables para la 
adopción de esta normativa. 
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.  La Administración de la 
Municipalidad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con el marco contable aplicable. Esta responsabilidad incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas importantes, 
ya sea por fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad de los Auditores.  Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos basada en la realización de la auditoría de conformidad con las 
NIA. Sin embargo, debido a los hechos descritos en la sección de “Bases para abstención de 
opinión” no nos fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada que nos 
proporcione una base para emitir una opinión de auditoría sobre los estados financieros al 31 
de diciembre de 2017, y por el año entonces terminado. 
 

Opinión 2018 
 
Abstención de opinión.  Fuimos contratados para auditar los estados financieros de la 
Municipalidad de Belén, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por 
los años que terminan en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otras notas explicativas.  Debido a la importancia de los asuntos mencionados 
en la sección “Bases para Abstención Opinión”, no nos fue posible obtener evidencia de 
auditoría suficiente y apropiada que nos proporcione una base para emitir una opinión de 
auditoría; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados financieros adjuntos. 
 
Bases para abstención de opinión  
1. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Municipalidad no nos 

suministró la documentación de soporte de las diferentes partidas que conforman el estado 
de flujo de efectivo.  Además, este estado presenta una diferencia no justificada por la 



  

Administración de ¢9.213.079 (miles) en 2018 y ¢5.784.228 (miles) en 2017, en relación 
con el total del efectivo y sus equivalentes que se presenta en el estado de situación 
financiera en esas mismas fechas.  Con el objeto de corresponder los valores de efectivo 
y sus equivalentes entre el estado de flujo de efectivo y el estado de situación financiera se 
ha incorporado una línea separada en el estado de flujo de efectivo denominada “diferencia 
en el flujo de efectivo” por ¢9.213.079 (miles) en 2018 y ¢5.784.228 (miles) en 2017.  Sobre 
dicha partida la Administración no pudo aportar la explicación y documentación de soporte 
que la justifique. En consecuencia, este estado de flujo de efectivo no cumple con el marco 
contable aplicable a la Municipalidad por los años entonces terminados. 

 
2. No nos fue suministrado el detalle de activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, que nos permita validar las tasas de cambio aplicables a esa fecha.  
En consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber 
alguno, en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces 
terminados. 
3. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las inversiones reconocidas en el estado de situación 
financiera por ¢2.452.177 (miles) y ¢2.529.439 (miles), respectivamente, presentan una 
diferencia con el registro auxiliar de ¢20.677 (miles) en 2018 y ¢147.402 (miles) en 2017.  
Adicionalmente, las respuestas a nuestras solicitudes de confirmaciones enviadas a 
instituciones financieras en relación con estas inversiones, presentan una diferencia de ¢17.299 
(miles) en 2018 y ¢8.109 (miles) en 2017, con respecto al saldo registrado en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017. En consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
 
4. No nos fue suministrado el registro auxiliar de las cuentas por cobrar comerciales y su 
antigüedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, que se presentan en el estado de situación 
financiera por ¢1.050.668 (miles) y ¢1.923.033 (miles), respectivamente.  Lo anterior representa 
una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de 
auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos satisfacernos de la 
razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
5. No nos fue suministrado el detalle de los saldos de cuentas por cobrar que se encuentran en 
manos de los abogados o que presenten problemas de cobrabilidad al 31 de diciembre de 2018 
y 2017, y a la fecha de nuestra revisión.  En consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
 
6. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los inventarios al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢30.834 (miles) y ¢54.192 
(miles), respectivamente.  Lo anterior representa una limitacio ́n al alcance de la auditori ́a, ante 
la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditori ́a por falta de dicho registro auxiliar, por lo 
que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, 



  

no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 

 
7. No nos fue suministrado el registro auxiliar de propiedades, mobiliario y equipos, así como el 
detalle de las compras y retiros de las propiedades, mobiliario y equipo efectuadas durante el 
año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017.  Lo anterior representa una limitacio ́n al 
alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditori ́a por falta de 
dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de 
dicha partida, y en consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de este 
asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por 
los años entonces terminados. 
 
8. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los otros activos al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢1.223.776 (miles) y ¢1.361.967 
(miles), respectivamente.  Lo anterior representa una limitacio ́n al alcance de la auditori ́a, ante 
la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditori ́a por falta de dicho registro auxiliar, por lo 
que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, 
no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
 
9. No nos fue suministrado el registro auxiliar de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢931.063 (miles) y 
¢811.757 (miles), respectivamente. Lo anterior representa una limitacio ́n al alcance de la 
auditoría, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditori ́a por falta de dicho registro 
auxiliar, por lo que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en 
consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber 
alguno, sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces 
terminados. 
 
10. No nos fue suministrada la documentación de soporte de los endeudamientos a corto plazo 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, que se presentan en el estado de situación financiera por 
¢190.839 (miles) y ¢186.720 (miles), respectivamente.  En consecuencia, no estamos en 
capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
11. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los ingresos operativos por el año terminado 
el 31 de diciembre de 2018 y 2017, que se presentan en el estado de resultados por ¢8.235.692 
(miles) y ¢8.139.637 (miles), respectivamente.  En consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
 

12. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 se reconocieron gastos en el estado de 
resultado por ¢262.321 (miles), correspondientes al periodo 2017 y que ya habían sido 
reconocidos en este periodo, por tanto, el excedente del periodo 2018 se encuentra subestimado 
en esa cantidad.  Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017 se reconocieron gastos 
en el estado de resultado por ¢290.182 (miles), correspondientes al periodo 2016 y que ya 



  

habían sido reconocidos en este periodo, por tanto, el excedente del periodo 2017 se encuentra 
subestimado en esa cantidad. De tal forma, los excedentes acumulados están subestimados en 
¢552.503 (miles) por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.  
 

13. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el estado de cambios en el 
patrimonio presenta un registro por ajustes al excedente acumulado por ¢13.769.117 (miles) y 
¢750.197 (miles), respectivamente, de los cuales no obtuvimos la documentación de soporte.  
En consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de haber alguno, sobre 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados.  
 
14. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Municipalidad no presenta sus estados financieros 
consolidados con la información financiera del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 
Belén, por lo que incumple con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) 6 “Estados Financieros Consolidados y Separados”, la cual establece 
que una entidad económica (grupo de entidades que comprende a una entidad controladora y 
una o más entidades controladas) debe presentar estados financieros consolidados. 
 
15. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los activos intangibles al 31 de diciembre de 
2017 que se presenta en el estado de situación financiera por ¢113.900 (miles).  Lo anterior 
representa una limitacio ́n al alcance de la auditori ́a, ante la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditori ́a por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en 
capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Municipalidad de acuerdo con el 
Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y de la República 
de Costa Rica, y las disposiciones del Código de Ética para contadores públicos emitidos por el 
Consejo de Normas Internacionales de ética (IESBA), y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría no proporcionada proporciona una base suficiente para la abstención de 
opinión. 
 

Asunto de Énfasis – Base Contable.  Llamamos la atención a la nota 2(a) a los estados 
financieros, en la cual se indica la base de contabilidad para su preparación, la cual difiere de 
las NICSP.  En la Gaceta número 79 del 7 de mayo del 2018, se publicó el Decreto 41039-MH, 
mediante el cual se establece el cierre de brechas entre la normativa contable del sector público 
costarricense y la implementación de las NICSP, con un plazo máximo para su implementación 
hasta el 1° enero del 2020.  La Municipalidad cuenta con un estudio de implementación de las 
NICSP, presentado al Consejo Municipal en sesión No. 71-2016 del 01 de diciembre de 2016; 
sin embargo, al 31 de diciembre de 2018 no se han realizado los registros contables para la 
adopción de esta normativa.  Nuestra opinión no ha sido modificada con respecto a este asunto. 



  

 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.  La Administración de la 
Municipalidad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con el marco contable aplicable. Esta responsabilidad incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas importantes, 
ya sea por fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad de los Auditores.  Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos basada en la realización de la auditoría de conformidad con las 
NIA. Sin embargo, debido a los hechos descritos en la sección de “Bases para abstención de 
opinión” no nos fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada que nos 
proporcione una base para emitir una opinión de auditoría sobre los estados financieros al 31 
de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminado. 
 
Muchas gracias. 
 
www.russellbedford.cr 
 
T: +506 25 20 02 01 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, precisa que esta Auditoria es a raíz de acuerdos 
tomados o es por normativa, también hay un Informe de Auditoria donde se solicita la Auditoria 
Externa, cual es la justificación del no suministro de mas de 18 puntos mencionados por parte 
de la Administración.  Vamos a tener alguna repercusión o sanción ante la Contraloría, al 
incumplimiento, porque se imagina que este informe debe ser entregado a la Contraloría. 
 
El funcionario Jorge Gonzalez, cuenta que la razón de la Auditoria es por normativa de la 
Contraloría, todos los años se tiene que hacer, las anteriores fueron realizadas por acuerdos del 
Concejo, en resumen del porque no se logró entregar la información, fue por los auxiliares que 
respaldan toda la información, como han informado la Contabilidad por las deficiencias que han 
tenido  por recurso humano, empezaron por activos, están registrando, están acogidos al 
transitorio de las NICs, el auxiliar de activos ya se tiene conciliando, hay activos en dólares, 
entonces no se tiene el detalle o registro de esos activos, para verificar el tipo de cambio, esos 
detalles todavía faltan, en las cuentas por cobrar se tiene el problema del histórico, porque el 
sistema es continuo, al no tener un histórico el sistema, se están generando archivos en formato 
Excel, donde esta el detalle de todas las cuentas por persona, es la base para decirle a 
Contabilidad cuales son las cuentas por cobrar, eso se empezó en este semestre, igual con 
Compras ya se están haciendo validación de saldos con proveedores externos, por esas 
razones no se pudo entregar la información, porque no se tiene la información como se solicitó 
para hacer el estudio, en inventarios es lo mismo, mes a mes se verifican los movimientos entre 
inventario y Contabilidad, la idea es tener en diciembre la mayoría de esos auxiliares conciliados 
para futuras auditorias, la Auditoria del 2014 al 2018 se hizo en el 2018, el histórico de mejoras 
de cuentas por cobrar no lo tiene el sistema, van a tener que seguir generando archivos.  El 



  

Informe se entregará al Concejo, Alcaldía y Auditoria, la repercusión es la no ejecución de 
actividades para solventar estas situaciones, no tenemos los recursos y el tiempo necesario 
para que mañana todo esté listo, esto es un proceso, están actualizando el Plan de Acción 
porque lo solicito la Auditoria en relación a las NICs, para seguir dándole seguimiento y ver como 
va ese avance, las consecuencias es que no tenemos una opinión de los Estados Financieros 
que es lo que pretendemos. 
 
La funcionaria Hazel Sanabria, avala que la Auditoria es un proceso de autoevaluación de 
retroalimentarnos, la actualización de las NIC´s se empezó en el 2014, en el 2008 la finada 
Lilibeth empezó a ir a las capacitaciones, su persona trabaja en Proveeduría, el funcionario 
Abraham únicamente hacia Contabilidad, Lilibeth fallece y Marvin Vargas lo trasladan a 
Recursos Humanos, cuando Abraham se pensiona contratan a Luis, en el 2013 cuando ingreso 
en NIC´s no teníamos nada, Contabilidad es una unidad que recibe información para poder 
generar los informes, se hace la Auditoria 2014-2016, salen inconsistencias, pero también 
estábamos con el cambio de sistema, la Auditoria 2017-2018 es lo mismo, hasta este año que 
se aprueba la plaza, lastima que quitaron la plaza de Perito, en ese punto no van a cumplir, el 
consolidado con el Comité de Deportes, únicamente le ayuda, ellos tienen que implementarlo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, sugiere que después de ver el informe que es caótico 
y complicado, cuál sería la mejor opción para tratar de mejorar en este aspecto.  Tiene 2 o 3 
años de estar insistiendo en la importancia Contabilidad, pero aquí no se ve esa importancia, se 
debe ver integralmente en toda la institución, el departamento más importante lo ha dicho es 
Contabilidad, donde se pueden tomar decisiones, pero cuando no hay información, cuando ve 
el informe cree que debe empezar en cuentas mayores y después ir cerrando auxiliares, porque 
si no son solo un montón números, no tienen base contable, no se pueden tomar decisiones, en 
relación con el Perito era para Bienes Inmuebles y las demás cuentas?, como se cierran. 
 
El señor Fernando Sanchez, comunica que hay mucho que hacer, cree que secundaria a la 
funcionaria Hazel Sanabria que la institución debe darle mucha importancia al procesamiento 
de la información contable, esta Municipalidad es muy grande en generación de ingresos y en 
imagen ante el país, siempre esta destacada, como Concejo, deberían darle importancia al 
procesamiento de la información, porque se tiende a subestimar la Contabilidad, que es 
complicado y complejo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, apunta que le da gusto que esté  presente el 
Departamento de Contabilidad es una actitud responsable, la Auditoria es muy parecida a la que 
hizo la Auditora, pero hace 3 años, la Auditoria Interna genero un Informe el cual considera que 
en este Concejo se insistió mas de 1 año para arreglar la Contabilidad, en el 2019 ya tenemos 
la segunda Auditoria y seguimos mal, le llama la atención que hemos aprobado Liquidaciones y 
Presupuestos y no tienen fundamentos, entonces que estamos aprobando y que enviamos a la 
Contraloría, hemos tenido Informes de Auditoria con 9 años de no cumplirse las 
recomendaciones, como vamos a lograr empatar, si ni siquiera se cumplen las recomendaciones 
de Auditoria, no puede ser que no tenemos la humildad para decir gracias a la Auditoria por las 
recomendaciones, como vamos a arreglar 5 años de salir mal, que le vamos a decir a la 
Contraloría, agradece al Concejo que se incluyeron 2 plazas para Contabilidad y otra en 



  

Presupuesto, para ayudar, este Concejo quito la plaza de Perito y hay otras opciones, 
capacitaciones de la ONT, como sucedió en Escazú, que pasa con el resto de las NIC´s, porque 
según el Informe de la Auditoria estamos atrasados y en el Concejo anterior presentaron a 
Marvin como experto en las NIC´s, la Municipalidad no es una empresa, damos servicios y 
administra impuestos, quiere una copia del Informe y lo mas pronto posible, cuales son las 
acciones de mejora, no en 1 año, no le parece que cambiar un sistema no tengamos nada de 
nada, en algún lado la información se perdió porque existía de años atrás, entonces desde el 
2008 no tenemos departamento de Contabilidad como debe ser, no entiende. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, denuncia que cada quien se puede rasgar las vestiduras, 
presento un proceso de reestructuración que no se ha hecho, para fortalecer las áreas, el Perito 
era sumamente importante, en Curridabat hay 3 peritos para hacer el inventario de valorar todo 
lo que se tiene, sabe porque es Perito, cuando vamos a inventariar la tubería, aceras, 
alcantarillado, calles de este Cantón, lo van a hacer los funcionarios?, el funcionario Jose 
Zumbado no lo puede hacer, no tiene la formación para valorar una calle o tubería, en su caso 
tampoco lo puede hacer a pesar de haber trabajado 10 años en el Ministerio de Hacienda, dentro 
de las mejoras se harán del personal que se requiere, por eso insiste en la reestructuración, 
porque somos una Municipalidad con prestigio con una estructura que no se mejora desde 1998, 
la reestructuración debería de hacerse, agradece el análisis que hacen, porque hay una 
nebulosa que el funcionario Jorge Gonzalez se llevó ¢140.0 millones para la casa o que el 
Alcalde se llevo ¢300.0 millones para la casa, eso podrían interpretar, mucho cuidado con esta 
información, se puede averiguar quienes son los morosos, sino seria el primero en denunciar la 
mala utilización de los recursos que está haciendo el área financiera porque solo a la cárcel no 
va, eso lo tienen claro los funcionarios, en menos de 15 días se presentara todo el trabajo a 
realizar y todas las plazas necesarias para esa área, por supuesto que viene el perito, para que 
valore todos los activos de esta Institución, porque los activos se deben renovar cada 2 años. 
 
El funcionario Jorge Gonzalez, detalla que  lo que se envía a la Contraloría en Presupuestos se 
cumplió con la normativa de Liquidación del Presupuesto, dentro de la información que se envía 
es cierto que debemos remitir los Estados Financieros cuando se tienen se envían, en las fechas 
que corresponden, se tiene que mejorar la conciliación entre Presupuesto y Contabilidad que es 
parte de las NIC´s pero no se tienen auxiliares, presupuestariamente estamos bien, sino la 
Contraloría hubiera dicho algo en la administración del presupuesto, este informe es sobre los 
Estados Financieros que no es lo mismo que presupuesto, los datos si están pero no en el 
formato que solicita la Auditoria, puede dar un listado de salidas y entradas del inventario, si 
están los datos, pero los auxiliares no están como deben entregarse, hoy están con cuentas por 
pagar, inventario conciliados, activos, las conciliaciones se hacen todos los meses entre 
Tesorería y Contabilidad, la diferencia entre inversiones detectaron que el Banco omitió una 
inversión que se había hecho, en muchas de las cosas están mejorando.  El plazo es 2022 y 
esta definido por la Contabilidad Nacional, respecto a los Informes de Auditoria no estamos 
avanzando en las acciones de mejora como quieren por todas las limitaciones que son 
conocidas, están trabajando en el histórico y plantearan el plan de acción, con los recursos 
necesarios, también tienen que trabajar fuerte con el Comité de Deportes, que están un poco 
débiles para consolidar los estados financieros. 
 



  

La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, manifiesta que sabe que han venido trabajando en 
ese Plan Remedial, desde las Auditorias anteriores, quiere saber si ya han pensado en un 
tiempo de corrección para ponernos al día con todo lo que debemos superar, quiere saber cual 
es el plan a corto y mediano plazo para corregir todas esas faltas que tenemos, como este 
Concejo puede colaborar, porque muchos son responsabilidad de nosotros y queremos ser 
útiles, porque hemos dejado de hacer cosas. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, siente que se tienen que ver las cosas como una 
oportunidad, le alegra que el Informe de Auditoría Interna coincida con el Informe de Auditoría 
Externa, eso da tranquilidad, hay un camino para resolver, gracias a la funcionaria Hazel 
Sanabria por la explicación, se tiene claro que está pasando, que dicha que están hablando de 
plazos, del plan de acción, porque la responsabilidad es compartida entre la Administración y el 
Concejo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, menciona que no vale la pena seguir hablando de 
esta situación hace mas de 1 año pidió a Contabilidad un plan remedial para las NIC´s, que 
necesitaban, si era personal técnico o personal de carpintería, estamos dispuestos a que esto 
mejore, mandaron a decir que necesitaban un carpintero, porque la situación en la Contabilidad 
no es sencilla, además con toda la cooperación de la administración. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, indica que el Alcalde dice que una lista de 
morosos la pueden dar, pero desde el 2017 no han entregado la lista de morosos a la fecha de 
los procesos de cobros, esto se debe ver en forma integral, el Informe de Auditoria dice que el 
sistema de informática se pago desde el 2015, pero al día de hoy no funciona, tenemos 
problemas porque si tiene la información en papel que respalda los estados financieros, pero no 
está en el sistema, seguimos teniendo el problema, pero la institución pago a la empresa el 
programa desde el 2015 pide al Alcalde que den un informe integral, el sistema debe responder 
las necesidades de la Municipalidad, lo ha preguntado varias veces y nadie responde. 
 
El funcionario Jorge Gonzalez, avisa que se planteó una estrategia para implementar las NIC´s, 
van a trabajar en los registros primarios de información, que generan la información y llega a 
Contabilidad, empezaran con el plan de capacitación, la idea es determinar la información que 
Recursos Humanos debe generar para Contabilidad, de donde se va a sacar?, la tiene el 
sistema?, sino empezamos a solicitar mejoras al sistema, presentaran el Plan de Acción y 
garantiza al Concejo y Alcaldía, que el compromiso existe, esta todo el equipo dando la cara, 
han hecho lo que han podido con los recursos y el conocimiento que tienen, harán su mejor 
esfuerzo, pero tiene que arar con los bueyes que tiene y los recursos que tienen.  Se presentó 
al Concejo la propuesta de 2 plazas, para reforzar el Departamento, ya dieron 1 plaza para el 
2020 como plaza fija, que hoy esta de forma temporal, la otra necesidad es el Perito que se 
requiere, que hay otras formas y se ha discutido, como contratar una empresa, pero son millones 
lo que cobran, la idea es optimizar los recursos públicos, en la Comisión NIC´s se hará un 
planteamiento a la Alcaldía, con las propuestas para decidir, porque tenemos que seguir 
avanzando.  Se hará el plan de acción, la idea es no crecer sin ningún sentido, para hacer un 
mejor uso de los recursos, pero se hará el planteamiento. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, estipula que cuando pidieron el Contador se 
aprobó, es que ya vimos todo lo malo, quiere preguntar con el recurso humano que tiene 
Contabilidad podemos salir adelante.  Podría ser que contratamos más recurso humano 
temporal para ponernos al día y después regresar a los mismos funcionarios. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que las 2 plazas de Contabilidad, 1 ya se 
aprobó y la otra quedo condicionada a la carga de trabajo.  Por un lado, asombra estos informes, 
saca positivo que nos volvemos muy creativos a resolver las cosas bastante rápido, ojalá esa 
sea la actitud cuando llegue un Informe de Auditoría Interna, no se pongan en los comentarios 
que hacen, sino que sean creativos a resolver en planes de acciones a 15 días como mencionan, 
para resolver esos pendientes a esas acciones de mejora, agradece la visita, quedamos a la 
espera del informe. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que cuando se refieren al estudio del cobro de 
los abogados no es la Dirección Jurídica, se refiere al Asesor Legal. 
 
El señor Fernando Sanchez, razona que agradece el tiempo hace entrega del informe, carta de 
gerencia y recomendaciones de mejora, es lo que pueden aportar de su trabajo. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 3.  Oficio historia calle servidumbre propiedad de Joaquín Garro Arguedas (ahora 
en ampliación a calle reglamentaria por la Municipalidad). 
 
1- En 1975, don Joaquín Garro Arguedas, decide fraccionar su propiedad ubicada en La 

Ribera, en once lotes, heredándolos a sus hijos, de la siguiente manera: 
a)  Dos lotes con frente calle el Arbolito, para sus hijos Luis Alberto y Joaquín Garro Marin. 
b) Nueve lotes para los demás hijos, hacia el fondo de la propiedad.  Estos sin frente de calle, 

pero si a una entrada para carretera a la propiedad del finado Neto Sáenz, que estaba sin 
ningún uso. 

2- Para proveer una futura salida de estos lotes, se destina una parte de terreno de cada uno 
de ellos, conforme se puede apreciar en los catastros, para que sirva de servidumbre o 
calle privada. 

3- Debido a que existía el proyecto de urbanizar este sector de La Ribera, específicamente al 
costado este de la Iglesia Católica y que ya el INVU contaba con el anteproyecto 
urbanístico diseñado por su Depto. De Urbanismo, el Sr. Carlos Soto Delgado se reunió 
con el Arquitecto Warner Sequeira, en mayo de 1977, para que se agilizara la aprobación 
del proyecto y el envió de la misma a la Municipalidad de Belén.  El Sr. Sequeira 
confecciona nota y adjunta documento debidamente aprobado en esa misma fecha y así 
se le entrega a la Municipalidad. 



  

4- Conocido por la Municipalidad de Belén se aprueban los planos de catastro en la Sesión 
Ordinaria No.26 del 06 de junio de 1977, conforme se puede constatar en dichos 
documentos. 

5- Con estos tramites los hermanos Garro Marin proceden a nivelar y lastrear con fondos 
propios la calle o servidumbre.  Por su parte don Fabio Sáenz autoriza que se agregue la 
callecilla que servía como entrada de carretas en lo que colaboran el líder comunal 
Secundino Guido y don Ángel Zamora quien era el presidente municipal en ese periodo 
prestando maquinaria propia para quitar los postes del cercado.  De esta manera queda 
ampliada la servidumbre como se conoció por muchos años. 

6- Por razones personales se fueron vendiendo los lotes a particulares quienes respetaron el 
acuerdo de que cuando se abriera la calle definitivamente, el terreno destinado a 
servidumbre se donaría a la comunidad. 

7- En los años ochenta se realizan nuevas construcciones, por lo que la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz introduce electricidad hasta la mitad de la calle, al igual que la 
Municipalidad con el servicio de agua para beneficiar a los nuevos vecinos. 

8- Durante varios años se mantiene la situación y la Municipalidad hace una primera 
pavimentación.  Por nuestra parte hicimos gestiones verbales para que dicho organismo 
hiciera su parte negociando con el vecino del costado este, señor Hermes Villegas e hijos 
y con las Monjas del Convento Reina de Los Ángeles para la adquisición de los terrenos 
faltantes. 

9- Últimamente ante el avance urbanístico y comercial del sector, suceden dos hechos 
importantes:  la Alcaldía y la Municipalidad deciden ejecutar la obra de ampliación de esta 
calle y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz instala una moderna distribución de la red 
eléctrica con la colocación de nuevos postes de alumbrado. 

10- Para concluir se pide a la Municipalidad que haga legal el traspaso de los terrenos donados 
a la Municipalidad (servidumbre); así como los trabajos de encunetado y construcción de 
la acera a los vecinos del costado oeste de la calle, con fondos municipales y como 
recompensa a dichas donaciones. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 07 de 
noviembre a las 6:00 pm., en el Salón Comunal de Barrio Fátima, “Con los vecinos”. 
 
ARTÍCULO 5.  Oficio AAI-06-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL PERIODO 2017.  
 
En cumplimiento a las recomendaciones formuladas: 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que esto a raíz del viaje que se dio de su 
persona y la Regidora Lorena Gonzalez, que en el presupuesto del Concejo solo había 
presupuesto para un Regidor y se tomo recurso de otra partida para que la Regidora participara 



  

de dicho evento, ahí se dio una problemática porque no se pudo realizar la Celebración del Dia 
del Régimen Municipal, porque se tomó ese dinero para unos de esos viajes. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, señala que la sesión pasada el Alcalde decía que 
tenia el informe en el escritorio y que no había respondido, le parece que los informes deben 
responder como son, si como Concejo debemos hacer los acuerdos bien se harán, pero no 
recuerda si el Concejo pidió que le quitaran la plata a los funcionarios para la celebración del 
día del Régimen, para el viaje a Brasil, sino debemos de ser denunciados, por eso tenemos que 
aclarar el tema, bienvenida la aclaración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Los acuerdos tomados por el Concejo 
Municipal serán más explícitos en las acciones que se aprueban, de manera que no se presten 
para interpretación y quien deba ejecutarlo tenga claridad sobre lo que se debe realizar y con 
ello evitar ambigüedades u otra situación que pueda afectar su legalidad.  SEGUNDO:  En 
adelante se velará porque el presupuesto del Concejo Municipal incluya las partidas necesarias 
para capacitación y cualquier otra que se considere pertinente.  TERCERO:  Ejercer un estricto 
control sobre el presupuesto con el fin de asegurarnos que se cuenta con los recursos 
necesarios que permitan adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de nuestras funciones, 
sin recurrir al uso de partidas presupuestarias que pertenezcan a la administración.  CUARTO:  
En lo sucesivo seguir y respetar el procedimiento establecido para efectuar las modificaciones 
internas, con el objetivo de fortalecer el sistema de Control Interno en las acciones llevadas a 
cabo por la institución. 
 
ARTÍCULO 6.  Calendario de Sesiones Diciembre 2019. 
 

Sesiones Ordinarias  Sesiones Extraordinarias  
Lunes 02 Diciembre 6 pm  

 Miércoles 04 Diciembre 6 pm 
Lunes 09 Diciembre 6 pm  

Miércoles 11 Diciembre 6 pm  
Lunes 16 Diciembre 6 pm  

 Miércoles 18 Diciembre 6 pm 
Jueves 19 Diciembre 6 pm  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Girar 
instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice 
el disfrute de vacaciones el día 11 de noviembre de 2019. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le 



  

autorice el disfrute de vacaciones el día 11 de noviembre de 2019.  SEGUNDO:  Remitir a la 
Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 198 del 18 de octubre de 2019, se publicó la propuesta de Reglamento para el 
funcionamiento del Comité Gerencial de Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones a la propuesta de 
Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación de la Municipalidad de Belén, queda el mismo definitivamente aprobado y entra 
en vigencia a partir de la presente publicación.  
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 202 del jueves 24 de octubre de 2019, se publicó el acuerdo tomado en el Artículo 27 
del Acta 52-2019, donde se declaran de interés público los terrenos para las ampliaciones de 
radio de giro en Calle El Avión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y al Director del Área Técnica 
Operativa para que se continúe con los trámites administrativos necesarios. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-217-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDU-071-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la propuesta de reforma al Reglamento 
de ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones del cantón de Belén.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
MDU-071-2019 
Consecuente con la reforma necesaria al Reglamento de Ubicación y Construcción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones de la Municipalidad de Belén para cumplir con el informe 
de recomendaciones y buenas prácticas para el diseño, construcción y uso compartido de torres 
de telecomunicaciones.  De acuerdo con el memorando AMB-M-475-2019 de la Alcaldía de la 
Municipalidad de Belén, en referencia al oficio DJ-308-2019, con respecto al oficio n°MICITT-
DVT-OF-781-2019 de Recomendaciones y Buenas Prácticas para el Diseño, Construcción y 
uso Compartido de Torres de Telecomunicaciones, en la que señala en lo sustancial que la 
Municipalidad de Belén se le asigno una calificación de 20 puntos de 50 puntos en referencia a 



  

la regulación contenida en el Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones del cantón de Belén, se propone la subsanación de la regulación con 
respecto a la existencia de las condiciones asociadas a la zonificación o Plan Regulador para el 
diseño, construcción y uso compartido de torres de telecomunicaciones, de acuerdo a los 
criterios aprobados el 18 de agosto del 2016 por SUTEL, INVU, Comisión de Coordinación para 
la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones. 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento de Ubicación y 
Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en el Cantón de Belén, el cual fue 
aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 34-2011, Artículo 30, celebrada el siete de junio del dos mil 
once, cuyo texto fue publicado por primera vez en el Diario Oficial  La Gaceta N°124 del 28 de 
junio del 2011, por segunda vez de la entrada en vigencia en la Gaceta N°207 del 28 de octubre 
del 2011 y que sufrió una variación del inciso e) del Artículo 5, publicado en Gaceta N° 36 del 
20 de febrero del 2015 y que entra en vigencia la modificación publicado en La Gaceta N° 65 
del 06 de abril del 2015. 
 
SEGUNDO: Que, con el propósito de agilizar y posibilitar la construcción de infraestructura para 
brindar servicios de telecomunicaciones de calidad a los habitantes del cantón de Belén, el 
Poder Ejecutivo creó, mediante el Decreto Ejecutivo N°36577- 
MINAE y sus reformas, la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, la cual elaboro un informe denominado “Valoración de 
los Reglamentos Municipales para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones” 
conformado por 12 aspectos con un puntaje específico y un máximo de 50 puntos. 
 
TERCERO: Que, de acuerdo con el informe de valoración de cada reglamento municipal 
MICITT-DVT-OF-781-209, el reglamento de la Municipalidad de Belén para la construcción de 
Torres de Telecomunicaciones obtuvo un puntaje de 20, significando que existen obstáculos y 
por tanto aspectos por mejorar en la regulación municipal. Esto para no condicionar la 
construcción de Torres de Telecomunicaciones de acuerdo con las resoluciones del tribunal 
contencioso administrativo n°034-2016-VI, resolución n°434-2013-IX, resolución n°105-2014 
VII y voto n°15763-2011 de la sala IV. 
 
CUARTO: La Ley N°8220, ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos, en su ámbito de aplicación incluye a las municipalidades y en cuanto a 
presentación única de documentos: se establece que la información que presenta un 
administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la administración pública, no podrá ser 
requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. 
De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado, 
información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean. 
 
QUINTO: Que en fecha 06 de setiembre de 2011, el Concejo Municipal de Belén por medio de 
acuerdo municipal de la sesión ordinaria N°64-2012, articulo 27 entre otros aprueba la adopción 
del proceso formal de la mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales para la 



  

obtención de licencias de construcción, entre ellas la construcción de Torres de 
Telecomunicaciones. 
 
SEXTO: Actualmente la Municipalidad de Belén está conectada al Administrador de Proyectos 
(APC) con la Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites para la obtención de licencias de 
construcción. 
 
SETIMO: Que con base en la implantación de la mejora regulatoria y simplificación de trámites 
es necesario ajustar el el Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones del cantón de Belén para la subsanación de la regulación con respecto a 
la existencia de las condiciones asociadas a la zonificación o Plan Regulador para el diseño, 
construcción y uso compartido de torres de telecomunicaciones. 
   
POR TANTO: Se emite la presente Reforma al Reglamento de Ubicación y Construcción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones del cantón de Belén. 

                  Norma Vigente.                                          Propuesta.         

Artículo 4º Uso del suelo. 
Uso del suelo: La ubicación, desarrollo, 
construcción e instalación de infraestructura 
y otros dispositivos para telecomunicaciones 
estará referida al ordenamiento territorial 
plasmado en el Plan Regulador considerando 
como zona apta la zona industrial y 
guardando el principio de autorizar la 
infraestructura que requiere la población en 
otras zonas, de ser necesario. Se refiere al 
principio de autorizar la construcción 
únicamente de la infraestructura necesaria 
para lograr la cobertura y calidad del servicio 
que requiere la población en el ámbito de las 
telecomunicaciones, rechazando toda 
gestión que no forme parte de este principio. 
La Unidad de Desarrollo Urbano otorgará, el 
uso de suelo para la construcción e 
instalación de infraestructura y otros 
dispositivos para telecomunicaciones, 
valorando entre otros, aspectos tales como 
uso de suelo propuesto según el Plan 
Regulador, uso del suelo existente, 
edificaciones existentes en el predio donde 
se pretende construir la infraestructura de 
telecomunicaciones y alrededores, cursos de 
agua y/o nacientes, inmuebles con valor de 
patrimonio histórico arquitectónico presentes 
en las cercanías, accesos y otras 
afectaciones posibles en el entorno donde se 

Artículo 4º Uso del suelo. 
El diseño, construcción y uso compartido de 
torres y postes de telecomunicaciones no se 
condicionará dentro del territorio cantonal. Se 
autorizará la construcción únicamente de la 
infraestructura necesaria para lograr la 
cobertura y calidad del servicio que requiere 
la población en el ámbito de las 
telecomunicaciones, rechazando toda 
gestión que no forme parte de este principio. 
La Unidad de Desarrollo Urbano otorgará, el 
uso de suelo  y el permiso de construcción e 
instalación de infraestructura y otros 
dispositivos para telecomunicaciones, 
valorando la zonificación del Plan Regulador, 
edificaciones existentes en el predio donde 
se pretende construir la infraestructura de 
telecomunicaciones y alrededores, cursos de 
agua y/o nacientes, inmuebles con valor de 
patrimonio histórico arquitectónico presentes 
en las cercanías, accesos y otras 
afectaciones posibles en el entorno donde se 
pretenda colocar infraestructura para 
telecomunicaciones.  
 



  

pretenda colocar infraestructura para 
telecomunicaciones.  
Artículo 5º Altura, retiros y ubicación de la 
infraestructura de telecomunicaciones. 
Altura, retiros y ubicación de la 
infraestructura de telecomunicaciones: Con 
base en el artículo 86 del Reglamento a la 
Ley General de Telecomunicaciones, 
Decreto Ejecutivo Nº 36849-MINAET, el Plan 
Regulador y las regulaciones de Aviación 
Civil; los proyectos de ubicación y altura de la 
infraestructura de telecomunicaciones 
observarán lo previsto en los reglamentos y 
disposiciones administrativas y demás 
disposiciones aplicables debiendo obtener 
las autorizaciones necesarias. Para estos 
efectos, deberá observarse las siguientes 
normas: 
a) Altura máxima y retiros de edificaciones: 
Cuando se trate de edificios, la altura máxima 
y retiros, se sujetará a lo establecido por el 
Plan Regulador de Belén. 
b) Altura máxima de torres, postes u otras 
estructuras: Cuando se trate de torres, 
postes u otras estructuras que no califiquen 
como edificios, su altura máxima será de 60 
metros, se deberá mantener una franja de 
amortiguamiento o retiro alrededor de la 
misma. Se deberá dejar una zona verde 
frontal dentro del retiro, de al menos cinco 
metros. 
c) Retiros de las torres: El retiro debe tener el 
30% del tamaño de la torre, alrededor de ella, 
guardando una distancia mínima con 
respecto a cualquier punto del lindero de la 
parcela, igual al 30% de la altura total de la 
torre o poste, incluyendo sus antenas y 
demás dispositivos o elementos de la red y/o 
protección contra descargas eléctricas, 
considerando las posibles construcciones 
futuras y existentes dentro del predio. 
Además, toda estructura de soporte a las 
redes de telecomunicaciones deberá 
instalarse preferentemente en edificios 
existentes, sin embargo en los casos en que 
se deba construir torres, postes u otro tipo de 
estructura, la altura de la misma deberá estar 
justificada con parámetros técnicos 
dependiendo de los servicios a los que se 
proyecta dar soporte, cuyas características 

Artículo 5º Altura, retiros y ubicación de la 
infraestructura de telecomunicaciones. 
Con base en el artículo 86 del Reglamento a 
la Ley General de Telecomunicaciones, 
Decreto Ejecutivo Nº 36849-MINAET y según 
criterio aprobado en la reunión del 18 de 
agosto del 2016 entre la DGAC, SUTEL y la 
Comisión de Coordinación para la Instalación 
o ampliación de la infraestructura de 
telecomunicaciones oficio n°MICITT-DVT-
OF-781-2019. 
A) Se determina la altura mínima de las 
edificaciones para torres de 
telecomunicaciones deberá de ser de 30 mts 
sin contar el pararrayos, a excepción de que 
Aviación Civil indique una menor, lo anterior 
con la intención de que la misma pueda 
utilizarse para tres emplazamientos de 
antena. 
B) Con respecto al área mínima del lote, esta 
será de acuerdo con la altura de la torre o 
poste de telecomunicaciones.       -Para torres 
de 30 mts de altura, el terreno corresponderá 
a un 30% de la altura de esta.  
-Para torres mayores de 30 mts de altura, el 
terreno corresponderá a un 20% de la altura 
de esta. 
Esto con la intención de que el tamaño del 
predio tenga la capacidad de albergar los 
equipos de tres operadores. 
-La franja de amortiguamiento debe de ser un 
10% de la altura de la torre, sin tomar en 
cuenta el pararrayos. 

C) Mimetización. 
Las torres, postes y demás estructuras de 
soporte a los sistemas de 
telecomunicaciones, deberán cumplir con 
las señales preventivas y demás requisitos 
para la navegación aérea, según establece 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional O. A. C. I. No obstante, sin 
perjuicio de lo anterior, las torres o postes 
deberán tener un acabado de aspecto tal 
que disminuya el impacto visual de acuerdo 
con un análisis previo indicado por la Unidad 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 



  

(las de los servicios que ha de soportar la 
estructura) deberán describirse como un 
anexo a los planos aportados al permiso de 
construcción, todo conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Telecomunicaciones y 
su Reglamento. 
d) Mimetización: Las torres, postes y demás 
estructuras de soporte a los sistemas de 
telecomunicaciones, deberán cumplir con las 
señales preventivas y demás requisitos para 
la navegación aérea, según establece la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
O. A. C. I. No obstante, sin perjuicio de lo 
anterior, las torres o postes deberán tener un 
acabado de aspecto tal que disminuya el 
impacto visual de sus estructuras en relación 
a su entorno. Para estos efectos se deberán 
observar todas las normas que establezca la 
Municipalidad de Belén en materia de 
protección, gestión y control del paisaje. 
e) Máximos: En ningún caso, la 
infraestructura de telecomunicaciones podrá 
exceder las alturas máximas de 60 metros, ni 
sobrepasar las permitidas por la Dirección 
General de Aviación Civil. Cada torre debe 
albergar mínimo dos y máximo tres 
operadores.  (Modificado en la Gaceta N° 36 
del viernes 20 de febrero del 2015). 

Belén en cuanto a materia de protección, 
gestión y control del paisaje. 
D) Máximos: En ningún caso, la 
infraestructura de telecomunicaciones 
podrá exceder las alturas máximas 
permitidas por la Dirección General de 
Aviación Civil. Cada torre debe albergar 
mínimo dos y máximo tres operadores.   

 

Artículo 6º—Prohibiciones de ubicación. 
 La instalación de torres, postes u otra 
infraestructura para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, no es permitida en 
las siguientes locaciones: 
1) En parques y otros espacios públicos con 
destino específico definido por Ley, áreas de 
protección de ríos, manantiales, nacientes, 
lagos, lagunas, humedales, áreas silvestres 
protegidas y Zonas Protectoras, establecidas 
en el Plan Regulador del Cantón de Belén. 
Además, sobre las áreas de protección 
consideradas privadas y/o no contempladas 
en el Plan Regulador vigente pero 
amparadas a la Ley Forestal y Ley de 
Biodiversidad. 
2) En general, sitios en los cuales, por las 
condiciones específicas de su entorno, la 
colocación de una torre o poste para 
servicios telecomunicaciones o cualquier 
otro elemento de infraestructura relacionado 
con estos servicios, desvirtúe la apreciación 

Artículo 6° Prohibiciones de ubicación. 
 La instalación de torres, postes u otra 
infraestructura para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, no es permitida en 
las siguientes locaciones: 
1) En parques y otros espacios públicos con 
destino específico definido por Ley, áreas de 
protección de ríos, manantiales, nacientes, 
lagos, lagunas, humedales, áreas silvestres 
protegidas y zonas de protección, 
establecidas en el Plan Regulador del Cantón 
de Belén. Además, sobre las áreas de 
protección consideradas privadas y/o no 
contempladas en el Plan Regulador vigente 
pero amparadas a la Ley Forestal y Ley de 
Biodiversidad. 
2) En zonas con valor paisajístico, cultural, 
arqueológico y de patrimonio arquitectónico.  
3) Otras definidas por Aviación Civil. 
4) Cualquier otra definida en la normativa 
nacional.  



  

del paisaje urbano y el natural, sin olvidar 
sitios donde afecten la salud de las personas 
y/o deprecien el valor de las propiedades. 
Según Decreto 36324-S 

3) En zonas con valor paisajístico, cultural, 
arqueológico y de patrimonio 
arquitectónico.  

4) Otras definidas por Aviación Civil. 
5) Cualquier otra definida en la normativa 

nacional.  

 

Artículo 8º—Requisitos para el trámite de 
solicitudes de licencias de construcción. 
 Se requerirá para tramitar un permiso para la 
construcción de infraestructura para 
telecomunicaciones lo siguiente: 

8.1. Requisitos generales: 
a) Solicitud de permiso de construcción 
debidamente llena por el propietario y el 
profesional responsable (cualquier omisión o 
información incorrecta anula el trámite).  
b) Certificado de uso de suelo emitido por la 
Municipalidad. 
c) Viabilidad Ambiental de la SETENA-
MINAET. 
d) Visado Sanitario del Ministerio de Salud en 
planos constructivos. 
e) Alineamiento extendido por la 
Municipalidad de Belén o el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, según se trate 
de una vía pública local o nacional. Así como 
del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo para alineamientos fluviales. 
f) Póliza de aseguramiento civil para la 
reparación de daños y perjuicios a terceros. 
g) Visto bueno de la Dirección General de 
Aviación Civil donde se autorice la estructura 
a colocar en cada caso. 
h) Aprobación de la SUTEL en cuanto a lo de 
su competencia. 
i) Planos debidamente sellados por el 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos donde se muestre el detalle 
constructivo del elemento a construir y la 
ubicación dentro del predio, debidamente 
acotado hacia los colindantes y/o estructuras 
existentes. Se deberán aportar una copia del 
plano. 
j) Plano de catastro de la propiedad donde se 
pretende colocar la estructura, con número 
de la finca y número de plano, geo referencia 

Artículo 8º—Requisitos para el trámite de 
solicitudes de licencias de construcción. 
Se requerirá para tramitar un permiso para la 
construcción de infraestructura para 
telecomunicaciones lo siguiente: 
8.1. Requisitos generales: 
-Solicitud de permiso de construcción 
debidamente llena y firmado(a) por el 
propietario(a) registrado o representante 
legal. 
-Planos constructivos con sellos del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
-Una copia del plano catastrado visado de la 
propiedad, preferiblemente sin reducir y 
legible donde se pretende colocar la 
estructura.  
- Geo referencia con coordenadas de longitud 
y latitud en formatos CRTM05 y WGS84 
-Estudio registral actualizado, certificado 
literal de la propiedad, o consulta de Registro 
con menos de un mes emitido, con más de un 
mes ocupa el visto bueno de la unidad de 
Catastro. 
-Certificado de uso del suelo emitido por la 
Unidad de Desarrollo Urbano. 
-Copia del contrato de consultoría del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
-Disponibilidad de agua aprobada por el 
departamento de acueductos. 
-En caso de que el permiso de construcción 
deba tramitarse a nombre de una persona 
que NO figure como propietario(a) debe 
aportar un poder autenticado por un abogado 
o notario autorizando el trámite de permiso de 
construcción. 



  

con coordenadas de longitud y latitud en 
formatos CRTM05 y WGS84  
k) Certificación de estar al día en el pago de 
los impuestos y servicios municipales. 
l) Cumplimiento de las normas de seguridad, 
tales como pararrayos y otros que la Unidad 
de Desarrollo Urbano o la Unidad de 
Ambiente considere necesarias. 

8.2. Requisitos específicos: 
a) Fotocopia de la cédula de identidad o 
personería jurídica respectiva, del propietario 
de la finca. 
b) En caso de tratarse una propiedad 
alquilada, aportar contrato de arrendamiento 
y copia de la cédula del propietario de la 
estructura. 
c) En caso de que los propietarios o 
arrendatarios sean personas jurídicas, 
deberá presentarse en cada caso personería 
jurídica reciente, copia de la cédula jurídica y 
copia de la cédula de identidad del 
representante o representantes legales. 
d) Cuando se pretenda construir estructuras 
de soporte a los sistemas de 
telecomunicaciones, sobre edificaciones 
existentes, deberá presentarse informe 
realizado por el profesional responsable de la 
obra, donde se acredite que el edificio donde 
se pretende colocar las estructuras puede 
soportar la sobrecarga generada por la 
misma. 
 

-Constancia de estar al día en el pago de 
Impuestos y Servicios Municipales. 
-Certificación de la póliza de riesgos de 
trabajo emitida por el instituto Nacional de 
Seguros (hasta aprobar permiso). 
-Copia de cédula al día de persona física o 
personería jurídica y copia de cedula de 
identidad del representante legal, en caso de 
personería. 
-Plan de manejo de Erosión colindantes), 
Limpieza de llantas de maquinaria, además 
de un plan de manejo de polvo, según 
corresponda. 
Alineamientos según corresponda: 
A) Debe de aportar viabilidad ambiental de 
SETENA. 
B) Frente a la ruta nacional: Solicitar 
documento de alineamiento emitido por el 
MOPT. 
C) Frente a línea férrea: solicitar documento 
del alineamiento emitido por el INCOFER. 
D) Cuando el inmueble sea atravesado o 
limite a ríos y quebradas (cursos de agua 
intermitentes o continuos): análisis físico 
emitido 
por el INVU. 
E) Colindantes a nacimientos, humedales, 
causes de río y obras de protección dentro 
del cauce de los ríos o quebradas: Solicitar a 
la dirección de aguas del MINAE. 
F) Servidumbres de alta tensión: solicitar 
alineamiento emitido por el ICE. 
G) Cuando el inmueble se vea afectado por 
servidumbre de aguas: solicitar alineamiento 
emitido por el AyA. 
H) Aprobación de la SUTEL en cuanto a lo de 
su competencia. 
I) Cumplimiento de las normas de seguridad, 
tales como pararrayos y otros que la Unidad 
de Desarrollo Urbano o la Unidad de 
Ambiente considere necesarias. 
 
8.2. Requisitos específicos: 
Cuando se pretenda construir estructuras de 
soporte a los sistemas de 
telecomunicaciones, sobre edificaciones 



  

existentes, deberá presentarse informe 
realizado por el profesional responsable de la 
obra, donde se acredite que el edificio donde 
se pretende colocar las estructuras puede 
soportar la sobrecarga generada por la 
misma. 
 

 
RECOMENDACIONES: 

 
1. Se tome un acuerdo del Concejo Municipal donde se apruebe la actualización de los artículos 

4, 5 y 6 del Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones en el Cantón de Belén, cumpliéndose así con la mejora regulatoria y la 
simplificación de trámites para licencias de permisos de construcción. De igual manera 
cumplir con la Jerarquización Normativa fundamentado en que las normas jurídicas están 
jerarquizadas según el mayor o menor grado de generalidad, en consecuencia, las normas 
superiores pueden modificar o derogar válidamente las normas inferiores y éstas a su vez 
deben respetar el contenido de las normas superiores y que la Administración Pública guía 
su accionar por el principio de legalidad, sujeción que se encuentra fundamentada en los 
artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública 
(LGAP), la cual es reafirmada por la jurisprudencia constitucional y de los tribunales 
ordinarios, donde el sometimiento a la legalidad se entiende como el respeto y adecuación 
de la conducta de la Administración, tanto a las fuentes escritas como a las no escritas del 
ordenamiento jurídico.  

 
2. Se proceda por parte de la secretaria del Concejo Municipal para que se publique el acuerdo 

de interés en el diario oficial La Gaceta. 
 

3. Que la Unidad de Servicio al Cliente, la Unidad de Desarrollo Urbano, la Dirección del Área 
Técnica Operativa y la oficina de información al ciudadano pongan a disposición del 
administrado todo lo relativo al otorgamiento de permisos de construcción por los medios 
oficiales disponibles de la Municipalidad de Belén.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-218-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDU-088-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite movimiento de tierra y obra civil para el 
proyecto Condominio Vertical Residencial Belén.Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDU-088-2019 
Por este medio le remito la solicitud OC-783606, correspondiente al movimiento de tierra y obra 
civil para el proyecto Condominio Vertical Residencial Belén, esto para ser presentado ante el 



  

Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual dice:  Se exceptúan de la 
aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para 
urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal.  Lo anterior para el 
trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud para la construcción del proyecto 
Condominio Vertical Residencial Belén (movimiento de tierra y obras civiles).  La Unidad de 
Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta etapa “movimiento de tierra y obra civil 
para el Condominio Vertical Residencial Belén”, por haber cumplido con los requisitos y trámites 
de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.   
 

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-088-2019  
 

Movimiento de tierra y obra civil para el Condominio Vertical Residencial Belén. 
 

Solicitud de Permiso de Construcción OC-783606 de fecha 30 de agosto 2019. 
 
 Propietario: 3101504813 SOCIEDAD ANONIMA.  Cédula Jurídica: 3-101-504813 
 
Ubicación: HEREDIA-BELEN LA RIBERA, DEL ARREO, 200 AL OESTE Y 50 AL SUR. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO  
  
El proyecto se ubicará en el distrito La Ribera, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia. 
El plano de catastro de dicha propiedad es el número H- 0384269-1980, Folio real No. 97390-
000, propiedad de 3101504813 SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica Nº 3-101-504813.  El 
área del lote es de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN METROS CON SETENTA 
Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (3,461.78 m2).  Este proyecto se compone de una sola 
etapa, en donde se abarca la totalidad del movimiento de tierras u la obra civil para culminar el 
proyecto de condominio vertical comercial indicados en planos de la lámina 00-Portada a la 
lámina T-600-0.  En este momento las obras no han iniciado a la espera de la resolución del 
Consejo Municipal de Belén.  
 

DISEÑO GENERAL DEL INMUEBLE. 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR 
 
Superficie Limite Lote: 250 m2                           Frente Mínimo Lote: 10   
ml. 
 
Cobertura Máxima: 70 %                                                  Altura Máxima:   10   m   
o 3   niveles. 
 
Densidad: 200   hab/hect.                                                                      
Antejardín: 3   ml. 
 
Zona: RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD 
 
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:  2422   m2 
 

APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES 
 

-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 1423-2019 de fecha 13 de mayo del 
2019, Condominio locales comerciales- Centro Comercial. 
 
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-139-18. 
 
-Unidad de Obras: Autorización de descarga pluvial N° O-DP-055-2017. 



  

 
-Unidad de Ingeniería Sanitaria: Aval Sanitario N° AS-018-2019-MCM 
 

APROBACIONES INSTITUCIONALES 
 

-SETENA: Resolución n° 310-2019 de fecha 06 de febrero del 2019. 
 
-Ministerio de Salud / Dirección área Rectora de Salud Belén-Flores: Resolución N° CN-ARS-
BF-1287-18. 
 
-MOPT: Alineamiento N° DVOP-DI-DV-PV-S-2018-151C. 
 
-AVIACIÓN CIVIL: Alineamiento N° DGAC-DA-IA-RA-0497-2019. 
 
-ICE: Alineamiento N° 2014-832-2018. 
 
-MINAE: Permiso de vertidos N° R-1046-2017. 
 
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del movimiento de 
tierra y obra civil para el Condominio Vertical Residencial Belén, por haber cumplido con los 
requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para 
el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-219-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ADS-M-093-2019/DAF-M-129-2019, suscrito por Marita Arguedas 
y Jorge Gonzalez, directora del Área de Desarrollo Social y director del Área Administrativa 
Financiera, por medio del cual remiten informe técnico sobre los recursos transferidos a 
ADEPROVIDAR.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°58-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
ADS-M-093-2019/DAF-M-129-2019 
Los suscritos Directores del Área de Desarrollo Social y Administrativa- Financiera por este 
medio procedemos a dar cumplimiento a la Ref. 5833-2019, correspondiente al acuerdo 
municipal tomado en la Sesión Ordinaria No. 58-2019, celebrada el primero de octubre 2019, 
Capítulo VII, Artículo 53.  Por favor le solicitamos presentar al Concejo Municipal el Informe 
Técnico adjunto. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
Dirección Área Administrativa- Financiera 

Dirección Área de Desarrollo Social 
 



  

Informe Técnico 
 

I. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

En cumplimiento a la Ref. 5833-2019, correspondiente al acuerdo municipal tomado en la Sesión 
Ordinaria No. 58-2019, celebrada el primero de octubre 2019, Capítulo VII, Artículo 53, las 
Direcciones del Área Administrativa- Financiera y del Área de Desarrollo Social, procedemos a 
presentar el siguiente informe técnico, con relación al tema de los recursos municipales, 
transferidos a ADEPROVIDAR, por la suma de ¢ 16.000.000,00 para Gastos de Formalización 
y ¢55.000.000,00 para aporte a las familias.  Concretamente la Junta Directiva de esa 
organización ha presentado ante el Concejo Municipal que sea aceptado la suma de ¢ 
5.958.438,77, correspondiente a Gastos de Formalización, en el pago realizado por concepto 
de gastos de administración del fideicomiso e impuestos municipales.  Como antecedente debe 
dejarse constancia que la Dirección del Área Administrativa- Financiera en el Memorando DAF- 
M- 038-2019, de fecha 5 de abril 2019, amparado en el dictamen Jurídico DJ-102-2019, de fecha 
2 de abril 2019, señala puntualmente que la suma de¢ 5.958.438.77 no puede ser considerada 
como gastos de formalización. 
 
Sobre este mismo tema, la Dirección del Área de Desarrollo Social y la Dirección Jurídica, 
hemos mantenido ese mismo criterio en los siguientes oficios:  DJ-186-2019-ADS-N-174-2019 
de fecha 1 de Julio 2019; DJ-190-2019 - ADS-N-175-2019; y el ADS-M- 075-2019, de fecha 12 
de Setiembre 2019, presentado por la directora del ADS al Concejo Municipal. 
 

II. RECOMENDACIONES 
 

1- A la fecha están sin presentar los Informes de Ejecución y Liquidación por los siguientes 
montos:  ¢ 16.000.000,00 para Gastos de Formalización y ¢ 55.000.000,00., para aporte a 
las familias, a pesar de que el proyecto de vivienda San Martín ya fue entregado a sus 
beneficiarios. En este contexto, el Concejo Municipal deberá adoptar un acuerdo a través 
del cual informe a la citada organización para que a la brevedad posible proceda con la 
entrega de dichos informes.  
 

2- Se reitera que no es aceptable para los suscritos que la suma de ¢5.958.438.77   se invierta 
en gastos de administración del fideicomiso y en el pago de impuestos municipales, pues 
eso iría contra lo dispuesto en la legislación, tal como se señala en los documentos 
referidos en los párrafos 3 y 4 de este documento. 
 

3- Se recomienda que el Concejo Municipal solicite a la Junta Directiva de ADEPROVIDAR, 
presentar un nuevo proyecto, por la suma de ¢ 5.958.438.77, para garantizar la 
modificación del uso de esos recursos y que se comprometan que el mismo debe ser 
ejecutado, para el destino específico, en un plazo no mayor a tres meses.   

 
4- Si no se acepta esta recomendación, solicitamos que se giren las instrucciones necesarias 

a la Administración Municipal a fin de establecer las acciones legales y administrativas que 



  

correspondan, tendientes a recuperar los recursos por concepto de Transferencias 
Municipales, que hayan sido utilizados para un fin distinto para el cual fueron asignados. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-220-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AMB-OBS-31-2019, suscrito por Andrea Campos, encargada de la 
Oficina de Bienestar Social, por medio del cual remite la propuesta de Convenio de cooperación 
entre el SINIRUBE y la Municipalidad de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el expediente 
original para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
AMB-OBS-31-2019 
Por este medio se traslada el expediente administrativo AMB-OTS-001-2019 denominado 
“Convenio de cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén, para el acceso e intercambio 
de información en el marco de la Ley 9137 de creación del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado”, 0con el aval de parte de la Dirección Jurídica que 
consta en el DJ-390-2019 para lo que corresponda.   
 

Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único  
de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el acceso  

e intercambio de información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional  
de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 

 
Nosotros, ERIKSON ALVAREZ CALONGE, mayor, casado, Ingeniero Informático, vecino de 
San José, portador de la cedula de identidad seis-doscientos cincuenta y cuatro- cuatrocientos 
seis, en condición de DIRECTOR EJECUTIVO con facultades de Apoderado Generalísimo Sin 
Límite de Suma del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE 
BENEFICIARIOS DEL ESTADO, según acuerdo del Consejo Rector en el acta de la sesión 
ordinaria número 01-01-2016, artículo quinto celebrada el 22 de enero de 2016, convalidada 
mediante acuerdo del Consejo Rector N° 01-2016,  en adelante denominado SINIRUBE, y 
HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, de profesión ingeniero, con cédula de 
identidad número (cuatro, cero uno dos cuatro cero cinco cinco uno) 4-0124-0551, vecino de la 
Ribera de Belén, en condición de ALCALDE en funciones de la MUNICIPALIDAD DE Belén, 
cédula de Personería Jurídica 3-014-042090, para el período legal comprendido entre el 01 de 
mayo de 2016 y el 30 de abril de 2020, ostentando además la representación legal de la 
Municipalidad con las facultades que la ley le otorga; hemos acordado suscribir el presente 
Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén para el acceso e intercambio 
de información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado, en los términos y condiciones siguientes, 
considerando de previo lo que se detalla: 
 

CONSIDERANDO 



  

 
Primero: Que en el Diario Oficial La Gaceta No170 del 5 de setiembre de 2013 se publicó la Ley 
No9137 de Creación Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE). 

 
Segundo: Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 9137, Ley de Creación Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), el SINIRUBE 
tendrá los siguientes fines: 
 
“Artículo 3.- Fines: Los fines del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado serán: 

 
a) Mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional con la información de todas 
las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por 
encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad.  
 
b) Eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales que otorgan beneficios asistenciales 
y de protección social a las familias en estado de pobreza.  
 
c) Proponer a las instituciones públicas y a los gobiernos locales, que dedican recursos para 
combatir la pobreza, una metodología única para determinar los niveles de pobreza.  
 
d) Simplificar y reducir el exceso de trámites y requisitos que se les solicita a los potenciales 
beneficiarios de los programas sociales.  
 
e) Conformar una base de datos que permita establecer un control sobre los programas de 
ayudas sociales de las diferentes instituciones públicas, con el fin de que la información se 
fundamente en criterios homogéneos.  
 
f) Disponer de datos oportunos, veraces y precisos, con el fin de destinar de forma eficaz y 
eficiente los fondos públicos dedicados a los programas sociales.  
g) Garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los sectores más pobres de la 
sociedad, que estos sean concordantes con las necesidades reales de los destinatarios y que 
las acciones estén orientadas a brindar soluciones integrales y permanentes para los problemas 
que afectan los sectores de la población más vulnerable. 
 
Tercero: Que la Ley del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE), establece en su artículo 4, como funciones las siguientes:  

 
“Artículo 4.- Funciones: El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado tendrá como funciones:  
 
a) Conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las personas que 
requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos por encontrarse en situaciones 



  

de pobreza o necesidad, así como de aquellos beneficiarios que reciban recursos de programas 
sociales, independientemente de la institución ejecutora que haya asignado el beneficio.  
 
b) Constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos entre las 
entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor distribución de los recursos.  
 
c) Sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los programas sociales.  
 
d) Efectuar una acción coordinada con las diversas instituciones que atienden programas 
destinados a erradicar la pobreza.  
 
e) Monitorear y evaluar la efectividad de los recursos de las instituciones públicas que atienden 
programas destinados a erradicar la pobreza.  
 
f) Conformar una base de datos actualizada de todos los programas de asistencia social que 
mantienen las instituciones públicas.  
 
g) Realizar estudios que permitan identificar y establecer posibles beneficiarios de programas 
de asistencia social de los sectores vulnerables de la población.” 
 
Cuarto: Que el artículo 6 de la Ley 9137 en cita, le otorga la competencia a todas las Instituciones 
del Estado que se dediquen a la ejecución de programas sociales y le otorga al SINIRUBE la 
facultad de poder establecer relaciones de coordinación interinstitucional con las dependencias 
del Estado que generen información relativa a las políticas públicas destinadas a la erradicación 
de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas costarricenses. 
 
Quinto: Que el artículo 2 del Código Municipal establece: 
 
“Artículo 2. – La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines”. 
 
Sexto: Que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, ha indicado que cuando se 
trate del traslado de información para el SINIRUBE, se exceptúa el consentimiento informado 
del titular de la información al amparo en el artículo 5 inciso c) de la Ley de Protección de la 
Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que es la Ley 8968.   
 
Sétimo: Que mediante oficio SINIRUBE-239-06-2019, de fecha 27 de junio de 2019, el 
SINIRUBE solicita a la Municipalidad de Belén iniciar el proceso de coordinación para la 
elaboración del Convenio de Cooperación para transferencia de información de datos. 
 
Octavo: Que mediante oficio SINIRUBE-_________, de fecha____________, el MATI. Erikson 
Álvarez, solicita al señor Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico del IMAS proceder con la revisión 
legal del presente convenio, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes 



  

acuerdan celebrar el presente convenio de cooperación el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA: Definiciones: Se definen los siguientes conceptos:  
 
1. FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros), es uno de los 

diversos protocolos de la red Internet y es el ideal para transferir grandes bloques de datos 
por la red. 
 

2. Interfaz: Interfaz es un término que procede del vocablo inglés interface. En informática, 
esta noción sirve para señalar a la conexión que se da de manera física y a nivel de utilidad 
entre dispositivos o sistemas. 

 
La interfaz, por lo tanto, es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las cuales les 
brinda un soporte para la comunicación a diferentes estratos. Interfaz no es más que la conexión 
física y funcional que se establece entre dos dispositivos, dispositivos o sistemas que funcionan 
independientemente entre sí 
  
3. Servicio Web: es un término que denota un conjunto de protocolos y estándares para el 

intercambio de datos entre aplicaciones. 
4. VPN: virtual Private Network (VPN) supone una tecnología de red que, por razones de 

costo y comodidad, brinda la posibilidad de conectarse a una red pública generando una 
extensión a nivel de área local. Por caso, este tipo de redes se utilizan a la hora de conectar 
dos o más oficinas de una empresa a través de Internet. Esto facilita la conexión y el 
intercambio a un bajo costo económico, y permite que miembros de un mismo equipo se 
conecten entre sí desde locaciones remotas. 
 

5. SINIRUBE: Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.  
 

6. Municipalidad: Municipalidad de Belén  
 
SEGUNDA: Del objeto: El presente Convenio tiene como objeto, establecer el marco de 
coordinación de acciones que permitan garantizar el intercambio de información de las 
bases de datos de la Municipalidad de Belén y del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). 
 
TERCERA: Del tipo de información a intercambiar: Por medio del acceso al registro de 
beneficiarios de las personas que forman parte de los programas de la Municipalidad de Belén, 
el SINIRUBE podrá obtener los siguientes datos:  La información que la Municipalidad de Belén 
trasladará al SINIRUBE consistirá en:  
 

 Identificación de la persona beneficiaria:  
o Nombre completo  
o Número de identificación y tipo de identificación 
o Sexo 



  

o Estado civil 
o Fecha de nacimiento 
o Nacionalidad 

 
 Descripción de la persona beneficiarias: 

o Ubicación geográfica: Provincia, cantón, distrito, barrio, dirección exacta. 
o Medios de contacto: Correo electrónico y/o número de teléfono 
o Características educativas: Nivel educativo, último año aprobado y asistencia a centro 

educativo 
 

 Identificación del programa:  
o Nombre de la institución 
o Nombre del programa social y del beneficio que recibe cada persona registrada. 

 
 Descripción del pago:  

o Monto y fecha de los pagos o transferencias.  
o Fuente de financiamiento. 

 
La información se trasladará tomando en consideración las categorizaciones previamente 
establecida por el SINIRUBE con el objetivo de que la información se encuentre 
homologada con la que se encuentra en los sistemas y bases de datos del SINIRUBE.  Por 
su parte, por medio del acceso al SINIRUBE, la Municipalidad de Belén podrá obtener datos 
relativos a la condición de pobreza o pobreza extrema de los hogares registrados al 
Sistema, y a la población beneficiaria de los diferentes programas sociales del Estado en 
cuanto a monto, duración y tipo de beneficio.  El mecanismo bajo el cual se realizará el 
intercambio es mediante archivos de texto que las instituciones compartirán por medio de 
un servidor FTP seguro o VPN, para lo cual se crearán contraseñas de acceso. 
Posteriormente, en caso de definirse otro medio, las partes podrán suscribir cartas de 
entendimiento para definir esos aspectos. 
  
CUARTA: De la actualización de los datos. La información que los entes se suministrarán será 
actualizada con una periodicidad mensual. 
 
QUINTA: De las obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad deberá cumplir las 
siguientes obligaciones para la ejecución del presente Convenio: 
 
1. Mantener la integridad de la información obtenida de las bases de datos del SINIRUBE y 

no modificar el contenido de la misma. 
 

2. Designar y comunicar formalmente a la Dirección Ejecutiva del SINIRUBE, el nombre y las 
calidades de las personas funcionarias que tendrán acceso a la plataforma del SINIRUBE. 
Esta comunicación deberá ser remitida en un plazo de ocho días hábiles a partir de la firma 
de este convenio. 

 
3. Autorizar y controlar que el personal designado, se capacite y cumpla con todos los 



  

requisitos para las consultas en los sistemas de información del SINIRUBE. 
 

4. Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para controlar que las personas 
funcionarias designadas, utilicen en forma debida las bases de datos de consulta del 
SINIRUBE, garantizando el principio de confidencialidad en apego al artículo 17 de la Ley 
de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado, Ley N° 9137, y del artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al 
Tratamiento de Sus Datos Personales, Ley No 8968. 
 

5. Realizar un reporte anual en el cual se indiquen los programas sociales que desarrollará la 
municipalidad de Belén en el siguiente periodo, indicando el monto presupuestado para la 
ejecución y los detalles de la población a la cual va dirigido. Para esto se establece como 
fecha límite el 31 de octubre del año previo a su vigencia.  

 
SEXTA: Quinta: De las obligaciones de SINIRUBE. El SINIRUBE deberá cumplir las 
siguientes obligaciones para la ejecución del presente Convenio: 
 
1. Facilitar a la Municipalidad de Belén el acceso al Sistema Nacional de Información y 

Registro Único de Beneficiarios del Estado, para lo cual la persona titular de la Dirección 
Ejecutiva del SINIRUBE asignará los respectivos códigos, usuarios y contraseñas a las 
personas funcionarias que designe la Municipalidad. 

 
2. Facilitar a la Municipalidad el acceso a la información contenida en las bases de datos 

del SINIRUBE vía interface, según lo especificado en el punto 1 de esta cláusula. 
 

3. Mantener la integridad de la información obtenida de las bases de datos de la 
Municipalidad y no modificar el contenido de la misma. 
  

4. Facilitar la información de las personas y familias registradas en el Sistema Nacional 
de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, según los requerimientos 
de la Municipalidad. 
 

5. Capacitar a las personas funcionarias de la Municipalidad en el acceso y la utilización 
de los sistemas de información del SINIRUBE. 
 

6. Designar y comunicar formalmente al representante de la Municipalidad, el nombre y 
calidades del personal que se encargará de la capacitación a las personas funcionarias 
de la Municipalidad. 
 

7. Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para controlar que el personal 
designado, utilice en forma debida las bases de datos pertenecientes a la 
Municipalidad, garantizando el principio de confidencialidad en apego al artículo 17 de 
la Ley de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137, y del artículo 11 de la Ley de Protección de la 
Persona frente al Tratamiento de Sus Datos Persona les, Ley N° 8968. 



  

 
SÉTIMA: Del seguimiento del presente convenio: 
 
1. La Municipalidad designa a la persona que funja como titular de la Alcaldía, como 

encargada del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, según los términos y 
condiciones del presente Convenio. 
 

2. El SINIRUBE designa como encargada del seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones, términos y condiciones del presente Convenio, a la persona titular de la 
Dirección Ejecutiva del SINIRUBE. 

 
En los citados casos, las personas funcionarias encargadas serán responsables de adoptar y/o 
coordinar la adopción de las medidas de control, correctivas y disciplinarias para asegurar que 
el personal designado cumpla las obligaciones correspondientes. 
 
OCTAVA: De la confidencialidad de la información: En apego al artículo 17 de la Ley de 
Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, Ley 
N° 9137, y del artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de Sus 
Datos Personales, Ley No 8968, las personas funcionarias designadas en el artículo quinto 
del presente convenio, junto con todas las personas designadas por las entidades 
suscribientes para acceder a la información de las respectivas bases de datos y respectivos 
sistemas de información, tendrán la obligación de proteger la intimidad de la información de 
las personas registradas en los sistemas y serán responsables de manera directa por el mal 
uso de la información consultada. Las personas autorizadas según las cláusulas 4 y 5 de 
este convenio, firmarán un acuerdo de confidencialidad que será elaborado para garantizar 
el resguardo y manejo de información de carácter sensible. 
 
Solo se podrá utilizar la información para el cumplimiento de los objetivos que se trazan en 
el presente convenio y la Ley de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios del Estado, Ley N° 9137. No se permitirá la divulgación por cualquier 
otro medio documental, tecnológico o electrónico en perjuicio de las personas registradas. 
Fuera de lo establecido en el artículo 6 de la Ley No9137, no podrá suministrarse a terceros 
la información a la que se ha tenido acceso, ni las claves utilizadas que se asignen para tal 
fin.  Todas las personas funcionarias que tengan acceso a la información que se facilita en 
virtud de lo aquí acordado, serán responsables de guardar el deber de confidencialidad aún 
y cuando se desvinculen, de cualquier forma, del SINIRUBE y demás instituciones para la 
cual laboran, conforme lo dispuesto en los artículos 3, inciso f), y 11 de la Ley N°. 8968 y 
17 de la Ley N°. 9137. De acuerdo con este mismo cuerpo normativo, el deber de 
confidencialidad subsistirá aún luego de haber cesado el presente Convenio. 
 
El incumplimiento del deber de confidencialidad acarreará las sanciones previstas en el artículo 
18 de la Ley N°. 9137, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o 
penales que resulten aplicables. 
 



  

NOVENA: De los documentos que forman parte integral del presente convenio: El 
Reglamento a la Ley No9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único 
de Beneficiarios del Estado y los protocolos y políticas de seguridad establecidas por el 
SINIRUBE y la Municipalidad de Belén forman parte integral del presente Convenio, por tanto, 
son de acatamiento obligatorio.  
 
DÉCIMA: Propiedad intelectual. Queda entendido que, en toda publicación de información 
estadística que se haga al amparo del presente convenio, se dejará constancia de que los 
elementos o materiales que se publiquen o divulguen, han sido producidos dentro del marco del 
presente instrumento y deberán darse los créditos correspondientes a las respectivas 
instituciones. 
 
DÉCIMA PRIMERA: De modificaciones al convenio. De común acuerdo y conforme a las 
posibilidades de ambas instituciones, se podrán incluir modificaciones, así como adiciones a 
este Convenio. Cualquier modificación a los términos del presente convenio deberá ser 
acordada por las partes mediante la celebración por escrito de la respectiva adenda. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: De la rescisión o resolución del presente convenio: En cualquier momento, 
por motivos de interés público, oportunidad, conveniencia, caso fortuito o fuerza mayor, las 
partes podrán rescindir este Convenio. No habrá responsabilidad de las partes siempre y cuando 
se demuestre la causa que originó la rescisión. El convenio podrá rescindirse también por mutuo 
acuerdo.  Por otra parte, se podrá resolver el convenio si hay incumplimiento demostrado de 
una de las partes suscribientes, y en este caso, la parte afectada podrá reclamar las 
indemnizaciones y responsabilidades respectivas. 
 
DÉCIMA TERCERA: De la cesión: Ninguna de las partes firmantes podrá ceder total ni 
parcialmente los derechos otorgados en virtud del presente convenio. 
 
DÉCIMA CUARTA: De la vigencia del convenio: El presente convenio entrará en vigencia a 
partir de su firma por un plazo de cinco (5) años, a partir de su suscripción, prorrogable 
automáticamente por periodos iguales salvo disposición expresa en contrario de alguna de las 
partes, que hará saber a la otra al menos con sesenta días naturales de antelación a su 
vencimiento. 
 
DÉCIMA QUINTA: De la estimación del presente convenio: Por la naturaleza de esta relación 
de cooperación, el convenio se determina como inestimable. 
 
DÉCIMA SEXTA: Del finiquito: Cuando se rescinda el convenio o se venza, las partes 
suscribirán un finiquito en el que se consignaran los siguientes aspectos: 
 
A) La renuncia de ambas partes a reclamos inmediatos o futuros, 
 
B) Que el objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron a entera satisfacción de ambas 
partes y 
 



  

C) Que no hay pagos pendientes de realizar. 
 
Para la suscripción de este finiquito, las personas que figuran como administradoras del 
convenio deberán verificar que al menos se cumpla con los aspectos señalados en los incisos 
B) y C) del párrafo anterior. Asimismo, deberán emitir criterio formal, el cual deberá ser 
presentado a la Asesoría Jurídica del IMAS.  La suscripción del finiquito no impide que se 
suscriban nuevos convenios futuros entre las partes, pero la falta de firma del finiquito impedirá 
que se aprueben nuevos convenios. 
 
DÉCIMA SÉTIMA: De la aprobación. El presente convenio fue aprobado por: 
A. El Concejo Municipal, mediante Acuerdo Firme tomado en Sesión Ordinaria Número ____, 

Artículo ____, capítulo ____, celebrada el día _____________ 
B. El Consejo Rector del SINIRUBE, mediante Acuerdo Firme No. _______ tomado en Sesión 

Ordinaria Numero ________________________________. 
 
Estando las partes de acuerdo con todos y cada uno de los acuerdos contenidos del presente 
convenio, lo suscriben en dos (2) tantos originales de un mismo tenor y un mismo efecto, en la 
ciudad de San José el día 05 de agosto del 2019. 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio AMB-M-568-2019 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal. Asunto: Convenio Administrativo con EUCOR. Hacemos entrega de un ejemplar 
original correspondiente al “Convenio Administrativo de Permiso de Bienes de dominio público 
en caminos cantonales, para la instalación, mejoramiento, mantenimiento y explotación 
publicitaria y modernización de mobiliario urbano (Parabuses, Mupis y Otros), en el cantón de 
Belén de Heredia, entre la “Municipalidad de Belén” y “Equipamientos Urbanos de Costa Rica, 
Sociedad Anónima”, recibido en esta Alcaldía, 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 de la Alcaldía Municipal. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio AMB-MC-216-2019 de Horacio Alvarado Bogantes Alcalde 
Municipal.  Asunto. Documento respaldo observaciones Plan Estratégico. Trasladamos los 
siguientes documentos que respaldan el oficio AMB-MC-215-2019, sobre las solicitudes de 
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ajustes al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) 2018-2038, que presentaron los (as) 
siguientes funcionarios (as): 
 

Documento Nombre Área o Unidad 
SO-00020-2019 Juan Carlos Cambronero 

Barrantes 
Salud Ocupacional 

UA-98-2019 
UA-103-2019 
UA-124-2019 

Dulcehé Jimenez Espinoza Unidad Ambiental 

DTO-131-2019 Jose Luis Zumbado Chaves Área Técnica Operativa y 
Desarrollo Urbano 

UPU-042-2019 Ligia Franco García Área Técnica Operativa y 
Desarrollo Urbano 

ADS-M-087-2019 Marita Arguedas Carvajal Área Social 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que falta el de Informática. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, determina que es una falta de respeto, la Unidad de 
Informática no mando nada referente al Plan Estratégico, mañana a las 8:00 am pueden hablar 
con la funcionaria Alina Sanchez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio DJ-376-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6117/2019 de 23 de octubre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Derogatoria del Transitorio XIII del Capítulo I (Disposiciones Transitorias al Título 
I de la Presente Ley, Ley del Impuesto al Valor Agregado) Del Título V (Disposiciones 
Transitorias), de la Ley NO. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.”, expediente 
número 21.576.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo 
siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa señala que el artículo 9, inciso 2), de 
la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, forma parte de la reforma integral 
que se realizó a la Ley N.° 6826, de 8 de noviembre de 1982, Ley de Impuesto sobre las Ventas, 
al concebirse el impuesto al valor agregado (IVA).  El numeral citado regula de forma taxativa 
las actividades no sujetas a dicho impuesto, entre las cuales se encuentran los bienes y servicios 
municipales: 
  
“Artículo 9-    No sujeción 
  
No estarán sujetas al impuesto: 
  
(…) 



  

  
2-         Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones municipales.” 
  
Pero el proponente del proyecto señala categóricamente que existe una contradicción entre la 
normativa anterior citada y el transitorio XIII de la Ley N.º 9635, Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, a señalar este último: 
  
“Transitorio XIII.  Las corporaciones municipales, las Asadas y demás prestadores del servicio 
de agua potable deberán implementar, dentro de los seis meses posteriores a la publicación de 
esta ley, las medidas necesarias para modificar los sistemas informáticos que permitan el cobro 
del impuesto al valor agregado.”  Queda evidencia una antinomia jurídica entre ambas normas 
que debe ser subsanada ya que está perjudicando a las municipalidades del país y a asadas 
que prestan el servicio de agua en cientos de comunidades.  Se señala adicionalmente que en 
Costa Rica existen algunas municipalidades que cuentan con su propio sistema informático y 
un equipo de planta preparado para realizar los ajustes necesarios al sistema para adecuarlo al 
cobro del IVA.  Sin embargo, una importante cantidad de municipalidades tiene dificultades para 
cumplir ese objetivo, ya que aún utilizan el Sistema de Integración Municipal (SIM) donado por 
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) hace aproximadamente 25 años, cuyo 
soporte y mantenimiento lo brinda solamente un funcionario del IFAM. 
  
La derogación del transitorio XIII pretende eliminar la contradicción señalada, ya que el espíritu 
del legislador está plasmado en el artículo 9, inciso 2), de la Ley N.º 9635, Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El artículo único del proyecto señala en su 
texto: “Se deroga el transitorio XIII del capítulo I (Disposiciones transitorias al título I de la 
presente ley, Ley del impuesto al Valor Agregado), del Título V (Disposiciones transitorias), de 
la Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018; se 
mantiene el consecutivo numeral.”  La eliminación del transitorio en mención es, la vía correcta 
para corregir dicha antinomia; al respecto, el Departamento de Servicios Técnicos de la 
Asamblea Legislativa señala que la vía de una interpretación auténtica de la norma no puede ir 
más allá de lo que realmente se quiere esclarecer. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Derogatoria del Transitorio XIII del Capítulo 
I (Disposiciones Transitorias al Título I de la Presente Ley, Ley del Impuesto al Valor Agregado) 
Del Título V (Disposiciones Transitorias), de la Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas.”, expediente número 21.576, consideramos que el mismo es una acertada 
modificación, que no violenta al régimen municipal y su autonomía, por lo que a nuestro entender 
debe ser apoyada en todos sus extremos por el Concejo Municipal, por lo que recomendamos 
tomar un acuerdo en firme en ese sentido. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Derogatoria del Transitorio XIII del 
Capítulo I (Disposiciones Transitorias al Título I de la Presente Ley, Ley del Impuesto al Valor 



  

Agregado) Del Título V (Disposiciones Transitorias), de la Ley No. 9635, Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas.”, expediente número 21.576.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio DJ-377-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6119/2019 de 23 de octubre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma del artículo 196 de la Ley de Tránsito por las Vías Públicas y Seguridad 
Vial, Ley No. 9078”, expediente número 21.566. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las 
indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su contenido, esta Dirección 
Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“Reforma del artículo 196 de la Ley de Tránsito por las Vías Públicas y Seguridad Vial, Ley No. 
9078”, expediente número 21.566.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio DJ-378-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6121/2019, reiterado de manera inexplicable, mediante Ref. 
6126, ambos de 23 de octubre del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita 
análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Reforma del artículo 
1 y adicción de un artículo 24 Bis de la ley No. 7798 “Creación del Consejo Nacional de Vialidad” 
del 29 de mayo de 1998, y sus reformas. Ley para la Intervención de Rutas Cantonales por parte 
del Consejo Nacional de Vialidad”, expediente número 21.553. Esta Dirección Jurídica informa, 
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su contenido, 
esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“Reforma del artículo 1 y adicción de un artículo 24 Bis de la ley No. 7798 “Creación del Consejo 
Nacional de Vialidad” del 29 de mayo de 1998, y sus reformas. Ley para la Intervención de Rutas 
Cantonales por parte del Consejo Nacional de Vialidad”, expediente número 21.553.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio DJ-379-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6122/2019 de 23 de octubre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Ley Contra la Violencia y el Racismo en el deporte”, expediente número 21.159. 
Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en 
particular, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre 
el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley 



  

Contra la Violencia y el Racismo en el deporte”, expediente número 21.159.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio DJ-380-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6128/2019 de 23 de octubre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Ley de creación del Certificado Único de Discapacidad”, expediente número 
21.360. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto 
en particular, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse 
sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 
creación del Certificado Único de Discapacidad”, expediente número 21.360.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio DJ-381-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6124/2019 de 23 de octubre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Incorporación de un nuevo Transitorio en el Capítulo IV, Disposiciones 
Transitorias al Título IV, del Título V de la Ley No. 9635 de 4 de diciembre del 2018 y sus 
reformas”, expediente número 21.573. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las 
indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su contenido, esta Dirección 
Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, plantea que ya van 2 Transitorios de modificar la 
Ley 9635, le llama la atención como se modifica una Ley que esta vigente tan seguido, porque 
es innecesario pronunciarnos. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que esta Ley es muy compleja que trata muchos 
temas y muchos de ellos se vieron de una manera rápida en la Asamblea Legislativa, incluido 
el Régimen Municipal, entonces hay una tendencia a que los Diputados están en una fase a 
atender sectores para reconducir algunas cosas que no consideraron a la hora de aprobar la 
Ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“Incorporación de un nuevo Transitorio en el Capítulo IV, Disposiciones Transitorias al Título IV, 
del Título V de la Ley No. 9635 de 4 de diciembre del 2018 y sus reformas”, expediente número 
21.573.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Oficio DJ-386-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6329/2019 de 30 de octubre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma al artículo 3 de la Ley de Notificaciones, No. 8687 del 29 de enero del 



  

2009”, expediente número 21.506.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos 
permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa señala que “La Administración de 
Justicia –ha dicho la Sala Constitucional- está obligada a garantizar el respeto a los plazos 
estipulados en el ordenamiento jurídico para la tramitación y resolución de los diversos asuntos 
puestos a su conocimiento, ya que de lo contrario no sólo se trasgrede un derecho fundamental 
de los ciudadanos, sino que se atenta contra uno de los pilares de la democracia, en tanto el 
sistema pretende que los conflictos que se suscitan en la sociedad sean resueltos a través de 
un procedimiento que garantice los principios de justicia, orden, seguridad y paz social.  La 
duración excesiva y no justificada de los procesos implica una clara violación al principio de 
justicia pronta, pues los reclamos y recursos puestos a conocimiento de la Administración de 
Justicia deben ser resueltos por razones de seguridad jurídica, en plazos razonablemente 
cortos”.  (Véase Votos N° 14619-09, 9164-10) 
  
Este compromiso es también aplicable a la Administración Pública, que no solo debería de 
garantizar al ciudadano el cumplimiento de aquel principio constitucional al momento de resolver 
los reclamos planteados en su contra en sede administrativa, sino que también debería de estar 
presta a contestar sus demandas cuando su rechazo en esta sede obligue al administrado a 
continuar su lucha ante la instancia jurisdiccional competente.  En el momento actual donde la 
tecnología ya forma parte de nuestros procesos judiciales, no existe razón para que el 
administrado deba esperar -más de lo razonable- a que la Administración Pública sea notificada 
por los medios tradicionales por la administración de la justicia, cuando esta haya dictado - a 
través de alguno de sus órganos jurisdiccionales- alguna resolución que dé traslado a alguna 
demanda contra el Estado o sus instituciones.  Lo anterior se desprende no solo por la aplicación 
lógica del Principio Constitucional a que hemos hecho referencia, sino también de la propia Ley 
de Notificaciones Judiciales, N.° 8687 publicada en la Gaceta N.° 20, de 29 de enero de 2009, 
en cuyo artículo 3 reguló la “Fijación de domicilio electrónico permanente”, al disponer que las 
personas físicas y jurídicas interesadas podían  “…señalar al Poder Judicial, una dirección única 
de correo electrónico para recibir el emplazamiento y cualquier otra resolución,  en cualquier 
asunto judicial en que deban intervenir”, brindándole la posibilidad de modificarla o revocarla en 
cualquier momento. 
  
Si bien, el texto anterior es el que actualmente se encuentra vigente, el poco grado de 
cumplimiento que ha tenido esa disposición una década después de su entrada en vigencia nos 
obliga a retomar, -al menos respecto del Estado y sus instituciones- el espíritu del legislador 
proponente contenido en el texto original del artículo 3 del Proyecto de Ley N.° 15.729 y que 
establecía lo siguiente: 
  
“ARTÍCULO 3.-     Fijación de domicilio electrónico permanente.  Las personas físicas, los 
mandatarios generales judiciales, los representantes legales de las personas jurídicas y los 
funcionarios competentes de las dependencias públicas, podrán señalar en el Departamento de 
Tecnología de la Información del Poder Judicial, una dirección única de correo electrónico para 
recibir el emplazamiento en cualquier asunto judicial en que deban intervenir.  Esta fijación podrá 
ser modificada o revocada en cualquier tiempo”. 



  

  
Se considera por parte de la proponente del proyecto de ley que, si una década después el 
Estado ha procurado dotar a sus instituciones de medios y plataformas tecnológicas adecuadas 
para garantizar la autenticidad de sus comunicaciones por medios electrónicos, informáticos, 
telemáticos u otros semejantes, no existe razón alguna para que sus respectivos departamentos 
legales puedan ser notificados automáticamente por esas vías cuando un emplazamiento 
judicial haya sido dictado en contra de cualquiera de sus instituciones, mucho menos si además 
estas cuentan con sus respectivas oficinas de Tecnología de la Información para que les dé 
soporte en dichas áreas.  Se señala además que no hay razón alguna que impida a un patrono, 
sea público o privado, incluir dentro del clausulado de su contrato de trabajo, la obligación del 
funcionario o trabajador de reportar una dirección electrónica para efectos de la recepción de 
notificaciones internas, incluida dentro de ellas la comunicación referente a la apertura de 
procedimientos administrativos o eventuales demandas interpuestas en su contra por la 
institución o compañía donde labore. 
  
Similar afirmación podría hacerse respecto de los sujetos privados que deben vincularse con 
alguna institución pública, pues en estos casos nada impide tampoco al Estado establecer al 
inicio de su relación con los ciudadanos, la obligación de estos de señalar un domicilio 
electrónico, además del domicilio físico, que ya de por sí les solicita para efecto del envío de 
comunicaciones. 
  
 II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La ley propuesta consiste en un único artículo 
que reforma el artículo 3 y se adicionan los transitorios III y IV Ley de Notificaciones Judiciales, 
N.° 8687, de 29 de enero de 2009.  El texto de la propuesta legislativa dice a la letra:  
  
“Artículo 3-     Domicilio electrónico permanente 
  
3.1.     Domicilio electrónico opcional:  A excepción de lo establecido en el artículo 3.2 de esta 
ley, las personas físicas y jurídicas interesadas podrán señalar, una dirección electrónica única 
para recibir la notificación del emplazamiento, resolución inicial y cualquier otra notificación o 
comunicación personal que se le deba realizar.  Esta fijación será utilizada en cualquier asunto 
judicial, administrativo o incluso privado. 
  
3.2.     Domicilio electrónico obligatorio:  Tendrán la obligación de señalar, una dirección 
electrónica única para recibir la notificación del emplazamiento, resolución inicial y cualquier otra 
notificación o comunicación personal que se deba realizar, las siguientes personas físicas y 
jurídicas: 
  
1.         Los poderes del Estado, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas, 

gobiernos locales y en general el Estado. 
  
2.         Trabajadores, funcionarios y servidores de los poderes del Estado, ministerios, 

instituciones autónomas, semiautónomas y en general, todos los servidores públicos. 
  



  

3.         Trabajadores y patronos de la empresa privada cuando se realice el contrato laboral por 
escrito. 

  
4.         Contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Tributación 

Directa. 
  
5.         Contribuyentes y administrados con bienes sujetos al pago del impuesto de bienes 

inmuebles, recolección de basura u otra obligación con algún gobierno local. 
  
6.         Personas obligadas al pago de obligaciones patronales o de trabajador independiente 

con la Caja Costarricense de Seguro Social. 
  
7.         Sociedades anónimas. 
  
8.         Sociedades de responsabilidad limitada. 
  
9.         Sociedades en comandita. 
  
10.      Sociedades colectivas. 
  
11.      Sociedades de capital variable. 
  
12.      Sociedades de oferta pública de valores. 
  
13.      Sociedades deportivas. 
  
14.      Sucursales de empresas extranjeras inscritas en el Registro Público. 
  
15.      Fundaciones. 
  
16.      Asociaciones. 
  
17.      Sindicatos. 
  
18.      Cooperativas. 
  
19.      Personas físicas o jurídicas que mantengan relación directa ante el Consejo de Seguridad 

Vial (Cosevi). 
  
20.      Universidades públicas y privadas. 
  
21.      Centros educativos privados de primaria y secundaria. 
  
22.      Contratantes con la Administración Pública. 
  



  

23.      Arrendante y arrendatarios en contratos escritos de arrendamiento. 
24.      Entidades bancarias. 
  
25.      Deudores, fiadores, avalistas y garantes al momento de firmarse el contrato de préstamo 

o bien, al emitir el título valor. 
  
26.      Personas beneficiarias, deudoras, o fiadoras de tarjetas de crédito, cuentas bancarias o 

depósito de valores. 
  
27.      Personas inscritas en la bolsa nacional de valores. 
  
28.      En general, los intervinientes de los contratos privados escritos, caso en el cual, se deberá 

indicar en el contrato el domicilio electrónico. 
  
29.      Ministros y quienes ejerzan su cargo con ocasión de una elección popular. 
  
Esta fijación deberá ser utilizada en cualquier asunto judicial, administrativo o incluso privado 
donde se requiera la notificación o comunicación personal al interesado.  El domicilio electrónico 
obligatorio se utilizará aun cuando la notificación o comunicación se ordene con motivo diverso 
del que originalmente requirió la inscripción del domicilio electrónico por parte del aquí obligado. 
  
3.3.     Entrega de copias:  Cuando sea necesario, a la notificación o comunicación electrónica, 
se le deberán acompañar las copias en formato electrónico del proceso judicial, administrativo 
o actividad privada que se trate.  Si por algún motivo no pudieren adjuntarse la totalidad de las 
copias, en la resolución o comunicado respectivo así se indicará, dando un plazo al interesado 
de tres días para que se apersone al tribunal, oficina administrativa o privada donde retirar las 
copias faltantes.  Para ello, se deberá indicar de forma expresa, clara y precisa, la dirección, 
horario y persona encargada u oficina que procederá con la entrega de los documentos. 
Transcurrido el plazo indicado, se tendrá por efectuada la notificación comenzando a correr 
cualquier plazo. 
  
3.4.     Revocación y actualización del domicilio electrónico:  Una vez que la persona física o 
jurídica haya inscrito su domicilio electrónico opcional u obligatorio, esta fijación no podrá ser 
revocada en ningún momento, ni aun cuando las circunstancias que originaron la inscripción 
cesen. 
  
Será obligación de las personas, revisar y mantener actualizado su domicilio electrónico.  En 
caso de que por los avances tecnológicos, ya no sea viable por cualquier motivo para el Poder 
Judicial que se mantenga en utilización un domicilio electrónico que se hubiere previamente 
autorizado, esa institución deberá así comunicarlo a las personas en el domicilio electrónico que 
hubieren fijado, con la finalidad de que en el plazo máximo de un año procedan a la actualización 
del nuevo domicilio electrónico según los nuevos requerimientos que así se determinen. Durante 
ese lapso y mientras se realiza el cambio, las notificaciones o comunicaciones personales que 
se realicen en ese medio, se tendrán por válidas. 
  



  

3.5.     Efectos:  La notificación o comunicación judicial o administrativa realizada a las personas 
físicas y jurídicas que tengan señalado un domicilio electrónico opcional u obligatorio, tendrá el 
efecto de notificación personal, no siendo necesario notificarles esta de forma física o en el 
domicilio contractual, casa de habitación, domicilio real o registral.  Las comunicaciones privadas 
que se realicen al amparo de esta normativa, se tendrán como realizadas igualmente de forma 
personal. 
  
El mismo efecto tendrá aquella notificación o comunicación realizada a un domicilio opcional u 
obligatorio no actualizado.  Si la persona deja transcurrir el plazo de un año establecido en el 
artículo 3.4 anterior sin actualizar su domicilio, a las notificaciones o comunicaciones 
posteriores, aun cuando se trate de una notificación personal, se les aplicarán los efectos de la 
notificación automática establecida en el artículo 11 de esta ley.  La existencia de un domicilio 
electrónico opcional u obligatorio no sustituye el deber de los interesados de señalar en cada 
proceso un medio para recibir las notificaciones de conformidad con el artículo 36 de esta ley y 
sus consecuencias.  Igual consecuencia se producirá cuando el interesado en hacer valer el 
domicilio electrónico acredite documentalmente que la persona le facilitó una dirección no 
inscrita o distinta a la inscrita como domicilio electrónico.  Una vez señalado el medio para recibir 
notificaciones, las partes intervinientes en el proceso podrán ser notificadas a esos medios si el 
proceso en el que son parte es conocido en otro proceso judicial por las razones que sean. 
  
3.6.     Inscripción:  La inscripción o modificación del domicilio electrónico opcional u obligatorio 
deberá realizarse ante el Poder Judicial.  Se autoriza a dicha institución para reglamentar las 
distintas modalidades que pueden ser utilizadas por los interesados como domicilio electrónico, 
el procedimiento de inscripción, modificación así como los demás asuntos que para la aplicación 
de esta normativa se requieran. 
  
Será obligación del Poder Judicial, establecer una metodología de acceso sencillo y seguro para 
la consulta de las personas inscritas con domicilio electrónico, garantizando la igualdad a la 
población en general para su acceso. 
  
Transitorio llI-           La Corte Suprema de Justicia, deberá emitir la reglamentación indicada en 
el artículo 3.6 en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de esta ley. 
  
Transitorio IV-           Será obligación de todas las personas indicadas en el artículo 3.2, proceder 
a la inscripción de un domicilio electrónico obligatorio, en el plazo máximo de seis meses luego 
de promulgado el reglamento establecido en el artículo 3.6.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma al artículo 3 de la Ley de 
Notificaciones, No. 8687 del 29 de enero del 2009”, expediente número 21.506.”, consideramos 
que el mismo es una acertada modificación, con el objeto de aligerar la respuesta del Estado, 
frente al reclamo de los administrados en contra de sus instituciones o sus funcionarios y que el 
Estado pueda notificaciones con mayor agilidad sus reclamos administrativos o judiciales al 
administrado o contribuyente.  Por lo anterior recomendamos apoyar en todos sus extremos el 
proyecto de ley sometido a consideración de esta oficina.  



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Reforma al artículo 3 de la Ley de 
Notificaciones, No. 8687 del 29 de enero del 2009”, expediente número 21.506.”  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio DJ-387-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6331/2019 de 30 de octubre 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 párrafo segundo al artículo 28 del Ley Reguladora del Sistema 
Nacional de Contralorías de Servicio número 9158”, expediente número 21.298.  Una vez 
analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa señala que se busca fortalecer las 
acciones de las Contralorías de Servicio y darles mayor transparencia y rendición de cuentas, 
asegurando estabilidad para quienes ejerzan como titulares de las Contralorías, garantizando 
así que su quehacer no tenga impedimentos que pudieren perjudicar el deber institucional 
enfocado en el pleno ejercicio de los derechos legales y constitucionales de las personas que 
acuden a la respectiva institución.  Se agrega la relevancia de que las Contralorías también 
fungirán como auxiliares especiales de la Defensoría los Habitantes de la República, en cada 
institución pública. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto que se propone corresponde a una 
adición de un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicio, N.° 9158, que se leerá así:  “Quienes ocupen los cargos como titulares 
de las Contralorías y Subcontralorías de Servicio podrán ser suspendidos o destituidos de su 
cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, con la correspondiente 
apertura de expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como 
dictamen previo favorable de la Defensoría de Los Habitantes de la República; dado que tales 
Contralorías también fungirán como sus auxiliares especiales en cada institución pública.”  Visto 
el texto que se propone con su motivación no existe una coherencia directa entre ambos, puesto 
que por un lado se dice que pretende asegurar la estabilidad para quienes ejerzan como titulares 
de las Contralorías, garantizando así que su quehacer no tenga impedimentos que pudieren 
perjudicar el deber institucional enfocado en el pleno ejercicio de los derechos legales y 
constitucionales de las personas que acuden a la respectiva institución, sin embargo a la hora 
de redactar la norma se propone un texto que dice las personas que son contraloras de servicios: 
“podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y por decisión emanada del 
jerarca respectivo, con la correspondiente apertura de expediente, con oportunidad suficiente 
de audiencia y defensa en su favor”, esta última redacción resulta muy simple y lacónica para 
un tema de relevante jurídicamente, como lo es la estabilidad laboral relativa que goza toda 
persona que presta servicios a la función pública. 
  
El tema se agrava cuando en la norma que se consulta se dice que las contralorías de servicios 
fungirán como auxiliares especiales de la Defensoría los Habitantes de la República, en cada 
institución pública, aspecto que no es consecuente con el ligamen actual que tienen esas 



  

contralorías con el Ministerio de Planificación y Política Económica, sin exista ninguna 
motivación para realizar ese cambio. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Adición de un párrafo segundo al artículo 
28 del Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio número 9158”, 
expediente número 21.298, consideramos que el mismo no debe ser apoyado, de acuerdo con 
lo expresado en el presente documento, por lo que recomendamos tomar un acuerdo en firme 
en ese sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  No apoyar el proyecto de Ley denominado: “Adición de un párrafo segundo al 
artículo 28 del Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio número 9158”, 
expediente número 21.298, de acuerdo con lo expresado en el presente documento.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce Oficio CHAP-19-2019 de la Subcoordinadora María Antonia Castro 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se conoce referencia del Concejo Municipal 6107-
2019 donde remiten Oficio AMB-MC-204-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando INF-RH-008-2019, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad de 
Recursos Humanos, por medio del cual remite la propuesta técnica para el aumento salarial del 
segundo semestre del año 2019.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente.  
  
INF-RH-008-2019  
CAUSA DEL ESTUDIO  
  
En atención a las políticas salariales institucionales aprobadas por el Concejo Municipal, en 
Sesiones Ordinarias del 12 de junio del 2001 y 28 de junio del 2016, Actas No. 35 y 38, 
respectivamente, se procede a presentar el ajuste de la escala salarial para el segundo semestre 
del año en curso.    
  
FUENTES DE INFORMACIÓN  
  
Escritas  
  
 Decreto Ejecutivo No. 41972-MTSS-MIDEPLAN-H, publicado en el Alcance No. 216 a 
la Gaceta No. 188 del viernes 4 de octubre del 2019.      



  

 Actas No. 35-2001 y 38-2016 del Concejo Municipal de fechas 12 de junio del 2001 y 
28 de junio del 2016, respectivamente.  
 Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, vigente al 1 de enero del 2019.   

  
Orales  
  
 Licenciada Yolanda Vargas Mata, Analista del Área de Organización del Trabajo y 
Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil  

  
INFORMACIÓN OBTENIDA  
  
Con respecto al Decreto Ejecutivo No. 41972-MTSS-MIDEPLAN-H  
  
Dicho Decreto Ejecutivo informa en lo que es de nuestro interés:      
“Artículo 1º—Autorizar un aumento general al salario base de todas las categorías del sector 
público, de 3.750.00 (tres mil setecientos cincuenta colones exactos).  Mismos que 
corresponden a la fijación salarial del segundo semestre del 2019.  Artículo 9º—El aumento 
salarial definido en el artículo 1º de este Decreto, se hará efectivo de ser posible en la segunda 
quincena de octubre 2019, siempre respetando la vigencia del aumento, lo cual implica un 
reconocimiento retroactivo al 01 de julio 2019.    
  
Con respecto a las políticas institucionales en materia salarial.  En lo que interesa, el Concejo 
Municipal ajustó la política salarial institucional, según acuerdo consignado en el Acta de la 
Sesión Ordinario No. 38-2016 de 28 de junio del 2016, señalando esta norma debidamente 
actualizada: “En aquellos semestres distintos a aquel que corresponda realizar el estudio de 
mercado bianual, la Municipalidad de Belén ajustará su escala salarial en los mismos términos 
porcentuales o absolutos, señalados por el Gobierno Central, no obstante, si el correspondiente 
aumento salarial semestral es inferior al uno por ciento (1%), la escala salarial de la 
Municipalidad se ajustará en un uno por ciento (1%).   Este procedimiento se aplicará como 
máximo en dos de los tres semestres en los que no se realiza estudio de mercado, siempre y 
cuando existan condiciones presupuestarias que garanticen la sostenibilidad del aumento, sin 
que se afecte negativamente la inversión pública.”  
  
Con respecto a los componentes salariales reconocidos en la institución, que no operan en 
función del salario base de las clases de puesto existentes en la Municipalidad.  Sobre el este 
particular debe señalarse que solamente el plus salarial de carrera profesional presenta esta 
característica, no obstante, la licenciada Yolanda Vargas Mata, Analista del Área de 
Organización del Trabajo y Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil, informó 
que el monto de este incentivo se mantendrá según los términos de la Resolución DG-014-2018, 
correspondiente a un monto de 2.273.00 colones.    
  
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.  El aumento salarial por costo de vida para el Sector Público en 
el presente semestre se genera a partir de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 41972-
MTSS-MIDEPLAN-H, mediante el cual se acordó un incremento absoluto y único de 3.750.00 
(tres mil setecientos cincuenta colones), para todas las categorías salariales existentes en el 



  

Poder Ejecutivo.  En el caso de la Municipalidad de Belén los aumentos salariales semestrales, 
por costo de vida, se generan en los mismos términos establecidos para el Sector Público en 
general, en concordancia con lo dispuesto en las políticas salariales institucionales, no obstante, 
estas mismas políticas establecen que en el caso de aumentos inferiores al 1% sobre el salario 
base, el ajuste a la escala salarial deberá realizarse sobre un 1%, procedimiento que deberá 
concretarse en no más de 2 semestres cada dos años, contados a partir del último ajuste a la 
escala salarial, producto de un estudio de mercado.    
  
Ante este panorama resulta factible proponer un aumento por costo de vida consistente en un 
1%, debido a que se cumple con las premisas para tales efectos, consignadas en nuestra 
política salarial, esto por cuanto los dos años que se utilizan como punto de partida para 
proponer un aumento salarial como el que nos ocupa, se iniciaron en el estudio de mercado que 
concluyó con la propuesta de aumento salarial para el primer semestre del presente año.  La 
misma política salarial establece a la vez que esta posibilidad de aumento salarial por costo de 
vida diferenciado, resulta posible siempre y cuando no se afecte la inversión pública, siendo 
que, en nuestro caso, tal aumento se encuentra ajustado a las previsiones presupuestarias para 
el año 2019, debidamente aprobadas por el Concejo Municipal.  Dispuestas de esta manera las 
cosas y no siendo ajenos a la obligación de ser sumamente mesurados con el uso de nuestros 
recursos, evidentemente debemos insistir nuevamente en generar disposiciones para la 
contención del gasto, por lo que se recomienda seguir siendo prudentes con el uso de 
tiempo extraordinario, posibles suplencias de personal, la creación de nuevos puestos de 
trabajo, así como hacer los esfuerzos necesarios para darle el mejor uso posible a los puestos 
de trabajo con que contamos.   
  
RECOMENDACIONES  
  
1. Modificar y aprobar la Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, en los términos 
que se detallan en el cuadro No. 1 siguiente.  

  
2. Mantener el valor del punto de carrera profesional en 2.273.00 colones.   

  
3. Establecer como fecha de vigencia de los actos indicados en los puntos 1 y 2 anteriores, 
el 1 de julio del 2019.   

  
CUADRO No. 1  

ESCALA DE SUELDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN  
JULIO 2019   

  

CATEGORIA  SALARIO BASE  
ANUALIDAD ESCALA JULIO 

2018  
1  397 450,00  9 993,63  
2  412 550,00  10 374,63  
3  418 150,00  10 514,33  
4  422 250,00  10 618,47  



  

5  439 950,00  11 062,97  
6  451 250,00  11 347,45  
7  462 750,00  11 637,01  
8  474 650,00  11 936,73  
9  487 050,00  12 246,61  

10  499 450,00  12 559,03  
11  512 450,00  12 886,69  
12  525 750,00  13 219,43  
13  539 050,00  13 554,71  
14  553 150,00  13 910,31  
15  567 350,00  14 265,91  
16  581 850,00  14 631,67  
17  596 850,00  15 007,59  
18  612 050,00  15 391,13  
19  625 550,00  15 731,49  
20  647 450,00  12 434,43  
21  660 650,00  12 688,57  
22  677 850,00  13 018,37  
23  691 950,00  13 289,97  
24  713 050,00  13 695,43  
25  731 450,00  14 048,51  
26  750 450,00  14 413,23  
27  769 650,00  14 781,83  
28  789 450,00  15 162,07  
29  805 150,00  15 464,71  
30  830 650,00  15 953,59  
31  851 950,00  16 362,93  
32  873 950,00  16 785,85  
33  903 650,00  17 356,21  
34  919 650,00  17 662,73  
35  943 350,00  18 118,63  
36  967 450,00  18 582,29  
37  992 550,00  19 063,41  
38  1 018 050,00  19 554,23  
39  1 047 450,00  20 118,77  
40  1 071 250,00  20 574,67  
41  1 098 850,00  21 106,23  
42  1 127 150,00  21 649,43  

  
CUADRO No. 2  

  
VALORACIÓN DE CLASES DE PUESTO CONTENIDAS EN EL MANUAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BELEN  



  

  
JULIO 2019  

  
CATEGORIA  CLASE DE PUESTO  

  
SALARIO BASE  ANUALIDA ESC. JULIO 2018  

1  Operativo Municipal 1-A  397 450,00  9 993,63  
4  Operativo Municipal 1-B  422 250,00  10 618,47  
7  Operativo Municipal 1-C  462 750,00  11 637,01  
2  Administrativo Municipal 1  412 550,00  10 374,63  
7  Administrativo Municipal 2-A 462 750,00  11 637,01  

11  Administrativo Municipal 2-B 512 450,00  12 886,69  
13  Administrativo Municipal 2-C 539 050,00  13 554,71  
8  Técnico Municipal 1-A  474 650,00  11 936,73  

10  Técnico Municipal 1-B  499 450,00  12 559,03  
14  Técnico Municipal 2-A  553 150,00  13 910,31  
19  Técnico Municipal 2-B   625 550,00  15 731,49  
20  Profesional Municipal 1-A  647 450,00  12 434,43  
23  Profesional Municipal 1-B  691 950,00  13 289,97  
29  Profesional Municipal 2-A  805 150,00  15 464,71  
33  Profesional Municipal 2-B  903 650,00  17 356,21  
35  Profesional Municipal 2-C  943 350,00  18 118,63  
38  Director Municipal 1-A  1 018 050,00  19 554,23  
42  Director Municipal 1-B  1 127 150,00  21 649,43  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
PRIMERO: Avalar el Oficio INF-RH-008-2019, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la 
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la propuesta técnica para el aumento 
salarial del segundo semestre del año 2019.   
 
SEGUNDO: Modificar y aprobar la Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, en los 
términos que se detallan en el cuadro No. 1.  
 
TERCERO: Mantener el valor del punto de carrera profesional en 2.273.00 colones según los 
términos de la Resolución DG-014-2018 de la Dirección General del Servicio Civil que se 
adjunta.  
 



  

CUARTO: Establecer como fecha de vigencia de los actos indicados en los puntos 1 y 2 
anteriores, el 1 de julio del 2019.   
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que se disculpa porque la semana 
pasada olvido presentar el Informe, solicita pueda ser aprobado por su omisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el Oficio INF-RH-008-2019, 
suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del 
cual remite la propuesta técnica para el aumento salarial del segundo semestre del año 
2019.  TERCERO:  Modificar y aprobar la Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, en 
los términos que se detallan en el cuadro No. 1.  CUARTO:  Mantener el valor del punto de 
carrera profesional en 2.273.00 colones según los términos de la Resolución DG-014-2018 de 
la Dirección General del Servicio Civil.  QUINTO:  Establecer como fecha de vigencia de los 
actos indicados en los puntos 1 y 2 anteriores, el 1 de julio del 2019.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 25.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-17-
2019. 

Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Referencia 0914-2019 y 3926-2019 donde remiten  

Referencia 0914-2019 

Memorando 007-2019 de Gonzalo Zumbado Coordinador de la Unidad Tributaria.  En atención 
a lo solicitado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 62-2018, celebrada en 23 de 
Octubre del 2018, donde solicita al señor Alcalde Municipal se valore la solicitud planteada por 
el señor Edgar Murillo e informe a este Concejo Municipal de las posibles soluciones, 
relacionada con el traslado de la Feria del Agricultor de San Antonio de Belén. 

Referencia 3926-2019 

El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-10-2019. 

Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3320-2019 donde remiten trámite 1972 
de Edgar Murillo Campos, correo electrónico cholomurillo@hotmail.com.  Con la presente les 
saludamos muy respetuosamente y al mismo tiempo los vecinos del costado oeste de la Plaza 
de futbol del centro de San Antonio de Belén, Heredia nos dirigimos a ustedes después de 
conocer la respuesta a nuestras inquietudes con respecto al problema de la Feria del Agricultor.   

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Convocar a reunión de 
la Comisión “ampliada” el próximo Martes 12 de noviembre, a las 10:00 a.m. para hablar sobre 



  

el tema. SEGUNDO: Convocar a la Unidad Tributaria y a la Unidad de Obras a la reunión. 
TERCERO: Valorar la posibilidad de tomar el acuerdo en firme para su respectiva comunicación.    
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recordemos que ya se había tomado un acuerdo 
y notificado sobre el dictamen de la Unidad de Obras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Convocar a reunión de la Comisión 
“ampliada” el próximo Martes 12 de noviembre, a las 10:00 a.m. para hablar sobre el tema.  
TERCERO:  Convocar a la Unidad Tributaria y a la Unidad de Obras a la reunión.   
 
ARTÍCULO 26.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-18-
2019. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5825-2019 donde remiten Oficio DJ-328-
2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos respuesta al oficio Ref.3018/2019 de 
29 de mayo del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y 
recomendación en relación con el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
  
Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos de establecer los siguientes 
comentarios, observaciones, desde el punto de vista jurídico, como sigue:  
  
1. El considerando sétimo debe corregirse la palabra “sies” y en su lugar escribir: “seis”. 
2. En el artículo 1, definición de asociaciones no debe contener la acepción de organización 

puesto que jurídicamente tiene otra connotación. Recomendamos mantener el concepto de 
Asociaciones Deportivas. 

3. La definición de comité cantonal, del artículo 1 debe decir: “órgano colegiado adscrito o 
integrado la estructura administrativa de la Municipalidad, que ostente personería jurídica 
instrumental para la construcción, administración y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas de su propiedad u otorgadas en administración.”  

4. La definición de la municipalidad sugerimos sustituirla por: “Persona jurídica estatal, con 
patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 
actos y contratos necesarios para cumplir con sus fines.” 

5. En lo que corresponde a la definición de órgano, eliminar la frase escrita entre paréntesis.  
6. Sugerimos mejorar la redacción de la definición de recreación, como sigue: “Toda actividad 

o pasatiempo, generalmente al aire libre, tales como el arte, la cultura, la música, el baile, 
la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, los que 
divierten y entretienen.”  

7. Es importante construir una definición de “organización juvenil del cantón” 
8. En la definición de tarifa, se debe sustituir la palabra rubro por “monto”. 
9. En lo que corresponde al artículo 6, sugerimos mantener la estructura organizativa, 

establecida en el artículo en el artículo 6 vigente, mientras se realizan los ajustes 
correspondientes al manual de organización vigente del Comité, en vista de que de acuerdo 



  

con la técnica es primero el ajuste al manual y posteriormente el ajuste a la normativa 
reglamentaria correspondiente.  

10.  Por la forma que está redactado el artículo 8 de la propuesta, es necesario eliminar el 
inciso d) y en su lugar incorporar la inhibición prevista en la publicación realizada por la 
Municipalidad de Belén, en el Diario Oficial la Gaceta, número 53 del lunes 17 de marzo 
del 2014, que dice a la letra: “Personas contra quienes se hayan dictado sentencias 
judiciales firmes en las que se le encuentre culpables de haber cometido algún delito” 

11.  Sugerimos mantener la redacción actual del artículo 9 vigente, por las mismas razones 
señaladas en el artículo 6 de la propuesta. 

12. Por las recomendaciones hechas hasta esta parte de esta Dirección Jurídica, el inciso que 
se debe referir en el artículo 10 de la propuesta es el i) y no el f), como se señala. 

13. Debería valorarse la posibilidad de mantener inciso d) del artículo 10 vigente, en cuanto a 
la prohibición de que los miembros de Juntas Directivas de asociaciones adscritas sean 
electos en los comités comunales de deportes del cantón.  

14.  Llama la atención que se haya eliminado del artículo 12, que los informes anuales de 
labores y estados financieros de las asociaciones recreativas y deportivas sean auditados 
por auditoria externa en la primera semana de abril, con copia al concejo, así como los 
informes anuales de labores de la Junta Directiva, en el mes de enero de cada año al 
Concejo. En su lugar se regula únicamente que los estados financieros deben estar 
certificados por un contador público autorizado, así como cualquier otro documento 
requerido para la aclaración de estos, los estados financieros, exige que sean firmados por 
el contador, tesorero y presidente respectivo. 

15.  Del artículo 13 recomendamos eliminar la frase: final que dice: “de conformidad con el 
artículo 24 del este reglamento”, por resultar innecesaria. 

16. Del artículo 14 se recomienda eliminar del inciso d) la parte que empieza con la frase “En 
caso de”, hasta “transparencia” por resultar una reiteración del artículo 174 inciso d) del 
Código Municipal. 

17.  En el artículo 14 sugerimos que cuando se regula la forma que se eligen los miembros del 
inciso d), se haga en párrafo aparte.  

18. Igualmente sería importante que se establezca con claridad la forma que se realizará la 
elección, dentro de la asamblea cantonal, respectiva de las organizaciones juveniles del 
cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Nacionales, particularmente quienes 
votaran en esa elección.  

19. En el artículo 15 inciso k), debe sustituirse la frase “Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento General”, por “normativa vigente”. 

20. Es importante que se aclare la razón o razones por las cuales se eliminó del inciso n), que 
los informes semestrales de labores con liquidación presupuestaria sean certificados por 
un Contador Público Autorizado. 

21.  No deja de ser relevante que se indique las razones por las cuales la asesoría de Recursos 
Humanos y la Dirección Jurídica de la Municipalidad, se eliminó del inciso r) del artículo 15, 
respecto de la actualización de manuales del comité.  

22. El artículo 21, sugerimos remitirlo al artículo 42 de la propuesta, por no corresponder al 
Capítulo V funciones de la Junta Directiva.  

23. En el artículo 22 agregar después de la palabra “Secretaria” la frase que diga “de la Junta 
Directiva”. 



  

24. Artículo 27 debe corregirse la línea uno, después de “y”, agregar “/o”. 
25. En el artículo 28 línea uno antes de “al” y después de “incurra” agregar la palabra “en”. 
26. En el inciso b) del artículo 28 eliminar la frase escrita entre paréntesis. 
27. El inciso d) del artículo 28 debe agregarse “del cargo” 
28. Del inciso g) del mismo artículo 28, sugerimos eliminar la referencia a los artículos 16 y 60. 
29.  En el artículo 30 línea final debe eliminarse la palabra “el” escrita antes de “JD”, por resultar 

innecesaria. 
30.  La mayoría simple regulada en el inciso b) del artículo 33, deben ser cuatro votos en lugar 

de tres, por lo que sugerimos corregir.  
31. En cuanto al artículo 38, nos parece que resulta más completo el texto del actual artículo 

37, por lo que los cambios que se proponen deberían estar debidamente justificados por 
escrito. 

32. Nos parece importante mantener el actual artículo 39 del Reglamento, que corresponde al 
artículo 40 de la propuesta, toda vez que se elimina la autorización de los libros de actas 
por parte de la Auditoria Interna.  

33. En lo que corresponde al artículo 41 propuesto sugerimos mantener el texto del artículo 40, 
dadas las observaciones hechas líneas atrás sobre la estructura organizativa del comité.  

34. El artículo 42 de la propuesta desplaza las funciones propias de la Secretaria del Actas de 
la Junta Directiva, reguladas en el actual artículo 41, por lo que recomendamos 
mantenerlas. 

35.  En lo que corresponde las funciones de la Administración General previstas en el citado 
artículo 42, sugerimos mantener las establecidas en el actual artículo 42, por   las reiteradas 
observaciones hechas líneas atrás sobre la estructura organizativa del comité.  

36.  La eliminación del inciso f) del artículo 44 propuesto debe tener una justificación escrita. 
37. Corregir la referencia del artículo 44 señalada en el artículo 48 propuesto, dado que lo 

correcto es “43”. 
38.  Por   las reiteradas observaciones hechas líneas atrás sobre la estructura organizativa del 

comité, recomendamos sustituir el texto del artículo 51 propuesto por el artículo 51 vigente.  
39.   El capítulo XI actual referido a las organizaciones deportivas y recreativas, cambia en la 

propuesta por asociaciones deportivas, este aspecto debe ser aclarado para efectos de su 
implementación.  

40.  En que corresponde al artículo 53 sugerimos mantener el artículo 53 vigente, dado que 
presenta problemas de redacción.  

41. En el artículo 54 sugerimos que en su inciso d), se agregue la frase: “regulados por la 
normativa vigente.” 

42. Corregir el error del artículo 56 línea dos, para que se lea “municipal”, en lugar de 
“municipalidad”. 

43. En el artículo 60 debe corregirse el nombre de las tres leyes citadas, con sus respetivos 
números, dado que presenta errores.  

44.  Se sugiere mejorar la redacción del artículo 61 en cuanto refiere al tema del convenio 
vigente. 

45. No queda claro a que se refiere el artículo 63 propuesto en cuanto a la excepción del 
artículo 12, no se entiende.  

46. El inciso g) del artículo 64 propuesto debe decir: “Fumar”. 



  

47. En el artículo 65 propuesto, línea dos debe sustituirse la palabra “municipalidades” por 
“municipales”. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir al Comité de Deportes para que se subsane la propuesta de Reglamento, 
según las correcciones de la Dirección Jurídica.  TERCERO:  Convocar al Asesor Legal a la 
Comisión de Jurídicos para la redacción del procedimiento para la elección de miembros del 
Comité de Deportes. 
 
Oficio MB-040-2019 
 
De conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref.5825/2019, 
del 9 de octubre del 2019; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o 
aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal para la 
redacción del “PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 174 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL”, con el fin de regular la elección de los miembros que conforman la junta 
directiva, con base en el principio constitucional de paridad de género.  De conformidad con lo 
anterior, se remite un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en derecho 
corresponde, por parte de los honorables miembros de este Concejo Municipal 
 

PROYECTO DE DICTAMEN DE COMISIÓN 
 
Se pronuncia la Comisión de Asuntos Jurídicos, con relación a la propuesta de redacción del 
“PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL”, lo cual se hace con base en las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERANDO 
 
Conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en 
particular a lo dispuesto por las sentencias N° 2016-4622, 2015-013885, 2015-11550 y 2014-
004630, entre otras, las cuales son resoluciones vinculantes y erga omnes, se ha ordenado 
respetar el principio constitucional de paridad de género en el nombramiento de órganos 
colegiados de la Administración Pública.  Al respecto, para mayor ilustración procedemos a citar 
lo dispuesto en la sentencia Nº 2016-004622, de las dieciséis horas y veintiuno minutos del 
cinco de abril de dos mil dieciséis, que literalmente dispuso lo siguiente: 
 



  

“IV.- Sobre la paridad de género.- De nuestro Derecho de la Constitución y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, particularmente a raíz de su interpretación a la luz de 
los más recientes cambios legislativos que en materia de paridad de género se han dado en 
nuestro país (Código Electoral Ley 8765 del 2009 y Ley Porcentaje mínimo de mujeres que 
deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas N° 8901 
del 2010), se deriva del principio de igualdad otro principio, denominado Principio de paridad 
de género, conforme al cual, la conformación de las organizaciones políticas y sociales, 
deberán estar integradas por 50% hombres y 50% mujeres. Ello como una medida afirmativa 
que pretende recuperar espacios perdidos durante años a la participación e incursión de las 
mujeres en distintas instancias sociales, particularmente de la vida pública. Todo lo cual se 
traduce en el derecho de, hombres y mujeres, a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos 
los derechos políticos y civiles. Este principio de igualdad, así entendido, admite las 
denominadas acciones afirmativas o de discriminaciones positivas, establecidas justamente, 
como un mecanismo para asegurar dicha igualdad. Sin embargo, si bien el principio de paridad 
de género es un principio constitucional y, por tanto, parámetro de constitucionalidad. Con base 
en lo dicho se procede al examen del caso concreto”. 
 
De conformidad con la sentencia transcrita, el principio de paridad de género es de orden 
eminentemente constitucional y por ende su aplicación debe ser observada en la conformación 
de las organizaciones políticas y sociales, lo cual indudablemente aplica también en el 
nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  Así las cosas, este 
Concejo Municipal debe reformar el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, 
para que exista un procedimiento de elección de sus miembros que indique lo siguiente: 
 
“PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 174 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL” 

 
En aplicación de los principios democráticos y con la finalidad de garantizar la equidad y 
representación en la elección de los miembros que conformarán el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, se deberá respetar el principio constitucional de paridad de género a 
la hora de elegir los miembros que establece el artículo 174 del Código Municipal. 

 
 Los dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal serán elegidos en observancia 

del principio constitucional de paridad de género. Ambos representantes tendrán iguales 
derechos y deberes. 
 

 Los dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón, también 
serán elegidos en observancia del principio constitucional de paridad de género. Ambos 
representantes tendrán iguales derechos y deberes. 

 
 Los dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán 

elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 



  

organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 
Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, y posteriormente juramentados por el Concejo Municipal, deberán ser elegidos en 
observancia del principio constitucional de paridad de género. Ambos representantes 
tendrán iguales derechos y deberes”. 

 
Una vez aprobado dicho procedimiento mediante acuerdo firme, se deberá incorporar el mismo 
a la propuesta de reforma del reglamento y se deberá seguir el procedimiento de establecido en 
el artículo 43 del Código Municipal, que dispone: 
 
“Artículo 43. –  Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones 
reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o 
alguno de los regidores.  

 
Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La 
Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días 
hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  

 
Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir de su 
publicación o de la fecha posterior indicada en ella”. 
 
De conformidad con la norma de cita, se establece que en el caso de los reglamentos internos 
como los de organización y funcionamiento, basta con aprobar la reforma mediante acuerdo 
firme y posteriormente mandar a publicar el proyecto en el Diario Oficial La Gaceta, luego del 
cual regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella.  Así las cosas, una 
vez aprobado mediante acuerdo firme la propuesta de reforma al REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE BELÉN, dicho proyecto entrará a regir a partir de la publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 

POR TANTO, LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
PRIMERO: En tutela del principio constitucional de paridad de género, aprueben mediante acuerdo 
firme el siguiente procedimiento de elección de los miembros que conformarán el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, con base en las reglas del artículo 174 del Código Municipal, el cual 
dirá lo siguiente: 
 
“PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL” 

 
En aplicación de los principios democráticos y con la finalidad de garantizar la equidad y 
representación en la elección de los miembros que conformarán el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, se deberá respetar el principio constitucional de paridad de género a la hora de elegir 
los miembros que establece el artículo 174 del Código Municipal. 

 



  

 Los dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal serán elegidos en observancia del 
principio constitucional de paridad de género. Ambos representantes tendrán iguales derechos 
y deberes. 

 
 Los dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón, también serán 

elegidos en observancia del principio constitucional de paridad de género. Ambos 
representantes tendrán iguales derechos y deberes. 
 

 Los dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán 
elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos 
Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y 
posteriormente juramentados por el Concejo Municipal, deberán ser elegidos en observancia 
del principio constitucional de paridad de género. Ambos representantes tendrán iguales 
derechos y deberes”. 

 
SEGUNDO: Se instruya a la secretaria del Concejo Municipal, para que comunique el acuerdo que 
apruebe el “PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO MUNICIPAL”, a 
las organizaciones deportivas y recreativas y al Comité Cantonal de la Persona Joven. 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar al Comité 
Cantonal de Deportes presentar la propuesta de 8 personas, donde sean 4 hombres y 4 mujeres 
para el nombramiento de dos jóvenes que integraran la Junta Directiva del Comité de Deportes 
y Recreación de Belén. SEGUNDO: Remitir el procedimiento del Oficio MB-040-2019 al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para que valoren su incorporación en el 
reglamento.   

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que sabemos que hay muchas 
organizaciones de jóvenes. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar al Comité Cantonal de 
Deportes presentar la propuesta de 8 personas, donde sean 4 hombres y 4 mujeres para el 
nombramiento de dos jóvenes que integraran la Junta Directiva del Comité de Deportes y 
Recreación de Belén.  TERCERO:  Remitir el procedimiento del Oficio MB-040-2019 al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para que valoren su incorporación en el 
reglamento.   

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio MB-042-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante acuerdo tomado en el 



  

artículo 22, capítulo V, de la sesión ordinaria 35-2019, del 19 de junio del 2019; comunicado 
mediante oficio N° Ref.3522/2019, del 19 de junio del 2019; procede esta asesoría legal a emitir 
las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni 
vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando 
además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y 
documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al oficio N° AMB-070-2019, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal, 
por medio del cual remite el “Convenio de servicio de operación, mantenimiento preventivo y 
control de la planta de tratamiento de aguas residuales del Condominio San Martín”. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 
1. La Municipalidad de Belén debe observar las reglas del artículo 62 del Código Municipal, 

si lo que desea es donar fondos públicos a un sujeto de derecho privado. 
 
Del estudio legal del “Convenio de servicio de operación, mantenimiento preventivo y control de 
la planta de tratamiento de aguas residuales del Condominio San Martín”, podría interpretarse 
que la Municipalidad de Belén pretende realizar una donación de recursos económicos a favor 
de un sujeto de derecho privado, como lo son los vecinos del Condominio San Martín, ya que 
no se observa que exista una contraprestación a favor del gobierno local, que pueda entenderse 
como una contratación administrativa entre el municipio y ADEPROVIDAR, que es la contraparte 
del convenio remitido a análisis.  En términos generales, la donación implica una dación gratuita 
por medio de la cual una persona traspasa a otra la propiedad de un bien, un valor o un derecho, 
motivada la primera por un ánimo de liberalidad benevolente y desinteresada, sin intento de 
obtener una ventaja para sí. Ahora bien, cuando una entidad pública desea hacer una donación, 
debe contar con una norma legal que le autorice expresamente para ello. 
 
En ese caso, la Municipalidad de Belén solo puede donar fondos municipales en la operación, 
mantenimiento preventivo y control de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
Condominio San Martín, si la Asamblea Legislativa aprueba una ley especial que autorice dicha 
actuación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 del Código Municipal (antes 
artículo 62).  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 71.- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase 
de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de contratación administrativa, que 
sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. 

 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de 
garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, 
una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos 
terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente 
bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del 



  

Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 
donar directamente a las municipalidades. 

 
Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el 
bien, se requerirá la autorización legislativa previa. 

 
Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista 
el convenio o contrato que respalde los intereses municipales. 

 
A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar 
ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente 
comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de educación 
pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las 
municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con 
capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo 
anterior. 

 
(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8772 del 1 de setiembre de 2009). 

 
(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía 
Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 62 al 71)”. 
 
De conformidad con la norma de cita se establece que la municipalidad podrá utilizar y disponer 
de su patrimonio y hacer donaciones de cualquier tipo de recursos, siempre y cuando los 
autorice expresamente una ley especial. Para ello, se debe elaborar un proyecto de ley que sea 
presentado ante un diputado de la provincia de Heredia y este lo impulse siguiendo el 
procedimiento de formación de las leyes establecido en el Reglamento de la Asamblea 
Legislativa.  Existe una sola excepción para no seguir el trámite de ley para autorizar donaciones 
y es cuando la municipalidad otorgue ayudas temporales a vecinos del cantón que enfrenten 
situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio.  No obstante lo anterior, en 
el caso concreto de la propuesta de convenio remitido a estudio, se estaría acordando la 
dotación de recursos económicos por parte de la Municipalidad de Belén a favor del Condominio 
San Martín, sin recibir ninguna contraprestación específica, por lo cual el convenio se puede 
interpretar como una modalidad de colaboración público-privada por medio de la figura de 
donación de recursos públicos. 
 
Sin embargo, tal y como se indicó, el Concejo Municipal solo podría autorizar la donación de 
recursos públicos si expresamente lo autoriza para ello una ley especial, ya que la excepción 
de donación directa contenida en el artículo 71 del Código Municipal no se cumple en el caso 
concreto, toda vez que no se trata de una ayuda temporal ni ocasional, a vecinos del cantón en 
situaciones de desgracia o infortunio. 
 
2. La Municipalidad de Belén no está observando los procedimientos de contratación 

administrativa si el convenio no se trata de una donación de recursos públicos 
 



  

En otro escenario, si se interpreta que no es una donación el proyecto de colaboración público-
privada denominado “Convenio de servicio de operación, mantenimiento preventivo y control de 
la planta de tratamiento de aguas residuales del Condominio San Martín”, tampoco sería posible 
aprobarlo  sin antes haber observado los procedimientos legales de contratación administrativa 
que garanticen la fiscalización y el control contable, económico y financiero, con base en las 
reglas establecidas en la ley N° 7509 y su reglamento.  Dicha obligación legal, está dispuesta 
de forma general en el artículo 21 de la Ley de Contratación Administrativa, que indica lo 
siguiente: 
 
Artículo 21.-Verificación de procedimientos. 

 
Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de contratación 
administrativa, y la ejecución contractual. 

 
En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar 
desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta 
administrativa. 

 
El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda indemnizar al 
contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya promovido una contratación irregular 
será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 96 bis de esta Ley. 

 
(Así adicionado el párrafo anterior mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 
2006). 
 
De conformidad con la norma transcrita se establece que el funcionario que haya promovido 
una contratación irregular estará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales 
que correspondan por la inobservancia de las reglas procedimentales y legales y por ello, se 
debe verificar siempre la corrección de los procedimientos de contratación administrativa y su 
ejecución, con base en la fiscalización previa, legal, contable, económica y financiera de la 
contratación.  En el caso concreto, si se pretende suscribir un “Convenio de servicio de 
operación, mantenimiento preventivo y control de la planta de tratamiento de aguas residuales 
del Condominio San Martín”, resukta evidente que el mismo se trata de una modalidad de 
colaboración público-privada que obliga a la Municipalidad de Belén a hacer importantes 
erogaciones económicas e inversiones a favor de un sujeto de derecho privado en específico. 
 
Sobre este apartado, se debe aclarar que no existen los estudios técnicos que justifiquen cuál 
es la satisfacción del interés público que se pretende garantizar con la suscripción de un 
convenio que favorece solamente a un sujeto de derecho privado como lo es el Condominio San 
Martín, que implica la erogación de fondos económicos municipales que no serán invertidos 
para la comunidad belemita en general, sino que de la lectura del convenio se desprende que 
solamente beneficia a un grupo privado en particular. Por lo tanto, deben existir los estudios 
técnicos previos que justifiquen la necesidad de dicha contratación con el fin de garantizar la 
probidad y la transparencia de la actuación administrativa.  En segundo lugar, de la lectura del 
convenio remitido a análisis también se desprenden obligaciones con relación al contratista 



  

representado en la figura de ADEPROVIDAR, sin haberse seguido un concurso público 
conforme las reglas de la ley de contratación administrativa y su reglamento. Sobre este punto, 
tampoco existen los criterios técnicos que justifiquen por qué debe ser esa persona física en 
particular quien debe asumir obligaciones contractuales con la Municipalidad sin haber seguido 
los procedimientos de contratación administrativa que establece la ley N° 7494 y su reglamento. 
Incluso si se pretende contratar por la modalidad de excepción, no existen los estudios que 
justifiquen la aplicación de los supuestos contemplados en el artículo 139 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 
 
Respecto a la necesidad de la Administración de justificar -bajo su criterio exclusivo y 
responsabilidad- la contratación directa de bienes o servicios que por su naturaleza o 
circunstancias concurrentes no puede adquirirse por medio de un concurso público, dispone la 
jurisprudencia de la Contraloría General de la República, lo siguiente:  “Para la aplicación de 
esta norma, no se requiere la autorización del órgano contralor ni el refrendo del respectivo 
contrato, siendo la Administración la responsable de acreditar en el expediente administrativo la 
conveniencia de esa contratación, como la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés público”. (Contraloría General de la República, N° 11066 (DJ-1762-2009) del 26 de 
octubre de 2009).  Por lo tanto, si la contratación que pretende realizar la Municipalidad de Belén 
no satisface el interés público, pues solo beneficia en apariencia y a falta de estudios técnicos 
a un particular, no sigue los procedimientos de concurso público que establece la Ley de 
Contratación Administrativa y su reglamento para adquirir los bienes y servicios de un oferente 
de manera objetiva y transparente; ni tampoco establece los supuestos y condiciones en que se 
va realizar la fiscalización de los fondos públicos destinados a sujetos de derecho privado, por 
ende no se recomienda aprobar en los términos actualmente propuestos el “Convenio de 
servicio de operación, mantenimiento preventivo y control de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Condominio San Martín”, por inobservar los principios de legalidad, probidad, 
interés público, igualdad, libre competencia, control legal, contable, económico y financiero e 
inobservar el formalismo de los procedimientos licitatorios. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es 
posible concluir lo siguiente: 
 
1. De conformidad con lo expuesto, no se recomienda al Concejo Municipal aprobar el texto 

del Convenio de servicio de operación, mantenimiento preventivo y control de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del Condominio San Martín, si se trata como una donación 
de recursos sin contraprestación alguna, ya que no existe una ley especial que autorice 
actualmente la donación de recursos a un sujeto de derecho privado, de manera que lo que 
corresponde es rechazarlo en los términos actualmente planteados o remitirlo a una 
comisión que facilite el cumplimiento y observancia de los procedimientos establecidos en 
el artículo 71 del Código Municipal. 

 
2. Por otro lado, si se interpreta que no es una donación el proyecto de colaboración público-

privada denominado “Convenio de servicio de operación, mantenimiento preventivo y 
control de la planta de tratamiento de aguas residuales del Condominio San Martín”, 
tampoco sería posible aprobarlo, sin antes haber observado los procedimientos legales 



  

concursales con base en las reglas establecidas en la ley N° 7509 y su reglamento, ya que 
con esta propuesta se estarían por inobservando los principios de legalidad, probidad, 
interés público, igualdad, libre competencia, control legal, contable, económico y financiero 
e inobservar el formalismo de los procedimientos licitatorios. 
 

3. En cualquiera de los dos casos, esta asesoría legal recomienda al Concejo Municipal no 
autorizar la firma del “Convenio de servicio de operación, mantenimiento preventivo y 
control de la planta de tratamiento de aguas residuales del Condominio San Martín”, en los 
términos actualmente planteados. 

 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, interroga si por donación tampoco se puede 
hacer, como lo hacemos con las donaciones o transferencias a las Asociaciones. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que no lo recomendaría al amparo del Código 
Municipal.  Se recomendaba remitir a una Comisión para valorar una propuesta alterna, porque 
la propuesta actual no es viable, pero no se le ocurre ninguna, se puede hacer una valoración, 
le preocupa por tratarse de hacienda pública, entiende el tema del interés de colaborar, pero en 
materia de hacienda pública, no quiere arriesgar al Concejo donde puede haber 
cuestionamientos, sobre todo en una época tan conflictiva por denuncia. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que es lamentable no poder ayudar a esas 
familias, porque no tienen los recursos necesarios para darle mantenimiento a la planta, solicita 
otra formula legal, donde le podamos ayudar a los vecinos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
No aprobar el texto del Convenio de servicio de operación, mantenimiento preventivo y control 
de la planta de tratamiento de aguas residuales del Condominio San Martín, si se trata como 
una donación de recursos sin contraprestación alguna, ya que no existe una ley especial que 
autorice actualmente la donación de recursos a un sujeto de derecho privado, de manera que 
se rechaza en los términos actualmente planteados.  TERCERO:  Por otro lado, si se interpreta 
que no es una donación el proyecto de colaboración público-privada denominado “Convenio de 
servicio de operación, mantenimiento preventivo y control de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Condominio San Martín”, tampoco sería posible aprobarlo, sin antes haber 
observado los procedimientos legales concursales con base en las reglas establecidas en la ley 
N° 7509 y su reglamento, ya que con esta propuesta se estarían por inobservando los principios 
de legalidad, probidad, interés público, igualdad, libre competencia, control legal, contable, 
económico y financiero e inobservar el formalismo de los procedimientos licitatorios.  CUARTO:  
En cualquiera de los dos casos, no se autoriza la firma del “Convenio de servicio de operación, 
mantenimiento preventivo y control de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
Condominio San Martín”, en los términos actualmente planteados. 
 
ARTÍCULO 28.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Informe de 
Auditoria dijo que estaban pendientes la lista de morosos, pero el Alcalde dice que eso lo tiene 
pendiente el Asesor Legal y no la Dirección Jurídica. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que el Asesor Legal aclaro que desde 
octubre de 2017 se venció el contrato y ni finiquito, pero es mejor que lo aclare. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que participo en el proceso de cobros, el contrato 
venció, como parte del proceso se rindió un informe final, pero la encargada de cobros esta 
incapacitada y no ha sido firmado, ni revisado, tampoco se ha devuelto la garantía está 
depositada en la Municipalidad, los procesos de cobro no volvió a participar porque son 
sumamente complejos, incluso había que cancelar costos de peritos cuando no había valor 
tributario actualizado, pero no había contenido presupuestario para peritajes, no quiere 
continuar con ese proceso, sino se puede avanzar, no participo más, de hecho ya firmo el 
finiquito. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio CPEM-067-2019 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 21.592 “AMPLIACIÓN DE LAS POTESTADES 
MUNICIPALES PARA DONAR BIENES A FIGURAS PRIVADAS”, 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 20 de 
noviembre del 2019. 

  
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 30.  Se conoce el Oficio CPEM-066-2019 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 21.609 “LEY QUE FACULTA A LAS 
MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA CONDICIÓN DE CALLES PÚBLICAS”, 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 
20 de noviembre del 2019. 

 
 



  

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 31.  Se conoce el Oficio CPEM-068-2019 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 21.636 “REFORMA AL ARTÍCULO 34 INCISO B) 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY NÚMERO 7794 DEL 03 DE ABRIL DE 1998 PARA QUE SE 
INCLUYAN LAS INICIATIVAS DE LA ALCALDÍA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES”, 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 21 de noviembre del 2019. 

   
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 32.  Se conoce el Oficio CPJ-JD-157-2019 de Sara Cognuck, Secretaria Junta 
Directiva, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven.  Se autoriza el uso del 
superávit específico para la incorporación en la ampliación del proyecto 2019, presentado por 
el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área de Desarrollo Social para lo que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio HAC-686-2019 de Flor Sánchez, Jefe de Área, Comisiones 
Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitir 
la consulta a esa Municipalidad del Expediente N.°21.586, “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA 
DEL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AGREGADO, N.° 6826, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS.PARA 
PROTEGER LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN.”, el cual 
adjunto.  Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
  



  

Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los 
teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a las 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 34.  Se conoce el Oficio SEC-4644-2019 de Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.cr.  Dan por recibido el Oficio de este 
Concejo Municipal Artículo 39 Acta 58-2019, donde se ratifica el Articulo 14 del Acta 48-2019, 
que cita: "Como se ha dicho el proyecto denominado "Adición de inciso d) al Artículo 6 del Título 
IV "Responsabilidad Fiscal de la República", Capítulo I "Disposiciones Generales Objeto, Ámbito 
de Aplicación, Definiciones y Principios", de la Ley N.° 9635 "Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas" de 4 de diciembre de 2018" expediente número 21.494, es una iniciativa que 
busca el empoderamiento y el fortalecimiento de los gobiernos locales donde se pretende una 
descentralización como estrategia para promover el desarrollo del país, reconocer las 
particularidades presupuestarias del régimen municipal e incorporarlas en la Ley N.° 9635. 
Como se puede considerar tal modificación no lesiona al régimen municipal y su autonomía, 
inequívocamente pretende fortalecerlo por lo que lo apoyamos". 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio CM-SCM-650-2019 de Marta Vega Carballo Secretaria a.i. 
del Concejo Municipal de San Isidro, correo electrónico marta.vega@sanisidro.go.cr dirigido al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación San Isidro de Heredia. Asunto / Referencia: 
Notificación de acuerdo del Concejo Municipal. Para su conocimiento y fines consiguientes, 
transcribo acuerdos tomados por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 65-2019, del 21 de 
octubre 2019. ACUERDO N. 805-2019 El señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez Segura 
somete a votación: 
 
Considerando 
I.- Que se conoce el oficio 5905-2019 de la Municipalidad de Belén donde se indica que los 
Comités Cantonales de Deportes y Recreación, son órganos colegiados de naturaleza pública, 
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. 
II.- 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 
los Comités Cantonales de Deportes y Recreación. 
 
Por tanto este Concejo Municipal acuerda:  
 
1.- Coadyuvar con la Municipalidad de Belén en su gestión ante la Contraloría General de la 
República para que se defina a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación el no pago 



  

de impuestos, contribuciones, tasas y derechos por pertenecer a la estructura organizativa 
Municipal. 
2.- Remitir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación San Isidro de Heredia el oficio 5905-
2019 de la Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Comité Cantonal de Deportes de Belén para lo 
que corresponda. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-789-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultarles su criterio sobre el proyecto de ley 
Expediente N° 21.584, “LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD MINERA METÁLICA”, el cual me permito copiar de forma adjunta.  Contarán 
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 13 de noviembre.  La 
Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 25 de 
noviembre.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde 
con todo gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio SC-0871-2019 de Licda. Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria 
del Concejo Municipal de Siquirres, correo electrónico secretariaconcejosiquirres@gmail.com.  
 
3.-Oficio número Ref. 5905/2019, que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/ Secretaria 
del Concejo Municipal de Belén, dirigida al señor (a) Ennio Rodríguez Solís/ Director Jurídico, 
Junta Directiva del Comité de Deportes y Municipalidades del país, donde notifica el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la Sesión Ordinaria N° 59-2019, celebrada el 8 
de octubre 2019, referente a trasladarle a la Junta Directiva del Comité de Deportes para que 
se realice la respectiva consulta a la Procuraduría General de la República, además de remitir 
a las Municipalidades del país para su respectiva información. 
 
Sometido a votación por unanimidad se acuerda dar apoyo a la Municipalidad de Belén, en 
relación al oficio número Ref. 5905/2019, que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, donde acuerdan trasladarle a la junta directiva del 
comité de deportes para que se realice la respectiva consulta a la Procuraduría General de la 
República, además de remitir a las Municipalidades del país para su respectiva información. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que se debe agradecer al Director 
Jurídico porque las Municipalidades están apoyando la propuesta. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Siquirres. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio MUPA-SECON-1247-2019 de Ana Rosa Ramirez, 
Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Paraíso, concejo@muniparaiso.go.cr.   
 
Se conoce el OFICIO REF.5905-2019 fecha 09 de octubre de 2019 suscrito por la señora Ana 
Patricia Murillo Delgado Secretaria del Concejo Municipal de Belén, mediante el cual se 
transcribe se notifica el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°59-2019 celebrada el día 08 
de octubre 2019 referente al criterio de la 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.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR COPIA DEL OFICIO REF.5905-2019 A LA 
ADMINISTRACION Y AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PARAISO 
PARA SU CONOCIMIENTO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Paraíso.  
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-800-2019 de Bach. Pablo 
Chinchilla, Dirección Administrativa, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, 
laa@una.cr, dirigido al Encargado de Acueducto Eduardo Solano.  En el marco del contrato 
UNA-CVE-794-2016 y para efectos del trámite que corresponda, adjunto le remito 2 originales 
del reporte de resultados de análisis que le detallo a continuación. 
 

No. Reporte  Reporte subcontratación  
1 AG-744-2019 N.A 
2 AG-745-2019 LAMA-INF-158-19 

LMA-INF-286-19 
3 AG-790-2019 N.A 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido.  
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce Invitación: 
 



  

 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que es la primera misa que va a 
celebrar este muchacho es de La Ribera, vive en Residencial Belen sería bonito acompañarlo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación.  
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio MLU-SM-957-2019 de Ana Eugenia Ramirez, Secretaria 
del Concejo Municipal, Municipalidad de La Unión, aramirez@munilaunion.go.cr.  Se recibe el 
Oficio 5905/2019 del Concejo Municipal de Belén sobre el cobro del IVA a los CCDRB con 
carácter informativo para esta Comisión y Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de La Unión.  
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce Oficio MO-SCM-1255-2019 de Laura Catalina Rojas Araya, 
Secretaria Concejo Municipal de Oreamuno, correo electrónico laura.rojas@oreamuno.go.cr.  
 
Correo electrónico dirigido al Concejo Municipal; por medio del cual remite el oficio 5905-2019, 
enviado por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad 
de Belén, en el cual notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.59-2019, celebrada el 
08 de octubre del 2019, Capítulo IV, Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía, Artículo 5°, 
en el cual se conoce oficio DJ-329-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Se refieren 
al acuerdo tomado por ese honorable Concejo Municipal, en sesión ordinaria número 53-2019, 
celebrada el 10 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. 
 



  

Se acuerda por unanimidad y en forma definitivamente aprobada: primero: remitir a la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes para que se realicen la respectiva consulta a la 
Procuraduría General de la República. Segundo. Remitir a las municipalidades del país para su 
información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Oreamuno. 
 

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


