
  

Acta Sesión Ordinaria 68-2019 
 

19 de Noviembre del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 68-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 19 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 67-2019. 

 
III.  ATENCION AL PÚBLICO. 
 
- 6:00 pm.  Se atiende al señor Carlos Escalante.  Asunto:  Indemnización. 
 

IV.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
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°67-2019, celebrada el doce de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, comunica que conste nuevamente en actas que voto 
en contra la Moción que presento la Regidora Maria Antonia Castro la semana pasada. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, apunta que en relación a lo discutido la semana 
pasada, quiere hacer algunas aclaraciones, porque fue comentado aquí que la Moción fue 
presentada en esta época y todos sabemos que hay elecciones municipales en febrero del 
próximo año, aclaro que había presentado otras Mociones financieras una en el 2016 y otra el 
17 de octubre de 2018, cuando también era Regidora igual que ahora y los Regidores son 
nombrados 4 años, hasta el 30 de abril del año 2020, como Regidora sigue teniendo las mismas 
responsabilidades de estudiar, poner atención y tomar decisiones, la Moción del 17 de octubre 
de 2018 dice:  “Considerando que:  Los resultados entregados el pasado jueves 4 de octubre 
en sesión extraordinaria sobre la auditoria financiera de los periodos 2014, 2015 y 2016, 
habiendo mejoras que hacer, lo más pronto posible.  Solicito a este Honorable Concejo, tomar 
el siguiente acuerdo: 
 
Primero:  Que se presente un Plan de Acción que indique las actividades directamente 
relacionadas con cada uno de los hallazgos y recomendaciones, emitidas por la auditoria 
externa. 
 
Segundo:  Indicar la persona responsable en cada una de esas actividades y la fecha en que 
van a ser atendidas cada una. 
 
Tercero:  Invitar a la señora Contadora de la institución y su director respectivo a una sesión de 
trabajo para discutir y aclarar los resultados de la auditoria externa de los periodos 2014, 2015 
y 2016”. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
al Alcalde Municipal que se presente un Plan de Acción que indique las actividades directamente 
relacionadas con cada uno de los hallazgos y recomendaciones, emitidas por la Auditoria 
Externa.  TERCERO:  Indicar la persona responsable en cada una de esas actividades y la fecha 
en que van a ser atendidas cada una.  CUARTO:  Invitar a la Contadora de la institución y su 
Director a una sesión de trabajo para discutir y aclarar los resultados de la Auditoria Externa de 
los periodos 2014, 2015 y 2016. 
 
Cree que como miembros de este Concejo tenemos que tener claro lo que se ha presentado 
durante el periodo y estos años y dejar en el aire que se presenta una Moción en noviembre 
porque hay periodo electoral en febrero, eso está mal hecho, no es de recibo, tenemos 2 
Auditorías Externas los resultados no son buenos, en la Auditoria 2017 y 2018 le preocupan la 
falta de control sobre los ingresos, también le preocupa que salga a la calle que las Mociones 
que presenta no tiene fundamento, pero siempre se respalda con papeles, en el Acta 47-2018 



  

se presenta el Informe de Auditoria, en la Moción que presento habían 19 oficios de la Auditoria, 
decir que la Moción no tiene fundamento no sabe de dónde sale esa información, aquí se 
presentaron 2 Auditorias Externas de empresas con fe pública, que ayudan a que el trabajo que 
se hagan, como Regidora 5 años viendo que el trabajo no se hace deja mucho que desear, los 
próximos Regidores tienen que tener claro que tenemos responsabilidad y obligación, deben 
estudiar, poner atención y tomar las mejores decisiones. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, detalla que ese tema vale secundarlo porque son 
muchos años tratando de mejorar la parte contable, cerca de 10 o 12 años y no se ha logrado, 
cuando tenemos años para hacer una transformación de un departamento, aquí se ha dicho mil 
veces la situación que existe y se ha ofrecido el aspecto humano y económico para tratar de 
mejorar y seguimos en lo mismo, en la calle aparecen cosas desacreditando a los Regidores 
que eso es mentira, pero es una real verdad, no debemos utilizar esa situación para tratar de 
quitarnos la parte de responsabilidad que tienen para echar adelante la institución, todos somos 
corresponsables es nuestro deber como Regidores, poder actuar y definir cosas que se 
necesitan en la institución, sino quien lo hará, es un deber con esta institución y esta comunidad 
decir las cosas que existen y son verdades, no está de acuerdo en tirar información a la calle 
para desacreditar a un Regidor, eso no puede pasar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, insta a la comunidad ahora que se transmite en 
vivo las sesiones, que busquen la sesión, lean, escuchen y ahí esta la información, los papeles 
y los documentos hablan, hay que tener cuidado de las cosas que se comentan y se dicen aquí, 
por eso las pruebas están.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°67-2019, 
celebrada el doce de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
ARTÍCULO 2.  Se atiende al señor Carlos Escalante.  Asunto:  Indemnización. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que bienvenido, buenas noches, todo el 
Concejo conoció la nota que envió hace algunos días de la situación que se dio y se remitió a 
la Alcaldía para que valore la petición y la indemnización que esta solicitando.  Repite que el 
Oficio fue conocido ya se remitió al Alcalde para que se revise y se prepare el informe por parte 
de la Unidad de Obras y la Dirección Jurídica para ver cómo se procede con la indemnización 
que esta solicitando, pero queda en manos de la administración.  Esperaría el informe de la 
administración, tiene conocimiento que una tubería pluvial colapso y genero toda la 
problemática, pero se debe esperar el informe técnico – legal. 
 
El señor Carlos Escalante, menciona que viene a informar del proceso, el 25 de junio de este 
año, recibió una llamada de un contratista que hacía reparaciones en su casa diciendo que 
estaban inundada, le pareció muy extraño porque tiene 1 año de construida, la tapia del vecino 



  

tiene 10 años de construida y nunca había sucedido nada, empezó a investigar y se dio cuenta 
de los trabajos que se hicieron en la cuesta de la Ruta 129 y el caudal de agua se fue todo para 
su casa, hizo un reporte de los daños en junio y fue ignorado totalmente, en julio y agosto hizo 
las reparaciones, la audiencia la solicito a finales de octubre, en el tramite explica los montos, 
es una suma considerable que debió invertir para recuperar su patrimonio, viene a que le 
indiquen cual es el proceso y si la Municipalidad se va a hacer responsable y aclarar cualquier 
duda que tengan, de que sigue de ahora en adelante.  Por donde el agua entro es una propiedad 
con un patio grande por la diferencia en los terrenos, termino en su patio el agua.  Cuáles son 
los plazos que tienen para responder y a quien debe contactar. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta si la institución tiene alguna póliza de 
seguros para solventar esos problemas, no sabe hasta donde esta la responsabilidad del 
Municipio y del constructor, habría que hacer un análisis de la situación, se debe determinar a 
quien le corresponde realizar la indemnización. 
 
¿La Regidora Propietaria María Antonia Castro, indica que el muro del vecino cedió hacia la 
propiedad? 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que está en manos de la administración 
y espera en el menor de los plazos, que son 10 días por Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio REF AA-228-2019 de Edwin Solano, Asistente 
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. 
 
ACTA DE ASAMBLEA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL CANTON DE BELEN, 
PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DE ESTAS COMO MIEMBRO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTON DE BELEN PARA EL 
PERIODO 2019-2021. 
  
A las dieciocho horas del día ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, en aplicación de lo 
previsto en los artículos 173, siguientes y concordantes del Código Municipal, y artículo del 
Reglamento 14, se inicia la Asamblea de las Organizaciones Comunales del Cantón de Belén, 
para el nombramiento de un miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de  Deportes y 
Recreación del Cantón de Belén, para el período 2019-2021, convocada al efecto, y se cuenta 
con la presencia de: Carolina Mora Solano cédula 109880594, Vocal 2  miembro de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, Lic. Ennio Rodriguez Solis 
cédula 1-0682-0797 de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, Edgar Alvarez 



  

Gonzalez cedula 401011430, Regidor Suplente de la Municipalidad de Belén quienes  
conforman la Comisión Electoral creada para estos fines y  Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en calidad de auxiliar 
de dicha Comisión. Asimismo, como representantes de las organizaciones: Asociación Pro 
Beneficio de la Salud de la Comunidad de Barrio Escobal de Belén, Rosa Rafaela del Carmen 
Murillo Rodríguez, cédula 401310438,  Asociación de Salud San Antonio de Belén, María Imelda 
Vives Fuentes, cédula 900400522, Asociación Administradora del Salón Comunal de Barrio 
Escobal de Belén, Francisco Javier Rodríguez Trejos,  cédula 400900337, Asociación Pro Salud 
Ebais Asunción, Minor Jose Gonzalez Quesada , cédula 110610788, Asociación Rondalla 
Municipal de Belén, María Imelda Vives Fuentes, cédula 900400522,  Asociación Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos Belén, Olga Solano Moya, cédula 4-0100-0377, Asociación 
Desarrollo Integral de la Ribera de Belén, Oscar Arrieta Chaves cedula 301950607, Asociación 
Cívica Pro-Identidad Belemita, José Francisco Zumbado Arce, cédula 400990492, Asociación 
de San Isidro de Belén, Sergio Gerardo Venegas Murillo, cédula 400920580, Junta de 
Educación Escuela Manuel del Pilar Zumbado, Gustavo Calvo Horth, cédula106960187, 
Asociación Comité Pro mejoramiento Material y Cultural Barrio Calle Flores, Carlos Enrique 
Murillo Venegas, cédula 400950908. 
  
ARTICULO PRIMERO: De previo a iniciar el procedimiento de elección, el Comité Electoral, 
procede a verificar en el Registro de Organizaciones Comunales inscritas en el CCDYRB que 
para esos fines lleva dicho órgano, que las organizaciones que se encuentran aquí 
representadas acreditaron su personería y cédula de identidad al día. 
  
ARTICULO SEGUNDO: La señora Carolina Mora Solano, Vocal 2 de la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Belén, saluda a los presentes y hace 
una motivación general.  
  
ARTICULO TERCERO: El Lic. Ennio Rodriguez Solis Director Jurídico de la Municipalidad de 
Belén, expone cuales son las reglas que se regirán para la votación y elección de los 
representantes de las Disciplinas Deportivas, como miembros del citado Comité, de acuerdo al 
artículo 14 del actual Reglamento para la Organización y Funcionamiento del C.C.D.R.B. El Lic. 
Rodríguez propone que todos los presentes puedan postular nombres para ser nombrados.  
  
ARTICULO CUARTO: La Asamblea decide que el nombramiento se realice de forma pública.  
  
El señor Sergio Gerardo Venegas Murillo postula al señor Luis Hernán Cardenas Zamora , 
cédula 109580901, quien en forma escrita deja manifiesta su aceptación a la postulación dada 
su ausencia en la Asamblea. 
  
No habiendo mas postulaciones se realiza la votación y el resultado es de once votos en forma 
unánime a favor del señor Luis Hernán Cardenas Zamora. 
  
ARTICULO QUINTO: El nombramiento del señor se hace a partir del 01 de diciembre del 2019 
y por un período de dos años. Para tal efecto se les solicitará su presencia ante el Concejo 
Municipal para su respectiva juramentación.  



  

  
ARTICULO SEXTO: Los acuerdos antes consignados, fueron tomados por: la mayoría absoluta 
de votos, lo cual será comunicado al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, para su 
conocimiento, y para cumplir eficazmente con lo dispuesto en el artículo 174 del Código 
Municipal. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea a las dieciocho horas y 
veinticinco minutos del viernes ocho de noviembre del dos mil diecinueve. 
  
REGISTRO DE FIRMAS DE ASITENCIA COSNTA EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

  
Sra. Carolina Mora Solano                                     Sr. Edgar Alvarez Gonzalez 
Comité Electoral CCDRB                                      Regidor Suplente Municipalidad de Belén 

  
Lic. Ennio Rodríguez Solis 

Director Jurídico 
Municipalidad de Belén 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a juramentación a Luis Hernán Cárdenas 
Zamora, como miembro de la Junta Directiva del Comité de Deportes, la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio REF AA-227-2019 de Edwin Solano, Asistente 
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva.   
 
ACTA DE ASAMBLEA DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON DE BELEN 
ADSCRITAS AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN, PARA EL 
NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES DE ESTAS COMO MIEMBROS DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTON DE BELEN PARA EL 
PERIODO 2019-2021. 
  
ARTICULO PRIMERO: A las veinte horas del día ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, 
en aplicación de lo previsto en los artículos 173, siguientes y concordantes del Código Municipal, 
y el artículo 14 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén , se inicia la Asamblea de las Asociaciones Deportivas del 
Cantón de Belén, para el  nombramiento de dos representantes de las mismas como miembros 
del Comité Cantonal de  Deportes y Recreación del Cantón de Belén, para el período 2019-
2021, convocada al efecto, y se cuenta con la presencia de: Esteban Quirós Hernández, cédula 
901090250, Vicepresidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén. Lic. Ennio Rodríguez Solis cédula 10682-0797, Director Jurídico de la Municipalidad 
de Belén, Edgar Alvarez González cedula 401011430, Regidor Suplente de la Municipalidad de 
Belén quienes conforman la Comisión Electoral creada para estos fines y Edwin Solano Vargas, 
Asistente Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en calidad de 
auxiliar de dicha Comisión. Asimismo: Asociación Deportiva Belén Atletismo, Eduardo Claudio 
de los Ángeles Arce Venegas, cédula 401330625, Asociación Deportiva Ciclismo Recreativo 
Belén, Jesús María Rojas Araya, cédula 202851277, Asociación Belemita de Natación, Angel 
Francisco Herrera Ulloa, cédula 106090087 , Asociación Deportiva Belén Karate, Sergio 



  

Gerardo Cambronero Muñoz, cedula 203980498, Asociación Deportiva Belén Triatlón, Luis 
Adolfo Gonzalez Zumbado, cédula 110670540, Asociación Deportiva Belén Taekwondo, 
Bismark Alexander Monge Pérez, cédula 205430991, Asociación Deportiva de Gimnasia 
Artística de Belén, Carolina Quirós Mendez, cédula 109300627, Asociación Deportiva Belén de 
Baloncesto, María Lilliana Rodríguez Jimenez, cédula 401580837.  
  
ARTICULO SEGUNDO: De previo a iniciar el procedimiento de elección, la Comisión Electoral, 
procede a verificar en el Registro que para esos fines lleva dicho órgano, que las organizaciones 
que se encuentran aquí representadas acreditaron su personería y todas se encuentran 
adscritas al comité.  
  
ARTICULO TERCERO: El señor Esteban Quirós Hernández, Vicepresidente de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Belén, saluda a los 
presentes y hace una motivación general.  
  
ARTICULO CUARTO: El Lic. Ennio Rodríguez Solis, Director Jurídico de la Municipalidad de 
Belén, expone cuales son las reglas que se regirán para la votación y elección de los 
representantes de las Disciplinas Deportivas, como miembros del citado Comité, de acuerdo al 
artículo 14 del actual Reglamento para la Organización y Funcionamiento del C.C.D.R.B. El Lic. 
Rodríguez propone que todos los presentes puedan postular nombres para ser nombrados.  
  
ARTICULO QUINTO: La Asamblea decide que el nombramiento se realice de forma voto 
público.  
  
Para el primer puesto el señor Angel Francisco Herrera Ulloa postula al señor Juan Manuel 
González Zamora cédula 4-092-565, quien en documento formal deja la aceptación para su 
postulación y eventual nombramiento dada su ausencia en la Asamblea.  
  
No habiendo más nominaciones se realiza la votación por aclamación y el resultado es de ocho 
votos en forma unánime a favor del señor Juan Manuel González Zamora.  
  
Para el segundo puesto el señor Luis Adolfo Gonzalez Zumbado postula a la señora Rocio Mora 
Rodríguez, cédula 303260097, la señora Mora Rodríguez acepta su postulación y eventual 
nombramiento.   
  
No habiendo más nominaciones se realiza la votación por aclamación y el resultado es de ocho 
votos en forma unánime a favor de la señora Rocio Mora Rodríguez.  
  
ARTICULO SEXTO: El nombramiento del señor Juan Manuel González Zamora y la señora 
Rocio Mora Rodríguez se hace a partir del 01 de diciembre del 2019 y por un período de dos 
años. Para tal efecto se les solicitará su presencia ante el Concejo Municipal para su respectiva 
juramentación.  
  
ARTICULO SETIMO: Los acuerdos antes consignados, fueron tomados por: la mayoría absoluta 
de votos, lo cual será comunicado al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, para su 



  

conocimiento, y para cumplir eficazmente con lo dispuesto en el artículo 174 del Código 
Municipal. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea a las veinte horas treinta 
minutos del ocho de noviembre del dos mil diecinueve. 
  
REGISTRO DE FIRMAS DE ASITENCIA COSNTA EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

  
Sr. Esteban Quirós Hernández                                Sr. Edgar Alvarez Gonzalez 
Comité Electoral CCDRB                                      Regidor Suplente Municipalidad de Belén 

  
 Lic. Ennio Rodríguez Solis 

Director Jurídico 
Municipalidad de Belén 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a juramentación a Juan Manuel González y 
Rocío Mora Rodríguez, como miembros de la Junta Directiva del Comité de Deportes, la cual 
deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice 
el disfrute de vacaciones los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2019.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Aprobar a la Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de 
vacaciones los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2019.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de 
Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 

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 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-225-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio CRA 50-2019, suscrito por Marcos Porras Quesada, encargado de la 
secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, por medio del que notifica el 
acuerdo tomado y remite el oficio MDSP-D-011-2019 del Director de Servicios Públicos 
relacionado con el proceso de contratación del servicio para la limpieza de vías y sitios públicos, 
mantenimiento de parques, obras de ornato y otros servicios en Belén.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite de gestiones que 
corresponden. 
 
CRA 50-2019 



  

El suscrito, responsable de la secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, 
le notifica el acuerdo tomado por la Comisión en el acta 035-2019 celebrada el 07 de noviembre 
del año en curso, que textualmente dice:  Se conoce memorando del Director de Servicios 
Públicos MDSP-D-011-2019, en respuesta al memorando de la Unidad de Bienes y Servicios 
BYS-175-2019, en el cual atiende lo solicitado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 59-
2019 del 15 de octubre del 2019.  Por unanimidad de los votantes Licda. Thais M. Zumbado 
Ramírez, Dr. Ennio Rodríguez Solis (Asesor Legal sin voto), Lic. Marcos Porras Quesada, y Lic. 
Jorge González González, se acuerda lo siguiente:  
 
1- Solicitarle a la Alcaldía informar al Concejo Municipal de las mejoras en el pliego cartelario, 
solicitadas en las sesiones de trabajo, en las cuales se ha analizado el mismo.  
2- Mantener la posición de parte de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones de 
adjudicar la única partida a un solo oferente, tomando entre otros aspectos de que la separación 
de partidas no involucra automáticamente una separación de costos, aspecto que por demás 
no está demostrado en el expediente administrativo, además de los documentos emitidos por el 
Director de Servicios Públicos.  
3- Estimar oportuno considerar las observaciones hechas por los regidores y regidoras 
municipales, en procura de una mayor participación en el proceso de contratación, a saber:  
 
A- Disminución de los años de experiencia de 5 años a 3 años solicitados para las personas 
participantes.  
B- Inclusión de los criterios y normativa ambiental según necesidades y la reglamentación local 
(Reglamento de arborización)  
C- Los requerimientos de equipos, personal y consumos en combustibles se referencian como 
insumos recomendados y no como de cumplimiento obligatorio.  
D- Disminución en los montos de contratos anuales de 90.000.000.00 disminuyo a 
30.000.000.00, en el requisito de admisibilidad.  
 
E- Descartar un estudio comparativo de costos por concepto de los servicios asociados a la 
limpieza de vías y sitios públicos, pues no aportaría información veraz y de valor significativo en 
cuanto a diferencia de costos por los servicios actualmente contratados. Esto en razón de que 
no existe hoy día una Municipalidad o Institución con las características de operatividad y 
exigencia similares a las nuestras.  Además, que según sondeo realizado por la Dirección de 
Servicios Públicos, las modalidades y requerimientos considerados en los contratos de otras 
instituciones distan mucho de las características de nuestros contratos. En este sentido, resulta 
contraproducente pensar que pueda realizarse una comparación objetiva de los costos de los 
servicios de interés cuando los argumentos o aspectos de logística, frecuencia, montos de 
contratación, periodos de contrato, nivel de exigencia y permanencia, entre otros son muy 
diferentes.  
 
Una comparación bajo esta circunstancia no nos permite establecer conclusiones en cuanto a 
costos reales de los servicios actualmente administrados por el Área de Servicios Públicos. En 
este sentido, la única y mejor comparación serán los montos ofrecidos en los últimos procesos 
de contratación y evidentemente los que se presentes en el proceso actual.  



  

F- Que la unidad de bienes y servicios se compromete a dar una mayor divulgación a la 
invitación del cartel una vez que este se publique en SICOP. Para ello se contactará vía correo 
electrónico con las siguientes empresas:  
 
GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA SOCIEDAD ANONIMA  
FEENTRES SOCIEDAD ANONIMA  
PRODUTEL E S M SOCIEDAD ANONIMA  
HENRY ALEJANDRO BARRANTES BARRANTES  
INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO I B T SOCIEDAD ANONIMA  
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO SOCIEDAD ANONIMA  
SERVICIOS PIÑAR SOCIEDAD ANONIMA  
CRISTHIAN RAMIREZ VARGAS  
SEGURIDAD E INVESTIGACIONES NUÑEZ UREÑA SOCIEDAD ANONIMA  
FUMIGADORA FULMINEX SOCIEDAD ANONIMA 
 



  

 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que en esto se trabajó para tratar de ver el 
contrato, que se diera un poco más de flexibilidad para que hubiera más participantes en SICOP, 
una de las formas para dar mayor transparencia es donde lleguen mas oferentes, que es lo 
importante.  La situación de la división del cartel en 2 tractos se puede dar, pero no hay algo 
técnico que diga que al hacer la división en 2 tractos vamos a pagar menos, no hay nada técnico 
que sostenga esa tesis, al dividir el cartel en 2 podría salir más caro y no ve el sentido, eso se 
discutió en la CRA, no hay respaldo técnico para cambiar el contrato. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, avisa que no encuentra la justificación técnica de 
que no se separen las líneas, únicamente dicen que es por supervisión de los trabajos, si en 
este momento hubiera una inspección constante, pensaría que tiene mas validez 2 contratos se 
dificulta la inspección, pero primero limpian las aceras y en otro momento entran en parques se 



  

hace aparte, la inspección tampoco es constante, al menos en los alrededores de su casa, le 
parece que no es solo dar por recibido, porque daremos sugerencias al cartel, así está 
estipulado en el acuerdo, solicita dejarlo en estudio. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recuerda que el funcionario Marcos Porras decía 
que independientemente de la Empresa podría ganar los 2 contratos o 2 empresas diferentes, 
pero se entra en un tema de control y fiscalización de esas empresas, ya eso no es competencia 
del cartel sino de la administración, es una deficiencia de la administración no tener ese control 
de inspección, ahí justifican que el cartel sea una sola línea por el tema de control y supervisión, 
las recomendaciones que se dieron era dar apertura a otras empresas para que participaran, 
años de servicio, la mayoría se mejoró, estamos bien para dar el aval, ya la CRA procederá con 
el cartel y posteriormente vendrá a revisión del Concejo, hace falta el tema de estudio de 
mercado que se había solicitado, para tener una idea cuanto están cobrando las empresas que 
van a participar. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que es una situación técnica, no todas las 
Municipalidad tienen el mismo contrato de nosotros, el nuestro es diferente, no tenemos como 
valorar esa situación, el valor que estábamos pidiendo no se puede dar, porque el contrato es 
muy específico, para sacar una cotización de las líneas, cuando el cartel salga y vengan los 
oferentes ellos darán los precios de mercado, al más bajo se adjudicara. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, dice que hay otros cantones que han sacado la 
limpieza de vías a licitación, cortar el zacate de aceras en Santo Domingo y Belen es igual, los 
parques significa limpiar los parques, aunque hay cantones pequeños y grandes, las calles 
también se limpian en San Jose y Escazú, por lo tanto hay información que existe y es real, 
tenemos que buscar información porque estamos tratando de mejorar, lo que el Concejo pidió 
no estaba dentro del cartel, hay detalles que todavía faltan. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Comisión de 
Recomendación de Adjudicaciones.  SEGUNDO:  Coordinar reunión para dar las ultimas 
recomendaciones por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-226-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el Memorando 191-2019, suscrito por Marcos Porras Quesada, coordinador de la 
Unidad de Bienes y Servicios, por medio del que solicita al Concejo Municipal la aprobación de 
la ampliación del contrato de hasta por un año del servicio para la limpieza de vías y sitios 
públicos, mantenimiento de parques, obras de ornato y otros servicios en Belén. Lo anterior con 
el fin de garantizar la continuidad del servicio, hasta que se culmine con el nuevo proceso de 
contratación.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite de gestiones que corresponden. 
 
191-2019 
La Comisión de Recomendación de adjudicaciones en sesión #33 del veinte de octubre del 
2019, conoce el memorando MDSP-D-010, de la Dirección de Servicios Públicos en el cual 
solicitan una extensión del contrato de la “Licitación Pública 2014LN-000005-01, Contratación 



  

de servicios para la limpieza de vías y sitios públicos, mantenimiento de parques, Obras de 
ornato y otros servicios en el cantón de Belen.“  Esto con el fin de garantizar la continuidad del 
servicio, hasta que se culmine con el nuevo proceso de contratación el cual está en fase de 
revisión de cartel.  Por lo anterior le solicitamos someter a conocimiento del Concejo Municipal, 
la solicitud para que el honorable Concejo apruebe la ampliación del contrato de hasta por un 
año como máximo esto en aplicación del artículo 209 del reglamento a la ley de contratación 
Administrativa.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que también cuestiono porque 1 año, se 
va con la palabra del funcionario Marcos Porras que es hasta 1 año, quien está en disposición 
de agilizar el proceso, para sacar el cartel máximo el otro año, con las recomendaciones del 
Concejo, pensando en que se puedan dar apelaciones porque llegaran mas empresas y se 
puede dar cuestionamientos al cartel, le pareció bastante pertinente la justificación. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, razona que le gustaría mucho que vinieran 
muchas empresas y ojalá tengamos una pelea sana de empresas que quieran entrar a Belen 
eso sería formidable, para ver si ganamos un mejor precio en este contrato, porque son muchos 
millones al año. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Bienes y 
Servicios.  SEGUNDO:  Aprobar la ampliación del contrato de hasta por un año del servicio para 
la limpieza de vías y sitios públicos, mantenimiento de parques, obras de ornato y otros servicios 
en Belén. Lo anterior con el fin de garantizar la continuidad del servicio, hasta que se culmine 
con el nuevo proceso de contratación.   
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-227-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OF-RH-415-2019, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la 
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la información solicitada sobre el 
proceso de reclutamiento y selección de personal para el cargo denominado Coordinador de 
Control Constructivo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°35-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
OF-RH-415-2019 
Producto del acuerdo consignado en el Acta No. 35-2019, artículo 26, referente al proceso de 
reclutamiento y selección de personal para el cargo denominado Coordinador de Control 
Constructivo, procedemos a informar que ya nos encontramos en la etapa de evaluación de las 
ofertas presentadas por los diferentes oferentes.  Acto siguiente se procederá a realizar un 
proceso de evaluación individual y terminada esta etapa se procederá a presentar la respectiva 
terna al señor Alcalde.   
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que como Alcalde lo que firma es una selección 
que hace la Unidad de Recursos Humanos, no nombra como el caso que se hizo en el puesto 
de Contabilidad, donde firmo la orden de personal y no escogió a la persona y el funcionario 
Jorge Gonzalez es testigo de eso. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar al Concejo Municipal del resultado final del 
reclutamiento para el cargo del Coordinador de Control Constructivo. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-228-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CTA-007-2019, suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe solicitado sobre la 
propuesta de disponibilidad de agua potable para condominio residencial en la finca 133417, 
localizada 180 metros norte del restaurante Comidas Don Miguel.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°46-2019, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
CTA-007-2019 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N° 46-2019, artículo 21 celebrada el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 2019, 
se presenta Informe de la Comisión Técnica Administrativa: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa 

 
Ing. José Luis Zumbado 

Chaves 
 

Dirección Servicios Públicos 
  

Ing. Denis Mena Muñoz   

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 
 

 

Unidad de Obras 
 

Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Unidad de Catastro 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin  

Unidad de Ambiente 
  

Lic. Esteban Avila Fuentes    

Dirección Jurídica  Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Nota:  La Ing. Mayela Cespedez Mora esta incapacitada. 
El Ing. Wilberth Vargas esta en capacitación y le corresponde revisar Permiso de Construcción. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de integral de 
todos los aspectos relativos a la propuesta de disponibilidad de agua potable para condominio 
residencial en la finca 133417, localizada 180 m norte del restaurante Comidas Don Miguel. 



  

 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 

 
Mediante el trámite número 2209, el señor Adrián Rojas Villalobos, presenta solicitud de 
disponibilidad de agua potable a la Unidad de Acueductos, gestión que es analizada por la 
Unidad de Acueductos y conocida por el Concejo Municipal ,mediante traslado de la Alcaldía 
Municipal del memorando AC-93-2019 en la sesión ordinaria N° 46-2019, artículo 21 celebrada 
el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 2019 para 70 pajas de agua de uso residencial en 
la finca 133417 propiedad de INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI S.A, 
cedula jurídica 3-101-296146.  
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Sesión Ordinaria 46-2019, artículo 21, celebrada el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 
2019. 
 
CAPÍTULO VI 

 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 21. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-32-2019. 
Se conoce el Oficio AMB-MC-142-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-
93-19, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto 
Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 2209-19 que 
corresponde a la solicitud de 70 disponibilidades de agua para casas en condominio, en San 
Antonio 180 metros norte de Comidas Don Miguel.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen 
pertinentes.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los 
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea 
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 
Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los aspectos y se 
realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido a la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación. 
 
III. ANTECEDENTES:  

 
La finca del partido de Heredia 133417 ubicada en el distrito 1° San Antonio, tiene aprobado 
aprobada por el Concejo Municipal, mediante acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria N°24-2017, articulo 18 de fecha 25 de abril y ratificada el 2 de mayo de 2017 para 



  

disponibilidad de agua potable de 21 pajas de agua de uso residencial equivalente a un caudal 
máximo horario de 0.26 l/s, basados en el oficio AC-18-2017 de la Unidad de Acueductos.  Para 
lo que interesa se transcribe el acuerdo municipal de interés:  
 
Sesión ordinaria N°44-2008, articulo 42: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar 
el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar la solicitud de 21 disponibilidades de agua, 
solicitada a nombre de Inmuebles Santa Cecilia Pacotti S.A para la cantidad de personas por 
apartamento 4.1, dotación requerida por persona 225 l/p/d, Caudal promedio diario 0.22 lts/seg, 
caudal máximo diario 0.25 lts/seg, caudal máximo horario 0.26 lts/seg; basado en el oficio AC-
18-17 del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador del Acueducto.  TERCERO:  Que se cumpla 
con la normativa vigente del Plan Regulador.  CUARTO:  Aclarar que el requisito de la 
disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a 
responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos 
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  QUINTO:  Informar 
al interesado que deben de tomar en cuenta en los planos constructivos diseño apropiado del 
sistema de eliminación de excretas y aguas servidas en forma integral para el condominio por 
medio de una Planta de Tratamiento y ajustar las áreas de la servidumbre pluvial.  SEXTO:  
Considere la Sociedad de Inmuebles Santa Cecilia Pacotti S.A para efectos de diseño y trámite 
del proyecto, incorporar un “Tanque de captación de agua potable” que garantice el suministro 
de agua en forma permanente garantizando a los futuros administrados la continuidad del 
servicio. 
 
Igualmente consta como antecedente que la Unidad de Acueductos con el oficio AC-25-2019 
de fecha 4 de marzo de 2019, revalida disponibilidad de agua potable a la finca de interés para 
33 pajas de agua que ya habían sido aprobadas con anterioridad por parte del Concejo 
Municipal y de las cuales 21 pajas se aprueban en la sesión ordinaria N° 24-2017, articulo 18 
de fecha 25 de abril y ratificada el 2 de mayo de 2017 indicada en el párrafo anterior y 12 pajas 
de agua se aprobaron con anterioridad en el proyecto Villas Belén en la finca hoy propiedad de 
Inmuebles y Residencias Santa Cecilia de Pacotti S.A, aprobadas en la sesión ordinaria 02-
2006, articulo 16 y para un total de 33 pajas de agua.  Lo anterior se ampara en un derecho 
adquirido y una situación jurídica consolidada ya que la Constitución Política es clara en cuanto 
al respeto de derechos y situaciones adquiridas, hecho que se consagra en su artículo 34 que 
indica “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus 
derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”. 
 
Sobre este tema la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido criterio por 
medio de la Sentencia 7723-08, de las nueve horas y dos minutos del nueve de mayo del dos 
mil ocho y que entre otros establece:  “Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y ‘situación jurídica 
consolidada’ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable 
afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la 
que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes 
inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera 
que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la ‘situación jurídica 
consolidada’ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido 
plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se 



  

hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, 
no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o de una 
sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, 
que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto 
condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición 
lógica del tipo ‘si..., entonces...’; vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la 
‘situación jurídica consolidada’ implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto 
condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el 
ordenamiento protege -tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta 
de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. (El resaltado no es del original). 
 
En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la 
certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer 
el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había 
dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia 
(provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada…” (El 
resaltado no es del original).  Igualmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
ha indicado mediante Sentencia 1147-90 de las dieciséis horas del veintiuno de setiembre de 
mil novecientos noventa, entre otros que:  "...considera que el principio de irretroactividad, al igual 
que los demás relativos a los derechos o libertades fundamentales, no es tan solo formal, sino 
también y sobre todo material, de modo que resulta violado, no solo cuando una nueva norma o la 
reforma de una anterior altera ilegítimamente derechos adquiridos o situaciones consolidadas al 
amparo de la dicha norma anterior, sino también cuando los efectos, la interpretación o la aplicación 
de esta última produce un perjuicio irrazonable o desproporcionado al titular del derecho o situación 
que ella misma consagra." (El resaltado no es del original). 
 
Tomando en cuenta la gestión del interesado de 70 pajas de agua, esto no afecta el hecho de 
que ya se cuente con un total de 33 pajas de agua aprobadas con anterioridad por la 
Municipalidad y máxime que el proyecto se plantea desarrollar por etapas de edificios de 33 
filiales cada uno, según se describe en la descripción del Proyecto del apartado VIII. 
 

IV. UBICACIÓN DE LA FINCA A DESARROLLAR.   
 



  

 
 

V- DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 133417.   
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el 
Informe Registral de la finca 133417 donde se plantea desarrollar Condominio Residencial 
Vertical Construido y a desarrollar en tres etapas. 
 



  

 
 
 
 



  

 
 
 

 



  

 
 
 
VI.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca de interés se encuentra en Zona 
Residencial de Media Densidad en gran parte y Zona de Protección en colindancia con el Rio 
Quebrada Seca y con las siguientes condiciones: 
 
Zona Residencial de Media Densidad:  Esta zona corresponde a los sectores semiurbanos, que, 
por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y eventual impacto en las 
zonas de protección, no permiten una densidad mayor a la indicada. 
 
Usos permitidos: 
1. Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 

 
2. Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 

cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. 
 

3. Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría 
de actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así 
como cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no 
confinables” a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con 
una cobertura no mayor del 50% del área del lote. 



  

 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada 
diurna de 7:00 a 17:00 horas. El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite 
confinar todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 
 
Requisitos: 
 2.1 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
 2.2 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
 2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de 

tener ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
 2.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
 2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
 2.6 Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 

 
Zona de Protección: Las Zonas de Protección son áreas no urbanizables o construibles que 
deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas, 
como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la 
contaminación de aguas subterráneas.  Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos 
y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas de protección para acuíferos 
y afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la 
contaminación. 
Serán consideradas también como zonas de protección, cualquier porción de terreno en donde 
la pendiente natural del mismo sea superior al 30%. 
 
2. Usos permitidos: 
Dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con el fin de mejorar las condiciones 
ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva. 
 
3. Usos prohibidos 
 3.1 No se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la 

recreación pasiva, tales como: baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad. 
 3.2. No se podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzcan 

inestabilidad del terreno, en las márgenes de los ríos y cañones no se permitirá la 
explotación de canteras, ni tampoco en la zona de protección de manantiales. 

 Los usos actualmente existentes de explotación de tajos y canteras deberán cumplir con lo 
indicado en el Código de Minería "Título XIV" de las Normas de Protección del Ambiente, 
artículos del 97 al 103 del respectivo Código. 

 Para los ríos Virilla y Segundo la zona de protección dará inicio al pie del talud, otros ríos 
y quebradas requerirán la demarcación del INVU, pero en todo caso no podrá ser menor 
de 10,00 metros, medidos horizontalmente desde el margen del río en su nivel máximo, a 
ambos lados. 

 
VII- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA Y OTRAS AFECTACIONES. 
 



  

De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del 
Cantón de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 
(SENARA - 2016), la finca 133417 se encuentra en parte en zona de media vulnerabilidad y 
parte en zona de vulnerabilidad alta en la colindancia con el Rio Burío, lo que según la “Matriz 
de Criterios de Usos del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
Protección del Recurso Hídrico” para la Zona de Media Vulnerabilidad para sistemas 
urbanísticos y condominales con alcantarillado y planta de tratamiento, se puede permitir con 
densidades inferiores a 150 hab/ha o lotes de 330 metros cuadrados. El área de 
impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 30%.  
 
Para el caso de vulnerabilidad alta para sistemas urbanísticos y condominales con alcantarillado 
y planta de tratamiento, se puede permitir con densidades inferiores a 50 hab/ha o lotes de 1000 
metros cuadrados. El área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 20%.  
Como otras afectaciones se debe considerar que, en el acceso proyectado del Condominio, 
frente a calle publica se reporta área de avenida máxima del rio burío según la Comisión 
Nacional de Emergencias y adicionalmente según los registros municipales existe afectación en 
la finca 133417 por el paso de una servidumbre pluvial que proviene de la urbanización zayqui 
y que atraviesa la finca de norte a sur, hasta el rio burío.  De igual manera según la ley forestal 
7575, articulo 33, la finca de interés debe considerar la zona de protección del rio burío según 
alineamiento del Instituto Nacional de Vivienda. 

 

 
 

VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 



  

Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un CONDOMINIO 
VERTICAL RESIDENCIAL CONSTRUIDO, a desarrollar en la finca 133417, para 99 fincas 
filiales planteadas en tres edificios de 33 filiales cada uno, los cuales se construirán 
paulatinamente, siendo cada edificio una etapa constructiva del futuro desarrollo.  Para el caso 
de manejo de pluviales, el proyecto presenta aportes externos, a través de la colindancia norte, 
mismos que son llevados a la Quebrada Seca mediante una servidumbre pluvial existente que 
quedara bajo las calles del desarrollo de la finca matriz.  Como sistema pluvial interno, este este 
compuesto por tuberías y pozos pluviales según normas de alcantarillado pluvial del AYA y se 
implementará para el desarrollo de la torre de apartamentos o filiales, una laguna de retardo con 
capacidad para reducir el impacto de la impermeabilización debido a la edificación y las vías de 
acceso que utilizaran adoquines permeables para reducir el impacto ambiental del proyecto. El 
resto de la propiedad mantendrá su estado actual hasta un futuro desarrollo. 
 
El sistema sanitario estará compuesto por tuberías de 150mm y pozos sanitarios que terminan 
en el pozo de registro que se conectará a la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual 
cuenta con el permiso de ubicación por parte del Ministerio de Salud. El efluente de la planta 
será descargado a la Quebrada Seca colindante sur del proyecto.  El servicio de agua potable 
se plantea sea suministrado a través de la Municipalidad de Belén, el cual se conectará a un 
tanque interno de cada edificio para su distribución interna.  A continuación, se presenta una 
ilustración del Diseño del Condominio proyectado a construir y que consta de tres torres de 33 
filiales cada una. 
 

Foto del Diseño de Sitio 
 

 
 



  

IX-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE:  
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 

Certificado de Uso de Suelo: 
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4121 de fecha 25 de octubre de 2018, 
emite certificado de uso de suelo para la finca 133417, para Condominio Residencial 
Vertical con condiciones para zona residencial de media densidad según plan regulador 
del cantón de Belén y con la indicación de afectaciones en el acceso frente a calle publica 
por área de avenida máxima del rio burío, afectación del paso de una servidumbre pluvial 
de norte a sur que atraviesa la finca desde la urbanización zayqui, retiro de zona de 
protección del rio burío y vulnerabilidad media y alta a la protección de las aguas 
subterráneas según el mapa de restricciones y afectaciones del cantón de Belén.  
 

Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 

La Unidad de Obras mediante memorando O-DP-046-2018 de fecha 3 de diciembre de 
2018, ante solicitud de autorización de descarga pluvial en estudio que ha sido evaluada 
mediante los trámites N°4122-2018 y N°4446-2018, para efectos del desarrollo del 
condominio residencial Veredas de Belén, el cual constaría de 3 torres residenciales de 3 
niveles, a ubicarse en propiedad con plano de catastro H-792721-2002 de San Antonio de 
Belén, considero los siguientes lineamientos: 
 
Considerando: 
 Que en atención a un acuerdo del Concejo Municipal emitido durante el año 2015 en 

Sesión Ordinaria N°40-2015 del 15 de julio del 2015, a través del cual se establece que a 
partir de esa fecha, proyectos sustantivos deberán contemplar sistemas de retención de 
aguas pluviales y reuso, de previo al permiso de construcción se diseñó y construirá un 
sistema de retardo pluvial, el cual consiste en dos embalses con volúmenes de 76,5 y 105 
m3/s a ubicarse hacia la mitad y el este del predio respectivamente, sobre el lindero sur 
colindante con el río Quebrada Seca; mismo que demuestran técnicamente ser adecuado 
para realizar la función de amortiguamiento de las aguas pluviales generadas por 
escorrentía, posterior al cambio de uso de la finca.  
 

 El diferencial de caudal a generarse derivado de la impermeabilización de la finca producto 
del proyecto propuesto es de 120 litros por segundo (0,12 m3/s). 

 
 Que dicho sistema de retención restringe la descarga pluvial generada por el cambio en 

el uso de suelo a caudales de aportación máximos en embalse #1 = 0,148 m3s y en 
embalse #2 = 0,140 m3/s mediante tuberías con diámetros de 200 mm. 

 
 Que se brinda una solución multivariable tanto para realizar la acción de retención para 

periodos de retorno cortos (10 años, 10%) como con periodos de retorno mayores 
esperados con menor probabilidad de ocurrencia (25 años, 4%), por lo que el sistema 
funcionará en un mayor rango.  



  

 
 Que los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados han sido revisados y valorados 

por este proceso de Obras Públicas y que los mismos cumplen con los criterios técnicos 
de diseño y los datos concuerdan y son fehacientes con la realidad. 

 
Se tiene que:  Posterior al análisis de la propuesta presentada, se otorga la respectiva 
autorización para la descarga pluvial del proyecto, bajo los siguientes lineamientos 
concordantes con su solicitud: 
 
 Las áreas máximas por impermeabilizar sujetas a la presente aprobación son:  
- 2743,08 m2 correspondientes a techos. 
- 4759,67 m2 correspondientes a calles y parqueos. 

 
 Se identifica el cruce pluvial actualmente que atraviesa la finca, mismo que maneja aguas 

públicas provenientes de calle Arbolito y urbanización Zayqui, el cual deberá continuar 
invariante y no podrá ser desmejorado; así como deberá quedar establecido el derecho de 
la municipalidad en cuanto al mantenimiento y/o mejoramiento de dicha infraestructura en 
el transcurso del tiempo.  

 
 Dentro del proceso final de trámite de permisos de construcción, se deberá incorporar el 

diseño y representar gráficamente la propuesta en los planos constructivos 
correspondientes a ser registrados ante el CFIA y presentados a la Unidad de Desarrollo 
Urbano para su respectiva aprobación, previo visto bueno del Proceso de Obras Públicas.  
 

 Se advierte que se debe acatar cualquier recomendación o sugerencia que durante la 
construcción pueda emitirse por parte de funcionarios municipales autorizados.  
 

 El incumplimiento de alguno de los puntos indicados y/o detallados en planos y en la 
propuesta, deja sin efecto la presente autorización y subsecuentes. 
 

 La presente autorización tiene vigencia de un año y podrá ser renovada una única vez 
dentro del año posterior a su vencimiento.  

 
Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales: 

La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-213-16 MCM de fecha 16 de 
noviembre de 2016 emite aval para solución sanitaria para el tratamiento de las aguas 
residuales para Condominio Residencial con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
con las siguientes recomendaciones que para el caso de interés se describen a continuación: 
 
- La Unidad de Alcantarillado Sanitario solicita un diseño apropiado del sistema de 
eliminación de excretas y aguas servidas en forma integral para el condominio, por medio de 
una planta de tratamiento de aguas residuales ya sea construida en sitio y en este caso se debe 
presentar formulario de aprobación del sistema de tratamiento de aguas residuales y sus 
requisitos. 



  

- El tipo de tratamiento de aguas residuales del Condominio será aprobado 
posteriormente con la aprobación de los documentos requeridos. 
 
Es importante aclarar que se valoro la posibilidad de conexión a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la Municipalidad de Belén, pero esta opción fue desestimada por las 
partes. 
 
Propuesta de acciones en materia de ampliación y señalamiento vial:  Según reportó la Unidad 
de Obras, la propuesta de acciones de ampliación vial y señalamiento vial no ha sido remitido 
por el Desarrollador, requisito para el tramite de disponibilidad de agua potable según la Política 
de Regulación Anual del Crecimiento Urbano en el cantón de Belén, publicada en la gaceta 
N°120 del miércoles 4 de julio de 2019.  Lo anterior está vinculado con el requisito para la 
propuesta de acciones del proyecto que aseguren un desarrollo urbano ordenado y 
proporcionado y garanticen un impacto ambiental urbano mínimo, que refleje la responsabilidad 
social del proyecto planteado.  Se debe presentar para análisis de la Unidad de Obras, Estudio 
de Impacto Vial del Proyecto aprobado por el Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 
 

Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 
 

La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-93-19 de fecha 17 de julio de 2019, 
emite recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua 
potable con una dotación de 1.06 litros por segundo para caudal máximo horario para un 
Proyecto de Condominio Vertical Residencial Construido.  Se indica que el acueducto 
municipal cumple con las normas de presión según las normas de diseño del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2,3.2), por lo que, en caso 
de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente.  Se recomienda análisis por 
parte de la Comisión Técnica Administrativa. 
 

X- POLITICA DE DESARROLLO URBANO  
 

Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como 
gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, 
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de 
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo 
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona 
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta 
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales 
y culturales se desarrollen sin marginación.  
 
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador 
se encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, 
aspecto estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada 
operación de las actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía.  Las Zonas de 



  

uso Público Institucional en el Cantón constituyen un condicionamiento urbano importante en su 
conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno 
destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran oportunamente ya que son 
vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  El cantón de Belén 
actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde a los terrenos ocupados por 
instituciones gubernamentales, municipales y autónomas.  
 
No obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar las áreas 
necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las instalaciones 
existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para la colectividad, 
por encima del interés particular.  Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el 
Cantón de Belén corresponde a las zonas dispuestas para los servicios públicos como es el 
caso del Agua Potable que es administrada por la Municipalidad y que existe para efectos de 
planificación un Plan Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, 
las nuevas obras requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de 
agua en el Cantón. 
 
     XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 
Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en 
la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, 
se hace necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales 
que deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, así como los diferentes aspectos de 
carácter técnico  para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso 
de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos se abastecen 
de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de 
emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de Belén 
se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y 
de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos de los Barva 
como Los Colima. 
 
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 
 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La 
Soledad y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican 
sobre la calle que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista 
General Cañas. Este sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, 
excepto por una conexión que llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de 
Río Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima 
que esta fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda 
esta zona.  El subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta 
con tres pozos en producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un 



  

pozo en proceso de concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques 
elevados y asentados, en el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación 
a tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los actuales 
beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo. 
 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en 
la parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la 
Municipalidad de Belén.  En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y el pozo nuevo AB-
2469, este último activo que cuenta una producción de 9 l/seg y los tanques de almacenamiento 
asentados y elevados de la Ribera.  En cuanto a los sistemas de conducción tenemos que este 
se presenta desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y como sigue: 
 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por 
gravedad, a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y 
de PVC. El subsistema no posee tanques de almacenamiento. 
 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se 
inician en 150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de 
bombeo de 40 HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 
 
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión. 
 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque 
elevado de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 
 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión. 
 
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una 
mayor capacidad.  
 
Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 HP 
hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 
 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 
 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona 
de las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la 
primera directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de 



  

Calle El Avión, siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado 
el que abastece a la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la 
capacidad de este está destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo 
vegetativo con un tanque de 1000 m3.  Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el 
proyecto de ampliación de almacenamiento de agua potable de la Ribera, por medio de la 
construcción de un tanque de 300 m3, por lo que se amplió el terreno existente para la operación 
adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante la adquisición 
del terreno contiguo en colindancia sur y oeste, según se demuestra en el siguiente grafico que 
se presenta a continuación. 
 

 
 

Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques). 
 

Descripción del terreno adquirido: Con la finalidad de ampliar la Zona de Pozos y Tanques de la 
Ribera de Belén la Municipalidad de Belén adquirió el terreno inscrito en el folio real 4191622-
000 con un área de 1504.78 m2,ubicado en colindancia sur y oeste y regularizando el terreno 
actual para garantizar el acceso y operación adecuada del Sistema, mismo que tuvo una 
inversión de ¢188.097.500/00 (Ciento ochenta y ocho millones noventa y siete mil quinientos 
colones), según avaluó administrativo del Ministerio de Hacienda.    
 
Descripción de Obras requeridas para el adecuado funcionamiento del Sistema del Acueducto. 
 
Tanque de almacenamiento:  De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Acueductos y una 
vez realizado el estudio de diagnóstico de funcionamiento del sistema de la Ribera se determinó 
que para poblaciones futuras se debe mejorar el volumen de regulación de agua y esto se hace 
con la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 300 m3.  Se indica que para 
este proyecto ya se cuenta con los planos y diseños del tanque que se debe construir, y que 
requiere un presupuesto estimado de ¢240.000.000/00 (240 millones de colones).  De igual 
manera se requiere realizar otras obras para el adecuado funcionamiento del sistema del 
acueducto sin que se afecte a los usuarios actuales y futuros por lo que ante consulta realizada 
a la Unidad de Acueductos por medio del memorando AC-158-19 de fecha 2 de octubre de 2019 
se indica que (…),  



  

 
“Siendo consecuente con todos los proyectos realizados en el acueducto tanto nuevos y de 
mejora, aparte de los proyectos de automatización implementados a algunos sistemas, se indica 
que en este sentido se puede realizar el siguiente proyecto: 
 
Descripción: Implementación de un sistema de telemetría y scada para los sistemas de la Ribera 
baja, San Antonio y Asunción.  Este proyecto tendrá como objetivo dar continuidad al primer 
proyecto de scada de la Ribera alta, teniendo los mismos objetivos de mantener llenado de 
tanques, monitoreo en tiempo real, reporte de fallas, optimizar el recurso humano, optimizar 
recurso hídrico, control de arranques y pares de sistemas de bombeo etc.  De esta manera se 
avanzaría notablemente en la automatización del sistema de abastecimiento mediante la 
inclusión de nuevas herramientas de primer nivel. (…).  El costo estimado sistema de telemetría 
y scada es de $90.000.00 (90 mil dólares). 
 
XII. DISPOSICIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA PARA LA CARGA URBANÍSTICA. 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa 
vigente para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen 
los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización 
territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la 
administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 
constitucionales en lo que interesa: 

 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   

 
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  
 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se 
analiza el manejo integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, 
aceras, calles, entre otros) y se recomienda laguna o sistema de retención. Lo anterior, en 
función de los parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte un sector 
específico. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar 
las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de 
retención, memorias de cálculo entre otros. 

 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y 
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda 



  

un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente, 
a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las 
especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas 
servidas, red sanitaria, memorias de cálculo, entre otros.  En cuanto a Vialidad se debe 
considerar las obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para la debida 
circulación y que garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y 
accesibilidad útiles y necesarios, lo que implica los respectivos entubados y obras de drenaje, 
aceras, reubicación de tendido eléctrico en caso de ser necesario, ampliaciones viales, radios 
de giro para ingreso y salida de vehículos, asfaltado y demarcación Horizontal y vertical, entre 
otros, para lo cual los interesados deberán realizar el respectivo levantamiento de campo, 
desarrollar la propuesta, establecer las actividades necesarias, cuantificarlas unitariamente con 
sus respectivos costos y un cronograma de ejecución, que debe ser sometido a consideración 
de la Unidad de Obras para su aval correspondiente de previo a la formalización de Compromiso 
de Intenciones a firmar entre las partes.  

 
En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas y ambientales, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública.  En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que 
exista recurso, la infraestructura y los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación 
del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los 
proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el 
Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, para no afectar la 
prestación de los servicios públicos. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por 
cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de estos.  

 
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.1  

 

 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial 
Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 



  

XIII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: La Sociedad Inmuebles y Residencias Santa 
Cecilia Pacotti Sociedad Anónima puede participar en los proyectos indicados para garantizar 
el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística 
de la Implementación de un sistema de telemetría y scada para el Sistema del Acueducto en 
general y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios. 
El monto estimado del aporte corresponde a $90.000.00 (90 mil dólares), mismo que podrá 
formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones y en aplicación del artículo 38 de la 
Ley de Planificación Urbana.  De igual manera el desarrollador puede participar con las 
mejoraras viales que arroje el estudio de impacto vial del Proyecto, aprobado por el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes mediante un aporte en calidad de carga urbanística. 
 
   CONCLUSIONES:  
 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 

la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales. 
 

2. Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal 
de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón 
de Belén. 
 

3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
4. Para completar los requisitos de la disponibilidad de agua potable del Proyecto de 

Condominio Vertical Residencial Construido, a desarrollar en la finca 133417, según la 
Política de Regulación Anual del Crecimiento Urbano en el cantón de Belén, publicada en la 
gaceta N°120 del miércoles 4 de julio de 2019, se debe presentar por parte del desarrollador 
a la Unidad de Obras un estudio de impacto vial aprobado por el MOPT para su análisis 
correspondiente. Lo anterior para cumplir con el requisito de la propuesta, de acciones de 
ampliación y señalamiento vial. 

 
5. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida 

un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra y/o proyecto que requiera de la misma.  
 

6. La Municipalidad de Belén y la Sociedad Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacotti 
Sociedad Anónima, pueden y deben firmar un Compromiso de Intenciones para mejorar las 
condiciones del sistema del acueducto municipal en condición de carga urbanística 
exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al 
Proyecto de Condominio Vertical Residencial Construido sin que se afecte la continuidad, 
igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para los restantes destinatarios y 



  

beneficiarios actuales y futuros ,así como para las obras viales que arroje el estudio de 
impacto vial del proyecto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 
7. En cuanto a la disponibilidad de agua potable se debe considerar por parte del 

Desarrollador el aporte en calidad de carga urbanística para que se lleven a cabo las 
mejoras en el Sistema del Acueducto de la Ribera que consiste en la implementación de 
un sistema de telemetría y scada para el sistema del acueducto en general.  
 

8. La Comisión Técnica Administrativa encuentra fundamento legal en el artículo 38 de la 
Ley de Planificación Urbana para aplicar una carga urbanística tanto para el suministro 
de agua potable como para la ampliación, señalamiento vial y otras obras o mejoras 
que indique el plan de impacto vial aprobado por el MOPT, que debe ser entregado por 
el desarrollador a la Unidad de Obras para su revisión y aprobación.  
 

RECOMENDACIONES:  
 
1.- Se le informe a la Sociedad Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacotti Sociedad 
Anónima, que para la disponibilidad de Agua Potable se requiere:  
 
a) Presentar a la Unidad de Obras, un estudio de impacto vial aprobado por el MOPT para 

su análisis correspondiente. Lo anterior para cumplir con el requisito de la propuesta, de 
acciones de ampliación y señalamiento vial según la Política de Crecimiento Urbano del 
cantón de Belén. 

 
b) Previo acuerdo del Concejo Municipal, firmar un Compromiso de Intensiones entre el 

Desarrollador y la Municipalidad para llevar a cabo las mejoras que indique el estudio de 
impacto vial del proyecto y las mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera, para 
garantizar que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua 
Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho 
Servicio.  

 
2.- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía de 
cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la 
administración Municipal, la Alcaldía Municipal debe remitir al Concejo Municipal un Informe 
indicando que se ha cumplido con la firma del Compromiso de Intenciones y se ha recibido la 
Garantía de cumplimiento en el presente caso y  el Concejo Municipal autorice la disponibilidad 
de agua potable para Condominio Vertical Residencial Construido para la finca 133417, con una 
dotación estimada de 1.06 litros por segundo para caudal máximo horario, según los cálculos 
realizados por la Unidad de Acueductos. 

 
3.- Para efectos de permisos de construcción posterior, el desarrollador del Condominio debe 
tomar en consideración los siguientes lineamientos: 
 
 Presentar plano de catastro actualizado con el detalle de los linderos actuales de 
acuerdo con la zona colindante con el rio burío.  



  

 
 Visto Bueno o autorización de la Comisión Nacional de Emergencias con relación a la 
zona de avenidas máximas que abarca en parte la huella del primer edificio, contenida en el 
mapa remitido por esta Institución y que forma parte del Plano de afectaciones y restricciones 
del cantón de Belen.  
 
 Mantener el dique ubicado en la zona de protección del Rio Burío y reforestar el mismo 
según aprobación de la Unidad Ambiental. 
 
 Alineamiento del INVU, según la ley forestal 7575, articulo 33, por zona de protección 
del rio burío y consideración de zona de vulnerabilidad alta en ese sector por lo que se deben 
tomar las medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

 
 Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 
manejo integral de estos, hacia el colector principal del Proyecto y considerando la servidumbre 
pluvial de las aguas de la Urbanización ZAYQUI, mediante la oficialización de un Convenio 
administrativo entre las partes. 
 
 Las acciones necesarias para el adecuado manejo, tratamiento y disposición de las 
aguas residuales por medio de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la 
construcción de la red sanitaria. 
 
 Las obras necesarias para el acceso de agua potable y la instalación del macromedidor 
agua potable en la vía pública y la construcción de un tanque de almacenamiento de agua 
potable que garantice la continuidad del servicio en el proyecto en forma planificada. 
 
 La construcción del acceso al Proyecto de forma planificada. 
 
 Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal, según el Reglamento 
de arborización urbano-cantonal y reforestación de zonas verdes y de protección del Cantón de 
Belén. 
 
4.- El proyecto de Condominio Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 
5.- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código 
de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 



  

 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-229-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UTI-M-81-2019, suscrito por Alina Sánchez, coordinador de la 
Unidad de Informática, por medio del cual se refiere al Plan Estratégico Municipal 2018-2038.  
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°48-2019, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UTI-M-81-2019 
En atención al acuerdo tomado en sesión Ordinaria N0. 48-2019, para el análisis y propuesta 
sobre el Plan Estratégico Municipal 2018-2038, manifiesto:  Se realizó un análisis al plan PDEM, 
y se logra determinar una serie de proyectos que involucra tecnología alineados a un cantón de 
“ciudades inteligentes”, para el desarrollo de los servicios estratégicos de Belén Comunidad 
Digitalizada y Cómputo en la nube, que se sustentan en tres ejes fundamentales que son:  
  
Desarrollo de capacidades de una Banda Ancha Digital.  
a. Brindar el soporte a las interacciones intra e intercomunitarias.  
 
➢Desarrollo de aplicaciones de las TIC específicas. a. Como parte del desarrollo inclusivo de 
las comunidades, esta actividad está enfocada en atender las necesidades de los usuarios 
internos y externos.  
b. El desarrollo de las aplicaciones son claves para el incremento de la competitividad, 
prosperidad local e inclusión social.  
 
Creación de plataformas de comunicación ciudadana.  
1. Comunidades conectadas.  
2. Redes comunitarias.  
3. Comunidades inteligentes.  
4. Comunidades informadas.  
En relación con esta última, existe una serie de características, que deben ser observadas para 
el fortalecimiento y su implementación, se detallan:  
✓Contar con una red de banda ancha que facilite la interacción entre los interesados de la 
población y la Municipalidad.  
✓Que la comunicación de los datos esté integrada con las TICs, como infraestructura de 
soporte, y que esté desarrollada bajo herramientas tecnológicas tales como: Red de datos, 
conectividad, seguridad, desarrollo de aplicaciones y soporte.  
✓Que la Municipalidad, debe estar interviniendo con varios actores como lo son: las empresas, 
los funcionarios, contribuyentes, ONG’s, entre otros.  
✓Que la Municipalidad debe proveer acceso a recursos globales tanto de información como de 
conocimiento.  
✓Que las Comunidades, deben de realizar grandes esfuerzos por concientizar en entender y 
engancharse en un mundo que es altamente conectado y (globalizado).  
✓Que las herramientas facilitadas por la Municipalidad a la población de Belén deben estar 
ajustadas a las nuevas tecnologías, buenas prácticas acogidas a las normas pertinentes, y 
tendencias actuales, para disminuir así la brecha digital en el cantón.  



  

 
Por lo tanto, para cumplir con el adecuado desarrollo de los proyectos indicados en el PDEM, 
es indispensable que la Alcaldía traslade las actividades de las Redes de Computo y del 
proyecto de Ciudades Inteligentes a la Unidad de Informática (TI), y no como está actualmente 
bajo la administración de la Unidad de Bienes y Servicios, porque limita el control y la seguridad 
de la gestión de TI en el desarrollo de los proyectos, que debe ajustarse a las buenas prácticas 
y reformas establecidas y aprobadas por la Contraloría General de la República, Concejo 
Municipal y Alcaldía como lo son las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), reglamento para el Funcionamiento del 
Comité Gerencial de Informática, reglamento para el Uso de las tecnologías de información de 
la Municipalidad de Belén, así como las políticas de seguridad de la Información, seguridad 
Física y Ambiental, Transparencia y Confidencialidad de la Información, Control de Accesos, 
Mantenimiento de Infraestructura y Cumplimiento Regulatorio de TI, que es indispensable y 
obligatorio cumplir para el desarrollar del siguiente plan:  
 
Plan de Proyectos del PDEM que involucra TI: 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 
El plan de Proyectos del PDEM, se logra determinar que nos enfrentamos a grandes desafíos 
tecnológicos como:  
 
Mantener las Tecnologías funcionando.  
✓ Entregar Valor  
✓ Gestionar los costos  
✓ Manejar la complejidad  
✓ Alinear la Tics con el negocio  
✓ Cumplir con las regulaciones  
 
✓Gestionar la ciberseguridad por medio de si integración tecnológica. o Concejo Municipal.  
o Alcalde.  
o Unidad de TI (Informática).  
o Directores, Coordinadores y las distintas Unidades.  
o Contraloría interna  
o Control Interno  
o Auditoria de TI  
o Comité Gerencial de TI (Informática).  
o Ciudadanos  
o Reguladores  
o Auditores externos (CGR)  
o Proveedores (Empresas que desarrollan tecnología)  



  

 
 
Para asegurar un mejor servicio en el desarrollo de los proyectos, es necesario contar con el 
apoyo del siguiente equipo de trabajo:  
Internos:  
 
Concejo Municipal.  
o Alcalde.  
o Unidad de TI (Informática).  
o Directores, Coordinadores y las distintas Unidades.  
o Contraloría interna  
o Control Interno  
o Auditoria de TI  
o Comité Gerencial de TI (Informática).  
 
Externos: 
 
Ciudadanos  
o Reguladores  
o Auditores externos (CGR)  
o Proveedores (Empresas que desarrollan tecnología)  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recuerda que el jueves 21 de Noviembre a las 8:30 
am tendremos reunión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-230-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AMB-VA-M-014-2019, suscrito por Thais María Zumbado, 
Vicealcaldesa, por medio del cual remite la respuesta dada a la Auditoria Interna sobre el oficio 
OAI-159-2019: Celebración del día del Régimen Municipal.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°58-2019, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-VA-M-014-2019 
Para efectos de atender seguimiento la recomendación para la Alcaldía Municipal de la 
Celebración del día del Régimen Municipal, conforme Oficio OAI-159-2019 (AAI-06-2019), me 
presento a manifestar:  
 
Recomendación Tres. Recomendación Cuatro, Recomendación Cinco:  
 
Se envió al Director Administrativo Financiero, a la Tesorera Municipal y al Coordinador de 
Recursos Humanos, el memorando AMB-M-569-2019, para que se atiendan las 
recomendaciones, tres, cuatro y cinco. 
 



  

Recomendación Dos: En la reforma del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de 
la Municipalidad de Belén, que quedó en firme su aprobación por parte del Concejo Municipal, 
en el acuerdo 3011-2019, con fecha del 28 de mayo del 2019, el cual se encuentra debidamente 
publicado y que regula la celebración del Régimen Municipal actualmente corresponde al 
Artículo 22, que se describe literalmente:  
 
“Artículo 22. Día de Régimen Municipal y medio día: “El 31 de agosto de cada año, constituye 
un día de celebración histórico-cultural, para la Municipalidad, sin que tenga efectos jurídicos de 
feriado o asueto para el Personal Municipal.  
La Alcaldía Municipal podrá suspender total o parcialmente las labores, para realizar actividades 
recreativas y/o culturales entre los funcionarios y la municipalidad, así como con la comunidad 
Belemita”. 
 
En vista que el día 31 de agosto del 2019, fue un sábado, no se consideró conveniente 
suspender labores para hacerlo un día distinto al establecido en el Reglamento, por lo tanto, no 
se celebró.  
 
Recomendación 4: Se envió un correo a la Fundación Líderes Globales solicitando la factura del 
pago de los gastos de la participación de los Regidores en el Encuentro Internacional de 
Desarrollo Municipal y Presupuesto Participativo en el 2017, la cual fue enviada por correo 
electrónico.  Se adjunta, copia del correo con la factura y AMB-M-569-2019.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio DJ-410-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6529/2019 de 13 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: “Ampliación de las potestades municipales para donar bienes a figuras privativas”, 
expediente número 21.592. 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: 
“Ampliación de las potestades municipales para donar bienes a figuras privativas”, expediente 
número 21.592.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio DJ-411-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  
Damos respuesta al oficio Ref.6530/2019 de 13 de noviembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Ley que faculta a las Municipalidades a otorgar la condición de calles 
públicas”, expediente número 21.609.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos 
permitimos indicar lo siguiente:  



  

  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Este proyecto señala que, las vías públicas son parte 
importante en el desarrollo de un país y el Estado es el responsable de su planificación, 
construcción, mantenimiento y protección, máxime si se considera que estas tienen carácter de 
bien público.  La inconstante demográfica está vinculada a contornos sociales, económicos y 
políticos, y tiene consecuencia sobre el desarrollo urbano, y en nuestro país es un problema 
porque no ha respondido a un plan adecuadamente estructurado y sostenido.  En la actualidad 
los caminos no declarados de uso público y/o las servidumbres representan una problemática 
que tiende a afectar el desarrollo y el flujo de transito vial en comunidades de alta densidad 
habitacional, tanto en la gran área metropolitana, así como también en algunas zonas rurales.  
A pesar de que son áreas de población concentrada no se ha podido desafectar muchas de 
esas servidumbres y transformarlas como un bien demanial, donde existen caminos todavía de 
dominio privado que no han sido declarados como vía pública, pero que existen las facilidades 
para ese alcance, esos caminos son usados como calle de paso por la población de la 
comunidad como por la población en general, con base a esta necesidad se busca establecer 
el respaldo jurídico para que puedan sufrir una trasformación de su estado, y así pasen a ser un 
bien público, quedando de esta manera en manos del estado, bajo la administración de los 
gobiernos locales. 
  
Agrega la exposición de motivos del proyecto que el Voto 2577-2012 de la Sala Constitucional, 
expresó sobre este tema lo siguiente: 
  
“(…) de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, le corresponde a los 
Gobiernos Locales de cada cantón, la administración de los intereses y servicios locales, 
incluyendo según el ordenamiento infra constitucional, la tutela y el correcto uso de los caminos 
encomendados al uso público, los cuales son bienes demaniales que se encuentran al servicio 
y uso de todos (…)”. 
  
(…) Las potestades municipales, entendidas en su doble condición de poder-deber, son 
atribuciones que el ordenamiento costarricense encomienda a los gobiernos locales que 
incluyen facultades de planificación, vigilancia, control y dirección que se despliegan a través de 
la autonomía otorgada en los ordinales 170 y siguientes de la Constitución Política y a lo largo 
de todo el texto del Código Municipal.  Sus funciones son llevadas a cabo mediante las 
potestades de imperio, competencias que devienen en indelegables, intransferibles e 
irrenunciables, conforme lo establece el artículo 66 de la Ley General de la Administración 
Pública (…). Resolución Nª 00154 – 2016, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. 
  
Al respecto del procedimiento para declarar calle publica una vía, el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección IV, Resolución N.º 00161 – 2012 dicta lo siguiente:  “Para declarar 
pública una vía, calle o camino. Por sus implicaciones, se trata de un tema de trascendental 
importancia dentro del marco de la planificación urbana. En este sentido, cabe señalar que el 
artículo 4 de la Ley de Construcciones define las vías públicas como: 
  
(...) 
  



  

todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad 
administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y Reglamentos de 
planificación y que de hecho este destinado ya, a ese uso público 
  
(...) 
  
Del concepto anterior debe destacarse, primero, que estas calles forman parte del demanio 
público y, segundo, que requieren necesariamente de dos presupuestos, a saber, la afectación 
y la entrega efectiva de la calle al uso público.  Respecto del primer aspecto, debe señalarse 
que conforme a los artículos 1, 2, 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos, la potestad 
de determinar si una calle es pública o no, así como ordenar su reapertura corresponde al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en adelante MOPT) o a la Municipalidad respectiva.  
Específicamente, la decisión de declarar una calle como pública corresponde al MOPT cuando 
se trate de carreteras primarias, secundarias o tercearias; y a la Municipalidad respectiva 
tratándose de calles locales, caminos vecinales y caminos no clasificados”. 
  
(…) 
  
Así mismo, resalta este tribunal que sucede una situación diferente cuando estamos frente a la 
apertura de calles con fines urbanísticos (urbanizaciones y fraccionamientos con fines 
urbanísticos), casos en los cuales el ejercicio de esa potestad recae en el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (en la adelante INVU), específicamente en la Dirección de Urbanismo y 
la Municipalidad respectiva.  Otra situación que define el Juzgado Contencioso es el caso de las 
vías legales que se deben utilizar para la afectación de un bien (Acceso o calle) de dominio 
privado al dominio público, donde se logra observar la declaratoria de la necesidad y la utilidad 
pública, para tales efectos puntualiza que:  “un acceso o camino que atraviese una propiedad 
privada no puede considerarse entregado al uso público por no cumplir con la característica de 
ser un bien demanial ni de titularidad pública.  En este sentido, insistimos que el transcurso del 
tiempo no modifica la naturaleza privada de un inmueble a favor de la Administración Pública, 
pues no es legalmente viable la prescripción positiva a favor de éste o de sus entes. Así las 
cosas, aun y cuando una propiedad privada haya sido utilizada de hecho para el tránsito de 
personas, no puede desconocerse el derecho de propiedad del dueño del inmueble.  En este 
sentido, para afectar un bien (acceso o calle) privado al dominio público, deben utilizarse las 
vías legalmente establecidas en el ordenamiento jurídico para tales efectos, entre ellas, la 
compra directa, la cesión de áreas en urbanizaciones y fraccionamientos o la declaratoria de 
necesidad y utilidad pública para proceder con los trámites expropiatorios en caso de oposición 
del propietario”. 
  
La decisión sobre la transformación de la naturaleza de una vía, además de involucrar aspectos 
técnicos, es un asunto exclusivamente local, que involucra competencias municipales y 
jurisdiccionales.  Constitucionalmente se ha otorgado a las corporaciones municipales una 
delimitación geográfica (espacio físico) donde ejerce en forma autónoma sus potestades. 
  
[...] las municipalidades o gobiernos locales son entidades territoriales de naturaleza corporativa 
y pública no estatal, dotadas de independencia en materia de gobierno y funcionamiento [...] 



  

  
Desde esta perspectiva, se señala por parte de los diputados proponentes del proyecto que tan 
solo dos entidades en nuestro sistema jurídico contienen dentro de sus elementos esenciales el 
territorio:  El Estado y la Municipalidad, (Voto 5445 de 14.30 horas de 14 de julio de 1999), lo 
cual hace notable la autonomía que constitucionalmente se les ha garantizado a través de la 
descentralización territorial.  Se recoge en la propuesta que existe jurisprudencia de la 
Procuraduría General de la República sobre la capacidad de las municipalidades para declarar 
calles públicas, mencionado el dictamen C-066-2017 en respuesta a la consulta formulada por 
la alcaldía de Escazú mediante oficio DA-460-2015, la cual dice “¿Puede la municipalidad de 
Escazú realizar la declaratoria de una calle nueva y/o servidumbre, previo cumplimiento de los 
presupuestos establecidos en el dictamen DAJ-017-2015, que se resumen así:  inspección 
preliminar, análisis técnico, y confección de planos así como  inspección final etc…?  Concluye, 
que, si puede declarar nuevas vías cantonales que no hayan sido declaradas como nacionales 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en los siguientes supuestos: 
  
A. Cuando el terreno sea de dominio público. 
B.  Cuando la vía esté entregada por ley o de hecho al servicio público y no sea de dominio 

particular. 
C. Cuando el camino sea de dominio privado, pero existe cesión, compra o expropiación. 
D. Cuando se reciban las áreas públicas en un proceso de urbanización. 

  
Además, aclara que también es posible declarar una servidumbre como una vía pública, siempre 
y cuando sean cedidas, compradas o expropiadas.  Cabe aclarar que la procuraduría manifiesta; 
si bien el Artículo 1° de la Ley General de Caminos públicos define en cierto grado el concepto 
de caminos públicos, también define el ente regulador a cargo de la administración de las 
mismas según su tipo.  Asimismo, el artículo 4° de la Ley de Construcciones N.° 833 de 2 de 
noviembre de 1949, determina una vía pública como todo terreno de dominio público y de uso 
común, o que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito.  
También señala la Procuraduría General de la República que la posibilidad de que las 
municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada en la Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias:  Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal N.° 9329 de 15 de octubre de 2015, que con la finalidad de transferir a los gobiernos 
locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley General de 
Caminos Públicos, reconoce en sus numerales 2 y 3 que los municipios son competentes para 
planear y controlar la construcción de vías públicas, para inventariar las calles que componen 
la red vial cantonal y para ampliar ese inventario. 
  
En vista de que no existe una ley específica que defina los criterios bajo los cuales puede 
declararse como calle pública un camino existente de uso común y domino privado, o 
servidumbre, la iniciativa busca establecer la posibilidad para otorgar la condición de calle 
pública, facultando a las municipalidades para tal fin y dándole la herramienta jurídica que se 
requiere, siempre que éstas cumplan con ciertos requerimientos. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El artículo primero de la ley establece el 
objetivo de la ley cual es facultar a las municipalidades para que puedan otorgar la condición de 



  

calle pública a aquellos caminos en condiciones atípicas, según las necesidades que su territorio 
demanda; siempre que estos caminos cumplan con las características especificadas en la 
presente ley.  Por su parte el numeral 2 propuesto señala que las municipalidades podrán 
declarar como camino público ya sea por compra, donación, expropiación o, de hecho; a criterio 
de cada municipalidad, las servidumbres y/o caminos de dominio privado que cumplan con las 
siguientes especificaciones: 
  
a)         Que sea declarado de necesidad y utilidad pública por el concejo municipal del gobierno 

local. 
  
b)         Que no sufra anotación alguna por proceso sucesorio, que esté libre de afectaciones o 

limitaciones. 
  
c)         Su derecho de vía es igual o superior a 5.0 metros de ancho incluyendo su calzada. 
  
d)         Cuentan con algunos elementos de infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado o 

puentes). 
  
e)         La superficie de ruedo se encuentra en tierra, lastre o en pavimento, pero permite el 

tránsito de vehículos. 
  
f)         Presentan continuidad con calles publicas existentes, en redes viales nacionales o 

cantonales según corresponda. 
  
g)         Presentan disponibilidad de los servicios públicos básicos de agua potable y servicio de 

electricidad en los predios colindantes. 
  
h)         Que existan al menos 10 terrenos con frente al camino que se pretende declarar público, 

que paguen tributos municipales.  Además, deberá constar en estos terrenos un mínimo 
de cinco viviendas.  

i)          Los terrenos que se beneficien deberán encontrarse al día en el pago de los impuestos 
municipales. 

  
j)          Que no esté contemplado dentro de un desarrollo urbanístico por construirse. 
  
Igualmente, el artículo 4 del proyecto señala la obligación de inversión en infraestructura, en los 
siguientes términos:  
  
“Cada Municipalidad podrá definir la prioridad necesaria de los recursos que pretenda invertir 
en estas calles públicas a recibir.  Empero, no están obligadas a realizar inversión alguna si no 
cuentan con los recursos necesarios para ello.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley que faculta a las Municipalidades a 
otorgar la condición de calles públicas”, expediente número 21.609, consideramos que el mismo 



  

no implica una confrontación directa al régimen municipal y su autonomía, es una iniciativa 
define los criterios bajo los cuales puede declararse como calle pública un camino existente de 
uso común y domino privado, o servidumbre, por lo que, si a bien lo tiene ese Concejo, lo puede 
apoyar mediante el dictado del acuerdo en firme respectivo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Ley que faculta a las Municipalidades a 
otorgar la condición de calles públicas”, expediente número 21.609.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio DJ-412-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6531/2019 de 13 de noviembre 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 34 inciso b) del Código Municipal Ley 7794 del 03 de abril 
de 1998”, expediente número 21.636.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos 
permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa de ley establece, que es el alcalde municipal 
en su condición de funcionario ejecutivo el encargado de ejercer la administración y jefatura de 
las distintas dependencias municipales, de conformidad con las disposiciones legales y los 
acuerdos municipales que sean tomados por el concejo municipal.  Entre las responsabilidades 
de los alcaldes municipales se encuentra la de asistir y participar -con voz, pero sin voto- de las 
sesiones del concejo municipal con el propósito rendir cuentas a la comunidad, conocer de 
primera mano los temas que son de estudio de dicho cuerpo deliberativo y además exponer los 
temas que son de interés de la alcaldía municipal en su condición de representantes y ejecutores 
dentro de los gobiernos locales.  El Alcalde municipal participa de las sesiones del concejo 
municipal, sin embargo la determinación y elaboración del orden del día de dicho órgano, de 
conformidad con el artículo 34, inciso b), del Código Municipal, recae únicamente en quien 
ejerza la Presidencia del concejo municipal, por lo que los temas a conocer en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de dicho órgano no necesariamente responden a las inminentes 
necesidades administrativas y de ejecución de proyectos de la parte administrativa.  
  
El objetivo del proyecto es promover que en los concejos municipales se logre un balance entre 
la agenda que presenta el presidente municipal y las necesidades planteadas por la alcaldía 
municipal, con el fin de darle garantía a los alcaldes de que dentro de las sesiones exista un 
espacio para presentar sus intereses y requerimientos.  La inclusión de estos temas propuestos 
por las alcaldías municipales es una muestra del necesario trabajo articulado que deben tener 
los gobiernos locales para que los acuerdos municipales y las decisiones administrativas que 
se toman en los municipios atiendan y resuelvan las necesidades de la comunidad como un 
trabajo en conjunto. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consiste en una reforma del artículo 
34, inciso b), de la Ley N.° 7794, de 3 de abril de 1998, para que en adelante se lea de la 
siguiente manera: 



  

  
“Artículo 34-     Corresponde al presidente del concejo: 
  
[…] 
  
b)         Preparar el orden del día.  La Presidencia municipal deberá priorizar y garantizar que 
las iniciativas de la alcaldía municipal que le sean presentadas para conocimiento del concejo 
municipal se incluyan para su discusión y aprobación dentro de la primera parte del orden del 
día de cada sesión.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma al artículo 34 inciso b) del Código 
Municipal Ley 7794 del 03 de abril de 1998”, expediente número 21.636, estimamos que su texto 
no conlleva una confrontación directa al régimen municipal y su autonomía, es una propuesta 
que plantea un intento por regular el trabajo articulado que deben tener los gobiernos locales 
para que los acuerdos municipales y las decisiones administrativas que se toman en los 
municipios atiendan y resuelvan las necesidades de la comunidad como un trabajo en conjunto.  
Por lo anterior estima esta oficina que el proyecto es viable jurídicamente y si a bien lo tiene ese 
Concejo, lo puede apoyar mediante el dictado del acuerdo en firme respectivo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Reforma al artículo 34 inciso b) del Código 
Municipal Ley 7794 del 03 de abril de 1998”, expediente número 21.636.  TERCERO:  Notificar 
a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio DJ-413-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6533/2019 de 13 de noviembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Interpretación auténtica de inciso 2 del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre 
El Valor Agregado, No. 6826, de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas para proteger a los 
Comités Cantonales de Deportes y Recreación”, expediente número 21.586.  Una vez analizado 
el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa de ley La inversión pública indica que el deporte 
juega un papel con significativa importancia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.  Además de previo a la reforma integral a la Ley N.° 6826 a través de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los comités cantonales de deportes y recreación se 
beneficiaron directamente de la exención contenida en el artículo 8 del Código Municipal que 
concede a las Municipalidades “exención de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y 
derechos”.  En ese sentido el Dictamen C-136-20022, de la Procuraduría General de la 
República concluyó: 
  

 
2 Esta postura de la PGR fue posteriormente reiterada en el dictamen C-053-2003. 
 



  

“1.       Que los Comités Cantonales Deportivos, son órganos colegiados de naturaleza pública, 
los cuales cuentan con una personalidad jurídica instrumental para realizar sus funciones, y que 
se encuentran adscritos a las municipalidades, y que como tales forman parte de la estructura 
organizativa de las municipalidades. 
  
2.         Que al formar parte de la estructura municipal, están sometidas a la dirección y control 
de éstas, y por ello la exención contenida en el artículo 8 del Código Municipal también beneficia 
a tales Comités.” (el destacado no es del original) 
  
En razón de lo anterior, los comités han gozado del beneficio tributario que dispone el artículo 8 
del Código Municipal, permitiendo así que realicen sus compras sin necesidad de pagar el 
anterior impuesto general sobre las ventas, protegiendo así los recursos de los comités frente a 
una disminución provocada por la carga tributaria.  Tras la reforma integral a la Ley N.° 6826 la 
Dirección General de Tributación sostiene que las compras que realicen directamente los 
comités cantonales de deportes y recreación si quedan gravadas con el IVA, al considerar que 
la no sujeción de las corporaciones municipales no beneficia a los órganos que constituyen a 
las propias municipalidades.  Esta interpretación de la DGT, que entra en conflicto con el criterio 
C-136-2002 de la Procuraduría General de la República, genera un grave peligro al 
funcionamiento de los comités cantonales de deportes y recreación, pues provoca uno de dos 
efectos: o que el presupuesto efectivo de los comités se vea limitado al adicionar erogaciones 
producto del pago del IVA o que deban realizar sus compras a través de las Municipalidades, 
perdiendo así eficiencia y autonomía. 
  
Mediante la moción de fondo número 1, aprobada por la “COMISIÓN ESPECIAL QUE SERÁ 
LA ENCARGADA DE DICTAMINAR EL EXPEDIENTE N° 20.580, “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” (N° 20.730) en sesión ordinaria 38 del 
día 21 de agosto del 2018, los Diputados y Diputadas acogieron un texto sustitutivo para el 
proyecto de ley 20.580, el cual incluyó la no sujeción al IVA para las corporaciones municipales.  
Evidentemente, al incorporar la no sujeción al IVA para las corporaciones municipales, las 
personas legisladoras pretendían beneficiar a la totalidad de la estructura organizativa de las 
municipalidades, incluyendo a los comités cantonales y comunales de deportes y recreación. 
   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto presenta un único artículo que dice 
a la letra:  “Se interpreta auténticamente el inciso 2) del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Agregado, N.° 6826, del 8 de noviembre de 1982, reformada mediante el artículo 1 de 
la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 del 3 de diciembre de 2018, en el 
sentido de que la no sujeción al impuesto sobre el valor agregado otorgada a las corporaciones 
municipales incluye también a los comités cantonales de deportes y recreación, así como a 
cualquier otro órgano que forme parte de las corporaciones municipales.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Interpretación auténtica de inciso 2 del 
artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre El Valor Agregado, No. 6826, de 8 de noviembre de 1982 
y sus reformas para proteger a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación”, expediente 



  

número 21.586, estimamos que el mismo debe ser apoyado y si a bien lo tiene ese Concejo, a 
través del dictado del acuerdo en firme respectivo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley 
denominado: “Interpretación auténtica de inciso 2 del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre El 
Valor Agregado, No. 6826, de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas para proteger a los 
Comités Cantonales de Deportes y Recreación”, expediente número 21.586.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Luis Zarate, reconoce: 
 
- La labor del Área Social porque participo la semana pasada, en una obra de teatro que 

trajeron a La Ribera, de un reconocido actor nacional, donde se trataban temas relevantes 
en este Cantón como el suicidio y masculinidades, muy complacido con la labor del área 
social.   

- Fue a Santa Ana y se quedó impresionado con el parque nuevo, ojalá nosotros también 
tengamos esa visión y dar a Belén lo que su gente merece, es un poco de voluntad, 
esfuerzo y visión.   

- Está viendo que están haciendo paradas de buses, colocando mobiliario urbano como tal, 
hace años se hablo de la necesidad por el sector de las oficinas de Pipasa, ahí hay una 
necesidad, porque los vecinos esperan el bus en la entrada, se debe tomar en cuenta ese 
lugar. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que: 
 
- Hay veces cuando abre la boca y dice cosas, le dicen que tenga cuidado cuando habla, es 

una cochina envidia de las buenas, quería desde hace muchos años hacer el boulevar 
desde la línea del tren hasta el Polideportivo, algún día tiene que hacerse, también en 
Ciudad Colon es impresionante las cosas que se desarrollan, también en Flores por donde 
está la línea, el bouvelar y las sillas.   

- Después de que se aprobó el Convenio se están poniendo bastantes paradas, recuerda 
que hace años se había hecho la gestión, pero no se llegó a nada, es una parada que hace 
falta, se puede hacer una reunión con los nuevos dueños para hacer la parada, es la única 
que falta en ese sector, la que está al frente del Ebais, los dueños de la propiedad pensaron 
que iban a entorpecer el desarrollo de las propiedades.  

- Con el semáforo del Ebais que ya está autorizado, piden que se deben hacer mejoras en 
la acera, pero es Ruta Nacional. 

 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que estuvo haciendo la gestión, pero 
la señora falleció y ahora hay una empresa de bienes raíces vendiendo la propiedad, abra que 
esperar que alguien la compre para iniciar, ahí estuvieron asaltando por los árboles que había 
y converso con la funcionaria Kattia Valerio e hicieron un recorte de árboles y se terminó el 



  

asunto.  En una reunión se dijo que el problema vial no son los carros de la gente que trabaja 
en Belen, sino la gente que viene de otros lados, nos interesa la cuadrarotonda y la rampa, pero 
nos debe interesar más es la Radial Panasonic – Aeropuerto, eso nos eliminaría el problema 
vial, ese ha sido el interés de conversar con el Ministro del MOPT. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, informa que, sobre las paradas de buses, es importante 
frente a la Urbanización Joaquín Chaves, donde la acera se llena de agua. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas: 
 
- Invita a ver el gimnasio que hizo la Municipalidad de Escazú de ¢3.500 millones un 

gimnasio de primer mundo.   
- Con relación a lo que dijo el Alcalde, se siente aludido sobre el tema del boulevar porque 

insistió en no incluir recurso, porque no tenemos idea que va a diseñar el INCOFER, no 
estaba claro desde el punto de vista técnico cuales iban a ser las medidas.   

- Que falta con relación a la rampa de salida en la Autopista tenemos un colapso vial en La 
Ribera alta y La Asuncion, no nos han dicho si esa rampa va o no, cuando vamos a terminar 
la cuadrarotonda, esa da una inseguridad para los diferentes proyectos, tenemos más de 
1 año pidiendo la cita con el Ministro del MOPT y no se ha logrado, cuesta tomar decisiones 
cuando las cosas no están hechas, en este momento no sabemos que va a suceder, el 
MOPT debe de ayudar, quiere que el Alcalde busque la posible reunión con el Ministro para 
ver en qué situación estamos en este momento. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que hace 18 días se reunión con el Ministro del 
MOPT y el Director del CONAVI y la encargada de la Concesión San Jose – Ramon, hablaron 
de la rampa y creían que las mejoras iba a entorpecer con la construcción de la ruta San Jose 
– San Ramon, determinaron que la rampa no estorba, la única intervención que van a realizar 
es el puente de la Firestone, donde el proceso de licitación empieza en diciembre, están 
esperando la cita con el señor de CONAVI para aclarar que esa rampa no va a estorbar, están 
esperando esa cita, porque igual que el Concejo esta muy preocupado por la rampa, la presas 
no son únicamente en Belen, el problema no lo genera el desarrollo de Belen, el problema lo 
genera los cantones vecinos y que atraviesan por el Cantón, se hagan o no más desarrollos, el 
problema de transito es la gente que pasa por Belén, lo que falta es la Radial Panasonic - 
Alajuela. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que en el Área Metropolitana el caos vial es 
general, le parece que la inquietud de poder conversar con el Ministro y poder hacer las obras, 
nos ayudara mucho a mitigar. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, entiende que mucha gente dice que hay caos vial por el 
montón de permisos que dieron, tenemos el Cafetal con muchos empleados y La Arboleda ni 
siquiera esta, el caos vial es nacional, debemos buscar soluciones, aquí estamos tratando de 
resolver un problema que nos afecta a todos, con el secuestro de las propiedades, si volvemos 
a tiempos atrás donde se paro el desarrollo de este Cantón, considera que debemos sopesar 
que pesa más, la gente que se incomoda estar en una presa, o afectar la generación de 



  

empleos, para que haya progreso en un país es con trabajo, como hacemos para generar 
trabajo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que el caos vial es un asunto país, el 
progreso y la construcción no se puede parar, entre más construcción haya tendremos más 
ingresos, pero si hubieran hecho la rampa tendríamos un problema menor, nos quedaron 
debiendo y tenemos que seguir insistiendo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que en esa reunión con el Ministro 
Mendez Mata y el Alcalde que dicen específicamente sobre los 2.7 km es un proyecto que esta 
desde 1970, dice que podemos hacer una conferencia de prensa y hacer de manifiesto que 
hemos enviado acuerdos, hemos solicitado audiencia, que brinden una respuesta, porque se 
suponen que el 90% de las propiedades están expropiadas, con solo la rampa no ayudamos, el 
Alcalde había comentado que también se iba a reunir con la señora del BCR, quiere saber cómo 
le fue, porque le hubiera gustado haber ido a la reunión con el Ministro del MOPT, porque 
tenemos el problema. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que la Radial Santa Ana – Alajuela, el proceso 
de licitación seria hasta el próximo año, no es el concesionario y los diseños los tienen que 
hacer, no tiene idea cómo será la construcción del puente.  Insiste que pertenecen a Partidos 
Políticos y tienen contactos con Diputados, ellos les ayudan con las citas son muy rápidos, eso 
hace en su caso. 
 
ARTÍCULO 17. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que en el Concejo 
anterior se habían pagado varios millones por la malla que está en la entrada del Residencial 
Belen, al lado izquierdo, se hicieron gaviones, al frente la malla que son cuadros de concreto, 
están hechos una pelota en la curva, ¿vamos a hacer gaviones ahí?, o esa malla no sirve, 
porque le duele la inversión que se hizo, por que las casas del condominio están vulnerables. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que enviara el informe por escrito. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

NFORME DE LA COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN 
REGULADOR. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio CSPR-13-2019 de José Luis Venegas Coordinador a.i. de la 
Comisión y Mag. Ligia María Delgado Secretaria de la Comisión dirigido a Oscar Puerta 
Bentacurt Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania con copia al Concejo 
Municipal. La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su reunión 
ordinaria CSPR-07-2019 celebrada el 01 de noviembre del 2019, artículo II acuerda: 
  



  

 A.- SE ACUERDA: Primero: Que el cambio de uso condicional solicitado por la Asociación 
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, representada por el señor Oscar Puerta 
Bentacur no es factible ni es considerado en la propuesta de actualización del Plan Regulador, 
hasta tanto no se solucione el caos vial que vive La Ribera Alta y la Zona Industrial de La 
Asunción. Segundo: Informar al Concejo Municipal en respuesta al acuerdo municipal Ref. 4907-
2019. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Comisión de Plan 
Regulador. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio CSPR-14-2019 de José Luis Venegas Coordinador a.i. de la 
Comisión y Mag. Ligia María Delgado Secretaria de la Comisión. La Comisión de Actualización 
y Seguimiento al Plan Regulador en su reunión ordinaria CSPR-07-2019 celebrada el 01 de 
noviembre del 2019, artículo II acuerda: 
  
B.- SE ACUERDA: Instar a los señores Regidores que en vista del caos vial que se tiene en La 
Ribera Alta, y la Zona Industrial de La Asunción se presente una propuesta de transitorio para 
suspender las construcciones de proyectos en ambos sectores hasta tanto no contar con la 
rampa y la megarotonda y se solucione parte del problema.  Segundo: Incorporar al Lic. Luis 
Álvarez en la redacción de dicho transitorio. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que como institución podemos 
alivianar el tránsito, porque firmamos Cartas de Intenciones con quienes van a desarrollar sus 
proyectos, parece que no damos seguimiento, en el proyecto de Aldebarán dimos una línea mal 
y la acera esta metida 3 metros en la calle, tenemos que tratar de ayudar al caos vial, si se exige 
un carril mas que se haga, debemos ser participes para alivianar el caos vial como en Calle El 
Arbolito, únicamente tenemos el 3 carril en La Arboleda, el resto todavía no. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio CSPR-16-2019 de José Luis Venegas Coordinador a.i. de la 
Comisión y Mag. Ligia María Delgado Secretaria de la Comisión dirigido a Alonso González 
Trejos. La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su reunión ordinaria 
CSPR-07-2019 celebrada el 01 de noviembre del 2019, artículo III acuerda: 
  
SE ACUERDA: Primero:  Informar al señor Alonso González Rojas que en la propuesta de 
zonificación para la actualización del Plan Regulador, esa zona esta designada como Zona Mixta 
Residencial Comercial (ZMRC).  Segundo:  Que en dicha zonificación los usos permitidos son:   
Las actividades comerciales, servicios profesionales y personales compatibles con el uso 
residencial, siempre que los mismos tengan sus molestias confinadas a la propiedad, la vivienda 
unifamiliar y multifamiliar. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Comisión de Plan 
Regulador. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 21.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-19-
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. 
 
I ANTECENTES: 
 
1. El concejo Municipal en Sesión Ordinaria 66-95 celebrada el veintiocho de setiembre de 

mil novecientos noventa y cinco, aprueba la patente solicitada por el Centro Agrícola 
Cantonal, para la actividad de feria del agricultor, ubicada al costado oeste de la Plaza de 
deportes de San Antonio de Belén, los días sábados de ocho de la mañana a doce 
mediodía.  

2. El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 27-2017, celebrada el 09 de mayo de 2017, 
conoce queja del señor Edgar Murillo en representación de los vecinos del costado oeste 
de la plaza de Antonio de Belén, manifestando que la ubicación de la feria del agricultor les 
afecta comercialmente.  El Concejo Municipal aprobó solicitar un informe a la Unidad 
Tributaria sobre el status de la feria. 

3. La Unidad Tributaria mediante Memorando 074-2017, presenta informe solicitado por el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 32-2017, indicándoles: “… En consecuencia y 
manera de conclusión, la Feria del Agricultor de San Antonio de Belén, funciona al costado 
oeste de la plaza de fútbol de este distrito desde el año 1995 y fue autorizado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria número 66-95 celebrada al Concejo Municipal el veintiocho 
de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, sin embargo esta autorización podrá ser 
revocada, cuando el Concejo Municipal así lo considere sin responsabilidad de la 
Administración, sin embargo se dará un plazo prudencial para el cumplimiento de este acto 
Por otro lado, tenemos la obligación que tienen los gobiernos locales en coadyuvar con el 
desarrollo de las ferias del agricultor, así como la búsqueda de soluciones de garanticen el 
espacio físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias…”. 

4. El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 41-2017, celebrada el 11 de julio de 2017, solicita 
a la Unidad de Obras un informe sobre el comportamiento del tránsito los días sábados en 
horas de la mañana, a fin de determinar posibles lugares para reubicar la feria del agricultor. 



  

5. La Unidad de Obras mediante oficio UO-095-2017 de fecha 26 de setiembre de 2017, 
presenta informe al Concejo Municipal, donde se recomienda dos alternativos, ambas 
dentro del marco legal establecido en el Artículo 154 de la Ley General de la Administración 
Pública, esto es cambio de ubicación de la Feria del Agricultor, sin embargo, prevalece el 
uso de vías públicas. 

 
6. El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 61-2018 y ante denuncias contra la feria del 

agricultor presentada por vecinos del costado oeste de la Plaza de Futbol de San Antonio 
de Belén, acuerdan remitir al Alcalde Municipal para que se valore la solicitud planteada 
por el señor Edgar Murillo e informe a este Concejo Municipal de las posibles soluciones. 

7. La Alcaldía, le solicita a la Dirección Administrativa Financiera y a la Unidad Tributaria 
valore la solicitud planteada por el señor Edgar Murillo e informe a este Concejo Municipal 
de las posibles soluciones. 

8. El día 29 de enero de 2019, mediante trámite 347 el señor Enrique Sanchez Segura, cédula 
de identidad 202970198, en calidad de representante de la Feria del Productor Belén, hace 
del conocimiento de esta oficina, su interés de llegar a un acuerdo con la Municipalidad y 
otros interesados, para la oferta de un terreno que arrienda en San Antonio de Belén, que 
consta en un trato comercial a la comunidad desde hace doce años y que cuenta 
actualmente con un renovado contrato de arrendamiento.  La propuesta que hace el señor 
Sanchez Segura es trasladar la feria del agricultor de San Antonio de Belén de los sábados, 
al terreno que actualmente el arrienda, sito en San Antonio de Belén, contiguo al 
supermercado Mas X Menos.   

    
II MARCO JURIDICO: 
 
a) DE LA POTESTAD DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA APROBAR O IMPROBAR EL USO 

DE LAS VIAS PUBLICAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN USO DE DOMINIO 
PUBLICO. 

 
El artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los permisos de 
uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho 
expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o 
conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser 
intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el 
cumplimiento del acto de revocación. 
 

b) POTESTAD DE LAS MUNICIPALIDADES: 
 
El artículo 3 de la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor brinda la potestad de coadyuvar 
en la promoción y el desarrollo de las ferias del agricultor, como se describe a continuación:  

“Artículo 3° Corresponderá a la Comisión Nacional del Consumidor (CNC) velar por el 
cumplimiento de la Ley No. 7472, Promoción de la competencia y defensa efectiva del 



  

consumidor, de 20 de diciembre de 1994, y su Reglamento, y ejercer las acciones legales 
correspondientes, en resguardo de los intereses y derechos de los consumidores en las ferias 
del agricultor. 

El Ministerio de Seguridad Pública ejecutará la vigilancia y el control policial en las ferias del 
agricultor. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes fiscalizará el tránsito de 
vehículos, en la zona donde se realiza la feria del agricultor y ejercerá el control sobre él.  Las 
municipalidades, en su condición de gobiernos locales, coadyuvarán en la promoción y el 
desarrollo de las ferias del agricultor, así como en la búsqueda de soluciones que garanticen el 
espacio físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias. Las municipalidades 
que presten el servicio de policía municipal podrán colaborar, en coordinación con las 
autoridades nacionales, a fin de garantizar la seguridad en las ferias del agricultor”. (El 
subrayado no corresponde al texto original) 

c) DE LA APERTURA Y ADMINISTRACION DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR: 

El Artículo 25 la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, brinda el marco legal y el 
procedimiento para la apertura y administración de una feria, según se lee: 
 
“Artículo 25.-  Las organizaciones de productores que deseen la apertura y administración de 
una feria, deberán presentar una solicitud al comité regional, a la cual deberá adjuntarse un 
estudio técnico que demuestre la viabilidad de la feria, el acuerdo municipal firme donde se 
asigne o se dé el visto bueno al lugar para ubicarla y el permiso sanitario de funcionamiento del 
lugar, extendido por la oficina local de Salud; para obtener este último, deberán cumplirse 
requisitos que determine la ley en la materia.  Una vez cumplidos los requisitos mencionados, 
el comité regional tendrá la facultad de aprobar o rechazar la solicitud mediante resolución 
fundada, según su viabilidad. De existir más de una organización interesada, deberá brindarles 
igualdad de trato y escoger a la entidad que mejor reúna los requisitos para cumplir los fines de 
la presente Ley”. 
 

d) DEL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACION EN LAS FERIAS DEL AGRICULTOR: 

El pago de cuotas a los entes administradores tiene su fundamento en el artículo 27 de la Ley 
de Regulación de las Ferias del Agricultor, el cual a la letra indica: 
 
“Artículo 27.-  Con el asesoramiento del CNP y la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, el 
comité regional correspondiente establecerá el monto de la cuota que los entes administradores 
de ferias podrán cobrar por concepto de participación en las ferias. Para fijarla, únicamente se 
tomarán en cuenta los siguientes rubros, con base en los estudios que, para tales efectos, 
deberán presentar los entes administradores: 

a) Los costos operativos y administrativos por la operación de la feria. 

b) Las necesidades inmediatas de inversión para el mejoramiento y la modernización del 
Programa, de conformidad con el respectivo plan de inversión. 



  

Una vez liquidados los gastos operativos, los recursos provenientes de las cuotas deberán 
destinarse, única y exclusivamente, a reinvertirse en el mejoramiento y la modernización de las 
ferias que los generan, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente; se prohíbe a los entes 
administradores asignarlos a fines distintos de los establecidos en esta Ley. El incumplimiento 
de esta disposición será causal de revocatoria de la administración de la feria, previa aplicación 
del debido proceso.  La cuota se revisará anualmente con el fin de determinar si es necesario 
modificarla; pero, extraordinariamente podrá ser estudiada cuando las circunstancias así lo 
ameriten.  Asimismo, los comités regionales, con el asesoramiento del CNP y la Junta Nacional 
de Ferias del Agricultor, establecerán, bajo parámetros técnicos y económicos, el monto que los 
entes emisores podrán cobrar para cubrir los costos de la emisión del carné respectivo y de las 
inspecciones a las fincas”. 

III  DE LAS ALTERNATIVAS QUE BUSCAN UNA SOLUCIÓN ALTERNATICA AL 
CONFLICTO: 
 
a) Primera alternativa: Trasladar la feria del Agricultor al predio que actualmente funciona la 

feria del productor, contiguo al Supermercado Mas X Menos. 

Se debe buscar un acercamiento entre los agricultores que venden sus productos en la feria del 
Agricultor, ubicada actualmente en San Antonio de Belén, con el señor Enrique Sanchez Segura, 
con el objeto de que ellos conozcan las pretensiones del señor Sanchez Segura y valorar si el 
cambio de condición de Feria del Agricultor a Feria del Productor les beneficie o por el contrario 
les afecte económicamente. 
 
b) Segunda alternativa: Traslado de la feria del agricultor a las canchas públicas anexas al 

edificio principal de la Municipalidad de Belén, previa autorización del Comité de Deportes 
de Belén: 

Dentro de la función que tiene la Municipalidad de coadyuvar en la promoción y el desarrollo de 
las ferias del agricultor, el Concejo Municipal mediante acuerdo municipal, solicitara a la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Belén, que se analice la posibilidad de permitir 
de uso del dominio público (canchas anexas al Edificio de la Municipalidad de Belén), los días 
sábados de cinco de la mañana a doce mediodía, para trasladar la feria del agricultor.  Esta 
alternativa conlleva la formalización de los trámites establecidos en el artículo 25 de la Ley de 
Regulación de las Ferias del Agricultor. 
 

c) Cumplimiento del debido proceso: 

Cualquiera de las alternativas que se consideren u otra que salga como parte de la discusión 
de la presente recomendación, la Municipalidad de Belén, debe respetar el debido proceso antes 
de revocar el Acuerdo Municipal que autoriza en uso de la calle ubicada en el costado oeste de 
la plaza de San Antonio y no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los 
casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que había llegado un documento del 
funcionario Oscar Hernandez y se había tomado el acuerdo con el sustento técnico de dejar la 
Feria donde estaba, este informe es de la Unidad Tributaria, ahora tenemos 2 dictámenes 
diferentes y se debe revisar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  

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.  Nos sentimos consternados y al mismo tiempo totalmente desamparados al recibir 
acuerdo tomado por unanimidad, de ustedes representantes de nuestro gobierno local, al 
ratificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria 13-2018, artículo 16 celebrada el 27-02-2018, por 
recomendación de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos basados en el 
informe técnico UO-095-2017 de la Unidad de Obras por parte de Oscar Hernández.  Entonces, 
la decisión de que la feria permanezca en el mismo lugar, ni más ni menos, basados en un 
informe que da el Señor Hernández a la Comisión nombrada por ustedes, la cual sugiere al 
Concejo Municipal para que ustedes decidan qué hacer con esta situación que nos afecta cada 
sábado del año, así de fácil y de sencillo, donde ustedes toman una decisión tan importante 
para nosotros un tanto Pilatica, sin permitirnos el derecho al dialogo de exponer una serie de 
realidades que se dan antes, durante y después de que se realiza esa actividad frente a nuestros 
hogares y comercios.   
Y si esto No es así, por favor corríjanos con los argumentos legales de esperarse de una 
institución local, representante de los belemitas y sobre todo sería cuidar, velar y proteger los 
intereses de sus contribuyentes.  Se nos hace un poco difícil entender o talvez seamos nosotros 
los que estamos errados, Cómo es posibles? Que basados en un escueto informe presentado 
por solo una parte de varios responsables que tienen injerencia directa en el desarrollo de esa 
actividad, se tome una decisión irresponsable como la que ustedes tomaron por unanimidad sin 
considerar los siguientes puntos que no tienen que ser solamente con aspectos relacionados a 
su posición geográfica dentro del cantón de Belén como lo indica el informe técnico UO-095-
2017 de la Unidad de Obras:  
  
1. Nunca nos citaron a una reunión con los representantes de la administración de la feria 
del agricultor, la comisión nombrada, Ministerio de Salud y las partes afectadas.  Al ser todos 
responsables de la una actividad que afecta a segundos.  

  
2. Bloqueo total de la vía de sur a norte y de norte a sur por medio día (12 horas), 
impidiendo el paso de las unidades de emergencias como bomberos y la Cruz Roja donde el 
tiempo es vital para una emergencia al norte o al oeste de Belén.  Además, que la feria no 



  

cumple con los 25 metros libres de obstáculos de un hidrante que exige la ley atentando contra 
la integridad de nuestros locales, casa y sobre todo de la vida misma.  

  
3. Bloqueo total de la acera del costado oeste de la plaza (nueva) impidiendo el paso libre 
de los ciudadanos (contribuyentes) haciendo caso omiso a la ley y ni se diga de la Ley 7600 
para las personas con discapacidad.  

  
4. Bloqueo parcial por los clientes, piratas, camiones de algunos dueños de puestos de la 
feria, al estacionar en Línea Amarilla todos los sábados por 12 horas en donde nuevamente se 
hace caso omiso a la ley, impidiendo el paso fluido de vehículos en especial de mayor tamaño 
que viajan hacia del norte hacia el oeste, peor aún que en este momento se encuentra en 
construcción el nuevo puente de San Isidro donde la ruta de los buses se vio afectada hacia su 
terminal.  Así como, entradas libre de puestos y obstáculos a nuestros locales comerciales y a 
la casa de habitación de la familia Murillo-Villegas de 3 mts, para que nuestra actividad comercial 
que se ha visto afectada desde hace mucho tiempo al menos tenga paso libre a nuestros clientes 
y los dueños de la casa.  
  
5. Puestos (chinamos) que atentan contra la integridad física ocasionando accidentes en 
los clientes por lo inseguro de los mismos, como un hecho real  registrado es el de persona 
adulta mayor Lucia González madre de su compañera Marcela Murillo González de servicio al 
cliente donde uno de los tubos de uno de los chinamos la golpeo en su cabeza ocasionándole 
daños, así como, la salud general de los Belemitas con la manipulación de los productos de 
venta que no cumplen con los lineamientos del Ministerio de Salud.  

  
6. No se cuenta con los servicios sanitarios abiertos desde las 3 am y tampoco cumplen 
con la Ley 7600.  

  
7. El ruido desde la madrugada (3am) que perturba la paz y el sueño de la familia Murillo-
Villegas en un día de descanso, así como la basura alrededor de la casa y los locales 
comerciales especialmente en los tiempos del viento.   

  
8. La Alcaldía cuenta con estudio serio anterior de la UNA donde ubicar la feria, así como 
una propuesta de la Plaza Ferias al oeste del Más por Menos donde se le cobra la misma 
cantidad de dinero a los ferieros que la pagan por estar en media calle.  Esta plaza de ferias es 
un lugar que cumple con todos los requisitos municipales y de salud, así como la estructura, la 
seguridad y la higiene para ejercer esta actividad sin ningún problema sin afectar a segundos 
y sobre todos sin impedir el flujo vial...  Y por el mismo precio.  

  
9. De todos estos puntos en contra de la ley, la salud y el bienestar la única ganancia que 
tiene el pueblo belemita es 1 patente y una paja de agua.  El resto del dinero que produce esta 
actividad se la lleva la Asociación de Productores Costeños de Escazú.  

  
Con la presentación de estos puntos generales y a groso modo, se nos hace difícil de entender 
nuevamente, esta decisión tomada por usted.  Esta es una decisión que No puede ser tomada 
por un solo informe de la Unidad de Obras sin tener en consideración todos los puntos anteriores 



  

expuestos.  El informe debe de ser hecho con un estudio serio de la Comisión Nombrada, 
Unidad de Obras, Alcaldía, Policía Municipal de Tránsito, Ministerio de Salud, Asociación de la 
feria y los afectados para realizar un informe integral al Concejo Municipal y ahora Sí, tomar una 
decisión real y objetiva donde su voto este basado en algo científico y sobre todo legal y por un 
informe meramente posicional...por favor que pasa con ustedes señores representantes 
nuestros, tenemos que copiar lo bueno de las ferias del agricultor de San Joaquín de Flores, la 
de Heredia o la de Alajuela entre otras, que decidieron hacer las cosas de la mejor manera para 
los agricultores, clientes y en especial para su pueblo, mejorando en infraestructura, higiene, 
comodidad y seguridad y colocándola en un lugar especial y no en media calle como la tenemos 
en el Gran Belén, quedándonos totalmente a la retaguardia.   
  
Con todo respeto, les pedimos realizar un nuevo estudio con participación mínima de un 
representante de la Unidad de Obras, Comisión Municipal, Alcaldía, Policía Municipal de 
Tránsito, Ministerio de Salud, Asociación de Productores Costeños de Escazú y afectados 
directo, porque cloquearse una calle central por más de 12 horas es importante escuchar el 
criterio técnico de todos, que al final de cuentas son los responsables directos del buen 
funcionamiento de nuestro querido pueblo.  Todo esto es con el único fin de mejorar, esperando 
en Dios que no ocurra nada trágico en este tiempo con nuestros bienes (un incendio) con nuestra 
salud (un infarto) que nos afecten el derecho de vivir, lo que nos llevaría lamentablemente a 
tener que tomar medidas legales con los responsables que permiten dicha actividad, basados 
en toda esta información enviada, recibida y consabida por ustedes desde hace muchos 
años.  Esperamos una respuesta positiva y sobre todo lógica para realizar este nuevo Estudio-
Integral y así lograr un criterio técnico completo por todas las partes involucradas directamente 
y poder escoger el mejor lugar.   
  
Nos despedimos y a la vez deseamos lo mejor en este Año Político.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para que se convoque a una reunión al señor Edgar Murillo, los vecinos, la 
Unidad de Obras, la Unidad Tributaria y se discuta sobre lo expuesto en los informes.  

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Convocar a una reunión de la 
Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos al señor Edgar Murillo, la Unidad de 
Obras, la Unidad Tributaria y se discuta sobre lo expuesto en los informes, dicha reunión será 
coordinada por la Secretaria de la Comisión. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Convocar a una reunión c y se discuta sobre lo expuesto en los informes, dicha reunión será 
coordinada por la Secretaria de la Comisión. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Unidad 
Tributaria inicie con un proceso de fiscalización a la Feria del Agricultor de San Antonio de Belén, 
que funciona al costado oeste de la plaza de fútbol amparados en la Ley 9102. SEGUNDO: 



  

Solicitar información al Comité Regional Central-Central de ferias del Agricultor sobre cuáles 
son las instancias que están encargadas de la feria del Agricultor de San Antonio de Belén. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que es usuaria de la Feria cada 
semana, tenemos el privilegio de comprar vegetales y frutas frescas, considera necesario hacer 
una fiscalización por la Ley del IVA, que debemos ver las implicaciones para las diferentes 
entidades de la feria, la Asociación de antes daba grandes beneficios al Cantón y ahora no. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad Tributaria inicie con un proceso de fiscalización a la Feria del 
Agricultor de San Antonio de Belén, que funciona al costado oeste de la plaza de fútbol 
amparados en la Ley 9102.  TERCERO:  Solicitar información al Comité Regional Central-
Central de ferias del Agricultor sobre cuáles son las instancias que están encargadas de la feria 
del Agricultor de San Antonio de Belén. 
  
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CGAJ-20-2019 del Vicepresidente Municipal Gaspar 
Rodriguez. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6407-2019 donde remiten Oficio AMB-
MC-208-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ARC-001-2019, 
suscrito por Sandra Calderón, encargada del Archivo Central, por medio del cual remite la 
propuesta del Reglamento para el archivo central. Dicho reglamento ya cuenta con el aval de la 
Dirección Jurídica.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente.  
  
ARC-001-2019  
De acuerdo con las acciones de mejora planteadas a raíz de Control Interno, se dio la necesidad 
de redactar un Reglamento para el Archivo Central. El borrador del reglamento se le envió a la 
Dirección Jurídica para su revisión y mediante la nota DJ-320-2019 señala que el reglamento 
cumple a Derecho y avala la versión final. Por lo tanto, solicito a la Alcaldía su anuencia para 
remitir el reglamento, el cual se anexa, al Concejo Municipal para su aprobación.  
  

Reglamento sistema archivístico institucional  
  

Capítulo I.  
  

Disposiciones Generales  
  

Artículo 1: Alcances. El presente Reglamento regula lo referente al funcionamiento del Archivo 
Central de la Municipalidad de Belén, como servicio público, según lo estipulado en la Ley 
del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 y su Reglamento.  Este Reglamento se formula 
como el conjunto de principios, procedimientos y disposiciones, cuyo cumplimiento afecta y 
obliga tanto al Archivo Central de la Municipalidad de Belén como a todos sus usuarios, es decir 
trabajadores de todas las unidades y dependencias municipales, órganos de gobierno, 
estudiantes, ciudadanos e investigadores.  



  

  
Artículo 2: Definiciones. A los efectos del presente Reglamento, los conceptos que a 
continuación se emplean tienen el siguiente significado:  
-Archivística: Ciencia que trata lo relacionado con los archivos, en sus diferentes etapas o 
edades.  
-Archivo: Los archivos son las entidades y unidades administrativas de instituciones que reúnen, 
conservan, clasifican, ordenan, describen, seleccionan, administran y facilitan la información.  
-Archivo Central: Aquellos que tienen bajo su responsabilidad la custodia y administración en 
una segunda etapa de los fondos documentales de una entidad o institución.  
-Archivo de Gestión: Es el lugar donde se custodian todos los documentos producidos y 
recibidos por una oficina, unidad, departamento o dirección. Dentro del ciclo vital de los 
documentos, es el archivo de la oficina que reúne su documentación en trámite o sometida a 
continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas.  Generalmente los 
documentos, que se conservan en esta en esta etapa, tienen un valor legal-administrativo entre 
los 0 a 5 años.  
  
-Boleta de préstamo: Instrumento descriptivo que permite controlar el préstamo de los 
documentos.  
-Clasificación: Dividir o separar un conjunto de documentos estableciendo secciones, grupos o 
series.   
  
-Comisión Nacional de Selección y Eliminación de documentos: Órgano de la Dirección General 
del Archivo Nacional encargado de dictar las normas sobre selección y eliminación de 
documentos, de acuerdo con su valor científico-cultural y de resolver consultas sobre 
eliminación de documentos de los entes productores públicos.  
  
-Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos: Órgano interno de la 
municipalidad encargado de analizar y determinar la vigencia legal y administrativa de los 
documentos.   
-Documento: Son los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, las fotografías, 
las fotocopias, las cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas y en 
general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo.  
-Eliminación: Procedimiento archivístico que se encarga de identificar y destruir los documentos 
que ya cumplieron con su vigencia administrativa-legal, conforme a los plazos establecidos en 
la fase de valoración. Estos documentos no cuentan con ningún tipo de valor para la 
Administración Pública ni la ciudadanía.  
-Fondo Documental: Es la totalidad de documentos custodiados por una oficina, organización, 
familia o persona,  
-Lista de Remisión:   Instrumento descriptivo ya sea formularios o listas, por medio de las cuales 
se traslada o remite la documentación de la etapa de archivo de gestión al archivo central, 
cuando han cumplido su vigencia.  
-Ordenación: Consiste en la asignación de números o letras que se da a los documentos, así 
como su colocación en el espacio físico correspondiente.  
-Serie documental: Conjunto de unidades documentales (carpetas) que forman parte de los 
grupos o subgrupos de un fondo y se caracterizan por tener elementos semejantes entre si.  



  

-Sistema Archivístico Institucional: Modelo de integración de todos los archivos de una 
institución, pública o privada, cuya finalidad es la organización de la información archivística 
para ponerla al servicio de los clientes internos y externos.  
-Tabla de Plazos de Conservación de Documentos: Instrumento en el que constan todos los 
tipos documentales producidos o recibidos en una oficina o institución, en el cual se anotan 
todas sus características y se fija el valor administrativo y legal.  
-Valor Administrativo: Surgen de las funciones de una oficina, por lo que poseen información útil 
para tomar decisiones.  
-Valor Legal: Son documentos que se refiere a los derechos y obligaciones tanto de personas 
como de instituciones.  
 -Valoración: Fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores 
primarios y secundarios de los documentos, fijando los plazos de transferencia, acceso y 
conservación o eliminación, total o parcial.  
  

Capítulo II  
  

Objetivo y funciones del Archivo Central  
  

Artículo 3: El objetivo del Archivo Central de la Municipalidad de Belén tendrá dentro de sus 
principales funciones establecer y coordinar una adecuada gestión documental institucional y 
centralizar todo el acervo documental transferidos por los archivos de gestión de la institución, 
una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley No. 7202 del Sistema Nacional de Archivos.  
  
Artículo 4: Funciones del Archivo Central:  
  
1. Ejecutar la política del Sistema Nacional de Archivos, de conformidad con la ley 7202 
del 24 de octubre de 1990 y su reglamento.  
2. Centralizar todo el acervo documental de la Municipalidad de Belén, en concordancia 
con los plazos de remisión de documentos establecidos en la Tabla de Plazos de Conservación 
de Documentos de cada unidad.  
3. Reunir, conservar, clasificar, ordenar, seleccionar, describir, administrar y facilitar el 
acervo documental de la Municipalidad de Belén.  
4. Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la 
eficiencia y eficacia del servicio público, preparando inventarios y tablas de plazos de 
conservación, que faciliten la consulta de la información.  
5. Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y asesorar 
técnicamente al personal de la institución que labore en los archivos de gestión, sobre los 
criterios correctos de clasificación y ordenación de su producción documental.  
6. Promover una política en materia de gestión documental y manejo de información, 
además de colaborar en el establecimiento de la correcta implementación de la firma digital.  
7. Proporcionar a los usuarios la información requerida, en forma oportuna, eficaz y 
eficiente.  
8. Analizar y estudiar las mejores soluciones que permitan el buen funcionamiento del 
Archivo Central y de los Archivos de Gestión.  



  

9. Establecer los controles necesarios para el correcto manejo y preservación de los 
documentos custodiados en el Archivo Central.  
10.  Integrar el Comité Institucional de Selección y Eliminación de documentos y ejecutar 
los acuerdos tomados por el mismo, de acuerdo al artículo 33 de la ley 7202, “Ley del Sistema 
Nacional de Archivos”.  
11. Coordinar con el Comité Institucional y Comisión Nacional de Selección y Eliminación 
Documental la selección de los documentos sin valor científico-cultura-histórico, para su 
posterior eliminación.  
12. Elaborar las tablas de plazos de conservación de documentos de la institución para 
someterla a conocimiento del Comité Institucional de selección y Eliminación, para su 
aprobación y posterior remisión a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación.   
13. Salvaguardar toda aquella documentación que de una u otra forma se vea amenazada 
su integridad.  
14. Rendir informe de las labores ejecutadas al superior administrativo, cuando este lo 
solicite.  
15. Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional, de las labores y 
evolución archivística de la Institución de conformidad con lo establecido en los artículos N° 42, 
inciso j) de la Ley No. 7202 del Sistema Nacional de Archivos y No. 145 de su reglamento.  

  
Capítulo III  

  
Las instalaciones del Archivo Central  

  
Artículo 5: El lugar para el Archivo Central estará ubicado en las instalaciones de la 
Municipalidad de Belén y deberá contar con una sala de consulta, un área de trabajo y un 
depósito documental.  
  
Artículo 6: El local destinado para el Archivo Central, deberá reunir las condiciones necesarias 
que garanticen condiciones óptimas de preservación documental, tomando en cuenta el 
espacio, grado de humedad relativa del aire, temperatura, polución, luz e insectos o situaciones 
similares. Además, deberá contar con las medidas técnicas para la prevención y/o extinción de 
incendios, prevención de robos y accesibilidad a usuarios internos y externos.  
  
Artículo 7: Se deberán observar las siguientes medidas de preservación y seguridad de los 
documentos en las instalaciones:  
1. Sólo tendrán acceso al depósito de los documentos, los funcionarios del Archivo Central, 
funcionarios de la Auditoría Interna, los Tribunales de Justicia por mandato legal y aquellos con 
autorización previa de la Alcaldía y de la Dirección Administrativa Financiera.  
2. Será prohibido para cualquier funcionario o visitante fumar, comer o ingerir cualquier tipo de 
bebida en cualquiera de las áreas del Archivo Central, así como en presencia de los 
documentos. Cualquier tipo de alimento deberá ser ingerido en el espacio para esto.  
3. Los documentos deberán ser guardados en cajas cuyo material sea libre de factores físicos, 
químicos y biológicos, que ocasionen, deterioro o destrucción de los documentos, y deben 
ubicarse en estanterías o en otro sistema apropiado de acuerdo con los avances tecnológicos.  



  

4. Las unidades de conservación e instalación, así como los documentos deben someterse a 
limpieza periódica.  
5. Se utilizarán en los depósitos niveles bajos de luz artificial.  
6. Los niveles de luz natural deben ser bajos e indirectos en las áreas de depósito.  
7. Los niveles de humedad deberán encontrarse en lo posible entre un 45% y un 55%.  
8. La temperatura en el depósito deberá fluctuar en lo posible entre 18° C y 22° C.  
9. Las paredes, suelo y cielo raso serán de material no flamable.  
10. Existirán las alarmas de incendios e interruptores del fluido eléctrico y los equipos de 
extinción necesarios.  
11. Los documentos no deben colocarse en el suelo para evitar su deterioro.  
12. En los depósitos debe existir un buen sistema de ventilación, para evitar focos de humedad.  
13. Se deben realizar revisiones periódicas en los depósitos para detectar anomalías que 
afecten la documentación.  
14. En aquellos locales donde existan ventanas, debe protegerse la entrada directa de luz solar.  
15. La estantería de los depósitos tendrá una altura entre 2,20 metros y 2,30 metros, con una 
distancia mínima de 10cm entre el suelo y el primer estante.  
16. Los pasillos de circulación principal tendrán de 1,00 a 1,20 metros de los secundarios 
tendrán de 0,70 m a 0,80 m.  
17. Debe velarse porque a los documentos se les dé el mejor trato por parte de archivistas y 
usuarios en general.  
  

De los Archivos de Gestión  
  

Artículo 8: Responsabilidad. Las Jefaturas de las Direcciones y unidades serán responsables 
por los archivos de gestión bajo su responsabilidad, velando por una correcta organización 
siguiendo los lineamientos emitidos por el Archivo Central.  Para ello deberán nombrar a un 
funcionario que se encargue de su mantenimiento y coordine con el archivo Central las 
transferencias documentales según los lineamientos y plazos establecidos.     
  
Artículo 9: Equipamiento. Los archivos de gestión deberán contar con los materiales, el espacio, 
equipo y mobiliario suficientes, que permitan una adecuada preservación, integridad y contenido 
informativo de los documentos, bajo responsabilidad de los Jefes de las Direcciones y 
unidades.  
  
Artículo 10: Tablas de plazos. Cada dependencia administrativa, además de observar y respetar 
las medidas de preservación y seguridad a que se refiere el art. 8, deberá elaborar con 
el asesoramiento del Archivo Central, la tabla de plazos de conservación de los documentos 
que se custodian en los Archivo de Gestión.  
  

Capítulo IV  
  

Del manejo de la documentación y Expedientes Administrativos  
  

Artículo 11: Custodia y administración de documentos. Toda información que se refiera a 
expedientes administrativos, estará bajo la custodia y administración de la oficina productora y 



  

conformará los expedientes antes de ser transferidos al Archivo Central. De acuerdo a la 
necesidad o lo que indique la legislación vigente.  
  
Artículo 12: Expedientes administrativos. Es el conjunto de documentos que se hacen parte de 
un mismo trámite o asunto administrativo, cualquier que sea el tipo de información que contenga 
y que se encuentren vinculados entre sí para ser archivados.    
  
Artículo 13: Consulta del expediente administrativo. La consulta al 
expediente administrativo, solo podrá darse dentro de las instalaciones de la oficina productora 
o del Archivo Central. Lo anterior por cuanto solo existirá un original que se conservará completo 
y actualizado. Su consulta fuera del recinto a solicitud de entidades gubernamentales o 
tribunales de justicia tendrá que ser autorizado por la Administración Superior bajo su entera 
responsabilidad y previa firma de recibo que al efecto se extenderá.  
  
Artículo 14: Acceso a los documentos. Todo documento público es de libre acceso, con 
excepción de aquellos cuyos dictámenes emitidos por las dependencias que no han sido 
conocidos por el órgano a quien va dirigidos. Por lo tanto, no pueden ser conocidos por las 
partes, razón por la cual queda absolutamente prohibido el acceso a los mismos de acuerdo 
a lo que establece el artículo 273 de la Ley General de la administración Pública.  

  
Capítulo V  

  
Del funcionamiento interno del Archivo Central  

  
Artículo 15: Consulta de documentos. El Archivo Central facilitará los documentos únicamente 
en sala en atención al usuario y en el horario ordinario de la Institución, salvo la excepción hecha 
en el artículo 14.  
  
Artículo 16: Procedimientos a seguir. Las principales reglas que deben respetarse en la sala de 
consulta y atención al usuario serán las siguientes:  
  
1. Todo usuario deberá proceder a identificarse debidamente de previo a realizar su 
consulta, para lo cual deberán identificarse y registrarse en el control de usuarios.  

  
2. No se debe fumar, comer, ni beber dentro de las instalaciones del Archivo Central.  

  
3. Se debe guardar silencio y comportarse de una forma respetuosa.  

  
4. No se deben doblar o arrugar los documentos.  

  
5. No se debe humedecer los dedos para pasar los documentos.  

  
6. No se debe rayar, calcar o escribir sobre los documentos, ni podrán sacar documentos 
del Archivo Central.  

  



  

7. Se debe llenar el formulario de solicitud de préstamo.  
  

8. Cualquier otra situación que se establezca.  
  

9. Quien no cumpla con las anteriores disposiciones, será retirado de la sala de consulta 
y atención al usuario.  

Artículo 17: Devolución de documentos. Los documentos consultados por los usuarios, serán 
devueltos al funcionario que los prestó o en su defecto al Jefe del Archivo Central, quién los 
revisará y procederá a su posterior reubicación.  
  
Artículo 18: Reproducción de documentos. El Archivo Central estará facultado para reproducir 
sus documentos en la sala de consulta.  Cuando se trate de usuarios externos, y ocupen 
reproducir algún documento fuera de la institución, el encargado del Archivo Central podrá 
autorizar la salida de documentos con la custodia de un funcionario del Archivo.   
  
Artículo 19: Control de usuarios. El Archivo Central llevará un control de usuarios de los 
documentos y utilizará un formulario que será elaborado al efecto por esa dependencia.  
  
Artículo 20: Expedientes personales de funcionarios inactivos. Los expedientes personales en 
custodia del Archivo Central de los funcionarios inactivos, se prestarán únicamente al 
interesado, a la oficina de Gestión institucional de Recursos Humanos, a la Auditoría Interna, a 
los Tribunales de Justicia y a quién el Alcalde indique, debiendo emitir una autorización por 
escrito para ello.  
  
Artículo 21: Trabajos realizados. Los estudiantes e investigadores que realicen trabajos con 
información del Archivo Central, se comprometerán a entregar una copia del trabajo realizado.  
  
Artículo 22: Transferencia de documentos al archivo Central. La documentación que se 
transfiera al archivo Central, debe ir acompañada de la respectiva lista de remisión, 
debidamente clasificada y ordenada respetando su principio de procedencia y organización del 
fondo. Además debe ir en cajas normalizadas de archivo. La transferencia se efectuará de 
acuerdo con los lineamientos y el cronograma que establezca el Archivo Central.  
  
Artículo 23: Sistema de Clasificación de documentos. El archivo Central utilizará el sistema de 
clasificación más apropiado según los criterios archivísticos más moderno, tanto en el Archivo 
Central como en los Archivos de Gestión.  
  

Capítulo VI  
  

Del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos  
  

Artículo 24: Conformación del Comité. El Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos, estará conformado por el Jefe del archivo Central, el Superior Jerárquico 
Administrativo y el Asesor Legal, o por quien éstos deleguen, siempre y cuando reúnan las 



  

mismas condiciones profesionales. Entre dichos miembros se nombrará un Presidente y un 
Secretario. Quienes serán designados por los miembros propios del Comité.  
  
Artículo 25: Funciones. El Comité tendrá las siguientes funciones:  
  
1. Aprobar la vigencia administrativa y legal de los documentos de la Municipalidad de 
Belén.   

  
2. Revisar y aprobar las tablas de plazos entregadas para su valoración por parte del 
archivo Central. También someterá a consideración de la Comisión Nacional la aprobación y 
modificación de las Tablas de Plazos de Documentos.  

  
Artículo 26: De los miembros del Comité. Corresponde a la Alcaldía modificar la integración del 
Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, cuando lo considere necesario.  
  
Artículo 27: Convocatoria a reunión. El Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos, se reunirá previa convocatoria del Presidente, debiendo establecer las normas de 
trabajo y la frecuencia de las reuniones, de conformidad con lo que establece el artículo 138 del 
reglamento a la Ley No. 7202 del Sistema Nacional de Archivos.   
  
Artículo 28: Acuerdos del Comité. Al Secretario le corresponderá llevar las actas y archivo de la 
Comisión y sus acuerdos se tomarán por consenso de mayoría. El acuerdo tomado se 
comunicará a la dependencia gestor de la documentación que se trate.  
  
Artículo 29: Eliminación ilegal de documentos. Serán denunciadas ante el Ministerio Público, 
aquellas personas que incurrieran en el tipo penal que establece el artículo 36 de la Ley No. 
7202.  
  

De la Selección y Eliminación de Documentos por parte del Archivo Central  
  

Artículo 30: Regulación del Proceso de selección y eliminación. El proceso de selección y 
eliminación estará regulado por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos, en coordinación con el archivo Central.  
  
Artículo 31: Manera de seleccionar documentos. Queda prohibida la eliminación parcial o total 
de cualquier serie o documento mientras no reciba el dictamen preceptivo del Comité 
Institucional de Selección y Eliminación y según el procedimiento establecido en el presente 
Reglamento. La selección documental se llevará a cabo pieza por pieza y en caso de 
eliminación se hará por unidades documentales (expedientes o legajos), serie documental o 
bien grupos documentales.  Cumplido el plazo de vigencia administrativo-legal de los 
documentos en los Archivos de Gestión, éstos seleccionarán los documentos que consideren 
ser eliminados, según lo indicado en las Tablas de Plazos de Conservación aprobadas y 
vigentes. Posteriormente, el archivo Central se pronunciará sobre la conveniencia o no de dicha 
eliminación, debiendo levantar un acta que será firmada por el encargado del archivo Central y 
por la Jefatura responsable del archivo respectivo.  Si se considera procedente la eliminación 



  

del documento procederá de conformidad, caso contrario, los documentos se transferirán y 
conservarán en el Archivo Central.   

  
Capítulo VII  

  
Disposiciones Finales  

  
Artículo 32: Obligatoriedad del acatamiento. Este Reglamento es de acatamiento obligatorio por 
parte de los Archivos de Gestión y del Archivo Central, así como los usuarios de los servicios 
que presta el Archivo Central.  
  
Artículo 33: Obligación de la Administración. La Administración deberá dotar a los Archivos de 
Gestión y al Archivo Central del personal, los instrumentos y herramientas necesarias para que 
pueda llevar adelante su cometido y establezca los procedimientos y mecanismos de control 
adecuados, a efecto de que esta dependencia esté en capacidad de administrar el fondo 
documental de la Municipalidad de Belén.  
  
Artículo 34: Vigencia. Rige a partir de su publicación.    
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando 
ARC-001-2019, suscrito por Sandra Calderón, encargada del Archivo Central, por medio del 
cual remite la propuesta del Reglamento para el archivo central. SEGUNDO: Aprobar la 
propuesta del Reglamento para el archivo central. TERCERO: Instruir a la secretaria del Concejo 
Municipal, para que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a 
partir de su publicación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando ARC-001-2019, suscrito por Sandra Calderón, encargada 
del Archivo Central, por medio del cual remite la propuesta del Reglamento para el archivo 
central.  TERCERO:  Aprobar la propuesta del Reglamento para el Archivo Central.  CUARTO:  
Instruir a la secretaria del Concejo Municipal, para que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, 
con el fin de que entre a regir a partir de su publicación. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CGAJ-21-2019 del Vicepresidente Gaspar Rodriguez. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6410-2019 donde remiten Oficio AMB-
MC-211-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando TE-017-2019, 
suscrito por Florencia Murillo, tesorera municipal, por medio del cual remite la propuesta de 
Reglamento de Caja Chica.  Al respecto, adjunto enviamos el expediente original para su 
conocimiento y trámite correspondiente.  
 



  

TE-017-2019  
Dado que la Propuesta de Reglamento de Caja Chica fue devuelta con algunas observaciones 
realizadas por diversas Unidades, procedo a comentarle que en el expediente que se envió con 
la propuesta, iba incluido la impresión de los correos que se enviaron a los Directores, donde se 
les envió la propuesta de reglamento para que los mismos lo socializaran con los funcionarios 
a su cargo y realizaran las observaciones al respecto.  Se dieron 5 días hábiles para presentar 
observaciones y no se pronunciaron al respecto.  Analizando las observaciones presentadas 
con el envío nuevamente de la propuesta de reglamento por parte de la Alcaldía a ciertas 
Unidades, la Dirección Administrativa Financiera está estudiando la posibilidad de crear un 
segundo fondo de caja chica, donde su objetivo sea las compras de menor cuantía y mantener 
el fondo que se tiene actualmente para lo que se creó, que es emergencia y/o imprevisto.  
  
Ante tal situación, procedo a remitir la propuesta de Reglamento de Caja Chica para que sea 
remitida al Concejo Municipal para su análisis y aprobación.  Gracias  
  

“El Concejo Municipal del Cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas por los 
artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal, Ley No. 7794 y 

el artículo 170 de la Constitución Política, acuerda emitir el Reglamento para el 
Funcionamiento de la Caja Chica”.  

  
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJA CHICA  

  
Considerandos  

  
Primero: Que las Municipalidades de conformidad con el artículo 170 Constitucional, poseen 
autonomía, y una de sus manifestaciones es la potestad reglamentaria, lo que permite regular 
entre otras materias, la organización interna, y su debido funcionamiento administrativo.  
  
Segundo: Que la potestad reglamentaria municipal, la ejerce el Concejo Municipal, al tenor de 
lo dispuesto en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, Ley No 7794 del 30 de abril de 1998 
y sus reformas, Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 1998 y sus reformas al señalar:  
  
“…Artículo 13.  
Son atribuciones del Concejo:  
  
(…) c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley…”.  
  
Tercero: Que el artículo 2, inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 7494, 30 
de abril de 1998 y sus reformas, Gaceta 94 del 18 de mayo de 1998 dispone en lo que interesa:  
  
“Artículo 2.- Excepciones/ Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta 
ley las siguientes actividades: (…) e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según 
se dispondrá reglamentariamente…”.  
  



  

Cuarto: Que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, No. 33411-H del 27 de 
setiembre del 2009, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 210 del 02 de noviembre de 
2006 y sus reformas, en el numeral 142 dispone en lo conducente:  
  
“…Artículo 141.- Contrataciones con Fondos Caja Chica.  
Las compras para gastos menores e indispensables, cuya ejecución es de carácter excepcional 
que se efectúen con cargo a los fondos de caja chica, se regirán por las disposiciones 
reglamentarias que al efecto se emitan, las cuales fijaran los supuestos para su utilización, 
montos máximos, mecanismos de control y funcionarios responsables de su manejo..”.  
  

CAPITULO I  
Disposiciones Generales  

  
Artículo 1.  Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  
  
Caja Chica: Fondo autorizado por el Alcalde Municipal, para la adquisición de bienes y/o 
servicios que son de uso exclusivo de las dependencias administrativas y operativas que las 
gestionan y cuya necesidad sea urgente o imprevisto.  Se excluyen aquellos casos que se 
soliciten bajo la necesidad de urgencia pero sean solicitados de forma frecuente y se mantengan 
en el tiempo.  
SIGM: Sistema Integrado de Gestión Municipal.  
Caso Fortuito: Aquella acción del ser humano que no puede preverse, ni puede resistirse.  
Fuerza Mayor: Es aquel evento de la naturaleza, que pudiendo preverse no puede resistirse.  
Vale o Adelanto de Caja Chica: Comprobante que autoriza la entrega del dinero, en efectivo u 
otro medio, a un funcionario municipal autorizado para tal efecto, según lo dispuesto en este 
Reglamento.  
Liquidación: Rendición de cuentas que efectúa el funcionario responsable del vale de caja chica, 
mediante presentación de los comprobantes originales que sustentan los bienes y/o servicios 
adquiridos.  
Compra Menor: Es la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía, que no superen los 
límites preestablecidos para los vales de caja chica y cuya necesidad sea urgente o un 
imprevisto.  
Dependencia usuaria del servicio: Se denominan como tal las Direcciones, Procesos y 
Subprocesos.  
Persona responsable de la Caja Chica: El o la Tesorera Municipal, es quien tendrá a cargo la 
caja chica.  
Arqueo de Caja Chica: Verificación del cumplimiento de la normativa y reglamentación que rige 
la Caja Chica.  Es la constatación de que la documentación que da soporte a los egresos 
concuerda con los montos autorizados por caja chica.  
Viáticos y Transporte: Son los gastos de viaje y transporte en el interior del país que se pagarán 
mediante este fondo, siempre y cuando no supere el máximo establecido para el vale.  Este 
concepto se regirá conforme se establece en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte 
para el sector público y sus modificaciones.  
Municipalidad: Nombre abreviado que se utilizará en este reglamento para referirse a la 
Municipalidad de Belén.  



  

Reintegro de fondos: Solicitud de reintegro de dinero al fondo, por los gastos efectuados, que 
realiza la Tesorería Municipal.  
Activo Fijo: Un elemento es reconocido como activo si es probable que la entidad reciba 
beneficios económicos o potenciales servicios asociados al bien y si el valor razonable o el costo 
del bien puede ser medido de forma fiable.  El monto mínimo que reconoce la Municipalidad de 
Belén para capitalizar un activo fijo es de un 25% de un salario base.  
  

CAPITULO II  
Del Funcionamiento  

  
Artículo 2. Objeto. Este reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del 
fondo de caja chica que la Municipalidad tiene establecido.  
  
Artículo 3.  Establecimiento de la Caja Chica. Se establece un fondo de caja chica cuyo monto 
podrá aumentarse o disminuirse, previo estudio enviado por la Tesorería Municipal con el visto 
bueno de la Dirección Administrativa Financiera, el cual será aprobado por el Alcalde Municipal.  
  
Artículo 4. Conformación de la Caja Chica. El monto del fondo de caja chica será de hasta 
quinientos mil colones exactos (¢500.000,00) y podrá aumentarse o disminuirse a solicitud de 
la persona encargada del fondo fijo, quien además deberá actualizar los montos contemplados 
en el artículo 10, inciso 5., de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de este 
Reglamento.    
El dinero de la caja chica estará conformado de la siguiente manera: dinero en efectivo, saldos 
en cuentas o tarjetas para uso de la caja chica, facturas de vales liquidados, vales pendientes 
de liquidación y vales en trámite de reintegro.  Bajo ningún supuesto, se podrán sustituir estos 
vales por otros de naturaleza distinto al de caja chica.  
  
Artículo 5. Custodia. La custodia del fondo de caja chica será responsabilidad de la persona 
responsable de la Coordinación de la Tesorería Municipal, quien deberá actuar de conformidad 
con lo que disponga este Reglamento, el Código Municipal, la Ley de Administración Financiera, 
y demás normativa vigente y aplicable en la materia.  
  
Artículo 6. Funciones de la Persona Responsable de la Custodia de la Caja Chica.   
  
1. Procurar tramitar con la diligencia y frecuencia debida los reintegros de las sumas 
pagadas, para que se mantenga una adecuada rotación y el fondo no llegue a agotarse.  El 
monto mínimo que debe mantener el fondo para la solicitud de reintegro, debe ser de un 20%.   
2. Velar por el cumplimiento de la normativa relacionada con la caja chica y reportar a la 
Dirección Administrativa Financiera cualquier irregularidad que se detecte.  
3. Llevar un control y custodia de toda la documentación que respalda el vale de caja 
chica.  
4. Llevar un control y custodia de los arqueos que realice la Dirección Administrativa 
Financiera.  



  

5. Los faltantes de dinero que resulten de las operaciones ordinarias de la caja chica y que 
sean debidamente comprobados al efectuar un arqueo, deben ser cubiertos por el responsable 
del fondo, una vez atendidos sus derechos de defensa.  
6. Cuando se determine un sobrante, se debe depositar en la cuenta corriente de la 
Municipalidad de Belén.  En el caso de que el monto supere los ¢500.00 (Quinientos colones), 
debe ser depositado de inmediato; caso contrario se mantendrá en la caja chica, hasta alcanzar 
el monto a depositar o se realice reintegro.  

  
Artículo 7. Uso de la Caja Chica.  La compra de bienes y/o servicios se tramitará por el fondo 
de caja chica, solamente cuando se den las siguientes condiciones:  
  
 Cuando la compra a realizarse cumpla con los criterios de urgencia o imprevisto.  
 Para adquirir bienes y/o servicios que por su cuantía no amerite la elaboración de 
procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y que 
su costo total no exceda el monto máximo establecido por vale de caja chica.  Si no se cuenta 
con personal municipal que según sus funciones, esté en la posibilidad de prestar el servicio 
requerido.  
 Gastos de la partida de servicios no personales, o de la partida de materiales y 
suministros, siempre que exista contenido presupuestario con cargo a estas partidas y que no 
existan en el inventario de la Municipalidad.    
 Gastos por concepto de viáticos y transporte dentro del país, los cuales no deben ser 
superiores al máximo autorizado para vales de caja chica, siempre que se cuente con el 
contenido presupuestario en la partida correspondiente y que el mismo se ajuste a la normativa 
descrita en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos de la 
Contraloría General de la República.  
 Cancelar gastos de representación cuando se originen con motivo de recepción de 
personas ajenas a la institución y que el gasto no exceda el monto máximo de caja chica y de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Pago de Gastos de Representación de la 
Municipalidad de Belén.  

I.Cuando no corresponda a la cancelación de servicios profesionales o técnicos, así como 
salarios, extras, entre otros.  
  
Artículo 8. Devoluciones de dinero.  La Tesorería recibirá devoluciones de dinero, únicamente 
en efectivo, sin excepción de ninguna clase, asimismo deberá ser en moneda nacional.  No 
podrán recibirse para este fondo notas de crédito.  
  
Artículo 9. Compra de materiales y suministros.  Cuando se trate de materiales y suministros 
que se mantienen en bodega, según inventario de la Proveeduría Institucional, la persona 
interesada debe presentar la solicitud de adelanto con el respectivo sello de Proveeduría 
Institucional donde señale la inexistencia de este material o suministro en bodega y la 
justificación respectiva.  
  

CAPITULO III  
Del Vale o Adelanto  

  



  

Artículo 10. Vale de Caja Chica.  El Vale o adelanto de caja chica debe tramitarse únicamente, 
cuando cumpla con todos y cada uno de los siguientes requisitos:  

  
1. Confeccionar en el SIGM el adelanto de caja chica.  
2. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir.  
3. Descripción del motivo por el cual se va a adquirir el bien y/o servicio.  En el caso de 
adquisición de servicios, se debe indicar la actividad y fecha en que se llevará a cabo.  
4. Adjuntar a la solicitud de adelanto dos proformas del bien y/o servicio a adquirir, o 
cualquier documento que demuestre que se consultaron los precios del mismo, cuando el 
monto solicitado sea igual o mayor a ¢50.000.00 (Cincuenta mil colones exactos).  
5. Adjuntar justificación para los casos en que se deba comprar algún bien en los que se 
realizó una contratación administrativa para su adquisición, sin embargo, la misma se declaró 
infructuosa.  
6. Contar con la firma de autorización de la dependencia correspondiente, según los 
montos indicados a continuación:  

  
Autorizaciones para Caja Chica  Monto Mínimo ¢  Monto Máximo ¢  

Coordinación Unidad de Bienes y 
Servicios  

1.00  81.750,00  

Directores (as) de Área y Auditoría 
Interna  

81.750,01  163.500,00  

Alcalde (sa) Municipal  163.500,01  327.000,00  
  
7. Contar con el nombre y firma de la persona que realizará el retiro del dinero.  
8. Constancia de Tesorería sobre verificación de existencia de contenido presupuestario 
firmando la autorización del vale de caja chica.  

  
Artículo 11. Exención de impuestos. Para el trámite de compra por caja chica, la persona que 
lo gestione, deberá solicitar ante la Tesorería, un comprobante de exoneración del pago del 
impuesto de ventas.  No se reconocerá el importe por concepto de impuesto de ventas, cuando 
éste sea cancelado por la persona que tramitó el vale, ya que la Municipalidad se encuentra 
exenta del pago de todo tipo de tributo, según lo establece el artículo 8 del Código Municipal.  
  
Artículo 12. Trámite de vales. Se dará trámite a un vale de caja chica, toda vez que la persona 
que lo solicite no tenga pendiente la liquidación de un vale anterior, siendo éste del mismo o de 
otro centro de costos.  
  

CAPITULO IV  
De la Liquidación  

  
Artículo 13. Liquidación. Las facturas o recibos de los bienes y/o servicios adquiridos con fondos 
de la caja chica que servirán como comprobante del egreso, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
  



  

a. Que cumpla con la normativa dispuesta por el Ministerio de Hacienda y estar emitidas 
a favor de la Municipalidad de Belén.  
b. Especificar claramente el detalle de la compra o servicio recibido, esto debe coincidir 
con lo indicado en el adelanto; la fecha, la cual deberá ser igual o posterior a la de emisión del 
vale, tiquete de caja y por ningún motivo, deben contener tachaduras ni borrones.  
c. Indicar el monto en colones del bien o servicio adquirido.  
d. Si al proveedor no le aplica lo dispuesto por Hacienda, la factura deberá indicar como 
requisitos mínimos: el nombre, número de cédula de la persona física o jurídica que suministra 
el bien o servicio y sus especificaciones.  Si el documento no es timbrado deberá contener: 
Nombre completo y legible de la persona que presta el servicio, copia de la cédula y firma igual 
a la cédula de identidad, además de los indicado en el punto b y c.  
e. Los comprobantes deben tener el visto bueno de la jefatura inmediata de la persona 
que solicitó el vale.  
f. Para la liquidación de viáticos, debe aportar el formulario de liquidación de viáticos 
dispuesto en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte de la Contraloría General de la 
República; completo con las firmas correspondientes.  
g. El monto de lo gastado no podrá exceder el monto autorizado en el vale de caja chica, 
caso contrario, la persona solicitante deberá asumir la diferencia, sin que la Municipalidad 
quede obligada a reintegrarle esa suma.  

  
La liquidación del vale queda formalizada, cuando la persona responsable de la 
caja chica, revisa todos los requisitos y estampa su firma de recibido conforme.  
  
Artículo 14. Plazo de vigencia del vale. La liquidación del adelanto deberá efectuarse a más 
tardar el segundo día hábil siguiente al retiro del dinero, este plazo es improrrogable y en caso 
de incumplimiento corresponderá a la persona responsable del Fondo de Caja Chica, anular el 
vale y notificar a la persona que solicitó éste, para que reintegre de manera inmediata el dinero 
solicitado.  
    
Artículo 15. Excepción al plazo de liquidación. Los adelantos efectuados los jueves y viernes, 
deberán ser liquidados y presentados a la Tesorería a más tardar el viernes de la misma 
semana.    
  
Artículo 16. Anulación del vale de caja chica. Cuando por algún motivo la compra no se lleve a 
cabo, la persona que ha recibido el dinero, deberá hacer el reintegro del mismo a más tardar el 
día hábil siguiente al de su entrega, a excepción de lo estipulado en el artículo 14, en cuyo caso 
deberá entregarse el mismo día.   
  
Artículo 17. Sobrantes de dinero. El dinero sobrante producto del vale de caja chica, deberá ser 
entregados a la Tesorería, junto con la liquidación respectiva.  
  

CAPITULO V  
De los Controles  

  



  

Artículo 18. Controles. El sistema de control de la administración del fondo de caja chica debe 
garantizar la custodia y el buen uso de esos recursos, el registro de datos necesarios para 
disponer de información confiable y oportuna, y otros que se estimen convenientes.  
  
Artículo 19. Comprobantes del vale. Todos los comprobantes y justificantes que se adjuntan a 
la liquidación de caja chica, deberán marcarse con un sello u otro medio que evite que sea 
utilizado posteriormente en otra liquidación.  
  
Artículo 20. Actos irregulares. En casos eventuales de actos irregulares en perjuicio del fondo 
de caja chica, y sobre los cuales no existe una solución inmediata, se deberá realizar una 
investigación preliminar administrativa conforme lo establece la Ley de Administración Pública, 
por parte de la Dirección Administrativa Financiera, quien determinará las gestiones para 
recuperar los montos sustraídos y tomar las medidas correctivas del caso.  La información 
relacionada con estos actos debe hacerse reflejar en los arqueos.  Todo sin perjuicio de la 
instauración del procedimiento ordinario disciplinario ordenado por la Alcaldía Municipal.  
  
Artículo 21. Sustitución de la persona encargada de la Tesorería. Cuando la persona que se 
desempeña como encargada de la Tesorería se ausente temporalmente, por vacaciones, 
incapacidad, permiso con o sin goce de salario o cualquier otro motivo, se realizará un arqueo 
del cual se dejará constancia escrita, con la firma del responsable del fondo y la persona que 
asumirá la responsabilidad de la custodia de la caja chica.  Igual procedimiento se realizará 
cuando el titular de la Tesorería se incorpore a su puesto.  
  

CAPITULO VI  
De los Reintegros  

  
Artículo 22. Trámite de reintegro de caja chica. Los egresos que se realicen por caja chica, se 
tramitarán a través del correspondiente reintegro de caja chica, que preparará la Tesorería, el 
cual deberá presentar una liquidación que será aprobada por la dirección del Área Administrativa 
Financiera.  Se procederá al reintegro por medio de un cheque girado a nombre de la persona 
que se desempeña en el cargo de Tesorería.  

  
CAPITULO VII  
De los Arqueos  

  
Artículo 23. Arqueos. La Dirección Administrativa Financiera procederá a realizar al menos 1 
arqueo sorpresivo al fondo de caja chica cada 3 meses y emitir un informe sobre el resultado de 
cada arqueo.  Esto con el propósito de verificar, supervisar y controlar la aplicación de las 
normas y principios de auditoría vigentes y de las sanas prácticas de administración.  Todo 
arqueo de caja chica se realizará en presencia de la persona que se desempeña en el cargo de 
la Tesorería.  
  
Artículo 24. Auditorías al Fondo de caja chica. La Auditoría Interna, deberá incluir en el programa 
de trabajo de esa dependencia la realización de auditorías al fondo de caja chica.  
  



  

CAPITULO VIII  
De las prohibiciones  

  
Artículo 25. Variación del objeto de compra. Por ningún motivo se podrá variar el objetivo inicial 
de una compra.  Ni se pagarán aquellos bienes y/o servicios que fueron adquiridos previo a la 
autorización de un vale de caja chica.  
  
Artículo 26. Fraccionamiento. Se prohíbe el fraccionamiento de las compras para 
acondicionarlas a las sumas máximas permitidas por este Reglamento, según la competencia 
de cada dependencia.  
  
Artículo 27. Uso del fondo de caja chica. No podrán hacer uso del fondo de caja chica las 
personas que no presten servicio regular en la Municipalidad de Belén y en consecuencia, no 
sean funcionarios de ésta.  Además el fondo de caja chica no podrá ser utilizado para el cambio 
de cheques personales ni usarse para fines distintos para el que fue creado, ni disponerse para 
actuaciones distintas a las autorizadas por la Ley y este Reglamento.  
  

CAPITULO IX  
De las Sanciones  

  
Artículo 28. Sanciones. En el caso que existan presuntas infracciones, irregularidades o faltas 
relacionadas con el uso de la caja chica, se aplicará lo dispuesto en el Código Municipal, Código 
de Trabajo, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley General de 
Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa y los reglamentos respectivos, en 
particular el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Municipalidad.   
  

CAPITULO X  
De las Disposiciones Finales  

  
Artículo 29. Se aplicará supletoriamente a las normas de este Reglamento, las siguientes 
disposiciones legales: el Código Municipal, la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, la Ley de Administración Pública y demás normativa vigente en la materia y control 
interno.  
  
Artículo 30. El Alcalde Municipal podrá emitir las directrices, circulares o instrucciones que 
estime pertinentes para el adecuado cumplimiento de este Reglamento.  
  
Artículo 31. Este Reglamento deroga cualquier disposición anterior que se le oponga.  
  
Artículo 32. Rige a partir de su publicación.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 



  

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando 
TE-017-2019, suscrito por Florencia Murillo, tesorera municipal, por medio del cual remite la 
propuesta de Reglamento de Caja Chica.  SEGUNDO: Aprobar la propuesta de Reglamento de 
Caja Chica. TERCERO: Instruir a la secretaria del Concejo Municipal, para que se publique en 
el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a partir de su publicación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando TE-017-2019, suscrito por Florencia Murillo, tesorera 
municipal, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento de Caja Chica.  TERCERO:  
Aprobar la propuesta de Reglamento de Caja Chica.  CUARTO:  Instruir a la secretaria del 
Concejo Municipal, para que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre 
a regir a partir de su publicación. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio CGAJ-22-2019 del Vicepresidente Gaspar Rodriguez. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5215-2019 donde remiten Oficio AMB-
MC-181-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio DAF-M-095-19, suscrito 
por Jorge González, director del Área Administrativa Financiera; a través del que presenta 
propuesta de reforma para el Reglamento de Gestión de Cobro.  Al respecto, adjunto enviamos 
copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que 
estimen pertinentes.  
  
DAF-M-095-19  
Una vez avalada la propuesta de reforma al Reglamento para el procedimiento de Cobro 
Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén, por parte de la Dirección 
Jurídica, bajo el oficio DJ-279-2019 con fecha del 22 de agosto del 2019, esta Dirección procede 
a remitir para su aprobación dicho reglamento, el cual se adjunta a este memorando, a fin de 
presentarlo a Concejo para su análisis y aprobación.  
  
Reforma al Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial 

de la Municipalidad de Belén  
  

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código 
Municipal, decreta el siguiente  
  

CONSIDERANDO:  
  

PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para el Procedimiento 
de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén, el cual fue 
aprobado en la Sesión Ordinaria 50-2000, celebrada, de 05 de setiembre del 2000, cuyo texto 
fue publicado en el Alcance de la Gaceta N° 195, del 11 de octubre del 2000.  



  

SEGUNDO: Que citado Reglamento ha sufrido cuatro reformas, cumplimiento con el 
procedimiento legal y reglamentario, las cuales datan desde el año 2002 hasta la último 
aprobada y tramitada en el año 2012.   
TERCERO: Que después de la implantación del citado cuerpo normativo es necesario actualizar 
el texto de esta reglamentación para hacerla más acorde a la realidad imperante en el quehacer 
de la Unidad de Gestión de Cobro y reducir el pendiente de cobro de la Municipalidad de Belén 
y hacer una oportuna atención de las necesidades de la población.    
CUARTO: Que actualmente se hace necesario brindarle a las personas de escasos recursos, 
un mecanismo que le permita hacer frente a sus deudas en plazo razonable acorde con sus 
ingresos, como una medida tendiente a la reducción de la morosidad existente.  
QUINTO: Que la Contraloría General de la República ha establecido a través su jurisprudencia 
administrativa, la obligatoriedad que la administración municipal, cuente con la reserva 
presupuestaria para hacer frente a los costos por concepto de honorarios profesionales, en las 
gestiones de cobro administrativo y judicial, lo obliga a una reforma reglamentaria.    
Por tanto: Se emite el presente Reforma al Reglamento para el procedimiento de cobro 
administrativo.  
Artículo 1: Modifíquese el artículo 8 denominado: documentación de actuaciones, para que 
agregue un segundo párrafo que dice:   
“Sin perjuicio de lo regulado en el presente artículo la Unidad de Gestión de Cobro, podrá contar 
con herramientas tecnológicas que le permitan igualmente llevar un registro de las gestiones de 
cobro que se realicen.”  
  
Artículo 2: Modifíquese el artículo 11, inciso a y b de las obligaciones de la Unidad de Gestión 
de Cobro.  
a. Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas. Éste se iniciará, de 
acuerdo a las prioridades y programaciones de la Unidad de Gestión de Cobro, al haberse 
vencido el plazo para el pago de la obligación vencida respectiva, y las acciones consistirán en 
avisos, llamadas telefónicas, publicaciones generales u otros.  
b. Las obligaciones tributarias municipales que tengan un atraso superior a los dos trimestres, 
de acuerdo a las prioridades y obligaciones de la Unidad de Gestión de Cobro, y que no se haya 
formalizado ninguna gestión de pago, serán notificadas administrativamente una única vez, 
otorgándosele al contribuyente tres días hábiles para el pago respectivo, si vencido dicho plazo 
después de la notificación, el sujeto pasivo no cancela, se remitirá a los abogados externos, o 
internos en casos calificados, el expediente que contiene toda la documentación que 
corresponda para efectos de proceder al cobro judicial, de conformidad con lo que se indica en 
este Reglamento. La notificación indicada se realizará por los medios legales correspondientes.  
En el caso de que el atraso de dos trimestres corresponda a la obligación del pago del impuesto 
a la licencia referida en el Artículo 88 del Código Municipal, si una vez vencido el plazo de tres 
días hábiles y el pago respectivo no se hizo efectivo, se procederá paralelamente a suspender 
la licencia de conformidad con el Artículo 90 bis del Código Municipal, previa notificación de la 
Unidad de Gestión de Cobro.  
  
Artículo 3: Modifíquese el artículo 13. Inciso b, para que su redacción se lea de la siguiente 
manera:    



  

b.  Monto adeudado:  De proceder el arreglo de pago, ambas partes pactarán el monto a 
cancelar mensualmente, y el plazo para la cancelación total de la obligación vencida, que no 
podrá exceder de nueve meses.    
  
Artículo 4: Inclúyase un artículo 13 bis, Casos especiales, el cual se leerá de la siguiente 
manera:  
Se concederán arreglos de pagos especiales adicionales, en términos diferentes a los 
establecidos en el artículo anterior.  En casos calificados se podrá ampliar el plazo hasta por 
doce meses de los arreglos de pago, a juicio del Director Administrativo Financiero, quien 
ordenará mediante resolución administrativa la ampliación del número de cuotas y monto a 
pagar, para lo cual podrá requerir documentación que respalde la solicitud. En caso de duda se 
realizarán estudios socioeconómicos para determinar la procedencia de la ampliación del 
plazo.  Si aún así la persona no tiene la posibilidad de pago, se hará un compromiso de pago, 
que consistirá en realizar pagos periódicos y parciales bajo un esquema de pago en el tiempo, 
los cuales serán autorizados por la Unidad de Gestión de Cobro, previa revisión del caso, 
solicitándosele al sujeto privado la documentación que sea necesaria para la toma de decisión, 
y de ser necesario, un estudio socioeconómico en caso que se amerite. Este formato se utilizará 
única y exclusivamente si el sujeto pasivo no puede realizar un arreglo de pago.  
Tanto para el arreglo de pago como para el compromiso de pago, el sujeto pasivo deberá 
cancelar adicional a su cuota mensual, la suma que se facturó en el mes puesto al cobro. En el 
caso del compromiso de pago, el monto a pagar correspondiente al mes al cobro se aplicará a 
los montos pendientes.  
  
Artículo 5: Modifíquese el artículo 15, para que su redacción se lea de la siguiente manera:  El 
convenio de arreglo de pago se resolverá únicamente, ante el pago total que realice el sujete 
pasivo de la obligación vencida o cuando se haya atrasado en más de una cuota, en cuyo caso, 
vencido dicho plazo, se remitirá inmediatamente el expediente a la etapa de cobro ejecutiva.  
  
Artículo 6: Modifíquese el artículo 16, para que su redacción se lea de la siguiente 
manera:  Monto mínimo para realizar arreglos de pago. Únicamente procederán arreglos de 
pago cuando las obligaciones vencidas sean por un monto mayor a la quinta parte del salario 
base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993. No obstante se 
autoriza a la persona que coordine la Unidad de Gestión de Cobro a dar “visto bueno” en arreglos 
de pagos de montos menores, en casos debidamente justificados, para facilitar el pago al sujeto 
privado.  
  
Artículo 7: Inclúyase un artículo 25 bis, Cuentas incobrables.  Declaratoria de incobrable: En el 
caso de haberse agotado todos los procedimientos cobratorios administrativos y judiciales, o 
bien, al determinar la improcedencia de incoar procesos cobratorios por sumas reducidas, y en 
general cuando los gastos de recuperación del crédito en descubierto superan razonablemente 
lo que eventualmente se obtendría con la acción y se haya acreditado en el expediente 
administrativo respectivo, la Dirección Administrativo Financiera deberá emitir la resolución de 
declaratoria de incobrable. En el caso de empresas mercantiles, antes de declarar la 
incobrabilidad será necesario acreditar en el expediente administrativo el estudio 
correspondiente de participación de los socios.  Para la declaratoria de incobrabilidad de una 



  

cuenta, la citada Dirección deberá considerar la Directriz de la Contabilidad Nacional No. CN-
002-2013 del 16 de enero de 2013.  
  
Artículo 8: Modifíquese el artículo 30, inciso d y e y adicionar los incisos j y k, de las obligaciones 
de los abogados externos, para que se lean así:  

  
d. Presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes de cada trimestre, informe a la 
Unidad de Cobro, sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo. Así mismo, al cierre de 
trimestre, deberá presentar informe a la Unidad de Gestión de Cobro especificando los datos 
relevantes que se solicitan y señalar el avance de cada proceso judicial, tramitados en el 
transcurso del trimestre para mantener la vigencia del dicho proceso. La Administración definirá 
el contenido de tales informes.  

  
e. Los gastos derivados de los procesos judiciales tales como: pago de honorarios de 
perito, pago de curador (en caso de que se autorice) y otros gastos judiciales que correspondan, 
requeridos por el trámite propio del proceso, serán asumidos en su totalidad por la 
Municipalidad.    
  
j. Remitir a la Unidad de Gestión de Cobro en un plazo de un día hábil, cualquier 
notificación que realice en los juzgados respectivos.  

  
k. Igualmente, cuando el abogado tuviera noticia por cualquier medio, del fallecimiento o 
incapacidad permanente de cualquier de los sujetos pasivos, procederá a comunicar a la Unidad 
de Gestión de Cobro, quien determinará la acción a seguir.   
  
Artículo 9: Modifíquese el artículo 31, inciso b y c, de las prohibiciones.   
b. Solicitar por concepto de sus honorarios profesionales sumas diferentes a las 
estipuladas en la Tabla de Honorarios del Colegio de Abogados de Costa Rica.  
c. Aceptar, realizar o mantener acciones judiciales o administrativas, actos violatorios de 
normas o contratos en perjuicio de la Municipalidad.    
  
Artículo 10: Modifíquese el artículo 33, del Cobro de honorarios:  El cobro de honorarios 
profesionales, costas o cualquier monto propios de la gestión, serán tramitados directamente 
con la Municipalidad. Dicho cobro se realizará con base en la Tabla de Honorarios establecida 
en el Arancel de Profesionales en Derecho del Colegio de Abogados de Costa Rica, no pudiendo 
ser ni mayor ni menor de lo ahí establecido. El abogado externo deberá presentar la factura 
correspondiente a la Unidad de Cobro para el trámite respectivo. En lo que corresponde al pago 
de honorarios por labores profesionales en el cobro extrajudicial por deudas de los sujetos 
pasivos, el profesional no podrá cobrar más del primer tercio previsto en el Arancel de 
Profesionales en Derecho, del Colegio de abogados. Para los efectos correspondientes el 
abogado deberá dejar constancia en el expediente de la gestión de cobro realizada.   
  
Artículo 12: Vigencia: La presente reforma al Reglamento entrara en vigencia después de su 
publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.   
  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio DAF-M-
095-19, suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa Financiera; a través del 
que presenta propuesta de reforma para el Reglamento de Gestión de Cobro.   SEGUNDO: 
Aprobar la propuesta de reforma para el Reglamento de Gestión de Cobro. TERCERO: Incluir 
en el artículo 7 “Declaratoria de Incobrables” que, en el caso de empresas mercantiles, antes 
de declarar la incobrabilidad será necesario acreditar en el expediente administrativo el estudio 
correspondiente de participación de los socios. CUARTO: Instruir a la secretaria del Concejo 
Municipal, para que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a 
partir de su publicación. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que en la Comisión se dio una gran 
discusión, en el Ministerio de Hacienda persiguen a los representantes legales de las 
Sociedades, aquí debe suceder lo mismo, debemos aprender de esas experiencias.  Varias 
veces ha pedido los resultados de la Amnistía no sabe si hicimos bien, si fue un buen o mal 
resultado, quiere ese informe lo más pronto posible. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio DAF-M-095-19, 
suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa Financiera; a través del que 
presenta propuesta de reforma para el Reglamento de Gestión de Cobro.   TERCERO:  Aprobar 
la propuesta de reforma para el Reglamento de Gestión de Cobro.  CUARTO:  Incluir en el 
artículo 7 “Declaratoria de Incobrables” que, en el caso de empresas mercantiles, antes de 
declarar la incobrabilidad será necesario acreditar en el expediente administrativo el estudio 
correspondiente de participación de los socios.  QUINTO:  Instruir a la secretaria del Concejo 
Municipal, para que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a 
partir de su publicación. 
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio MB-044-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.6423/2019, del 
6 de noviembre 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° MS-DRRSCN-DARSBF-1874-2019, suscrito por Dr. Gustavo Espinoza, 
director del Área Rectora de Salud de Belén, respecto a los permisos del establecimiento 
comercial denominado Matadero El Arreo, con el fin de presentar una coadyuvancia en el 
recurso de amparo interpuesto por los vecinos de la zona. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  Con base en el estudio legal de la 
documentación remitida a análisis, se debe advertir que la solicitud de los vecinos de la zona 
donde se ubica el Matadero El Arreo para clausurar las operaciones y el funcionamiento de 
dicho establecimiento comercial, es un tema administrativo sujeto a la fiscalización del Ministerio 
de Salud y SENASA fundamentalmente y de la administración municipal, bajo la jerarquía del 
alcalde en modo paralelo, con base en lo dispuesto por el artículo 17 del Código Municipal.  En 
virtud de lo anterior y por tratarse de un asunto fuera del margen de competencia del Concejo 
Municipal, lo procedente conforme a derecho es trasladar el expediente al alcalde para que en 
el ejercicio de sus facultades adopte las actuaciones necesarias para tutelar los derechos 
fundamentales de los vecinos del sector. 
 
En segundo lugar, debemos indicar que, ante la interposición de un recurso de amparo por parte 
de los vecinos de la zona que denunciaron la inactividad de las autoridades sanitarias 
competentes, sea el Ministerio de Salud y SENASA, resulta viable la interposición de una 
coadyuvancia por parte del gobierno local, en virtud de que existen hechos acreditados en el 
expediente administrativo que debe valorar dichas administraciones activas para proceder con 
la fiscalización del establecimiento comercial. Sin embargo, en vista de que no se cuenta con 
los expedientes administrativos del caso denunciado ante esas instancias ni se cuenta con el 
número de expediente del recurso de amparo, resulta complejo la elaboración de una 
coadyuvancia que permita al gobierno local intervenir ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es 
posible concluir lo siguiente: 
 
1) La solicitud de los vecinos de la zona donde se ubica el Matadero El Arreo para clausurar 

las operaciones y el funcionamiento de dicho establecimiento comercial, es un tema 
administrativo sujeto a la fiscalización del Ministerio de Salud y SENASA 
fundamentalmente y de la administración municipal, bajo la jerarquía del alcalde en modo 
subsidiario, con base en lo dispuesto por el artículo 17 del Código Municipal. 

2) En virtud de lo anterior y por tratarse de un asunto fuera del margen de competencia del 
Concejo Municipal, lo procedente conforme a derecho es trasladar el expediente al alcalde 
para que en el ejercicio de sus facultades adopte las actuaciones necesarias para fiscalizar 
las actividades comerciales allí explotadas y se tutelen los derechos fundamentales de los 
vecinos del sector. 

3) En ese sentido, ante la interposición de un recurso de amparo por parte de los vecinos que 
denunciaron la inactividad de las autoridades sanitarias competentes, sea el Ministerio de 
Salud y SENASA, resulta viable la interposición de una coadyuvancia por parte del gobierno 
local, en virtud de que existen hechos acreditados en el expediente administrativo que debe 



  

valorar dichas administraciones activas para proceder con la fiscalización del 
establecimiento comercial. Sin embargo, en vista de que no se cuenta con los expedientes 
administrativos del caso denunciado ante esas instancias ni se cuenta con el número de 
expediente del recurso de amparo, resulta complejo la elaboración de una coadyuvancia 
que permita al gobierno local intervenir ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. 

4) De conformidad con lo anterior, se recomienda obtener dicha información de previo a la 
elaboración de un escrito de coadyuvancia con el fin de interponerse ante la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
La solicitud de los vecinos de la zona donde se ubica el Matadero El Arreo para clausurar las 
operaciones y el funcionamiento de dicho establecimiento comercial, es un tema administrativo 
sujeto a la fiscalización del Ministerio de Salud y SENASA fundamentalmente y de la 
administración municipal, bajo la jerarquía del alcalde en modo subsidiario, con base en lo 
dispuesto por el artículo 17 del Código Municipal.  TERCERO:  En virtud de lo anterior y por 
tratarse de un asunto fuera del margen de competencia del Concejo Municipal, lo procedente 
conforme a derecho es trasladar el expediente al Alcalde para que en el ejercicio de sus 
facultades adopte las actuaciones necesarias para fiscalizar las actividades comerciales allí 
explotadas y se tutelen los derechos fundamentales de los vecinos del sector.  CUARTO:  En 
ese sentido, ante la interposición de un recurso de amparo por parte de los vecinos que 
denunciaron la inactividad de las autoridades sanitarias competentes, sea el Ministerio de Salud 
y SENASA, resulta viable la interposición de una coadyuvancia por parte del gobierno local, en 
virtud de que existen hechos acreditados en el expediente administrativo que debe valorar 
dichas administraciones activas para proceder con la fiscalización del establecimiento 
comercial. Sin embargo, en vista de que no se cuenta con los expedientes administrativos del 
caso denunciado ante esas instancias ni se cuenta con el número de expediente del recurso de 
amparo, resulta complejo la elaboración de una coadyuvancia que permita al gobierno local 
intervenir ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  QUINTO:  De 
conformidad con lo anterior, se recomienda obtener dicha información de previo a la elaboración 
de un escrito de coadyuvancia con el fin de interponerse ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 

  
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio de Dr. Ronny Muñoz, Consultor SINAC-FONAFIFO-
REED+, evaluador.costarica@gmail.com.  El Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) con apoyo de diversos 
actores, coordinan diversos procesos de planificación y evaluación de políticas, entre ellas se 
encuentra el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 (PNDF).  Como parte del 
Programa de Bosques y Desarrollo Rural (PBDR) se busca impulsar la Estrategia Nacional para 
la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), dentro de la cual 



  

se contempla el desarrollo de un capítulo sobre Patrimonio Natural del Estado (PNE)3, el cual 
incluye las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), dentro del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.  
Como parte del proceso de armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, con el PNE, 
las ASPs y REDD+; le hacemos llegar la consulta sobre los temas incluidos en el instrumento 
anexo a la presente nota. 

Se le solicita contestar a la mayor brevedad posible y enviar su respuesta a la siguiente 
dirección:  pne.cri@gmail.com.  También en esta dirección se podrán evacuar las dudas sobre 
el contenido del instrumento.  El plazo máximo para enviar el instrumento cumplimentado es el 
18 de noviembre de 2019.  En caso de que tuviera alguna duda sobre el proceso de consulta, 
puede dirigirla al Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), a las señores Sonia Lobo y Jenny 
Asch, mediante las siguientes direcciones: sonia.lobo@sinac.go.cr y jenny.asch@sinac.go.cr.  
Se agradece su apoyo y participación en este proceso, 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que como es una herramienta tan 
importante, se puede remitir copia a la Unidad Ambiental para que se pronuncie lo más pronto 
posible, en este momento las regulaciones forestales van en propiedades públicas o áreas de 
protección, pero en propiedades privadas se cortan arboles grandes, arboles nativos y también 
deberían estar sujetas a alguna regulación, aunque este en propiedad privada, porque el pájaro 
o las lapas verdes, no saben si están en propiedad privada o parque nacional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal para que se 
brinde la respuesta requerida.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad Ambiental para lo que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CEPDA-100-19 de Rocío Barrientos, Subdirectora, 
Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, 
y en virtud de la moción 18-17 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con 
el texto dictaminado del expediente 20.767 “LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DE 
LA LENGUA DE SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO) (anteriormente denominado: LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO)), el cual se 
anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 2243-2438, 2243-2437 o el correo 
electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-736-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Presidencia de la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley: 
Expediente N° 20.299 “LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”, el cual me permito 

 
3 Según lo define el Articulo 13 de la Ley Forestal  



  

copiarles 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 25 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 5 de diciembre.  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 29.  Se conoce el Oficio AL-CJ-21645-OFI-2312-2019 de Daniella Agüero, Jefe de 
Área, Área Comisiones Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa.  La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el Expediente 
N° 21.645, “LEY DE NEOPOTISMO PARA EL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y 
CONTRATOS ACCESORIAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA”.  Publicado el 21-10-2019, 
Gaceta 199, Alcance 229.  De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, se procede a realizar consulta obligatoria a la institución que usted 
representa; para lo cual se adjunta el texto base.  No omito manifestar que en atención al artículo 
157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …” Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto” ...   
 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Asuntos Jurídicos). 
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio SCMM-1045-11-2019 de Giancarlo Casasola – Presidente, 
Marisol Calvo – Secretaria, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Moravia.   
 
Asunto: Criterio en relación con proyecto de ley N°21.636.  
 
Se conoce oficio CPEM-068-2019 de fecha 29 de octubre del 2019 suscrito por la señora Ericka 
Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa mediante el 
cual consulta criterio en relación con el proyecto de ley N°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”. 



  

 
I.- Consideraciones preliminares: 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las 
Municipalidades son autónomas y según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa cuando se trate de instituciones que gocen de autonomía en el trámite de proyectos 
de ley, deberán dichas instituciones ser consultadas.  Como parte del desarrollo normativo de 
la disposición constitucional de cita, el inciso j) del artículo 13 del Código Municipal establece, 
como función propia del Concejo Municipal, evacuar las consultas que el órgano legislativo 
realice. 
 
II.- Objeto del proyecto:  El proyecto de ley pretende reformar el artículo 34, inciso b) del Código 
Municipal para agregar a las funciones de la Presidencia del Concejo Municipal la indicación de 
que, a la hora de elaborar el orden del día de las sesiones municipales, deberá incluirse la 
discusión y aprobación de asuntos que remita la Alcaldía Municipal dentro de la primera parte 
de la agenda.  Lo anterior, se evidencia en el siguiente cuadro comparativo. 
 

 
 
III.- Conclusiones: 
 
PRIMERA. - SOBRE LA INVASIÓN DE COMPETENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 
RESTRICCIÓN DE SU INDEPENDENCIA JERÁRQUICA.  Se considera que la reforma 
planteada al inciso b) del artículo 34 del Código Municipal es una injerencia grosera sobre las 
funciones y el actuar propio de los Concejos Municipal, imponiendo los asuntos que la Alcaldía 
Municipal lleve en su propia agenda sobre todos los demás que deba conocer el Concejo 
Municipal y que sean resorte de la actuación propia de los regidores municipales en 
cumplimiento de sus funciones.  A pesar de que la modificación se hace a un inciso que define 
una de las funciones que le corresponden a la Presidencia Municipal, lo cierto es que los 
impactos que esa reforma tendría se extrapolan a todo el órgano colegiado estableciendo una 
exclusividad, priorización y delimitación que restringe abiertamente el campo de acción de aquel 
regidor o regidora que ha sido democráticamente electo por sus compañeros para que dirija el 
orden de las sesiones municipales. 
 



  

Si la Alcaldía Municipal debe presentar o exponer asuntos propios de su interés o de la 
Administración actualmente nada obsta para que así los comunique de manera escrita o verbal 
ante el Concejo Municipal, pues a pesar de que la Presidencia es quien elabora el orden del día, 
lo cierto es que no puede de ninguna manera excluir de ello los asuntos que en tiempo y forma 
conforme al reglamento que dicte cada Concejo, la Alcaldía haya presentado a su conocimiento, 
deliberación y votación.  En otro orden de ideas, a pesar de que el Concejo Municipal, como 
jerarca bifronte con la Alcaldía Municipal emite su voluntad mediante acuerdos municipales, lo 
cierto es que el órgano colegiado, como el conglomerado más participativo de los gobiernos 
locales no puede de ninguna manera ordenarle al Alcalde Municipal atender los acuerdos con 
prioridad sobre los otros asuntos que son sometidos a su conocimiento, pues desde esa 
perspectiva, la actuación del Concejo que ordene al Alcalde atender en un plazo fijo o con un 
orden de prioridad los acuerdos del Concejo sería una violatoria invasión de competencias como 
lo es al caso contrario según se presenta en el proyecto de ley pretendido. 
 
Resulta fundamental para este Concejo Municipal que se garantice la independencia de sus 
funciones, poniéndose siempre en un plano de igualdad las actuaciones propias de los regidores 
como las de la Alcaldía, pues el espacio consustancial y destinado por excelencia a los asuntos 
de los ediles es precisamente el órgano colegiado, donde de ninguna manera debería coartarse 
o limitarse la forma en que una Presidencia define las prioridades del Concejo que no 
necesariamente deben ser las que fije desde su voluntad unipersonal la Alcaldía.  Nótese que, 
si un Alcalde o Alcaldesa quisiera por ejemplo plantear un tema dilatorio o pretendiendo entrabar 
algún otro asunto propio del Concejo podría, bajo esta reforma eventualmente hacerlo y sería 
un asunto al que habría que darle prioridad de conocimiento, discusión y aprobación. 
 
SEGUNDA. - SOBRE LA LIMITACIÓN DEL CAMPO DE ACTUAR DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL.  En todo órgano de la Administración Pública del Estado costarricense es usual y 
lógico que quien ejerce la Presidencia del mismo sea además quien, con DISCRECIONALIDAD 
dicte los órdenes del día, siendo esa una práctica común dentro del sistema democrático 
costarricense y particularmente centenario en el régimen municipal.  Limitar el campo de acción 
de la Presidencia Municipal para que deba incluir asuntos que le envíe la Alcaldía Municipal 
conforme su orden de prioridades es groseramente violatorio de las potestades y la autoridad 
de esa figura.  Conforme al artículo 50 del Código Municipal, las 82 corporaciones municipales 
del país deben acordar sus propios reglamentos internos, siendo necesario aclarar que en 
múltiples cuerpos normativos se establecen los parámetros o aspectos que deberá incluir la 
Presidencia Municipal en las agendas de las sesiones, por lo que la aprobación de una norma 
como la pretendida podría generar una dislocación con lo que actualmente rige en materia 
reglamentaria por voluntad propia y democrática de los propios ediles en cuanto a sus sesiones. 
 
Nótese que el proyecto de ley en su exposición de motivos no explica casos concretos ni aporta 
criterios técnicos que evidencien que la reforma es necesaria después de décadas de funcionar 
de manera habitual en todo el país los Concejos Municipales y todo órgano de la Administración 
Pública sin imposiciones de los jerarcas administrativos o sus directores ejecutivos. 
Debe tenerse en consideración que incluso ya el Código Municipal prevé mecanismos oportunos 
y DEMOCRÁTICOS para la alteración y variaciones al orden del día que confeccione la 
Presidencia Municipal, a saber, el artículo 39 que reza: 



  

 
“Artículo 39. - Las sesiones del Concejo se desarrollarán conforme al orden del día previamente 
elaborado, el cual podrá modificarse o alterarse mediante acuerdo aprobado por dos terceras 
partes de los miembros presentes.” 
 
En razón de lo anterior, incluso si la Alcaldía no estuviera de acuerdo con la agenda planteada 
por la Presidencia, tiene la posibilidad de recurrir al órgano colegiado en pleno para modificar o 
alterar el orden, pero haciéndolo siempre sometido a la voluntad del órgano del cual él NO forma 
parte, y asiste con voz e incluso con la autoridad de presentar mociones.  Considera la 
Municipalidad de Moravia que resguardar la discrecionalidad de la Presidencia Municipal para 
establecer el orden del día garantiza la independencia interjerárquica y el quehacer propio del 
Concejo Municipal sin dislocaciones. 
 
TERCERA. - SOBRE LA CONTRADICCIÓN CON LA NORMATIVA COMPLEMENTARIA.  Debe 
tenerse en cuenta que el Código Municipal ya establece un procedimiento reglado que el 
Concejo Municipal debe seguir en TODO asunto que ingrese y sea de su conocimiento en el 
órgano colegiado, mismo del cual NO puede eximirse de ninguna manera los asuntos de la 
Alcaldía pues sería violatorio del restante cuerpo normativo complementario.  Sobre cualquier 
asunto que sea puesto en conocimiento del Concejo Municipal deberán atenderse, como 
mínimo, ciertos parámetros conforme al artículo 44 del Código Municipal: 
 
1. Que el asunto sea originado por iniciativa del Alcalde Municipal o los Regidores previa moción 
o proyecto escrito firmado. 
2. Que el asunto sea remitido a una comisión para su respectivo dictamen y deliberación 
subsiguiente, salvo que el asunto sea dispensado de ese trámite por medio de una votación 
calificada del Concejo. 
 
Una vez que se han cumplido los supuestos anteriores, ahí sí el asunto puede ser sometido a 
votación en el seno del Concejo Municipal, siendo tramitado en igualdad de condiciones TODO 
asunto proveniente de la Alcaldía como de los Regidores, por lo que no se vislumbra una 
necesidad de trato preferencial o distinto de los asuntos provenientes de la Alcaldía Municipal. 
Por ejemplo, si se tratare de una licencia con goce de salario para que un Alcalde viaje al 
exterior, por sí mismo, al ser iniciativa del Alcalde debería conforme a la norma pretendida 
dársele prioridad al asunto sin que se siga el debido trámite conforme a la discreción de quien 
fue elegido o elegida para coordinar al Concejo Municipal y sus reuniones. 
 
No es de recibo para la Municipalidad de Moravia aceptar diferenciaciones, pues no se puede 
partir de que toda iniciativa, documento o proyecto proveniente de la Alcaldía Municipal es 
necesariamente por sí mismo algo cuyo valor intrínseco sea superior al de otros asuntos que el 
mismo órgano debe valorar.  En virtud de las consideraciones expuestas, esta Comisión le 
recomienda al Concejo Municipal: 
 
ÚNICO. - Emitir criterio EN CONTRA del expediente 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”.  Notifíquese a la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Gobierno Local Participativo de la Asamblea Legislativa y a todos los Concejos 
Municipales del país. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA CIENTO OCHENTA Y 
CINCO CELEBRADA EL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS 
LEGISLATIVOS E INTERINSTITUCIONALES EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE 21.636 
PROYECTO DE LEY “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” (TRANSCRITO 
ANTERIORMENTE).  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Alcalde es miembro del Concejo 
y tiene un Capitulo donde presenta informes y da opiniones, le parece que ya el Alcalde participa 
de las sesiones aunque no vota porque tiene restricción. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de 
Moravia.  SEGUNDO:  Emitir criterio EN CONTRA del expediente 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”.  TERCERO:  Notifíquese a la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Gobierno Local Participativo de la Asamblea Legislativa, 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio HAC-703-2019 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 las Municipalidades de Heredia del Expediente N.° 21.653,  “INTERPRETACIÓN 
AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA 
RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD.”, 
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:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-21591-CPSN-OFI-0298-2019 de Daniella Agüero, Jefe 
de Área, Área Comisiones Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa.  La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su 
estudio el proyecto de ley: “REFORMA A LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS TERRESTRES Y 



  

SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078 DE 4 DE OCTUBRE DE 2012 PARA ESTABLECER NUEVOS 
REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS Y SUS CONDUCTORES” 
Expediente N.º 21.591. En la sesión N°14 del 31 de octubre de 2019, se aprobó una moción 
para consultar el texto base a su representada, publicado el 08 de agosto de 2019, en el Alcance 
N.° 218, La Gaceta N. ° 190, el cual se adjunta. 
  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...  El criterio puede remitirlo en versión 
digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr // dab@asamblea.go.cr, o bien, el original, puede ser entregado 
en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de 
Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio AL-21621-CPSN-OFI-0305-2019 de Daniela Agüero, Jefe 
de Área, Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, 
Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene 
para su estudio el proyecto de ley: “LEY PARA INUTILIZAR PISTAS DE ATERRIZAJE NO 
AUTORIZADAS” Expediente N.º 21.621. En la sesión N°14 del 31 de octubre de 2019, se 
aprobó una moción para consultar el texto base a su representada, publicado el 17 de octubre 
de 2019, en el Alcance N.° 224, La Gaceta N. ° 197, el cual se adjunta.  De conformidad con lo 
que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 
consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no 
tiene objeción que hacer al proyecto”...   
  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // dab@asamblea.go.cr, o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Jurídicos). 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que es importante, en el Pacifico 
tenemos gran cantidad de pistas para que se inutilicen, porque están en áreas protegidas, 
porque seguimos alcahueteando el narcotráfico y estamos entre los productores de cocaína y 
debemos defender nuestro territorio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio CEPDA-093-19 de Rocío Barrientos, Subdirectora, 
Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de la 



  

Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, 
y en virtud de la moción 5-17 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con 
el texto sustitutivo del expediente 20.374 “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL 
Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED), (anteriormente 
denominado: CREACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS 
ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, el cual se anexa.  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 29 de noviembre. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243-2438, 2243-2437 o el 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 35.  Se conoce el trámite 4122 de Elisa Zumbado González, Secretaria de la 
Asociación Pro Salud Ebais de La Asunción.  La Asociación Pro-Salud Ebais de La Asunción le 
hace llegar su agradecimiento por el aporte que se nos brindó para la actividad de los adultos 
mayores. Gracias a personas y empresas como ustedes es que una comunidad tiene la 
oportunidad de progresar y lograr metas de mejoramiento para el bienestar de sus habitantes.  
Tenga la seguridad que su aporte contribuyó en el éxito del evento que recién realizamos. 
Gracias de parte de toda la comunidad de La Asunción. 
 

 
 



  

 
 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que le encanta que se haya realizado 
la actividad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Asociación Pro Salud Ebais de La Asunción 
el trabajo que realizan con los adultos mayores de la comunidad.   
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce Oficio SCM-2081-2019 de MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria 
del Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr.  dirigido 
a la Junta Directiva del Comité de Deportes con copia al Concejo Municipal.  
 
Informes de Comisiones  

1. Informe N° 114-2019 AD-2016-2020 Comisión de Gobierno y Administración 
 
Artículo I: Análisis de Traslados Directos 
 

2. Remite: SCM-1916-2019 
Suscribe: Ana Patricia Murillo Delgado-Municipalidad de Belén 
Fecha: 21-10-2019 
Sesión: 278-2019 
Asunto: Referente a la Sesión Ordinaria N° 59-2019 sobre el impuesto agregado y los Comités 
Cantonales de Deportes y Recreación. 
 



  

(...) 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal trasladar a la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia para que realice la respectiva consulta ante la 
Procuraduría General de la República, aprobado por unanimidad y en firme. 
 
Acuerdo 12. 
Analizado el punto 2 del Informe N° 114-2019, ad-2016-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, Se acuerda por mayoría: Trasladar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Heredia para que se realice la respectiva consulta ante la 
procuraduría General de la República, acuerdo definitivamente aprobado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.   
 

A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


