
  

Acta Sesión Ordinaria 16-2020 
 

17 de Marzo del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 17 de Marzo del dos mil veinte, 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 2020).  
SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.  PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II.  REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA 15-2020. 

 
III.  ATENCION AL PÚBLICO. 
 

 6:00 pm.  Se atiende al señor Julio Gonzalez.  Asunto:  Seguimiento.   
 

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

 
2-  Medidas para Prevenir el COVID-19 

 
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°15-2020, celebrada el 10 de Marzo del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°15-2020, 
celebrada el 10 de Marzo del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

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

ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 19 de Marzo 
a las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Dia:   
 
- 6:00 pm.  Se atiende a la Comisión de Cambio Climático para mostrar los avances en el 

año 2019, diagnostico Ciudad Sostenible junto al Centro para la Sostenibilidad Urbana y 
juramentación de los miembros nuevos. 

- 7:00 pm.  Se atiende a la Fundación Salomón.  Asunto:  Presentación de Labores.   
 
ARTÍCULO 3.  Medidas para Prevenir el COVID-19. 
 
Considerando: 
1. Que el artículo 32 del código municipal confiere al Concejo Municipal la Potestad de 

conceder licencias son goce de dietas al Alcalde Municipal, Regidores y Síndicos. 
2. Que el artículo 34, inciso a,b y e atribuye al Presidente Municipal la Facultad de abrir, 

suspender y cerrar las sesiones municipales, preparar el orden del día y vigilar el orden de 
las sesiones.  

3. Que el artículo 35 del Código Municipal establece que los Concejos Municipales deberán 
efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal.  

4. Que el artículo 41 del Código Municipal dispone que las sesiones del Concejo serán 
públicas.   

5. Que el país y el mundo enfrentan una crisis sanitaria derivada de la pandemia por 
Coronavirus COVID—19, razón por la cual, autoridades han solicitado adoptar, a nivel 
institucional, medidas que coadyuven en la tarea de protegernos entre todos para disminuir 
las posibilidades de contagio y evitar que se propague, sobre todo en las poblaciones más 
vulnerables.  

6. Que el salón de sesiones del Concejo Municipal de Belén no cumple con medidas mínimas 
que garanticen una distancia adecuada conforme los criterios técnicos de los expertos en 
salud y las condiciones de trabajo hacen riesgosa no solo la atención de esta emergencia, 
sino de eventuales siniestros.  



  

7. Que en el Concejo Municipal de Belén hay compañeros y compañeras que por su edad y 
condiciones de salud requieren una protección aún mayor.  

8. Que este Concejo Municipal de Belén comprende la necesidad de adoptar, a nivel 
institucional, medidas preventivas razonables, oportunas y siempre atendiendo los 
llamados de las autoridades expertas.  

 
Por tanto,  
 
UNO.- Restringir el ingreso de público a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Concejo 
Municipal de Belén a partir del martes 17 de marzo del 2020 y hasta el lunes 13 de abril del 
2020. Para cumplir con el principio de publicidad, se anuncia a la ciudadanía en general que las 
sesiones de este concejo municipal son tramitadas en vivo por Facebook, por la Municipalidad 
de Belén. 
 
DOS.- En el caso de particulares que deban hacerse presente en las sesiones municipales con 
el fin de ser atendidos, se recibirá en el Concejo Municipal únicamente a una persona que 
realizara la exposición y de seguido, se retirará del recinto.  
TRES.- En el capítulo de correspondencia en el orden del día con el fin de reducir el tiempo de 
concentración en el salón de sesiones, razón por la cual, se instruye a la Secretaría del Concejo 
Municipal remitir, la propuesta de acuerdo en cada uno de los oficios recibidos misma que será 
incorporada en el acta y durante la sesión se hará una sola  votación. 
 
CUATRO.- Reiterar a los miembros del Concejo Municipal de Belén atender los lineamientos 
oficiales de las autoridades de salud para la prevención del Coronavirus y solicitarles NO acudir 
a las sesiones municipales si presentan síntomas de enfermedades. 
  
CINCO.- Recomendar al Concejo Municipal, adoptar un acuerdo con el fin de limitar la atención 
directa al público a las instalaciones del Concejo Municipal y la Secretaría del Concejo Municipal, 
razón por la cual, los medios oficiales de entrega de documentación, consultas y servicio al 
público será brindado gustosamente por las funcionarias de la Secretaría por medio de los 
correos electrónicos:secretariaconcejo1@belen.go.cr  y secretariaconcejo2@belen.go.cr así 
como los teléfonos: 25870150 y 25870151. 
 
SEIS.- Recomendar al Concejo Municipal autorizar a los ediles que presenten condiciones de 
edad y salud vulnerables ante el COVID—19, se autoricen licencias sin goce de dietas conforme 
al artículo 32 inciso b) del Código Municipal.  
 
SIETE.- Recomendar al Concejo Municipal se disponga NO autorizar a la Administración a 
realizar reuniones de trabajo en el salón de sesiones del Concejo Municipal, salvo que se trate 
del Comité Municipal de Emergencias o asuntos relacionados con la atención de temas de salud 
de la población ante la pandemia.  
 
OCHO.- Recomendar al Concejo Municipal no realizar sesiones extraordinarias fuera del recinto 
de sesiones.  



  

 
NUEVE.- Recomendar a la Administración revocar toda autorización que se haya otorgado para 
la realización de eventos en sitios públicos municipales en fechas cercanas y, que impliquen 
aglomeración de personas hasta nuevo aviso y no autorizar nuevas temporalmente. 
 
DIEZ.- SE SOLICITA A TODOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE Belén, que 
la ingreso y salida de la sala de sesiones se proceda con el protocolo de lavado de manos, 
dispuesto para tal efecto al ingreso de la Municipalidad. 
 
ONCE.- girar instrucciones a la secretaria del concejo municipal comunicar el presente acuerdo 
al alcalde municipal, funcionarios municipales y la comunidad en general. 
 
DOCE.- Comunicado de la UNGL e IFAM. 
 

EMERGENCIA NACIONAL, PANDEMIA COVID-19 INSUMOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES  

 
En el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19, la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal ponemos a 
disposición información de utilidad a la hora de formular acuerdos municipales para respaldar 
los lineamientos del Ministerio de Salud. Como parte del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo, las municipalidades son actores críticos en la atención de emergencias.  A continuación, 
consignamos una serie normas, a manera de considerandos, que respaldan las actuaciones 
que emprenden las municipalidades en el marco de la emergencia y posibles acuerdos que 
podrían tomar los concejos municipales en consecuencia, sea en conjunto o individualmente 
cada acuerdo.  Naturalmente, la valoración de los acuerdos a tomar constituye un ejercicio de 
autonomía de cada gobierno local, pero debe reconocerse el estado de necesidad y urgencia 
que implica la declaratoria de emergencia.  
 
CONSIDERANDOS:  
1. Que con fundamento en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica, la vida humana es inviolable, el Estado tiene el deber de procurar el mayor bienestar 
y de resguardar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.  

 
2. Que los artículos 1, 3, 10, 29, 31, 33 y 34 de la Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005, que regula la actividad extraordinaria que 
el Estado deberá efectuar en caso de emergencia, norman las condiciones en las cuales se 
declara un “estado de necesidad y urgencia”, define sus efectos, obliga a la coordinación 
institucional en su atención y permite excepciones a los procesos ordinarios de administración 
y disposición de fondos y bienes públicos, así como la facultad de imponer restricciones 
temporales.  
 



  

3. Que los artículos 341, 348 ,355 ,356 ,363 ,364 ,365 y 367 de la Ley N° 5395, Ley General de 
la Salud, de 30 de octubre de 1973, establecen la jurisdicción y atribuciones del Ministerio de 
Salud de tomar medidas especiales para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas. 
Entre ellas, podrá solicitar auxilio de la Fuerza Pública u otras autoridades administrativas, con 
el fin de que lleven a cabo las actuaciones, inherentes a su cargo, para las cuales hayan sido 
especialmente comisionados, teniendo en vista una efectiva protección de la salud de la 
población y los individuos. Decretará medidas con la finalidad de evitar la aparición de peligros 
y la agravación o difusión del daño, o la perpetración de infracciones legales o reglamentarias 
que atenten contra la salud de las personas por medio de medidas especiales como: la 
retención, el retiro del comercio o de la circulación, el decomiso, la desnaturalización y la 
destrucción de bienes materiales, la clausura de establecimientos, la cancelación de permisos, 
la orden de paralización, destrucción o ejecución de obras, el aislamiento, observación e 
internación de personas afectadas o sospechosas de estarlo por enfermedades transmisibles. 
En caso de peligro de epidemia, el Ministerio podrá declarar como epidémica sujeta al control 
sanitario, cualquier zona del territorio nacional y determinará las medidas necesarias y las 
facultades extraordinarias que autorice totalmente a sus delegados para extinguir o evitar la 
propagación de la epidemia.  

 
4. Que el DECRETO EJECUTIVO N° 42227-MP-S declara ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL, en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.  
 
5. Que según el artículo 62 de la Ley N° 7794, Código Municipal, es una atribución de la Policía 
Municipal “Auxiliar, de ser posible, a la Fuerza Pública, cuando medie el requerimiento expreso 
de la autoridad competente. Este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando, 
por la naturaleza de la situación, se esté ante una emergencia o estado de necesidad”.  
 
6. Que según los artículos 34, 35, 36, 37, 39 y 41 del Código Municipal, las sesiones del Concejo 
Municipal son públicas, se desarrollarán en la localidad sede de la municipalidad, con el orden 
de día previamente elaborado por el Presidente del Concejo y se llevarán a cabo una sesión 
ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias remuneradas en el mes.  
 
POR TANTO, SE ACUERDA:  
PRIMERO: Autorizar a la administración municipal, en el marco de la normativa aplicable y la 
declaratoria de estado de emergencia nacional, para realizar todas las acciones pertinentes, 
útiles y necesarias para apoyar la implementación de los lineamientos oficiales para la atención 
de la pandemia del COVID-19 y establecer la coordinación interinstitucional requerida con las 
autoridades de salud y de atención de emergencias competentes.  
SEGUNDO: Instar a la administración e instruir a todos los órganos adscritos a este Concejo, a 
suspender toda actividad municipal que implique la concentración masiva y aglomeración de 
personas hasta tanto se mantenga dicha directriz por parte del Ministerio de Salud.  
TERCERO: Informar a los munícipes, a través de los mecanismos de comunicación a 
disposición de este Gobierno Local, la importancia de evitar participar en actos masivos y 



  

aglomeraciones, lo anterior incluyendo los espacios públicos municipales; así como las medidas 
de higiene y prevención emanadas del Ministerio de Salud.  
CUARTO: Se hace un llamado a los patentados para que cumplan cabalmente los lineamientos 
del Ministerio de Salud en cuanto al aforo permitido y al cierre temporal de las actividades de 
bares, discotecas y casinos. Igualmente, se les recuerda que deben extremar las medidas de 
seguridad e higiene.  
QUINTO: La municipalidad sólo difundirá información oficial y emanada de las autoridades de 
salud y de atención de emergencias competentes.  
SEXTO: Apoyar a la administración en la implementación de acciones que reduzcan el tránsito 
y presencia de personas en las instalaciones municipales, particularmente aquellas que 
permitan los trámites, pagos o servicios a través de tecnologías de la información, según las 
posibilidades de la municipalidad.  
SÉPTIMO: Mientras que permanezca la declaratoria de emergencia, instar a este Concejo a 
cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud, por lo que se pospondrán audiencias que 
conlleven participación masiva de ciudadanos, reducir al máximo la convocatoria de sesiones 
extraordinarias, reducir el acceso al público a máximo el 50% de la capacidad del salón de 
sesiones, incorporar en el orden del día solo los puntos urgentes o sujetos a plazo, esto último 
en aras de reducir la duración de las sesiones. Además, se tendrá como ausencia justificada la 
no participación de regidores o síndicos en la sesión, sea por enfermedad o por prevención*.  
* NOTA: Si la municipalidad cuenta con otros mecanismos para asegurar la publicidad de las 
sesiones, podrían valorar una reducción distinta para el acceso al público. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, presenta el siguiente documento: 
 
Concejo Municipal. 
Municipalidad de Belén. 
 
Miembros del Concejo Municipal 
 
Tomando en consideración que:  El señor Eddie Méndez presidente del Concejo Municipal 
presentó en asuntos de la presidencia las medidas para prevenir el COVID-19, quiero externar 
que las mismas no vienen a prevenir la pandemia, ya que el lugar donde se celebran las 
sesiones ordinarias y extraordinaria del Concejo Municipal no cumple con medidas mínimas que 
garanticen una distancia adecuada conforme los criterios técnicos de los expertos en salud y 
las condiciones de trabajo hacen riesgosa no solo la atención de esta emergencia, sino de 
eventuales siniestros.  Así mismo es importante indicar que la presencia de cada uno de los 
señores regidores, síndicos y señor alcalde representan un número importante en su núcleo 
familiar y podrían tener en sus núcleos personas vulnerables o hasta ellos mismos ya que este 
Concejo cuenta con personas adultas mayores o con enfermedades que el COVID-19 podría 
ocasionarles problemas mayores en su salud. 
 
Según los artículos Código Municipal  
 



  

Artículo 35. - El Concejo acordará la hora y el día de sus sesiones y los publicará previamente 
en La Gaceta. Los Concejos deberán efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal. 
 
Artículo 37 - Las sesiones del Concejo deberán efectuarse en la local sede de la municipalidad. 
Sin embargo, podrán celebrarse sesiones encualquier lugar del cantón, cuando vayan a tratarse 
asuntos relativos a los intereses de los vecinos de la localidad. 
 
El quórum para las sesiones será de la mitad más uno de los miembros del Concejo. 
 
La Municipalidad Curridabat en el oficio N.° AIMC-083/2008 [debe ser 2009] del 22 de mayo del 
2009 realizó una serie de consultas a la Procuraduría General de la República entre ellas se 
destaca: 
 
“Artículo 37: Las sesiones del Concejo debera ́n efectuarse en la local sede de la municipalidad. 
Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando vayan a tratarse 
asuntos relativos a los intereses de los vecinos de la localidad.  
 
Esta Procuraduri ́a considera que los arti ́culos anteriores deben de interpretarse tomando en 
cuenta lo establecido en el Reglamento interior de orden, dirección y debates del Concejo de la 
Municipalidad de Curridabat, el cual, en relacio ́n a lo consultado, indica lo siguiente:  
 
Artículo 8. – Las sesiones del Concejo se celebran en el Salón de Sesiones José ́ Figueres 
Ferrer, ubicado en el Edificio Municipal Peregrina Madrigal Granados. El Concejo podrá ́ acordar 
la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias en lugares diferentes a la Sala citada, 
pero dentro de la jurisdicción del Cantón de Curridabat, con el fin u ́nico de tratar asuntos relativos 
a los intereses de los vecinos del distrito donde se realice la sesión, excepto que por unanimidad 
de votos el Concejo acuerde conocer otro asunto.” (Lo resaltado no pertenece al original).  
 
Como puede apreciarse de las normas anteriores, notamos que el Código Municipal permite 
que las sesiones se celebren en cualquier lugar del canto ́n, sin indicar que para decidir ello se 
requiera del acuerdo del Concejo. No obstante, el Reglamento interior de orden, direccio ́n y 
debates del Concejo de Curridabat, a pesar de que de igual forma permite que las sesiones -
tanto ordinarias como extraordinarias- sean celebradas en un lugar distinto a la sede social del 
Concejo, esta norma sen ̃ala que “el Concejo podrá acordar”, es decir, el Reglamento interno si ́ 
habla de un acuerdo del Concejo para este tipo de situaciones. Siendo asi ́ debemos interpretar 
que el ordenamiento juri ́dico faculta al Concejo para que mediante acuerdo decida el cambio de 
lugar para celebrar tanto sesiones ordinarias como extraordinarias.  
 
Por lo tanto si lo traemos a la situación de nuestro cantón el reglamento interno indica: 
 
Artículo 16.—Sede de las sesiones. Las sesiones ordinarias semanales se efectuarán en la sala 
de sesiones Guillermo Villegas Soto de la Municipalidad de Belén o conforme lo acordado 
previamente. Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse en la sala de sesiones o cualquier 
lugar del cantón, cuando vayan a tratarse asuntos relativos a los intereses de los y las vecinas 



  

de la localidad. Las sesiones de trabajo se podrán realizar en el lugar de conveniencia. Las 
sesiones solemnes podrán realizarse en lugares públicos. 
 
Siendo así que este honorable Concejo podría tomar un acuerdo en utilizar una plataforma 
digital  para realizar las sesiones del Concejo Municipal propiciando la participación de todos los 
que conforman dicho órgano. 
 
En cuanto al artículo 41 del Código Municipal.  
 
Artículo 41. - Las sesiones del Concejo serán públicas. El Concejo deberá reglamentar la 
intervención y formalidad de los particulares. 
 
Es menester indicar que el término públicas es muy amplio. Se podría interpretar que la 
transmición de las mismas no violentaría la publicidad de las dichas sesiones. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, sugiere si es posible ya que estamos en una 
emergencia a nivel mundial y sabiendo que esto no va para 15 días ni un mes, sugiere si no es 
caso de emergencia, no sesionar en sesiones extraordinarias, solamente sesiones ordinarias, 
considerar el poder utilizar un medio tecnológico como zoom, para conectarnos y sesionar en 
caso de que el asunto se agrave más, porque no estaríamos cumpliendo con la disposición de 
quedarnos en la casa y cumplir con la cuarentena que nos corresponde. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que tenemos que seguir el protocolo para 
cuidarnos todos, le parece que también se debe comunicar al Comité de Deportes, porque 
tienen muchas disciplinas deportivas e instalaciones donde llega mucha gente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la propuesta del Presidente Municipal.  
SEGUNDO:  Comunicar al Alcalde Municipal, funcionarios municipales, Comité de Deportes y 
a la comunidad en general. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio ASAI-007-2020 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora 
Interna.  De acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
1. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:  “Los 
servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos.  Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los 
efectos, debe observarse la normativa aplicable.  Los servicios preventivos incluyen la asesoría, 
la advertencia y la autorización de libros.”  (Lo subrayado es nuestro).  Asimismo, esta norma 
define el Servicio de asesoría, así:  “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro 
de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto 
a los temas que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras 
instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” 
  



  

Por lo anterior y en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No.2-2020, artículo 31, celebrada 
el 14 de enero de 2020, en el que se hace referencia a las comunicaciones recibidas por este 
Ente Fiscalizador, relacionado con la implementación de las NICSP, se indica lo siguiente:  
“Solicitar a la Auditoría Interna que remita a conocimiento de este Concejo Municipal toda la 
información que esa Auditoria haya recibido o tramitado en relación con los comunicados que 
ha realizado la Contabilidad Nacional respecto de la implementación de las NICSP en los 
estados financieros de la Municipalidad, durante el periodo 2019.” 
  
1.  Procedimiento realizado 
  
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se determinó la información 
proporcionada por la Contabilidad Nacional durante el periodo 2019, respecto a la 
implementación de NICSP.  Es importante mencionar que esta Auditoría se limitó a la 
determinación de los comunicados remitidos por parte de la Contabilidad Nacional respecto a la 
Implementación de las Normas Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
sin entrar a valorar el cumplimiento de éstos por parte de la Administración. 
  

1. Antecedentes  
  
Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) son un conjunto de 32 
normas tanto para el registro de hechos económicos como para la presentación de Estados 
Financieros, emitidas por el International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), 
el cual forma parte de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). El objetivo principal 
de las NICSP es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de 
decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, 
incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera presentada por las 
entidades del sector público.  De acuerdo con el IFAC (International Federation of Accountants), 
las NICSP establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros que emiten los 
gobiernos y otras entidades del sector público que no sean empresas comerciales del gobierno.  
El Gobierno de Costa Rica, a través de la Dirección General de la Contabilidad Nacional 
(DGCN), decidió adoptar la normativa contable internacional mediante la emisión del decreto 
N°34918-H del 9 de diciembre del 2008, publicado en La Gaceta N°238 del 9 de diciembre de 
2008, para la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
Costarricense en las entidades que forman parte del Sector Gobierno General, debido a que las 
instituciones del Estado tenían un marco contable débil y solo se llevaba contabilidad 
presupuestaria y no existía heterogeneidad en el tratamiento contable. 
  
La Contabilidad Nacional es el órgano técnico que tiene a cargo la potestad de analizar y 
externar un criterio técnico de acatamiento obligatorio y vinculante, de manera oficial de las 
NICSP, para todas aquellas instituciones que son regidas por el Subsistema de Contabilidad 
Nacional, para lo cual podrá considerar los criterios externados por los organismos nacionales 
e internacionales, involucrados con las normas internacionales (entre éstos, el Colegio de 
Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Privados) y la competencia para la atención 
de cualquier consulta que se presente relacionada con la aplicación de estas normas.  Por otra 
parte, la Contabilidad Nacional mediante el oficio DCN-0727-2016 del 8 de junio de 2016 y oficio 

http://www.hacienda.go.cr/docs/554130b4a2936_Decreto%20Ejecutivo%2034918-H.pdf
http://www.hacienda.go.cr/docs/56c33ae943bb5_NICSP%20VERSION%202014%20ESPANOL.zip
http://www.hacienda.go.cr/docs/56c33ae943bb5_NICSP%20VERSION%202014%20ESPANOL.zip


  

DCN-333 del 04 de abril de 2016, informó que se requerirá que los estados financieros 
correspondientes al periodo 2017, de todas las entidades del Sector Gobierno General, 
incluyendo las municipalidades y consejos municipales de distrito, debían cumplir con todos los 
requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), con el propósito de generar información contable homogénea para 
todas las entidades del Estado y que permita su consolidación. 
  
En esa misma línea, se emite el Decreto Ejecutivo 39665-MH del 23 de junio de 2016, Reforma 
a la Adopción e Implementación de la Normativa Contable Internacional en el Sector Público 
Costarricense, para que dicha regulación rija a partir del 01 de enero del 2017.  Adicionalmente, 
en el artículo No.94 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos (Ley Nº 8131), las entidades y los órganos comprendidos en el artículo No.1 de esa 
Ley, están obligados a atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional 
para cumplir con sus funciones. Lo anterior, con la finalidad de que la Contabilidad Nacional 
pueda realizar la consolidación requerida para obtener los estados financieros consolidados del 
sector público, según lo establece el artículo 95 de esta misma normativa. 
   

2. Información remitida a la Auditoría Interna por parte de la Contabilidad Nacional 
  
En cumplimiento de lo solicitado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.2-2020, 
artículo 31, celebrada el 14 de enero de 2020, se detalla los comunicados emitidos por la 
Contabilidad Nacional y remitidos a esta Auditoría, relacionados con el proceso de 
implementación de las NICSP, entre los cuales se encuentran requerimientos, directrices, 
recordatorios, cápsulas informativas e incumplimientos, que se detalla en Cuadro No.1 y No.2: 
   

Cuadro No.1 
Comunicados emitidos por la Contabilidad Nacional y remitidos a esta Auditoría, relacionados 

con el proceso de implementación de las NICSP por tipo de documento 
Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2020 

  

Tipo de documento 2019 2020 Total 

Requerimientos  10 2 12 

Directrices  7 0 7 

Recordatorios 9 3 12 

Cápsulas 

informativas 

6 7 13 

Incumplimientos  2 0 2 

Otros  1 1 2 

Total 35 13 48 

  
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de los comunicados emitidos por la 
Contabilidad Nacional y remitidos a esta Auditoría, relacionados con el proceso de 



  

implementación de las NICSP, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 28 
de febrero de 2020. 
  
Asimismo, los comunicados emitidos por la Contabilidad Nacional y remitidos a esta Auditoría, 
relacionados con el proceso de implementación de las NICSP, se detallan: 
  

Cuadro No.2 
Comunicados emitidos por la Contabilidad Nacional y remitidos a esta Auditoría, relacionados con el 

proceso de implementación de las NICSP 
Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2020 

  

No. Fecha No. documento Tema Normativa relacionada 

1 22/1/2019 Correo electrónico - Any 
Yorleni Chaves Sojo,  

Unidad Consolidación de 
Cifras 

Actualización de datos. Solicitud 
de boleta para tener los datos 
actualizados de cada institución.  

  

2 8/3/2019 Correo electrónico - 
Antonio Calderon Arroyo, 
Unidad Consolidación de 

Cifras 

Nuevos requerimientos para 
presentación de EEFF. Adjunto 
el oficio UCC-029-2019 y la 
Directriz CN-001-2019, con los 
cuales la Dirección General de 
Contabilidad Nacional, presenta 
los nuevos requerimientos para 
la presentación de los Estados 
Financieros de las instituciones 
y empresas públicas, a partir de 
esta fecha. 

Directriz No. CN-004-
2014 

3 8/3/2019 UCC- 029-2019 Entra en vigor la Directriz CN-
001-2019 y que Modifica la CN-
04-2014.  
La Directriz CN-001-2019 que 
contempla la modificación a la 
Directriz No. CN-004-2014 
“Presentación de Estados 
Financieros y otra Información”. 
  
Dentro de los aspectos 
relevantes que se dictan, es que 
todas las instituciones y 
empresas públicas deberán 
presentar Estados Financieros 
Parciales acumulados 
Trimestrales, y Estados 
Financieros anuales de acuerdo 
con los requerimientos 
establecidos en la Directriz CN-
001-2019. 

Ley 8131- Administración 
Financiera y 
Presupuestos Públicos, 
el Decreto 
 Ejecutivo 39665-MH, el 
Decreto Ejecutivo 41039-
MH, Directriz No. CN-
004-2014 

4 8/3/2019 Directriz Nº  
CN-001-2019 

Modificación a la Directriz No. 
CN-004-2014 “Presentación de 
Estados Financieros y otra 
Información”. 

Ley 8131- Administración 
Financiera y 
Presupuestos Públicos, 



  

  
Artículo 2º— Fechas de 
presentación de los Estados 
Financieros (EEFF). Todas las 
entidades deberán presentar y 
emitir según las fechas 
establecidas los Estados 
Financieros (EEFF) y el balance 
de comprobación 
trimestralmente. 

 
Artículo 3º— Información 
solicitada en los EEFF. Se 
deberá remitir a la Contabilidad 
Nacional el legajo (digital) de 
EEFF que incluya: 
 1- Balance de Comprobación. 
2- Uso del Sistema Modulo 
Gestor (excepto Empresas 
Públicas). 
3- Estados Financieros 
Parciales y Final. 
4- Estado de Notas Contables. 
5- Auxiliar de Cuentas 
reciprocas entre entidades 
públicas. 
 6- Registro del Capital inicial. 
7- Auditoria de Estados 
Financieros. 
  
Artículo 4º— Detalle de los 
informes financieros de acuerdo 
con las fechas de presentación. 
Las entidades deberán 
presentar información 
comparativa, con respecto 
 al período anterior. 
  
Artículo 5º— Presentación en 
Formato Digital de EEFF. 
  

Directriz No. CN-004-
2014 

5 18/3/2019 Correo electrónico - 
Antonio Calderon Arroyo, 
Unidad Consolidación de 

Cifras 

“Fe de Erratas” a la Directriz CN-
001-2019, en la cual la Dirección 
General de Contabilidad 
Nacional. 
  
La balanza debe presentarse en 
colones (no en miles de 
colones). 
  

  

6 26/3/2019 DCN-UCC-0262-2019 Presentación de Estados 
Financieros Parciales del I 

90, 91, 93 y 94 de la Ley 
de Administración 
Financiera de la 



  

Trimestre 2019. Tratamiento 
NICSP. 

 
Las instituciones públicas deben 
presentar los Estados 
Financieros Parciales al I 
Trimestre del 2019, como plazo 
máximo el 30 de abril del 2019. 
  
Para este cierre contable parcial 
a marzo 2019 aquellas 
entidades que no cumplan con 
los requerimientos solicitados 
de la presentación de Estados 
Financieros, se emitirán oficios 
a los jerarcas máximos y sus 
auditorías internas, y se dejara 
respaldo en los expedientes 
digitales además de quedar 
excluidas del proceso a realizar 
por parte de la DGCN en este 
trimestre. 
  

República y 
Presupuestos Públicos 
Nº 8131, Decreto 
Ejecutivo 32988-H-MP-
PLAN y la Directriz CN-
001-2019.l 

7 4/4/2019 DCN-UCC-309-2019 Observaciones a la 
Presentación de EEFF al 31 de 
diciembre de 2018; con base a 
la revisión de los Estados 
Financieros del cierre contable 
2018 y cumpliendo con los 
requerimientos solicitados en el 
oficio DCN-UCC-811-2018, 
donde se solicitaba la 
presentación de los Estados 
Financieros con base a las 
plantillas del módulo gestor, 
fecha de presentación y 
documentación adicional. 
  

  

8 22/4/2019 Correo electrónico - Any 
Yorleni Chaves Sojo, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

Recordatorio: DCN-UCC-0262-
2019 Presentación de Estados 
Financieros Parciales del I 
Trimestre 2019. Tratamiento 
NICSP. 

 
Entrega de estados financieros 
a más tardar el 30 de abril del 
2018, la presentación del 
balance de comprobación y 
estados financieros con corte al 
31 de marzo de 2019, siguiendo 
los lineamientos dados por esta 
Contabilidad Nacional, según 
oficio DCN-UCC-0262-2019, la 

DCN-UCC-0262-2019 



  

información deberá ser cargada 
mediante el módulo gestor. 
  

9 24/5/2019 DCN-UCC-0544-2019  Incumplimiento de presentación 
de Estados Financieros de I 
Trimestre 2019.  

 
No se remitió los Estados 
Financieros incluyendo la 
Balanza de Comprobación y 
demás requerimientos. 
  
Se le informa que esta situación 
genera responsabilidades de 
acuerdo con la Ley 8131 Ley de 
Administración Financiera y 
presupuestos Públicos. 
  

Ley 8131- Administración 
Financiera y 
Presupuestos Públicos, 
el Decreto 
 Ejecutivo 39665-MH, el 
Decreto Ejecutivo 41039-
MH, Directriz No. CN-
004-2014 

10 18/6/2019 DCN-UCC-0628-2019 Requerimientos de 
presentación de los EEFF al 
cierre parcial del I semestre del 
2019, de acuerdo con la 
Directriz CN-001-2019, y la ley 
8131. 
  
Se deben presentar los Estados 
Financieros Parciales al I 
Semestre del año 2019, como 
 plazo máximo el 30 de Julio del 
2019. 
  
Se les informa que de no cumplir 
con lo solicitado, la entidad se 
expone a recibir una notificación 
por parte de la DGCN, de 
incumplimiento. 
  

Directriz CN-001-2019, y 
la ley 8131. 

11 21/6/2019 Correo electrónico - Any 
Yorleni Chaves Sojo, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

Recordatorio DCN-UCC-0628-
2019. 
Requerimientos de 
presentación de los EEFF al 
cierre parcial del I semestre del 
2019, de acuerdo con la 
Directriz CN-001-2019, y la ley 
8131. 
  
Se presenta los formatos. 
  

Directriz CN-001-2019, y 
la ley 8131. 

12 24/6/2019 Correo electrónico - Any 
Yorleni Chaves Sojo, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

ANALISTA ASIGNADO 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 
  
Se informa que a partir del 24 de 

  



  

junio del 2019, el nuevo analista 
es la señora Karina Ledezma 
Rojas, correo electrónico 
ledezmark@hacienda.go.cr; 
teléfono 2539-6983 

 
El analista asignado les dará 
acompañamiento y asesoría en 
todos los requerimientos de la 
implementación de las NICSP y 
presentación de Estados 
Financieros. 
  

13 25/6/2019 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

DCN-UCC-0628-2019 
RECORDATORIO 

 
Se recuerda la fecha en que 
deben remitir la información 
solicitada en oficio DCN-UCC-
811-2018 el 30 de julio 2019, 
con especial atención y 
prioridad a la balanza de 
comprobación, de no presentar 
la información en la fecha 
establecida se generará el oficio 
de incumplimiento respectivo. 
  

  

14 1/7/2019 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

Recordatorio procedimiento 
consultas técnicas. 
  
Se adjunta nuevamente a 
manera de recordatorio, para 
poder atender cualquier 
consulta, el oficio UCC-004-
2018 el 06 de marzo del 2018, 
en el cual se establece el 
procedimiento para realizar 
Consultas Técnicas de 
tratamiento contable por parte 
de las entidades. 
  

  

15 1/7/2019 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

RECORDATORIO DCN-UCC-
0628-2019 Presentación EEFF 
II TRIMESTRE 2019. 

 
Solicitud de enviar la Balanza de 
comprobación a más tardar el 
15 de julio, y contar con el 
tiempo suficiente en la revisión 
de la misma, para poderles 
brindar el acompañamiento y 
retroalimentación adecuados y 
que todas sus municipalidades 

  

mailto:ledezmark@hacienda.go.cr


  

puedan quedar incluidas dentro 
del proceso de consolidación y 
evitar quedar excluidas y se 
genere el oficio de 
incumplimiento respectivo. 
  

16 15/7/2019 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA 1 PRESENTACION 
DE ESTADOS FINANCIEROS 
PARCIALES I SEMESTRE 
2019 
  
Se les recuerda que en caso de 
que una institución no presente 
Estados Financieros del I 
Semestre del 2019, se le hará 
llegar un oficio de 
incumplimiento de la Ley de 
Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos (8131), y 
la Directriz CN-001-2019, con 
copia a la Ministra de Hacienda, 
Auditoría Interna y a la 
Contraloría General de la 
República. 
  
Al 30 de julio de 2019. 
  

Ley de Administración 
Financiera y 
Presupuestos Públicos 
(8131), y la Directriz CN-
001-2019 y DCN-UCC-
628-2019 

17 16/7/2019 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA 2 – 
PRESENTACION DE 
ESTADOS FINANCIEROS 
PARCIALES I SEMESTRE 
2019. 
  
Aspectos importantes a tomar 
en cuenta con la balanza de 
comprobación y el Módulo 
Gestor. Se adjunta nuevamente 
el manual de usuario del módulo 
gestor. 

Manual Oficial Gestor 
Contable 

18 18/7/2019 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

  

CAPSULA 3 – ESTADO DE 
FLUJO DE EFECTIVO I 
SEMESTRE 2019. 
  
Aspectos importantes para 
tomar en cuenta en un estado 
de flujo de efectivo. 

  

19 22/7/2019 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 
Unidad Consolidación de 
Cifras 

RECORDATORIO DCN-UCC-
0628-2019 Presentación EEFF 
II TRIMESTRE 2019. 

 
Los archivos como son: 

 
- Oficio de presentación de 

  



  

Estados Financieros (debe estar 
firmada por el máximo Jerarca y 
responsables de la contabilidad 
(con firma digital). 
 - Matriz Guía de Verificación y 
Presentación de EEFF por 
Entidad. (debe estar firmada por 
el máximo Jerarca y 
responsables de la contabilidad 
(con firma digital). 
- Auxiliar de Cuentas 
Recíprocas. 
- Informe de Seguimiento de 
Planes de Acción. 
(MATRIZ SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE ACCION) (debe estar 
firmada por el máximo Jerarca y 
responsables de la contabilidad 
(con firma digital). 
 - MATRIZ DE 
AUTOEVALUACION NICSP 
JUNIO 2018 (si hubiera cambios 
o no la han presentado) (debe 
estar firmada por el máximo 
Jerarca y responsables de la 
contabilidad (con firma digital). 

20 23/7/2019 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA   INFORMATIVA 4 – 
ESTADO DE NOTAS 
CONTABLES - REVELACIÓN. 

 
Aspectos importantes a tomar 
en cuenta con las notas a los 
EEFF. 

  

21 24/7/2019 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

RECORDATORIO DCN-UCC-
0628-2019. Presentación EEFF 
II TRIMESTRE 2019. 

 
No se han recibido la balanza de 
comprobación de cada una de 
sus instituciones, se les 
recuerda que la fecha límite 
para remitir la información 
conforme a las solicitada en la 
CAPSULA INFORMATIVA 1, 
era en la medida de lo posible el 
pasado 15 de julio y a más 
tardar según el oficio DCN-
UCC-0628 y la directriz CN-001-
2019, el martes 30 de julio 2019,  
y como se les ha indicado si la 
balanza de comprobación se 
sube hasta el último día (30 de 
julio) y la misma presenta 

Ley de Administración 
Financiera y 
Presupuestos Públicos 
(8131), y la Directriz CN-
001-2019 



  

alguna inconsistencia, no hay 
tiempo disponible para poder 
atender cualquier contratiempo 
que impida la carga en el 
sistema Gestor o la 
consolidación de la misma, 
teniendo el riesgo de quedar 
excluida del Consolidado y 
generando un oficio de 
incumplimiento de la Ley de 
Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos (8131), y 
la Directriz CN-001-2019. 

22 24/7/2019 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA INFORMATIVA 5 – 
SEGUIMIENTO DE PLANES 
DE ACCIÓN NICSP MATRIZ 
DE AUTOEVALUACIÓN 
VERSIÓN JUNIO 2014. 
  
La DGCN emitió por medio del 
oficio DCN-335-2018 de fecha 
30 de mayo del 2018, la Matriz 
de Autoevaluación NICSP 
versión junio 2018. 

  

23 26/7/2019 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA INFORMATIVA 6 
ESTADO DE CAMBIO AL 
PATRIMONIO Y CAPITAL 
INICIAL. 
  
La DGCN tiene establecido un 
formato para la elaboración del 
Estado de Cambio Patrimonial 
en cumplimiento de la NICSP 1- 
Presentación de Estados 
Financieros. 

  

24 30/7/2019 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

RECORDATORIO DCN-UCC-
0628-2019 Presentación EEFF 
II TRIMESTRE 2019. 
  
Fecha límite para presentar la 
información. 

  

25 12/9/2019 DCN-UCC-0808-2019 
  

Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

EEFF SETIEMBRE 2019. 
Oficio DCN-UCC-0808-2019 por 
medio del cual la DGCN solicita 
los requerimientos de 
presentación de los EEFF 
parciales a setiembre del 2019. 
Se solicitan nuevos 
requerimientos. 

 
Presentar los Estados 
Financieros Parciales al III 
trimestre del año 2019, como 

  



  

plazo máximo el 30 de octubre 
del 2019. 

26 12/9/2019 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

EEFF SETIEMBRE 2019 

 
Adjunta copia del comunicado 
oficial con las fechas y 
requerimientos que esta 
contabilidad solicita para el 
cierre del III Trimestre del 2019, 
  
La fecha en que deben remitir la 
información solicitada en oficio 
DCN-UCC-0808-2019 es el 30 
de octubre 2019, con especial 
atención y prioridad a la balanza 
de comprobación, de no 
presentar la información en la 
fecha establecida se generará el 
oficio de incumplimiento 
respectivo. 

  

27 17/9/2019 DCN-UCC-0866-2019 
  

Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

Comunicado. 
 DCN-UCC-0866-2019 por 
medio del cual la DGCN, el cual 
tiene como finalidad solicitar 
información con respecto al 
Capital Inicial determinado en 
las Políticas Contables. 

  

28 17/9/2019 DCN-UCC- 0835-2019 
 Ronald Fernández 

Romero 
 Director General de 

Contabilidad Nacional 
 Ministerio de Hacienda 

OFICIO DE INCUMPLIMIENTO 
DE EEFF II trimestre 2019 Belén  

 
DCN-UCC- 0835-2019, 06 de 
Setiembre de 2019, 
 Asunto: Incumplimiento de 
presentación de Estados 
Financieros Parciales al 30 de 
junio del 2019. 
Se indica el incumplimiento de la 
Ley 8131 y de los 
requerimientos solicitados en la 
circular CN-0001-2019 y oficio 
DCN -UCC-0628 -2019, por la 
no presentación de los Estados 
Financieros del cierre contable 
primer semestre 2019. 

Ley 8131 y de los 
requerimientos 
solicitados en la circular 
CN-0001-2019 y oficio 
DCN -UCC-0628 -2019 

29 30/9/2019 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

Solicita enviar la Balanza de 
comprobación a más tardar el 
15 de octubre. 

  

30 8/10/2019 DCN-UCC-0950-2019 DCN-UCC-0950-2019 del 07 de 
octubre de 2019, 
 Asunto: Planes de Acción de la 
Implementación de las NICSP 
en las Auditorías Internas. 

  



  

  
Solicita que la Auditoría Interna 
de su Institución incorpore 
dentro de su Plan Anual de 
Labores del 2020, el cual está 
en proceso de elaboración en 
este momento, la fiscalización 
del proceso de adopción de 
dicho marco de referencia. 

31 15/10/201
9 

Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

Presentar la balanza de 
comprobación. Corregir los 
errores del periodo anterior. 

  

32 16/12/201
9 

DCN-UCC-1182-2019 
  

Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

OFICIO DE 
REQUERIMIENTOS DE 
PRESENTACIÓN DE EEFF AL 
CIERRE CONTABLE 2019. 
  
DCN-UCC-1182-2018 del 16 de 
diciembre del 2019, 
Presentación de Estados 
Financieros al cierre del periodo 
contable 2019.  

  

33 17/12/201
9 

Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

Observaciones EEFF III 
Trimestre 2019 Belén. 

  

34 17/12/201
9 

Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

La Dirección General de 
Contabilidad Nacional por 
medio del oficio adjunto DCN-
UCC-1182-2019, indica los 
requerimientos necesarios para 
la presentación de los Estados 
Financieros al cierre contable 
2019. De igual manera se 
adjuntan instrumentos 
necesarios para la presentación 
de la información. 

  

35 7/1/2020 Correo electrónico - 
Karina Ledezma Rojas, 

Unidad Consolidación de 
Cifras 

CAMBIO DE ANALISTA 
BELEN. 

  

36 7/1/2020 Correo electrónico 
 Priscilla Molina Guzmán  
Unidad de Consolidación 

de Cifras 

Recordatorio. OFICIO DE 
REQUERIMIENTOS DE 
PRESENTACIÓN DE EEFF AL 
CIERRE CONTABLE 2019-
BELEN. 
 Balanza de comprobación a 
más tardar el 20 de enero. 

  

37 8/1/2020 Correo electrónico 
 Priscilla Molina Guzmán  
Unidad de Consolidación 

de Cifras 

Verificación de datos para 
actualización de Directorio 
General de Entidades. 

  



  

38 13/1/2020 Correo electrónico 
 Priscilla Molina Guzmán  
Unidad de Consolidación 

de Cifras 

PRESENTACIÓN DE EEFF AL 
CIERRE CONTABLE 2019 
Puntos básicos a considerar. 

 
Con el fin de que la información 
de los EEFF para el IV trimestre 
2019 se encuentre lo más 
depurada posible, se detallan 
los puntos básicos que deben 
venir correctos y tomar en 
cuenta a la hora de subir la 
información al Sistema Gestor. 

  

39 13/1/2020 Correo electrónico 
 Melvin Umaña Quesada   
Unidad de Consolidación 

de Cifras 

Asunto: Re: PRESENTACIÓN 
DE EEFF AL CIERRE 
CONTABLE 2019 Puntos 
básicos a considerar. 
  
Esta duda es adicional, cual es 
el criterio en que se basa 
Contabilidad Nacional para 
establecer el 1 enero 2020 como 
fecha inicial de las NICSP si la 
LEY Nº 9635 establece en el 
Capítulo VI Artículo 27: " Todos 
los entes y órganos del sector 
público no financiero deberán 
adoptar y aplicar las normas 
internacionales de contabilidad 
para el sector público en un 
plazo máximo de tres años. La 
Contabilidad Nacional vigilará el 
cumplimiento de esa norma."  O 
sea, extendieron el plazo de 
inicio a tres años (2020-2021-
2022). 

  

40 13/1/2020 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA 1 – 
PRESENTACION DE 
ESTADOS FINANCIEROS AL 
CIERRE CONTABLE 2019. 

  

41 21/1/2020 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA 2 – 
PRESENTACIÓN DE 
BALANZA DE 
COMPROBACIÓN PERIODO 
CONTABLE 2019. 
   
 La balanza de comprobación es 
una lista de todos los saldos, 
deudores y acreedores de todas 
las cuentas del mayor para 
comprobar la igualdad, 
sumándolos en columnas 
separadas; esto es así a 

  



  

consecuencia de que la 
contabilidad con base en la 
partida doble deriva su nombre 
del hecho de que el registro de 
toda operación requiere el 
asiento de débitos y créditos de 
una operación que suman igual 
importe, resulta obvio que el 
total de débitos de todas las 
cuentas debe ser igual al total 
de los créditos. 

42 23/1/2020 Correo electrónico 
 Priscilla Molina Guzmán  
Unidad de Consolidación 

de Cifras 

CAPSULA INFORMATIVA 3 
Urgente Notas a los Estados 
Financieros. 

 
La capsula adjunta tiene como 
objetivo que el Estado de Notas 
a los Estados Financieros, 
venga con la información lo más 
completa posible, si alguna de 
sus instituciones trae dicho 
estado incompleto se le estará 
devolviendo para que indiquen 
la revelación correspondiente, 
por ejemplo en la Nota 2, 
cuando se indique que les 
aplique a una norma deben 
indicar todo lo que indica la 
norma que se deba revelar, así 
en las Notas a los Estados 
Financieros, se requiere que 
indiquen la variaciones del 
periodo anterior al actual, los 
motivos y no una descripción de 
la cuenta y se revele. 

  

43 24/1/2020 Correo electrónico 
 Priscilla Molina Guzmán  
Unidad de Consolidación 

de Cifras 

Recordatorio. OFICIO DE 
REQUERIMIENTOS DE 
PRESENTACIÓN DE EEFF AL 
CIERRE CONTABLE 2019. 
  
Revisando el sistema Gestor, 
solamente las municipalidades 
de Escazú, Santa Ana, 
Turrubares, Pérez Zeledón, 
Alajuela y Valverde Vega han 
presentado la Balanza de 
comprobación, la cual según el 
correo adjunto debía ser subida 
en la medida de lo posible el 20 
de enero, por lo anterior les 
solicito al resto de 
municipalidades favor subir lo 

  



  

antes posible la balanza de 
comprobación. 

44 27/1/2020 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA   INFORMATIVA 4 – 
CUENTAS RECÍPROCAS 
ENTRE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS. 

  

45 29/1/2020 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CAPSULA 5 – ESTADO DE 
FLUJO DE EFECTIVO CIERRE 
2019. 

 
Aplicará el método directo. 

  

46 3/2/2020 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CÁPSULA   INFORMATIVA 6 – 
ESTADO DE CAMBIOS AL 
PATRIMONIO Y CAPITAL 
INICIAL. 

  

47 4/2/2020 Correo electrónico -MBA. 
Jesús Araya Zúñiga. CPA 

 Jefe de Unidad de 
Consolidación de Cifras 
 Contabilidad Nacional 

CÁPSULA   INFORMATIVA 7 – 
SEGUIMIENTO DE PLANES 
DE ACCIÓN NICSP Y MATRIZ 
DE AUTOEVALUACIÓN 
VERSIÓN FEBRERO 2020. 
  
Se recuerda a los responsables 
contables de todas las 
Instituciones Públicas, de 
acuerdo al Oficio DCN-UCC 
1182-2019 que dentro de los 
requerimientos de presentación 
de los Estados Financieros, 
debían incluir el informe final de 
Planes de acción y Matriz 
Autoevaluación NICSP 
denominada “Matriz de 
Autoevaluación NICSP Marzo 
2019 “debidamente actualizada 
Considere el cierre contable 
2019. 

  

48 27/2/2020 Correo electrónico 
 Priscilla Molina Guzmán  
Unidad de Consolidación 

de Cifras 

Recordatorio. OFICIO DE 
REQUERIMIENTOS DE 
PRESENTACIÓN DE EEFF AL 
CIERRE CONTABLE 2019. 
  
Revisando el Módulo Gestor 
muchas de sus instituciones al 
momento no han cargado 
documentos. 

  

          

  
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de los comunicados emitidos por la Contabilidad Nacional y remitidos a esta 
Auditoría, relacionados con el proceso de implementación de las NICSP, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2019 al 28 de febrero de 2020. 

   



  

3. Documentos emitidos por la Auditoría Interna 
  
Adicionalmente, la Auditoría Interna ha realizado una serie de seguimientos sobre el proceso de 
Implementación de las NICSP, lo cual consta en los siguientes documentos:  
  
1. AAI-03-2016 del 16 de junio de 2016, Comisión de Implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
  

2. AAI-03-2016 del 16 de junio de 2016, Comisión de Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
  

3. AAI-09-2016 del 27 de diciembre de 2016, Manual de Políticas y Procedimientos 
Financiero-Contable. 
  

4. OAI-36-2017 del 24 de marzo de 2017, Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-
Contable. 
  

5. OAI-187-2016 del 27 de diciembre de 2016, Implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
  

6. OAI-44-2019 del 15 de marzo de 2019, Evaluación del proceso cierre de brechas e 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) que contienen transitorios enviado a la Contraloría General de la República. 

  

7. AAI-04-2019 del 16 de abril de 2019 Implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
  

I. CONSIDERACIONES FINALES 

  
Se presenta la información solicitada en atención al acuerdo establecido en la Sesión ordinaria 
No.2-2020, artículo 31, celebrada el 14 de enero de 2020, en el que se hace referencia a las 
comunicaciones recibidas por este Ente Fiscalizador, relacionado con la implementación de las 
NICSP. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que leyó el documento y siente que hay 
mucha cosa que la Contaduría Nacional ha venido haciendo ver a la Contabilidad dando 
directrices porque se debe mejorar.  Siente que esto debería de mejorarse de una vez. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que estamos en cumplimiento a toda la 
normativa de las NIC´s también viene una modificación interna o presupuesto donde se está 
solicitando el Perito, es parte de lo que tenemos que hacer. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AAI-001-1-2020 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora 
Interna dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: 
COMPLEMENTO ADVERTENCIA AAI-001-2020 AUSENCIAS A LAS SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. Como complemento al informe de advertencia emitido por esta 
Auditoría AAI-001-2020 Ausencias a las sesiones del Concejo Municipal, del 27 de enero del 
2020; en atención al oficio AMB-M-091-2020 del 30 de enero de 2020, emitido por esa Alcaldía, 
se amplió la revisión de la cual se presenta el resultado del ésta; sin embargo, primero se debe 
tener presente lo ya indicado en el informe de advertencia AAI-001-2020, como se detalla: 
  

1. Antecedentes 
  

 Se solicitó a la Secretaría del Concejo Municipal, el detalle de las sesiones del Concejo en 
las que el alcalde no ha participado y las justificaciones que ha presentado al respecto, 
además de su respaldo documental. 

  

 Se determinó una muestra de 38% para efectuar la revisión del respaldo documental que 
justifique las ausencias del Alcalde, la cual se basó principalmente en el último periodo de 
gestión que corresponde entre el 01 de enero de 2016 al 23 de enero de 2020. 

  

 Se realizó visita al Archivo Municipal con el fin de verificar la documentación respaldo de 
justificación de las ausencias del alcalde a las sesiones del 01 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017, las cuales no se encontraban en poder de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

  

 Se verificó el respaldo documental de las justificaciones que aportó el alcalde para 
ausentarse de las sesiones, contenido en el expediente de cada acta de sesión del Concejo 
Municipal para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 23 de enero de 
2020, con el fin de determinar las justificaciones que aportó el alcalde para ausentarse de 
las sesiones.  

  

 Se solicitó a la Secretaría del Concejo Municipal el detalle de todos los viajes que ha 
realizado el Alcalde fuera del país en representación de la Municipalidad entre el 01 de 
enero de 2018 y 23 de enero de 2020. 

  

 Esta Auditoría se limitó a la verificación de la existencia de la documentación respaldo que 
justificara la ausencia del alcalde a las sesiones del 01 de enero de 2016 al 23 de enero de 
2020, como parte de la muestra de revisión, no así de la veracidad de éstas. 
  

2. Justificación de ausencias a sesiones realizadas por el Concejo Municipal 
  
Según lo presentado en el informe de advertencia AAI-001-2020, Ausencias a las sesiones del 
Concejo Municipal, en relación con la justificación presentada por el Alcalde para ausentarse de 
éstas, de acuerdo con la muestra de revisión, se determinó que un 44% de las ausencias a las 
sesiones del Concejo entre el 01 de enero de 2016 y el 23 de enero de 2020, indica “Motivo de 



  

fuerza mayor” y un 18% de ellas no consta en el acta su justificación; es por ello, que de un 62% 
de las ausencias no se obtuvo evidencia de una “justa causa” que respalde no asistir a las 
sesiones del Concejo. 
  

3. Revisión expediente de Recursos Humanos 
  
En atención a lo indicado en el oficio AMB-M-091-2020 del 30 de enero de 2020 emitido por la 
Alcaldía, sobre las ausencias que no constan su justificación en el expediente del acta de la 
Secretaría del Concejo Municipal, la Auditoría verificó en el expediente del funcionario ubicado 
en la Unidad de Recursos Humanos, lo relacionado con vacaciones y salidas del país, y el 
resultado fue el siguiente:  Del total de 23 ausencias que no constan en el soporte del expediente 
del acta en custodia de la Secretaría del Concejo Municipal su justificación (corresponden al 
18%), adicionalmente al revisar el expediente de personal de Recursos Humanos, se identificó 
6 ausencias que se debieron al disfrute de vacaciones y 11 por representación de la Alcaldía 
fuera del país, para un total de 17 ausencias justificadas. Dado lo anterior, 6 sesiones del 
Concejo Municipal continúan sin justificación de la ausencia del Alcalde; como se detalla: 
  

 Cuadro No1. 
Ausencias del Alcalde a sesiones del Concejo Municipal que no constan en acta 

Del 01 de enero de 2016 al 23 de enero de 2020 

 

Detalle Cantidad de 

sesiones 

Porcentaje 

Total de ausencias sin documentación soporte 

(1) 

23 18% 

      

Menos:     

      

Ausencias con justificación soporte por:      

   1. Vacaciones (2) (6)   

   2. Representación fuera del país (1) (2)  (11)   

      

Ausencias sin documentación soporte   6 5% 

 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: 

1. Expediente de actas de la Secretaría Municipal de las sesiones del Concejo. 
2. Expediente de personal custodiado por la Unidad de Recursos Humanos.} 

 
Así las cosas, se determinó que se mantiene el 44% de las ausencias a las sesiones del Concejo 
entre el 01 de enero de 2016 y el 23 de enero de 2020, que indica “Motivo de fuerza mayor” 
para un total de 57 ausencias, pero además, tampoco consta de una justificación las 6 indicadas 
en el cuadro No.1, para un total de 63 ausencias sin justificar.  Como se observa en el Cuadro 
No.1, las ausencias sin justificación pasaron de un 18% (según lo indicado en el ASAI-001-2020 



  

del 27 de enero de 2020) a un 5%.  Así las cosas, el total de ausencias sin obtener evidencia 
de su justificación corresponde al 44% por motivos de fuerza mayor y a un 5% sin ninguna 
justificación que corresponden a un total de 49%, lo que representa 63 ausencias sin obtener 
evidencia de una “justa causa” que respalde no asistir a las sesiones del Concejo.  Sin embargo, 
es importante resaltar el hecho de que en los expedientes de las actas de la Secretaría del 
Concejo Municipal, no se obtuvo evidencia de la justificación de las ausencias del Alcalde 
cuando el motivo es por representación de la Municipalidad fuera del país, ni tampoco por 
vacaciones del funcionario. 
 

Se debe tener presente que en el expediente del acta de las sesiones del Concejo Municipal 
que tiene la Secretaría del Concejo, constituye la fuente primaria y completa de toda la 
documentación relacionada con cada sesión, la cual es información pública, que puede ser 
consultada por la Contraloría General de la República, auditorías externas, asesores legales, 
por personal interno de la institución, la población civil, así como la misma Auditoría Interna, por 
lo cual debe estar completo. 
 

CONCLUSIONES.  Dado lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente en relación con la 
participación del Alcalde en las sesiones del Concejo Municipal: 
  
1. De acuerdo con la muestra de revisión, se reitera que el 44% de las justificaciones se 

refieren a “Motivo de fuerza mayor”, lo cual conforme con la definición indicada en la 
Advertencia AAI-001-2020 Ausencias a las sesiones del Concejo Municipal, ésta sólo 
obedece a casos de fenómenos originados por la naturaleza, por lo que no habría una justa 
causa que justifique su ausencia, tal como lo define la norma. 
  

2. Respecto a las ausencias a sesiones del Concejo, de las cuales no consta evidencia de su 
justificación en el expediente del acta de la Secretaría del Concejo Municipal, una vez 
ampliada la revisión al expediente del funcionario custodiado en la Unidad de Recursos 
Humanos y solicitado el detalle de representaciones en el exterior por parte de la Alcaldía, 
con el fin de verificar la existencia de vacaciones y salidas del país por parte del funcionario, 
representan un 5%. 
  

3. De los oficios que emite la Alcaldía para la justificación de las ausencias a las sesiones del 
Concejo, no se observa la documentación soporte adjunta en el expediente del acta de la 
Secretaría del Concejo Municipal que sustente el motivo por el cual el Alcalde no asistió a 
éstas. 
  

4. El expediente de las actas de la Secretaría del Concejo Municipal no cuenta con la totalidad 
del respaldo documental de las ausencias del Alcalde a las sesiones de ese Órgano, por 
cuanto las que corresponden a vacaciones o salidas del país se encuentran en el 
expediente personal del funcionario custodiado en la Unidad de Recursos Humanos. 

  
CONSIDERACIONES FINALES 
  



  

1. Se reafirma, el deber que tiene el Alcalde de asistir a todas las sesiones que celebre el 
Concejo, sean éstas ordinarias o extraordinarias, ya que la norma no hace distinciones, 
salvo que en ellas se conozcan asuntos en los cuales tenga un interés directo. Su presencia 
en las sesiones tiene como fin que se entere de los temas tratados y de los acuerdos que 
fueron tomados, entre otros aspectos de interés ya detallados en el informe de advertencia 
AAI-001-2020 Ausencias a las sesiones del Concejo Municipal. 

  
2. El Alcalde debe de presentar toda la documentación que sustente el motivo por el que se 

ausentó de las sesiones del Concejo, de manera formal ante la Secretaría del Concejo 
Municipal, para que sus ausencias queden debidamente justificadas y soportadas en el 
expediente del acta de esa Secretaría, incluso lo relacionado con temas de vacaciones, 
incapacidades (protegiendo la confidencialidad de la información del funcionario), salidas 
del país y cualquier otro motivo que le impida asistir a las sesiones del Concejo, ya que 
esto debe de ser para consulta tanto a nivel institucional como de tipo externo, ya sea por 
la Contraloría General de la República, auditorías externas, asesores legales, población 
civil, entre otros, sin que ello limite que esa documentación sea incluida en el expediente 
del funcionario que resguarda la Unidad de Recursos Humanos. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que se había hablado de hacer un 
expediente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Se reafirma, el deber que tiene el Alcalde de asistir a todas las sesiones que 
celebre el Concejo, sean éstas ordinarias o extraordinarias, ya que la norma no hace 
distinciones, salvo que en ellas se conozcan asuntos en los cuales tenga un interés directo. Su 
presencia en las sesiones tiene como fin que se entere de los temas tratados y de los acuerdos 
que fueron tomados, entre otros aspectos de interés ya detallados en el informe de advertencia 
AAI-001-2020 Ausencias a las sesiones del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio ASAI-001-1-2020 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora 
Interna. ASUNTO: COMPLEMENTO ASESORIA ASAI-001-2020 AUSENCIAS A LAS 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. Como complemento al informe de advertencia emitido 
por esta Auditoría AAI-001-2020 Ausencias a las sesiones del Concejo Municipal, del 27 de 
enero del 2020; en atención al oficio AMB-M-091-2020 del 30 de enero de 2020, emitido por la 
Alcaldía, se amplió la revisión de la cual se presenta el resultado del ésta; sin embargo, primero 
se debe tener presente lo ya indicado en el informe de advertencia AAI-001-2020, como se 
detalla: 
  

1. Antecedentes  
  

 Se solicitó a la Secretaría del Concejo Municipal, el detalle de las sesiones del Concejo en 
las que el alcalde no ha participado y las justificaciones que ha presentado al respecto, 
además de su respaldo documental. 

  



  

 Se determinó una muestra de 38% para efectuar la revisión del respaldo documental que 
justifique las ausencias del Alcalde, la cual se basó principalmente en el último periodo de 
gestión que corresponde entre el 01 de enero de 2016 al 23 de enero de 2020. 

  

 Se realizó visita al Archivo Municipal con el fin de verificar la documentación respaldo de 
justificación de las ausencias del alcalde a las sesiones del 01 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017, las cuales no se encontraban en poder de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

  

 Se verificó el respaldo documental de las justificaciones que aportó el alcalde para 
ausentarse de las sesiones, contenido en el expediente de cada acta de sesión del Concejo 
Municipal para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 23 de enero de 
2020, con el fin de determinar las justificaciones que aportó el alcalde para ausentarse de 
las sesiones.  

  

 Se solicitó a la Secretaría del Concejo Municipal el detalle de todos los viajes que ha 
realizado el Alcalde fuera del país en representación de la Municipalidad entre el 01 de 
enero de 2018 y 23 de enero de 2020. 
  

 Esta Auditoría se limitó a la verificación de la existencia de la documentación respaldo que 
justificara la ausencia del alcalde a las sesiones del 01 de enero de 2016 al 23 de enero de 
2020, como parte de la muestra de revisión, no así de la veracidad de éstas. 
  

2. Justificación de ausencias a sesiones realizadas por el Concejo Municipal 
  
Según lo presentado en el informe de asesoría ASAI-001-2020 Ausencias a las sesiones del 
Concejo Municipal, en relación con la justificación presentada por el Alcalde para ausentarse de 
éstas, de acuerdo con la muestra de revisión, se determinó que un 44% de las ausencias a las 
sesiones del Concejo entre el 01 de enero de 2016 y el 23 de enero de 2020, indica “Motivo de 
fuerza mayor” y un 18% de ellas no consta en el acta su justificación; es por ello, que de un 62% 
de las ausencias no se obtuvo evidencia de una “justa causa” que respalde no asistir a las 
sesiones del Concejo. 
  

3. Revisión expediente de Recursos Humanos 
  
En atención a lo indicado en el oficio AMB-M-091-2020 del 30 de enero de 2020 emitido por la 
Alcaldía, sobre las ausencias que no constan su justificación en el expediente del acta de la 
Secretaría del Concejo Municipal, la Auditoría verificó en el expediente del funcionario ubicado 
en la Unidad de Recursos Humanos, lo relacionado con vacaciones y salidas del país, y el 
resultado fue el siguiente:  Del total de 23 ausencias que no constan en el soporte del expediente 
del acta en custodia de la Secretaría del Concejo Municipal su justificación (corresponden al 
18%), adicionalmente al revisar el expediente de personal de Recursos Humanos, se identificó 
6 ausencias que se debieron al disfrute de vacaciones y 11 por representación de la Alcaldía 



  

fuera del país, para un total de 17 ausencias justificadas. Dado lo anterior, 6 sesiones del 
Concejo Municipal continúan sin justificación de la ausencia del Alcalde; como se detalla: 
   

Cuadro No1. 
Ausencias del Alcalde a sesiones del Concejo Municipal que no constan en acta 

Del 01 de enero de 2016 al 23 de enero de 2020 
 

Detalle Cantidad de 

sesiones 

Porcentaje 

Total de ausencias sin documentación soporte 

(1) 

23 18% 

      

Menos:     

      

Ausencias con justificación soporte por:      

   1. Vacaciones (2) (6)   

   2. Representación fuera del país (1) (2)  (11)   

      

Ausencias sin documentación soporte   6 5% 

 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: 

1. Expediente de actas de la Secretaría Municipal de las sesiones del Concejo. 
2. Expediente de personal custodiado por la Unidad de Recursos Humanos. 
 

Así las cosas, se determinó que se mantiene el 44% de las ausencias a las sesiones del Concejo 
entre el 01 de enero de 2016 y el 23 de enero de 2020, que indica “Motivo de fuerza mayor” 
para un total de 57 ausencias, pero además, tampoco consta de una justificación las 6 indicadas 
en el cuadro No.1, para un total de 63 ausencias sin justificar.  Como se observa en el Cuadro 
No.1, las ausencias sin justificación pasaron de un 18% (según lo indicado en el ASAI-001-2020 
del 27 de enero de 2020) a un 5%.  Así las cosas, el total de ausencias sin obtener evidencia 
de su justificación corresponde al 44% por motivos de fuerza mayor y a un 5% sin ninguna 
justificación que corresponden a un total de 49%, lo que representa 63 ausencias sin obtener 
evidencia de una “justa causa” que respalde no asistir a las sesiones del Concejo.  Sin embargo, 
es importante resaltar el hecho de que en los expedientes de las actas de la Secretaría del 
Concejo Municipal, no se obtuvo evidencia de la justificación de las ausencias del Alcalde 
cuando el motivo es por representación de la Municipalidad fuera del país, ni tampoco por 
vacaciones del funcionario. 
 

Se debe tener presente que en el expediente del acta de las sesiones del Concejo Municipal 
que tiene la Secretaría del Concejo, constituye la fuente primaria y completa de toda la 
documentación relacionada con cada sesión, la cual es información pública, que puede ser 
consultada por la Contraloría General de la República, auditorías externas, asesores legales, 



  

por personal interno de la institución, la población civil, así como la misma Auditoría Interna, por 
lo cual debe estar completo. 
 
CONCLUSIONES.  Dado lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente en relación con la 
participación del Alcalde en las sesiones del Concejo Municipal: 
  
1. De acuerdo con la muestra de revisión, se reitera que el 44% de las justificaciones se 

refieren a “Motivo de fuerza mayor”, lo cual conforme con la definición indicada en la 
Advertencia AAI-001-2020 Ausencias a las sesiones del Concejo Municipal, ésta sólo 
obedece a casos de fenómenos originados por la naturaleza, por lo que no habría una justa 
causa que justifique su ausencia, tal como lo define la norma. 

  
2. Respecto a las ausencias a sesiones del Concejo, de las cuales no consta evidencia de su 

justificación en el expediente del acta de la Secretaría del Concejo Municipal, una vez 
ampliada la revisión al expediente del funcionario custodiado en la Unidad de Recursos 
Humanos y solicitado el detalle de representaciones en el exterior por parte de la Alcaldía, 
con el fin de verificar la existencia de vacaciones y salidas del país por parte del funcionario, 
representan un 5%. 

  
3. De los oficios que emite la Alcaldía para la justificación de las ausencias a las sesiones del 

Concejo, no se observa la documentación soporte adjunta en el expediente del acta de la 
Secretaría del Concejo Municipal que sustente el motivo por el cual el Alcalde no asistió a 
éstas. 

  
4. El expediente de las actas de la Secretaría del Concejo Municipal no cuenta con la totalidad 

del respaldo documental de las ausencias del Alcalde a las sesiones de ese Órgano, por 
cuanto las que corresponden a vacaciones o salidas del país se encuentran en el 
expediente personal del funcionario custodiado en la Unidad de Recursos Humanos. 

  
 CONSIDERACIONES FINALES 
  
1. Se reafirma, el deber que tiene el Alcalde de asistir a todas las sesiones que celebre el 

Concejo, sean éstas ordinarias o extraordinarias, ya que la norma no hace distinciones, 
salvo que en ellas se conozcan asuntos en los cuales tenga un interés directo. Su presencia 
en las sesiones tiene como fin que se entere de los temas tratados y de los acuerdos que 
fueron tomados. Por lo anterior, el Concejo Municipal debe velar por el cumplimiento de los 
deberes del Alcalde contemplados en el Código Municipal. 

  
2. El Concejo Municipal debe solicitar que el Alcalde presente toda la documentación que 

sustente el motivo por el que se ausentara de las sesiones del Concejo, de manera formal 
ante la Secretaría del Concejo Municipal, para que sus ausencias queden debidamente 
justificadas y soportadas en el expediente del acta de esa Secretaría, como único 
expediente que concentre la documentación respaldo de éstas. 

  



  

3. El Concejo Municipal debe mantener completos los expedientes de cada una de sus actas 
de sesión, en el caso específico de las ausencias del Alcalde a las sesiones, se tiene incluir 
toda la evidencia que aporte la Alcaldía para justificar su ausencia, ya que este expediente 
constituye la fuente primaria información, de carácter público y debe de ser de acceso a 
toda la ciudadanía y a entes que lo requieran para su verificación y análisis, incluso lo 
relacionado con temas de vacaciones, incapacidades (protegiendo la confidencialidad de 
la información del funcionario), salidas del país y cualquier otro motivo que le impida asistir 
a las sesiones del Concejo, ya que esto debe de ser para consulta tanto a nivel institucional 
como de tipo externo, ya sea por la Contraloría General de la República, auditorías 
externas, asesores legales, población civil, entre otros, sin que ello limite que esa 
documentación sea incluida en el expediente del funcionario que resguarda la Unidad de 
Recursos Humanos. 

  
4. El Concejo Municipal debe definir la directriz o el procedimiento formal en relación con el 

tratamiento administrativo a realizar respecto a las ausencias del Alcalde a las sesiones de 
ese Concejo y que las mismas consten en su totalidad en el expediente de las actas de la 
Secretaría de ese Órgano, para un mejor control interno y transparencia en la gestión 
administrativa. 

  
El Concejo Municipal debe valorar lo correspondiente, como complemento del oficio de asesoría 
ASAI-01-2020 al acuerdo establecido en la Sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.60-2018, 
artículo 20. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Informe hay 4 
recomendaciones que no se están tomando en el acuerdo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que no están quedando por fuera porque 
se está avalando el Informe de Auditoria y se debe dar cumplimiento a todas las 
recomendaciones. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, debe haber una directriz que le corresponde al 
Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Se reafirma, el deber que tiene el Alcalde de asistir a todas las sesiones que 
celebre el Concejo, sean éstas ordinarias o extraordinarias, ya que la norma no hace 
distinciones, salvo que en ellas se conozcan asuntos en los cuales tenga un interés directo. Su 
presencia en las sesiones tiene como fin que se entere de los temas tratados y de los acuerdos 
que fueron tomados. Por lo anterior, el Concejo Municipal debe velar por el cumplimiento de los 
deberes del Alcalde contemplados en el Código Municipal. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 7.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 65-2019 al Acta 02-2020. 
 

 Acta 65-2019.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando MDU-
071-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, 
por medio del cual remite la propuesta de reforma al Reglamento de ubicación y 
construcción de infraestructura de telecomunicaciones del cantón de Belén.   

 

 Acta 65-2019.  Artículo 12.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal el memorando ADS-M-093-2019/DAF-M-129-2019, suscrito por Marita 
Arguedas y Jorge Gonzalez, directora del Área de Desarrollo Social y director del Área 
Administrativa Financiera, por medio del cual remiten informe técnico sobre los recursos 
transferidos a ADEPROVIDAR.   

 

 Acta 65-2019.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando AMB-
OBS-31-2019, suscrito por Andrea Campos, encargada de la Oficina de Bienestar Social, 
por medio del cual remite la propuesta de Convenio de cooperación entre el SINIRUBE y 
la Municipalidad de Belén.   

 

 Acta 67-2019.  Artículo 7.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía velar por medio de las 
acciones necesarias para que se dé cumplimiento del plan de trabajo definido por la 
Dirección del Área Técnica Operativa para la recuperación de los espacios públicos en los 
bloques F, G, H y K de Bosques de Doña Rosa en Cariari, de acuerdo con el plazo indicado.  
TERCERO:  Solicitar al Alcalde Municipal un informe de las gestiones realizadas. 

 

 Acta 67-2019.  Artículo 8.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a 
todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes.  SEGUNDO:  Solicitar a las 
Unidades cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal. 

 

 Acta 67-2019.  Artículo 14.  Invitar a la Empresa Indeca a una reunión de la Comisión del 
Plan Regulador. 

 

 Acta 67-2019.  Artículo 16.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que en 
conjunto con la Unidad Tributaria realice análisis integral del proyecto (oficio AC-101-19, 
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 2393-
19 que corresponde a la solicitud de ocho disponibilidades de agua para uso comercial, en 
la Ribera de Belen 350 metros oeste del Hotel Marriot a nombre de Jackeline Chávez 
Murillo). 

 



  

 Acta 68-2019.  Artículo 8.  Informar al Concejo Municipal del resultado final del 
reclutamiento para el cargo del Coordinador de Control Constructivo. 

 

 Acta 68-2019.  Artículo 10.  Someter a estudio del Concejo Municipal 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.   

 

 Acta 68-2019.  Artículo 19.  Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio CSPR-14-2019 
de la Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador (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). 

 

 Acta 68-2019.  Artículo 21.  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. 

 

 Acta 68-2019.  Artículo 7.  Dejar en estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-231-

2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Asunto: Informes de Control Interno.  

 

 Acta 69-2019.  Artículo 15.  SEGUNDO:  Instruir al Alcalde para que en el plazo de treinta 
días brinde el informe de seguimiento y rendición de cuentas respecto a las conclusiones 
y hallazgos expuestos en los informes de auditoría externa de los años 2014, 2015 y 2016, 
por parte de Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados; 2017 y 2018, por 
parte de Russell Bedford y los informes de la auditoría interna de la Municipalidad de Belén, 
en los términos expuestos por parte de la regidora María Antonia Castro.  TERCERO:  En 
caso de inobservarse la prevención de cumplimiento por parte de la Administración 
Municipal, el Concejo podrá resolver como en derecho corresponde e instruir a la Auditora 
Interna para que elabore la relación de hechos y se establezcan las responsabilidades que 
se desprendan de las conductas omisivas acreditadas en el expediente administrativo. 

 

 Acta 69-2019.  Artículo 18.  Solicitar al Dpto. de Auditoria Interna un Informe sobre la 
aplicación del pago o no de Disponibilidad y Dedicación Exclusiva, en los funcionarios 
Municipales y del Comité de Deportes. Incluyendo los puestos donde se deben pagar o no. 

 

 Acta 69-2019.  Artículo 27.  Dejar en estudio del Concejo Municipal el Oficio AL-CJ-21597-
2349-2019 de Daniella Agüero, Jefe de Área, Área Comisiones Legislativas VII, 
Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Proyecto: N.° 21.597: 
“LEY DE CONTROL DEL HUMO DEL CANNABIS SATIVA Y SUS EFECTOS NOCIVOS 
EN LA SALUD”.  



  

 

 Acta 69-2019.  Artículo 31.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el trámite 4185 de Jacobo Aizenman Pinchanski 
en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Agencia Datsun, 
Sociedad Anónima. 

 

 Acta 69-2019.  Artículo 32.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el trámite 4186 de Jacobo Aizenman Pinchanski 
en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Corporación Motortec  
Sociedad Anónima. 

 

 Acta 71-2019.  Artículo 5.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio DJ-426-2019, 
suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual se refiere a lo indicado 
por el Concejo Municipal (Plan Estratégico).   

 

 Acta 71-2019.  Artículo 21.  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se 
brinde a la señora Eugenia Valerio Ellis trámite 4250 (funcionarios que indicaron ser 
contratos de la Municipalidad de Belén, cortaron el bambú colindante con el río incluso 
dentro de mi propiedad, a pesar de que el bambú evita la erosión y protege el bastión del 
puente). 

 

 Acta 71-2019.  Artículo 24.  Solicitar a la Unidad Ambiental que gestiones ha realizado por 
los malos olores que denuncian los vecinos de la Empresa El Arreo.   

 

 Acta 73-2019.  Artículo 4.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal Oficio OAI-213-2019 
Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. ASUNTO: REGLAMENTO DE CAJA 
CHICA.   

 

 Acta 73-2019.  Artículo 7.  Se solicita al Alcalde Municipal informar al Concejo Municipal, 
en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar 
cumplimiento a lo señalado en este Oficio OAI-217-2019 Licda. Maribelle Sancho García 
Auditora Interna. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME INF-AI-11-2019 AUDITORIA 
OPERATIVA SOBRE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA.   

 

 Acta 73-2019.  Artículo 12.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-
248-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  (Informe de la aplicación del modelo de madurez 
2019). 

 

 Acta 73-2019.  Artículo 15.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio PI-18-
2019/DJ-436-2019, suscrito por Alexander Venegas y Ennio Rodríguez, de la Unidad de 
Planificación y director jurídico, respectivamente, por medio del cual brindan la información 
solicitada en relación con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2018-2038.  



  

 

 Acta 73-2019.  Artículo 31.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal correo electrónico de Oscar Puerta Betancur. 

 

 Acta 74-2019. Artículo 6.  Remitir a la Comisión del Plan Regulador para su análisis y 
recomendación el oficio DTO-OF-049-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, mediante el cual remite copia de la carta enviada al SENARA de 
acuerdo con la reunión sostenida el pasado 3 de diciembre de 2019 (Mapa de Afectaciones 
y Restricciones del Cantón de Belen).   

 

 Acta 74-2019.  Artículo 11.  Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio DJ-453-2019 
de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico (en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Ley para regular las dietas en el sector público costarricense”, expediente número 21.622).   

 

 Acta 77-2019.  Artículo 5.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio ACI-AMB-07-
2019, suscrito por Tomás Valderrama, coordinador del subproceso de Control Interno, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas en el tema de control interno.   

 

 Acta 77-2019.  Artículo 11.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal el oficio UBI-MEM-021-2019, suscrito por Hermis Murillo, coordinador de 
la Unidad de Bienes Inmuebles, por medio del cual remite caso de apelación contra avalúo 
realizado por esa Unidad (Daysi Garcia Lemes).   

 

 Acta 77-2019.  Artículo 16.  Solicitar a Cafetal II que informe con respecto al trámite del 
ingreso sureste del proyecto y presente un plano de la ampliación del carril.   

 

 Acta 01-2020.  Artículo 16.  Del incumplimiento de deberes presentado sobre el tema del 
Edificio Municipal solicitar a la Secretaría Municipal cuánto tiempo ha trascurrido del plazo 
improrrogable de treinta días hábiles.  

 

 Acta 02-2020.  Artículo 4.  Solicitar a la Alcaldía continuar realizando las acciones 
necesarias para la atención total de las recomendaciones dadas por la Auditoría e informar 
a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas.  Oficio OAI-004-2020 de Licda. 
Maribelle Sancho García, Auditoría Interna.  ASUNTO:  ACUERDO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL No.7703/2019 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.  En atención al acuerdo de 
la Sesión Ordinaria No.77-2019, artículo 3, celebrada el 19 de diciembre del 2019, en el 
que la Alcaldía traslada el oficio de la Unidad de Tesorería TE-007-2019 del 2 de mayo del 
2019, respecto a las acciones sobre las recomendaciones del informe INF-AI-01-2019 
Estudio sobre revisión del Fondo de Caja Chica. 
 

 Acta 02-2020.  Artículo 7.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal.   

 



  

 Acta 02-2020.  Artículo 8.  Solicitar a los miembros de este Concejo Municipal, presentar 
nombres para conformar la Comisión Especial Orden Rita Mora López.   

 

 Acta 02-2020.  Artículo 23.  Solicitar a la Administración Municipal presentar borrador de 
Convenio Interinstitucional con la Municipalidad de Curridabat.   

 

 Acta 02-2020.  Artículo 24.  Remitir el Oficio 1363-2019-CIT a la Dirección Técnica 
Operativa y a la Unidad de Desarrollo Urbano para análisis y recomendación al Concejo 
Municipal (propuesta de Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, elaborada por el INVU).  

 

 Acta 02-2020.  Artículo 25.  Solicitar al Comité Técnico del Plan Regulador realizar una 
revisión a la propuesta del reglamento y mapa de zonificación e incluir los ajustes 
necesarios.   

 

 Acta 02-2020.  Artículo 28.  CUARTO:  Solicitar a la Auditoria Interna los informes sobre la 
situación de la Bodega Municipal.  QUINTO:  Solicitar a la Dirección Administrativa 
Financiera aclarar el Hallazgo # 12.1 sobre la participación del Concejo Municipal, Alcaldía 
y Dirección en la decisión de que la Bodega se quedara en el mismo sitio.  

 

 Acta 02-2020.  Artículo 30.  Solicitar información sobre las medidas de protección de la 
ladera del Rio Quebrada Seca, a la altura de Malinche del Rio y sus vecinos. 

 

 Acta 02-2020.  Artículo 31.  Solicitar a la Auditoría Interna que remita a conocimiento de 
este Concejo Municipal toda la información que esa Auditoria haya recibido o tramitado en 
relación con los comunicados que ha realizado la Contabilidad Nacional respecto de la 
implementación de las NICSP en los estados financieros de la Municipalidad, durante el 
periodo 2019. 

 

Unidad responsable Acta Fecha de notificación 

Alcalde Municipal Acta 67-2019.  Artículo 7 
Acta 67-2019.  Artículo 8 

Acta 69-2019.  Artículo 15 
Acta 71-2019.  Artículo 21 
Acta 73-2019.  Artículo 7 
Acta 02-2020.  Artículo 4 
Acta 02-2020.  Artículo 7 

Acta 02-2020.  Artículo 23 
Acta 02-2020.  Artículo 30 

21 Noviembre 2019 
21 Noviembre 2019 
04 Diciembre 2019 
10 Diciembre 2019 
13 Diciembre 2019 

22 Enero 2020 
22 Enero 2020 
22 Enero 2020 
22 Enero 2020 

Asesor Legal Acta 65-2019.  Artículo 12 
Acta 77-2019.  Artículo 11 

15 Noviembre 2019 
08 Enero 2020 

Auditoría Interna Acta 69-2019.  Artículo 18 
Acta 02-2020.  Artículo 28 
Acta 02-2020.  Artículo 31 

04 Diciembre 2019 
22 Enero 2020 
22 Enero 2020 



  

Cafetal II Acta 77-2019.  Artículo 16 08 Enero 2020 

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos 

Acta 65-2019.  Artículo 10 
Acta 65-2019.  Artículo 13 
Acta 73-2019.  Artículo 4 

15 Noviembre 2019 
15 Noviembre 2019 
13 Diciembre 2019 

Comisión del Plan Regulador Acta 67-2019.  Artículo 14 
Acta 74-2019. Artículo 6 

21 Noviembre 2019 
17 Diciembre 2019 

Comisión Técnica Administrativa Acta 67-2019.  Artículo 16 
Acta 69-2019.  Artículo 31 
Acta 69-2019.  Artículo 32 
Acta 73-2019.  Artículo 31 

21 Noviembre 2019 
04 Diciembre 2019 
04 Diciembre 2019 
16 Diciembre 2019 

Comité Técnico del Plan Regulador Acta 02-2020.  Artículo 25 22 Enero 2020 

Concejo Municipal Acta 68-2019.  Artículo 10 
Acta 68-2019.  Artículo 19 
Acta 68-2019.  Artículo 7 

Acta 69-2019.  Artículo 27 
Acta 71-2019.  Artículo 5 

Acta 73-2019.  Artículo 12 
Acta 73-2019.  Artículo 15 
Acta 74-2019.  Artículo 11 
Acta 77-2019.  Artículo 5 
Acta 02-2020.  Artículo 8 

 

Dirección Administrativa Financiera Acta 02-2020.  Artículo 28 22 Enero 2020 

Dirección Técnica Operativa Acta 02-2020.  Artículo 24 22 Enero 2020 

Secretaría Municipal Acta 01-2020.  Artículo 16 15 Enero 2020 

Unidad Ambiental Acta 71-2019.  Artículo 24 10 Diciembre 2019 

Unidades Acta 67-2019.  Artículo 8 21 Noviembre 2019 

Unidad de Desarrollo Urbano Acta 02-2020.  Artículo 24 22 Enero 2020 

Unidad de Recursos Humanos  Acta 68-2019.  Artículo 8 02 Diciembre 2019 

Unidad Tributaria Acta 68-2019.  Artículo 21 02 Diciembre 2019 

 



  

 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que los que vienen de la Comisión 
de Gobierno, se vieron en la última reunión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas 
las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal.   
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-086-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio CTA-004-2020, suscrito por miembros de la Comisión Técnica Administrativa, por medio 
del cual se brinda el informe solicitado sobre la gestión presentada por el señor Oscar Puerta 
Betancur.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2020, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
CTA-004-2020 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-
027-2020 en que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 09-2020, 
articulo 32 de fecha 11 de febrero y ratificado el 18 de febrero de 2020 con relación a gestión 
presentada por correo ingresospasivospsh@gmail.com, con la finalidad de que la gestión 
presentada en la sesión ordinaria N°31-2019, sea analizada por parte de la Comisión Técnica 
Administrativa, se remite el Informe de CTA-004-2020 con el análisis respectivo: 

Alcalde Municipal
41%

Concejo Municipal
42%

Comisión Técnica 
Administrativa 

17%

Acuerdos Pendientes

Alcalde Municipal Concejo Municipal Comisión Técnica Administrativa

mailto:ingresospasivospsh@gmail.com


  

 
Sesión de Trabajo 

 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 

Dirección Técnica 
Operativa 

 

Ing. José Luis Zumbado 
Chaves 

 

 
 

Unidad de Catastro 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 
 

 

Unidad de Ambiente 
 

Lic. Esteban Avila Fuentes  
 
 

 

Dirección Jurídica 
 

 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Nota: Los Ingenieros, Oscar Hernandez Ramirez, Denis Mena Muñoz, Eduardo Solano Mora, y 
Mayela Cespedes Mora se hicieron presentes a la sesión de trabajo, no obstante, estos 
decidieron que, por el tema de interés, el cual no es de su competencia se abstienen a firmar el 
Informe CTA-004-2020, dejando el mismo a los funcionarios que si tienen relación técnico-legal 
en el presente caso.  
 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la 
solicitud del señor “Oscar Puerta Betancur”, con relación a solicitud de uso de Oficentro en zona 
donde se localiza las fincas 205858 y 231767, planos de catastro, H-1681061-2013 y H-
1519176-2011 respectivamente y que son propiedad de la ASOCIACION WATCH TOWER 
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, cedula jurídica 3-002-045311. Una vez 
revisada la información disponible en expediente administrativo sobre el caso en estudio y 
analizada la reglamentación vigente se presenta el Informe de la Comisión Técnica 
Administrativa: 
 

INFORME TÉCNICO-JURIDICO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de la solicitud del 
señor “Oscar Puerta Betancur”, con relación a solicitud de uso para las fincas 205858 y 231767, 
planos de catastro H-1681061-2013 y H-1519176-2011 respectivamente y que son propiedad 
de la ASOCIACION WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, 
cedula jurídica 3-002-045311. 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 

 



  

Mediante el remitido por correo electrónico ingresospasivospsh@gmail.com, conocido por el 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 09-2020 , articulo 32  y en la cual se solicita que la 
gestión presentada por el señor Oscar Puerta Betancur que fue conocida en la sesión ordinaria 
N°31-2019, sea conocida por parte de la Comisión Técnica Administrativa. 
 
II. ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

        Sesión Ordinaria No.31-2019, celebrada el veintiocho de mayo del dos mil diecinueve y 
ratificada el cuatro de junio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice:  

  
CAPÍTULO VII  

 LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.  
ARTÍCULO 36.  Se conoce correo electrónico de Oscar Puerta Betancur, 
correo ingresospasivospsh@gmail.com. Buenas tardes: Señores del concejo de la 
municipalidad de Belén. Agradezco de antemano su tiempo. Tenemos una propiedad en el 
cantón la cual tiene muchos años de estar en el mercado y actualmente un desarrollador que 
es contribuyente del cantón nos manifiesta el interés de ampliar el proyecto que ya tiene. 
Solicitamos el uso de suelo para oficentro ò centro corporativo y se niega por ser residencial de 
baja densidad, nos sorprendió mucho ya que en la misma franja se encuentra actividad 
comercial activa, pedimos muy encarecidamente que nos indiquen cual es debido proceso para 
solicitar un cambio de uso de suelo y obtener el visto bueno con el mixto comercial residencial. 
En caso de que se apruebe el uso de suelo se desarrollaría la ampliación del Centro Corporativo 
El Cafetal. Numero de tramites: 1637-2019 y 1790-2019.  
 

mailto:ingresospasivospsh@gmail.com
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El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez Delgado, pregunta si van a seguir creciendo 
en oficentros de esa forma tan fuerte y le preocupan las consecuencias a nivel de vialidad 
debemos considerarlo y le parece extraño que quieran hacer un oficentro ahí habiendo esas 
instalaciones las van a destruir y le parece un poco extraño esto.    
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, explica que no sabe cómo responderle a 
Gaspar con esa pregunta porque por eso es que se está remitiendo a la parte 
administrativa  ellos verán si se puede o no,  porque si hay un desarrollador y hay posibilidad de 
un cambio de uso de suelo y cumple con todo lo que ya conocemos aquí, ni nosotros ni la 
administración podrá denegar un desarrollo a no ser que este concejo plantee nuevamente un 
transitorio o detener desarrollos, pero en este momento no hay y si cumplen con todo el 
procedimiento y requisitos hay que otorgarlos. Se sabe que hay un interés de este concejo en 



  

adquirir esa propiedad, pero entonces hay que “ponerse las pilas” porque vean que hay interés 
del Cafetal de seguir su proyecto del otro lado del rio.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
-Sesión Ordinaria No.09-2020, celebrada el once de febrero del dos mil veinte y ratificada el 
dieciocho de febrero del año dos mil veinte, que literalmente dice:  

 

 
 

 
 



  

 III. ANTECEDENTES DE USO DE LAS FINCAS 205858 y 231767. 
 
Las fincas 205858 y 231767, planos de catastro H-1681061-2013 y H-1519176-2011 
respectivamente y que son propiedad de la ASOCIACION WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 
SOCIETY OF PENNSYLVANIA, cédula jurídica 3-002-045311, se localiza en zona 
RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD según Plan Regulador del Cantón de Belen y en la misma 
a la fecha, se desarrolla una actividad para culto, sin fines de lucro y no se registra la existencia 
de antecedentes sobre otras actividades diferentes, ni de trámites de licencias o  Patente 
Comercial de otras actividades, según lo indica la Unidad Tributaria de la Municipalidad de 
Belén. 
 
IV. LOCALIZACIÓN DE LAS FINCAS DE INTERES  

 

              
                                                            Localización- Fincas 205858 y 231767  
 

V- DESCRIPCIÓN REGISTAL Y CATASTRAL DE LAS FINCAS  
                                              205858 y 231767  

 
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el 
Informe Registral de las fincas 205858 y 231767  

 
Informe Registral-Finca 205858 

  
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 205858 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 
SEGREGACIONES: SI HAY 
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR CON VARIAS EDIFICACIONES DEDICADAS AL 
CULTO DE ENSE#ANZA Y LA BENEFICIENCIA 
 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 

 



  

 
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA 
 
LINDEROS: 
NORTE: RIO BURIO Y BICICLETAS DE CENTRO AMERICA S.A. 
SUR: ASOCIACION WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIET OF OENNSYLVANIA 
ESTE: CALLE PUBLICA CON FRENTE DE 70.67 METROS Y BICICLETA DE CENTRO AMERICA 
S, A 
OESTE: CELAJES DEL OESTE M ZZ S.A, VALLES DE PLATA MZZ S.A, LUIS CARLOS 
ALVARADO ALFARO, AUTOMOTORES ALPIZAR MIRILLO S.A Y RAUL CAMPOS HERNANDEZ 
 
MIDE: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 
PLANO:H-1681061-2013 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030205858__ 
 
ANTECEDENTES DE LA FINCA: 
FINCA 
4-00090210 
4-00106748  
DERECHO 000 
 
VALOR FISCAL: 189,769,402.00 COLONES 
 
PROPIETARIO: 
ASOCIACION WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 
CEDULA JURIDICA 3-002-045311 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0573-00001323-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA  
CITAS: 318-05297-01-0901-001 
FINCA REFERENCIA 4090210 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 
SERVIDUMBRE DE AGUAS PLUVIALES  
CITAS: 522-06003-01-0001-001 
FINCA REFERENCIA 4106748 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 



  

 
PLAZO DE CONVALIDACION (RECTIFICACION DE MEDIDA)  
CITAS: 2013-226564-01-0004-001 
AFECTA A FINCA: 4-00205858- - -000 
INICIA EL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
FINALIZA EL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HA 

 
Informe Registral-Finca 231767 

 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 231767 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 

SEGREGACIONES: NO HAY 

NATURALEZA: TERRENO CON EDIFICIO PRINCIPAL, BODEGAS, ZONA VERDE, SALON, LAGO 

Y ESTACIONAMIENTOS 

SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 

 

FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA 

LINDEROS: 

 

NORTE: ASOCIACION WATCH TOWER AN TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 

SUR: VILLAS PUNTA CA#ON S.A. 

ESTE: CALLE PUBLICA CON UN FRENTE A LA MISMA DE 215.03 METROS 

OESTE: ZAMCA S.A. 

 

MIDE: CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 

PLANO:H-1519176-2011 

IDENTIFICADOR PREDIAL:407030231767__ 

ANTECEDENTES DE LA FINCA: 

FINCA 

4-00205858 DERECHO 000  

 

INSCRITA EN FOLIO REAL 

VALOR FISCAL: 100.00 COLONES 

 

PROPIETARIO: 

ASOCIACION WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 

CEDULA JURIDICA 3-002-045311 

ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN COLONES 

DUEÑO DEL DOMINIO 



  

PRESENTACIÓN: 2012-00012968-01 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 19 DE ENERO DE 2012 

 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 

SERVIDUMBRE TRASLADADA  

CITAS: 318-05297-01-0901-001 

FINCA REFERENCIA 4090210 000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

SERVIDUMBRE DE AGUAS PLUVIALES  

CITAS: 522-06003-01-0001-001 

FINCA REFERENCIA 4106748 000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 



  

 
4-1681061-2013 

 



  

 
H-1519176-2011 

 

VI- 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 Público-Institucionales, aspecto estratégico 

fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada operación de las actividades 

estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 

 

VII- ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 

 

Según la Zonificación del Plan Regulador vigente las fincas inscritas el Folio Real 40205858-000 y 

40231767-000, se encuentran en su totalidad en Zona Residencial de Baja densidad como se describe 

a continuación: 

 

Zona Residencial de Baja Densidad: Esta zona corresponde a sectores ya definidos por su desarrollo 

actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además otras zonas como las aledañas a las 

áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente 

Mulas), incluye además terrenos actualmente utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad 

de contaminación de acuíferos por cercanía de tanques sépticos. 

1. Usos permitidos 

1. Residencial. 

2. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no mayor 

al 50% y frente a calles principales. 

3. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos en los 

proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o carretera 

nacional. 

2. Requisitos 

2.1 Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados. 

2.2 Frente mínimo: 15,00 metros. 

2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura de 

ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 

2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote. 

2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 



  

2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea. 

 

Dentro de esta zona actualmente hay mucha área agrícola, la cual tendrá una transición que presume 

un uso mixto.  En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las molestias que la actividad agrícola 

genera en este proceso. 

 

VIII- USOS DE SUELO PARA LAS FINCAS 40205858-000 y 40231767-000.  
                        CENTRO CORPORATIVO OFICENTRO. 
 
a) SOLICITUDES DE OSCAR DARIO PUERTA BETANCUR 
 

 
Uso de 
suelo  

 
Fecha 

 
Actividad 

 
Estatus 

 
Observaciones 

 

 
1637-
2019 
 

 
20-05-
2019 

Centro 
Corporativo 
” Oficentro” 
 
 

Rechazado Fincas en zona 
residencial de baja 
densidad. 

 
1790-
2019 
 

 
20-05-
2019 

Centro 
Corporativo 
” Oficentro” 
 
 

Rechazado Fincas en zona 
residencial de baja 
densidad. 

 
USO DE SUELO N° 1637-2019 

 



  

 
 

 

 



  

 
 



  

 
 

USO DE SUELO N° 1790-2019 
 



  

 
 



  

 



  

 
 

b) SOLICITUDES DE JHONNY VILLALOBOS PEREZ: Otros usos de suelo rechazados 
para Centro Corporativo Oficentro en las fincas 40205858-000 y 40231767-000.  

 

                         
Uso de 
suelo  

 
Fecha 

 
Actividad 

 
Estatus 

 
Observaciones 

 

 
4051-
2019 
 

 
08-11-
2019 

Centro 
Corporativo 
” Oficentro” 
 
 

Rechazado Fincas en zona 
residencial de baja 
densidad. 

 
4053-
2019 
 

 
08-11-
2019 

Centro 
Corporativo 
” Oficentro” 
 
 

Rechazado Fincas en zona 
residencial de baja 
densidad. 

 
USO DE SUELO N° 4051-2019 

 



  

 
 



  

 



  

 
 



  

USO DE SUELO N° 4053-2019 
 



  

 



  

 
 



  

 
 



  

VIII- USOS DE SUELO DE INTERES OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE BELEN A 
LAS FINCAS 40205858-000 y 40231767-000 Periodo 2016-2020. 

 

 
Uso de 
suelo  

 
Fecha 

 
Actividad 

 
Estatus 

 
Observaciones 

 

 
4851-2019 
 

 
16-01-
2019 

 
Edificio de Oficinas 

 
Aprobado 

Uso no autorizado en 
zona residencial de 
baja densidad. 
 
Solicitante: Arnold 
Hugh Hylton Williams 
 

 
2683-2019 
 

 
29-07-
2019 

 
Centro Educativo 

 
Aprobado 

Uso no autorizado en 
zona residencial de 
baja densidad. 
 
Solicitante: Guillermo 
Guzman Sanchez 
 
 

2684-2019 
 

29-07-
2019 

Centro Educativo  
Aprobado 

Uso no autorizado en 
zona residencial de 
baja densidad. 
 
Solicitante: Guillermo 
Guzman Sanchez 
 

 
USO DE SUELO N° 4851-2018 

 



  

 
 

 



  

 
 

USO DE SUELO N° 2683-2019 
 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

USO DE SUELO N° 2684-2019 
 



  

 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 



  

 
 

IX- SEGUIMIENTO DEL PLAN REGULADOR. 
 
Con base a lo anterior y considerando el artículo 15 del Plan Regulador, el seguimiento y control 
de este recaerá sobre la Comisión de Obras de la Municipalidad, juntamente con los 
Departamentos de Ingeniería y Catastro Municipal, y tendrán como funciones principales velar 
por la adecuada aplicación del Plan Regulador, recomendando al Concejo Municipal para la 
toma de decisiones y futuras modificaciones. 

 
       X- ANALISIS ESPECIFICO PARA USO DE OFICINAS O OFICENTRO PARA LAS 
FINCAS 40205858-000 y 40231767-000. 

 
Las fincas inscritas el Folio Real 40205858-000 y 40231767-000, planos de catastro, H-
1681061-2013 y H-1519176-2011 respectivamente y que son propiedad de la ASOCIACION 
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, cedula jurídica 3-002-
045311, se encuentran en su totalidad en zona residencial de baja densidad, zona que 
corresponde a sectores ya definidos por su desarrollo actual cuya densidad es baja y además 
otras zonas aledañas a las áreas de protección de manantiales que incluye terrenos actualmente 
utilizados en la agricultura.  En cuanto a los usos permitidos, tenemos: 
1. Residencial, 
2. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no 
mayor al 50% y frente a calles principales 
3. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos 
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o 
carretera nacional. 

 
A la fecha se han tramitado en la Unidad de Desarrollo Urbano, 4 usos de suelo para Centro 



  

Corporativo “Oficentro”, en las fincas inscritas el Folio Real 40205858-000 y 40231767-000, que 
son propiedad de la ASOCIACION WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 
PENNSYLVANIA, cedula jurídica 3-002-045311 , dos por parte del señor Oscar Darío Puerta 
Betancur y dos por el señor Johnny Villalobos Pérez y en todos los casos se han rechazado ya 
que la zona es residencial de baja densidad y que para el presente caso aplica únicamente para 
el uso residencial y hoteles o áreas de recreo.  Para efectos de un cambio de uso de suelo de 
las fincas 208585 y 231767 para uso de oficinas o Oficentro, así como un uso mixto comercial, 
únicamente es factible por medio de una modificación al Plan Regulador siguiendo el debido 
proceso y cumpliendo con lo que establece la Normativa vigente según el artículo 17 de la Ley 
de Planificación Urbana y el artículo 17 del Plan Regulador vigente ya que actualmente la Zona 
es Residencial de Baja Densidad y como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

 
                                        

                                Mapa de Zonificación Plan Regulador ”Baja Densidad” 
 
De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para modificar, suspender o 
derogar, total o parcialmente, un plan regulador o cualquiera de sus reglamentos, se requiere:  
“Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad que 
lo intenta”: 
1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional 
necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las 
observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El 
señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles; 
2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado 
en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos 
establecidos en el artículo 13; 
3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; 
4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir 
de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. 
A lo anterior se le debe sumar la Viabilidad Ambiental aprobado por la Secretaria Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA), de acuerdo con otras disposiciones Normativas. 

 



  

ANALISIS JURIDICO: En el análisis jurídico del caso solicitado para las fincas inscritas el Folio 
Real 40205858-000 y 40231767-000, que son propiedad de la ASOCIACION WATCH TOWER 
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, cédula jurídica 3-002-045311, 
localizándose estas en su totalidad en zona residencial de baja densidad y que se pretende 
utilizar las mismas para oficinas, oficentros o para un uso mixto comercial , de acuerdo con el 
artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para modificar, suspender o derogar, total o 
parcialmente, un plan regulador o cualquiera de sus reglamentos, se requiere convocar a una 
audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación 
de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que 
tengan a bien formular los vecinos o interesados, obtener la aprobación de la Dirección de 
Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla 
hubiere propuesto, acordar su adopción formal por mayoría absoluta de votos, publicar en "La 
Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán 
exigibles las correspondientes regulaciones y adicionalmente la Viabilidad Ambiental aprobado 
por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 
De acuerdo con lo anterior hay que tomar en consideración, generalidades, naturaleza jurídica 
de los planes reguladores y la competencia de las municipalidades en esta materia, el carácter 
normativo del plan regulador, el control de la conducta administrativa, el acto administrativo y el 
certificado del uso de suelo. 
 
a) GENERALIDADES, NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PLANES REGULADORES Y DE 

LA COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES EN ESA MATERIA: 
 
Respecto a la materia de planificación urbana la doctrina más autorizada ha dicho que:  "El 
planeamiento urbanístico, en cuanto institución clave para la realización de la ordenación 
urbanística, es decir, para la actuación de todo el sistema legal, constituye la pieza de engarce 
entre los dos aspectos enunciados, en la medida en que no sólo es instrumento técnico para el 
diseño del modelo territorial ideado y la programación de la actividad precisa a su realización 
efectiva, sino también instrumento jurídico para la fijación de aquel modelo, la obligatoriedad de 
la programación para su actuación y la regulación del estatuto jurídico del derecho de propiedad 
del suelo afectado, adaptado al modelo y a la programación mencionados."1  Los alcances de 
la potestad de las Municipalidades para dictar normativa atinente a la planificación urbana de 
sus respectivas circunscripciones territoriales han sido desarrollados por la Sala Constitucional 
en los siguientes términos:  
 
"La planificación urbana, sea la elaboración y puesta en marcha de los planes reguladores, es 
una función inherente a las municipalidades con exclusión de todo otro ente público, salvo lo 
dicho en cuanto a las potestades de dirección general atribuidas al Ministerio de Planificación y 
a la Dirección de Urbanismo. Este tema ya fue desarrollo (sic) por la Sala en sentencia N.º 5303-
93 de las 10:06 horas del veintidós de octubre pasado, que en lo referente a la potestad 
municipal para planificar el desarrollo urbano local y la imposición de limitaciones a la propiedad 

                                                 
1  PAREJO, Luciano y GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, Lecciones de Derecho Urbanístico, 

Madrid, Editorial Civitas, 2da ed., 1981, p.172. 
 



  

en virtud de la ejecución de un plan regulador indicó: "... la limitación a la propiedad impuesta 
por un plan regulador es constitucionalmente posible, debido a que el derecho de propiedad no 
es ilimitado, antes bien, existe un marco general dentro del que puede actuar el propietario y 
que debe ser compatible con el contenido constitucional de ese derecho. Por lo expresado, a 
juicio de este Tribunal, la limitación impuesta, en tanto ajustada a un plan regulador vigente, no 
violenta como se sugiere en el recurso el artículo 45 de la Constitución Política, en tanto ese 
plan regulador no des constitucionalice la propiedad privada que se vea afectada por ese 
instrumento. A contrario sensu, si las limitaciones exceden los parámetros mínimos de 
razonabilidad y proporcionalidad, resultarían contrarias a la Constitución Política." IV.- Los 
artículos 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana por tanto no son inconstitucionales, ya que 
únicamente se limitan a reconocer la competencia de las municipalidades para planificar el 
desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio mediante los reglamentos 
correspondientes, lo que no violenta los principios constitucionales invocados por el accionante; 
el de reserva de ley, pues siendo -como se dijo- la planificación urbana local es una función 
inherente a las municipalidades en virtud de texto expreso de la Constitución; y estando fijados 
los límites del ejercicio de esa atribución en la Ley de Planificación Urbana, los Reglamentos o 
Planes Reguladores son desarrollo de esos principios; y los de propiedad y libre empresa, por 
cuanto no imponen en forma alguna restricciones a esos derechos, sino que simplemente 
otorgan la potestad de controlar la correcta utilización de los suelos y garantizar así un desarrollo 
racional y armónico tanto de los centros urbanos como de los comerciales industriales, 
deportivos, etc."2  
 
La misma Sala ha dispuesto acertadamente que: “... las facultades que ostentan las 
Municipalidades, de planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio, devienen 
no únicamente de la ley y los reglamentos, sino de un 
 precepto constitucional -artículo 169- por lo cual dejó de ser una función delegada y por lo tanto 
una atribución desmedida."3  De lo expresado por la Sala Constitucional, queda claro que las 
Municipalidades tienen competencia para elaborar los planes reguladores para aplicar en su 
jurisdicción.  Puede desprenderse de la jurisprudencia que ha sido transcrita supra, que los 
planes reguladores y los reglamentos respectivos tienen fuerza normativa, en el tanto que 
adecuan y organizan el crecimiento urbano, pudiendo además imponerse en las mismas 
restricciones a otros derechos, como el de propiedad.  
 
En cuanto al rango de esta norma denominada Plan Regulador, la doctrina sostiene su valor 
reglamentario, puesto que el plan debe acatarse y es evidente que es inmediatamente 
imperativo como norma frente a propiedades y propietarios, públicos y privados, desde el 
momento en que se promulga.  "... A modo de resumen, puede decirse que, conforme a 

                                                 

2 Sala Constitucional, Voto Nº 6706-93 de las quince horas y veintiún minutos del veintiuno de 
diciembre de mil novecientos noventa y tres. En el mismo sentido que la anterior, pueden verse 
los Votos Nº 3493-94 de 12 de julio de 1994.  

3  Sala Constitucional Voto No. 5757-94 de 4 de octubre de 1994. 



  

jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo, los Planes urbanísticos, no obstante 
su complejidad de contenido, merecen -como institución jurídica- la calificación de acto fuente 
de Derecho objetivo, es decir, de normas jurídicas y, más precisamente, de normas con rango 
formal reglamentario, constituyendo el planeamiento urbanístico en su conjunto un auténtico 
sistema normativo gradual y coordinado de integración y desarrollo de la Ley de Suelo."4 
  
En igual sentido la doctrina nacional ha dispuesto que:  "El plan debe acatarse y es evidente 
que es inmediatamente imperativo como norma frente a propiedades y propietarios, públicos o 
privados, desde el momento en que se promulga, pues su contenido legal, dado por el artículo 
16, expresa bien la voluntad de la ley de regular directamente el uso y aprovechamiento del 
suelo afectado, tanto público como privado: el plan regulará, según esta norma, «el uso de la 
tierra que muestre la situación y distribución de los terrenos», tanto para el interés privado como 
para cualesquiera otros fines públicos (servicios públicos, instalaciones comunales, sistema 
viario, programas de expansión y de renovación urbana, etc.). La cuestión radica en saber si los 
elementos no reglamentarios del Plan son igualmente normativos, o si, a la inversa, son simples 
explicaciones, expresiones de intenciones o proyectos sin ningún valor jurídico para el 
propietario. La respuesta es de teoría general del derecho: siempre y cuando los elementos del 
plan no llamados reglamentos permitan saber claramente cuál es la voluntad expresada y ésta, 
por su parte, reúna las notas de lo normativo, no vemos obstáculo serio para reconocer su 
carácter reglamentario (y normativo). Esto es muy importante porque, como se verá de 
inmediato, el Plan Regulador y los Reglamentos de Desarrollo Urbano son independientes entre 
sí y pueden regir el uno sin los otros y a la inversa. Si se llegare a la conclusión de que el Plan 
no tiene efecto jurídico regulador sobre la propiedad privada sin esos Reglamentos, se lo privaría 
de su valor vinculante y director del urbanismo en la mayoría de los casos, pues, dada la 
complejidad de los tales Reglamentos, la tendencia es o puede llegar a su eliminación, para 
descansar en la fuerza reguladora de los planos, mapas y gráficos, por sí mismos. No vemos 
obstáculo para reputar como normativo el valor de las indicaciones y datos contenidos en un 
plano o mapa. Estos contendrán señas, indicaciones, dibujos y explicaciones carentes de todo 
valor imperativo, si es evidente que no tienen intención reguladora; pero lo contrario es posible: 
cómo negar valor de zonificación a un plano donde estén clara y precisamente indicados no sólo 
los usos globales o genéricos (terreno agrícola o urbano, urbano o urbanizable), sino también 
los específicos de cada parte del suelo planificado, pormenorizadamente localizados y 
deslindados. Es evidente que no podrá extraerse de un gráfico o mapa, en tales condiciones, 
más de lo que éste dice o puede decir, pero sí puede y debe dársele valor normativo a sus 
indicaciones cuando éstas sean no sólo claras y precisas, sino claramente dirigidas a imponer 
limitaciones o delimitaciones al uso del suelo correspondiente. Pareciera posible llegar a la 
conclusión de que el Plan es un acto normativo y regulador en todas aquellas de sus partes que 
expresen una voluntad de regir para el futuro el contenido y las limitaciones del suelo a que se 
refieren, indicando que es lo que el propietario, público o privado, puede hacer o no hacer sobre 
este último. (...)5  

                                                 
4  PAREJO Luciano y GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, op.cit., p.182. 
 
5 Ortiz O. Eduardo, Propiedad y Urbanismo en Costa Rica: Evolución y tendencias, Revista de 
la Contraloría General de la República, No. 30, p. 41-42. 



  

 

Conforme con lo dicho hasta aquí se puede afirmar cómodamente que, de acuerdo con la 
Constitución Política, la ley, doctrina y jurisprudencia imperante, es competencia exclusiva de 
las municipalidades el controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio, para 
lo cual pueden y deben dictar los correspondientes planes reguladores.  Queda entonces más 
que claro que es competencia municipal la regulación de los aspectos relativos a los procesos 
de planificación y desarrollo urbanos de cada cantón y de acuerdo con lo que establece de 
manera concreta el artículo 13 inciso o) del Código Municipal esta competencia descansa de 
manera exclusiva en el Concejo Municipal como máximo órgano deliberativo del Gobierno Local. 
 

b) CARÁCTER NORMATIVO DEL PLAN REGULADOR: 
 
Los planes Reguladores que emitan las Municipalidades en ejercicio de su competencia tienen 
carácter normativo. Sin embargo, con respecto a la jerarquía normativa de los planes 
reguladores, la Procuraduría General de la Republica ha indicado en su dictamen 456 del 20 de 
diciembre de 2007:   “si bien la Ley prevé la existencia de los reglamentos de urbanismo, su 
objetivo no es completar la ley, concretizar sus alcances, precisar o interpretar su contenido, 
sino que, como parte del plan Regulador de la localidad, los reglamentos establezcan la 
ordenación urbanística aplicable a un determinado territorio (…).  … Esos reglamentos a que 
hace referencia la Ley de Planificación Urbana integran el Plan Regulador en materia urbanística 
y carecen todos de la naturaleza de reglamento ejecutivo. Su objetivo no es, reiteramos, 
precisar, complementar e integrar una disposición legal, sino normar, dentro del proceso de 
planificación urbana, la utilización del suelo en el cantón de que se trate, estableciendo 
limitaciones sobre el uso de suelo y la construcción en áreas urbanas…”. 
 
(Los reglamentos ejecutivos son los reglamentos de aplicación para todo el territorio nacional). 
 

c) CONTROL DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA: 
 

La Administración Pública guía su accionar por el principio de legalidad, sujeción que se 
encuentra fundamentada en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General 
de la Administración Pública (LGAP), la cual es reafirmada por la jurisprudencia constitucional y 
de los tribunales ordinarios. El sometimiento a la legalidad se entiende como el respeto y 
adecuación de la conducta de la Administración, tanto a las fuentes escritas como a las no 
escritas del ordenamiento jurídico. Conforme dicho principio, la legalidad significa un marco 
referencial positivo para el accionar de los poderes públicos, siendo insuficiente que sus actos 
sean compatibles con el ordenamiento; puesto que, además, es necesario que esos actos 
encuentren autorización en el marco jurídico: el contenido del acto autorizado debe ser 
predeterminado y deducible del ordenamiento.  
 

d) EL ACTO ADMINISTRATIVO: 
 

El acto administrativo no escapará al bloque de legalidad en tanto cumpla con dos requisitos 
irrenunciables: poseer los elementos objetivos y subjetivos del acto administrativo y, de otra 
parte, respetar los límites que el legislador le impuso al operador jurídico a efectos de poder 



  

externar conductas con cierta libertad para satisfacer el fin público.  Dichos límites trascienden 
el ámbito de la “normalidad” (regida por conceptos preestablecidos y claramente definidos) para 
tutelarse por conceptos indeterminados que permitirán adecuar la conducta administrativa 
según la situación que se presente, sin que ello signifique operar fuera del ámbito legal.  
 

e) EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO: 
 

Con relación a los efectos Jurídicos del Certificado de Uso de Suelo, de acuerdo con la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional, en un primer momento se estableció que el certificado 
de uso de suelo era un acto de naturaleza declarativa, y sobre el particular indicó en lo que 
interesa:  “...es decir, acredita hechos o circunstancias, pero no crea ni modifica situaciones 
jurídicas, específicamente por medio de él, la Administración local acredita la conformidad o no 
del uso del suelo con lo establecido en la Zonificación respectiva, pero no otorga un permiso de 
construcción, sino que solamente acredita cuál es el uso debido según lo establecido 
reglamentariamente. De ahí que ese certificado sea exigible como uno de los requisitos -no el 
único- necesarios para que el ente municipal emita la respectiva autorización para construir o 
para emitir una licencia que permita ejercer determinada actividad, es decir, para dictar un acto 
administrativo que sí crea derechos subjetivos...”. (Resolución No 2005-644 de las 18 horas 35 
minutos del 25 de enero del 2005. En sentido similar No 1999-4336 de las 14 horas 24 minutos 
del 4 de junio de 1999). 
 
En fechas más recientes, la misma Sala Constitucional sostuvo: “...las constancias de uso de 
suelo tienen la virtud de conferir derechos subjetivos al particular, motivo por el cual no pueden 
ser desconocidas, a menos que se sigan los procedimientos que el ordenamiento estipula con 
ese propósito, en estricto apego al principio de la intangibilidad de los actos propios, y al derecho 
protegido en el artículo 34 constitucional...”. (Resolución No 2006-4715 de las 11 horas 39 
minutos del 31 de marzo de 2006, mediante la cual se reitera lo que se había señalado por esa 
Sala. En sentido similar 2003-1098 de las 16 horas 40 minutos del 11 de febrero de 2003). Este 
último asunto, se refiere al caso Jedton S.A (caso del Motel) contra esta Municipalidad. 
 
Por su parte la Sala Primera en la Resolución No 000866-F-S1-2013 de las 9 horas 55 minutos 
del 11 de julio del 2013 ha señalado:  “...La jurisprudencia más reciente de la Sala Constitucional 
ha preferido conceptualizar dichos certificados como un “acto favorable” y, en tanto tales, están 
cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios: (…) este certificado de uso de 
suelo conforme , es un acto favorable en virtud que habilita al administrado para gestionar un 
permiso de construcción y, eventualmente, solicitar otro tipo de licencias ( ver sentencia número 
2006-005832 de esta Sala), por consiguiente, para ser anulado o revisado debe la 
administración pública recurrida observar los requisitos formales y sustanciales establecidos en 
el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (…). La anulación del acto 
favorable otorgado al recurrente con inobservancia de lo indicado supra atentaría contra la teoría 
de los actos propios recogida de forma implícita en el numeral 34 de la Constitución Política. 
(Voto No 2010-12815 de las 9 horas 23 minutos del 30 de julio de 2010, en similar sentido 
consúltese, de las misma Sala Constitucional, la resolución No 2010-4161 de las 12 horas 8 
minutos del 26 de febrero de 2010) …”. 
 



  

En el mismo sentido la Sala Constitucional en el voto 9565-2017 de las 09:45:00 am del 
23/06/2017, dispuso en lo que interesa: 
 
“VII. Sobre los certificados de uso de suelo. En cuanto a este aspecto, este Tribunal ha definido 
que los certificados de uso de suelo son un acto administrativo que nace del ejercicio de la 
potestad normativa del ente corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del 
administrado –favorable y desfavorablemente a la vez-; y que genera efectos jurídicos 
independientes. Ello por cuanto su contenido beneficia al administrado y a la vez le establece 
limitaciones, es decir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo 
establecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y a la vez limita el 
ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las regulaciones urbanísticas 
y el régimen ambiental vigente. Al ser actos favorables, se encuentran cubiertos por el principio 
de intangibilidad de los actos propios, por lo que su anulación o revisión implica la observación 
de los requisitos formales y sustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173 de la Ley 
General de la Administración Pública (véanse, entre otros los Votos 2016-015501, 2006-005832, 
2010-12815, y 2010-4161). (…) 
 

f) DECLARATORIA DE LESIBIDAD USOS DE SUELO OTORGADOS EN LAS FINCAS  
40205858-000 y 40231767-000: 

 
La declaración de lesividad, o declaratoria de lesividad, en el Derecho Administrativo, es un acto 
administrativo por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos 
o generales, un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados y                                                                                                  
que este conlleva un proceso jurisdiccional, que esta normado en la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, artículos 10, y 35), que para lo que interesa, indican:  
Art.10-1. Podrán demandar la declaración de ilegalidad y, en su caso, la anulación de los actos 
y las disposiciones de la Administración Pública: a) Quienes tengan interés legítimo y directo en 
ello. 
Art.35 -1. Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, 
pretenda demandar su anulación, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previamente 
deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo 
de cuatro años contados a partir de la fecha en que haya sido dictado. 
 
Es importante se considere que el proceso de lesividad es la propia Administración, autora del 
acto administrativo declaratorio de derechos en este caso la Municipalidad de Belen, la que 
ocupa el rol de accionante , siendo este proceso el medio arbitrado por la ley para que la 
Administración pueda lograr la nulidad de los usos de suelo resultando lesivos a los intereses 
públicos, lesividad que debe ser previamente declarada en vía administrativa para legitimar la 
acción judicial, donde se incluya la relación fáctica, sustento jurídico y la pretensión de nulidad 
del acto lesivo, entre otros.  En síntesis, por medio del llamado proceso contencioso de lesividad, 
la Administración puede impugnar un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, 
cuando se considere lesivo a los intereses públicos, según resolución fundada del órgano 
superior jerárquico de la administración que lo dictó." (Resolución de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia Nº 134 de las 14:35 horas del 23 de setiembre de 1992, reiterada por 



  

la Nº 17 de 16:00 horas del 13 de febrero de 1998 y la Nº 56 de 14:40 horas del 29 de mayo de 
1998). 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Que 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.  
 

 Actualmente para la Municipalidad de Belén se encuentra vigente el Plan Regulador del 
cantón de Belén de 1997.  
 

 Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el 
establecimiento en ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o 
cualquier otro efecto adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos 
naturales, y a la vez establecer los usos permitidos para estas zonas. 
 

 Para las fincas inscritas el Folio Real 40205858-000 y 40231767-000, que son 
propiedad de la ASOCIACION WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 
PENNSYLVANIA, cédula jurídica 3-002-045311, se localizan en zona residencial de baja 
densidad y para cambiar su uso a oficinas, oficentros o para un uso mixto comercial, se debe 
cumplir con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana y la aprobación de la viabilidad 
ambiental de la SETENA. 

 

 Para el caso del uso de suelo N° 4851-2018 de fecha 16 de enero de 2019, N° 4051-
2019 y 4053-2019 ambos de fecha 8 de noviembre de 2019, se debe iniciar un proceso de 
lesividad por parte de la administración municipal, ya que como autora del acto administrativo 
declaratorio de derechos subjetivos se ocupa el rol de accionante , siendo este proceso el medio 
arbitrado por la ley para que la Administración pueda lograr la nulidad del uso de suelo 
resultando lesivos a los intereses públicos, lesividad que debe ser previamente declarada en vía 
administrativa para legitimar la acción judicial, donde se incluya la relación fáctica, sustento 
jurídico y la pretensión de nulidad del acto lesivo, entre otros.  
 

RECOMENDACIONES:  
 
1. Que la Alcaldía valore el presente Informe, previo a la emisión del Concejo Municipal 
para iniciar trámite judicial de declaratoria de lesividad por la declaración de nulidad absoluta de 
los certificados de uso de suelo N° 4851-2018 de fecha 16 de enero de 2019, N° 4051-2019 y 
4053-2019 ambos de fecha 8 de noviembre de 2019. 
 
2. Que el caso de interés sea analizado y dictaminado por el asesor legal del Concejo 
Municipal. 
 



  

3. Que se disponga una medida cautelar que suspenda los efectos de los certificados de 
Usos de Suelo N° 4851-2018 de fecha 16 de enero de 2019, N° 4051-2019 y 4053-2019 ambos 
de fecha 8 de noviembre de 2019, mientras se tramita y culmina con sentencia firme el proceso 
de lesividad. 
 
4. Se comunique el presente Informe a la Unidad de Desarrollo Urbano y adicionalmente 
al interesado Oscar David Puerta Betancur por medio del correo electrónico: 
ingresospasivospsh@gmail. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que reviso el documento y están 
firmando solo parte de los funcionarios, no es beneficioso ni correcto que no aparezca nadie de 
la Oficina del Plan Regulador, los Certificados de Uso de Suelo tampoco están pasando por la 
Oficina del Plan Regulador, no viene la firma de las funcionarias Ligia Franco y Ligia Delgado 
de la Oficina del Plan Regulador por lo tanto no vota. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que el tema de la lesividad es un asunto en que el Concejo 
no puede dejar sin efecto actos que por sí solos no son absolutamente nulos, en la lesividad los 
actos no son tan evidentemente ilegales pero si lesivos a los intereses públicos del Cantón, se 
debe iniciar un trámite ante un Juez, se notifica a la otra parte, porque se tramita como una 
demanda, es un proceso muy lento pero es muy común, la medida cautelar es que mientras 
tanto se suspende la aplicación de los mismos para todos los efectos administrativos, si lo 
recomienda la Comisión Técnica ya fue valorado de forma jurídica, es lo lógico y razonable. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión Técnica 
Administrativa.  SEGUNDO:  Que la Alcaldía valore el presente Informe, para iniciar trámite 
judicial de declaratoria de lesividad por la declaración de nulidad absoluta de los certificados de 
uso de suelo N° 4851-2018 de fecha 16 de enero de 2019, N° 4051-2019 y 4053-2019 ambos 
de fecha 8 de noviembre de 2019.  TERCERO:  Que se disponga una medida cautelar que 
suspenda los efectos de los certificados de Usos de Suelo N° 4851-2018 de fecha 16 de enero 
de 2019, N° 4051-2019 y 4053-2019 ambos de fecha 8 de noviembre de 2019, mientras se 
tramita y culmina con sentencia firme el proceso de lesividad.  CUARTO:  Se comunique el 
presente Informe a la Unidad de Desarrollo Urbano y adicionalmente al interesado Oscar David 
Puerta Betancur por medio del correo electrónico: ingresospasivospsh@gmail.com. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-088-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio PI-04-2020, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio 
del cual remite el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024, con todos los ajustes 
solicitados por miembros del Concejo Municipal en la reunión del día 09 de marzo de 2020.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
PI-04-2020 
Adjunto el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024, con todos los ajustes solicitados 
por algunos miembros del Concejo Municipal en la reunión del día 09 de marzo de 2020, 



  

realizada en el salón de Sesiones del Concejo Municipal, en cumplimiento del acuerdo del 
Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 10-2020, celebrada el 18 de febrero de 2020 y 
ratificada el 25 de febrero de 2020.  Los ajustes realizados al documento del Plan de Desarrollo 
Estratégico Municipal 2020-2024 adjunto, se detallan a continuación: 
 

Regidor (a) Ajuste realizado Página 

María Antonia Castro 
Franceschi 

Se adicionó entre comillas, después de: “La estrategia 
organizacional” lo siguiente: (no se relaciona con reestructuración) 

16 

María Antonia Castro 
Franceschi 

Se adicionó la palabra “corto” al siguiente punto: 
 
Unión y armonización entre los objetivos y acciones de “corto”, 
mediano y largo plazo con los presupuestos anuales.  

19 

María Antonia Castro 
Franceschi 

Se eliminó en el punto 4 de Hitos del entorno municipal, “revisar la 
estructura administrativa y”. quedando de la siguiente forma:  
“4. Parece oportuno asumir una posición más de “inteligencia de 
servicios”, para favorecer la competitividad y la generación de valor 
a la sociedad.” 

24 

María Antonia Castro 
Franceschi 

En el proyecto 5.1.1 Gestión y Ordenamiento Territorial del Cantón 
de Belén con enfoque de protección ambiental, se cambió el 
RESPONSABLE DEL PROYECTO: que decía: “Proceso de Gestión 
Territorial”, por: “Unidad de Planificación Urbana”   

49 

María Antonia Castro 
Franceschi 

Al proyecto: Construcción y equipamiento del nuevo 
Edificio Municipal, se le realizaron los siguientes ajustes: 
 
Se adicionó al Título del proyecto lo siguiente: “y Teatro”.  
 
En la Justificación se adicionó: “Además el cantón no 
cuenta con un Teatro.” 
 
En el Objetico General: se adicionó “y Teatro” 
 
A la actividad fundamental denominada: “Traslado del 
personal e inicio de funciones.”, se le adicionó: “Apertura 
del Teatro Municipal.” 
En la Metodología de trabajo del punto denominada: “1. 
Plan de trabajo para la construcción y equipamiento del 
Edificio Municipal”, se le adicionó “y Teatro” 
 
En el RESPONSABLE DEL PROYECTO, denominado: “A 
nivel institucional: Funcionario designado al efecto” se 
adicionó: “de acuerdo a las competencias 
correspondientes.”  
 
En PARTICIPANTES DEL PROYECTO, donde decía: 
Comisión de Edificio, se cambió Edificio por Edificios. 
 
En PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ESPERADOS, el 
punto “2) Edificio construido, equipado y funcionando.”, se 

61-62-63 



  

Regidor (a) Ajuste realizado Página 

cambió por: “2) Edificios construidos, equipados y 
funcionando.” 
 
En ASPECTOS DE LA ESTRATEGIA QUE SE 
PRETENDE IMPACTAR, se creó el número: “6. 
Incrementar la oferta cultural.” 
 
En FACTORES DE INCIDENCIA QUE SE PRETENDE 
MODIFICAR O TRANSFORMAR, donde decía “1) Áreas 
insuficientes para el desempeño de las labores.” Se 
adicionó: “y ausencia de un espacio para el arte.” 

María Antonia Castro 
Franceschi 

En el proyecto: Sistema Integrado de Planificación y 
Evaluación de la gestión Municipal, se cambió la redacción 
el apartado: RESPONSABLE DEL PROYECTO, se 
cambió: “Proceso de Planificación Institucional” Por: 
“Unidad de Planificación Institucional” 

66 

María Antonia Castro 
Franceschi 

En el formulario del Programa de desarrollo económico y 
social, se cambió: el Coordinador Responsable del 
proyecto que decía: “Coordinador del proceso de 
desarrollo económico y social”, por: “Coordinación de 
Emprendimientos y Promoción Laboral y Dirección del 
Área Social.” 

110 

María Antonia Castro 
Franceschi 

En el formulario del Proyecto: Fortalecimiento y promoción 
de emprendimientos y PYMES Belemitas, se cambió: 
“COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO”, 
que decía: “Coordinación económico”, por: “Coordinación 
de Emprendimientos y Promoción Laboral.” 

116 

José Luis Venegas 
Murillo 

En el Proyecto: Desarrollo de capacidades humanas e 
institucionales para fortalecer las oportunidades de un 
empleo digno de la comunidad belemita en su cantón, se 
adicionó a la redacción de la Actividad Fundamental 2 que 
decía: “Impulsar convenios y alianzas público-privadas 
para la inserción laboral y capacitación para el empleo de 
personas Belemitas, vinculados con proyectos de 
responsabilidad social empresarial.” , lo siguiente: “con 
Universidades”, para que se lea de la siguiente forma: 
“Impulsar convenios con Universidades y alianzas público-
privadas para la inserción laboral y capacitación para el 
empleo de personas Belemitas, vinculados con proyectos 
de responsabilidad social empresarial.” 
 
A la vez en este mismo proyecto se creó una nueva 
Actividad Fundamental: “7. Coordinar con al MEP para que 
los Colegios del cantón de Belén formulen la maya 
curricular de acuerdo a las necesidades de mano de obra 

120 
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que las industrias, el comercio y Call Center, etc… 
necesitan.” 

María Antonia Castro 
Franceschi 

Producto de los ajustes realizados a algunos formularios 
de proyectos, también fue necesario realizar los siguientes 
cambios en la Matriz de evaluación del PDEM-2020-2024 
del Anexo 1.: 
 
Al proyecto: Construcción y equipamiento del nuevo 
Edificio Municipal, se le realizaron los siguientes ajustes: 
 
Se adicionó al Título del proyecto: “y Teatro”.  
 
Se creó un nuevo indicador al proyecto denominado: “6. 
Oferta cultural incrementada.” 
 
Al Riesgo o supuesto denominado: “1) Áreas insuficientes 
para el desempeño de las labores”, se le adicionó: “y 
ausencia de un espacio para el arte.” 
 
A la actividad 7 denominada: “Traslado del personal e inicio 
de funciones.”, se le adicionó: “Apertura del Teatro 
Municipal.” 
 
Al indicador de la Actividad 2, denominado: “Edificio 
construido, equipado y funcionando.”, se ajustó a la 
siguiente redacción: “Edificio y Teatro construidos, 
equipados y funcionando”. 
 
En el Proyecto: Desarrollo de capacidades humanas e 
institucionales para fortalecer las oportunidades de un 
empleo digno de la comunidad belemita en su cantón, se 
adicionó a la redacción de la Actividad Fundamental 2 que 
decía: “2. Impulsar convenios y alianzas público-privadas 
para la inserción laboral y capacitación para el empleo de 
personas Belemitas, vinculados con proyectos de 
responsabilidad social empresarial.”, lo siguiente: “con 
Universidades”, para que se lea de la siguiente forma: 
“Impulsar convenios con Universidades y alianzas público-
privadas para la inserción laboral y capacitación para el 
empleo de personas Belemitas, vinculados con proyectos 
de responsabilidad social empresarial.” 
 
A la vez en este mismo proyecto se creó una nueva 
Actividad Fundamental denominada: “7. Coordinar con al 
MEP para que los Colegios del cantón de Belén formulen 
la maya curricular de acuerdo a las necesidades de mano 
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de obra que las industrias, el comercio y Call Center, etc… 
necesitan.” 
 
También se creó un nuevo indicador denominado: 4. 
“Convenios y alianzas establecidas.” 
 
Por otra parte, al Riesgo o supuesto, denominado: “3. 
Fortalecer alianzas y gestionar nuevos convenios con las 
instituciones rectoras en materia laboral y de 
discapacidad.”, se le adicionó la palabra “educativa”, para 
que se lea de la siguiente forma: “3. Fortalecer alianzas y 
gestionar nuevos convenios con las instituciones rectoras 
en materia educativa, laboral y de discapacidad.” 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recalca que en el Considerando 7 de la página 
120 se escribió maya y lo correcto es malla, en la página 121 dice Coordinación Social ese 
puesto no existe, no sabe si es la Directora del Área Social o seria Emprendimientos, dice la 
ESPH en la página 97, no sabe si es que esta contratada a 5 años o mejor decir empresa 
contratada, el Proyecto Belén Ciudad Segura ahora hay 2 departamentos que tienen que ver 
con la seguridad, quiere recalcar que las consideraciones del Oficio de la Auditoria había dicho 
que era necesario sentarse con la Administración y quiere decir que salió bien la recomendación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que son ajustes de forma en la 
redacción, son palabras sencillas de subsanar y se puede realizar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Aprobar el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024.  SEGUNDO:  
Remitir a la Contraloría General de la Republica para su información.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-089-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio DTO-044-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica 
Administrativa, por medio del cual solicita se tome un nuevo acuerdo de culminación del proceso 
de expropiación en sede administrativa de la finca 41985 de la familia Murillo Barboza y Murillo 
Núñez.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-044-2020 
Consecuente con el programa de adquisiciones de terrenos de interés público a cargo de la 
Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, meta DIT-02 y habiéndose cumplido 
con lo solicitado por la Notaria del estado según oficio NNE-591-2019 de fecha 19 de diciembre 
de 2019, que fue reportado por la Dirección Jurídica mediante el oficio DJ-032-2020 y conocido 
en el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°06-2020 ,articulo 26 celebrado el 28 de enero 
de 2020, se informa que se remitirá el expediente administrativo de la finca 41985, nuevamente 
a la Dirección Jurídica para la remisión formal por parte de la Alcaldía Municipal a la Notaria del 
Estado.  



  

 
No obstante, a lo anterior se requiere por parte del Concejo Municipal, un nuevo acuerdo 
municipal con la siguiente descripción:  
 
Propuesta de Acuerdo: 
 
Se acuerda : PRIMERO: Declarar culminado el proceso de expropiación en sede administrativa, 
con base en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la aceptación del avalúo administrativo 
ADM-001-2020 por parte de los señores Mainor Francisco Murillo Nuñez, cedula 1-0813-0605, 
Jose Misael Murillo Barboza, cedula 4-0085-0400 y Gerardo Murillo Barboza, cedula 4-0094-
0151 en calidad de copropietarios de la finca  41985, del partido de Heredia, según los derechos 
004/006/007 respectivamente con un derecho a una cuarta parte cada uno en la finca y 
equivalente a 12.75 m2 cada uno para un total de 38.25 m2 , según plano de catastro 42048225-
2018 ,sobre el cual existe anotación provisional de declaratoria de interés público y que se 
cuenta con el contenido presupuestario respectivo. SEGUNDO:  Dispensar de Comisión el 
presente acuerdo. TERCERO: Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que 
remita de nuevo el expediente administrativo y comparezca en la Notaria del Estado, para 
adquirir en representación de la Municipalidad, el citado terreno, por compraventa respectiva. 
CUARTO:  Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, a firmar la escritura respectiva. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Técnica.  SEGUNDO:  Declarar culminado el proceso de 
expropiación en sede administrativa, con base en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la 
aceptación del avalúo administrativo ADM-001-2020 por parte de los señores Mainor Francisco 
Murillo Nuñez, cedula 1-0813-0605, Jose Misael Murillo Barboza, cedula 4-0085-0400 y Gerardo 
Murillo Barboza, cedula 4-0094-0151 en calidad de copropietarios de la finca  41985, del partido 
de Heredia, según los derechos 004/006/007 respectivamente con un derecho a una cuarta 
parte cada uno en la finca y equivalente a 12.75 m2 cada uno para un total de 38.25 m2 , según 
plano de catastro 42048225-2018 ,sobre el cual existe anotación provisional de declaratoria de 
interés público y que se cuenta con el contenido presupuestario respectivo.  TERCERO:  
Dispensar de Comisión el presente acuerdo.  CUARTO:  Autorizar al señor alcalde Horacio 
Alvarado Bogantes, para que remita de nuevo el expediente administrativo y comparezca en la 
Notaria del Estado, para adquirir en representación de la Municipalidad, el citado terreno, por 
compraventa respectiva.  QUINTO:  Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, a 
firmar la escritura respectiva. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-087-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio CTA-006-2020, suscrito por miembros de la Comisión Técnica 
Administrativa, por medio del cual se brinda el informe solicitado sobre el trámite N.°4016-2019 
relacionado con el proyecto Cityzen.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento. 
 
CTA-006-2020 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando AMB-M-002-
2020, de fecha 06 de enero de 2020, con relación al trámite N°4016-2019 relacionado con el 



  

aporte urbanístico a raíz del Proyecto denominado CITYZEN del cual tienen participación las 
sociedades PRIME PROPERTIES y el, GRUPO JIMENEZ ALFARO, se remite el informe de 
CTA-006-2020 con el análisis respectivo: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 

Dirección Técnica Operativa 
 

Ing. José Luis Zumbado 
Chaves 

 

Unidad de Catastro  
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin  

Unidad de Obras 
 

Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Dirección Servicios Públicos 
 

Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora   

Unidad de Ambiente 
 

Lic. Esteban Avila Fuentes  
 

 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis  
 
 

 

 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la 
solicitud relacionado con el aporte urbanístico mixto comercial-residencial denominado 
CITYZEN, ubicado en la esquina noroeste de la calle el avión en la Ribera de Belén, y del cual 
tienen participación las sociedades PRIME PROPERTIES y el GRUPO JIMENEZ ALFARO.  Una 
vez revisada la información disponible en la administración sobre el caso en estudio y analizada 
la reglamentación vigente, se presenta el Informe de la Comisión Técnica Administrativa: 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de la solicitud del 
aporte urbanístico mixto comercial-residencial denominado CITYZEN, ubicado en la esquina 
noroeste de la calle el avión en la Ribera de Belén, en propiedad de BELEN CENTER GROUP 
S.A, y del cual tienen participación las sociedades PRIME PROPERTIES y el GRUPO JIMENEZ 
ALFARO. 
 
III. GESTIÓN DEL INTERESADO: 



  

 
Mediante el trámite N°4016 de fecha 5 de noviembre de 2019, la Sociedad BELEN CENTER 
GROUP S.A, cédula jurídica N°3-101-678269, presenta a la Municipalidad la solicitud formal 
para análisis del aporte urbanístico a realizarse en el Proyecto mixto comercial-residencial 
denominado CITYZEN, ubicado en la esquina noroeste de la calle el avión en la Ribera de Belén. 
 
IV. ANTECEDENTES RELEVANTES: 
 
1. La sociedad PRIME PROPERTIES S.A, en el 2005, gestionó en la Municipalidad de 
Belen, la disponibilidad de agua potable para un Proyecto de Oficentro a desarrollar en la finca 
101085-000 del partido de Heredia, plano de catastro H-603830-85 con un área de 19019.66 
m2 para un Proyecto de Oficentro compuesto por tres edificios de cuatro niveles interconectados 
por puentes en el 3 y 4 nivel. Dicha gestión fue analizada y dictaminada por el proceso de 
Acueductos a cargo de la Ingeniera Rosa Gonzalez Palma y analizada por la Comisión de Obras 
y el Concejo Municipal en varias sesiones de trabajo y Concejo Municipal.  
 
2. El 17 de abril del 2008, el Concejo Municipal mediante sesión extraordinaria 24-2008, 
articulo 4, conoció el dictamen de la Comisión especial del proyecto PRIME PROPERTY y se 
acordó:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión 
Especial del Proyecto Prime Properties.  SEGUNDO:  Encargar al Alcalde Municipal de girar 
instrucciones para determinar mediante un estudio el costo de la extracción de agua en un pozo 
(de igual diámetro de adem) extrayendo agua de 150 metros de profundidad a uno extrayendo 
a 40 metros vrs seguridad en la calidad del agua y cantidad.  TERCERO:  Descartar la 
posibilidad de otorgar la disponibilidad de agua para el proyecto Prime Properties, del sistema 
de la Soledad-Santa Bárbara en horario nocturno.  CUARTO:  Que los costos de este proyecto 
(perforación e implementación) se deben considerar por el desarrollador del proyecto como una 
Carga Urbanística. Así mismo la Municipalidad se encuentra destinando recursos a este sector, 
para mejorar la infraestructura existente del Acueducto con un proyecto de gran envergadura, 
como es la construcción de un tanque elevado con capacidad de 300 metros cúbicos el cual 
tiene con un costo que ronda los ¢170.0 millones de colones mismo que ya cuenta con el aval 
de inicio del respectivo proceso licitatorio correspondiente.  QUINTO:  Que, de aceptar la 
propuesta de la perforación del pozo, hasta tanto se allá realizado el aforo respectivo que 
compruebe la producción y la sostenibilidad de este, no se emitirá disponibilidad de agua por 
el Área de Servicios Públicos.  SEXTO:  Esta oferta es a título gratuito a favor de la 
Municipalidad.  SETIMO:  Encargar al Alcalde Municipal de presentar una propuesta de 
Compromiso de Intenciones para la construcción del pozo en coordinación con los 
representantes del Proyecto Prime Properties.  OCTAVO:  Notificar el presente acuerdo a los 
representantes del Proyecto Prime Properties. 

 
3. El 25 de agosto del 2009, para el caso de interés, en la sesión ordinaria N°°50-2009 en 
el artículo 25, el concejo Municipal acordó: PRIMERO: Avalar el Informe del asesor legal. 
SEGUNDO: Avalar la propuesta del Compromiso de Intensiones que se pretende suscribir por 
parte de la Municipalidad de Belen para la perforación de un pozo de agua potable en el 
inmueble propiedad de la corporación municipal ubicado en calle el avión. TERCERO: Autorizar 
al Alcalde Municipal a firmar dicho compromiso de intenciones. 



  

 
4. El 25 de octubre de 2009, se firmó el compromiso de intenciones entre la 
MUNICIPALIDAD DE BELEN, PRIME PROPERTY S.A e HIDROMAC S.A, para la perforación y 
construcción de un pozo de agua potable en propiedad de la Municipalidad de Belen, mismo 
que se presenta a continuación.  

 

 



  

 

 
 

5. El 6 de abril de 2010, la obra de interés denominada “Perforación de un pozo de 
agua potable en el inmueble propiedad de la corporación municipal ubicado en calle el 
avión”, que fue ejecutada por la empresa HIDROMAG S.A, fue recibida 
administrativamente por la Alcaldía Municipal, por medio del documento denominado 



  

“Documento Entrega de Pozo Profundo AB-2469”, mismo que se presenta a continuación:  
 

 
 



  

 
 



  

 
 

6. El 6 de mayo de 2010, mediante memorando ASP-141-10, la Dirección de 
Servicios Públicos, recibe técnicamente el Informe final del Pozo AB-2469 y en este se 
indica que el pozo puede ser explotado para extraer agua para consumo humano, datos 
que se refuerzan con los análisis fisicoquímicos del agua extraída mediante las pruebas de 
bombeo y que gracias a este pozo se mejorara considerablemente el servicio de 
abastecimiento de agua en la zona de la Ribera. La Dirección de Servicios Públicos, avala 
la conclusión y recepción del pozo AB-2469 e indica que se aprueba la disponibilidad de 
agua potable para el proyecto PRIME PROPERETIES. 

 
7. El 8 de junio de 2010, la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belen 
autoriza el permiso de construcción N°8157 para movimiento de tierras de terraza promedio 
en la finca 40257, plano de catastro H-603830-85 a nombre de PRIME PROPERETIES 



  

S.A, cedula jurídica 3-101-398154. 
 

8. El 20 de julio de 2010, la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belen 
autoriza la construcción de obras en vía pública como revaloración del permiso N°8157 en 
la finca 40257, plano de catastro H-603830-85 a nombre de PRIME PROPERETIES S.A, 
cedula jurídica 3-101-398154. 

 
9. El 8 de julio de 2015, la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belen 
autoriza el permiso de construcción N°9322 para movimiento de tierras de 16166.25 m3 
para un Condominio de uso mixto propiedad de BELEN CENTER GROUP S.A., cedula 
jurídica 3-101-678269 en zona mixta comercial residencial para la finca 229772 ( Uso 
comercial) y finca 243950 ( Uso Residencial) y que fue autorizado de previo por el concejo 
municipal en la sesión ordinaria 40-2015 de fecha 7 de julio de 2015. La disponibilidad de 
agua potable fue actualizada por parte de la Unidad de Acueductos por medio del oficio 
AC-91-15 de fecha 20 de mayo de 2015. 

 
V. LOCALIZACIÓN DEL TERRENO DE INTERES PARA EL PROYECTO MIXTO 

COMERCIAL-RESIDENCIAL CITYZEN. 
 

 
 

Localización: esquina noroeste de calle el avión, intersección con ruta nacional 129. 
 



  

V- DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 258624  
 

De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el 
Informe Registral de la finca 258624. 
 

Informe Registral -Finca 258624 
 

 
  

  

 

 

  



  

 

 

 
Plano 4-2082735-2018  

 

 
VI.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
 



  

Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 40258624-
000, se encuentra en Zona Mixta Comercial-Residencial y como a continuación se describe: 

 
1. Propósito 
En la cercanía de la zona industrial se requiere suministrar una zona de apoyo a esta actividad 
que coexista con el uso residencial. Los usos que se instalen serán residenciales, comerciales 
y de servicios no molestos, que incluyen oficinas de servicios profesionales y pequeños talleres 
que tengan sus molestias confinadas a la propiedad. 
 
2. Usos permitidos 
Los mismos indicados para la Zona Residencial de Mediana Densidad (ZRMD) y usos 
comerciales y otros similares o complementarios al uso comercial. 
 
3. Requisitos 
Los mismos indicados para la Zona Residencial de Mediana Densidad. 
 
Edificios en Altura: En cuanto a Edificios en Altura, el artículo 13 del Plan Regulador establece:  
Para los distintos usos, tales como hoteles y oficinas se permitirá superar las alturas definidas 
para cada zona en las cuales son permitidos, siempre y cuando la Dirección de Aviación Civil lo 
permita de conformidad con la regulación de Aeropuertos y lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones.  En todo caso, se deberá respetar retiros laterales y posterior, según lo 
dispuesto en el Reglamento de Construcciones, considerando el edificio como si tuviera 
ventanas hacia las colindancias. 
 

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 de interés se localiza en la Zona de Media Vulnerabilidad a la 
contaminación de Aguas Subterráneas y 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 intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, y 
propiamente lo referente a sistema urbanístico y condominales con alcantarillado y planta de 
tratamiento se puede permitir con densidades inferiores  a 150 hab/ha y el área de 
impermeabilización no por hectárea no debe sobrepasar el 30%.  
 
En cuanto a Comercio, se puede permitir sujeto a tratamiento de efluentes y al almacenaje 
adecuado de sustancias peligrosas, con la impermeabilización de las áreas de almacenamiento 
y de manipulación de las sustancias.  En cuanto a restricciones, la finca 258624 debe considerar 
la zona de protección del Pozo AB-1234 y AB-2469 que son propiedad de la Municipalidad de 
Belen. 
 



  

 
FINCA 258624 (Zona de Media Vulnerabilidad) 

 
VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 

El Proyecto de uso mixto, comercial residencial, compuesto por una etapa de un desarrollo 
residencial en el sector sur de la finca y otra etapa ubicada en el resto para un Hotel en concreto 
y un área comercial en metal separadas por una calle boulevard interna. En cuanto al Hotel y el 
comercio es unido por un paseo peatonal cubierto y en la esquina noreste de la propiedad se 
ubica un parque. 
 



  

 
Sector Residencial (sector sur) 

 

 
Sector Hotel y Comercio 

 
IX- REQUISITOS MUNICIPALES DEL PROYECTO MIXTO COMERCIAL-RESIDENCIAL 
CITYZEN:  

 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos previos al 
Proyecto mixto comercial-residencial CITYZEN: 
 
          Certificado de Uso de Suelo: 
 
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4462 de fecha 03 de diciembre de 2018, 
emite certificado de uso de suelo para la finca 258624, plano de catastro H-2082735-2018 
para zona mixta comercial residencial con un proyecto de viviendas unifamiliares, comercio, 
oficinas, estacionamiento, Hotel o similar.  
 

Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 

Por médio del memorando O-DP-040-2019 de fecha 30 de agosto de 2019, la Unidad de Obras 
estabelece que relacionado con la solicitud de autorización para descarga pluvial interpuesto 
mediante trámite municipal N°2425-2019 para la autorización definitiva de la propuesta de 



  

manejo pluvial derivado de lo establecido en el oficio de autorización de descarga preliminar O-
DP-027-2019, específicamente para la propuesta del desarrollo denominado: Proyecto Mixto 
Cityzen, mismo que se compondría de una torre residencial, un edificio destinado a hotel, tres 
edificios de oficinas, sótanos para parqueos y área de restaurantes, a ubicarse en La Ribera, 
sobre la intersección de calle El Avión y ruta nacional 129, frente al costado sur de INTEL, se 
brinda la autorización de descarga pluvial definitiva del proyecto, bajo los siguientes 
lineamientos a ser necesariamente considerados: 

 
- El área máxima por impermeabilizar de la finca y sobre la cual se lleva a cabo la 
presente revisión, asciende a 20536,98 m2 (techos, calles y aceras) de la totalidad de los 24.437 
m2 de la finca.  
 
- Se valoró y corroboró que el sistema realiza la función de retardo pluvial también para 
el escenario de lluvia con un periodo de retorno igual a 10 años, según lo establecido en el oficio 
de autorización preliminar.  
 
- Los remanentes posteriores a la descarga serán canalizados a la vía pública mediante 
sistema de infraestructura a desarrollar por parte de los interesados con vista en las láminas o 
planos de diseño respectivos que fueron facilitados con el estudio en revisión. 
 
- El diseño y detalles constructivos del sistema avalado deberá ser incorporado en planos 
constructivos para el trámite de permiso de construcción.  

 
Resumen 

Tanque Volumen (m3) Orificio Salida (mm) Q salida (m3/s) 

1 
 

185.49 200 0.065 

2 
 

57.86 150 0.047 

3 
 

63.53 300 0.147 

4 
 

188.65 300 0.166 

TOTALES  
 

495.53 ---------- 0.425 

 
Propuesta de tratamiento de aguas residuales: 
 

Por medio del Informe Técnico AS 121-16 MCM de fecha 2 de junio de 2016 la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario, reviso la solicitud para tratamiento de aguas residuales por medio de 
una planta de tratamiento según gestión 605-2016 para la finca 40243950-000, plano de catastro 
H-1781558-2014 y para un uso propuesto de Condominio.  En el Informe citado se establecen 
algunas recomendaciones y en él, por tanto, se indica que acatadas las mismas, la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario aprueba y valida la solicitud de construcción de una planta de 



  

tratamiento de aguas residuales para Condominio.  No obstante, a lo anterior para los tramites 
institucionales se requiere el permiso de ubicación del Ministerio de Salud para el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales según el Reglamento de aprobación y operación de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales Decreto N°31545-S- MINAE. 
 
Propuesta de acciones en materia de ampliación y señalamiento vial 

 
Por médio del memorando O-027-2019 de fecha 04 de julio de 2019, la Unidad de Obras 
estabelece que ló correspondiente al impacto en la vialidad a generar por parte del proyecto 
propuesto conocido como: Proyecto Mixto Cityzen, a ubicarse en La Ribera, sobre la 
intersección de calle El Avión y ruta nacional 129, frente al costado sur de INTEL, se tiene lo 
siguiente:  

 
1.   Los prédios del sector sujetos a desarrollarse, dentro de los cuales algunos ya se han 
venido emplazando, forman parte de la propuesta integral oficializada tanto por el MOPT (ver 
documento adjunto DGIT-ED-8003-2011) como por la municipalidad, en donde se incluyó o 
consideró precisamente el predio sobre el cual se tiene el desarrollo propuesto por ustedes.  
 
2.   Dicha propuesta consiste en un reordenamiento vehicular en el sector, el cual se ha 
venido gestando con la participación de los involucrados según se tramitan los permisos de 
construcción, por lo que cada uno de estos en su momento se convierten en actores y 
partícipes de las medidas de mitigación, de manera proporcional a su impacto y según la 
municipalidad establece.  
 
3.   Se le suma a lo anterior, la participación correspondiente al desarrollo de obras 
complementarias por parte de las entidades estatales a saber: CONAVI – MOPT – 
Municipalidad de Belén; encargadas finalmente de la implementación completa de la 
propuesta.  
 
4.   En la actualidad se cuenta con el informe técnico correspondiente de respaldo y los 
planos de diseño de la propuesta integral, sobre las cuales se han tramitado y brindado los 
permisos correspondientes de manera similar a los anteriores proyectos que se encuentran 
actualmente ya operando en el sector.  
 
5.   Si bien se indica que el proyecto está incluido dentro de la propuesta oficializada 
municipal para la zona y por tanto cuenta ya precisamente con el Estudio de Impacto Vial 
correspondiente; deberá tramitarse ante las instituciones correspondientes según sea el caso 
la autorización de accesos correspondiente, (para ruta nacional en el MOPT, frente a ruta 
cantonal en la municipalidad) dentro de la cual se deberá de considerar los dos escenarios 
posibles, sin reordenamiento (como se encuentra a la fecha) y con el reordenamiento 
implementado.  
 
6.   Se deverá a proceder de manera conjunta con los profesionales que estimen 
conveniente disponer por parte de ustedes para tal fin, con la definición de la participación de 
la empresa en el aporte a la mitigación vial (del cual ya han asumido en parte con la ampliación 



  

del radio de giro de la esquina noreste del predio); ya sea para que se proceda de manera 
preliminar con la ejecución de las mismas o bien, con la firma de una carta de intenciones y 
garantía de cumplimiento de respaldo de dichas obras, para continuar con el proceso de 
trámite de obtención de los demás permisos municipales requeridos.  
 
7.   Se les recomienda la incorporación de las facilidades peatonales no únicamente frente 
al predio sujeto al desarrollo, sino de los alrededores y cercanía, considerando también la 
atracción y generación de flujo peatonal a causa del establecimiento de este.  

 
Por tanto, Para los efectos de este Proceso de Obras Públicas municipales, no se requiere la 
elaboración ni presentación de un Estudio de Impacto Vehicular adicional, por cuanto no se 
encuentra justificación al respecto, ni acciones posibles a llevar a cabo por parte de su 
representada que vayan más allá de lo ya establecido y estudiado, así oficializado por las 
autoridades competentes. (El subrayado y negrita no es del original). 
 
Accesos al Proyecto CITYZEN:  
 
El 22 de enero de 2020, por medio del memorando O-001-2020, la Unidad de Obras de la 
Municipalidad de Belen le informa al señor Ademar Jimenez Solis, al señor Luis F.  Miranda del 
Grupo Jimenez Alfaro y al Ing. John Victor Coto F:  Relacionado con el estudio del trámite 
N°4310-19 con la propuesta de aprobación de accesos, se tiene:  
Nombre: Proyecto Mixto Cityzen 
Concepto: Hotel, plaza comercial, oficinas y residencias 
Plano catastro: 4-2082735-2018 
Ubicación: La Ribera, acceso sur calle El Avión, frente INTEL, ruta 129. 
Espacios de estacionamiento: 1332 (1165 oficinas, 79 comercio, 48 hotel, 40 residencial) 
 

Vialidad y análisis de la propuesta de accesos 
Antecedentes.  Análisis del Impacto Vial según oficio O-027-2019 del mes de julio del año 
anterior. 
Trámite #2618-2019 del 18 de julio, mismo que quedó sin efecto y sustituido por el presente.   
 
Distribución de accesos (designados como 5, 6, 7 y 8 en la imagen) 
Sección comercial: un acceso sobre costado norte (5) y un acceso sobre frente este (6) 
Sección desarrollo mixto: dos accesos sobre costado este (7 y 8) (preliminarmente uno para la 
primera etapa y posteriormente el otro).  
 
Por tanto, el total de accesos (ingreso/salida) del proyecto sería de cuatro, tres sobre el costado 
este y uno sobre el costado norte como se ilustra: 
 



  

 

 
Descripción de las maniobras propuestas por acceso 
 
Acceso 1 (5): Costado norte frente ruta nacional 129 
Ingreso desde el este: un carril con viro izquierdo 
Ingreso desde el oeste: un carril directo 
Salida hacia el este: un carril con alto 
Salida hacia el oeste: un carril con alto, viro izquierdo.  
 
Acceso 2 (6): Costado este frente calle El Avión, norte. 
Ingreso desde el norte: un carril con viro izquierdo 
Ingreso desde el sur: un carril directo 
Salida hacia el norte: un carril con alto 
Salida hacia el sur: un carril con alto, viro izquierdo.  
 
Acceso 3 (7): Costado este frente calle El Avión, central.  
Ingreso desde el norte: un carril con viro izquierdo 
Ingreso desde el sur: un carril directo 
Salida hacia el norte: un carril con alto 
Salida hacia el sur: un carril con alto, viro izquierdo.  
 
Acceso 4 (8): Costado este frente calle El Avión, sur. 
Ingreso desde el norte: dos carriles con viro izquierdo 
Ingreso desde el sur: dos carriles, uno directo 
Salida hacia el norte: dos carriles con alto, uno para viro derecho. 
Salida hacia el sur: dos carriles con alto, uno para viro izquierdo.  
 
Resultado del estudio municipal.  Se procede a corroborar en planos la conformación de la 
sección típica para la vía cantonal de 18,00 m de derecho de vía con una calzada de 12,0 m.; 
no obstante, se debe ajustar los carriles a un ancho de 3,6 m y caños de 0,60 m.  Con base en 

Acceso 

2 

o

3 



  

lo anterior este Proceso de Obras Públicas emite visto bueno a la propuesta de accesos del 
proyecto; misma que es consecuente tanto con la vialidad actual como la propuesta a futuro en 
cuanto entre a regir el reordenamiento de la zona conocido como mega - rotonda.  Esto, de 
conformidad con las láminas IF-A00 a IF-A30, IF-B01 a IF-B05 e IF-C01 a IF-C03. 

 

Obras de infraestructura pública como parte de la mitigación del impacto vial a generar debido 
al emplazamiento del proyecto y configuración vial actual:  Adicional a las obras llevadas a cabo 
a la fecha correspondientes a cesión de terreno y ampliación de curva para lograr un radio de 
giro de 20 metros en la esquina sur-este del predio por un monto que ascendió a $ 35.205,08 
se tiene que se procederá con la ejecución de obras de infraestructura pública de ampliación, 
sistemas de drenaje y demarcación correspondiente en calle El Avión, de modo tal que se logre 
la sección correspondiente para un derecho de vía de 18.00 metros, cuya configuración podrá 
funcionar tanto para la vialidad actual (mejorando la maniobra en el entronque Avión – Nacional 
129) como a futuro posterior a la implementación de la “mega rotonda” ya conocida y oficializada 
dentro de la municipalidad como plan de mitigación municipal para el sector y como se detalla:  

 

 
 



  

 
 

El sumario de cantidades y costos revisados y avalados por este proceso de manera general es 
el siguiente:  

 
Demoliciones:         $ 55.012,46 
803,7 m2 de ampliación vial con base estabilizada:     $ 59.870,21 
465,5 m de tubería pluvial de concreto distintos diámetros (150 a 800 mm): $112.866,02 

          (incluye 6 pozos y 9 cajas tragantes) 
608,4 m cordón y caño:       $ 27.714,40 
616,5 m2 de acera:                $ 26.731,14 
107,4 m Vado pluvial:           $    6.813,46 
Demarcación y señalización vial:       $ 15.076,26 

 

      TOTAL  $304.083,95 
            

*Deberá considerarse además de ser el caso, el posible costo por reubicación de postes de 
electrificación y alumbrado público que puedan quedar dentro de la calzada posterior a alguna 
obra de ampliación.  Se tiene que el cronograma facilitado para la ejecución de las obras de 
infraestructura pública se planteó para una duración de seis meses (noviembre 2020 a marzo 
2021) por lo que el plazo de la garantía debe cubrir en primera instancia seis meses adicionales 
a la fecha de culminación planteada con lo que la fecha de término de la garantía correspondería 
a setiembre 2021. 

 

Disponibilidad de agua potable: 
 

El 6 de mayo de 2010, mediante memorando ASP-141-10, la Dirección de Servicios Públicos, 
indicó que se aprueba la disponibilidad de agua potable para el proyecto PRIME PROPERTY y 
considerando lo anterior con referencia a lo establecido en el artículo 4 de la sesión 



  

extraordinaria 24-2010. Posteriormente la Unidad de Acueductos ha actualizado la 
disponibilidad de agua potable, de acuerdo con las gestiones del interesado y como es el caso 
del movimiento de tierras por medio del oficio AC-91-15 de fecha 20 de mayo de 2015 y AC-16-
2020 de fecha 4 de febrero de 2020 atendiendo el trámite N° 342 y en cumplimiento del oficio 
AA-204-11 de la Alcaldía Municipal de fecha  12 de abril de 2011 y el acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión extraordinaria 24-2010, artículo 04 del 27 de abril de 2008.  

 
X- ANALISIS GENERAL DE LA TRAMITOLOGIA MUNICIPAL DEL PROYECTO   

 
En el 2005, la sociedad PRIME PROPERTY gestionó en la Municipalidad de Belen, la 
disponibilidad de agua potable para un Proyecto de Oficentro en la finca 4101085-000 con un 
área de 19019.66 m2 para un Proyecto de Oficentro compuesto por tres edificios de cuatro 
niveles interconectados por puentes en el 3 y 4 nivel.  Con base a lo anterior en la sesión 
ordinaria N°°50-2009, artículo 25 del 25 de agosto del 2009, para lo que interesa se avala la 
propuesta de un Compromiso de Intensiones para la perforación de un pozo de agua potable 
en el inmueble propiedad de la corporación municipal ubicado en calle el avión y se autoriza al 
Alcalde Municipal a firmar el compromiso de intenciones, mismo que es firmado por las partes 
el 25 de octubre del 2009. Posteriormente la obra es ejecutada por el interesado y recibida 
técnicamente por la Municipalidad el 6 de mayo de 2010, mediante memorando ASP-141-10, 
de la Dirección de Servicios Públicos, que avala la conclusión y recepción del pozo AB-2469 e 
indica que se aprueba la disponibilidad de agua potable para el proyecto PRIME PROPERTY. 
Esta disponibilidad de agua potable ha sido renovada constantemente y trasladada finalmente 
por la Unidad de Acueductos, ante gestión del interesado a BELEN CENTER GROUP 
SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica:3-101-678269. 
 
A la fecha se han tramitado segregaciones de la finca de interés y posteriormente se tramitó 
reunión de las partes resultantes para consolidar el predio inscrito en el Folio Real 40258624-
000, plano de catastro H-2082735-000, propiedad de BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD 
ANONIMA, cedula jurídica:3-101-678269.  En cuanto a permisos de construcción se han 
tramitado 2 licencias para movimientos de tierra y construcción de obras de infraestructura vial, 
no obstante, la finca 258624 se mantiene sin edificaciones.  Con relación a posibles proyectos 
a desarrollar, este inició con una propuesta de un oficentro en el 2005. A la fecha el interesado 
ha variado el concepto urbanístico definiendo el Proyecto CITYZEN con un uso mixto comercial-
residencial compuesto por un Hotel, locales comerciales y desarrollo residencial al encontrarse 
la finca en una zona mixta comercial-residencial según el plan regulador vigente. 
 
A nivel municipal se han tramitado diferentes gestiones de uso de suelo, descarga pluvial, 
autorización de accesos, descarga sanitaria, disponibilidad de agua potable entre otros, no 
obstante, el proyecto de oficentro fue archivado y para el proyecto de uso mixto comercial-
residencial denominado CITYZEN, este debe mantener actualizado en la mayoría de los casos 
la documentación oficial tramitada con miras a formalizar el Proyecto de interés.  Para el caso 
de vialidad para efectos de mitigación del impacto vial a generar debido al emplazamiento del 
proyecto CITYZEN, adicional a la cesión de terreno y las obras de ampliación de curva para 
lograr un radio de giro de 20 metros en la esquina sur-este del predio que ascendió a la suma 
de $ 35.205,08 se tiene por necesario la ejecución de obras de infraestructura pública de 



  

ampliación, sistemas de drenaje y demarcación correspondiente en calle El Avión, de modo tal 
que se logre la sección correspondiente para un derecho de vía de 18.00 metros, cuya 
configuración podrá funcionar tanto para la vialidad actual (mejorando la maniobra en el 
entronque Avión – Nacional 129) como a futuro posterior a la implementación de la “mega 
rotonda” ya conocida y oficializada dentro de la municipalidad como plan de mitigación municipal 
para el sector y que corresponde al siguiente sumario de cantidades y costos revisados y 
avalados por la Unidad de Obras y como a continuación se detalla:  

 
Demoliciones:         $ 55.012,46 
803,7 m2 de ampliación vial con base estabilizada:     $ 59.870,21 
465,5 m de tubería pluvial de concreto distintos diámetros (150 a 800 mm): $112.866,02 
(incluye 6 pozos y 9 cajas tragantes) 
608,4 m cordón y caño:         $ 27.714,40 
616,5 m2 de acera:                $ 26.731,14 
107,4 m Vado pluvial:            $    6.813,46 
Demarcación y señalización vial:       $ 15.076,26 
 

      TOTAL  $304.083,95 

            
Debe considerarse además de ser necesario, el posible costo por reubicación de postes de 
electrificación y alumbrado público que puedan quedar dentro de la calzada posterior a 
alguna obra de ampliación.  

 
XI. 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 de ser necesario lagunas o sistemas 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 considera 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, 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 
infraestructura actual y 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 el sector y 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”.6  

 
XII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: La Sociedad BELEN CENTER GROUP 
SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica:3-101-678269, con relación al Proyecto CITYZEN, 
mediante oficio tramitado N°4016-2019 de fecha 18 de octubre de 2019 remite a la Alcaldía 
Municipal, información sobre obras realizadas actualmente y proyectadas a ejecutar como un 
aporte urbanístico y estando de acuerdo con firmar una nueva carta de intenciones con la 
Municipalidad de Belen.  En términos generales a la fecha, el interesado ha realizado los 
siguientes aportes:  
 
1- Perforación del Pozo profundo AB-2469, en terreno propiedad de la Municipalidad de 

Belen. 
 

2- Cesión de terreno y construcción de obras para ampliación de radio de giro en esquina 
noroeste de la calle el avión en intersección con la ruta nacional 129.  

 
A continuación, se presenta la gestión de Sociedad BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD 
ANONIMA, con relación al Proyecto CITYZEN, por medio del trámite N°4016-2019 de fecha 18 
de octubre de 2019: 
 

                                                 
6 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho 

Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 



  

 



  

 

 

 

 
     
XIII -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 
 

CARTA DE INTENCIONES ENTRE BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD ANONIMA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

 
Entre nosotros, ADEMAR JIMENEZ SOLIS , quien es mayor, casado una vez, empresario , 
vecino de San Jose, santa Ana, Residencial Valle del Sol, casa 50 y portador de la cédula de 
identidad número dos – cero dos cinco cuatro –cero cero uno ocho , actuando en mi condición 
de Presidente con representación judicial y extrajudicial de la Sociedad BELEN CENTER 
GROUP SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica:3-101-678269, propietaria de la finca 258624, 
denominado en adelante el DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO 
BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número 
cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos 
cero noventa, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el 
presente acuerdo de cooperación entre las partes, en adelante conocida como la 



  

MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las 
siguientes disposiciones: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen 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: "Artículo 
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…”. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: 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.  

 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura existente y los servicios públicos de un determinado 
sector y es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, 
en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras 
necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se produzcan impactos en la 
zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta 
del desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, 
de manera desproporcionada.  

 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido 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”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo 
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley 
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
Código Municipal, leyes ambientales conexas.  

 



  

POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras viales en el sector de la 
Ribera alta, como aporte a la implementación de la “mega rotonda” ya conocida y oficializada 
por municipalidad y como plan de mitigación municipal para el sector donde se localiza la finca 
258624 a raíz del Proyecto CITYZEN. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara las 
siguientes obras: 

 
Obras de implementación de la “mega rotonda” oficializada por la Municipalidad como plan de 
mitigación en el sector y que consiste en: 

 Demoliciones:         $ 55.012,46 

 803,7 m2 de ampliación vial con base estabilizada:     $ 
59.870,21 

 465,5 m de tubería pluvial de concreto distintos diámetros (150 a 800 mm):
 $112.866,02 (incluye 6 pozos y 9 cajas tragantes) 

 608,4 m cordón y caño:         $ 27.714,40 

 616,5 m2 de acera:                $ 26.731,14 

 107,4 m Vado pluvial:            $    6.813,46 

 Demarcación y señalización vial:       $ 
15.076,26 

        Subtotal:        $ 304.083.95 (Trescientos cuatro mil ochenta y tres dólares/95) 

 
La obra citada asciende a la suma de $304.083.95 (Trecientos cuatro mil  ochenta y tres dólares 
/95), asegurando un aporte en materia de vialidad de manera que el Proyecto mediante carga 
urbanística colabore en la Implementación de la “mega rotonda” ya conocida y oficializada por 
Municipalidad y como plan de mitigación municipal para el sector donde se localiza la finca 
258624 a raíz del Proyecto CITYZEN.  
  
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y 
obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para 
la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de la fecha 
establecida en el cronograma oficial que se deberá adjuntar como parte integral de este 
compromiso, documento ya recibido por la Unidad de Obras y que se planteó para una duración 
de seis meses que va de noviembre 2020 a marzo 2021, por lo que el plazo de la garantía de 
cumplimiento debe cubrir en primera instancia seis meses adicionales a la fecha de culminación 
planteada con lo que la fecha de término de la garantía correspondería a setiembre 2021. 
   
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir 
una Garantía de Cumplimiento de las Obras viales a desarrollar, misma que debe ser recibida 



  

por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección 
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este compromiso y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo TERCERO. 

 
QUINTO: TRAMITE MUNICIPAL DEL PROYECTO CITYZEN: La MUNICIPALIDAD por medio 
del Concejo Municipal de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente, 
validara la disponibilidad de agua potable para el Proyecto CITYZEN, una vez que se firme la 
presente carta de Intenciones y se haya entregado la garantía de cumplimiento por la carga 
urbanística respectiva en materia de vialidad según la actual Política de Crecimiento Urbano del 
Cantón de Belen y considerando los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas 
del  DESARROLLADOR en este tema. Para tal efecto 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 para que se dé 
por cumplido la Política de Crecimiento Urbano del cantón de Belén por parte del  Proyecto 
CITYZEN a desarrollar en la finca 258624 y se pueda iniciar el trámite del Proyecto Mixto 
Comercial-Residencial, siendo este un requisito para su tramitología ya que los aspectos 
relacionados con la Vialidad no fueron tratados con anterioridad por PRIME PROPORTY 
,situación que debe ser subsanada en el nuevo proyecto para cumplir con la Normativa vigente. 

 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día… de …….  del año dos mil veinte.   

 
(f)                                                                   (f) 
      ADEMAR JIMENEZ SOLIS                          HORACIO ALVARADO BOGANTES 
             REPRESENTANTE LEGAL  
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 

CONCLUSIONES:  
 

 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. 

 

 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. 

 

 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.  
 

 La Sociedad BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica:3-101-
678269, es propietaria de la finca 258624, donde se pretende desarrollar un Proyecto Mixto 



  

Comercial-Residencial y que tiene asignado una disponibilidad de agua potable con anterioridad 
para lo cual se debe complementar el impacto vial del nuevo desarrollo de acuerdo con la 
Normativa vigente y en calidad de carga urbanística.   

 

 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.  
 

   La Municipalidad de Belén y la Sociedad BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD 
ANONIMA, cedula jurídica:3-101-678269, pueden firmar un Compromiso de Intenciones para 
mejorar condiciones de vialidad en el sector de la Ribera alta, en condición de carga urbanística 
para el Proyecto Mixto Comercial-Residencial CITYZEN y así contribuir a la implementación del 
Plan de Reordenamiento Vial en el sector donde se localiza la finca 258624.  

 
RECOMENDACIONES:  
 
1.- Se le informe a la Sociedad BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD ANONIMA, cedula 
jurídica:3-101-678269, que para cumplir con la Política de Crecimiento Urbano del cantón de 
Belen, para la formalización del Proyecto CITYZEN se debe considerar entre otros aspectos 
como mejoras en la vialidad de la Ribera alta, sector donde se localiza la finca 258624, mismas 
que podrán realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones a firmar entre las partes. 
 
2.- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones y entregada la garantía de cumplimiento a 
satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la administración Municipal, se 
podrá continuar con el trámite del Proyecto Mixto Comercial-Residencial a construir en la finca 
258624 , con una dotación requerida y estimada por la Unidad de Acueductos para dos litros 
por segundo que no supera la dotación del proyecto inicial de acuerdo al memorando AC-101-
14 de fecha 15 de julio de 2014. 
 
3.- Para efectos de permisos de construcción posterior, el desarrollador del Proyecto Mixto 
Comercial-Residencial debe tomar en consideración los siguientes lineamientos: 
 

 Presentar actualizada toda la documentación tramitada en las diferentes Unidades 
Municipales, especialmente con la Unidad de Alcantarillado Sanitario en cuanto a la recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales ya que el ultimo tramite data del 2016. 

 

 Tomar en cuenta el radio de protección del Pozo AB-1234 y AB-2469 que son propiedad 
de la Municipalidad de Belen, de acuerdo con la Normativa vigente.  
 

 Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales en 
forma integral y controlada. 
 



  

 Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo 
integral de las aguas residuales por medio de 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 
en la vía pública en caso de que parte del proyecto se tramite como Condominio y la 
construcción de un sistema de almacenamiento de agua potable para el Proyecto que garantice 
la continuidad del servicio en forma planificada considerando los casos en que el sistema 
municipal salga de operación. 
 

 La construcción del acceso al Proyecto de forma planificada y de acuerdo con lo 
establecido por la Unidad de Obras de la Municipalidad en la ruta local y del MOPT para la ruta 
nacional. 
 

 Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal. 
 

4.- El proyecto de Mixto Comercial-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. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta sobre el movimiento 
de tierra que se está llevando a cabo en Pedregal que es bastante grande, si tienen los permisos 
y que se está haciendo ahí, si tienen autorización de SETENA.  Tienen o no permisos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, opina que el funcionario de la Unidad Ambiental Esteban 
Avila fue la semana pasada y presentara un Informe.  No tiene idea si tienen permisos, hasta 
que el funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Ávila presente la información. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, establece que hace como 2 días, 2 
vecinos de La Asuncion le contaron que estaban afectados por asma, porque hay un incremento 
del polvo, creen que es por la construcción del movimiento de tierra de Corbel o lo que está 
haciendo Pedregal, cualquier movimiento de tierra que se dé, se debe mantener el protocolo del 
tema del polvo, para no afectar más a los vecinos. 



  

 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, cita que recibió queja de vecinos de San 
Antonio, dicen que es polvo negro, que no es tierra.  En la Sesión Extraordinaria en La Ribera 
se tocó el tema y converso con Álvaro Solera al día siguiente y dijo que iba a tomar medidas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que son testigos de las veces que 
menciona el polvo en Zayqui, el trabajo de Pedregal es muy grande, se usaron supuestamente 
las vagonetas articuladas entonces el movimiento es grande.  Otro proyecto que también afecta 
es frente a Super Marcela, que es otro movimiento de tierra. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, habla que está en un chat de polvos de Zayqui y el ANDE 
entre vecinos, las medidas se toman, se colocan sarán, riego, pero no se puede controlar el 
viento.  Los vecinos llaman e interactúan en el chat. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, piensa que debemos tener en consideración que 
marzo siempre es un mes de calma y todavía siguen vientos. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 14.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CHAP-09-
2020. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 1210-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-072-2020 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia del oficio TE-06-2020, suscrito por Florencia 
Murillo, Tesorera Municipal, por medio del cual remite el procedimiento de Caja Chica.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo.  
  
TE-06-2020  
Procedo a remitir Procedimiento de Caja Chica, el cual ya fue dictaminado por la Auditoría 
Interna, para su análisis, aprobación y remisión al Concejo Municipal.  
  

Elaborado por  Unidad  Fecha  Firma  

  
Florencia Murillo G.  

  
Tesorería    
                                    

14/02/2020    

 

Revisado por Unidad Fecha Firma 

 

Jorge González G 

 

Dirección A-F 

  



  

 

 

Aprobado por Unidad Fecha Firma 

 

Horacio Alvarado 

 

Alcaldía 
 

  

 
Concejo Sesión: Artículo: 

  
PROPÓSITO.  Regular los trámites de caja chica realizados por el personal de la 
Municipalidad de Belén.  
  

1. ALCANCE  
Este procedimiento involucra al personal de la Municipalidad de Belén y comprende desde la 
recepción del adelanto hasta el reintegro de caja.  
  

2. RESPONSABILIDAD  
  
Es responsabilidad:  
 La persona responsable es el Director Financiero, quien debe editar, revisar, actualizar 
y difundir adecuadamente este procedimiento.  
 De las Direcciones y Unidades, quienes tramitan los adelantos de caja chica, reciben el 
dinero, realizan la compra y por último liquidan el vale.  
 Del personal de la Unidad de Tesorería, quienes reciben el adelanto de dinero, lo 
aprueban, dan el dinero para la compra del bien o servicio, reciben, verifican y aprueban las 
liquidaciones y realizan el reintegro de caja.  
 Del personal de la Unidad de Contabilidad, quienes verifican y registran los asientos 
que emite el sistema SIGM en este proceso.  

 
3. DEFINICIONES  

  
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 incluyen aquellos bienes que por su 
particularidad no se mantienen en bodega o incluso aquellos que se mantienen en bodega pero 
que por procesos de contratación no se cuenta con éstos en inventario. Se excluyen aquellos 
casos que se soliciten bajo la necesidad de urgencia pero sean solicitados de forma frecuente 
y se mantengan en el tiempo.  
Vale o Adelanto de Caja Chica: Comprobante que autoriza la entrega del dinero, en efectivo, a 
un funcionario municipal autorizado para tal efecto.  
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.  
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.  
Factura: Documento de carácter mercantil que refleja toda la información de una operación de 
compraventa.  
Cheque:  Mandato escrito de pago, para cobrar una cantidad determinada de los fondos que la 
Municipalidad expide y tiene disponible o fondos en una cuenta bancaria.  
  

4. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO:    
Este procedimiento será revisado por lo menos una vez al año o cuando exista un cambio 
administrativo que así lo amerite.  
  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
  

Actividad  Responsable  Registros  

Trámite de Adelanto de caja de chica  

  
6.1 Cada Dirección, Proceso, 

Subproceso o Unidad 
confecciona en el SIGM el vale 

o adelanto de caja chica.  

Dirección, Proceso, 
Subproceso o Unidad  

Adelanto o vale de caja chica  

6.2 Se imprime y es firmado por 
la persona que realizó el vale y 

la que por niveles de 
autorización le corresponde 

firmar; si es del caso se adjunta 
la justificación respectiva de la 
emergencia o imprevisto, o se 
lleva a la Unidad de Bienes y 

Servicios para estampar el sello 
de no existencia en bodega.  

Dirección, Proceso, 
Subproceso o Unidad.  

Unidad de Bienes y 
Servicios  

  

Adelanto o vale de caja chica  
  



  

6.3 Se presenta el adelanto en 
la Unidad de Tesorería para la 

aprobación en el SIGM y 
entrega de dinero y 

exoneración. Este documento 
debe ser firmado por la persona 

que retira el dinero y debe 
presentar una copia adicional 

del vale para ser recibida por la 
Unidad de Tesorería.  

Dirección, Proceso, 
Subproceso o Unidad  
Unidad de Tesorería  

Adelanto o vale de caja chica  

6.4 Se revisa que el adelanto de 
caja chica contenga la fecha de 
retiro del dinero, firma y número 

de cédula de la persona que 
solicita el vale, del superior que 
lo autoriza y firma de recibido 

por parte de la Tesorería  

Unidad de Tesorería  Adelanto o vale de caja chica  

Liquidación de caja chica  

6.5 Se realiza la adquisición del 
bien o servicio que se requiere.  

Dirección, Proceso, 
Subproceso o Unidad  

  

Factura  
  

6.6 Se incluye en el SIGM los 
datos de la factura del 

proveedor, monto gastado y 
rubros presupuestarios 

respectivos según el objeto 
del gasto, que van a generar 

la liquidación de vale, la cual se 
imprime para ser presentada a 

la Tesorería.  

Dirección, Proceso, 
Subproceso o Unidad.  

Liquidación de caja chica  
Factura  

6.7 Se entrega la liquidación de 
caja chica junto con 

las facturas así como el dinero 
sobrante si es del caso, a la 

Unidad de Tesorería.  

Dirección, Proceso, 
Subproceso o Unidad.  

Liquidación de caja chica  
Factura  

6.8 Se revisa la documentación 
presentada.  En caso de que 

exista algún error, se devuelve 
para ser corregida. Caso 

contrario, se estampa la firma 
del personal de Tesorería que 

aprueba la liquidación del vale.  

Unidad de Tesorería  Liquidación de caja chica  
Factura  

Reintegro de caja chica  



  

6.9 La Unidad de Tesorería 
aprueba las facturas en el 

SIGM, genera el reintegro de 
caja chica y la solicitud de 

cheque. El reintegro de caja 
chica debe realizarse en el 

momento en que el dinero que 
se tenga en custodia en 

la caja, corresponda a un 20% 
del    monto total del Fondo de 

Caja Chica  

Unidad de Tesorería  
  

Adelanto – Liquidación de caja 
chica.  

Facturas  
Detalle de reintegro que emite 

el SIGM  

6.10 Se solicita a la Unidad de 
Contabilidad o en ausencia de 

ésta a la Dirección Financiera la 
aprobación de la solicitud de 

cheque en el SIGM  

Unidad de Contabilidad  
Dirección Administrativa – 

Financiera  

Solicitud de cheque  

6.11 Se imprime el cheque y el 
detalle de reintegro de caja 

chica, se revisa se firma y se 
traslada a la Dirección 

Administrativa Financiera para 
la firma.  

  

Unidad de Tesorería  
Dirección Administrativa 

Financiera  

Cheque de reintegro de caja 
chica.  

Detalle de reintegro de caja 
chica  

6.12 Una vez firmado, se aplica 
en el SIGM el check de 

“firmado” y check de “en cajas” 
del cheque de reintegro, se 

endosa y firma 
el comprobante del mismo, y se 

hace efectivo en el banco 
respectivo.  

Unidad de Tesorería  Cheque  

Arqueo de caja chica  

6.13 Al momento de reintegrar 
el dinero a la caja chica, se 

realiza un arqueo, del cual se 
debe dejar evidencia y debe 

llevar las firmas de los 
participantes.  

Unidad de Tesorería  Efectivo  

6.14 Se aplican en el SIGM los 
cheques de reintegro y se 

marca el check de entregado.  

Unidad de Tesorería  Cheques de reintegro de caja 
chica  

6.15 Cuando la persona 
encargada del Fondo de caja 
chica sea sustituida, se debe 

Tesorera Municipal  
Asistente Tesorería  

Arqueo de entrega de caja 
chica  



  

realizar un arqueo de entrega de 
la caja chica y dejar evidencia 

con las firmas respectivas.  Esto 
se debe realizar de igual forma 

al momento que la persona 
encargada retome la custodia 

de la caja chica.  

Custodia de documentación de caja chica  

6.16 Se archiva el cheque junto 
con los vales asignados y toda 
la documentación al respecto.  

Unidad de Tesorería  
  

Cheques y documentación de 
respaldo.  

  
6. ANEXOS   
 Flujograma  
 Adelanto o vale  
 Liquidación  
 Boleta de Exoneración  
 Detalle de reintegro   
 Cheque  
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Anexo 2 
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Anexo 6  

  
CHEQUE  

  

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   

 

RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén:  
 
PRIMERO: Avalar el Oficio TE-06-2020, suscrito por Florencia Murillo, Tesorera Municipal, por 
medio del cual remite el procedimiento de Caja Chica.   
 
SEGUNDO: Aprobar el procedimiento de Caja Chica el cual está ligado al reglamento de Caja 
Chica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio TE-06-2020, suscrito por Florencia Murillo, Tesorera Municipal, por 



  

medio del cual remite el procedimiento de Caja Chica.  TERCERO:  Aprobar el procedimiento 
de Caja Chica el cual está ligado al Reglamento de Caja Chica. 
 
ARTÍCULO 15.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CHAP-10-
2020. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 1212 donde remiten Oficio AMB-MC-074-2020 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia del oficio DAF-PRE-M-05-2020, suscrito por 
Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación 01-
2020 por un monto de ¢152.606.686,85.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.  
  
DAF-PRE-M-05-2020  
Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2020, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢152.606.686,85.   
  
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 01-2020  

  
Concejo y Auditoría  
Auditoría Interna:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

AUD-01  30.000,00  
-Impresión, Encuadernación y Otros:  Para imprimir la nueva Misión 
y Visión de la Auditoría Interna establecida en el Plan Estratégico de la 
Unidad y el laminado del Universo Auditable.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

AUD-01  30.000,00  

-Servicios de Tecnologías de Información:  Corresponde al servicio de 
consultas en materia legal, Master Lex, diferencia a favor en el precio, 
debido que se presupuestó un incremento en el precio para el 2020, sin 
embargo, el proveedor mantuvo el precio del 2019. (¢230,000 c/u) al 
mantenerse varias licencias en la Municipalidad (Auditoría y Dirección 
Legal).  

 
Área Administrativa Financiera  
Área Administrativa Financiera:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  



  

DAF-05  2.825.000,00  
Maquinaria y Equipo para la Producción, se requiere reforzar el código 
de proyectos de compra de estaciones de carga para vehículos 
eléctricos en el cantón de Belén.  

  

Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

DAF-05  2.825.000,00  
-Bienes Intangibles, debido a reducción de presupuesto en contratos 
establecidos los cuales confirman un compromiso, se debió priorizar 
los proyectos a ejecutar durante el 2020.  

  

Área Desarrollo Social  
Cultura:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

CUL-06  4.297.500,00  

-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario, (3.527.500,00) se refuerza 
los alquileres de mobiliario (toldos, tarimas, sillas) para actividades 
programadas durante el año.  
- Impresión, Encuadernación y Otros, (350.000,00) para reforzar 
las impresiones (afiches, banners, otros) para las 
actividades programadas durante el año.  
-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos, (120.000,00) para 
reparación y mantenimiento del piano de la Casa de la Cultura,  
-Equipo y mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo, (300.000,00), 
para compra del teclado para los cursos del programa de formación, 
que no se pudo realizar el año pasado debido a que no participaron 
oferentes en el proceso y se vuelve a incluir ante la necesidad del 
instrumento.  

  

Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

CUL-05  3.897.500,00  

-Otras transferencias a Personas, se disminuye ya que para este año 
únicamente se estará ejecutando un proyecto del Fondo Concursable, 
según decisión de la Comisión y los recursos y fueron establecidos en 
el Convenio.  

CUL-06  400.000,00  

-Maquinaria y Equipo Diverso, esto es debido a que aún se tienen 
disponibles algunos premios que quedaron del Festival Gastronómico 
que se realizó en octubre del año pasado, por lo que serán utilizados 
para este año.  

  
Emprendimientos y Promoción Laboral  



  

Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

EPL-03  200.000,00  
-Servicios generales, reforzar recursos para mensualidades, Convenio 
Liceo de Belén (faltaban 2 meses).  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

EPL-02  200.000,00  
-Transporte dentro del país, Se traslada para pago de mensualidades de 
Convenio Liceo Belén  

  
Área Servicios Públicos  
Acueducto Municipal:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

ACU-10  130.000.000,00  
-Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación, Tramitología y 
permisos para la perforación de tres pozos en el cantón de Belén.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

ACU-01  92.024.925,09  

-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos (765.755,24)  
-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario (19.000.000,00)  
-Servicio de Energía Eléctrica (3.500.000,00)  
-Transporte de Bienes (2.000.000,00)  
-Servicio d Tecnologías de Información (2.500.000,00)  
-Servicios Generales (14.000.000,00)  
-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 
(7.000.000,00)  
-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos (7.000.000,00)  
-Otros Productos Químicos (1.500.000,00)  
-Materiales y Productos Metálicos (5.000.000,00)  
-Materiales y Productos Minerales (2.000.000,00)  
-Materiales y Productos Eléctricos (5.000.000,00)  
-Materiales y Productos de Plástico (4.000.000,00)  
-Herramientas e Instrumentos (1.000.000,00)  
-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (2.500.000,00)  
-Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación (9.000.000,00)  
-Maquinaria y Equipo Diverso (6.259.169,85)  

ACU-05  5.000.000,00  -Instalaciones,  

ACU-06  27.132.390,80  -Mantenimiento de Instalaciones y otras Obras,   



  

ACU-09  5.842.684,11  
-Vías de Comunicación Terrestre, Todo lo anterior se traslada por la 
necesidad de reforzar el proyecto antes citado. Es importante en el 
transcurso del año reforzar estos rubros.  

  
Alcantarillado Sanitario  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

ALS-02  5.000.000,00  

-Maquinaria y Equipo para la Producción, (5.000.000,00), compara de 
equipo de la Planta de tratamiento de Villa Sol, como son Bomba para 
la recirculación de lodos, Aireadores Venturi, y variadores 
de frecuencia.  

ALS-03  9.304.186,85  
-Instalaciones, Reparación de 75m de AS de descarga de 
aguas residuales al Río Virilla desde Cariari – Pedregal (instalación de 
tubería, 2 pozos de registro y cabezal de desfogue al río Virilla)  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

ALS-02  5.000.000,00  
-Servicios de Regulación, ya se confeccionó orden de compra para el 
pago de este servicio, no se requiere la totalidad del presupuesto, la 
misma no afecta ejecución.  

DIT-02  9.304.186,85  
-Terrenos, para la Unidad de Alcantarillado Sanitario para la atención 
urgente del proyecto Cariari, según ASP-AD-008-2020.   

  
Recolección Basura  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

 RBA-01  450.000,00  

-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, (50.000,00), se requiere la 
compra de sellos para la unidad de saneamiento.  
-Equipo de Mobiliario de Oficina, (400.000,00), Se requiere para la 
compra de escritorio y arturito para la unidad de saneamiento.  

RBA-02  500.000,00  
-Información, se requiere para el proyecto fondo Transforma 
(Identificación digital de los Usuarios del Servicio de recolección de 
Residuos Valorizables), convenio Municipalidad de Belén – CRUSA.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

RBA-01  950.000,00  
-Servicios Generales, se requiere para la compra de Mobiliario y para el 
proyecto fondo transforma.  

  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Memorando ADS-PM-JEF-005-2020 
Policía Municipal 
Asunto: Incorporación de Recursos Urgentes  
 
Estimados señores y señoras, en atención a lo indicado por nuestra tesorería municipal y ante 
el hecho de que quedan solo 14 talonarios de boletas de estacionómetros para la venta al 
público y aunado a que calculamos que sea incluido el siguiente movimiento de recursos en la 
modificación interna N° 01 bajo su estudio y recomendación:  Transferir del código 5 02 23 05 
01 04 de Equipo y Mobiliario de Oficina la suma d ¢2.000.000,00 (dos millones de colones 
exactos) hacia el código 05 02 23 01 03 03 de Impresión y Encuadernación. Esto para mandar 
a elaborar con urgencia boletas de estacionómetros y de infracción.  Los recursos a transferir 
se presupuestaron originalmente para la adquisición de un mueble de sanitización de chalecos 
balísticos, pero dicho monto será contemplado en el presupuesto extraordinario para su 
refuerzo. Muchísimas gracias por su colaboración al respecto. 
 
MEMORANDO 
SC-09-2020 
De: Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal 
Asunto: Incorporación de recursos en Modificación Interna 
Estimados señores, con motivo de la realización de la Licitación para la Logística para el 1 de 
mayo 2020 y en razón que se adjudicó y los fondos apenas alcanzaron para esta actividad y 
dado que este año tenemos la realización de la Sesión Solemne Rita Mora y se requiere hacer 
un movimiento de recursos para cubrir la actividad que esta pronto a celebrarse y tomando en 
cuenta que la próxima modificación es hasta el mes de mayo es que les solicitamos incluir en la 
Modificación Interna  N°01 lo siguiente: Trasferir del código 01-01-01-02-99-01 útiles y 
materiales de oficina  la suma de ¢100.000,00 (cien mil colones exactos) hacia el código 01-01-
01-01-07-02 Actividades Protocolarias y Sociales.  
 
CONCLUSIONES.  Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente 
conclusión: 
 
1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos 

que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las 
instancias internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole 
económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del 
proceso presupuestario. 
  

2. La Modificación Interna N°01-2020 presenta movimientos por disminuciones y aumentos 
por un total de ¢154.706.686,85 colones y en términos generales, no modifica los objetivos, 
metas y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2020 y Plan Operativo Anual. 
 



  

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°01-2020 mantienen el principio de 
equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según 
su clasificación por objeto de gasto.  
 

4. La Modificación Interna N°01-2020 cumple con la normativa y bloque de legalidad 
establecido por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento 
para la Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo 
Municipalidad. 
 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta 
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna 
N°01-2020. 
 

6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 12 de marzo del presente año en 
las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

7. Incluir en la Modificación Interna el ajuste solicitado en el Memorando ADS-PM-JEF-005-
2020 de la Policía Municipal de transferir del código 5 02 23 05 01 04 de Equipo y Mobiliario 
de Oficina la suma de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones exactos) hacia el código 05 
02 23 01 03 03 de Impresión y Encuadernación para la elaboración de boletas de 
estacionómetros y de infracción. 
 

8. Incluir en la Modificación Interna el ajuste solicitado en el Memorando SC-09-2020 de la 
Secretaría del Concejo Municipal de transferir del código 01-01-01-02-99-01 útiles y 
materiales de oficina la suma de ¢100.000,00 (cien mil colones exactos) hacia el código 
01-01-01-01-07-02 Actividades Protocolarias y Sociales para la actividad Sesión Solemne 
Rita Mora.  

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén:  
PRIMERO: Aprobar la Modificación Interna 01-2020 por un monto de ¢154.706.686,85 colones 
presentada mediante oficio DAF-PRE-M-05-2020, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad 
de Presupuesto con las observaciones señaladas en las conclusiones. 
SEGUNDO: Avalar el Memorando ADS-PM-JEF-005-2020 de la Policía Municipal donde se 
justifica la ampliación de la Modificación Interna para transferir del código 5 02 23 05 01 04 de 
Equipo y Mobiliario de Oficina la suma de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones exactos) 
hacia el código 05 02 23 01 03 03 de Impresión y Encuadernación para la elaboración de boletas 
de estacionómetros y de infracción. 
TERCERO: Avalar el Memorando SC-09-2020 de la Secretaría del Concejo Municipal donde se 
justifica la ampliación de la Modificación Interna para transferir del código 01-01-01-02-99-01 
útiles y materiales de oficina la suma de ¢100.000,00 (cien mil colones exactos) hacia el código 
01-01-01-01-07-02 Actividades Protocolarias y Sociales para la actividad Sesión Solemne Rita 
Mora.  



  

CUARTO: Solicitar a la Unidad de Servicios Públicos un informe sobre la Licitación para la 
perforación de los tres pozos que contenga la siguiente información: cuándo de adjudicó, en 
cuanto dinero se adjudicó, y cada una de las líneas adjudicadas, permisos, cada uno de los 
productos que se pidieron y como se desglosaron; además de lo que ha hecho mal la empresa 
si hay multas pagadas por esta y que se les ha rebajado.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que la Modificación está bien, tiene reservas 
sobre los ¢9.0 millones para la tubería de aguas negras que va a atravesar una propiedad 
privada y va a descargar al Rio, es una tubería y existe una denuncia penal sobre la descarga 
de aguas negras por lo tanto votara en contra. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar la Modificación Interna 01-2020 por un monto de ¢154.706.686,85 colones 
presentada mediante oficio DAF-PRE-M-05-2020, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad 
de Presupuesto con las observaciones señaladas en las conclusiones.  TERCERO:  Avalar el 
Memorando ADS-PM-JEF-005-2020 de la Policía Municipal donde se justifica la ampliación de 
la Modificación Interna para transferir del código 5 02 23 05 01 04 de Equipo y Mobiliario de 
Oficina la suma de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones exactos) hacia el código 05 02 23 
01 03 03 de Impresión y Encuadernación para la elaboración de boletas de estacionómetros y 
de infracción.  CUARTO:  Avalar el Memorando SC-09-2020 de la Secretaría del Concejo 
Municipal donde se justifica la ampliación de la Modificación Interna para transferir del código 
01-01-01-02-99-01 útiles y materiales de oficina la suma de ¢100.000,00 (cien mil colones 
exactos) hacia el código 01-01-01-01-07-02 Actividades Protocolarias y Sociales para la 
actividad Sesión Solemne Orden Rita Mora.  QUINTO:  Solicitar a la Unidad de Servicios 
Públicos un informe sobre la Licitación para la perforación de los tres pozos que contenga la 
siguiente información:  cuándo de adjudicó, en cuanto dinero se adjudicó, y cada una de las 
líneas adjudicadas, permisos, cada uno de los productos que se pidieron y como se 
desglosaron; además de lo que ha hecho mal la empresa si hay multas pagadas por esta y que 
se les ha rebajado.  
 
ARTÍCULO 16.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CHAP-11-
2020. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 0916-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-056-2020 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio CO-04-2020, suscrito por Hazel Sanabria 
Sánchez, coordinadora de la Unidad de Contabilidad, por medio del cual remite los estados 
financieros del periodo contable 2019.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y tramite respectivo.  
  
CO-04-2020  
Presentación de estados financieros cierre periodo contable 2019, como requisito para 
presentación de estados financieros, Contabilidad Nacional nos indica…” Los Estados 
Financieros deben ir con la aprobación del Consejo Municipal y presentarse dentro de la fecha 



  

establecida”.  Con fundamento en las potestades conferidas en los artículos 90, 91, 93 y 94 de 
la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131, Directriz 
004-2014 y lo establecido en el Decreto Ejecutivo número 32988-H-MP-PLAN, publicado en La 
Gaceta número 74 del 18 de abril de 2006, denominado “Reglamento a la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, todas las entidades 
públicas contempladas en el Directriz CN-001-2019 deberán presentar los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2019 (acumulado de enero a diciembre de 2019) día de entrega el 15 de 
febrero 2020, lo correspondiente al cierre definitivo del periodo inmediato anterior.  
  
Con base en lo anterior supra citado remitimos los respectivos estados financieros para su 
conocimiento y aprobación de esta Alcaldía y del Concejo Municipal.  
  
Se anexa los siguientes documentos:  
  

1. Estados Financieros Auditados 31 diciembre 2019.  
2. Balance General De situación 31 diciembre 2019.  
3. Estado Balance comprobación 31 diciembre 2019.  
4. Estado De Cambio De Patrimonio Neto Al 31 diciembre 2019.  
5. Estado De Flujo De Efectivo Al 31 diciembre 2019.  
6. Estados Resultados Rendimiento 31 diciembre 2019.  
7. Estados situación evolución Bienes 31 diciembre 2019.  
8. Notas Contables Nicsp 31 diciembre 2019.  

  
Le agradecemos su pronta ayuda, ya que es de suma importancia para cumplir con las fechas 
establecidas.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
PRIMERO: Avalar el Oficio CO-04-2020, suscrito por Hazel Sanabria Sánchez, coordinadora de 
la Unidad de Contabilidad, por medio del cual remite los estados financieros del periodo contable 
2019. 
SEGUNDO: Aprobar los estados financieros del periodo contable 2019. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, confirma que sobre ese tema estuvieron viendo la 
situación de los Estados Financieros del 2019 y se tomó la directriz que fueran auditados hasta 
el 2021. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que los Estados Financieros se deben 
enviar a la Contraloría, hoy recibieron un Informe sobre todo lo recomendando con la 
Contabilidad Nacional y deben estar acorde a la Contabilidad Nacional. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio CO-04-2020, suscrito por Hazel Sanabria Sánchez, coordinadora 
de la Unidad de Contabilidad, por medio del cual remite los Estados Financieros del periodo 
contable 2019.  TERCERO:  Aprobar los Estados Financieros del periodo contable 2019. 

 
ARTÍCULO 17.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CHAP-12-
2020. 
 
Aclaración de Moción sobre Auditorías Externas.  
 
Acta Sesión Ordinaria 69-2019 
26 de Noviembre del 2019 
Mociono para que este Honorable Concejo, tome el siguiente acuerdo: 
Primero: Que esta Municipalidad de Belén, fundamentados en la transparencia y las leyes aquí 
mencionadas, continuara realizando auditorías externas por periodos de máximo 2 años. 
SEGUNDO: Todo resultado de las auditorías externas será enviado a la Contabilidad Nacional 
en cumplimiento de la Directriz CN-001-2015. TERCERO: Que la secretaria del Concejo envíe 
a la Contabilidad Nacional los informes y carta de gerencia de la auditoría externa 2017-2018, 
realizada por la empresa Russell Bedford.   
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: Se le aclara a la Dirección Administrativa Financiera la Moción presentada por la 
Regidora María Antonia Castro bajo la referencia 6920-2019 sobre las Auditorias Externas las 
cuales deberán presentarse en el año 2021 las auditorias externas de los años 2019-2020 y en 
el año 2023 deberá presentar las auditorías externas de los años 2021-2022 y así 
sucesivamente. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, advierte que se había sacado una Moción que había 
presentado la Regidora Maria Antonia Castro, que las Auditorias debían realizarse máximo cada 
2 años, el 2019 con los problemas que teníamos al ponernos al día con la Contabilidad y no 
teniendo claro que hemos mejorado, el 2019 se debe hacer la Auditoria para saber si hemos 
mejorado o no, si los dejamos para el 2021 serán 2 años y vamos a perder tiempo, había plata 
presupuestada para hacer la Auditoria y no para Asesoría, porque ahora quiere contratar 
personal en temas que definitivamente no tienen conocimiento  o les falta, pero no se puede 
dejar de lado la Contabilidad.  El 2019 también debe de venir auditado, para tener seguridad en 
los temas que se debe mejorar o que tenemos que hacer, si el Director Financiero Jorge 
Gonzalez necesitaba asesoría debía haber presupuestado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que la aclaración era para hacerlo 2 años 
máximo se discutió bastante con el Director Financiero Jorge Gonzalez porque entendió que se 
iba a hacer la Auditoria 2020, pero no 2019, pero por supuesto se necesita, porque en este 



  

momento necesitan una asesoría, pero se debe realizar la Auditoria 2019-2020 y entregar en el 
2021.  Este Concejo dio 3 plazas al Área Financiera, se está aclarando la Moción que presento, 
le parece que el Alcalde no entendió, están diciendo que se dará chance de hacer las Auditorias 
cada 2 años, solo que el Director Financiero entendió que un años se hacía Auditoria y el otro 
año no. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, recomienda que no sabe si ese recurso se 
presupuestó para Auditorias o asesoría porque el Director Financiero Jorge Gonzalez dijo que 
ya está gastando ese recurso. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que es el administrador si tenemos un área 
deficitaria en personal y no hemos hecho reestructuración en esa área, si la Auditoria de esta 
Municipalidad en el 2016 paso de ¢60.0 millones al 2020 en ¢225.0 millones porque contrata 
asesorías externas para que venga a hacer auditoria, porque no permiten a la administración 
personal para levantar toda el Área Financiera y después hacemos la Auditoria, están 
discutiendo algo que es administrativo, las Auditorias igual se realizaran y por Ley está 
establecido, porque no quiere que vuelvan a decir que se robó ¢17.0 mil millones o mañana en 
la Comisión de Reestructuración nombren la gente que necesite.  Que quede claro, porque se 
hacen conversaciones con los Directores sin consultar cuales son las políticas a seguir, porque 
entonces tendrá que seguir yendo a las Comisiones, porque el Director Financiero Jorge 
Gonzalez planteo otras cosas, da el ejemplo de hoy, hay una compañera que su hijo está 
enfermo, como administrador sabe las reglas a cumplir, que no digan en el chat que por ser 
mujer y sola qué barbaridad lo que hace la administración, sin conocer que es lo que legalmente 
está haciendo la administración y eso lo hizo la Regidora Maria Antonia Castro, que escribió en 
el chat, como administrador sabe las condiciones en que se fueron, no permitan coadministrar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide en este momento y públicamente le exige al 
Alcalde que presente la prueba porque no envió nada, al Alcalde le gusta sacarle las cosas que 
no son, ya se lo dijo hace unos días, presente pruebas, el Alcalde maneja la institución como 
considere, no le venga a decir que hace cosas y no fue así, siempre lo ha dicho en el Concejo 
de forma transparente, presente pruebas o no vuelva a acusarla de esa manera, porque tiene 
la prueba en este momento que el Alcalde la está acusando de una falsedad absoluta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Se le aclara a la Dirección Administrativa Financiera la Moción presentada por la 
Regidora María Antonia Castro bajo la referencia 6920-2019 sobre las Auditorías Externas las 
cuales deberán presentarse en el año 2021 las auditorías externas de los años 2019-2020 y en 
el año 2023 deberá presentar las auditorías externas de los años 2021-2022 y así 
sucesivamente. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 



  

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio CE-21818-0185-2020 de Noemy Montero, Jefe de Área, 
Asamblea Legislativa.  En la sesión N°1 del 3 de marzo del 2020 de la “COMISIÓN ESPECIAL 
DE INVESTIGACIÓN DE SOBRE LAS POSIBLES VIOLACIONES POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA AL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS, 
RESPECTO A LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SUS DATOS PERSONALES. EXPEDIENTE 
N.° 21818”, se aprobó una moción para consultar a la institución que usted representa.  “Para 
que en el marco de la investigación que se lleva a cabo en esta Comisión se solicite la siguiente 
información documental a la instituciones y funcionarios que se dirán: (…).  A todas las 
instituciones públicas del Estado:  Informar si la institución firmó un convenio de cooperación 
con la Presidencia de la República o con el Ministerio de la Presidencia para la transmisión y 
uso de datos personales de sus usuarios. En caso de que se haya firmado dicho convenio enviar 
copia certificada. 
 
Informar si la institución solicitó la firma de acuerdos de confidencialidad para la obtención y 
tratamiento de datos personales sensibles o restringidos con funcionarios de la Presidencia de 
la República o del Ministerio de la Presidencia. En caso afirmativo, remitir copiar de dichos 
acuerdos de confidencialidad.  Copia certificada de todos los convenios de cooperación para la 
obtención de datos personales gestionados por el Ministerio de la Presidencia o la Presidencia 
de la República.”  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: 2243-2441, 2243-2444, o a las direcciones electrónicas:  nmontero@asamblea.go.cr, 
mruiz@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se brinde respuesta 
a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CE-21818-00185-2-2020 de Noemy Montero, Jefe de Área, 
Asamblea Legislativa.  La “COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE SOBRE LAS 
POSIBLES VIOLACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA AL DERECHO 
A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS, RESPECTO A LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE SUS 
DATOS PERSONALES. EXPEDIENTE N.° 21818”, se aprobó las siguientes mociones para 
consultar a la institución que usted representa.  “A todas las instituciones:  Que indiquen si 
recibieron solicitudes de información para la transmisión y uso de datos de sus usuarios por 
parte de la Casa Presidencial, el Ministerio de la Presidencia y/o de la UPAD, sin importar la 
forma y medio de la solicitud”.  “Para que en el marco de la investigación que se lleva a cabo en 
esta Comisión se solicite a todas las instituciones públicas, 
 
1.Copia certificada de solicitudes de información o bases de datos, por cualquier medio, de parte 
de cualquier institución pública o estatal, durante la administración Alvarado Quesada.  
2.Copia certificada de entrega de información o base de datos, en caso de haberse hecho a 
cualquier institución pública o estatal, durante la administración Alvarado Quesada”.  
 
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 
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adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2441, 
2243-2442, o a la direcciones electrónicas: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se brinde respuesta 
a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio de Jose Antonio Arce, Director Ejecutivo, Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, presidenciaflg@hotmail.com.  La 
Fundación Líderes Globales en coordinación con autoridades locales de Colombia, se permite 
invitar a las autoridades de los gobiernos locales, instituciones estatales y organizaciones 
sociales de Costa Rica, a participar en la “Pasantía de intercambio de experiencias sobre 
buenas prácticas en desarrollo local en los municipios de Colombia y Costa Rica”, a llevarse a 
cabo del 29 de marzo al 04 de abril del 2020 en la ciudad de Bogotá, Colombia.  Este programa 
de capacitación, observatorio y de intercambio de experiencias en gestión local, busca propiciar 
acercamientos de cooperación y hermanamientos con organizaciones locales e intermunicipales 
con temática actuales sobre la gestión del buen gobierno.  Las administraciones municipales de 
Colombia han aplicado prácticas modernas en tecnología y administración del recurso humano, 
lo que representa una excelente oportunidad de compartir sus buenas prácticas y experiencias 
para una mejor relación del poder local con el ciudadano. 
 
Tendremos la vista a municipios de zonas urbanas y rurales, así como un intercambio con 
organizaciones intermunicipales de Colombia.  Agradecemos nos confirmen la participación de 
sus delegados antes del 20 de marzo del presente año. Adjunto programa, costos y hoja de 
registro para este Encuentro Internacional.  Nos puede hacer llegar sus consultas y hoja de 
registro de inscripción a la dirección siguiente:  E-mails:presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales01@gmail.com, Teléfonos: (506) 2258-1298 (506) 2258-1729 Celular: (506) 
8378-4854 (whatsApp) 
 
PROGRAMA TENTATIVO 
DOMINGO 29 DE MARZO DEL 2020 
Llegada de las delegaciones al Hotel Sede. 
Entrega de programa y documentación. 
Hospedaje en Bogotá. 
 
LUNES 30 DE MARZO DEL 2020 
09: am Recorrido por la Ciudad de Bogotá, Plaza de Bolívar, Museo de Botero, Cerro de 
Monserrate, el Capitolio y la Catedral. 
 
MARTES 31 DE MARZO DEL 2020 
09:00 am Reunión con la Federación de Municipios de Colombia. 
Presentación de Funcionarios y exposición sobre prácticas exitosas aplicadas por los municipios 
para el desarrollo local. 
Intercambio de experiencias a través de ponencias de los Delegados de Costa Rica y Colombia, 
sobre la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible ODS. 
Por la tarde Visita a una empresa de servicios públicos municipales. 
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MIERCOLES 01 DE ABRIL DEL 2020 
09:00 am Visita a un municipio urbano, con proyectos sociales y turísticos en empleo, equidad 
e inclusión ciudadana. 
Recibimiento por las autoridades locales. 
Visita y recorrido por proyectos de gestión municipal. 
 
JUEVES 02 DE ABRIL DEL 2020 
09:00 am Visita a un municipio rural del Departamento de Cundinamarca. 
Visita a proyectos municipales de turismo rural y manejo de reciclaje. 
Recibimiento por las autoridades locales. 
 
VIERNES 03 DE ABRIL DEL 2020 
09:00 am Visita a una empresa de reciclaje con experiencia en programas de responsabilidad 
ambiental. 
Visita a proyectos de protección ambiental y sustentabilidad. 
 
SABADO 04 DE ABRIL DEL 2020 
Regreso de las delegaciones a Costa Rica. 
 
INVERSION.  El costo de inversión para este evento es de: 
$1.800 US por persona en ocupación individual. 
Al pagar su matrícula le incluimos los siguientes servicios: 

Matrícula al evento. 
6 Noches de hospedaje en el Hotel de Bogotá. 
Recorrido por la Ciudad de Bogotá. 
Traslado a la Federación de Municipio de Colombia. 
Traslado a la Empresa de Servicios Públicos Municipal. 
Traslado a una Municipalidad Rural, Dpto. de Cundinamarca. 
Vista a una Municipalidad Metropolitana. 
Visita a la Embajada de Costa Rica en Colombia. 
Certificado de participación. 

*NO incluye boleto aéreo, ni comidas. 
Consulte el precio especial para acompañantes (esposos, hijos, amigos).  Es requisito para 
participar hacer el pago respectivo de la inscripción 10 días antes de iniciar el evento a efecto 
de garantizar reservaciones en el Hotel Sede. 
 
PAGOS.  Las oficinas de la Fundación Líderes Globales están en San José, Costa Rica, por lo 
tanto, depositar desde cualquier banco de su país a la siguiente dirección EN COSTA RICA: 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:  FUNDACION LÍDERES GLOBALES PARA EL FOMENTO DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES, CEDULA JURIDICA: 3-006 655706.  Rohrmoser, de la 
Nunciatura Apostólica, 300 Oeste, Edificio Don José, Oficina # 2.  Cuenta Corriente en dólares: 
Cuenta IBAN: CR42015108710026012861 
NOMBRE DEL BANCO: Banco Nacional de Costa Rica, Oficinas centrales, Avenida 1era, calles 
2 y 4 San José, Costa Rica. 



  

SWIFT DEL BANCO: BNCRCRSJ 
BANCO INTERMEDIARIO: CITIBANK 
SWIFT DEL BANCO INTERMEDIARIO: CITIUS33 
Una vez hecha la transferencia desde su país, solicitar al banco el formulario MT 103 y enviarlo 
al correo electrónico o por WhatsApp. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido la invitación de la Fundación Líderes 
Globales. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio de 992 de Paola Ceccon Din Presidenta Junta Directiva 
Local Comité Auxiliar San Antonio de Belén de la Cruz Roja, correo electrónico 
sanantoniodebelen@cruzroja.or.cr.  Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva y de la 
administración del Comité Auxiliar de San Antonio de Belén.  Tal y como lo expresamos en la 
Sesión ordinaria No. 10-2020 celebrada el 18 de febrero del 2020 la planilla anual del Comité 
Auxiliar de San Antonio de Belén se financia con fondos públicos provenientes de las leyes, 
fondos propios y fondos municipales; para este año 2020 nos estarían haciendo falta la suma 
de ¢10.000.000,00 colones para financiar el servicio que actualmente ofrecemos a la comunidad 
(Unidad de Soporte Avanzado durante el día y Unidad Básica durante la noche con personal 
completo de acuerdo al Reglamento del Ministerio de Salud del Servicio Pre Hospitalario.  Es 
por tal motivo que recurrimos a ustedes presentando la solicitud de ser tomados en cuenta para 
la asignación de ¢10.000.000,00 colones más en el presupuesto extraordinario del 2020 por 
medio del Proyecto de financiamiento operativo a favor del Comité Auxiliar de San Antonio de 
Belén.  Agradecemos la colaboración que nos pueden brindar en esta solicitud que hacemos 
con el objetivo de continuar brindando el servicio que la comunidad de Belén se merece. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal para ser 
analizado cuando se presente el Presupuesto Extraordinario. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce trámite 993 Oficio EMPZ-012-2020 de Msc. Isabel Bogantes Víquez, 
Directora Escuela Manuel del Pilar Zumbado, correo electrónico 
esc.manueldelpilarzumbado@mep.go.cr.  En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2130 
“Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 
“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta 
de ternas para la sustitución de un miembro que presentó la renuncia a la Junta de Educación 
de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado González.  Para lo cual, previa consulta y coordinación 
con el personal docente y administrativo se proponen para su nombramiento y juramentación 
ante el Concejo Municipal las personas que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco 
miembros:  
 

Terna 

Nombre  Cédula 

Ricardo Alberto Zúñiga Bolaños 401270680 

Marcial Antonio González González 108320716 

Bernal Jesús González Delgado 401440330 
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MSc. Iliana Salazar Rodríguez, Supervisora Educativa  
Circuito 07 
Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el fin firme propósito de que se tramiten 
ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Antonio de Belén, en mi calidad de 
Supervisora Educativa del circuito 07, procedo a presentar esta propuesta, para lo que en 
derecho corresponda.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que sobre la Escuela está pendiente 
que paso con la reunión que asistió la Sindica Melissa Hidalgo y otros miembros, porque se 
encontró un documento de una empresa que había apelado la adjudicación de la empresa que 
ahora se declaró en quiebra, le parece que era una compra directa por ¢700.0 millones, no 
sabemos ni hemos hecho reunión con la Junta, que venga a explicar que ha sucedido porque 
este proyecto está parado hace bastante, leyó en el Periódico que el DIEE está siendo 
reestructurado con el aval de MIDEPLAN, antes de nombrar un nuevo miembro que venga la 
Junta a explicar que está pasando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Directora Escuela Manuel del Pilar Zumbado, 
aclarar cuál es la persona que presento la renuncia y debe enviar la hoja de vida de las personas 
propuestas en la terna. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce trámite 984 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-163-2020 de Bach. 
Pablo Chinchilla Carballo, Dirección Administrativa Laboratorio de Análisis Ambiental de la 
Universidad Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a 
la vez hacer de su conocimiento la siguiente información: En el marco del contrato UNA-CVE-
794-2016 y para efectos del trámite que corresponda, adjunto le remito dos originales del reporte 
de resultados de análisis que le detallo a continuación. 
 

N° Reporte Reporte Subcontratación 

1 AG-078-2020 N.A 

 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-165-2020 
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del Reporte 
de Resultados con el código AG-078-2020 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra: 
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A partir de lo anterior, los resultados señalaron que la turbiedad de todos los puntos se encuentra 
dentro de los parámetros admisibles que demarca la legislación, de igual forma en el caso de la 
temperatura y ph. Con respecto al cloro residual libre, las muestras N°03 y N° 11 sobrepasaron 
el límite máximo establecido, por lo que se recomienda dosificar y comprobar el proceso de 
cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible 
por el reglamento, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. Asimismo, es importante mencionar 
que durante el muestreo se reemplazó el sitio “Super Higuerón”, por  “Ebais de Escobal” debido 
a que el primero se encontraba inhabilitado, esto corresponde a la muestra N° 14. 
 

 
 



  

 
 



  

 
 

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



  

ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio DAD-FIN-0549-2020 de Magdalena Sánchez, Coordinadora 
Tesorería, Registro Nacional.  Asunto: Cumplimiento de obligación_ Ley 7509 y remisión de 
documentación probatoria.  Se insta a todas las Municipalidades y Concejos Municipales del 
país, al cumplimiento de la obligación contraía con el Registro Nacional bajo el marco de la Ley 
7509 y sus reformas / Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  Dado que el plazo para 
presentar la liquidación del periodo 2019 ante la Contraloría General de la Republica venció el 
pasado 17 de febrero de los corrientes se solicita realizar la cancelación de las sumas 
pendientes de liquidar del año indicado.  Para tal efecto, el Registro Nacional, pone a disposición 
la cuenta corriente # 001- 0211158-6, cuenta IBAN CR21015201001021115862 del Banco de 
Costa Rica a nombre de la Junta Administrativa del Registro Nacional cédula jurídica 3-007-
042030. 
 

Dirección electrónica: municipalidades@rnp.go.cr o mediante fax al número: 2202-0771, hacer 
indicación del período a cancelar y el gobierno local que realiza el movimiento.  Importante 
indicar que el no cumplimiento de esta obligación puede generar a su representada, acciones 
de cobro en sede judicial; con el consabido recargo por intereses moratorios y costas 
procesales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Dirección Administrativa 
Financiera para que se realicen las gestiones necesarias. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
Comité Cantonal de la Persona Joven 2019 - 2020. 
 

 
 

Funcionario Enlace Municipalidad - Comité Cantonal de la Persona Joven Belén  
Funcionario: Marita Arguedas Carvajal  
Dependencia: Área Social  
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Correo electrónico:social@belen.go.cr  
Oficina: 2587-0170 
 
Justificación.  El Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) debe propiciar una mayor 
vinculación con la juventud del cantón, proporcionando espacios de participación creativos, de 
formación, inclusión, trabajo y respeto: más allá de un deber, esto se ha convertido en una 
urgencia cantonal. Del mismo modo, para el CCPJ, resulta indispensable promover mecanismos 
para mejorar la salud integral de las personas jóvenes.  Según la problemática vista de los pocos 
espacios recreativos y educativos a los que tienen acceso la juventud del cantón, se propone 
realizar un campamento gratuito, en el cual los jóvenes belemitas tengan acceso a espectáculos 
culturales de calidad, talleres educativos, desarrollo de habilidades blandas, en busca de una 
verdadera enseñanza personal y la toma de espacios dentro de la sociedad, además de 
contribuir con el cantón y el medio ambiente.  Además, a solicitud de los centros educativos de 
secundaria, se desea implementar en estas instituciones talleres para la prevención del bullying 
o matonismo y manejo de emociones, ya que los coordinados por este CCPJ-2020 tuvieron 
resultados muy favorables en las escuelas del cantón.  
 
Con la finalidad de crear estos espacios, buscamos fortalecer por medio de la motivación la 
importancia de participar en actividades productivas, recreativas, culturales que ayuden a los 
jóvenes entre los 12 y 35 años a su auto superación, y trabajar para alcanzar sus metas. Así 
mismo concientizar sobre la importancia de apoyar a la comunidad, con el afán de generar un 
mayor voluntariado en nuestro cantón y continuar trabajando en la mejora en la calidad de vida 
y salud integral de la población meta.  Con respecto a los talleres para la prevención del bullying, 
estos están acorde con la Ley General de la Persona Joven, Artículo 6º, Sobre los Deberes del 
Estado, específicamente al inciso a, referente a la salud, en donde se señala que el Estado 
debe: “Brindar atención integral en salud, mediante la implementación de programas enfocados 
en la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas jóvenes, en los 
que se incluyan temas relacionados con la nutrición adecuada, la salud física, mental, sexual y 
reproductiva, así como consejería para evitar la farmacodependencia y la drogadicción, entre 
otros”.  
 
Cabe agregar que tanto el campamento como los talleres, son actividades que buscan fortalecer 
un ambiente en donde se reduzca el riesgo a caer en distintos tipos de adicciones, por lo que 
ambos tendrán un impacto positivo en el cantón.  
.  
Problemática a abordar.  En el proyecto se desea abordar dos problemáticas: una es fomentar 
la participación de la población juvenil y la otra es mejorar la salud emocional y psicológica de 
los jóvenes del cantón.  Con respecto al primer punto, se desea visibilizar el Comité Cantonal 
de la Persona Joven como mecanismo de participación efectiva de involucrarse con la 
comunidad, ya sea de forma directa en la ocupación de algún cargo del CCPJ o de una forma 
indirecta, donde tenga la posibilidad de exponer sus proyectos o ideas con fines colectivos 
dirigidos a la juventud, ya que actualmente existe un gran desconocimiento de dicho Comité, 
que se ve reflejado a la  hora de su conformación hasta en la participación del mismo. Con esto, 
también buscamos abordar el nuevo surgimiento de liderazgos del cantón, desde los diferentes 



  

sectores que componen nuestra sociedad, a través de este campamento, escuchando sus 
ideas, inquietudes y necesidades.  
 
Por otra parte, también se desea trabajar en la salud mental del cantón en la población en edad 
colegial, en los colegios públicos. Esto debido a que, de acuerdo con testimonios de estudiantes 
de secundaria, en estas población existen jóvenes con tentativas de suicidio y con señas de 
autolesiones, por lo que también resulta urgente ofrecer a estas personas y a sus pares 
herramientas efectivas para trabajar estos temas.  
 
Descripción del proyecto, programa, plan de trabajo.  
Campamento juvenil belemita.  Los talleres de salud emocional con énfasis en bullying y redes 
sociales, serán espacios buscarían fortalecer las redes de apoyo de la población joven y 
aumentar la conciencia de la importancia de la salud emocional.  El campamento se realizará 
con jóvenes de 12 a 35 años de edad que vivan en el cantón de Belén (La Asunción, San 
Antonio, La Ribera).  Total de jóvenes: 35 jóvenes 
 

 
 



  

 
 

 
 

Cronograma. 
 



  

 
 

 
 

Relación y vinculación del proyecto con la Ley General de la Persona Joven No 8261 y La 
Política Pública.  Este proyecto busca incrementar la participación de los jóvenes de una forma 
activa y efectiva en las diferentes organizaciones del cantón, así mismo busca un mayor 
acercamiento de la empresa privada con nuestra juventud para la elaboración de proyectos de 
una forma conjunta, como así lo menciona el artículo 1 inciso c), d) y e) de la ley N 8261, LEY 
GENERAL DE LA PERSONA JOVEN.  
c) Propiciar la participación política, social, cultural y económica de las personas jóvenes, en 
condiciones de solidaridad, equidad y bienestar.  



  

d) Promover y ejecutar investigaciones que permitan conocer la condición de las personas 
jóvenes y de sus familias, para plantear propuestas que mejoren su calidad de vida.  
e) Proteger los derechos, las obligaciones y garantías fundamentales de la persona joven  
 
Cabe destacar que al ser Costa Rica un Estado de Derecho, nuestra carta magna nos reconoce 
una serie de derechos que la Ley General de la Persona No 8261, los recalca y busca su 
promoción, como lo ha sido a la hora de mencionarlo en el artículo 4 de dicho cuerpo normativo.  
Artículo 4º-Derechos de las personas jóvenes.  
La persona joven será sujeto de derechos; gozará de todos los inherentes a la persona humana 
garantizados en la Constitución Política de Costa Rica, en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos o en la legislación especial sobre el tema. Además, tendrá los 
siguientes:  
a. El derecho al desarrollo humano de manera integral.  
b. El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse 
a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las 
áreas vitales para su desarrollo humano.  
c. El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa.  
d. El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de salud que garanticen una vida 
sana.  
e. El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el uso creativo del tiempo 
libre, para que disfrute de una vida sana y feliz.  
f. El derecho a tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo 
científico y tecnológico.  
g. El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los niveles.  
h. El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia a una minoría 
nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la 
condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos 
económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona joven.  
 
Es por ello que nos complace indicar que este proyecto busca de una forma concreta poner en 
práctica y ejercer estos derechos con los cuales contamos los jóvenes, y ser más visualizados 
en la sociedad, y a su vez promover que el término persona joven abarca un rango etario 
bastante amplio, no solo personas que lleguen a su mayoría de edad como erróneamente 
consideran muchas personas.  La Política Pública de la Persona Joven reconoce a las personas 
jóvenes como sujetos integrales de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y 
económicos, y como protagonistas de su propio desarrollo. Destaca la singularidad y 
especificidad de las características, inquietudes, expresiones y necesidades individuales y 
sociales de las personas jóvenes que habitan en Costa Rica.  El enfoque de derechos humanos 
orienta la Política Pública de la Persona Joven, pues atraviesa su diseño y desarrollo, promueve 
el ejercicio de la ciudadanía plena y establece la participación de las juventudes como un eje 
fundamental. Este enfoque reafirma que las personas jóvenes son sujetos de derechos, de los 
estipulados en los instrumentos nacionales e internacionales, en Costa Rica, la Ley General de 
la Persona Joven y la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes.  
 



  

Población beneficiada.  La principal población serán las personas jóvenes entre los 12 y 35 
años, del Cantón de Belén  
 
Localización.  Se pretende trabajar con los jóvenes de los tres distritos del cantón, con la 
realización de las actividades planteadas, donde se logre reunir a todos los tipos de 
organizaciones juveniles y sociedad civil que hayan en Belén.  
 
Objetivos  
General 
Crear espacios culturales, deportivos, educativos y de proyección social a los jóvenes 
pertenecientes al cantón de Belén.  
Implementar talleres enfocados en la promoción de la salud mental, psicológica y emocional de 
la población estudiantil de los centros educativos públicos de secundaria en Belén, en el año 
2020.  
 
Específicos  
● Brindar espectáculos cultura, recreativos y de habilidades blandas.  
● Construir espacios recreativos tanto mentales como físicos para los jóvenes del cantón.  
● Impartir talleres educativos a los jóvenes participantes en temas que aquejan a las personas 
jóvenes  
● Vincular diferentes grupos juveniles del cantón, para lograr trabajo en equipo.  
 
Plazo estimado de ejecución y fecha de inicio.  El proyecto del campamento se realizará en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre.  
 
Día 1 
 

 
 

Día 2 
 

 
 

Recursos, presupuesto, fuente y costo  
Presupuesto ordinario. 



  

 

 
 

Presupuesto extraordinario. 
 

 
 

Nota: Dichos montos obedecen al oficio CPJ-DE-OF-52-2020. emitido por el señor, Diego 
Zúñiga Cespedes, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven.  
Se desglosa de la siguiente manera:  
● Presupuesto ordinario de ₡4436086,61 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS 61/100)  
● Presupuesto extraordinario ₡1651017,13 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL DIECISIETE 13/100).  
 

Monto total de ₡6087103,74 (SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES 
74/100). 

 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, solicita la aprobación del Proyecto porque el plazo vence 
el 31 de marzo, para que lo vea el Consejo Nacional de la Persona Joven el próximo martes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Aprobar el Proyecto “Campamento Juvenil Belemita y Talleres de Salud Mental”.  
SEGUNDO:  Remitir al Consejo Nacional de la Persona Joven para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio AL-DSDI-OFI-0032-2020 de Edel Reales Noboa Director a.i 
Departamento de la Secretaria del Directorio, Asamblea Legislativa. ASUNTO: Consulta 
institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto 
actualizado del Expediente Legislativo N.º 20.299, LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL 
CALLEJERO. Estimadas señoras y señores: De conformidad con las disposiciones del artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto actualizado del Expediente 
Legislativo N.º 20.299, LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO, el cual se adjunta con 
la presente comunicación. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente 
consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto. 
 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada mediante los 
teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a: 
ereales@asamblea.go.cr y karayac@asamblea.go.cr. 

mailto:karayac@asamblea.go.cr


  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 27.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece a todos los compañeros, 
esperemos que esta situación finalice pronto y agradece a los compañeros por el reacomo en 
la Sala de Sesiones para tener el distanciamiento y a los que tuvieron que sentarse en el área 
de atención público, así como las medidas tomadas para las futuras sesiones, recuerda a los 
vecinos que las sesiones se pueden ver por Facebook estamos tratando de evitar la 
aglomeración de personas. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, ratifica que tenemos programada una reunión para el asunto 
de composteo en Grecia y San Rafael de Heredia le parece que se debe considerar posponer, 
aunque es muy importante que se haga la visita, le parece que nos movilizamos lo menos 
posible y que solo sea estrictamente necesario, se puede solicitar reprogramar la visita y que 
siga adelante con el proyecto. 
 

A las 7:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


