Acta Sesión Ordinaria 17-2020
24 de Marzo del 2020
Acta de la Sesión Ordinaria N° 17-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 24 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. Juan Luis Mena Venegas. REGIDORES SUPLENTES:
Elena Maria Gonzalez Atkinson. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado.
SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor
Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. VICE
ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES
PROPIETARIOS: Jose Luis Venegas Murillo. REGIDORES SUPLENTES: Alejandro Gomez
Chaves (falleció el 03 de Octubre de 2019). SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero
Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 16-2020.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
1- Traslado de Sesión del día 02 de Abril del 2020.
2- Cancelación de Sesiones Extraordinarias.
3- Nombramiento de la Comisión para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora.

IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°16-2020, celebrada el 17 de Marzo del año dos mil veinte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°16-2020,
celebrada el 17 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. Traslado de Sesión del día 02 de Abril del 2020.
En virtud de la emergencia por el COVID-19.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Trasladar la Sesión del 02 de Abril de 2020 para el Jueves 16 de Abril a las 6:00
pm. SEGUNDO: Publicar en el Diario Oficial La Gaceta.
ARTÍCULO 3. Cancelación de Sesiones Extraordinarias.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: En virtud del Decreto de Emergencia por el COVID-19 se
cancelan las Sesiones Extraordinarias del mes de Abril de 2020.
ARTÍCULO 4. Nombramiento de la Comisión para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora.
a) Un Regidor propietario o suplente. EDGAR ALVAREZ.
b) Un Síndico propietario o suplente. ROSA MURILLO.
c) Una persona activa en el trabajo comunal. FRANCISCO SANCHEZ.
d) El Alcalde de Belén o su representante. THAIS ZUMBADO.
e) Un belemita mayor de 65 años. MARÍA EUGENIA LEDEZMA
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Nombrar la Comisión para el Otorgamiento
de la Orden Rita Mora. SEGUNDO: Convocarlos para su respectiva juramentación la cual
deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio AA-086-04-09-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de

Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2020, celebrada
el lunes 16 de marzo del dos mil veinte que literalmente dice:
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio Ref.1306/2020 de Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del
Concejo Municipal de Belén, de fecha 11 de marzo del 2020 y que literalmente dice: La suscrita
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria
No.13-2020, celebrada el tres de marzo del dos mil veinte y ratificada el diez de marzo del año
dos mil veinte, que literalmente dice:
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio AA-060-05-06-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente
Administrativo y Secretario de Actas de la Junta Directiva del CCDRB. El suscrito secretario del
Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°06-2020,
celebrada el lunes 24 de febrero del dos mil veinte que literalmente dice:
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-005-2020 de Rebeca Venegas Valverde, de fecha 21 de
enero del 2020 y que literalmente dice: Primero: Se Solicita modificar parcialmente el acuerdo
N°AA-175-04-49-2018 tomado en la Sesión Extraordinaria 49-2018 celebrada el jueves 5 de
octubre de 2018 e informar al Concejo Municipal para que se indique en la propuesta del Manual
de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual se encuentra en
estudio de la Comisión de Restructuración, lo siguiente:
1. En el aparatado de ENCARGADO TECNICO COMPETITIVO (cambiar título y dejarlo en
todo el documento como COORDINADOR DEPORTIVIO; dejarlo con clase profesional
(PROFESIONAL MUNICIPAL 1-A) igualmente modificar el cuadro resumen del Manual de
Cargos. Asimismo, modificar en Requisitos y otras exigencias en la parte de estudios y
solicita como requisito mínimo (BACHILLER UNIVERSITARIO EN EDUCACION FISICA,
PREFERIBLEMENTE CON ENFASIS EN FORMACIÓN DEPORTIVA).
2. En el apartado de OPERARIO DE MANTENIMIENTO hay que actualizar tanto en el Cuadro
Resumen del Manual de Cargos como en la descripción del puesto que la clase de la plaza
es de (OPERARIO MUNICIPAL 1-C) ya que actualmente se encuentra recalificado a esa
clase según ADM-1683-2014 y ADM-1794-2014 de la Sesión Ordinaria 11-2014 ratificada
en Sesión Ordinaria 13-2014 del 19 de julio del 2014.
Todo lo anterior porque se deben realizar algunas modificaciones, por los recientes cambios de
personal que no se tenían contemplados, con la finalidad de que quede totalmente actualizado.
Segundo: Enviar copia de este acuerdo a la Comisión de restructuración quien mantienen en
estudio y análisis la propuesta del la Junta Directiva del CCDRB referente a la modificación y
actualización del Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA,
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ,
VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SE ACUERDA: Primero:
Aprobar la propuesta planteada por la Administración referente a las mejoras en el Manual de
Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Segundo: Remitir al Concejo
Municipal para que sea considerado en el estudio de propuesta del Manual de Puestos del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Devolver al Comité de Deportes, la propuesta de Manual
de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, con el fin de que sea
ajustada de acuerdo con las necesidades expuestas y remitido nuevamente a este Concejo
Municipal.
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA,
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ,
VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ
SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar los cambios realizados en la propuesta
administrativa del Manual de Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén, de la siguiente forma:
Manual de Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén
JUSTIFICACIÓN
Producto de la asesoría solicitada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón
de Belén y, la autorización externada por la Alcaldía de esta Municipalidad mediante memorando
AMB-M-250-2018 del 25 de mayo del 2018, el Proceso de Recursos Humanos de esta
Municipalidad procede a formular los borradores de los Manuales de Organización Básica y, de
descripción de cargos derivados, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y
131 del Código Municipal; lo anterior con el fin de garantizar la unidad en la gestión del Gobierno
Local de este Cantón, mediante el uso del mismo modelo utilizado por la Municipalidad de Belén
para describir la organización de sus estructuras funcional (división del trabajo) y, ocupacional
(clasificación de puestos).
INTRODUCCION
El presente documento describe en términos generales la división del trabajo del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Belén y, la derivación de cargos que se
generan y su descripción. De esta manera, en su primera parte, este instrumento consigna la
descripción general de la división del trabajo que caracteriza al Comité, habiéndose considerado
para estos efectos su personería jurídica instrumental, identificando y describiendo cada una de

las áreas de trabajo definidas, a partir de tres únicos apartados, a saber: objetivo general,
dependencia jerárquica y, el conjunto de funciones generales derivadas del mismo objetivo
identificado y delimitado, en este caso por el marco jurídico aplicable y, las normas técnicas de
observación. Finalmente se presenta una descripción de los diferentes cargos existente, los
cuales se describen por las tareas permanentes que los conforman, asignándoseles la
correspondiente clasificación, basados en el sistema de clasificación y valoración de clases de
puesto de la Municipalidad de Belén.
Finalizamos señalando que la división del trabajo descrita, desde la perspectiva del control
interno, se propone considerando las posibilidades presupuestarias máximas del Comité,
situación que obligadamente lleva a conjuntar actividades que normalmente se encuentran
separadas, pero que, debido a las limitaciones existentes, debe buscarse una propuesta que de
manera mínima asegure este componente organizacional de control.
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE BELEN
Según lo dispuesto en el artículo 173 del Código Municipal (Ley No. 7794) “En cada cantón,
existirá un Comité cantonal de deportes y recreación que estará adscrito a la municipalidad
respectiva y gozará de personalidad jurídica instrumental para construir, administrar y mantener
las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. Asimismo, habrá
Comités comunales de deportes y recreación, adscritos al comité cantonal respectivo comité
cantonal." Por su parte la Procuraduría General de la República, en su Dictamen C-136-2002
del 4 de junio del año dos mil dos, nos aclara que los comités cantonales, no son organizaciones
independientes sino, “órganos colegiados de naturaleza pública, con personalidad jurídica
instrumental, y que, al estar adscritos a los gobiernos locales, debe entenderse que forman parte
de la estructura organizativa de las municipalidades... Dichos órganos ejercen funciones
determinadas en materia deportiva y recreativa, que son propias de los gobiernos locales, pero
que, en virtud de criterios de desconcentración y eficiencia, el legislador dispuso que se le
asignaran a tales Comités.”
Ampliando el pensamiento administrativo, el Proceso de Recursos Humanos de la Municipalidad
de Belén, mediante Oficio OF-RH-130-2002 del 30 de octubre del 2002, señala que el desarrollo
de programas deportivos, la actividad física, la recreación, y cualquier otra actividad conexa al
deporte y recreación, están plenamente cubiertos por la personalidad jurídica instrumental del
Comité, en el tanto resulta inaceptable desde el punto de vista del proceso administrativo,
intentar separar dos objetivos dependientes entre sí, es decir, carece de sentido invertir recursos
públicos y esfuerzos humanos en la construcción, mantenimiento o administración de
instalaciones deportivas, si tales obras no están acompañadas de programas de trabajo, en este
caso deportivos, de actividad física y de recreación, que efectivamente garanticen una correcta
utilización de las instalaciones deportivas que es su fin último. De esta manera el calificativo de
instrumental que se hace de la personalidad, significa que es una personalidad limitada al
manejo de determinados fondos, es decir que su atribución supone una gestión presupuestaria
independiente y, por ende, la titularidad de un presupuesto propio, como textualmente se nos
indica en el Dictamen C-174-2001 de la misma Procuraduría General de la República y por lo

tanto, debe entenderse, el Comité de Deportes como un órgano Asesor Técnico en materia
deportiva y recreativa del Concejo Municipal de Belén, en este caso del cantón de Belén, el cual
se encuentra inmerso en la estructura organizativa de ella, es decir, es parte de esta y por lo
tanto su comportamiento debe ajustarse a tal forma de organización, principalmente en su
posición estratégica y enfoque de objetivos comunes.
JUNTA DIRECTIVA
Objetivo. Representar los intereses deportivos, recreativos y de actividad física en general de
las personas residentes y flotantes en el cantón de Belén, ejerciendo el control político
correspondiente, debatiendo y tomando acuerdos en concordancia con la normativa nacional
vigente y las políticas cantonales.
Conformación. El Artículo 174 del Código Municipal define que “El Comité cantonal estará
integrado por cinco residentes en el cantón:
a.
b.
c.
d.

Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal
Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.
Un miembro de las organizaciones comunales restantes.
Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán
elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos
Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven,
y posteriormente juramentados por el concejo municipal. Estos miembros no podrán
ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones
en nombre del comité.

Dependencia jerárquica. Responde de manera directa a las diferentes asociaciones deportivas,
recreativas y organizaciones comunales restantes del cantón de Belén, en concordancia con las
políticas deportivas y recreativas aprobadas por el Concejo Municipal.
ACTIVIDADES GENERALES






Fijar las prioridades de desarrollo e inversión del cantón en materia deportiva y recreativa,
en concordancia con las políticas deportivas y recreativas aprobadas por el Concejo
Municipal.
Definir las estrategias cantonales en materia deportiva y recreativa, buscando la cobertura
máxima posible de sus habitantes permanentes y flotantes.
Aprobar los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos y, comunicarlos
oportunamente al Concejo Municipal.
Aprobar el Manual de Organización y sus modificaciones, así como los cargos a incorporar
en la estructura funcional, sus ajustes de clasificación y las tareas que los conforman.
Celebrar convenios de uso y administración de instalaciones deportivas y/o recreativas, así
como todos aquellos que se deriven de los mismos planes y programas del Comité.

















Igualmente proponer al Concejo Municipal aquellos convenios que excedan las
competencias que se generan de la personería jurídica instrumental.
Comprometer los fondos y autorizar los egresos referentes a los procesos licitatorios y
convenios que exceden la responsabilidad del administrador general.
Impulsar el componente de promoción y gestión cantonal y nacional de tal manera que se
garantice una efectiva participación pública y privada, en el desarrollo de los intereses
cantonales en el campo deportivo y recreativo.
Elegir y juramentar a los miembros de las comisiones y comités comunales
Autorizar la construcción de infraestructura deportiva y recreativa cuando así se requiera.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas consignados en los planes anuales
operativos del Comité.
Autorizar la adscripción de asociaciones deportivas y/o recreativas al Comité de Deportes.
Aprobar o improbar los informes trimestrales de gestión administrativa, así como remitirlos
al Concejo Municipal para su conocimiento.
Rendir ante el Concejo Municipal un informe anual, referente a la gestión desarrollada por
el Comité.
Nombrar y remover en su oportunidad al administrador general del Comité de acuerdo con
la legislación vigente.
Convocar a las diferentes asambleas para el nombramiento de los nuevos miembros de
Junta Directiva del Comité de Deportes.
Conocer en segunda instancia las apelaciones contra las disposiciones y resoluciones
dictadas por el Administrador General.
Designar anualmente al atleta, entrenador o dirigente deportivo distinguido del cantón.
Verificar y actualizar, en conjunto con la Administración, los ajustes al sistema de control
interno.
Formular el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén y, presentarlo para su aprobación ante el Concejo
Municipal.
Ejecutar todas aquellas otras actividades que el ordenamiento jurídico le imponga.
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Objetivo. Ejercer la administración general del Comité y garantizar la correcta ejecutividad de
los acuerdos y resoluciones emanados de la Junta Directiva.
Dependencia Jerárquica.
Se constituye en un proceso de trabajo que depende directamente de la Junta Directiva del
Comité, constituyéndose igualmente en la máxima autoridad administrativa de la Institución.
ACTIVIDADES GENERALES


Vigilar la organización, el funcionamiento, la coordinación, la ejecución y control general
del Comité.















Dar cumplimiento a los acuerdos de la Junta Directiva del Comité.
Garantizar el desarrollo permanente del proceso de planificación institucional.
Fomentar, construir y actualizar del sistema de control interno del Comité.
Rendir a la Junta Directiva los informes de gestión administrativa del Comité que así sean
solicitados, sean por reglamento o, por oportunidad.
Presentar los anteproyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios
Nombrar, administrar, y remover a los funcionarios de planta del Comité Cantonal conforme
al marco jurídico aplicable.
Fiscalizar y/o ejecutar las distintas contrataciones administrativas llevadas a cabo en el
Comité de Deportes.
Vigilar la política adoptada por el Comité para el logro de sus fines y asumir la
responsabilidad directa por la apropiada generación, tamaño y funcionamiento
administrativo.
Impulsar la construcción y desarrollo de una administración participativa, mediante la
incorporación de nuevas estructuras públicas y privadas a la gestión del Comité.
Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación
de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes
partidas.
Realizar las diferentes inversiones a la vista o a plazo fijo.
Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar, en conjunto con los diferentes encargados,
el sistema de control interno según los alcances del artículo 8 de la Ley General de Control
Interno, Ley No. 8292 y demás normativa conexa.
Ejercer cualquier otra actividad que le asigne la junta directiva.
PROCESO ADMINISTRATIVO

Objetivo.
Brindar el soporte administrativo general requerido para el correcto funcionamiento del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación.
Dependencia jerárquica. Responde a la Administración General, encontrándose área de trabajo
conformada por los subprocesos de Carrera Administrativa, Secretaría, Promoción, Bienes y
Servicios, Presupuesto y, Mantenimiento y Aseo.
SUBPROCESO





DE

CARRERA

ADMINISTRATIVA

Ofrecer el soporte de registro y control de personal (confección mantenimiento y custodia
de expedientes de personal, verificación de requisitos, confección de acciones de personal,
ajustes de pluses salariales, control de asistencia de personal, reportes de incapacidad y
accidentes del trabajo, entre otros).
Confección y cálculo de planillas de salarios.
Cumplir con las exigencias básicas de reclutamiento y selección de personal, capacitación
y evaluación del desempeño.



Coordinar con el Proceso de Salud Ocupacional de la Municipalidad de Belén, las acciones
de prevención y control de riesgos del trabajo en el Comité; conformar el correspondiente
programa de trabajo, así como ejecutar y velar por su correcta ejecución.
SUBPROCESO DE SECRETARÍA











Asistir a las sesiones de la Junta y levantar las actas respectivas.
Reproducir y custodiar toda la documentación producida y acordada por la Junta.
Transcribir, comunicar y/o notificar los acuerdos de la Junta.
Controlar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva.
Aperturar y cerrar los libros de actas de Junta Directiva.
Brindar la asistencia administrativa requerida por las distintas comisiones permanentes y
especiales, creadas por la Junta Directiva.
Atender al Público.
Recepcionar, distribuir y controlar la correspondencia recibida y tramitar el Comité.
Brindar citas médicas a los usuarios del Programa de Medicina del Deporte.
SUBPROCESO DE PROMOCION






Gestionar con entidades públicas y privadas alianzas y convenios para fortalecer diferentes
programas del Comité.
Promocionar en empresas privadas, asociaciones y ciudadanía, aportes financieros y/o
logísticos de apoyo a diferentes programas deportivos y recreativos.
Participar en el mercadeo del Comité con el fin de fortalecer la imagen institucional.
Brindar capacitación a las asociaciones deportivas en temas relacionados con su gestión
básica (como llevar libros de actas y tramitología administrativa)
SUBPROCESO DE BIENES Y SERVICIOS







Planear, organizar, programar, coordinar y ejecutar el sistema general de adquisición,
almacenamiento, custodia y distribución de los bienes y servicios requeridos, mediante
compras directas, licitaciones restringidas, por registro y públicas.
Utilizar la plataforma SICOP para los diferentes efectos de adquisición de bienes y
servicios.
Preparar los carteles de licitación, recibir ofertas, analizarlas en función de calidad, precio,
plazo de entrega, prestigio y solvencia de los proveedores, considerando y justificando
cada oferta y presentando el análisis y recomendación a los niveles decisorios.
Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre las operaciones y trámites
atinentes a la contratación administrativa, suministro de bienes y servicios y otros aspectos
conexos, con el fin de facilitar la toma de decisiones.
Efectuar los trámites de exoneración, importación y desalmacenaje de los materiales y
equipos importados, de conformidad con la legislación vigente.





Realizar los trámites de inscripción y pólizas respectivas, de los diferentes equipos
propiedad del Comité.
Velar por la administración eficiente del uso dado a los diferentes materiales y equipos
existentes.
Registrar, controlar y mantener actualizados los registros del mobiliario y equipo existente
en el Comité.
SUBPROCESO DE PRESUPUESTACIÓN





Elaborar el Plan Anual operativo del Comité según los acuerdos de Junta Directiva.
Formular los diferentes anteproyectos de presupuesto y las modificaciones
presupuestarias, según las disposiciones fijadas por la Contraloría General de la República.
Ordenar y concretar el proceso de control presupuestario institucional.
SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO Y ASEO





Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido por las instalaciones deportivas
y recreativas del cantón bajo administración del Comité.
Mantener en apropiadas condiciones de aseo la totalidad de infraestructura del
Polideportivo.
Brindar mantenimiento de las distintas zonas verdes de las edificaciones deportivas y
recreativas administradas por el Comité.
PROCESO FINANCIERO

Objetivo.
Administrar adecuadamente los recursos financieros del Comité y su suficiencia, a partir de la
aplicación de los principios que rigen la materia financiera, las disposiciones que al respeto
emiten las entidades gubernamentales correspondientes, las políticas definidas por la Junta
Directiva y el análisis técnico permanente.
Dependencia jerárquica. Responde a la Administración General, encontrándose el Proceso de
Trabajo conformado por los subprocesos de Contabilidad y Tesorería.
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD




Ejecutar el registro contable de las diferentes operaciones financieras del Comité (ingresos
y egresos, conciliaciones bancarias, notas de débito y crédito, planillas, cuentas por pagar,
cuentas por cobrar, registros de requisiciones, registro de litigios, entre otros) formulando
los respectivos balances de situación, estados financieros y las notas correspondientes.
Registrar y controlar los activos institucionales de acuerdo con la norma NICSP 17 que
obliga a registrar propiedad, planta y equipo.











Analizar cuentas contables de catálogo con el fin de realizar las diferentes distribuciones
contables.
Confeccionar la totalidad de la emisión de cheques y transferencias, producto del pago de
las diferentes obligaciones.
Controlar y verificar el pago respectivo de la totalidad de pólizas que posee el Comité
(equipo de resguardo, de bombeo, electrónico, contra incendios, riesgos del trabajo, entre
otros).
Controlar y verificar contablemente el registro de inversiones que realiza el Comité a nivel
de bancos (certificados de depósito a plazo).
Emitir las diferentes certificaciones contables a contribuyentes, producto del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
Preparar los diferentes estados financieros (mensuales y anuales).
Presentar y tramitar las declaraciones de renta al Ministerio de Hacienda.
Elaborar los diferentes informes requeridos por la Contabilidad Nacional, la Contraloría
General de la República y, la Municipalidad de Belén.
Brindar capacitación a las asociaciones deportivas en temas básicos técnicos y legales de
control de ingresos y gastos (nociones básicas de controles de ingresos y gastos,
documentación de respaldo)
SUBPROCESO DE TESORERÍA











Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación
de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes
partidas.
Ejercer la administración y control del fondo fijo de caja chica del Comité.
Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones institucionales,
verificando que los mismos se realicen de acuerdo con las políticas y normativa dictada
para tales efectos.
Realizar los cierres mensuales y trimestrales sobre saldos existentes en las diferentes
cuentas, para efectos internos del Comité y de la Contraloría General de la República, los
cuales deben resultar concordantes con los cierres que realiza el subproceso contable.
Recibir, custodiar, devolver o trasladar para su ejecución, las garantías de participación o
cumplimiento de las empresas, previo visto bueno del Administrador General.
Realizar mensualmente las gestiones correspondientes a la entrega de becas deportivas.
Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal existente en cuenta corriente o en
certificados, se ajuste al movimiento de los diferentes compromisos y obligaciones
adquiridos.
Efectuar los diferentes pagos.
Velar por el ingreso de fondos realizados por la Municipalidad, captaciones por alquileres
de instituciones deportivas, donaciones y otros.
PROCESO DEPORTIVO COMPETITIVO

Objetivo general.

Garantizar la apropiada formulación, organización, coordinación, ejecución y control de los
programas deportivos de iniciación y rendimiento, organizados por el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén.
Dependencia Jerárquica.

Responde a la Administración General del Comité.

ACTIVIDADES GENERALES










Supervisar y controlar los programas de Iniciación Deportiva y, Desarrollo Competitivo
ejecutados por las diferentes asociaciones deportivas.
Revisar, analizar y controlar los diferentes planes técnicos de las asociaciones deportivas
y entrenadores, referentes a los programas de iniciación deportiva, juegos nacionales.
Revisar analizar y emitir criterio técnico de los informes mensuales presentado por las
asociaciones deportivas y entrenadores.
Revisar, analizar y emitir criterio técnico de los cambios de personal técnico solicitado por
las asociaciones deportivas.
Coordinar el programa de Iniciación deportiva que incluye centros educativos de primaria y
secundaria.
Apoyar técnica y logísticamente a las asociaciones deportivas y entrenadores para el
desarrollo de los programas.
Orientar técnicamente al personal del Comité que brinda servicios deportivos a las
diferentes poblaciones atendidas.
Facilitar el proceso de divulgación del Comité.
Presentar los planes de trabajo e informes mensuales a la Administración General del
Comité.
PROCESO RECREATIVO

Objetivo. Garantizar la apropiada formulación, organización, coordinación, ejecución y control
de los procesos, vivencias y demás actividades que componen la oferta recreativa del Comité.
Dependencia Jerárquica.
Responde a la Administración General, estará conformado por los subprocesos de vivencias
recreativas eventuales y vivencias recreativas cotidianas.
ACTIVIDADES GENERALES




Formular y ajustar los planteamientos estratégicos del programa de recreación del Belén.
Conformar una estructura organizativa que permita ejecutar eficientemente las acciones
operativas y de gestión del proceso de recreación.
Coordinar las acciones de promoción requeridas por el programa (eventos recreativos,
vivencias cotidianas, parques recreativos y promoción de la salud.








Desarrollar un proceso de formación educativa que facilite tener el suficiente talento
humano capacitado en la materia y que a la vez permita posesionar y desarrollar el proceso
a largo plazo.
Controlar y adecuar permanentemente el programa de recreación del Comité mediante
adecuadas estrategias de evaluación.
Controlar y supervisar el personal de los diferentes subprocesos recreativos tanto de planta
como eventuales.
Orientar técnicamente al personal del Comité que brinda servicios recreativos a las
diferentes poblaciones atendidas.
Facilitar el proceso de divulgación del Comité.
Presentar los planes de trabajo e informes mensuales a la Administración General del
Comité.
SUBPROCESO VIVENCIAS RECREATIVAS COTIDIANAS






Promover, organizar y realizar actividades recreativas, de movimiento humano tales como
aeróbicos comunales, actividad física para la población en general, actividad física adulto
mayor, recreación accesible y habilidades motrices.
Promover la participación activa de los habitantes del cantón de Belén y colaboradores de
empresas establecidas en el mismo.
Brindar un adecuado servicio y orientación profesional a los usuarios de los diferentes
procesos del Comité con énfasis en el centro de salud física.
Diseñar, coordinar y ejecutar un plan activo de habilidades y destrezas motrices básicas
en los centros de educación preescolar públicos del cantón.
SUBPROCESO VIVENCIAS RECREATIVAS EVENTUALES






Promover, organizar y realizar actividades recreativas, de movimiento humano tales como
domingos recreativos, parques recreativos, etc.
Promover, organizar y realizar eventos en instituciones, empresas y/o instituciones del
país.
Participar, organizar y realizar actividades producto del calendario nacional de
celebraciones diversas.
Promover la participación activa de los habitantes del cantón de Belén y colaboradores de
empresas establecidas en el mismo.
PROCESO MEDICINA Y SALUD

Objetivo.
Atender las necesidades de salud deportiva preventiva de los beneficiarios de los programas
deportivos y recreativos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, por medio de
un proveedor externo.

Dependencia Jerárquica.

Responde a la Administración General del Comité.

ACTIVIDADES GENERALES







Atender a las personas participantes en los programas de deporte y recreación del Comité.
Capacitar a los cuerpos técnicos sobre los temas de mayor relevancia en aspectos
relacionados con los planes de trabajo y medicina del deporte.
Publicar boletines en relación con la temática deporte, recreación y salud.
Llevar un control y estadísticas de las patologías y de las personas atendidas en cada una
de las especialidades contratadas, así como presentar informes mensuales a la
Administración General.
Confeccionar un plan de insumos anuales de los requerimientos de cada una de las
especialidades y propuestas de mejora.
Acompañar a las diferentes delegaciones de deportistas o representantes de los programas
del Comité a competencias o actividades en que se requieran sus servicios.
ORGANIGRAMA GENERAL

El presente Manual de Cargos tiene finalidades más allá de la simple ordenación de estos o, de
servir de base para su referencia salarial. En este sentido el documento en cuestión pretende
convertirse en un instrumento que coadyuve, en la búsqueda del acercamiento permanente a
un objetivo estratégico de toda organización, como es el desarrollo y afirmación de una cultura
de trabajo orientada al mejoramiento continuo. En este sentido el presente instrumento y el
mismo Manual Básico de Organización, debe entenderse que son y siempre serán, borradores
que permitan una constante reflexión sobre que, como y para que estamos haciendo las cosas,
todo según ya se dijo, con el afán de impulsar un mejoramiento sostenido y permanente. Así,
el Manual se construye pensando en estimular el desarrollo de una gestión individual, que en
su accionar cotidiano, fortalezca la posición estratégica del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén; estimule el trabajo en equipo y de manera particular, genere posibilidades
para que todos los funcionarios asuman mayores responsabilidades.
Es por tales motivos que el presente instrumento no entra a detallar actividades generales
operativas como tradicionalmente se hace, las cuales ya se encuentran descritas y

referenciadas suficientemente en el ya citado Manual Básico de Organización, sino más bien,
se pretende concretar una primera aproximación hacia perfiles funcionales que exigen un mayor
compromiso personal con el quehacer institucional. Por último, debe señalarse que las
equiparaciones de los cargos aquí descritos, con determinadas clases de puesto, propias de la
estructura ocupacional de la Municipalidad de Belén, se establecen considerando las
posibilidades presupuestarias del Comité y la situación actual de su desarrollo organizacional.
CUADRO RESUMEN DEL MANUAL DE CARGOS

ADMINISTRADOR GENERAL
CLASE DE PUESTO DE REFERENCIA: Profesional Municipal 1-B
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL






Ejercer la administración general del Comité y garantizar la correcta ejecutividad de los
acuerdos y resoluciones emanados de la Junta Directiva, según el detalle de actividades
que a tales efectos se consignan en el Manual Básico de Organización del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación y, el Reglamento para su Organización y Funcionamiento.
Desarrollar y mantener actualizado en sistema de control interno del Comité, con el fin de
proporcionar seguridad razonable respecto a la consecución de los objetivos
organizacionales en las categorías de: a) conservación y protección del patrimonio público
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b)
confiabilidad y oportunidad de la información; c) eficiencia y eficacia de las operaciones; y
d) cumplimiento con el ordenamiento jurídico y técnico.
Garantizar la concretización del componente de planificación institucional, a partir de un
esfuerzo permanente que genere las condiciones necesarias para lograr una suficiente y
efectiva participación de los grupos externos, empresa privada y ciudadanos, en la
generación de ideas y proyectos específicos (dinámica ascendente), que juntamente con
los proyectos del Comité, resultantes del abordaje de la realidad local, finalidad social y













demandas existentes (dinámica descendente), aseguren el desarrollo de una planificación
participativa y adaptable que a su vez, permita el aprovechamiento del mayor número de
oportunidades no previstas, en el campo deportivo competitivo y recreativo.
Garantizar la existencia de esfuerzos orientados a estimular de manera permanente la
generación de apropiados espacios de opinión, con el fin de desarrollar la crítica
constructiva, estimular la reflexión, generar nuevas ideas y encontrar puntos de
convergencia entre lo público y lo privado como aspectos relevantes, a efecto de poder
desarrollar una idea sólida con carácter participativo, sobre lo que estamos haciendo y para
donde vamos en materia de deporte competitivo y recreativo.
Facilitar la incorporación de estructuras intermedias externas dentro del accionar del
proceso deportivo y recreativo del cantón, que permitan garantizar de manera efectiva y
estratégica, la concretización de la oferta de servicios sea por lógica de servicio público o
por lógica de mercado.
Conjuntar y proponer los ajustes a la visión, misión, objetivos estratégicos y la división del
trabajo del Comité, así como también participar en la definición de las políticas generales
institucionales.
Garantizar la existencia de una apropiada administración estratégica, a partir del
facilitamiento y consolidación de un sistema de comunicación, primeramente, a lo interno
de la organización como también hacia fuera, basado en conceptos de diálogo, reparto e
interacción, comunión y conflicto positivo.
Controlar la disciplina y velar porque se mantenga el curso normal de las actividades de la
Institución.
Modelar una forma de comportamiento y administración, basada principalmente en valores
de honradez, equidad, transparencia, trabajo en equipo y espíritu de servicio.
Generar espacios de trabajo que permitan estimular la formulación y propuestas para el
mejoramiento continuo del Comité.
Gestionar la cooperación local, interregional e internacional con el fin de asegurar la
concretización de diferentes proyectos.
PRESUPUESTACIÓN







Elaborar el Plan Anual operativo del Comité según los acuerdos de Junta Directiva.
Formular los diferentes anteproyectos de presupuesto y las modificaciones
presupuestarias, según las disposiciones fijadas por la Contraloría General de la República.
Ordenar y concretar el proceso de control presupuestario institucional.
Formular los anteproyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios.
Realizar las diferentes inversiones a la vista o a plazo fijo.
MANTENIMIENTO Y ASEO




Organizar, dirigir y supervisar las diferentes actividades de mantenimiento y aseo de las
instalaciones deportivas y recreativas del cantón bajo administración del Comité.
Ejecutar diferentes actividades administrativas según los requerimientos, oportunidad y
exigencias del cargo desempeñado.



Ejecutar todas aquellas otras actividades propias de la naturaleza de trabajo del cargo.
Requisitos y otras exigencias


Estudios
Bachiller universitario en el campo de la Administración de Empresas.

Requisito legal
 Incorporado al colegio profesional respectivo.



Experiencia
No menos de dos años de experiencia atinente al cargo.
No menos de un año de experiencia en supervisión de personal.











Capacitación deseable
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General.
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Ley General de Control Interno.
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
Código Municipal.
Relaciones públicas
Administración estratégica.
Gerencia por valores.
Administración deportiva.
ENCARGADO TECNICO COMPETITIVO
CLASE DE PUESTO DE REFERENCIA: Profesional Municipal 1-A

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL






Garantizar la apropiada formulación, desarrollo y control de los programas deportivos,
según el detalle de actividades que a tales efectos se consignan en el Manual Básico de
Organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y, el Reglamento para su
Organización y Funcionamiento.
Participar en el desarrollo y actualización del sistema de control interno del Comité, con el
fin de proporcionar seguridad razonable respecto a la consecución de los objetivos
organizacionales en las categorías de: a) conservación y protección del patrimonio público
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b)
confiabilidad y oportunidad de la información; c) eficiencia y eficacia de las operaciones; y
d) cumplimiento con el ordenamiento jurídico y técnico.
Crear y estimular de manera permanente la generación de apropiados espacios de opinión,
con el fin de desarrollar la crítica constructiva, estimular la reflexión, generar nuevas ideas
y encontrar puntos de convergencia entre lo público y lo privado como aspectos relevantes,














a efecto de poder desarrollar una idea sólida con carácter participativo, sobre lo que
estamos haciendo y para donde vamos en materia de deporte competitivo y recreativo.
Formular los planes de largo plazo en materia deportiva competitiva del Comité, así como
la operativización anual de tales planes, basando este proceso tanto en proyectos propios
resultantes de políticas institucionales, según el análisis de la realidad local, finalidad social
y demandas existentes como también, mediante la incorporación de las propuestas
generadas por los grupos externos; todo con el fin de garantizar el desarrollo de una
planificación participativa y adaptable que a su vez permita, el aprovechamiento del mayor
número de oportunidades no previstas.
Analizar permanentemente el avance obtenido por los contratistas en la concretización de
las distintas metas contenidas en los planes anuales operativos, así como efectuar los
ajustes pertinentes a dichas metas y a los mismos planes anuales de trabajo.
Desarrollar, fortalecer y promover la incorporación de estructuras intermedias del sector
privado dentro del accionar del Área Técnica, que permitan garantizar de manera efectiva
y estratégica, la concretización de la oferta deportiva competitiva sea por lógica de servicio
público o de manera privada.
Formular y desarrollar procesos de capacitación que permitan mejorar el funcionamiento y
desempeño de los grupos organizados (ONG y empresa privada), involucrados en el
proceso del desarrollo deportivo competitivo.
Participar en la gestión de la cooperación interregional e internacional con el fin de asegurar
la concretización de diferentes proyectos.
Presentar informes mensuales producto de la ejecución de los diferentes planes de trabajo.
Modelar una forma de comportamiento y administración, basada principalmente en valores
de honradez, equidad, transparencia, trabajo en equipo y espíritu de servicio.
Formular y proponer acciones de mejoramiento continuo en su respectiva área de trabajo.
Ejecutar diferentes actividades administrativas según los requerimientos, oportunidad y
exigencias del cargo desempeñado.
Ejecutar todas aquellas otras actividades propias de la naturaleza de trabajo del cargo.
Requisitos y otras exigencias






Estudios
Bachiller Universitario en Educación Física, preferiblemente con énfasis en formación
deportiva.
Preparación equivalente.
Experiencia
No menos de tres años de experiencia específica en materia de deporte competitivo y
recreativo.
No menos de un año de experiencia en supervisión de personal.



Capacitación deseable
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General.
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.









Ley General de Control Interno.
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
Código Municipal.
Relaciones públicas
Administración estratégica.
Gerencia por valores.
Administración deportiva.
ENCARGADO DE RECREACIÓN
CLASE DE PUESTO DE REFERENCIA: Profesional Municipal 1-A

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL














Concretar las diferentes actividades relacionadas con la planificación, organización,
dirección, coordinación, control y evaluación del proceso de recreación del Comité de
Deportes de Belén, que conlleva la realización de las gestiones de asesoría, consultoría,
investigación, planeamiento, seguimiento, evaluación, gestión y coordinación general del
proceso de recreación del Comité, de acuerdo al detalle de actividades que se consigan
en el Manual Básico de Organización y funciones del Comité de Deportes de Belén.
Formular y ajustar los planteamientos estratégicos del programa de recreación de Belén.
Conformar una estructura organizativa que permita ejecutar eficientemente las acciones
administrativas, operativas y de gestión del proceso de recreación.
Garantizar la apropiada formulación, desarrollo y control de los programas deportivos y
recreativos, según el detalle de actividades que a tales efectos se consignan en el Manual
Básico de Organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y, el Reglamento
para su Organización y Funcionamiento.
Participar en el desarrollo y actualización del sistema de control interno del Comité, con el
fin de proporcionar seguridad razonable respecto a la consecución de los objetivos
organizacionales en las categorías de: a) conservación y protección del patrimonio público
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b)
confiabilidad y oportunidad de la información; c) eficiencia y eficacia de las operaciones; y
d) cumplimiento con el ordenamiento jurídico y técnico.
Crear y estimular de manera permanente la generación de apropiados espacios de opinión,
con el fin de desarrollar la crítica constructiva, estimular la reflexión, generar nuevas ideas
y encontrar puntos de convergencia entre lo público y lo privado como aspectos relevantes,
a efecto de poder desarrollar una idea sólida con carácter participativo, sobre lo que
estamos haciendo y para donde vamos en materia de deporte competitivo y recreativo.
Ejecutar las acciones de promoción requeridas por el programa tales como eventos
recreativos, ciclo paseos, parques recreativos y promoción de salud.
Desarrollar un proceso de formación educativa en las distintas comunidades del Cantón,
que facilite tener el suficiente talento humano capacitado en la materia y que a la vez
permita posesionar y desarrollar el proceso a largo plazo.
Participar en las acciones promoción y mercadeo generadas por la Institución.


















Controlar y adecuar permanentemente el programa de recreación de Belén mediante
adecuadas estrategias de evaluación.
Controlar y supervisar el personal asignado a los diferentes procesos de trabajo recreativos
(permanentes y temporales).
Presentar informes mensuales producto de la ejecución de los diferentes planes de trabajo.
Coadyuvar en la conformación de Comités Comunales y asesorarlos en materia de
recreación para el desarrollo de los programas recreativos.
Producir documentos teóricos –guías, sistematizaciones y manuales.
Gestionar y capacitar voluntariado para el proceso de recreación.
Apoyar y participar en diversas comisiones relacionadas con el tema de la recreación.
Tramitar acciones administrativas y llevar control el control presupuestario del Programa
de Recreación.
Realizar las evaluaciones que se consideren necesarias para el mejor funcionamiento del
Programa de Recreación.
Divulgar las acciones que en materia de recreación se realicen.
Ejecutar las diversas actividades recreativas programadas que involucren diferentes tipos
de población, así como aquellas en que se solicite colaboración por parte de la comunidad.
Participar en la gestión de la cooperación interregional e internacional con el fin de asegurar
la concretización de diferentes proyectos.
Modelar una forma de comportamiento y administración, basada principalmente en valores
de honradez, equidad, transparencia, trabajo en equipo y espíritu de servicio.
Formular y proponer acciones de mejoramiento continuo en su respectiva área de trabajo.
Ejecutar diferentes actividades administrativas según los requerimientos, oportunidad y
exigencias del cargo desempeñado.
Ejecutar todas aquellas otras actividades propias de la naturaleza de trabajo del cargo.
Requisitos y otras exigencias


Estudios
Bachiller Universitario en Educación Física, preferiblemente con énfasis en Recreación.

Requisito legal
 Incorporado al colegio profesional respectivo



Experiencia
No menos de un año de experiencia específica.
No menos de un año de experiencia en supervisión de personal.
Capacitación deseable





Educación y estructuras curriculares
Recreación dirigida
Manejo de paquetes de cómputo









Servicio al cliente Relaciones humanas
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General.
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Ley General de Control Interno.
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
Administración deportiva
Mejoramiento de la calidad
INSTRUCTOR RECREATIVO
CLASE DE PUESTO DE REFERENCIA: Técnico Municipal 2-A

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL








Ejecutar diferentes programas recreativos y de movimiento humano (cotidianos y
eventuales) direccionados a todos los grupos de atención del Comité.
Desarrollar las correspondientes herramientas de planificación seguimiento y evaluación
de los procesos y subprocesos a su cargo.
Coadyuvar en las actividades eventuales de recreación comunitaria, actividades de
efemérides específicas del programa de recreación y movimiento humano.
Sustituir en sus ausencias al Instructor del Gimnasio.
Coordinar con el Encargado del Programa de Recreación las diversas acciones de
divulgación, mercadeo y relaciones públicas de los procesos de recreación a su cargo.
Brindar informes mensuales de sus actividades al Encargado de Recreación.
Ejecutar otras tareas según los requerimientos institucionales.

Requisitos y otras exigencias
Estudios
 Tercer año universitario aprobado en Ciencias del Movimiento Humano.
 Preparación equivalente.
Experiencia
 No menos de dos años de experiencia específica.
Capacitación deseable
 Recreación dirigida
 Servicio al cliente relaciones humanas
 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
 Ley General de Control Interno.
 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
 Administración deportiva.
 Mejoramiento de la calidad.

INSTRUCTOR GIMNASIO
CLASE DE PUESTO DE REFERENCIA: Técnico Municipal 2-A
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL









Ejecutar diferentes programas recreativos y de movimiento humano (cotidianos y
eventuales,) direccionados a todos los usuarios del gimnasio.
Planeamientos, seguimiento, evaluación y ajustes de los diferentes planes de ejercicios de
todos los usuarios del gimnasio.
Coadyuvar en las actividades eventuales de recreación comunitaria, actividades de
efemérides específicas del programa de recreación y movimiento humano.
Sustituir al Instructor Recreativo en sus ausencias.
Coordinar con el Encargado del Programa de Recreación las diversas acciones de
divulgación, mercadeo y relaciones públicas del proceso de recreación a su cargo.
Desarrollar las correspondientes herramientas de planificación seguimiento y evaluación
de los procesos y subprocesos a su cargo.
Brindar informes mensuales de sus actividades al Encargado de Recreación.
Ejecutar otras tareas según los requerimientos institucionales.

Requisitos y otras exigencias
Estudios
 Tercer año universitario aprobado en Ciencias del Movimiento Humano.
 Preparación equivalente.
Experiencia
 No menos de dos años de experiencia específica.
Capacitación deseable
 Recreación dirigida
 Servicio al cliente relaciones humanas
 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
 Ley General de Control Interno.
 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
 Administración deportiva
 Mejoramiento de la calidad
ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASE DE PUESTO DE REFERENCIA: Técnico Municipal 2-A
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL

















CARRERA ADMINISTRATIVA
Ofrecer el soporte de registro y control de personal (confección mantenimiento y custodia
de expedientes de personal, verificación de requisitos, confección de acciones de personal,
ajustes de pluses salariales, control de asistencia de personal, reportes de incapacidad y
accidentes del trabajo, entre otros), con el acompañamiento del Proceso de Recursos
Humanos de la Municipalidad de Belén.
Confeccionar y calcular las planillas de salarios.
Cumplir con las exigencias básicas de reclutamiento y selección de personal, capacitación
y evaluación del desempeño, con el acompañamiento del Proceso de Recursos Humanos
de la Municipalidad de Belén.
Coordinar con el Proceso de Salud Ocupacional de la Municipalidad de Belén, las acciones
de prevención y control de riesgos del trabajo en el Comité; conformar el correspondiente
programa de trabajo, así como ejecutar y velar por su correcta ejecución, con el
acompañamiento del Encargado de Salud Ocupacional de la Municipalidad de Belén.
SECRETARÍA
Asistir a las sesiones de la Junta y levantar las actas respectivas.
Reproducir y custodiar toda la documentación producida y acordada por la Junta.
Transcribir, comunicar y/o notificar los acuerdos de la Junta.
Controlar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva.
Aperturar y cerrar los libros de actas de Junta Directiva.
Brindar la asistencia administrativa requerida por las distintas comisiones permanentes y
especiales, creadas por la Junta Directiva.
Atender al Público.
Recepcionar, distribuir y controlar la correspondencia recibida y tramitar el Comité.
Brindar citas médicas a los usuarios del Programa de Medicina del Deporte.
PROMOCION








Participar en la creación y estimulación de apropiados espacios de opinión, con el fin de
desarrollar la crítica constructiva, estimular la reflexión, generar nuevas ideas y encontrar
puntos de convergencia entre lo público y lo privado como aspectos relevantes, a efecto
de poder desarrollar una idea sólida con carácter participativo, sobre lo que estamos
haciendo y para donde vamos en materia de deporte competitivo y recreativo.
Gestionar con entidades públicas y privadas alianzas y convenios para fortalecer diferentes
programas del Comité.
Promocionar en empresas privadas, asociaciones y ciudadanía, aportes financieros y/o
logísticos de apoyo a diferentes programas deportivos y recreativos.
Participar en el mercadeo del Comité con el fin de fortalecer la imagen institucional.
Brindar capacitación a las asociaciones deportivas en temas relacionados con su gestión
básica (como llevar libros de actas y tramitología administrativa)
TESORERÍA











Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación
de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes
partidas.
Ejercer la administración y control del fondo fijo de caja chica del Comité.
Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones institucionales,
verificando que los mismos se realicen de acuerdo con las políticas y normativa dictada
para tales efectos.
Realizar los cierres mensuales y trimestrales sobre saldos existentes en las diferentes
cuentas, para efectos internos del Comité y de la Contraloría General de la República, los
cuales deben resultar concordantes con los cierres que realiza el subproceso contable.
Recibir, custodiar, devolver o trasladar para su ejecución, las garantías de participación o
cumplimiento de las empresas, previo visto bueno del Administrador General.
Realizar mensualmente las gestiones correspondientes a la entrega de becas deportivas.
Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal existente en cuenta corriente o en
certificados, se ajuste al movimiento de los diferentes compromisos y obligaciones
adquiridos.
Efectuar los diferentes pagos.
Velar por el ingreso de fondos realizados por la Municipalidad, captaciones por alquileres
de instituciones deportivas, donaciones y otros.
Requisitos y otras exigencias




Estudios
Tercer año aprobado de una carrera universitaria en el campo de la Administración de
Empresas.
Preparación equivalente.
Experiencia



No menos de dos años de experiencia específica.
No menos de seis meses de experiencia en supervisión de personal.
Capacitación deseable










Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General.
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Ley General de Control Interno.
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
Código Municipal.
Relaciones públicas
Administración estratégica.
Administración deportiva.
ASISTENTE TÉCNICO FINANCIERO

CLASE DE PUESTO DE REFERENCIA: Técnico Municipal 2-A
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL
CONTABILIDAD
















Ejecutar el registro contable de las diferentes operaciones financieras del Comité (ingresos
y egresos, conciliaciones bancarias, notas de débito y crédito, planillas, cuentas por pagar,
cuentas por cobrar, registros de requisiciones, registro de litigios, entre otros) formulando
los respectivos balances de situación, estados financieros y las notas correspondientes.
Registrar y controlar los activos institucionales de acuerdo con la norma NICSP 17 que
obliga a registrar propiedad, planta y equipo.
Analizar cuentas contables de catálogo con el fin de realizar las diferentes distribuciones
contables.
Confeccionar la totalidad de la emisión de cheques y transferencias, producto del pago de
las diferentes obligaciones.
Controlar y verificar el pago respectivo de la totalidad de pólizas que posee el Comité
(equipo de resguardo, de bombeo, electrónico, contra incendios, riesgos del trabajo, entre
otros).
Controlar y verificar contablemente el registro de inversiones que realiza el Comité a nivel
de bancos (certificados de depósito a plazo).
Emitir las diferentes certificaciones contables a contribuyentes, producto del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
Preparar los diferentes estados financieros (mensuales y anuales).
Presentar y tramitar las declaraciones de renta al Ministerio de Hacienda.
Elaborar los diferentes informes requeridos por la Contabilidad Nacional, la Contraloría
General de la República y, la Municipalidad de Belén.
Brindar capacitación a las asociaciones deportivas en temas básicos técnicos y legales de
control de ingresos y gastos (nociones básicas de controles de ingresos y gastos,
documentación de respaldo).
Ejecutar otras labores según los requerimientos institucionales.
BIENES Y SERVICIOS





Planear, organizar, programar, coordinar y ejecutar el sistema general de adquisición,
almacenamiento, custodia y distribución de los bienes y servicios requeridos, mediante
compras directas, licitaciones restringidas, por registro y públicas.
Utilizar la plataforma SICOP para los diferentes efectos de adquisición de bienes y
servicios.
Preparar los carteles de licitación, recibir ofertas, analizarlas en función de calidad, precio,
plazo de entrega, prestigio y solvencia de los proveedores, considerando y justificando
cada oferta y presentando el análisis y recomendación a los niveles decisorios.







Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre las operaciones y trámites
atinentes a la contratación administrativa, suministro de bienes y servicios y otros aspectos
conexos, con el fin de facilitar la toma de decisiones.
Efectuar los trámites de exoneración, importación y desalmacenaje de los materiales y
equipos importados, de conformidad con la legislación vigente.
Realizar los trámites de inscripción y pólizas respectivas, de los diferentes equipos
propiedad del Comité.
Velar por la administración eficiente del uso dado a los diferentes materiales y equipos
existentes.
Registrar, controlar y mantener actualizados los registros del mobiliario y equipo existente
en el Comité. Concretar las diferentes actividades de base en materia de registro y control
de personal, así como las demás áreas de trabajo de este proceso, con el acompañamiento
del Proceso de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén.



Requisitos y otras exigencias
Estudios
Bachiller en Educación Media y Técnico Medio en Contabilidad

Requisito legal


Incorporado al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica



Experiencia
No menos de dos años de experiencia específica en el desempeño del cargo.
Capacitación deseable










Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General.
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Ley General de Control Interno.
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
Código Municipal.
Relaciones públicas
Administración estratégica.
Administración deportiva.
OPERARIO DE MANTENIMIENTO
CLASE DE PUESTO DE REFERENCIA: Operario Municipal 1-C

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL


Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido por las instalaciones deportivas
y recreativas del cantón bajo administración del Comité.








Mantener en apropiadas condiciones de aseo la totalidad de infraestructura del
Polideportivo.
Brindar mantenimiento de las distintas zonas verdes de las edificaciones deportivas y
recreativas administradas por el Comité.
Participar en la definición del cronograma semanal de las actividades a desarrollar.
Participar en la definición y ajuste de los métodos de trabajo que deben seguirse.
Ejecutar diferentes actividades administrativas según los requerimientos, oportunidad y
exigencias del cargo desempeñado.
Ejecutar otras tareas según los requerimientos institucionales.




Requisitos y otras exigencias
Estudios
Segundo ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica.
Preparación equivalente.



Experiencia
No menos de un año de experiencia en labores propias del cargo.
Capacitación deseable






Servicio al cliente
Primeros auxilios
Salud ocupacional
Ética en el servicio público.
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES

Segundo: Enviar la propuesta del Manual de Organización y funcionamiento del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén al Concejo Municipal de Belén para su
conocimiento y posible aprobación.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se envíe a la Comisión de
Reestructuración, porque ahí estaba en estudio, para que se vea entre todos los Regidores.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-067-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO.

Dada la alerta epidemiológica sanitaria internacional por el brote del nuevo Coronavirus COVID19, originado en China y la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de
la Salud, de la cual nuestro país, no está exento se han formulado una serie de acciones
preventivas y de mitigación dictadas por el Gobierno de la República y materializadas por medio
del Decreto Ejecutivo Nro. 42227-MP-S, vigente desde el 16 de marzo de 2020, asimismo la
emisión de directrices y alertas sanitarias del Ministerio de Salud para la atención de la alerta
emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias por el
COVID-19 y por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como la Directriz N°073-SMTSS del 09 de marzo de 2020. Entre las que se encuentra la posibilidad de teletrabajo, a
efecto de lograr un efectivo aislamiento social, que mitigue la curva de contagio, por un lado,
por otra parte, en protección de la salud y la vida de personas de riesgo, de las cuales formo
parte, en el tanto desde hace un tiempo padezco de cierta afectación en las vías respiratorias.
Por lo anterior, respetuosamente solicito la aprobación correspondiente de ese Concejo, para
realizar mis labores bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo desde la casa, ya que las
actividades las podrían ejecutar sin afectar el normal desempeño de estas, haciendo uso de las
tecnologías de información y cumpliendo con el horario que actualmente ostenta la institución,
a partir del próximo miércoles 25 de marzo, hasta el 08 de abril del presente, excepto para el 31
de marzo y el 02 de abril del 2020.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Autorizar a la Auditora Interna Maribelle Sancho a realizar trabajo desde la casa,
cumpliendo con el horario que actualmente ostenta la institución, a partir del próximo miércoles
25 de marzo, hasta el 08 de abril del presente, excepto para el 31 de marzo y el 02 de abril del
2020. SEGUNDO: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio ASAI-008-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: ATENCION ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 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.71-2018, artículo 27,
celebrada el 27 de noviembre de 2018, en el que se hace referencia a informes y liquidación de
gastos de viaje fuera del país por parte del Alcalde, en que el Concejo Municipal acordó lo
siguiente: “… SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Horacio Alvarado que presente un informe y

liquidación de gastos sobre las últimas tres visitas que ha realizado en las últimas semanas
fuera del país y de lo cual no ha ofrecido hasta el momento informe alguno. TERCERO:
Trasladar a la Auditoria para su análisis y recomendación.”
1. Objetivo
Dicha revisión tiene como propósito indagar sobre los viajes que ha realizado el Alcalde fuera
del país en representación de la Municipalidad, la cual se basó principalmente en el último
periodo de gestión que corresponde entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2020.
2. Procedimiento realizado
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
a. Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal, la documentación respaldo de las acciones
realizadas por la Alcaldía para cumplir con el acuerdo del Concejo Municipal.
b. Solicitar 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
2016 y 28 de febrero de 2020, además de su respaldo documental, contenido en el
expediente de cada acta de sesión del Concejo Municipal para dicho periodo.
c. Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal, el informe de liquidación de gastos de los
viajes realizados por la Alcaldía fuera del país en representación de la Municipalidad entre
el 01 de enero de 2016 y 28 de febrero de 2020, contenido en el expediente de cada acta
de sesión del Concejo Municipal para dicho periodo.
d. Solicitar a la Alcaldía la documentación soporte de los viajes realizados por ésta durante el
periodo de revisión y de los informes emitidos al respecto.
e. Solicitar a la Alcaldía, el informe de liquidación de gasto de los viajes realizados por la
Alcaldía durante el periodo de revisión.
f.

Verificar el respaldo documental de los viajes realizados por la Alcaldía fuera del país en
representación de la Municipalidad que aportó el alcalde, contenido en el expediente de
cada acta de sesión del Concejo Municipal, además de la documentación aportada por la
Alcaldía, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de
2020.

g. Solicitar a la Unidad de Tesorería las liquidaciones por viajes al exterior realizados por el
Alcalde por medio de transferencias, cheques o caja chica.

h. Solicitar a la Unidad de Contabilidad los registros contables por concepto de desembolso
o pago (por medio de cheque, transferencia o cualquier otro medio) relacionado con viáticos
(boletos de avión, hospedaje, alimentación, seguro médico) y transporte fuera del país.
i. Verificar los movimientos contables por concepto de desembolso o pago relacionado con
viáticos y transporte fuera del país.
j.

Revisar el Reglamento para el pago de gastos de representación de la Municipalidad de
Belén.

Esta Auditoría se limitó a la verificación de la existencia de la documentación respaldo que
justificara los viajes realizados por la Alcaldía fuera del país en representación de la
Municipalidad del alcalde a las sesiones del 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2020.
3. Antecedentes
El Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria No. 29-2005, celebrada el 17 de mayo del
2005, aprobó el Reglamento para el pago de gastos de representación de la Municipalidad de
Belén. De acuerdo con ese reglamento, los gastos de representación son aquellas erogaciones
que se giran al personal de alto rango, para sufragar gastos en que incurran con motivo de la
atención oficial a personas o representantes de entidades ajenas, y relacionadas con las
actividades de la Municipalidad de Belén. Adicionalmente, se detallan los artículos más
relevantes del Reglamento para el pago de gastos de representación de la Municipalidad de
Belén:
“Artículo 2º—Carácter oficial y personal de la atención: La atención que se cubra mediante
gastos de representación debe revestir carácter oficial, es decir, efectuarse dentro de un evento
o actividad en la que el personal autorizado a incurrir en ese tipo de gastos, participen en nombre
o representación de la Municipalidad.
Artículo 3º—Declaratoria de oficialidad del acto: La declaratoria de oficialidad del acto, requerirá
un acuerdo del Concejo Municipal. De no ser posible el acuerdo previo, debido a las
circunstancias excepcionales en las que se puede presentar la necesidad de incurrir en estos
gastos, el personal autorizado deberá demostrar siempre ante el Concejo Municipal, que la
actividad tenía ese carácter oficial, sin perjuicio de que se inicie el procedimiento de liquidación
que se regula en el artículo 6 de este Reglamento.
Artículo 4º—Funcionarios autorizados: Están autorizados para incurrir en gastos de
representación únicamente el Alcalde o Alcaldesa.
Artículo 5º—Disponibilidad presupuestaria: No se podrá autorizar ningún egreso por concepto
de gastos de representación, sin el previo visto bueno de la Tesorería Institucional, donde se
haga constar la existencia de contenido presupuestario para tal efecto, debidamente aprobado.”
(Lo subrayado es nuestro).

Artículo 6º—Procedimiento de liquidación y reconocimiento de gastos: La liquidación de gastos
de representación estará sujeta en cada caso, a la presentación de las facturas originales
timbradas o autorizadas mediante oficio de la Dirección General de Tributación Directa, y
formalmente emitidas por la Casa Comercial correspondiente, sin borrones ni tachaduras. Al
emitirse la factura, el o la ejecutante del gasto deberá verificar que se indique: Fecha, nombre
de la casa comercial que la emite, deberá estar emitida a nombre de la Municipalidad de Belén,
y deberá constar en ella la descripción detallada del concepto o servicio por el cual se pagó y la
cantidad correspondiente debidamente desglosada, así como también el monto total.
A. Para la liquidación del gasto, las facturas deberán ser acompañadas de una nota de solicitud
de pago e indicar los siguientes aspectos:
1. Nombre de la persona o personas atendidas, cargos que ostentan y entidad a la que
pertenecen o representan.
2. Motivo de la atención brindada.
3. Nombre y firma del autorizado del gasto.
B. La liquidación del gasto de representación debe presentarse para cobro a más tardar dentro
de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de ejecución del gasto o
bien a partir de la fecha de finalización de la gira. No se procederá al pago de las sumas que
no se liquiden dentro de ese período.
C. Las facturas junto con las notas de solicitud de pago, serán presentadas ante el proceso
respectivo, quienes tendrán la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en este Reglamento. De encontrarse el cobro ajustado a derecho,
procederán de conformidad a ejecutar.
Artículo 7º—Gastos de representación en el exterior: Los gastos de representación que se
originen en la realización de viajes al exterior, se regirán por lo dispuesto en el “Reglamento de
Gastos de Viaje y Transporte”, aprobado por la Contraloría General de la República, para los
funcionarios públicos a los que resulte aplicable.”
4. Detalle de viajes fuera del país en representación de la Municipalidad
Se presenta el detalle de los viajes realizados fuera del país por la Alcaldía en representación
de la Municipalidad, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de
febrero de 2020, que en total fueron 9 viajes, de los cuales en 3 presentó informe y en 6 no se
obtuvo evidencian de su presentación, como se detalla en el cuadro No.1:
Cuadro No.1
Detalle de viajes realizados por el Alcalde fuera del país en representación de la Municipalidad
de Belén
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2020

No
Fecha de
.
sesión

No.
Sesión
del
Concejo

No. oficio de
la Alcaldía

País cuidad

Motivo
Visita del Papa Francisco.

1

2

9/2/2016

1/3/2016

AMB-MC-02709-2016,
2016 del 09-02art. 15
2016

AMB-MC-03713-2016,
2016 del 01-03art. 10
2016

Del 11 al 16 de febrero de 2016
México

Lima,
Perú

Institución que
extiende la invitación

Comisión de Cultura de No
se
obtuvo
la Asamblea Legislativa evidencia
a
de la Ciudad de México. documentos que se
refiera al costo o de
quien asume los
gastos.

Participar como expositor en la Banco Mundial.
Conferencia Latinoamericana de Agua
y Saneamiento, Latinosan 2016. El
objetivo es presentar el caso del ahorro
del consumo del agua a través de
incentivos no monetarios o normas
sociales, intervención que se
implementó en el 2015 en la
Municipalidad con apoyo del Banco
Mundial.
Del 8 al 12 de marzo de 2016.

Costo

Acuerdo
del
Concejo
Municipal
Autoriza
viaje
en
No se
representac
obtuvo ión
de (4)
evidencia Municipalid
ad.
Existe
informe
del viaje

Gratuito
Cubiertos los boletos
de avión, hospedaje,
alimentación
y
viáticos
(taxi,
No se
comidas no incluidas
obtuvo
durante el evento)
evidencia
por Latinosan.

Se da por
conocido.

(4)

No
Fecha de
.
sesión

3

No.
Sesión
del
Concejo

No. oficio de
la Alcaldía

País cuidad

Motivo

Institución que
extiende la invitación

Costo

Existe
informe
del viaje

Pasantía es para conocer en el terreno Ministerio de Seguridad No
se
obtuvo
la metodología del Análisis Integral de Pública.
evidencia
a
Seguridad y Convivencia Ciudadana
documentos que se
(AISEC), que se aplica en los
refiera al costo o de
municipios
de
Colombia
desde
hace
quien asume los
AMB-MC-039No se
13-2017,
Cali,
muchos
años
y
que
ha
permitido
gastos.
28/2/2017
2017 del 28-02obtuvo
art. 10
Colombia reducir
significativamente
la
2017
evidencia
inseguridad y mejorar los espacios
seguros de convivencia ciudadana.

Acuerdo
del
Concejo
Municipal

Se da por
recibido.

(4)

Se da por
recibido.

(2),
(3),
(4)

Se da por
recibido.

(1),
(2),
(4)

Del 6 al 10 de marzo de 2016.

4

5

AMB-MC-07124-2018,
24/4/2018
2018 del 24-04art. 15
2018

3/7/2018

AMB-MC-11339-2018,
2018 del 03-07art. 9
2018

Cumbre
denominada
Ciudades Gobierno de China.
Seguras en la cuidad de Schenzhen.
China

Panamá

Del 3 al 12 de mayo de 2018.

No
se
obtuvo
evidencia
a
documentos que se
No se
refiera al costo o de obtuvo
quien asume los evidencia
gastos.

IV Congreso Regional de Hotelería y Asociación Panameña No
se
obtuvo
Turismo.
de Hoteles.
evidencia
a
documentos que se
No se
Del 4 al 7 de julio de 2018.
refiera al costo o de obtuvo
quien asume los evidencia
gastos.

No
Fecha de
.
sesión

6

7

No.
Sesión
del
Concejo

No. oficio de
la Alcaldía

País cuidad

Motivo

Institución que
extiende la invitación

Gira de intercambio de experiencias Ministerio Federal de
municipales en diversos proyectos Ambiente de Alemania,
AMB-MC-173climáticos en Alemania y España.
la Agencia Española de
2018 del 25-09Cooperación
2018
Del
1
al
12
de
octubre
de
2018.
Internacional para el
57-2018,
Alemania
25/9/2018
Desarrollo y la Dirección
art. 10
y España
AMB-M-417de Cambio Climático del
2018 del 25-09Ministerio de Ambiente y
2018
Energía (MINAE).

6/11/2018

66-2018,
art.11

AMB-MC-2022018 del 6-112018
AMB-MC-1232019 del 02-072020

Visita de referencia a Medellín a Embajada
de
observar la implementación de la Estados Unidos.
herramienta AISEC y su impacto en la
seguridad y una visita de referencia al
Centro Integrado de Información de
Colombia
Inteligencia para la Seguridad
- Medellín
Ciudadana en Bogotá.
y Bogotá
Del 12 al 17 de noviembre 2018.

Costo
No
se
obtuvo
evidencia
a
documentos que se
refiera al costo o de
quien asume los
gastos.

los Gratuito
Cubiertos los boletos
de avión, hospedaje,
alimentación
y
seguro médico por la
Oficina para Asuntos
Antinarcóticos,
Seguridad
Ciudadana y Justicia
- INL de la Embajada
de los Estados
Unidos.

Existe
informe
del viaje

Acuerdo
del
Concejo
Municipal

Sí

Se da por
recibido.

(1),
(2),
(4)

Sí

Se da por
recibido.

(1),
(2),
(4)

No
Fecha de
.
sesión

8

No.
Sesión
del
Concejo

26-2019,
30/4/2019
art. 11

No. oficio de
la Alcaldía

AMB-MC-0712019 del 30-042019
AMB-MC-1142019 del 11-062020

País cuidad

Estados
Unidos,
Boston

Motivo

Institución que
extiende la invitación

Taller de Liderazgo Transformacional Embajada
de
en la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos.
relacionado con el tema de
recuperación de zonas urbanas y el
uso de alianzas público - privadas en
beneficio de la comunidad.
Del 7 al 10 de mayo de 2019.
Visita de referenciación de la Liga Embajada
de
Atlética Policial. Programa policial Estados Unidos.
preventivo de la ciudad de Fort
Lauderdale, Florida.

9

18/6/2019

AMB-MC-11736-2019,
2019 del 18-06art. 10
2020

Estados
Unidos,
Florida

Del 19 al 24 de junio de 2019.

Año 2020 Al 11 de febrero de 2020, no consta en actas que se haya realizado ningún viaje en el 2020.

Costo

los Gratuito
Cubiertos los boletos
de avión, hospedaje,
alimentación
y
seguro médico por el
Gobierno de los
Estados Unidos.

Existe
informe
del viaje

Acuerdo
del
Concejo
Municipal

Sí

Se da por
recibido.

(2),
(4)

Se da por
recibido.

(2),

los Gratuito
Cubiertos los boletos
de avión, hospedaje,
alimentación
y
seguro médico por la
Oficina para Asuntos
No se
Antinarcóticos,
obtuvo
Seguridad
evidencia
Ciudadana y Justicia
- INL de la Embajada
de los Estados
Unidos.

(2)

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de:
(1) Del expediente de Recursos Humanos del funcionario.
(2) Proporcionada por la Secretaría del Concejo Municipal.
(3) La Alcaldía mediante el oficio AMB-M-168-2020 del 21 de febrero de 2020, indica que el oficio
AMB-MC-071-2018 del 24 de abril de 2018, no cuenta con documentos soporte debido a que la
invitación fue impresa y parece que se traspapeló.
(4) Documentación proporcionada por la Alcaldía.
a. De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, no se obtuvo evidencia de que en
la Municipalidad de Belén se haya realizado registro, transferencia, cheque o caja chica para
cubrir gastos por viajes al exterior del Alcalde, en representación de la Municipalidad durante
el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2020.
Por otra parte, de acuerdo con la verificación de esta Auditoría, no se observó registros
contables realizados en las siguientes cuentas:
 Cuenta contable 512-05-03: Transporte en el exterior.
 Cuenta contable 512-05-04: Viáticos en el exterior.
 Cuenta contable 512-06-01-02: Seguro de viajeros.
Asimismo, en los rubros presupuestarios 01-05-03 Transporte en el exterior y 01-05-04
Viáticos en el exterior, no se observó presupuesto asignado para tal fin.
b. La Alcaldía mediante el oficio AMB-M-149-2020 de 17 de febrero de 2020, indica que los
viajes que ha realizado fuera del país en representación de la Municipalidad no han sido
financiados con recursos municipales, razón por la cual no se efectuó liquidación de gastos.
c. Adicionalmente, la Alcaldía mediante el oficio AMB-263-2020 del 18 de marzo de 2020, indica
que, en el viaje realizado a Alemania y España del 1 al 12 de octubre de 2018, fue
acompañado por la Coordinadora de la Unidad Ambiental; del cual fue presentado un
informe. Además, los gastos de dicha funcionaria no han sido financiados con recursos
municipales.
d. Por otra parte, de los últimos 3 viajes realizados por el Alcalde fuera del país en
representación de la Municipalidad, según lo acordado en la Sesión Ordinaria No.71-2018,
artículo 27, celebrada el 27 de noviembre de 2018, se determinó que en 2 de ellos se
presentó al Concejo Municipal, el informe del viaje fuera del país por parte del Alcalde; como
se detalla:
Cuadro No.2
Detalle de últimos 3 viajes del Alcalde fuera del país en representación de la Municipalidad, del
2018

Detalla del viaje
AMB-MC-113-2018 del 03-07-2018, viaje a Panamá. IV
Congreso Regional de Hotelería y Turismo del 4 al 7 de julio
de 2018.
AMB-M-417-2018 del 25-09-2018, viaje a Alemania y España.
Gira de intercambio de experiencias municipales en diversos
proyectos climáticos en Alemania y España del 1 al 12 de
octubre de 2018.
AMB-MC-202-2018 del 6-11-2018, viaje a Colombia - Medellín
y Bogotá. Visita de referencia para observar la implementación
de la herramienta AISEC y su impacto en la seguridad y una
visita de referencia al Centro Integrado de Información de
Inteligencia para la Seguridad Ciudadana en Bogotá del 12 al
17 de noviembre 2018.

Presentó
informe del
viaje

No. sesión
del Concejo
Municipal

No

No se obtuvo
evidencia

Sí

35-2019,
art.13, 1106-2019

Sí

39-2019,
art.11
02-07-2019

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de información proporcionada por la
Secretaría del Concejo Municipal y la Alcaldía.
1. Declaratoria de oficialidad
De acuerdo con el Reglamento para el pago de gastos de representación de la Municipalidad
de Belén, aprobado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria No. 29-2005,
celebrada el 17 de mayo del 2005, definió que los gastos de representación son aquellas
erogaciones que se giran al personal de alto rango, para sufragar gastos en que incurran con
motivo de la atención oficial a personas o representantes de entidades ajenas, y relacionadas
con las actividades de la Municipalidad de Belén. Adicionalmente, en los siguientes artículos se
establece los aspectos que se deben tomar en cuenta:
“Artículo 2º—Carácter oficial y personal de la atención: La atención que se cubra mediante
gastos de representación debe revestir carácter oficial, es decir, efectuarse dentro de un
evento o actividad en la que el personal autorizado a incurrir en ese tipo de gastos, participen
en nombre o representación de la Municipalidad.
Artículo 3º—Declaratoria de oficialidad del acto: La declaratoria de oficialidad del acto,
requerirá un acuerdo del Concejo Municipal. De no ser posible el acuerdo previo, debido a
las circunstancias excepcionales en las que se puede presentar la necesidad de incurrir en
estos gastos, el personal autorizado deberá demostrar siempre ante el Concejo Municipal,
que la actividad tenía ese carácter oficial, sin perjuicio de que se inicie el procedimiento de
liquidación que se regula en el artículo 6 de este Reglamento.

Artículo 4º—Funcionarios autorizados: Están autorizados para incurrir en gastos de
representación únicamente el Alcalde o Alcaldesa.” (Lo subrayado es nuestro).
Sin embargo, para 8 de los 9 viajes fuera del país en representación de la Municipalidad
realizados por el Alcalde, que representa un 89% del total de ellos, no se obtuvo evidencia de
la Declaratoria de oficialidad del acto por parte de un acuerdo del Concejo Municipal para
representar a la Municipalidad fuera del país, según lo establecido en dicho Reglamento en el
artículo 3. Declaratoria de oficialidad del acto.
I. RESULTADO OBTENIDO
De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, y conforme con el respaldo documental
de los viajes realizados por la Alcaldía fuera del país en representación de la Municipalidad que
aportó el Alcalde, además de la información contenida en el expediente de cada acta de sesión
del Concejo Municipal, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de
febrero de 2020, se determinó lo siguiente:
1. El Alcalde realizó 9 viajes fuera del país en representación de la Municipalidad durante el
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2020.
2. Para 6 de los viajes realizados por la Alcaldía fuera del país en representación de la
Municipalidad (67% del total de viajes), no se obtuvo evidencia de que la Alcaldía presentara
formalmente al Concejo Municipal un informe del viaje efectuado en el que se indique como
mínimo el objetivo del viaje y valor que generó para contribución de la institución.
3. En 5 viajes realizados (56% del total de viajes) no se obtuvo evidencia sobre la forma de
financiamiento de éstos o en su defecto que la entidad organizadora asumiera los gastos de
viáticos, hospedaje y transporte del participante, tampoco se obtuvo evidencia en los
registros, de la liquidación de los gastos incurridos durante el viaje a nivel municipal.
4. Para los últimos 3 viajes realizados por el Alcalde fuera del país en representación de la
Municipalidad, según lo acordado en la Sesión Ordinaria No.71-2018, artículo 27, celebrada
el 27 de noviembre de 2018, el Alcalde presentó informes en 2 de ellos.
5. No se obtuvo evidencia de desembolsos realizados por la Municipalidad ni de liquidación de
gastos para los 9 viajes realizados fuera del país por parte del Alcalde en representación de
la Institución, por concepto de transporte y viáticos en el exterior durante el periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2020.
6. Para 8 de los 9 viajes fuera del país en representación de la Municipalidad realizados por el
Alcalde, lo que representa un 89% del total de ellos, no se obtuvo evidencia de la Declaratoria
de oficialidad del acto por parte de un acuerdo del Concejo Municipal para representar a la
Municipalidad fuera del país, según lo establecido en el Reglamento para el pago de gastos

de representación de la Municipalidad de Belén, artículo 3. Declaratoria de oficialidad del
acto.
II. CONCLUSIONES
Dado lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente en relación con los viajes fuera del
país en representación de la Municipalidad realizados por el Alcalde:
1. De acuerdo con la revisión efectuada, en el 56% de los viajes realizados por el Alcalde no
se obtuvo evidencia sobre el costo de cada uno de ellos o en su defecto que la entidad
organizadora asumiera los gastos de viáticos, hospedaje y transporte del participante, que
permita tener un control y seguimiento de los gastos incurridos durante el viaje.
2. Para el 67% de los viajes realizados por la Alcaldía fuera del país en representación de la
Municipalidad, no se obtuvo evidencia de que la Alcaldía presentara formalmente al
Concejo Municipal un informe del viaje efectuado en el que se indique como mínimo el
objetivo del viaje y el valor o contribución que generó para la institución.
3. El 89% de los viajes fuera del país en representación de la Municipalidad realizados por el
Alcalde, el Concejo Municipal no realizó la autorización y declaratoria como acto oficial de
éstos, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para el pago de gastos de
representación de la Municipalidad de Belén, artículo 3. Declaratoria de oficialidad del acto.
4. Del total de viajes que ha realizado el Alcalde fuera del país en representación de la
Municipalidad durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 28 de febrero
de 2020, no se obtuvo evidencia de que fueran financiados con recursos municipales.
III. CONSIDERACIONES FINALES
1. El Concejo Municipal debe valorar solicitarle al Alcalde la presentación de toda la
documentación que sustente la realización un viaje fuera del país en representación de la
Municipalidad, de manera formal ante la Secretaría del Concejo Municipal, para que el mismo
quede debidamente justificadas y soportados en el expediente del acta de esa Secretaría,
como único expediente que concentre la documentación respaldo de éstos.
2. El Concejo Municipal de declarar la oficialidad de cada viaje que realice la Alcaldía fuera del
país en representación de la Municipalidad, mediante un acuerdo previo al mismo, en
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para el pago de gastos de representación
de la Municipalidad de Belén, artículo 2 y 3; para lo cual la Alcaldía debe presentar al Concejo
Municipal un informe con la documentación respectiva con el fin de demostrar que la
actividad tiene carácter oficial.
3. El expediente de las actas de la Secretaría del Concejo Municipal debe contener la totalidad
de la documentación que respalda cada viaje al exterior que realice la Alcaldía en
representación de la Municipalidad, por lo que es conveniente para un mejor control interno

y transparencia en la gestión administrativa, que la citada información siempre sea remitida
por parte de la Alcaldía a esta secretaria.
4. El Concejo Municipal debe valorar que el Alcalde al finalizar un viaje a fuera del país en
representación de la Municipalidad, presente un informe final de éste que incluya entre otros
aspectos, la información respectiva de cada viaje, del país, lugar, fecha, objetivo o motivo,
institución que extiende la invitación, costos o quién cubre los gastos y cuál es el aporte que
dará a la institución a asistir a ese evento, con el fin de demostrar que la actividad tiene
carácter oficial; así como también, la liquidación de gastos de cada viaje fuera del país en
representación de la Municipalidad y en caso de que la institución no haya realizado
desembolsos por ello, informarlo así y documentarlo, como una sana medida de
transparencia, rendición de cuentas y control interno.
5. Por lo expuesto conveniente que el Concejo Municipal ante la ausencia de una directriz o
el procedimiento formal en relación con el tratamiento administrativo a realizar respecto a
los viajes al exterior que realice la Alcaldía en representación de la Municipalidad, valore
la definición o determinación de ésta, como una sana medida de transparencia, rendición
de cuentas y control interno.
Así las cosas, el Concejo Municipal debe valorar lo correspondiente, dado el resultado obtenido
al acuerdo establecido en la Sesión ordinaria No.71-2018, artículo 27.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal cumplir con cada una de las CONSIDERACIONES
FINALES cuando se realice un viaje fuera del país.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 8. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 53 del 18 de marzo de 2020, se publicó el Artículo 3 del Acta 15-2020, celebrada el diez
de marzo de dos mil veinte.
Calendario de Sesiones del mes de Abril.
Ordinarias
Jueves 02 de Abril
Martes 14 Abril

Extraordinarias
Jueves 16 Abril

Martes 21 Abril
Jueves 23 Abril
Martes 28 Abril
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Secretaría del Concejo
Municipal.

CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
La Vicelalcaldesa Thais Zumbado, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA VICE ALCALDESA.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-090-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Remitimos el oficio DTO-045-2020, suscrito Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa,
por medio del cual se brinda el informe solicitado sobre lo expuesto por la señora Julieta Arroyo
González. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°282020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
DTO-045-2020
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando AMB-M-1722020 de fecha 24 de febrero de 2020 con relación a problemas con una acequia , tema conocido
por el Concejo Municipal de la sesión ordinaria 28-2020,articulo 03 en que se recibe a la señora
Julieta Arroyo Gonzalez y otros vecinos se informa que posterior a la gestión de la Dirección del
Área Técnica Operativa por medio del documento DTO-032-2020, se aporta el Informe del
Inspector Cantonal de Aguas y que da respuesta a las acciones ejecutadas y las acciones en
proceso para dar una atención integral al caso de interés:

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone coordinar con el Ministerio de Salud y la
Unidad Ambiental para evitar la descarga de aguas negras ahí, así lo está recomendando el
Juez de Agua.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la señora Julieta Arroyo en respuesta
a la consulta realizada. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad Ambiental coordinar con el Ministerio
de Salud para ubicar y emitir las órdenes sanitarias necesarias para eliminar posibles descargas
de aguas negras en el sitio.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-091-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Remitimos el oficio SO-04-2020 y UA-028-2020, suscrito Juan Carlos Cambronero, coordinador
de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, y Esteban Avila de la Unidad Ambiental, por
medio del cual se refiere a la nota planteada por la señora Eugenia María Valerio Ellis. Al

respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°71-2019, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
SO-04-2020
La presente tiene como fin saludarles y a la vez remitirles la información solicitada mediante el
oficio Ref.7121/2019 ante la nota planteada por la Sra. Eugenia Maria Valerio Ellis para lo que
corresponda.
UA-028-2020
En respuesta a lo expuesto en el Oficio Ref.7121/2019 con fecha del 10 de diciembre del 2019,
por medio del cual el Concejo Municipal de Belén traslada a la administración municipal su
solicitud de informar los objetivos de la aparente corta de un bambú colindante con el río, por
este medio la Unidad Ambiental le comunica:
-Que posterior a consulta del “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la
Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales
Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias del cantón de Belén”, la finca N°
77188, plano catastrado H-1866003-2015 se localiza en “Zona de Baja Vulnerabilidad a la
Contaminación de las Aguas Subterráneas”; asimismo el sector norte de la finca se ve afectada
por el área de protección del río Bermúdez (vértices 2-3; 3-4 del plano catastrado H-18660032015).
-Que la Administración Municipal presenta un completo respeto y cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley Forestal N° 7575 y conexos, en especial a lo estipulado en los Artículos 33 y 34, los
cuales establecen: “…Artículo 33. Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las
siguientes:
b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es
plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado…
Artículo 34. Prohibición para talar en áreas protegidas. Se prohíbe la corta o eliminación de
árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos
declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional…”.
-Que para su conocimiento y por este medio le informo que el sector conocido como los “puentes
gemelos” en Bosques de Doña Rosa, así como otros sectores del cantón (distritos de La
Asunción y San Antonio) se presentan eventos de desbordamiento por causa de insuficiente
capacidad hidráulica, arrastre de residuos sólidos, así como por el atasco en puentes de ramas
ó árboles caídos en el cauce del río (por socavamiento de raíces o mala condición fitosanitaria)
propios de la dinámica del afluente “Bermúdez”.
-Que frente a la obligación de garantía de protección del medio ambiente, también se deben
reducir las causas de pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas, ambientales
producto de los eventos de desbordamiento presentes en diferentes sectores del cantón en

eventos de precipitación por la insuficiente capacidad hidráulica (y caída de árboles, ramas y
arroje de residuos sólidos en el cauce) siendo necesario establecer y efectuar acciones
preventivas en aplicación a los principios de solidaridad, proporcionalidad y razonabilidad
contemplados en el Artículo 3 y otros de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de
Riesgo N° 8488 y sus reformas, ejecutándose acciones concretas para alcanzar esa protección
a la vida, bienes y patrimonio de las personas físicas y jurídicas, todo bajo la consigna de la
protección y conservación de las áreas de protección de los afluentes, logrando un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado.
-Que para el caso en consulta, se realizaron diferentes inspecciones al sitio, acreditándose que
la Administración Municipal no realizó la corta del bambú localizado en el lindero norte del
inmueble inscrito bajo el folio real 77188, sino que se realizó la actividad de “raleo o aclareo
forestal”, quedando en pie la sepa en su totalidad, manteniéndose una altura promedio de 1,2
metros de los individuos para su regeneración, asimismo se acredita que la actividad de “raleo
o aclareo forestal” realizado no expone la condición estructural actual del puente (bastiones), ya
que la supracitada cepa no fue removida o eliminada.
-Que dentro de las particularidades de las inspecciones se acredita que la finca N° 77188, plano
catastrado H-1866003-2015 presenta una delimitación y protección lateral y trasera con malla
tipo ciclón (paralela al río Bermúdez), estando localizada la cepa de bambú intervenida fuera del
área privada del inmueble, localizándose la misma entre el cauce del río y dicha colindancia
(fuera de dicha protección perimetral y dentro del área de protección del afluente). Asimismo,
se evidencia que al frente de la propiedad se presenta un muro de aproximadamente 1metro de
altura con verja, estando parte de dicha estructura dentro del área de protección descrito en el
Artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575.
-Que la actividad de “raleo o aclareo forestal” realizada a la cepa de bambú localiza en la
colindancia norte de la finca N° 77188, responden a las medidas preventivas tomadas por el
Municipio para mitigar posibles impactos y riesgo por causa del desbordamiento del río
Bermúdez en el sector de los puentes gemelos y aguas abajo, siendo así que dichas acciones
pretenden un escurrimiento del afluente sin ningún tipo de obstrucción, buscándose la
protección a la vida, bienes y patrimonio de terceras personas, transeúntes e interés colectivos,
todo con la finalidad de resguardar el bienestar general y la protección del medio ambiente.
-Que en inspección realizada al sitio el día 22 de febrero del corriente, se acredita que la cepa
de bambú intervenida se encuentra regenerada con brotes nuevos y una recuperación completa,
siendo esto prueba de todo lo arriba descrito, asimismo se establece que esta presenta buena
condición fitosanitaria y de seguridad.
Por todo los antes descrito, a través del presente Oficio se da por atendido lo expuesto en el
Oficio Ref.7121/2019 (Sesión 71-2019), reiterando que la Administración Municipal ha actuado
diligentemente bajo los principios de solidaridad, proporcionalidad y razonabilidad esto con la
premisa de una adecuada prevención y gestión del riesgo, minimizando condiciones de peligro
ante posibles eventos de desbordamiento en diferentes sectores del cantón, siempre en apego
de la legislación ambiental vigente. Asimismo, a partir de la presente, se le previene e insta

para su persona realice todas las acciones útiles y necesarias para la recuperación del área de
protección de río Bermúdez (vértices 2-3; 3-4 del plano catastrado H-1866003-2015), además
de abstenerse a futuro de la construcción de infraestructura civil en dicha área.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que consulto y esa cepa llevaba ahí
alrededor de 20 años, consulto con don Luis Rodriguez, funcionario del MINAE y le dice que el
bambú se corta de raíz, si se corta a 1.2 m es muy posible que se pudra. Además, dentro de
las áreas de protección de los ríos, según Artículo 34, escrito en el oficio, no se puede cortar
dentro de esas áreas. Además de que los términos aclareo y raleo solo existen en foresta.
Además, considerando que la Contraloría nos había enviado un oficio sobre la perdida de
cobertura forestal y recordando el estudio de Coterra sobre la protección de las especies en
áreas de protección del rio, que sirven para sostener las laderas de que se laven y acarreen
tierra, además de la vida que ahí existía. Quisiera solicitar el permiso y criterio técnico por
escrito y firmado del SINAC o MINAE para la corta en área de protección.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, menciona que según el Oficio lo que se hizo fue
un raleo no fue corta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias y Unidad Ambiental. SEGUNDO: Solicitar el
permiso y criterio técnico por escrito y firmado del SINAC o MINAE para la corta en área de
protección.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-092-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Remitimos el oficio UO-018-2020, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la Unidad de
Obras, por medio del cual da respuesta a la moción de la regidora María Antonia Castro sobre
las medidas de protección de la ladera del Río Quebrada Seca a la altura de Malinche del Río.
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2020, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UO-018-2020
En atención al acuerdo de Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°02-2020 celebrada
el 14 de enero del dos mil veinte, en su capítulo VII, artículo 30, donde se conoce moción de la
regidora Maria Antonia Castro, donde solicita información sobre las medidas de protección de
la ladera del Rio Quebrada Seca a la altura de Malinche del Rio y sus vecinos (REF. 0230-2020)
se tiene lo siguiente: El sistema conocido como ArmorFlex es empleado para la protección de
márgenes y evitar la socavación; cuentan con capacidades hidráulicas probadas específicas y
están atados longitudinalmente con cables de revestimiento. Estos sistemas no son diseñados
para la retención de terreno, sino protección por erosión y han sido ampliamente utilizados en
diversos lugares y condiciones similares a nivel mundial como se puede observar:

Hace ya 10 años atrás que se realizó la gestión de colocación del sistema en Belén, derivado
de la situación de emergencia que se vivía en dicho momento, contando efectivamente con una
muestra instalada del sistema (donación) y realizando una adquisición posteriormente.
Los sitios en donde se empleó dicho sistema fueron:
1.) Entre los puentes “Cachón” y “Victor Mora” en barrio San Isidro.
2.) Aguas abajo del puente de acceso a Residencial Belén.
3.) Sector puente Sayo-La Amistad, por parte de un privado (Colegio Panamericano)
Ambos sectores brindaron servicio hasta inicios del año 2019 como puede ser fácilmente
demostrado por parte de esta Unidad, en donde incluso eran ambientalmente acordes, ya que
se confundían con la vegetación y prácticamente no se apreciaban. No obstante, como pudo
verificarse por este servidor, se llevó a cabo una quema de la vegetación seca presuntamente
por parte de personas inescrupulosas, ocasionando daño al los cables de amarre de los bloques
de la estructura generando el daño visible a la fecha:

Con base en la situación actual es importante aclarar varios aspectos:
a.) Los procesos erosivos tardan años en desarrollarse dependiendo del tipo de
material, en este caso no existe una alerta indiscutible o riesgo inminente que haga presumir
que dicha sección vaya a generar problemática a corto plazo.

b.) Efectivamente es necesario llevar a cabo actividades y obras de reparación en el
sector, a lo que es importante aclarar lo que de forma errada se indica en el acuerdo municipal:
…el funcionario Oscar Hernández había dicho que se debían colocar gaviones… siendo lo
anterior todo lo contrario, ya que en el sitio no existe espacio suficiente para colocar gaviones
ya que o bien se debe tomar terreno (que no hay) o meterse dentro del cauce, lo cual de ninguna
manera es posible ni conveniente. La reparación se lleva a cabo mediante la colocación de una
“cortina de concreto” que revista la cara del talud y brinde protección al terreno. Bajo esta
condición, es posible que dicha actividad se deba continuar realizándose con frecuencia como
parte del mantenimiento y debido a la situación a la cual se encuentra sometida dada las
condiciones del río.
c.) Ciertamente existe un tema de contenido presupuestario, no obstante más allá de
esto, se tiene un tema de prioridades, para lo cual se debe de llegar un acuerdo en establecer
el orden en el cual se atenderán las mismas, para lo cual se le debe recordar al Concejo
Municipal que de manera conjunta con la Administración se pueda definir entre otras obras
necesarias pendientes (algunas con antelación) como por ejemplo: realizar protección aguas
abajo del puente San Isidro en ruta nacional 122 concluido el año anterior, junto con la
reparación y protección de la margen que recibía el caudal de frente antes de la sustitución del
mencionado puente como se puede observar:

d.) A la fecha, ya el recurso PAO-2020 asignado para la atención de dichas situaciones
ha sido invertido y se solicitó en el presupuesto extraordinario un refuerzo para dar continuidad,
sin embargo no se ha definido qué de todo lo pendiente se va a poder realizar con el mismo y
como se reitera ¿con qué prioridad o qué parámetros se emplearán para realizar la selección?,
la cual normalmente difiere de la propuesta que se realiza por parte de esta dependencia
técnica.
Por tanto y con base en lo anterior, se queda a la espera de indicaciones o que se defina el
proceder en adelante.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-093-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Remitimos el oficio DAF-M-039-2020, suscrito por Jorge González, director del Área
Administrativa Financiera, por medio del cual aclara el hallazgo #12.1 del informe de Auditoria
relacionado con la ubicación de la Bodega Municipal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
DAF-M-039-2020
En acatamiento a lo acordado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 02-2020,
concretamente en el punto quinto del acuerdo que indica: “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.” Lo anterior
corresponde al oficio AMBMC-236-2019 presentado en la Sesión Ordinaria 02-2020, donde se
presentó el Plan de Acción de las auditorías internas y externas sobre los Estados Financieros
de los años 2014 al 2018, según el informe DAF-INF08-2019. En dicho informe en el punto 3
en el hallazgo #12 denominado “La bodega municipal no cuenta con una póliza de seguros” esta
dirección en la primera acción a realizar se indicó lo siguiente:

Sobre lo indicado por esta Dirección en la actividad 12.1, era la primera acción que se debía de
tomar, ya que para poder contar con una póliza de incendios para la bodega en las condiciones
que estaba, se deben realizar una serie de mejoras, según los diferentes informes que la Unidad
de Bienes y Servicio cuenta. O en defecto buscar o comprar un terreno y construir una nueva
bodega, y como una tercera opción arrendar un inmueble con la infraestructura requerida por la
Municipalidad. Dado lo anterior esta Dirección a la hora de poner la acción 12.1, y que, por la
magnitud de la inversión, consideró que la decisión debía ser consensuada a nivel del Concejo,
Alcaldía y la Dirección, esta última facilitando los insumos necesarios, y sugerir los escenarios
posibles. En donde la alternativa más viable era continuar en las mismas instalaciones y
proceder con las mejoras requeridas.
Esta Dirección recibe copia de correo electrónico de fecha 23 de julio del 2019 de la Alcaldía,
en el que se adjunta el oficio AMB-VA-M-15-2018, donde se nos informa que después de valorar
las diferentes opciones, la más conveniente para los intereses institucionales, es continuar en
las instalaciones actuales donde se encuentra la bodega y se realicen las mejoras, según los
diferentes informes que se tienen al respecto. Finalmente, esta Dirección, consideró indicar en
el plan de acción del hallazgo #12 del informe DAF-INF08-2019 la participación del Concejo en
la toma de decisión, sin embargo, quedaba a criterio de la Alcaldía, participar o no en la decisión
al Concejo, ya que tiene la potestad legal para realizarlo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-094-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Remitimos el oficio GC-007-2020, suscrito por Andrea Arce, coordinadora de la Unidad de
Cobro, por medio del cual presenta informe de resultado de los procesos de amnistía tributaria
realizados en el 2019. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
GC-007-2020
Como parte del proceso de rendición de cuentas, la Unidad de Gestión de Cobros en
coordinación con la Unidad Tributaria, proceden a remitir el informe de resultado de los procesos
de amnistía tributaria realizadas el año pasado de conformidad con lo establecido en las leyes:
“Ley 9587, Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal” y Ley la Ley

9541: “Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén.” Al respecto
debemos resaltar el impacto que tuvo la aplicación de esas leyes en la cartera de morosidad, la
cual se transcribe del informe:
Ley 9587: Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”. De
conformidad con la información existente en el Sistema de Gestión Municipal de Belén (SIGMB)
y del registro que llevaba la Unidad de Cobros, 226 personas se acogieron al beneficio de la
amnistía tributaria recaudándose los siguientes recursos:
Servicio
Agua

Principal

Intereses
Cancelados

Intereses Condonados

10 605 798,00

62 947,60

3 519 355,77

Alcantarillado

1 031 315,91

1 508,73

186 602,41

Basura

2 831 312,02

5 386,99

570 867,85

100 200,00

0,00

0,00

23 300,00

0,00

0,00

6 902 118,13

44 593,08

819 562,28

168 448,00

41,93

104 146,96

43 853 823,19

112 492,79

6 427 956,12

Limpieza de Vías

3 525 342,53

9 413,01

724 263,19

Mantenimiento de Parques

2 704 757,82

8 051,34

484 925,53

502,74

103 194,27

Costas Cobros
Contribución Cruz Roja
Patente
Cuidados Paliativos

7 500,00

Derecho de Cementerio
Impuesto de Bienes Inmuebles

Notas de Crédito
Mantenimiento de Cementerio

-653 192,56
1 013 653,54

Reconexión

75 000,00

Timbres

53 181,85

Otros

9 118,16

Gestión Ambiental
Totales

480 942,00

4203,27

157 980,35

72 723 500,43

249 141,48

13 107 972,89

Ley 9541: Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén”. Se
realizaron setenta estudios socioeconómicos con los siguientes resultados:
Familias sujetas a visita
Casos no aportaron los requisitos
Casos rechazados
Familias beneficiadas

70
21
9
40

Cumpliendo con el procedimiento establecido y habiéndose realizado en la base de datos los
movimientos necesarios para anular las transacciones de aquellos contribuyentes que se les
aprobó la amnistía tributaria, el comportamiento en las cuentas morosos es el siguiente:

Servicio
Agua

Principal

Intereses

TOTAL

28 666 788,05

18 757 397,52

47 424 185,57

334 480,00

31 494,90

365 974,90

3 687 860,20

2 435 125,07

6 122 985,27

156 118,55

40 667,75

196 786,30

Bienes Inmuebles

3 710 678,32

2 173 837,99

5 884 516,31

Limpieza de Vías

1 284 389,16

840 946,04

2 125 335,20

Mantenimiento de Parques

730 711,66

277 729,71

1 008 441,37

Mantenimiento de Cementerio

631 953,79

74 336,11

706 289,90

Reconexión

162 000,00

0

162 000,00

Gestión Ambiental

644 824,00

361 308,26

1 006 132,26

57 480,00

15 371,98

72 851,98

40 068 158,48

25 008 927,56

65 077 086,03

Alcantarillado
Basura
Derecho de Cementerio

RBR
TOTALES

Informe Condonaciones Tributarias en la Municipalidad de Belén, Ley 9587, Autorización para
la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal y Ley la Ley 9541: “Autorización para la
Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén.”
Elaborado por: Andrea Arce Barrantes, Encargada Unidad de Gestión de Cobros
Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador Unidad Tributaria
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INTRODUCCIÓN
Alcance del Estudio: Analizar el impacto obtenido en la aplicación de la Ley 7587: “Autorización
para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal” y la Ley 9541: “Autorización para la
Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén.”




Antecedentes
En Sesión Ordinaria No.29-2017, celebrada el 16 de mayo del 2017, el Concejo Municipal
conoce informe suscrito por el Lic. Jorge L. González González, Director del Área
Administrativa Financiera, sobre la posiblidad de otorgar un descuento por pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles por todo el año 2017; a raíz de este informe el Concejo
acuerda solicitar a la alcaldía y administración una propuesta o estrategia para disminuir la
morosidad, donde se consideren aspectos tales como ampliar el plazo del reglamento de
cobro y se valore la posibilidad de una amnistía con pagos parciales.
En sesión Ordinaria No.58-2017, celebrada el 03 de octubre del dos mil diecisiete se
conoce el memorando 122-2017, suscrito por el señor Gonzalo Zumbado Zumbado,











Coordinador de la Unidad Tributaria, en el cual remite el proyecto de Ley denominado:
Autorización para la Condonación Tributaria en la Municipalidad de Belén”
En Sesión Ordinaria No.62-2017, celebrada el veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete
se conocen los oficios DJ-394-2017 y 135-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico
y Gonzalo Zumbado de la Unidad Tributaria, respectivamente, en el cual dan respuesta a
solicitud de criterio con relación a los expedientes No.20458 y 20459, proyectos de Ley
denominado “Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”, en los
cuales se indica que estos proyectos carecen de interés actual, toda vez que el Concejo
Municipal había aprobado enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado:
“Autorización para la Condonación Tributaria en la Municipalidad de Belén”.
En Sesión Ordinaria No.13-2018, celebrada el veintisiete de febrero del dos mil dieciocho,
a solicitud del Concejo, la administración con memorando 025-2018, presenta propuesta
de un texto sustitutivo del proyecto de ley denominado: “Autorización para la condonación
tributaria de la Municipalidad de Belén” en el cual se propone realizar una condonación
tributaria solamente a las familia del cantón de bajos recursos.
En La Gaceta No.106 del jueves 14 de junio del 2018, se publica la Ley 9541, denominada:
“Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén.”
El 09 de octubre del 2018, mediante publicación en La Gaceta No.186 del martes 09 de
octubre del 2018, el Poder Legislativo, procede a publicar la Ley 9587, denominada:
“Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”.
En Sesión Ordinaria No.61-2018, celebrada el 16 de octubre del 2018, el Concejo Municipal
procede a solicitar a la Unidad Tributaria para análisis y recomendación al Concejo
Municipal la Ley 9587.
En Sesión Ordinaria No.66-2018, celebrada el seis de noviembre del año en curso se
conoce oficio 096-2018, suscrito por Gonzalo Zumbado en el cual remite la recomendación
solicitada para la aplicación de la Ley 9587.
En Sesión Ordinaria No 64-2018 del treinta de octubre del año 2018, el Concejo Municipal
acuerda lo siguiente:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Acogerse a lo preceptuado en la ley N°.9587
AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA EN EL REGIMEN MUNICIPAL,
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No186 del 9 de octubre del 2018. SEGUNDO: Como
plan de condonación por única vez se autoriza a la Administración para suscribir arreglos de
pago en tractos del total del principal de los adeudos tributarios con los sujetos pasivos, no
pudiendo superar el plazo de seis meses a partir de la firmeza del presente acuerdo. TERCERO:
En el arreglo de pago el sujeto pasivo debe señalar lugar o medio permitido por ley para oír
notificaciones dejando desde ese momento indicado el domicilio fiscal y contractual. Debiendo
igualmente la Administración darle el seguimiento al cumplimiento de cada arreglo de pago y en
caso de incumplimiento dejar sin ejecto el mismo de inmediato notificando la decisión al sujeto
pasivo incumpliente informándole de las consecuencias que ello implica que es proceder al
cobro total de la deuda junto con los recargos, multas e intereses cuando proceda. CUARTO:
Debe la Administración informar al Concejo Municipal y a la Auditoría Interna sobre cualquier
situación que se presente con los arreglos de pago señalados y autorizados.”…

APLICACIÓN DE LA LEY 9587 Y 9541
Plan de divulgación
Ley 9587: Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”. Con el
propósito de lograr la mayor divulgación de la Ley y así tratar de que la mayoría de las personas
que tuvieran deudas pendientes con la institución se acogieran a la amnistía, la Unidad de
Gestión de Cobros en conjunto con la Unidad de Comunicación, inició una campaña de
información masiva de la ley, dicha campaña incluyó:
Anuncios de radio: durante un mes seguido, dos veces al día se contrató una pauta publicitaria
en Radio Monumental en el cual informaba a nuestros contribuyentes de que la institución se
había acogido a la ley 9587.
Mantas informativas: se adquirieron 10 mantas informativas las cuales fueron colocadas en
lugares estratégicos del cantón, para su colocación se tomó en cuenta que los lugares a ubicar
fueran de alto tránsito vehicular y que se colocaran en los barrios de mayor morosidad.
Banner: Se colocó un banner en el edificio alquilado, esto con el popósito de que aquellas
personas que se presentaran a la institución a conocer sobre sus deudas y a hacer arreglos de
pago, conocieran de la ley y valoraran su aplicación.
Publicaciones en el Períodico: Se realizó publicación en Belén al Día y El Jilgero
Perifoneo: Se contrató 20 horas de perifonéo para cubrir todo el cantón e informar a la
población.
Mupis: Se destinaron 15 mupis con información de la amnistía, colocados en diferentes partes
del cantón.
Brochure: Se procedió a imprimir un brochure el cual fue colocado en la Unidad de Servicio al
Cliente y en la recepción del edificio alquilado, además, con el propósito de realizar una
campaña dirigida a las personas que realmente tenían cuentas pendientes con la institución, la
Unidad de Gestión de Cobros, procedió a enviar junto a las notificaciones de cobro un brochure
información.
Pauta publicitaria televisión: Se contrató una pauta televisiva en canal 42.
Llamadas telefónicas: La Unidad de Gestión de Cobros, procedió a llamar a algunos
contribuyentes que nos interesaba que cancelaran, entre ellos personas que ya tenían cobros
judiciales activos y que tenían cuentas muy viejas con la institución y que se encontraban con
cobros judiciales, esto para invitarlos a poner sus cuentas al día.
Mensajes SMS: Se aprovechó la plataforma existente para el envío de mensajes de texto, para
informar a los contribuyentes sobre la aplicación de la amnistía, de igual manera cuando se
enviaba el monto pendiente del recibo se les volvía a recordar sobre la amnistía.
Información al contribuyente: La Unidad de Gestión de Cobros aprovechó cada vez que algún
contribuyente con deudas en la institución se acercó a realizar consultas para brindarle
información de los beneficios de cancelar la totalidad de la deuda. Como se puede observar en
la información anterior, la institución trató por todos los medios posibles de informar a la mayor
cantidad de personas morosas sobre la existencia de la Ley 9587 invitándoseles a aprovechar
este beneficio y poner sus cuentas al día, para lo cual, de conformidad con lo conversado con
el encargado de la Unidad de Comunicación, sólo en publicidad se destinaron aproximadamente
¢3.000.000,00 para la realización de toda la campaña, además de los recursos destinados por
la Unidad de Cobros, como mensajería, llamadas, etc.

Ley 9541: Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén”
En el caso de esta Ley, la administración acordó no realizar un programa de divulgación masivo,
esto debido a que la idea de la administración era enfocarnos solamente en aquellas familias
que se conocían tenían problemas económicos y que habían estado morosos con la institución
por muchos años; dado lo anterior, se confeccionó un oficio para cada familia y se notificó
personalmente invitandolos a presentarse a la institución para solicitarle los documentos que se
requerían. Además, se les hizo una visita explicándoles los alcances de la Ley y el interés de
la Municipalidad de Belén de ayudar a las familias en condición de extrema pobreza, ya que su
condición económica, no les permite cancelar sus deudas.
Implementación
Ley 9541: Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén”
La Alcaldía Municipal de Belén mediante oficio AMB-M-298-2018, nombró una comisión
encargada de desarrollar el proyecto, que se le denominó: Comisión de Amnistía Tributaria, y
fue conforma por los siguientes funcionarios y funcionarias:
Nombre del funcionario
Proceso de Trabajo
Ennio Rodríguez Solis
Dirección Jurídica
Andrea Arce

Unidad de Cobro

Gonzalo Zumbado

Unidad Tributaria

Jessica Barquero

Área Desarrollo Social

Andrea Campos

Oficina Bienestar Social

Marita Arguedas

Área Desarrollo Social

Metodología de trabajo
La Comisión de Amnistía Tributaria en reunión 001-2018, celebrada el 02 de julio de 2018,
conoció la preocupación de la Licda. Andrea Campos y la Licda Jesica Barquero en temas que
se describen:
•
Titular de la cuenta morosa se encuentran difunto,
•
Los deudores No son dueños del inmueble, pero si ha hecho uso de los servicios
públicos.
•
El dueño de la finca aparece registralmente como propietario del inmueble, sin embargo,
no vive dentro del núcleo familiar, o vive en otra localidad.
•
Casos en que viven varios grupos familiares en una sola vivienda.
Ante estas interrogantes la Comisión acordó que la Unidad Tributaria en coordinación con la
Unidad de Cobros, elaborara un procedimiento para que los casos sometidos a conocimiento
por las profesionales en el Área no representen inconveniente para la aplicación de la Ley 9541.
En reunión de la Comisión número 002-2018, celebrada el 16 de julio de 2018, se aprueba el
procedimiento para la aplicación de la Ley 9541, como se detalla a continuación:

Procedimiento para la aplicación de la Ley 9541
Consideraciones:
1.
Que la Asamblea Legislativa mediante Ley 9541 publicada en la Gaceta número 106
del jueves 14 de junio de 2018, autorizó a la Municipalidad de Belén para que condonen a las
familias en estado de pobreza extrema y básica grupo uno y dos, basado en el sistema de
población objetiva del IMAS, o del sistema de información que se establezca al efecto, por parte
de la institución rectora en materia de pobreza en el país, el total de las deudas acumuladas por
concepto de pago del principal, interese y multas que adeuden a la Municipalidad de Belén.
2.
Que el Artículo 2 de la Ley 9541 establece que la Municipalidad podrá disponer de un
plan de condonación, de conformidad con los parámetros dispuestos por esta ley.
3.
Que existen familias en estado de pobreza extrema y básica grupo uno y dos, basado
en el sistema de población objetiva del IMAS, o del sistema de información que se establezca
al efecto, por parte de la institución rectora en materia de pobreza en el país, cuyo titular de las
cuentas morosas en la actualidad se encuentran difunto.
4.
Que existen casos de familias en estado de pobreza extrema y básica grupo uno y dos,
basado en el sistema de población objetiva del IMAS, o del sistema de información que se
establezca al efecto, por parte de la institución rectora en materia de pobreza en el país, que no
son dueños del inmueble, pero si ha hecho uso de los servicios públicos.
5.
Que existen casos de familias en estado de pobreza extrema y básica grupo uno y dos,
basado en el sistema de población objetiva del IMAS, o del sistema de información que se
establezca al efecto, por parte de la institución rectora en materia de pobreza en el país, que el
titular de la finca es el padre de familia, sin embargo, el mismo no vive dentro del núcleo familiar,
o vive en otra localidad.
6.
Dentro del análisis de los casos de familias en estado de pobreza extrema se deben
respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
7.
Que el Artículo 4 de la Ley 7509 establece: No están afectos a este impuesto los
inmuebles que constituyan bien único.
Aplicación de la norma: Para los casos de aquellas familias en estado de pobreza extrema y
básica grupo uno y dos, basado en el sistema de población objetiva del IMAS, o del sistema de
información que se establezca al efecto, por parte de la institución rectora en materia de pobreza
en el país, y que clasifiquen como beneficiarios del artículo 1 de la Ley 9541, se aplica en los
siguientes supuestos:
1.
Titular de la cuenta morosa que haya fallecido: Para estos casos se recomienda
considerar a los beneficiarios que viven en la propiedad sujeto a cobro, hasta tercer grado por
consanguinidad o afinidad.
2.
Los deudores No son dueños del inmueble, pero si han hecho uso de los servicios
públicos: Se aplicará la condonación a aquellas familias beneficiarias únicamente para las
cuentas de servicios municipales, intereses y multas, siempre y cuando aporten una declaración
jurada donde acrediten que han utilizado los servicios públicos durante el período a que
corresponde la deuda y no que ostenten la condición de arrendatario.
3.
El dueño de la finca aparece registralmente como propietario del inmueble, sin embargo,
no vive dentro del núcleo familiar, o vive en otra localidad: Se aplicará la condonación a aquellas

familias beneficiarias únicamente en los servicios municipales, multas e intereses. El caso del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles se aplicará únicamente cuando el titular cuente con un bien
único.
4.
Casos en que viven varios grupos familiares en una sola vivienda: En este caso se
realizará el estudio a todos sus integrantes, en caso de que uno o varios de estos no clasifiquen
como pobreza extrema y básica grupo uno y dos, se utilizará el principio de razonabilidad y
proporcionalidad, para la toma de la decisión final.
Procedimiento para el levantamiento de la información:
1.
El Área Social de la Municipalidad de Belén, en coordinación con la Unidad de Gestión
de Cobro, identificarán los posibles casos beneficiarios de la Ley 9541, para realizar los
estudios.
2.
Los censos serán elaborados por profesionales en trabajo social.
3.
Dentro del expediente de cada uno de los casos sujetos a estudio, se deben considerar
como mínimo:
•
Ubicación del inmueble.
•
Nombre del beneficiario.
•
Nombre del propietario
•
Copia del plano catastrado.
•
Número de medidor.
•
Número de cuenta.
•
Estudio registral.
4.

Requisitos para ser beneficiarios:

•
Haber sido clasificado como familia en estado de pobreza extrema y básica grupo uno
y dos, basado en el sistema de población objetiva del IMAS, o del sistema de información que
se establezca al efecto, por parte de la institución rectora en materia de pobreza en el país.
•
Contar con una cuenta moroso por servicios e impuestos.
•
Presentar los documentos que las trabajadoras sociales soliciten en el plazo
establecido.
5.
Las personas responsables de los estudios socioeconómicos enviarán el informe
técnico a la Unidad Tributaria para la aplicación de la condonación en cada una de las cuentas
en el SIGMB.
6.
La Unidad de Servicios Públicos cambiará la clasificación de la categoría de los
servicios, con fundamento en el informe remitido por el Área Social.
Formularios: Dentro de los documentos que los interesados deberán aportar como parte de los
requisitos para aplicar como beneficiario de la Ley 9541, están la declaración jurada y la carta
compromiso, que deberán seguir con el siguiente formato:
DECLARACION JURADA

Yo _______________________________________________________(nombre y apellidos),
mayor,
_____________________________________
(estado
civil),
________________________________________________________ (ocupación u oficio),
vecino de ________________________________________________ (domicilio exacto),
portador de la cédula de identidad número _______________________________________, en
mi condición de persona física; DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO, con pleno
conocimiento de las sanciones con que el Código Penal castiga el delito de perjurio y falso
testimonio, lo siguiente:
1. Que todos los datos indicados en el expediente del _________________ permanecen
invariables hasta la fecha y que los documentos aportados están vigentes y mantienen las
mismas condiciones.
2. Hago la presente declaración jurada consciente del valor, alcance y trascendencia de mis
declaraciones __________________________________________ (Lugar y fecha).
____________________________________________ (Firma y cédula).
CARTA COMPROMISO
Por medio de la presente, dando atención a los criterios establecidos como beneficiario de los
alcances de la Ley 9541, en mi calidad de propietario de la finca número: ______________, con
número de cuenta: _____________ de los servicios públicos y cuenta sobre bienes inmuebles
número: ______, manifiesto, los siguientes compromisos como beneficiario de la Ley 9541:
1.
Me comprometo a en adelante cancelar puntualmente los servicios recibido por la
Municipalidad de Belén.
2.
Conocer que la Unidad de Gestión de Cobro de la Municipalidad de Belén, suspenderá
los servicios públicos por falta de pago y para la reconexión deben cancelar la totalidad de la
deuda incluyendo la multa por reconexión.
3.
Conocer los alcances de los Reglamentos de: Administración del Acueducto Municipal
y Gestión de Cobro de la Municipalidad de Belén.
Firmo en San Antonio de Belén al ser las _______ horas del _________ de _______del año dos
mil dieciocho __________________________________________ (Lugar y fecha).
____________________________________________ (Firma y cédula).
INCOVENIENTES
Ley 9587: Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”. Uno de los
principales incovenientes a los que se enfrentó la Unidad tanto de Cobros como de Tesorería
para la aplicación de la Ley 9587, fue el hecho de que cuando se inició la implementación de la
Ley, el sistema no estaba configurado aún para poder realizar los cálculos necesarios para el
cobro de los impuestos y servicios, dado lo anterior, cuando la Unidad de Cobros atendía público
tuvo que realizar el cálculo de la deuda manualmente, marcando y desmarcando transacciones;
además no existió flexibilidad en el sistema para generar arreglos de pagos formales, por lo que
se optó por ir archivando los pagos realizados por los contribuyentes y aplicar los mismos una
vez cancelada la totalidad de la cuenta. La situación descrita anteriormente, trae como
consecuencia que los primeros recibos que se realizaron para aplicar amnistía no sean incluidos
automáticamente en el informe que genera el sistema, sino que la información que se cuenta
proviene de un registro que fue realizado por la Encargada de la Unidad de Gestión de Cobros.

Ley 9541: Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén”
En relación con la Ley 9541, el principal inconveniente que tuvimos fue la falta de colaboración
de las mismas personas a las cuales se les quería aplicar la amnistía, esto debido a que aunque
se les enviaba notas solicitando se apersonaran a la institución y en las cuales se les indicaba
que se estaba haciendo un estudio para eliminarle la deuda, los mismos no se presentaban a la
institución o se presentaban pero no entregaban documentos.
VENTAJAS
Ley 9587: Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”
La principal ventaja para la aplicación de esta amnistía, fue la posibilidad de realizar arreglos
de pago, esto permitió que aquellas personas que no contaban con todos los recursos para el
pago tuvieran hasta seis meses para poder recaudar el dinero necesario.
IMPACTO EN LA CARTERA MOROSA
Ley 9587: Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”
De conformidad con la información existente en el Sistema de Gestión Municipal de Belén
(SIGMB) y del registro que llevaba la Unidad de Cobros, 226 personas se acogieron al beneficio
de la amnistía tributaria recaudándose los siguientes recursos:
Servicio
Agua

Principal

Intereses
Cancelados

Intereses Condonados

10 605 798,00

62 947,60

3 519 355,77

Alcantarillado

1 031 315,91

1 508,73

186 602,41

Basura

2 831 312,02

5 386,99

570 867,85

100 200,00

0,00

0,00

23 300,00

0,00

0,00

6 902 118,13

44 593,08

819 562,28

168 448,00

41,93

104 146,96

43 853 823,19

112 492,79

6 427 956,12

Limpieza de Vías

3 525 342,53

9 413,01

724 263,19

Mantenimiento de Parques

2 704 757,82

8 051,34

484 925,53

502,74

103 194,27

Costas Cobros
Contribución Cruz Roja
Patente
Cuidados Paliativos
Derecho de Cementerio
Impuesto de Bienes Inmuebles

Notas de Crédito
Mantenimiento de Cementerio

7 500,00

-653 192,56
1 013 653,54

Reconexión

75 000,00

Timbres

53 181,85

Otros
Gestión Ambiental
Totales

9 118,16
480 942,00

4203,27

157 980,35

72 723 500,43

249 141,48

13 107 972,89

Ley 9541: Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén”
Se realizaron setenta estudios socioeconómicos con los siguientes resultados:
Familias sujetas a visita
Casos no aportaron los requisitos
Casos rechazados
Familias beneficiadas

70
21
9
40

Cumpliendo con el procedimiento establecido y habiéndose realizado en la base de datos los
movimientos necesarios para anular las transacciones de aquellos contribuyentes que se les
aprobó la amnistía tributaria, el comportamiento en las cuentas morosos es el siguiente:
Servicio
Agua

Principal

Intereses

TOTAL

28 666 788,05

18 757 397,52

47 424 185,57

334 480,00

31 494,90

365 974,90

3 687 860,20

2 435 125,07

6 122 985,27

156 118,55

40 667,75

196 786,30

Bienes Inmuebles

3 710 678,32

2 173 837,99

5 884 516,31

Limpieza de Vías

1 284 389,16

840 946,04

2 125 335,20

Mantenimiento de Parques

730 711,66

277 729,71

1 008 441,37

Mantenimiento de Cementerio

631 953,79

74 336,11

706 289,90

Reconexión

162 000,00

0

162 000,00

Gestión Ambiental

644 824,00

361 308,26

1 006 132,26

57 480,00

15 371,98

72 851,98

40 068 158,48

25 008 927,56

65 077 086,03

Alcantarillado
Basura
Derecho de Cementerio

RBR
TOTALES

CONCLUSIONES
Ley 9587: Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”
 Del monto que se canceló, se recuperaron de cuentas que pudieron estar prescritas
¢363.117,80 en servicios urbanos y ¢1.148.572,05 en Bienes Inmuebles, dejándose de
percibir por concepto de intereses ¢465.044,42 y 1.171.066.51 respectivamente.
 En el caso de los Bienes Inmuebles se da la particularidad de que muchos contribuyentes
prefieren cancelar la totalidad de este impuesto en un solo tracto ya sea al inicio o al final
de año, de acuerdo a nuestros registros de los ¢43.853.823,19 que ingresaron ¢3.531
433,20 correspondían a impuestos del 2019 y ¢23 031 885,68 a impuestos del 2018,




recursos que en su mayoría pudieron haber ingresado a la institución aún sin haberse
aplicado la amnistía.
De las 226 personas que se acogieron a la amnistía aproximadamente 65 fueron
sociedades, recaudándose de parte de ellas la suma de ¢42 986 984,13 y dejándose de
percibir por concepto de intereses ¢5 055 076,47.
En el caso de Patentes ingresarón a la institución la suma de ¢2.098.790,85 que
correspondían a patentes de periodos anteriores del 2016, los cuales de acuerdo a la
experiencia que tiene esa Unidad eran montos que debían incluirse en los incobrables.

Ley 9541: Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén”
 Habiendo finalizado con eL proceso de aplicación de la Ley 9541, a sabiendas que somos
la primera municipalidad de poner en práctica un proyecto de esta magnitud en pro de
aquellas familias en estado en pobreza extrema, queda la satisfacción de haber podido
ayudar con la situación económica a cuarenta familias que ven aliviado su condición
económica ante el Gobierno Local.
 Para la Unidad de Cobros la condonación de estas cuentas le permite enfocar sus
esfuerzos a cuentas más grandes, dado que estas cuentas requerían un esfuerzo de
recuperación muy alto, esto debido a que estas personas por su condición económica no
cancelaban sus compromisos mensualmente, por lo que había que estarles dando
seguimiento para lograr que se abonara y muchas veces no se lograba que abonaran en
el mismo mes o los abonos realizados eran montos muy bajos, comparado con el desgaste
que se tenía que hacer.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-095-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Remitimos el oficio SO-06-2020, suscrito Juan Carlos Cambronero, coordinador de Salud
Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual remite la información relacionada
con la inspección de árboles en el margen del río Quebrada Seca. Al respecto, y en cumplimento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°73-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
SO-06-2020
La presente tiene como fin saludarles y a la vez remitirles la información solicitada mediante el
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No 73-2019 con REF.7328/2019. Para lo que
corresponde.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias. SEGUNDO: Mantener informado al Concejo
Municipal sobre la solicitud al Juzgado Agrario de Alajuela.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-096-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Remitimos el oficio MDSP-D-003-2020, suscrito Denis Mena Muñoz, director del Área de
Servicios Públicos, por medio del cual remite la información solicitada sobre el estado de los
subsistemas de abastecimiento de agua en Cariari, pozo AB-336 y estado de las gestiones de
reposición de pozos. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°11-2019 y Sesión Ordinaria N°17-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
MDSP-D-003-2020
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-015-2019, AMB-MA-0272019 y AMB-MA-028-2019 asociados a los Acuerdos del Concejo Municipal según referencias:
1104/2019, 1717/2019 y 1720/2019, respectivamente; relacionados con temas de la operación
de los subsistemas de abastecimiento de agua en Cariari y del estado de las gestiones
relacionados con la reposición de pozos; se remite copia del memorando AC-18-2020 elaborado
por el Ing. Eduardo Solano Mora en calidad de coordinador de la Unidad del Acueducto

Municipal. Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno respecto al seguimiento
de los Acuerdos del Concejo Municipal.
AC-18-2020
Siendo consecuente con los acuerdos de Concejo municipal pendientes, a continuación se
detalla cada uno de los acuerdos con la información respectiva:
Acta 1104-2019; situación de pozos del cantón de Belén: Los pozos del cantón de Belén están
con concesión al día según expediente 3035P, al igual que las nacientes de la Ribera Y San
Antonio, las cuales se encuentran en el expediente 4082 A. En el caso de la declaratoria de
emergencia, este es una decisión de las autoridades competentes, ya que la unidad de
acueducto es un ente operativo del servicio. Se indica que los tramites de perforaciones nuevas
se han venido tramitando en la Dirección de aguas del Minaet, se está a la espera de la
aprobación de los mismos, es importante aclarar que la Dirección de aguas a pesar de ser el
rector en permisos de perforaciones siempre manda a consultar por dichos permisos a las
instituciones Senara y Acueductos y Alcantarillados, las cuales emiten criterios a conveniencia
y resguardo de sus propios intereses, sin embargo, a la fecha han sido aprobados dos
perforaciones del primer permiso tramitado, en este momento se esta en la etapa de
programación de la logística y presupuesto para los pozos respectivos.
En el tema de inversión en proyectos nuevos se ha venido desarrollando año a año desde el
2012, se ha trabajado en varias áreas del acueducto tales como: almacenamiento, cambio de
tuberías, colocación de estaciones de presión con válvulas reguladoras, automatización de los
sistemas, micro medición ultrasónica etc. Como se indica los proyectos se desarrollan con una
programación de prioridad y asignación de recursos según se puedan presupuestar dichos
recursos, si se asigna presupuesto adicional al acueducto los mismos serán programados para
su debida ejecución.
Acta 1717/19 y 1720/19. Se debe indicar que a la fecha hay dos pozos fuera de funcionamiento
hace algún tiempo en la zona de Cariari, lo cual creó un desequilibrio temporal del sistema de
abastecimiento en dicha zona, sin embargo, a raíz de una pronta atención mediante regulación
de los sistemas de Asunción y Cariari, se logró recuperar dicho equilibrio en el sistema de
distribución, logrando el abastecimiento de toda la zona de Cariari. Es importante tomar en
cuenta que el sistema de abastecimiento funciona con una serie de variables directamente
relacionadas al servicio el cual trabaja con elementos electromecánicos, dichas variables
pueden afectar el servicio de una manera temporal y especifica en el tiempo, por lo que se
pueden presentar interrupciones del servicio además a estas situaciones se les une el hecho
de posibles afectaciones climáticas o de terceros que afectan el servicio mediante daños
temporales a la infraestructura del sistema.
Ahora bien, en el caso puntual de la abonada Desirée Cortes y Abraham Fonseca donde se
indicó desabastecimiento de agua en verano del año pasado, esto se presentó en una época
de transición del acueducto con eventos de terceros puntuales y circunstanciales donde en este
caso el ICE, nos causó daños en la tubería principal que abastece Cariari con trabajos propios
de ellos, además de otras situaciones puntuales que afectaron directamente el servicio. Cabe

señalar que esta situación de afectación se dio en ciertas zonas de Cariari que por su condición
topográfica son más sensibles en la baja de la presión de servicio del sistema de abastecimiento,
sin embargo, como se indica, dichos casos de baja presión en el sistema fueron fortuitos muy
bien identificados y no existió desabastecimiento total en la zona, solamente baja presión lo que
hace que si dificulte el abastecimiento de agua a las casas señaladas, ahora bien si se debe
aclarar que la situación, como se indica fue temporal, ya que a la fecha el sistemas de
abastecimiento de Cariari funciona correctamente.
Se indica que el pozo AB-336 ubicado en parque de doña rosa se encuentra trabajando
actualmente reforzando la red de Cariari mediante la rehabilitación del mismo realizada
mediante un proceso de adjudicación a una empresa que realizó los trabajos respectivos, a la
fecha los sitemas en general trabajan adecuadamente y no se ha afectado a ningún sector de
la población.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Agradecer
la información y enviarlo a ASOCARIARI para su conocimiento.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 16. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga como estamos
funcionando, porque algunos vecinos dicen que llaman y no le contestan, pero si ve funcionarios,
cuales funcionarios están laborando.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, indica que estamos abiertos, pero empezaron a
enviar a la casa a trabajar a funcionarios que tenían riesgo de salud, en todas las unidades hay
funcionarios, hoy a quienes tenían vacaciones atrasadas se les solicito tomarlas y juntarlas con
Semana Santa, en la Alcaldía son 2 secretarias, trabajaran cada semana cada una, si son
oficinas muy pequeñas se envían funcionarios a la casa, la idea es alternar entre los funcionarios
de la Municipalidad trabajar en la casa y otros en la oficina, igual si están trabajando en la casa
se pueden comunicar por correo electrónico o por teléfono, mañana se hará un listado de
quienes estarán de vacaciones a partir de los próximos días.
ARTÍCULO 17. El Regidor Juan Luis Mena, avisa que ha tenido varias llamadas de vecinos
que piden si hay restricción de agua potable o son cosas que se están dando de casualidad,
para responder a los vecinos.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, estipula que no se están dando restricciones,
solamente que debían realizar alguna reparación, es mas no se suspenderá el agua por corta
de agua, mientras estemos en emergencia, más bien si se quedan sin agua que avisen
inmediatamente, porque no se está cortando, de hecho, se están atrasando algunos trabajos
para después de Semana Santa, porque esta primero la salud.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que sería bueno que se publique en las redes
que no se quitara el agua a quien tenga pendientes de pago, más bien se harán reconexiones,

pero ayer en el barrio se fue el agua y la gente empieza a consultar, hasta el Regidor Edgar
Alvarez ha consultado en el chat que pasa con el agua, el Coordinador de la Unidad de
Acueducto Eduardo Solano dice que no se están haciendo recortes, sino que hacen
reparaciones de alcantarillado pluvial y se dio un rompimiento de tubería y se tuvo que reparar,
ayer un fallo en una bomba de uno de los tanques y se tuvo que reparar, sería importante avisar
a la comunidad de los mantenimientos y reparaciones normales.
ARTÍCULO 18. El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, enumera que lo llamo una
señora del Proyecto San Martin y dice que la Municipalidad está repartiendo comestibles, que
hay de cierto, porque le reclamo que a ella no le dieron.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, razona que quien está repartiendo alimentos son
los comedores de los Ministerio de Educación, la Municipalidad no.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, comenta que recuerden que ahora hay más gente en las
casas, hay gente en cuarentena digamos obligatoria y los consumos son mayores, mucha gente
no ha aprendido a lavarse las manos con el tubo cerrado, es una práctica que se debe corregir
porque se escasea el agua definitivamente al haber más gente en los hogares.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que La Nación público que el Instituto
de Acueductos y Alcantarillados quedo al desnudo, porque tiene un montón de falencias, la
Municipalidad se ha esmerado en tener agua de calidad, recordar a la gente que reconectaron
el agua que después tienen que pagar.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, señala que el aumento de la gente en las casas por
la cuarentena, también se debe llamar la atención porque hay familias tan aburridas que se
ponen a lavar el carro, el patio o a anegar las matas, eso es un gasto de agua en exceso, se
debe llamar a conciencia que debemos cuidar el agua, con el calor y el aburrimiento ponen la
piscina, pero estamos en la época más sensible donde se bajan los niveles de caudal de agua
por la cequia, a veces estamos desperdiciando y debemos tener mucho cuidado.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio SCO-026-2020.
Atención del Ing. Manuel Calvo Grupo SAMA, Proyecto Monte Bello.

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Debido a que el Ing. Manuel Calvo presenta dos propuestas sobre futuro proyecto,
una con continuidad vial y otra que no y dado que solicitan que la Municipalidad determine la
factibilidad del proyecto para la continuidad vial de Calle El Arbolito y Avenida del Agricultor ruta
Nacional 111 por lo que se sugiere realizar una reunión conjunta donde se inviten a los dueños
de la propiedades aledañas señores Alfredo Zamora y Mario Zamora respectivamente y a la
Dirección Jurídica Municipal ya que pasaría por propiedad municipal donde se encuentra
actualmente la bodega municipal, para efectos de que se dialogue con los propietarios donde
pasara la proyección vial.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Debido a que el Ing. Manuel Calvo presenta dos propuestas sobre futuro proyecto,
una con continuidad vial y otra que no y dado que solicitan que la Municipalidad determine la
factibilidad del proyecto para la continuidad vial de Calle El Arbolito y Avenida del Agricultor Ruta
Nacional 111 por lo que se sugiere realizar una reunión conjunta donde se inviten a los dueños
de la propiedades aledañas señores Alfredo Zamora y Mario Zamora respectivamente y a la
Dirección Jurídica Municipal ya que pasaría por propiedad municipal donde se encuentra
actualmente la bodega municipal, para efectos de que se dialogue con los propietarios donde
pasara la proyección vial.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio SCO-027-2020.
Atención del Ing. Manuel Calvo Grupo SAMA, Proyecto Villas La Ribera.

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar al desarrollador presentar las alternativas de solución a la parte pluvial y
sanitaria del proyecto de manera formal para la viabilidad y continuidad del proyecto y asi pueda
ser analizada por los técnicos responsables de las unidades.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar al desarrollador presentar las alternativas de solución a la parte pluvial y
sanitaria del proyecto de manera formal para la viabilidad y continuidad del proyecto y así pueda
ser analizada por los técnicos responsables de las unidades.
CAPÍTULO V
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio AL-21441-CPSN-OFIC-2431-2020 de Marcia Valladares,
Área Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto N° 21.441.
“LEY PARA SANCIONAR LA INTRODUCCION ILEGAL DE LOS COMBUSTIBLES
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, HIDROCARBUROS O MEZCLAS DE HIDROCARBUROS

(anteriormente denominado) LEY PARA COMBATIR EL TRASIEGO ILEGAL DE
COMBUSTIBLE”. En sesión No. 18, del 12 de marzo de 2020, se aprobó moción para consultar
el Texto Sustitutivo a su representada; publicado en el Alcance N° 224 de La Gaceta 197, del
17 de octubre de 2019; el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157
(consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: … “Si
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al
proyecto” ...
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico:
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central
(Comisión de Asuntos Jurídicos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio AL-21621-CPSN-OFIC-2430-2020 de Marcia Valladares,
Área Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto N° 21.621.
“LEY PARA INUTILIZAR PISTAS DE ATERRIZAJE NO AUTORIZADAS ”. En sesión No. 18,
del 12 de marzo de 2020, se aprobó moción para consultar el Texto Dictaminado a su
representada; mismo que fue publicado en el Alcance N° 224 La Gaceta 197, del 17 de octubre
de 2019; el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas
institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: … “Si transcurridos
ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto” ...
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico:
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central
(Comisión de Asuntos Jurídicos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 23. Se conoce el trámite 1091 Oficio AGCE-64-2020 de MSc. Fabián Trejos
Cascante Gerente General AGECO, correo electrónico wcordero@ageco.org. Reciban un
cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya misión es
“Somos una organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios para
las personas mayores, promovemos la incidencia política y la sensibilización acerca de la vejez
y el envejecimiento”. A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los
derechos de las personas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos
derechos que sufre esta población. Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por
eso, varias instancias, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las
estrategias conmemorar el 15 de junio como “Día Mundial de la toma de Conciencia del Abuso

y Maltrato contra las Personas adultas mayores”, con el fin de sensibilizar a la población de las
constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario.
Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población costarricense y
aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas municipalidades y las personas
mayores, quienes de manera articulada protagonicen la defensa y exigibilidad de los derechos
de este grupo etario, mientras que se brinda información sobre las diversas formas de maltrato,
así como las posibles modificaciones que son necesarias para la reducción y erradicación de
este tipo de situaciones. Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen
una actividad el 15 de junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del
cantón sobre la importancia de frenar el maltrato contra las personas mayores, realizando una
actividad (por ejemplo, caminata, feria informativa, charla, cineforo, entre otras), donde se trate
de informar y sensibilizar a las personas mayores y de otras edades. Si la Municipalidad está
interesada en realizar una actividad conmemorativa del 15 de junio, se le solicita que una
persona funcionaria en representación de la misma, contacte con Wendy Cordero Bogantes, al
correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 previo al 8 de mayo del
presente año, para comunicar sobre la actividad que realizarán (actividad, día, lugar y hora); y
de esta manera, desde AGECO enviarles el siguiente material informativo:
-Afiches del violentómetro de la persona adulta mayor
-Volantes informativos con mensajes del 15 de junio
-Pulseras de no abuso y maltrato
Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio
reflexionen sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en beneficio de las
personas mayores del cantón, a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Ley Integral para la Persona Adulta
Mayor, N°7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala “Toda persona adulta mayor tendrá
derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que
promuevan: (…) b) la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas
promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el estado”. (Ley
N°7935, 1999, P 5)
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que se valore la
realización de actividades en el Cantón.
ARTÍCULO 24. Se conoce el trámite 1081 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-177-2020 de Bach.
Pablo Chinchilla Carballo Dirección Administrativa Laboratorio de análisis ambiental de la UNA,
correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y 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°
1

Reporte
AG-087-2020

Reporte Subcontratación
LMA-INF-033-20

2

AG-091-2020

LMA-INF-036-20

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Universidad Nacional la información adicional
de los reportes ya que únicamente contamos con el Oficio de presentación.
ARTÍCULO 25. Se conoce el trámite 1080 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-174-2020 de Bach.
Pablo Chinchilla Carballo Dirección Administrativa Laboratorio de análisis ambiental de la UNA,
correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarles y a la vez remitirle la
interpretación del reporte de resultados con el código AG-091-2020 correspondiente a los
siguientes puntos según el número de muestra:




















Muestra N°01: Sistema Asunción feliz/Asunción feliz/final de red
Muestra N°02: Sistema Asunción feliz/Mitad de Red/Puerta Alcalá
Muestra N°03: Pozo Don Chico
Muestra N°04: Sistema Asunción/tanque #1
Muestra N°05: Pozo Asunción/Sistema Asunción
Muestra N°06: Sistema Asunción/tanque#2
Muestra N°07: Sistema Asunción/tanque#4
Muestra N°08: Pozo Doña Rosa
Muestra N°09: Sistema Parque Residencial/tanque residencial
Muestra N°10: Sistema Doña Rosa/Caseta de guarda
Muestra N°11: Sistema Doña Rosa/Inicio de red/ Tercera rotonda
Muestra N°12: Sistema Doña Rosa/Final de red/ Caseta de Guarda
Muestra N°13: Sistema Doña Rosa/Mitad de sed/Segunda rotonda
Muestra N°14: Sistema Belén/Inicio de red/Soda Gallo Pinto
Muestra N°15: Sistema Belén/Mitad de Red/Policía Municipal
Muestra N°16: Sistema Belén/final de red/Ebais Escobal
Muestra N°17: Naciente San Antonio #1
Muestra N°18: Naciente San Antonio #2
Muestra N°19: Primera casa después del tanque central/Casa Adela Mancillas

A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de turbiedad, color aparente,
temperatura, ph y parámetros microbiológicos cumplen en un 100% con los límites que demarca
la legislación pertinente. Con respecto al cloro residual libre, el 23% de los sitios que presentan
cloración 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; por último,
es importante puntualizar el caso de la muestra N°12 tomada en “Sistema Doña Rosa/ Final de
red/Caseta de Guarda” ya que presentó altos niveles de cloración al momento de realizarse el
muestreo, por lo que se recomienda tomar las regulaciones pertinentes para nivelar la
concentración de cloro residual libre dentro del rango señalado anteriormente.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 26. Se conoce el trámite 1082 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-171-2020 de Bach.
Pablo Chinchilla Carballo Dirección Administrativa Laboratorio de análisis ambiental de la UNA,
correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarles y a la vez remitirle la
interpretación del reporte de resultados con el código AG-087-2020 correspondiente a los
siguientes puntos según el número de muestra:




















Muestra N°01: Sistema Santa Bárbara/final de red/Casa Isaías Sánchez
Muestra N°02: Sistema Santa Bárbara/Mitad de Red/Casa Familia Segura
Muestra N°03: Sistema Soledad/Inicio de Red/Pulpería El Níspero
Muestra N°04: Sistema Soledad//Mitad de Red/ Taller Magir
Muestra N°05: Sistema Santa Bárbara/Inicio de Red/Parque Nuevo
Muestra N°06: Sistema La Soledad/Final de Red/ Casa Verde
Muestra N°07: Pozo Los Mangos
Muestra N°08: Sistema la Rivera/Inicio de Red/Parque San José
Muestra N°09: Pozo Nuevo
Muestra N°10: Tanque de Concreto
Muestra N°11: Tanque Metálico
Muestra N°12: Naciente Sánchez #1
Muestra N°13: Naciente Sánchez # 2
Muestra N°14: Naciente la Soledad (Morgue)
Muestra N°15: Sistema Rivera arriba/Mitad de Red/ Super Yaplus
Muestra N°16: Sistema Rivera abajo/Inicio de Re/Pollo frito El Pueblo
Muestra N°17: Sistema Rivera abajo/Mitad de Red/ Delegación Policial
Muestra N°18: Sistema Rivera abajo/Final de red/Cementerio
Muestra N°19: Sistema Rivera Arriba/Final de Red/Cementerio (Pila Este)

A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de turbiedad, color aparente,
temperatura, ph y parámetros microbiológicos cumplen en un 100% con los límites que demarca
la legislación pertinente. Con respecto al cloro residual libre, el 83% de los sitios que presentan
cloración 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.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, informa que le parece excelente las
observaciones de la UNA, pero el cloro sale muy alto eso debe ser revisado por la Unidad de
Acueducto.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que el Coordinador de la Unidad de
Acueducto Eduardo Solano ha dicho que es muy difícil calibrar, pero se debe tomar en cuenta
que el exceso de cloro daña las paredes del estómago.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 27. Se conoce Oficio 0165-2020-CIT de Top. Olger Aguilar Casares Presidente del
Colegio de Ingenieros Topógrafos y Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo del
Colegio de Ingenieros Topógrafos correo electrónico lmontoya@cfia.cr. En atención a oficio
número DU-062-03-2020 de fecha 11 de marzo del año 2020, dirigido a Concejos Municipales,
Alcaldes y Alcaldesas, y que ha llegado a conocimiento de la Junta Directiva del Colegio de
Ingenieros Topógrafos, nos permitimos indicar lo siguiente: En primera instancia debemos
señalar que, se está trabajando en una mesa de trabajo, misma que tiene como fin, entre otros
el poder armonizar los artículos del Reglamento publicitado, con nuestro ordenamiento jurídico
y de igual forma mejorar la redacción de varios artículos. Razón por la cual no se puede
considerar que la redacción definitiva de este instrumento técnico-jurídico es la que está
actualmente publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre
del año 2019.
En segundo lugar, procederemos a referirnos a aspectos que consideramos son importantes de
aclarar y que vienen a brindar una información más integral a lo señalado en dicho oficio.
El INVU indica:
1. La propuesta de Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones fue
puesta a Consulta Pública el 9 de mayo del 2018, según lo acordado por la Junta Directiva del
INVU, además remite en forma simultánea la propuesta de actualización del Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones a la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de
Economía Industria y Comercio (MEIC), con la intención de extender la Consulta Pública a su
plataforma web de consultas, brindando a los ciudadanos la posibilidad de realizar por este
medio, observaciones al Reglamento; lo anterior permitió una mayor transparencia y
participación ciudadana a la propuesta de regulación.
Aclaración del CIT: El día 09 de mayo del año 2019, el INVU pone en consulta pública la
propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, el Colegio
de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (CIT), mediante el oficio 0447-2018-CIT del 05 de junio
del 2018, remite al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) las consultas y
observaciones correspondientes a la propuesta. (La respuesta a este oficio se dio por parte del
INVU el día 15 de noviembre del año 2019, tres días después de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta).
El INVU indica:
2. Durante el periodo de Consulta Pública del documento, se realizó una sesión de socialización
con la intención de dar a conocer la propuesta a los diferentes sectores, así como aclarar dudas
en cuanto a su contenido. Adicionalmente, como parte del mismo proceso de actualización y
siempre dentro del periodo de consulta pública, se realizaron tres mesas de trabajo coordinadas
por el Despacho de la Primera Dama de la República. Una vez concluido el periodo de consulta
pública, se realizaron diversas reuniones bilaterales con las instituciones públicas y privadas

implicadas; lo anterior para mejorar el texto propuesto en consulta y aclarar dudas sobre las
observaciones emitidas por estas.
Aclaración del CIT: Dentro de los procesos de socialización mencionados por el INVU, lo que
se gestionó fue la presentación de la propuesta de actualización del Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones, documento que por su extensión y complejidad sin lugar a
duda no permitía con respecto a los tiempos establecidos para estas reuniones, un análisis
adecuado y de fondo por parte de los actores que fueron invitados al proceso. De igual forma
señalar, que el documento definitivo no fue puesto en conocimiento de las corporaciones
municipalidades, acción que hubiera permitido un análisis mas profundo y participativo.
Debemos recalcar que el CIT tal y como es de su conocimiento, envió antes de la publicación
del Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta N° 2016 Alcance N° 252, dos oficios, a saber el
0447-2019-CIT y el 0860-2019-CIT, sin que se atendieran las observaciones y consultas de
fondo, en estos plasmadas.
El INVU indica:
3. Mediante informe N° DMR-DAR-INF-087-19 del 30 de septiembre del 2019, la Dirección de
Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) analiza por
segunda ocasión la propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamientos y
Urbanizaciones y en su conclusión indica que esta cumple con los principios de mejora
regulatoria y puede continuar con el trámite que corresponde.
Aclaración del CIT: Ante la situación acá planteada el señor Diputado Pablo Heriberto Abarca
Mora, remite a la señora Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio
el oficio PHAM-502-2020, sobre la valoración de la directriz N° 052-MP-MEIC, cuya intención
es evitar la creación de nuevos trámites y reducir requisitos y procedimientos para la obtención
de permisos, licencias y autorizaciones en el análisis del Reglamento de Fraccionamientos y
Urbanizaciones. A lo cual mediante el oficio DM-OF-062-20 la señora Ministra le informa al
señor diputado Abarca Mora, entre otras cosas: “…Como puede observarse de la sinopsis
indicada, la regulación cumplió con el control regulatorio de Ley No. 8220, siendo que además
estuvo en consulta pública por casi 2 meses, además de haber ingresado al sistema de control
de previo a la emisión de la Directriz de Moratoria, lo que le permitió continuar con el proceso…”
El INVU indica:
4. Después de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 15 de noviembre del 2019, la
Presidencia Ejecutiva del INVU brindó respuesta detallada mediante oficio a cada una de las 21
instancias que remitieron observaciones durante la Consulta Pública.
Aclaración del CIT: Nos parece que el hecho de que se respondiera a cada instancia que remitió
observaciones después de publicado el mismo, nos dejó sin posibilidad de poder ampliar los
comentarios y sobre todo el conocer el análisis de las observaciones planteadas, toda vez que
tal y como lo hemos señalado, con la redacción planteada, se podría estar violentando el
ordenamiento jurídico, la autonomía municipal y los derechos de los habitantes.

El INVU indica:
5. Sobre el fraccionamiento de parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, es importante
aclarar que el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones unicamente regula aquellos
fraccionamientos que no cuenten con frente a calle pública, y por tanto se deba recurrir al acceso
por medio de servidumbre agrícolas pecuarias y forestales. Aquellos requisitos en relación con
este tema, que puedan considerarse erróneamente como nuevos corresponden a lineamientos
que provienen de normativa vigente de rango superior (Leyes y decretos ejecutivos), emitidos
por otras instancias, posterior al reglamento de 1983 (Reglamento para el Control Nacional de
e Fraccionamientos y Urbanizaciones), por lo tanto, deben ser acatadas e incluidas en la
actualización de la norma, siendo estas:
- Ley forestal
- Reglamento de la ley forestal
- Metodología para PYMPA Decreto ejecutivo N° 23214-MAG-MIRENEM
- Reforma Plan Regional de Desarrollo Urbano de la GAM
- ….
Se aclara que este tipo de fraccionamientos (agrícolas pecuarios forestales o mixtos) no
requieren el visado del INVU y que el área de las parcelas agrícolas será determinada
previamente por el MAG-INTA, como entidades competentes en la materia.
Aclaración del CIT: Sobre fraccionamiento de parcelas agrícolas, pecuaria, forestales o mixtas,
desde nuestras perspectivas se están provocando afectaciones, ya que se genera un aumento
en el área mínima pasando de 5.000 m² a 10.000 m², respaldado por los decretos N°23214MAG-MIRENEM y N°37911-MAG, los cuales están relacionados a la determinación del pequeño
y mediano productor agropecuario, sin justificación técnica sobre la determinación de un área
especifica, así mismo se está limitando el uso de la propiedad privada al no permitir el uso de
servidumbres contiguas o paralelas en fincas independientes (artículos 30 y 33), acción que
consideramos contraria al derecho de propiedad. Por lo anterior, se aclara que lo estipulado
por el INVU en el oficio DU-062-03-2020 inciso 5, no es correcto, dado que tal y como está
publicado en el Reglamento en su artículo 30, se establece un área mínima y no sería el MAGINTA quien lo determinaría.
El INVU indica:
6. Los fraccionamientos con fines urbanísticos y los fraccionamientos con acceso excepcional
para uso residencial deben ser visados siempre por el INVU, previo al visado municipal; tal como
lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la PGR en diversos dictámenes (C-206-2017, C2582017 y C-053-2019). Los fraccionamientos simples y los agrícolas pecuarios forestales o mixtos
deben ser visados únicamente por la municipalidad.
Aclaración del CIT: Los fraccionamientos mediante la figura de acceso excepcional para uso
residencial, están siendo restringidos únicamente a cuadrante urbano y área de expansión,
generando una grosera distinción entre la población urbana y rural (artículo 6, inciso 2 y artículo
24). Los Tribunales de Justicia y la Procuraduría General de la República mediante los

dictámenes C-046-2016, C-045-2016, C-001-2013, C-029-2015, C-235-86 y sentencias 1752009, 416-2010, 4254- 2010, 4205-96, 8790-98, han determinado que la diferenciación entre
fraccionamientos simples y fraccionamientos con fines urbanísticos es que en el segundo se
debe generar apertura de vías y dotación de servicios, no obstante en el Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones, cambia esta descripción y nos los define como todo
fraccionamiento frente calle pública existente que esté ubicado fuera de cuadrante urbano y
área de expansión, generando así que una gran cantidad de planos que no requieren hoy día
visado del INVU, ahora deban solicitar este visado de previo al visado municipal, aunado al
hecho de que se debe cancelar la suma de ¢45.776 por plano, con la restricción de que las
municipalidades NO pueden cobrar suma alguna, según lo ordena el artículo 34 de la Ley de
Planificación Urbana.
El INVU indica:
7. El Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones no contiene ninguna disposición
relacionada con el cobro de tarifas, únicamente hace referencia a cuáles procesos de
fraccionamientos de predios requieren el visado del INVU, y cuáles no; este aspecto no se
encontraba claro en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y
Urbanizaciones de 1983.
Aclaración del CIT: Si bien el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones no indica
montos específicos para pago por concepto de visado del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, sí establece en función de las nuevas definiciones dadas, cuáles procesos deben
gestionarse, es así que mediante La Gaceta N°144 del 01 de agosto del año 2019 se establece
un monto de ¢77.510 + iva para dichos trámites, siendo dicho monto modificado mediante La
Gaceta N° 10 de 17 de enero del año 2020, donde se estableció un nuevo monto de ¢40.510 +
iva para efectos de visado, no obstante, recordemos que dada la definición de fraccionamiento
con fines urbanísticos de este reglamento, una gran cantidad de planos ubicados frente a calle
pública que requerían únicamente la aprobación municipal, deberán solicitar y pagar al INVU
por el trámite previo al municipal. Ahora bien, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
amparado en el artículo 70 Bis de la Ley de Planificación Urbana, cobra ¢45.776 por cada plano,
mientras en la misma Ley de Planificación Urbana artículo 34, obliga a los gobiernos locales a
dar dicho trámite de forma gratuita, y un elemento importante es que se desconoce la ecuación
de costos necesarios para determinar estos montos.
El INVU indica:
8. Sobre el requisito de contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables, tanto
para fraccionamientos simples como para fraccionamientos con fines urbanísticos, se debe
señalar que dicha disposición no corresponde a un nuevo requisito, ya que así lo dispone desde
1968 la Ley de Planificación Urbana Ley N° 4240 en su artículo 36 inciso a, al citar como uno
de los primeros impedimentos para visar un plano de fraccionamientos el no contar con
servicios:

Artículo 36- Se negará la visación municipal de los planos relativos a fraccionamientos de áreas
sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones:
a. Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño del permitido,
inadecuado acceso a la vía pública o carentes de servicios indispensables”
Aclaración del CIT: Este es un tema que se estaría analizando en las mesas de trabajo con los
demás actores participantes, que aún no hemos sido convocados a un mes de que se acordó
crear estas mesas de trabajo por parte del INVU y el MIVAH, en donde se estaría examinando
lo concerniente a planos para fines únicamente de fraccionamiento y no de construcción, toda
vez que se confunden lo que son requisitos de procesos constructivos con procesos de simple
fraccionamiento y segregación que no conllevan un fin constructivo y que permitirán una serie
de negocios jurídicos (donaciones, herencias, hipotecas, ventas) que sin lugar a dudas vendrían
a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sobre el requisito de disponibilidad de servicios
indispensables, tanto para fraccionamientos simples como para fraccionamientos con fines
urbanísticos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos ha sido vehemente en que debe gestionarse
una debida diferenciación en estos procesos, de forma tal que no se confunda una segregación
con un permiso de construcción.
Cabe indicar que en una de las reuniones previas sostenidas con el INVU en el mes de enero
del 2020 se habló de este tema ya que se está confundiendo requisitos de procesos
constructivos con requisitos de segregaciones simples frente a calle pública existente que no
conllevan a un fin constructivo y que permitirían una serie de actos jurídicos. Con base en las
estadisticas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en el año 2019, solo un 4.62
% de los planos catastrados ese año fueron utilizados para trámites de construcción, motivo por
el cual en las mesas de negociaciones se acordó permitir fraccionamientos sin servicios,
indicando en el plano una nota aclaratoria haciendo constar que este no cuenta con servicios
indispensables y que no otorga permiso de construcción.
El INVU indica:
9. Los fraccionamientos con fines urbanísticos son todos aquellos ubicados frente a calle pública
fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, con disponibilidad de
servicios públicos indispensables, cuya sumatoria del área a fraccionar (sin importar el número
de lotes resultantes) sea mayor o igual a 900 m ² y el área a ceder (10%) sea mayor o igual a
los 90 m² (Art. 40 de la Ley de Planificación Urbana). En todos los casos que se cumplan esas
condiciones incluidas las dimensiones mínimas de área y frente de cada lote resultante se debe
ceder el porcentaje de área establecida para su uso público (10%).
Aclaración del CIT: Este es un punto en el cual hemos sido claros que esta definición es
contraria a lo que se ha señalado por parte de la Procuraduría General de la República y
Tribunales ordinarios, Sala Constitucional, con base al oficio DU-062-03-2020 inciso 12, es
importante recalcar que tal y como está redactada la norma, todo fraccionamiento fuera de
cuadrante urbano o área de expansión igual o mayor a los 900 m ² deberá ceder un 10% área
pública y entregar dicha área debidamente equipada para parque a cada municipalidad.
Importante indicar que la tesis del área mínima catastrable de 90 m², que están aplicando al

concepto de Fraccionamientos con fines urbanísticos, se refiere únicamente al área mínima
catastrable en zonas donde existe sistema de alcantarillado sanitario o sea zonas urbanas y que
en zonas ubicadas fuera de cuadrantes urbanos o áreas de expansión, dicha área mínima
catastrable equivale a 120m2 por lo que no se podría aplicar esta variable de los 90 m² en zonas
fuera de cuadrante.
Igualmente, el Voto 4205-96 establece claramente que el área mínima, correspondiente para la
cesión de área pública en fraccionamientos con fines urbanísticos y que se debe ceder en sitio,
equivale a los 250 m² en adelante. Situación que hemos hecho de conocimiento del INVU sin
que nos hayan dado respuesta alguna a la fecha.
Ejemplo: Si se fracciona 1 solo lote de 1000 m ², quien está segregando deberá ceder 100 m²
para área de parque, si mi vecino fracciona 3 lotes de 500 m² cada uno, deberá ceder 150 m²
para área de parque, y así sucesivamente.

Es importante poner en su conocimiento que, en atención a las inconsistencias presentadas en
el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, se otorgó por parte de la Junta Directiva
del INVU, una prórroga de 7 meses para su entrada en vigencia, siendo la nueva fecha el día
13 de junio del año 2020, con el fin de que mediante una mesa de trabajo y diaologo , con la
participación del señor Diputado Pablo Heriberto Abarca, señoras Diputadas Karine Niño y
Carolina Hidalgo, con el Consejo de Desarrollo Inmobiliario de Costa Rica, la Asociación
Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Unión de Gobiernos Locales, el Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Colegio de
Ingenieros Topógrafos, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Colegio de
Arquitectos, se logren las modificaciones necesarias para que el Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones cumpla con el ordenamiento juridico costarricense.

Cualquier consulta adicional, pueden contactarnos al correo electrónico lmontoya@cfia.cr, o al
2103-2442, con gusto les atenderemos
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Área Técnica Operativa para su información.
ARTÍCULO 28. Se conoce Oficio DSC-ACD-162-03-20 de Jannina Villalobos Solís, Secretaria
del Concejo Municipal de Tibás dirigido a la Presidencia Ejecutiva del Acueductos y
Alcantarillados. El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO V-ALT.-2 en su
SESIÓN ORDINARIA N° 203 celebrada el día 17 de Marzo del 2020, dispuso lo siguiente:
MOCIÓN
CONSIDERANDO:
1. Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) viene practicando cortes
al suministro de agua potable a diferentes sectores del Valle Central, incluso al Cantón de Tibás.
2. Que el país vive actualmente bajo declaratoria de emergencia nacional por la pandemia
mundial establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
3. Que como parte de la estrategia nacional de planificación urbana, la Municipalidad de Tibás
viene trabajando y desarrollando su propio Plan Regulador.
4. Que es necesario contar con datos claros y fidedignos de la capacidad instalada del AyA para
abastecer las necesidades presentes y futuras de suministro de agua a la población.
5. Que actualmente es un Derecho Humano el acceso al agua, y diferentes iniciativas progresan
en la Asamblea Legislativa como proyectos de ley al respecto.
Que aún cuando se anuncia cortes en algunos sectores, no se suspende el servicio de agua en
algunos sectores, por lo que no se tiene certeza de la adecuada gestión del AyA respecto a la
capacidad de abastecimiento disponible.
7. Que es conocido que el AyA trabaja en la realización de 16 proyectos que vendrían a
garantizar el suministro suficiente para la demanda actual, estimados para el año 2026.
8. Que la propuesta de Plan Regulador para el Cantón de Tibás, establece la posibilidad de
construir hasta 40 metros de altura en la mayor parte del cantón, siendo esto equivalente a 10
pisos de altura, lo que vendría a generar una densidad de población diez veces mayor a la
existente hoy día.
9. Que el cantón de Tibás es uno de los más densamente poblados del país.
10. Que no se cuenta con la información de la capacidad de abastecimiento del AyA para el
cantón y los futuros desarrollos urbanos de otros cantones que dependen del suministro del
AyA.
11. Que está claro que abastecer a mayor altura de construcción, requiere de mayor presión y
disponibilidad de agua.
12. Que actualmente se investiga con qué criterios se permitieron la construcción de varios
edificios en el cantón central de San José, aumentando fuertemente la demanda.
13. Que es indispensable para la fijación de políticas públicas tener acceso a datos reales y
medibles para la adecuada planificación urbana del Cantón y el país en general.
14. Que el AyA es el ente rector en materia de suministro de agua potable y alcantarillado.
POR TANTO:

1. Este Concejo Municipal acuerda solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados información sobre la capacidad de abastecer el agua potable para la población
actual y la densidad de población prevista en los considerandos anteriores, propuesta en el
Proyecto de Plan Regulador del Cantón de Tibás.
2. Que se reproduzca por parte del AyA, este mismo ejercicio en los demás cantones a fin de
garantizar el suministro de agua a toda la población.
3. Que se remita a este Concejo Municipal, copia de los planos de la red de agua potable y
sanitaria del cantón de Tibás.
4. Que se traslade a la Comisión de Plan Regulador del cantón y a la Administración Municipal
copia de toda la información solicitada y se tome como vinculante en la correcta redacción del
Plan Regulador y cualquier otro desarrollo urbano del cantón.
5. Que se remita a todos los Concejos Municipales que son abastecidos por el AyA, copia de
esta moción instándolos a apoyar esta iniciativa.
Que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado.
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS
SEÑORES REGIDORES. (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE BRAVO CASTILLO).
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE
APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS SEÑORES REGIDORES. (CON UNA
VOTACION EN CONTRA DE BRAVO CASTILLO). ACUERDO FIRME.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 29. Se conoce Oficio STSE-0023-2020 de Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario
General del TSE, correo electrónico secretariatse@tse.go.cr. ASUNTO: Integración de los
directorios provisionales de las municipalidades. Esta Secretaría General comunica el acuerdo
adoptado en el artículo sexto de la sesión ordinaria n.º 27-2020, celebrada el 17 de marzo de
2020 por el Tribunal Supremo de Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis
Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Luis Diego
Brenes Villalobos, Mary Anne Mannix Arnold y Hugo Ernesto Picado León, que dice: «Se
dispone: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Código Municipal, este Tribunal
procede a integrar los directorios provisionales de cada una de las municipalidades del país, los
cuales actuarán en la primera sesión de los respectivos concejos municipales, a celebrarse el
1.° mayo de 2020, de la siguiente forma:
CANTON
SAN JOSÉ
SAN JOSÉ
ESCAZÚ
ESCAZÚ
DESAMPARAD
OS
DESAMPARAD
OS
PURISCAL
PURISCAL

CEDULA
103650727
105510050
202620813
302260234
105730899
104460479
103710902
105300856

NOMBRE
FERNANDO
JOSE MARTIN
JOSE
ADRIAN
ANTONIO
MARIA
ANTONIETA
CARLOS
ALBERTO
OSCAR
FLOR

APELLIDO1
JIMENEZ
ZAMORA
CAMPOS
BARBOZA

APELLIDO2
DEBERNARDI
CORDERO
QUESADA
GRANADOS

PUESTO
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia

NARANJO

BRENES

Presidencia

PADILLA

CORELLA

Vicepresidencia

BERMUDEZ
MORA

MONTERO
ESPINOZA

Presidencia
Vicepresidencia

TARRAZÚ
TARRAZÚ
ASERRÍ

105630044
302540798
106430184

MONTERO
ABARCA
SANCHEZ

CORDERO
CRUZ
MONGE

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

LOPEZ
JIMENEZ

ESQUIVEL
VENEGAS

Vicepresidencia
Presidencia

BUSTAMANTE
MUÑOZ

ARTAVIA
VALVERDE

Vicepresidencia
Presidencia

MURILLO
ALFARO

RODRIGUEZ
VILLEGAS

Vicepresidencia
Presidencia

800570498
202850971
104800100
600990377

EIDA
CARLOS LUIS
MANUELA
RITA
FRANCIS
JUAN
ARTURO
MARIA ISABEL
ANGEL
RODOLFO
CARLOS LUIS
RICARDO
ENRIQUE
LIDIA
IRIS
NOILLY
FERNANDO

ASERRÍ
MORA

106860088
104340927

MORA
GOICOECHEA

107270557
103890702

GOICOECHEA
SANTA ANA

203340844
104600730

SANTA ANA
ALAJUELITA
ALAJUELITA
VÁZQUEZ DE
CORONADO
VÁZQUEZ DE
CORONADO
ACOSTA
ACOSTA
TIBÁS

LACAYO
FIGEAC
LOPEZ
GUTIERREZ

MENA
ZUÑIGA
MARIN
ORTIZ

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

104590177

BOLIVAR

VARGAS

VINDAS

Vicepresidencia

104400795
104390507
103900779

FERNANDO
ROXANA
GERARDO
ENRIQUE
LUIS ARTURO
MARIA DE
LOS ANGELES
SANDRA
HECTOR
HUGO
MARTA
CLEOTILDE
MANUEL
RODRIGO
MARIO
ALBERTO
ANA CRISTINA
RONALD
ALBERTO
CARLOS
MANUEL
ALLAN
MARIA DEL
CARMEN
MAYRA

JIMENEZ
AZOFEIFA
ARAYA

HIDALGO
UREÑA
CORDERO

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

TIBÁS
MORAVIA

104130994
104330413

POLINARIS
HERNANDEZ

VARGAS
MORA

Vicepresidencia
Presidencia

MORAVIA
MONTES DE
OCA
MONTES DE
OCA
TURRUBARES

106530321
900120571

ARTAVIA
ZUMBADO

SALAS
SALAS

Vicepresidencia
Presidencia

CORRALES

SANCHEZ

Vicepresidencia

GONZALEZ

CASTRO

Presidencia

TURRUBARES

105770436

CHAVARRIA

CHAVES

Vicepresidencia

DOTA
DOTA

302240645
105850739

UREÑA
CALDERON

UREÑA
VALVERDE

Presidencia
Vicepresidencia

CURRIDABAT

104200905

MONGE

CHINCHILLA

Presidencia

CURRIDABAT
PÉREZ
ZELEDÓN
PÉREZ
ZELEDÓN
LEÓN
CORTÉS
CASTRO
LEÓN
CORTÉS
CASTRO

105250813
104140462

SEVILLA
MORA

MORA
INFANTE

Vicepresidencia
Presidencia

CALDERON

NAVARRO

Vicepresidencia

104110009

JOSE
FRANCISCO

MORA

MENA

Presidencia

105120307

EDGAR

FALLAS

FALLAS

Vicepresidencia

105590222
203390142

105030397

ALAJUELA

202690227

ALAJUELA
SAN RAMÓN
SAN RAMÓN
GRECIA
GRECIA

203380351
202660146
501460306
203970608
204140171

SAN MATEO

204180269

SAN MATEO
ATENAS
ATENAS

108320269
401260098
203790284

NARANJO

203290281

NARANJO

106020764

PALMARES
PALMARES
POÁS
POÁS

203230885
203320112
203290681
203240912

OROTINA
OROTINA
SAN CARLOS

202781317
203200480
203570223

SAN CARLOS
ZARCERO
ZARCERO

204150307
203020638
204380216

SARCHÍ
SARCHÍ

203850779
204330089

UPALA
UPALA

203180884
501860844

LOS CHILES

203180796

LOS CHILES
GUATUSO
GUATUSO

203890306
601630892
205310057

RÍO CUARTO
RÍO CUARTO
CARTAGO

203200177
203700250
301941024

CARTAGO

601560521

PARAÍSO
PARAÍSO
LA UNIÓN

301940611
302260228
301970911

MARIA
CECILIA
MERCEDES
RITA
CARMELINO
VICTOR
RICARDO
ALBERTO
JOSE
JOAQUIN
MARIA JULIA
JUAN CARLOS
ESTER
AMALIA
NORMAN
ORLANDO
OLGER
JOSUE
ALFONSO
ALEXIS
MARVIN
GLORIA
ELENA
DENNYSE
VICTOR JULIO
LUIS
FERNANDO
ALEXANDER
VIRGINIA
LUIS
FERNANDO
MARIA ISABEL
OFELIA
CRISTINA
ADILIA
MIGUEL
ANGEL
MARCO
ANTONIO
OLIVIER
ALBAN
ARELY DEL
CARMEN
JULIA ISABEL
DANIEL
CARLOS
ALBERTO
MARCO
ANTONIO
JORGE
JULIO
ALFREDO

EDUARTE

SEGURA

Presidencia

GUTIERREZ
MENDEZ
CARRANZA
RODRIGUEZ
ARIAS

CARVAJAL
VILLALOBOS
SANCHEZ
ZAMORA
GUTIERREZ

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia

VENEGAS

CHINCHILLA

Presidencia

BERTARIONI
DENGO
GONZALEZ

HERRERA
GONZALEZ
GARCIA

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia

HERRERA

PEREZ

Presidencia

MURILLO

RAMIREZ

Vicepresidencia

ABARCA
QUESADA
ROJAS
MADRIGAL

VASQUEZ
VARGAS
CAMPOS
CASTRO

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia

MONTERO
SERRANO
PORRAS

RODRIGUEZ
MIRANDA
VARGAS

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

VARGAS
MUÑOZ
BLANCO

PORRAS
VILLEGAS
ACUÑA

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia

MOLINA
ARGUELLO

CALVO
CASTRO

Presidencia
Vicepresidencia

REYES
ALVAREZ

CALERO
BRAVO

Presidencia
Vicepresidencia

SANCHEZ

FONSECA

Presidencia

GAMBOA
CHAVARRIA
REYES

RODRIGUEZ
MOLINA
VIGIL

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia

VIQUEZ
VARGAS
HALABI

JIMENEZ
JARA
FAUAZ

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

ARIAS

SAMUDIO

Vicepresidencia

RODRIGUEZ
SANCHEZ
QUIROS

ARAYA
SOTO
ARAYA

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

LA UNIÓN
JIMÉNEZ

302030651
900820455

OSCAR
MARIO
GUILLERMO
GIOVANNA
FLORA
LUIS
MARIANO
ROSA
JOHNNY
ADOLFO
LEONIDAS
ALEJANDRO
CARLOS
MANUEL
ANTONIO
JOSE LUIS
OLGA
MARGARITA
MARIA ISABEL
MARVIN
MARIA ISABEL
MARIA ISABEL

SANABRIA
RIVERA

VILLALOBOS
JIMENEZ

Vicepresidencia
Presidencia

JIMÉNEZ
TURRIALBA
TURRIALBA

700990593
301890977
302710800

ABARCA
SOLANO
SAENZ

CHAVARRIA
SALGUERO
MURILLO

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia

ALVARADO
ALVARADO

302700216
302800012

CALVO
CHINCHILLA

ALVAREZ
BARBOZA

Presidencia
Vicepresidencia

OREAMUNO

301940280

GRANADOS

ARTAVIA

Presidencia

OREAMUNO

302310355

PEREZ

HERNANDEZ

Vicepresidencia

EL GUARCO
EL GUARCO
HEREDIA

301880384
302470063
401260285

FONSECA
VILLEGAS
MURILLO

RAMIREZ
RAMIREZ
GAMBOA

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

HEREDIA
BARVA
BARVA
SANTO
DOMINGO
SANTO
DOMINGO
SANTA
BÁRBARA
SANTA
BÁRBARA
SAN RAFAEL
SAN RAFAEL
SAN ISIDRO
SAN ISIDRO
BELÉN

602050248
105090693
401300385
104010438

SEGURA
MORA
MONTERO
LEON

NAVARRO
RIOS
SEGURA
ARIAS

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

RODRIGUEZ

ALVARADO

Vicepresidencia

400970274

GILBERT
EDUARDO
MARIO LUIS

CAMACHO

MUÑOZ

Presidencia

401080904

ALVARO

MORALES

GONZALEZ

Vicepresidencia

401230225
203610592
104800500
601980733
105380785

ALVIS
MINOR
RAQUEL
GILBERT
LUIS
EDUARDO
MARIA
ANTONIA
JOSE ANGEL
MAYNOR
RODRIGO
HEIDY AMELIA
CARLOS
MANUEL
LUZ MARINA
ALEJANDRO
ALBAN
OVIDIO
RAYMER
OMAR
MACDONALD
JOSE
ALFREDO

GONZALEZ
CHACON
GONZALEZ
ACUÑA
RODRIGUEZ

GARITA
PEREZ
ARIAS
CERDAS
UGALDE

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

BELÉN

203930670

CASTRO

FRANCESCHI

Vicepresidencia

FLORES
FLORES
SAN PABLO
SAN PABLO
SARAPIQUÍ

401051163
900870714
104750405
105040690
203330676

VILLEGAS
RAMIREZ
HIDALGO
LEON
BEJARANO

HIDALGO
RAMIREZ
OTAROLA
CHAVES
RODRIGUEZ

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

SARAPIQUÍ
LIBERIA
LIBERIA
NICOYA
NICOYA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
BAGACES

601650224
501380841
501860504
501481151
108730885
501900393
502920207
502310781

MIRANDA
MORALES
TORRES
JIMENEZ
LOAICIGA
CRUZ
ESPINOZA
JIMENEZ

ELIZONDO
MORALES
MELENDEZ
SALAZAR
GOMEZ
JIMENEZ
RUIZ
SANCHEZ

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

700521227

BAGACES

109930180

CHAVARRIA

CRUZ

Vicepresidencia

MARCHENA
RODRIGUEZ
LEDEZMA

GUTIERREZ
PIZARRO
VARGAS

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

ALVAREZ
JIMENEZ
SEGNINI
SALAZAR

GUTIERREZ
RODRIGUEZ
HURTADO
CABEZAS

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

MEJIAS
RODRIGUEZ
ALVARADO
DIAZ
TALENO
LORIA
PORRAS
SOTO

MOREIRA
JIMENEZ
ALVARADO
CHAVES
NAVARRO
RODRIGUEZ
ALEMAN
LOPEZ

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

DIAZ

VEGA

Vicepresidencia

RAMIREZ

SILVA

Presidencia

107080129
104600237

GISELLE DE
JESUS
IRIS
ANA ISABEL
LUIS
GUILLERMO
JOHNNY
RONALD
LUIS PABLO
FLORY
IVETTE
ROLANDO
JOSEFA
JUAN MIGUEL
SOCORRO
JUAN JOSE
FRANCISCO
DINIA
RAFAEL
ANGEL
MIGUEL
ALBERTO
ANA
FIORELLA
KAROL
JUAN JOSE

CARRILLO
CARRILLO
CAÑAS

501330180
401240786
501500144

CAÑAS
ABANGARES
ABANGARES
TILARÁN

502080565
502190476
502420842
501440127

TILARÁN
NANDAYURE
NANDAYURE
LA CRUZ
LA CRUZ
HOJANCHA
HOJANCHA
PUNTARENAS

502330485
601380456
502120412
501360182
900920613
502090537
502970223
202771387

PUNTARENAS

601810445

ESPARZA

105340161

ESPARZA
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
MONTES DE
ORO
MONTES DE
ORO
OSA
OSA

ARROYO
GUEVARA

VASQUEZ
ALVAREZ

Vicepresidencia
Presidencia

107620767

GIOVANNI

FALLAS

CAMPOS

Vicepresidencia

602630336

ROBERT

RAMIREZ

ARGUEDAS

Presidencia

602860081

LETICIA

NUÑEZ

NUÑEZ

Vicepresidencia

601670193
105990041

DAMARIS
JOSE
JOAQUIN
RIGOBERTO
NIRIA ROSA
LUIS
FERNANDO
MARIO
ROLANDO
SARA MAYELA
OLGA
RANDALL
CATHERINE

GUADAMUZ
PORRAS

CASTRO
JIMENEZ

Presidencia
Vicepresidencia

QUEPOS
QUEPOS
GOLFITO

601170301
105860159
502550325

LEON
FONSECA
BUSTOS

MORA
FALLAS
VILLAFUERTE

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

GOLFITO
COTO BRUS
COTO BRUS
PARRITA
PARRITA
CORREDORE
S
CORREDORE
S
GARABITO
GARABITO
LIMÓN

603220746
104190246
105110294
602540228
602680364
900530810

TELLO
GAMBOA
MONTERO
ARIAS
ROJAS
RODRIGUEZ

GOMEZ
ZUÑIGA
SALAS
DIAZ
PIEDRA
MAROTO

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

JOSE
BERNABE
ROCIO
ESTRELLA
LARRY

CHAVARRIA

HERNANDEZ

Vicepresidencia

DELGADO
MORA
WEIN

JIMENEZ
NUÑEZ
CALVIN

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

501730371
108070822
108570823
700690903

LIMÓN
POCOCÍ
POCOCÍ
SIQUIRRES
SIQUIRRES
TALAMANCA

701030818
104310220
700560748
700640991
701100250
107050542

TALAMANCA

801120872

MATINA
MATINA
GUÁCIMO
GUÁCIMO

700390692
602050181
106910523
700870100

JUAN PABLO
ALFREDO
REINALDO
ESMERALDA
RANDAL
FREDDY
ENRIQUE
JORGE
HUMBERTO
ALFREDO
MELBA
LEONARDO
ROSIBEL

POVEDA
CALDERON
BENAVIDES
ALLEN
BLACK
SOTO

CHINCHILLA
ALFARO
VARGAS
MORA
REID
ALVAREZ

Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia

MOLINA

POLANCO

Vicepresidencia

WHEATHEY
BARRANTES
CARRILLO
MARCHENA

BURTON
BERMUDEZ
SANCHEZ
SERRANO

Presidencia
Vicepresidencia
Presidencia
Vicepresidencia

Se advierte que, si alguna de las personas mencionadas no se presentare a la sesión del 1.º de
mayo próximo, entrará a ocupar el cargo de que se trate el regidor propietario de mayor edad
que se encuentre presente, quien comprobará con su cédula de identidad su fecha de
nacimiento. Póngase lo anterior en conocimiento de las alcaldías y las secretarías de las
respectivas municipalidades, del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, de la Unión
Nacional de Gobiernos Locales, de los partidos políticos y de la Dirección General del Registro
Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. Publíquese en el sitio web de estos
organismos electorales. ACUERDO FIRME.»
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a los señores Luis Rodriguez y Maria Antonia
Castro quien han sido nombrados Directorio Provisional para su información.
CAPÍTULO VIII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 30. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta la siguiente Moción:
Solicitar al Honorable Concejo Municipal, actualizar el Reglamento para la Prevención,
Investigación y Sanción del Acoso Laboral en la Municipalidad de Belen, a la luz de la Ley de
Control Interno, con participación del INAMU, para perspectiva de género y de la ANEP, por la
existencia de funcionarios sindicalizados.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, plantea que han estado trabajando en eso desde el año
pasado, una estudiante de tesis hizo un estudio y presento el trabajo quien les prometió
ayudarles en el tema, para seguir trabajando, porque mucha gente no sabe que es y muchas
veces no sabe que está siendo acosado, por cierto, leyendo el Reglamento se dio cuenta que
está muy difícil poner la denuncia, esta complicado implementarlo, se debe revisar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal, presentar una propuesta para actualizar el Reglamento para la
Prevención, Investigación y Sanción del Acoso Laboral en la Municipalidad de Belen, a la luz de

la Ley de Control Interno, con participación del INAMU, para perspectiva de género y de la
ANEP, por la existencia de funcionarios sindicalizados.
ARTÍCULO 31. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que se traslade a la
Comisión Especial del Teatro la presentación realizada el 22 de enero del 2015, por el señor
Victor Manuel Chaverri Molina, Articulo 3, Sesión Extraordinaria 05-2015, sobre diseño de
Centro Cultural para la comunidad de Belen, para que se considere.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Trasladar a la Comisión Especial del Teatro la presentación realizada el 22 de enero del 2015,
por el señor Victor Manuel Chaverri Molina, Articulo 3, Sesión Extraordinaria 05-2015, sobre
diseño de Centro Cultural para la comunidad de Belen, para que se considere.
A las 6:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

