
  

Sesión Ordinaria 31-2020 
 

09 de Junio del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 31-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 09 de Junio 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:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  
Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia 
Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie 
Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.             
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que es una reflexión en torno a 113 Años de 
Cantonato,  

 
A 113 años del cantonato:  

‘’Repensar nuestro pasado para avanzar hacia el futuro’’ 
 
Cuando se cumple un aniversario más de vida, se hace necesario detenerse y echar atrás la 
mirada. No por nostalgia, sino porque la comprensión y re-comprensión de nuestro pasado nos 
hace posicionarnos de mejor forma en el presente y prepararnos mejor para el futuro.  La historia 
de estos 12.15 km2 de extensión territorial, no comienzan con la expulsión y posterior regreso 
del país en 1859 del obispo Anselmo Llorente y La Fuente y su casual coincidencia de que 
ambos fueran en noche buena.  Para rastrear nuestros orígenes tenemos que remontarnos a 
periodos anteriores a 1570, antes de la conquista española de la Región Central de nuestro 
país, cuando estas tierras eran habitadas por indígenas, se supone huetares, que hicieron de lo 
que hoy es Belén, su casa.  
 
Los vestigios de esta civilización son evidentes en nuestro territorio, dos grandes centros 
habitacionales se han descubierto en las cercanías del cantón, uno donde actualmente se ubica 
INTEL y otro en la zona que abarca desde el Real Cariari hasta CENADA.  Además de estos 
dos sitios, por todo el cantón son comunes las historias de hallazgos de objetos como figuras 
de piedra, herramientas y restos de vasijas de arcilla, ejemplos de estos lugares son: Calle la 
Labor, La Gruta en la Asunción y Puente Mulas. La mayoría de estos descubrimientos están 
asociados a dos elementos identificadores por excelencia de la identidad belemita, el agua por 
un lado y por otro al hecho de que siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo de paso.  
 
Casi un siglo después de la conquista, entre 1600 y 1700 ya en el apogeo de la colonia, estas 
tierras son registradas a nombre de la Cofradía de Nuestra Señora de La Asunción, la poderosa 
y rica cofradía de Barva de Heredia, cincuenta años más tarde, en 1750 el padre Francisco 



  

Ocampo Golfín compra una porción de las tierras de la Cofradía, 25 años después en 1775 se 
determinan los primeros límites y se menciona ‘’las tierras de Quebrada Seca’’ que se refieren 
a Belén y Flores.  Y es ya en 1791 cuando se denomina La Hacienda Potrerillos a este lugar y 
se asientan las primeras familias que provenían de Cubujuquí en Heredia, institucionalizando el 
rezo de potrerillos y posteriormente edificando La Gruta de la Asunción, misma que si 
exceptuamos a Puente Mulas, posiblemente sea la edificación más antigua y por ende la que 
podría considerarse como el punto de origen de Belén.  
 
¿Cómo es Belén hoy en día? 
En un artículo denominado Belén: Humedal e identidad, el catedrático de la Universidad 
Nacional Danilo Pérez, reflexiona sobre los elementos que dotan de identidad a las y los 
belemitas y ahí menciona una explicación interesante que nos puede ayudar a respondernos 
esta pregunta.  Pérez nos invita a observar el escudo de Belén, que es donde se encuentran 
desde el punto de vista de la historia oficial, los elementos que nos unifican, abro comillas:  ‘’ En 
dicha heráldica se muestra la actividad agrícola ya en franca desaparición, la nostalgia del 
desarrollo avícola (representado por un gallo y no por su verdadera protagonista: la gallina) y 
tres elementos vigentes, la centralidad territorial, la industria y la riqueza hídrica del cantón’’. 
 
Para nadie es un secreto que muchos de estos elementos han cambiado en las últimas tres o 
cuatro décadas, el cambio en el uso del suelo de Belén ha dado un gran giro vertiginoso en el 
que los cafetales y las actividades agrícolas, prácticamente han desaparecido.  En 1963 el censo 
agropecuario destacó que el territorio belemita estuvo dedicado en un 43 % a la producción de 
cultivos perennes, dentro de los que destacaba el café variedad arábigo e híbrido, ese mismo 
censo arrojó que un 39 % del área cantonal se dedicaba a la ganadería.  Según la historiadora 
Karol Carmona Alvarado, el cambio industrializador se inicia en 1978 con el asentamiento de 
las primeras grandes empresas principalmente en los distritos de la Ribera y la Asunción. 
Acompañado de este proceso, se registra una verdadera explosión urbanizadora que continua 
hasta el día de hoy. 
 
En este último dato hay un elemento que debemos destacar, de los proyectos habitacionales 
que se han promovido solo los de la Chácara y el Residencial Belén han contemplado opciones 
habitaciones para la clase trabajadora. El resto de proyectos contempla precios inalcanzables 
para la media de la población de Belén.  Siempre en un dato aportado por Carmona Alvarado, 
para el 2013, cerca de un 60 % del área cantonal estaba ocupada por infraestructura industrial, 
comercial, residencial o recreacional; y menos de un 10 % se dedicaba a la producción 
cafetalera.  Este cambio en el uso del suelo representa un reto en doble vía, la rapidez con que 
se dio ocasionó que la Municipalidad no se preparara adecuadamente para hacer frente a los 
retos que hoy en día enfrentamos y que, con consecuencia directa e indirecta de estos cambios 
tan drásticos, son muchos, pero mencionamos siete:  
| 
1. La saturación y el desorden vial de nuestras calles 
2. Los problemas ligados a la falta de avances en el alcantarillado sanitario, donde la mayoría 

de viviendas presentan tanques sépticos y no en pocos casos, aguas negras que corren a 
cielo abierto hacia los ríos.  



  

3. Las inundaciones periódicas del río Quebrada Seca, causadas en gran parte por la 
impermeabilización de las tierras en las cercanías de su cauce.  

4. La falta de espacios para la convivencia y recreación de la comunidad.  
5. El rezago en la compra de terrenos para protección ambiental e hídrica que estaba 

contemplado en el Plan Cantonal 2013-2022 
6. La carencia de opciones para que los hijos de Belén, se queden viviendo en Belén. 
7. El no cumplimiento de las políticas culturales y el desprecio -voluntario o involuntario- al 

sector artístico cultural del cantón, al haber dejado pasar tantos años sin cumplir la promesa 
de dotar al cantón de un Centro Cívico para las Artes, tras el cierre unilateral del Teatro el 
Nacimiento en 2007.  

Desde la Unión Belemita compartimos la creencia de que hay muchos proyectos en los que 
podríamos avanzar juntos y que irían en dirección a superar, o al menos atenuar, estos retos 
que hoy enfrenta nuestro cantón, los propusimos antes y los volvemos a proponer ahora. 
 
1. Es necesario que el Plan Regulador se actualice a la realidad actual, pero tomando en 
consideración a todos los sectores del cantón y no solo a unos cuantos, es necesario que 
además este proceso sea transparente y se informe a toda la comunidad, sería un error que 
pretendamos cocinar la actualización dentro de estas cuatro paredes sin tomar el parecer a la 
comunidad.  
2. Debemos retomar el Plan Cantonal 2013-2022, aumentando el presupuesto para la compra 
de terrenos para la protección y regeneración ambiental del cantón, además se debe ejecutar 
con celeridad los acuerdos que ya se han tomado en esta dirección, y no solo para proteger y 
cuidar nuestros escasos bosques y abundante agua, sino también para salir del rezago que 
tenemos en el saneamiento de las aguas residuales y la consecuente contaminación de 
nuestros ríos.  
3. Debemos echar mano de toda nuestra creatividad para poder dar opciones para que los hijos 
del pueblo, se queden viviendo en el pueblo sin que esto implique construir ‘’palomares’’ en las 
casas de los padres. Hay que crear nuevos proyectos de vivienda a precios razonables y 
accesibles para la juventud trabajadora del cantón. 
4. Debemos emprender una revisión fiscal de los impuestos de patentes y de bienes inmuebles, 
que asfixian a los pequeños comerciantes y habitantes de escasos recursos. Sabemos que la 
génesis de este problema está ligado a la reforma a la ley de zonas francas del año 2010 que 
nos quitó más de mil millones en ingresos a las arcas municipales. El solventar esta desigualdad 
en que los grandes no pagan nada y los pequeños les toca pagarlo todo, va requerir de la unidad 
de todas y todos los belemitas.   
4. Debemos reforzar nuestra cultura e identidad, para que no sea borrada por el paso del tiempo. 
Requerimos para ello la construcción del prometido Centro Cívico para las Artes, además de un 
museo cantonal que preserve nuestra historia e identidad.  
 
 En estos 113 años que cumplimos como cantón el 8 de junio, pero que tradicionalmente 
celebramos el 13, día del Santo Patrono San Antonio de Padua, debemos agradecer a nuestros 
ancestros, pero además de agradecerles debemos honrarlos preservando su legado.  La 
necesaria reconciliación con nuestra historia, pasa por asegurar el progreso, pero uno que no 



  

riña con la preservación de nuestra identidad, ligada al ambiente, al agua y al patrimonio tangible 
que aún nos queda.  ¡Felicidades pueblo belemita! 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que le encanto el discurso, lástima que 
viene de un Partido Político y no de una identidad belemita, porque todos los belemitas sentimos 
eso, fuimos elegidos por el pueblo, para defender, para cuidar, para preservar, sobre todo para 
honrar a nuestros ancestros y antepasados, como compromiso de quienes representamos y no 
de un partido político. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 29-2020 Y 30-2020. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
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°29-2020, celebrada el 02 de Junio del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°29-2020, 
celebrada el 02 de Junio del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°30-2020, celebrada el cuatro de junio del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°30-2020, 
celebrada el cuatro de junio 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 3.  Juramentación de miembros de Comisiones. 
 

Comisión de Obras y Asuntos Ambientales - Katrin Tomas  
- Sofia Valdivieso 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-147-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO:  INVITACION SESION DE TRABAJO CON LA AUDITORIA INTERNA. La 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, se complace en invitarlos a una sesión de trabajo 
con esta Unidad de Fiscalización, con el fin de darles a conocer los servicios que prestamos a 
la institución, la cual se dividió en tres grupos a saber; regidores titulares, regidores suplentes y 
síndicos, esto debido a que se debe cumplir con el distanciamiento requerido según las 
directrices emitidas por el Ministerio de Salud,  cada sesión de trabajo tiene una duración 
aproximada de 2 horas y se realizara en la Biblioteca Municipal del Cantón. Las fechas 
propuestas son las siguientes; 23, 25, 30 de junio y 01 de julio del 2020, con el horario de 9 a.m. 
a 11 a.m. o de 2 p.m. a 4 p.m. para cualquiera de las fechas citadas, además se aclara que solo 
es una sesión de trabajo por grupo. Quedamos a la espera de la confirmación de las fechas 
para cada grupo y esperamos contar con la presencia de todos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Invitar a los miembros del Concejo Municipal a participar 
de dichas sesiones, a saber: 
 
Regidores Propietarios 23 de junio 2:00 a 4:00 pm 
Regidores Suplentes 25 de junio  2:00 a 4:00 pm 
Síndicos   30 junio  2:00 pm 4:00 pm 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio SAI-020-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO AL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 
(AUDITORIA EXTERNA).  En atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría 
para el periodo 2019, así como por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre 
ellas las contenidas en el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y 
lo establecido en los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y 
Recomendaciones Emitidas por la Contraloría General de la República en sus Informes de 
Auditoría (Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015), se efectuó el seguimiento del 
informe sobre los Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de 
diciembre del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 



  

  
En este se detalla el estado de cumplimiento de los fundamentos de la abstención de opinión 
de la Auditoría Externa (salvedades) para los periodos indicados anteriormente. 
  
Alcance.  El seguimiento comprende el resultado obtenido del informe sobre los Estados 
Financieros y Opinión de los Auditores Independientes de la Municipalidad de Belén, del estado 
de cumplimiento de las salvedades emitidas por la Auditoría Externa así:  
  
 Por el Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A al 31 de 

diciembre del 2014, 2015 y 2016, emitidos el 8 de agosto de 2018. 
  
 Por el ABBQ Consultores, S.A. al 31 de diciembre del 2017 y 2018, emitidos el 28 de junio 

de 2019. 
  
 Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las salvedades emitidas por la 
Auditoría Externa, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
  
1. Solicitud de información a la coordinadora del seguimiento a nivel institucional, que recae 

en la figura de la Vicealcaldesa, sobre el estatus de cumplimiento de cada una de las 
salvedades comunicadas en los informes de Auditoría Externa. 

2. Solicitar a la Dirección Financiera Administrativa y a la Unidad de Contabilidad la 
información sobre el estatus de cumplimiento de cada una de las salvedades comunicadas 
en el informe de Auditoría Externa. 

3. Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
4. Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 

salvedades. 
5. Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por 

la Administración, en la que se definió el estatus de cada salvedad de acuerdo si está 
atendida, no atendida o en proceso de atención. 

  
Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la 
administración, a la fecha del seguimiento, de un total de 21 salvedades que afectaron la opinión 
sobre los estados Financieros de los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, contenidas en 
dichos informes emitidos por las auditorías externas, 12 no han sido implementadas y 9 se 
encuentran en proceso, tal como se detalla: 
  

Cuadro No.1 
Estado de cumplimiento de las salvedades emitidas por la Auditoría Externa 

Para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 
  

  Estado al 31/12/2019  
Salvedades Periodos En proceso No atendida 

1. Registro auxiliar de inversiones. 2015-2016-2017-2018 X   



  

2. Registro auxiliar de las cuentas 
por cobrar por concepto de 
servicios e impuestos sobre 
bienes inmuebles. 

2015 -2016-2017-2018 X   

3. Reconocimiento de intereses 
por cobrar provenientes de las 
cuentas por cobrar. 

2015 -2016 X   

4. Registro auxiliar contable de las 
partidas de otros activos 
financieros. 

2015 -2016   X 

5. Bienes duraderos conciliados 
con el saldo contable. 

2015 -2016 X   

6. No se ha registrado 
contablemente los saldos de las 
correspondientes cuentas de 
pólizas de seguros, ingresos 
recibidos por adelantado por 
concepto de tributos, 
obsolescencia de inventario, 
provisión para aguinaldo, provisión 
para vacaciones, y gasto por 
estimación para cuentas de 
dudoso cobro. 

2015 -2016 X   

7. Registro auxiliar de cuentas por 
pagar. 

2015 -2016-2017-2018 X   

8. Base de datos de la cuenta de 
ingresos. 

2015 -2016   X 

9. Se carece de un sistema 
contable automatizado que sea 
fiable y seguro, que genere el 
reporte de los movimientos a una 
fecha dada. 

2015 -2016 X   

10. Estados financieros 
consolidados con la información 
financiera del Comité Cantonal de 
Deporte y Recreación de Belén. 

2015 -2016-2017-2018 X   

11. La Municipalidad no suministró 
la documentación de soporte de 
las diferentes partidas que 
conforman el estado de flujo de 
efectivo.  

2017-2018   X 

12. No se suministró el detalle de 
activos y pasivos en moneda 
extranjera al 31 de diciembre de 
2017 y 2018. 

2017-2018   X 

13. No se suministró el detalle de 
los saldos de cuentas por cobrar 
que se encuentran en manos de 

2017-2018   X 



  

los abogados o que presentan 
problemas. 
14. No fue proporcionado el 
registro auxiliar de los inventarios 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

2017-2018   X 

15. No fue proporcionado el 
registro auxiliar de propiedad, 
mobiliario y equipos, así como el 
detalle de las compras y retiros de 
las propiedades, mobiliario y 
equipo efectuados durante el año 
terminado al 31 de diciembre de 
2018 y 2017. 

2017-2018 X   

16. No fue proporcionado el 
registro auxiliar de otros activos al 
31 de diciembre de 2018 y 2017. 

2017-2018   X 

17. No fue proporcionado la 
documentación soporte de los 
endeudamientos a corto plazo al 
31 de diciembre de 2018 y 2017. 

2017-2018   X 

18. No fue proporcionado el 
registro de ingresos operativos al 
31 de diciembre de 2018 y 2017. 

2017-2018   X 

19. Para el año terminado al 31 de 
diciembre de 2018 se 
reconocieron gastos en el estado 
de resultados, correspondientes a 
periodo 2017 y que ya habían sido 
reconocidos en este periodo, por 
tanto, el excedente del periodo 
2018 se encuentra subestimado 
en esa cantidad. Por el periodo 
terminado al 31 de diciembre de 
2017 se reconocieron gastos en el 
estado de resultados, 
correspondientes a periodo 2016 y 
que ya habían sido reconocidos en 
este periodo, por tanto, el 
excedente del periodo 2017 se 
encuentra subestimado en esa 
cantidad.  

2017-2018   X 

20. Para el año terminado al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, el 
estado de cambios en el 
patrimonio presenta un registro 
por ajustes al excedente 
acumulado, de los cuales no se 
obtuvo documentación soporte. 

2017-2018   X 



  

21. No fue proporcionado el 
registro de activos intangibles al 31 
de diciembre de 2018 y 2017. 

2017-2018   X 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del informe sobre los Estados Financieros y Opinión de los 
Auditores Independientes de la Municipalidad de Belén, realizada por la Auditoría Externa al 31 de 
diciembre de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
   
Es importante indicar que el seguimiento se realiza al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, el 
mismo no pretende opinar sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas de los estados 
financieros, sólo evaluar la atención por parte de la administración y el control contable que tiene 
la Administración sobre las partidas que no fueron sujeto de opinión por parte de los Auditores 
Externos, Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A. y ABBQ 
Consultores, S.A., a la fecha ya indicada.  De acuerdo con la revisión efectuada, se determinó 
que la atención de las recomendaciones por parte de la Administración y en particular de la 
Unidad de Contabilidad y de la Dirección del Área Administrativa Financiera no es constante ni 
oportuna aún; ya que a la fecha de este seguimiento un 43% de las recomendaciones se 
encuentran en proceso y un 57% de ellas no han sido atendidas, con una antigüedad hasta de 
4 años, por lo que es necesario, se continúe con las acciones requeridas, para lograr el debido 
acatamiento de éstas. 
  
 Esto incumple lo establecido en la Ley General de Control Interno, No.8292, en el artículo 10 
que establece: 
  
“Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar 
las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” 
  
De igual manera, se incumple con las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE), en el Capítulo I: Normas Generales, en el inciso 1.4, que dice: 
  
“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI. La responsabilidad 
por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI 
es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias”. 
  
Además de lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Nº 8422, que dice: 
  
“Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales 
previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad 
administrativa el funcionario público que: (…) 
  
(…) d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su 
diseño, implantación o evaluación, de acuerdo con la normativa técnica aplicable.” 
   



  

CONCLUSIONES 
  

1. La atención de las salvedades a los estados financieros por parte de la Administración ha 
sido poco efectiva, dada la antigüedad de las salvedades que datan del 2015. Esta 
situación genera a su vez un incumplimiento de lo establecido por la Contabilidad Nacional, 
mediante oficio DCN-333-2016 del 04 de abril de 2016, que requiere que los estados 
financieros correspondientes a partir de enero de 2017, cumplan con todos los 
requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), lo cual es necesario para elaborar los estados financieros 
consolidados del sector municipal aplicando normativa contable internacional, de acuerdo 
con el Artículo 94 y 95 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (Ley N° 8131). 

  
2. La gestión de seguimiento sobre las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa 

por parte de la Administración no es constante, efectiva, permanente ni oportuna, lo cual 
se evidencia al existir todavía 21 observaciones sin atender o en proceso, con una 
antigüedad hasta de 4 años, donde se concentra el 100% de éstas. 

3. De las salvedades que afectaron la opinión sobre los estados Financieros de los periodos 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, un 71,43% de ellas se refieren a partidas de los estados 
financieros que no cuentan con un registro auxiliar que permitiera satisfacerse respecto a 
la naturaleza y razonabilidad del saldo de las partidas que lo componen. 

 
RECOMENDACIONES 
  
1. La Dirección del Área Administrativa Financiera debe establecer un plan de acción 

(actividades, responsables y fecha de cumplimiento) y actualizar las fechas de 
cumplimiento cuando así lo requiera, para que todos los aspectos pendientes estén 
concluidos en su totalidad, con el fin de reforzar el control interno de la Institución, pero 
específicamente el financiero y contable. 
  

2. La Administración debe presentar la documentación soporte de las acciones realizadas 
para implementar cada una de las salvedades emitidas por la Auditoría Externa, con el fin 
de evidenciar su gestión. Además, en caso de que la situación de alguna ella cambie, es 
responsabilidad de la Administración sustentarlo y comunicarlo a esta Auditoría. 
  

3. La Alcaldía debe velar porque la Unidad de Contabilidad, de la Dirección del Área 
Administrativa Financiera de cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa 
de acuerdo con el Plan de acción definido para ello, considerando que han transcurrido 322 
días desde la comunicación del resultado del estudio, con el fin de fortalecer el control 
interno institucional, tal como lo dicta el marco normativo citado de previo. 

  
4. Es conveniente que la Administración desarrolle planes de acción para las salvedades de 

los periodos 2017 y 2018 y actualice los definidos para el 2015 y 2016, con el fin de que se 
tome las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante cualquier debilidad del 



  

control interno de la Municipalidad, en cumplimiento con las leyes y normativa establecida 
relacionada.  
  

5. Adicionalmente, se debe dar seguimiento al cumplimiento a lo establecido en la Sesión 
Ordinaria No.16-2020, artículo 17, celebrada el 17 de marzo de 2020, en la que el Concejo 
Municipal acordó que las Auditorías Externas deben presentar en el 2021, los resultados 
de la auditoría externa de los años 2019-2020 y en el 2023, los de los años 2021-2022 y 
así sucesivamente. Lo anterior con el fin de que se realice la revisión externa de calidad, 
por parte de profesionales externos e independientes de la liquidación presupuestaria de 
la Municipalidad.  
  

6. La Administración Superior en con junto con la Dirección Financiera Administrativa, debe 
velar porque  se  cumpla en tiempo y forma con la preparación de los registros auxiliares 
de las cuentas que tienen salvedad en el dictamen presentado por los auditores externos,  
y a su vez  estén conciliados con los saldos contables de las partidas de los estados 
financieros,  de forma tal que permitan determinar la composición del saldo y la integridad 
de la información financiera contable de éstas de acuerdo con el saldo real. 

  
7. La Administración debe realizar registros auxiliares conciliados con los saldos contables de 

las partidas de los estados financieros, que permitan determinar la composición del saldo 
y la integridad de la información financiera contable de éstas de acuerdo con el saldo real; 
que contengan como mínimo la fecha de la anotación, el número de documento en que se 
realizó la transacción, monto, descripción de la operación, entre otros. 

  
Asimismo, en el registro auxiliar se debe indicar un encabezado con el nombre y número de 
cuenta contable, fecha de corte, firmas de control de quién realizó y revisó dicho registro auxiliar.  
Es importante indicar que el seguimiento se realiza al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, el 
mismo no pretende opinar sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas de los estados 
financieros, sólo evaluar el control contable que tiene la Administración sobre las partidas que 
no fueron sujeto de opinión por parte de los Auditores Externos, Despacho Carvajal & 
Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A., por lo que la opinión sobre la razonabilidad 
de los saldos de las cuentas quedan sujetas a una futura auditoría externa de estados 
financieros.  Esta Auditoría dará seguimiento puntual al cumplimiento de los aspectos 
importantes de control indicados por la Auditoría Externa y en el caso de que se presente una 
modificación o atención a éstas por parte de la administración, informarlo a esta Unidad de 
fiscalización. 
 



  

ANEXO No.1 
AUDITORIA EXTERNA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
 

Informe de Auditoría Externa 
Fecha de emisión:  08/08/2018 
Nombre del Informe: Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes 
 

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado Fecha de 
cumplimiento 

1 

2. No se proporcionó registro auxiliar de 
inversiones. No se presenta conciliación 
con los saldos contables. 
 
Se presenta diferencias en la 
conciliación de partidas. 

2015-2016-
2017-2018 

Desde diciembre del 2018, la Unidad de Tesorería realiza el registro 
auxiliar mediante el Control de inversiones histórico (en archivo de 
Excel), en el que se detalla las características de las inversiones. 
Además, la Unidad de Tesorería realiza una certificación de los 
saldos de las inversiones a cada mes (con el saldo del mes anterior 
más los movimientos de acuerdo con el estado de cuenta del 
banco). Verificado por esta Auditoria. 
 
Por otra parte, la Unidad de Contabilidad realiza la conciliación de 
las inversiones al cierre de cada mes, tomando en cuenta la 
certificación que confecciona la Unidad de Tesorería de los saldos 
de las inversiones a cada mes. Sin embargo, no se obtuvo evidencia 
de la conciliación del registro auxiliar vs los saldos contables.  
 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que la Unidad de 
Contabilidad continúa realizando conciliaciones con base a las 
certificaciones emitidas por la Unidad de Tesorería, en la que toma 

A la fecha de este 
seguimiento, no se obtuvo 

evidencia de que la 
administración disponga 
de un registro auxiliar de 
la cuenta de Inversiones 
conciliado con los saldos 

contables. 

No se definió por 
parte de la 

Administración el 
plazo de 

cumplimiento 



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

en cuenta los saldos de las inversiones a cada mes (con el saldo del 
mes anterior más los movimientos de acuerdo con el estado de 
cuenta del banco), lo cual fue verificado por esta Auditoría. 
 
Por lo anterior, esta situación se encuentra en proceso. 

2 

3. No se proporcionó un registro auxiliar 
y un reporte de antigüedad de saldos de 
las cuentas por cobrar a una fecha de 
corte determinada.  
 
Además, no se cuenta con una 
estimación para incobrables, por tanto, 
no podemos analizar el deterioro de las 
partidas, por lo que desconocemos 
cualquier ajuste o revelación que sea 
necesario realizar de haberse 
suministrado dicha información.  

2015 -2016-
2017-2018 

Registro auxiliar: 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que no se ha recibido 
respuesta de la Unidad de Informática, se requiere no solo la parte 
histórica, sino que a la fecha genere cualquier reporte a una fecha 
determinada. Depende de la Unidad de Informática y del Proveedor 
Externo. Además, se retoma este tema en el 2020 para dar 
seguimiento al tema y se cambia fecha de cumplimiento.  
 
Esta Auditoría no ha obtenido evidencia del registro auxiliar de 
cuentas por cobrar, que permita verificar la composición del mismo, 
sólo se han presentado reportes extraídos (CUF_LISMOR), son 
utilizado para determinar la morosidad. 
 
Antigüedad de saldos: 
La Unidad de Gestión de Cobros mediante el correo electrónico del 
28 de enero de 2019, indica que actualmente el sistema genera un 
informe de listado de morosos en el cual se detalla cada una de las 
cuentas. El cual fue proporcionado a esta Auditoría. 

A la fecha de este 
seguimiento, no se obtuvo 
evidencia de un registro 

auxiliar de las cuentas por 
cobrar conciliado con los 

saldos contables. 

31/12/2020 



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

 
La Unidad de Cobros mediante el oficio GCO24-2020 del 21 de 
marzo de 2020, proporciona el informe de morosidad al 21 de abril 
de 2020 y de la estimación e intereses a la Unidad de Contabilidad 
para su registro contable. 
 
Estimación para incobrables: 
La Unidad de Gestión de Cobros mediante memorando GC048-
2016 del 28 de noviembre de 2016, se remitió a la Unidad de 
Contabilidad una Política para la estimación de incobrables, 
aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria 
No.71-2016 del 1 de diciembre del 2016. La cual debido a la 
antigüedad de la política debe ser analizada y actualizada. 
 
 
Esta Auditoría, observó que en el balance de comprobación al 31 de 
diciembre del 2019, se registró estimación de cuentas por cobrar 
(cuenta 113-99).  
 
Por lo anterior, esta situación se encuentra en proceso.  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

3 

4. En los estados financieros al 31 de 
diciembre del 2016 y 2015 no se 
reconocen los intereses por cobrar 
provenientes de las cuentas por cobrar, 
ya que el departamento de cobro 
municipal no genera un reporte de 
intereses por cada una de las cuentas 
de impuestos y servicios, lo cual 
imposibilita a la unidad contable 
efectuar este registro. En vista de lo 
anterior, desconocemos cual podría ser 
el efecto económico en los estados 
financieros de la Municipalidad, si se 
reconocieran dichos intereses por 
cobrar mediante la base contable del 
devengo. 

2015 -2016 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que se trabaja con 
cuadros en Excel, pero un registro auxiliar detallado para cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar aún no se cuenta con ellos. 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio 
DAF-M-001-2020 del 6 de enero de 2020 y DAF-M-004-2020 del 16 
de enero de 2020, proporciona a la Unidad de Contabilidad los 
montos mensuales de cuentas por cobrar, intereses y mora.  Sin 
embargo, no se tiene evidencia de la conciliación de estos vs los 
saldos contables. 
 
La Unidad de Cobros mediante el oficio GCO24-2020 del 21 de 
marzo de 2020, proporciona el informe de morosidad al 21 de abril 
de 2020 y de la estimación e intereses. Este informe lo remite a la 
Unidad de Contabilidad para su registro contable.  
 
A nivel de cuentas del balance de comprobación al 31 de diciembre 
de 2019, no obtuvo evidencia del registro contable de intereses.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

A la fecha de este 
seguimiento, no se obtuvo 

evidencia de que la 
administración haya 
realizado el registro 

contable de intereses por 
cobrar provenientes de las 

cuentas por cobrar. 

31/12/2020  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

4 

5. Al 31 de diciembre del 2016, la 
Municipalidad de Belén no cuenta con 
un registro auxiliar contable de la partida 
de otros activos financieros, el cual a la 
fecha de corte presenta un saldo de 
¢1.361.967 (miles). 

2015 -2016 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que esto se encuentra 
sujeto a la depuración de activos de diferentes índoles. 
 
A la fecha de este informe, aún no se obtuvo evidencia del registro 
auxiliar de las partidas de otros activos financieros conciliado con 
los saldos contables. Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de esta 
cuenta es de ¢1.300.733.961. 
 
Por lo anterior, esta situación contable no ha sido atendida. 

A la fecha de este 
seguimiento, no se obtuvo 

evidencia de que la 
administración disponga 
de un registro auxiliar de 
la cuenta de otros activos 
financieros conciliado con 

los saldos contables. 

31/12/2022  

5 

6. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, 
los estados financieros, incluyen bienes 
duraderos que con corte ascendían a un 
monto neto de ¢3.245.592 (miles) y 
¢2.609.108 (miles) respectivamente, del 
cual la Dirección Área Administrativa 
Financiera solamente nos suministró el 
registro auxiliar de maquinaria y equipo, 
sin embargo, este no se encuentra 
debidamente conciliado con el saldo 
contable. 

2015 -2016 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que se encuentra en la 
depuración de activos de diferentes índoles. 
 
A la fecha de este informe, aún no se obtuvo evidencia del registro 
auxiliar de bienes duraderos conciliado con los saldos contables. 
 
Por lo anterior, esta situación contable no ha sido atendida. 

A la fecha de este 
seguimiento, no se obtuvo 

evidencia de que la 
administración disponga 
de un registro auxiliar de 

la cuenta de bienes 
duraderos conciliado con 

los saldos contables. 

31/12/2021  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

6 

9. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la 
Municipalidad de Belén no ha registrado 
contablemente los saldos de las 
correspondientes cuentas de pólizas de 
seguros, ingresos recibidos por 
adelantado por concepto de tributos, 
obsolescencia de inventario, provisión 
para aguinaldo, provisión para 
vacaciones, y gasto por estimación para 
cuentas de dudoso cobro, lo anterior 
incumple base contable del devengo de 
conformidad con los principios 
contables aplicables. 

2015 -2016 La Unidad de Contabilidad mediante correo electrónico del 26 de 
marzo de 2019, indica que la cuenta de provisión de aguinaldo se 
carga con cada planilla en el sistema cuenta 211020133. Esta 
situación fue verificada en el balance de comprobación por esta 
Auditoría. 
 
La Unidad de Contabilidad lleva el control en un archivo de Excel de 
los montos de registro mensual y acumulado de los diferidos a nivel 
de seguros del INS. Esta situación fue verificada en el balance de 
comprobación por esta Auditoría. 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que a la fecha se 
realizan los diferidos correspondientes de las pólizas de seguros. 
Esta situación fue verificada en el balance de comprobación por esta 
Auditoría. Para los ingresos recibidos por adelantado en este año 
se realizará el ingreso se difiera como corresponde.  
 
En cuanto a los inventarios, se realiza conciliación mensual de los 
inventarios conciliada con los saldos contables, la cual fue verificada 
por esta Auditoría. Sin embargo, no se obtuvo evidencia del registro 
de obsolescencia de inventario. 
 
La Unidad de Cobros mediante el oficio GCO24-2020 del 21 de 
marzo de 2020, proporciona el informe de morosidad al 21 de abril 
de 2020 y de la estimación e intereses. Este informe lo remite a la 
Unidad de Contabilidad para su registro contable. Esta situación fue 
verificada en el balance de comprobación por esta Auditoría, 
excepto los intereses. 

No se obtuvo evidencia de 
que la administración   

realice el registro diferido 
de los ingresos recibidos 

por adelantado como 
corresponde. Además, el 
registro de obsolescencia 
de inventario tampoco se 

realiza, por lo que no 
queda reflejado en los 

estados financieros 

31/12/2022  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

 
Esta Auditoría, observó que en el balance de comprobación al 31 de 
diciembre del 2019, se registró estimación de cuentas por cobrar, 
no así su razonabilidad (cuenta 113-99). Por lo anterior, esta 
situación se mantiene en proceso. 

7 

10. La Municipalidad no suministró un 
registro auxiliar o detalle de las cuentas 
por pagar. 

2015 -2016-
2017-2018 

La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que actualmente la 
Unidad de Contabilidad cuenta con un auxiliar de cuentas por pagar, 
el cual se encuentra cuadrado con su respectiva cuenta. 
 
La Unidad de Contabilidad mediante correo electrónico del 6 de 
mayo de 2020, proporciona la conciliación del registro auxiliar vs los 
saldos contables; sin embargo, no se obtuvo evidencia del registro 
auxiliar de las cuentas por pagar que permita validar su composición 
(solo datos provenientes del sistema).  
 
Por lo que esta recomendación se mantiene en proceso. 

A la fecha de este 
seguimiento, no se obtuvo 

evidencia de que la 
administración disponga 
de un registro auxiliar de 
las cuentas por pagar. 

31/12/2020 

 



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

8 

11. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, 
la Municipalidad mantiene un saldo en la 
cuenta de ingresos que con corte a esa 
fecha asciende a un monto de 
¢7.323.257 (miles) y ¢6.859.669 (miles) 
respectivamente, al respecto no 
suministró la base de datos detallada 
que permitiera satisfacernos respecto a 
la naturaleza y razonabilidad de saldo, 
lo cual representa una limitación al 
alcance de esta auditoría. 

2015 -2016 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que con la 
implementación del nuevo sistema integrado, se pueden obtener de 
la base de datos cualquier información que se solicite.  Y en la 
actualidad la Unidad de Gestión de Cobro remite mensualmente la 
información de los montos puestos al cobro y la cuentas por cobrar 
vencidas. 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio 
DAF-M-001-2020 del 6 de enero de 2020 y DAF-M-004-2020 del 16 
de enero de 2020, proporciona a la Unidad de Contabilidad los 
montos mensuales de cuentas por cobrar, intereses y mora.  Sin 
embargo, no se tiene evidencia de la conciliación de estos vs los 
saldos contables. 
 
Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se obtuvo evidencia 
del registro auxiliar o base datos conciliada con los saldos 
contables.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 
  

A la fecha de este 
seguimiento, no se obtuvo 

evidencia de que la 
administración disponga 
de un registro auxiliar de 
las cuentas de ingresos 

conciliadas con los saldos 
contables. 

31/12/2020  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

9 

12. Durante el período 2016 y 2015, la 
Municipalidad carece de un sistema 
contable automatizado que sea fiable y 
seguro, el sistema tiene la Municipalidad 
es poco eficiente e inflexible, debido a 
que el reporte de los movimientos no se 
puede generar a una fecha dada, 
además, no permite mantener un 
registro histórico de las transacciones 
efectuadas, impidiendo un eficiente 
manejo de la información. 

2015 -2016 A partir de enero de 2017, se implementó el Sistema Integral de 
Gestión Municipal; sin embargo, a la fecha de este seguimiento, 
éste no permite generar históricos de cuentas. 
 
La Unidad de Gestión de Cobros mediante el correo electrónico del 
28 de enero de 2019, indica que mediante el tiquete RF-32275-6-
683 del 08 de octubre del 2018 se solicitó a informática que se 
generen esta información. Lo cual se encuentra pendiente de 
atender por parte del proveedor. 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que la Unidad de Cobros 
estará retomando este año esta acción. 
 
La Municipalidad cuenta con un sistema contable automatizado; sin 
embargo, todavía está en proceso de mejoras. 
 
Por lo anterior, esta recomendación en proceso. 

La Municipalidad cuenta 
con un sistema contable 

automatizado; sin 
embargo, todavía está en 

proceso de mejoras en 
conjunto con el proveedor. 

31/12/2020  

10 

13. La Municipalidad no presenta sus 
estados financieros consolidados con la 
información financiera del Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación de 
Belén, por lo que incumple con lo 
establecido en la NICSP 6 ¨Estados 
Financieros Consolidados y 
Separados¨, que indica que; una entidad 

2015 -2016-
2017-2018 

La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante correo 
electrónico del 20 de enero de 2020, indica que a esa fecha el 
Comité de Deportes se encuentra con la implementación del 
sistema. Se ha concluido con el Catálogo de Cuentas contables y 
contratación de un asesor externo para el acompañamiento en la 
implementación de la NICSP.   
 

La Municipalidad no ha 
consolidado los estados 
financieros con los del 
Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de 
Belén. 

31/12/2021  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

económica (grupo de entidades que 
comprende a una entidad controladora y 
una o más entidades controladas) debe 
presentar estados financieros 
consolidados, lo cual representa una 
limitación al alcance. 

A la fecha ya se está trabajando con la empresa DECSA para crear 
la nueva compañía en el SIGMB e ir implementando los diferentes 
módulos del sistema.Adicionalmente, la Administración del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén mediante el oficio 
ADM-00117-2019 del 7 de octubre de 2019, en la Minuta N°1, 
establece el Plan de acción para la implementación de las NICSP 
del Comité de Deportes y Recreación de Belén, en el cual se indican 
de manera general las actividades iniciales para la implementación 
de las NICSP.  
 
Además, se realizó la contratación directa No.2019CD-000030-
0005700001 del 23 de setiembre de 2019, se adjudicó al proveedor 
BCR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA, para los Servicios de 
Capacitación y Acompañamiento en la implementación de las 
NICSP. 
Actualmente, la Municipalidad no ha podido consolidar los estados 
financieros con los del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en proceso. 
 



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

11 

La Municipalidad no suministró la 
documentación de soporte de las 
diferentes partidas que conforman el 
estado de flujo de efectivo. Además, 
este estado presenta una diferencia no 
justificada por la Administración, en 
relación con el total de efectivo y sus 
equivalentes que se presentan en el 
estado de situación financiera. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el informe 
DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, establece el plan de acción 
para esta salvedad. En que se buscará ayuda de otras instituciones 
y solicitar capacitación de la Contabilidad Nacional. 
 
Además, la Dirección del Área Administrativa Financiera mediante 
el correo electrónico del 15 de mayo de 2020, indica que a partir de 
la tercera semana de mayo del presente, iniciará la actualización del 
informe emitido por esa dirección, DAF-INF08-2019 de noviembre 
de 2019, que contiene las acciones y planes de acción de diferentes 
recomendaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como no atendida. 

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

disponga de la 
documentación de soporte 
de las diferentes partidas 
que conforman el estado 

de flujo de efectivo. 

31/12/2020  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

12 

No se suministró el detalle de activos y 
pasivos en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2017 y 2018, que permita 
validar las tasas de cambio aplicables a 
esas fechas.  

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el informe 
DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, establece el plan de acción 
para esta salvedad. Con fecha de cumplimiento al finalizar el 
presente periodo. 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 15 de mayo de 2020, indica que a partir de la tercera 
semana de mayo del presente, iniciará la actualización del informe 
emitido por esa dirección, DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, 
que contiene las acciones y planes de acción de diferentes 
recomendaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como no atendida.  

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

disponga del detalle de 
activos y pasivos en 
moneda extranjera. 

31/12/2020  

13 

No se suministró el detalle de los saldos 
de cuentas por cobrar que se 
encuentran en manos de los abogados 
o que presentan problemas de 
cobrabilidad al 31 de diciembre de 2018 
y 2017. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 15 de mayo de 2020, indica que a partir de la tercera 
semana de mayo del presente, iniciará la actualización del informe 
emitido por esa dirección, DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, 
que contiene las acciones y planes de acción de diferentes 
recomendaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como no atendida. 

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

disponga del detalle de 
cuentas por cobrar que se 
encuentran en manos de 

los abogados. 

31/12/2020  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

14 

No fue proporcionado el registro auxiliar 
de los inventarios al 31 de diciembre de 
2018 y 2017. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 7 de diciembre del 2018, proporciona un plan de 
acción implementar esta recomendación, el cual venció el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Por otra parte, la Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 20 de enero de 2020, indica que 
los inventarios se han estado realizando periódicamente, la 
información es trasladada a la Unidad de Contabilidad. Se cambia 
la fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2020. 
 
En cuanto a los inventarios, en noviembre de 2019 se realiza 
conciliación mensual de los inventarios conciliada con los saldos 
contables y se aplican los asientos de ajuste correspondientes, la 
cual fue proporcionado a esta Auditoría. 
 
 No fue proporcionado el registro auxiliar de los inventarios con el 
fin de evaluar su composición. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido atendida. 
  

No se obtuvo evidencia 
del registro auxiliar del 

inventario. 
31/12/2020  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

15 

No fue proporcionado el registro auxiliar 
de propiedad, mobiliario y equipos, así 
como el detalle de las compras y retiros 
de las propiedades, mobiliario y equipo 
efectuados durante el año terminado al 
31 de diciembre de 2018 y 2017. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 7 de diciembre del 2018, proporciona un plan de 
acción implementar esta recomendación, el cual venció el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Adicionalmente, la Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 20 de enero de 2020, indica que 
se ha venido trabajando en este punto, ya los activos están 
conciliados con el balance los que están registrados en el módulo 
activos. Por otra parte, la Dirección del Área Técnica Operativa y la 
Dirección de Servicios Públicos han estado llevando capacitaciones 
y tratando de depurar los activos que se encuentran registrados. Se 
extiende la fecha de cumplimiento.  
 
Por otra parte, la Auditoría externa, ABBQ Consultores, S.A., en el 
informe de Carta de Gerencia al 31 de diciembre de 2018, indican 
que al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la situación se mantiene 
debido a que la Municipalidad no cuenta con un reporte de 
adquisiciones y retiros. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en proceso. 
  

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

disponga del detalle de 
adquisiciones y retiros de 

activos. 

31/12/2021  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

16 

No fue proporcionado el registro auxiliar 
de otros activos al 31 de diciembre de 
2018 y 2017. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 7 de diciembre del 2018, proporciona un plan de 
acción implementar esta recomendación, el cual venció el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
A la fecha de este seguimiento, esta Auditoría no obtuvo evidencia 
de un registro auxiliar de otros activos y que éste se encuentre 
conciliado con la contabilidad. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra no atendida. 

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

disponga de un registro 
auxiliar de la cuenta de 
otros activos conciliado 

con los saldos contables. 

31/12/2020  

17 

No fue proporcionado la documentación 
soporte de los endeudamientos a corto 
plazo al 31 de diciembre de 2018 y 
2017. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el informe 
DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, establece el plan de acción 
para esta salvedad. Con fecha de cumplimiento al 2020. 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 15 de mayo de 2020, indica que a partir de la tercera 
semana de mayo del presente, iniciará la actualización del informe 
emitido por esa dirección, DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, 
que contiene las acciones y planes de acción de diferentes 
recomendaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como no atendida. 
  

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

disponga de un registro 
auxiliar de la cuenta de 
endeudamiento a largo 
plazo conciliado con los 

saldos contables. 

31/12/2020  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

18 

No fue proporcionado el registro de 
ingresos operativos al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 15 de mayo de 2020, indica que a partir de la tercera 
semana de mayo del presente, iniciará la actualización del informe 
emitido por esa dirección, DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, 
que contiene las acciones y planes de acción de diferentes 
recomendaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como no atendida. 

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

disponga de un registro 
auxiliar de la cuenta de 

ingresos operativos 
conciliado con los saldos 

contables. 

31/12/2020  

19 

Reconocimiento de gastos en el estado 
de resultados correspondientes al 
periodo anterior y que ya habían sido 
reconocidos en ese periodo, por tanto, 
el excedente del periodo actual se 
encuentra subestimado en esa 
cantidad. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 15 de mayo de 2020, indica que a partir de la tercera 
semana de mayo del presente, iniciará la actualización del informe 
emitido por esa dirección, DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, 
que contiene las acciones y planes de acción de diferentes 
recomendaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como no atendida. 

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

haya realizado el ajuste 
de los saldos de las 
cuentas de gastos. 

31/12/2020  

20 

Para el año terminado al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, el estado de 
cambios en el patrimonio presenta un 
registro por ajustes al excedente 
acumulado por 13.769.117 (miles) y 
750.197 (miles), respectivamente, de 
los cuales no se obtuvo documentación 
soporte. 
  

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 15 de mayo de 2020, indica que a partir de la tercera 
semana de mayo del presente, iniciará la actualización del informe 
emitido por esa dirección, DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, 
que contiene las acciones y planes de acción de diferentes 
recomendaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como no atendida. 

No se obtuvo evidencia de 
la documentación que 
sustenta el ajuste al 

excedente acumulado. 

31/12/2020  



  

No. Salvedad  Periodos Comentario Auditoría Interna Estado 
Fecha de 

cumplimiento 

21 

No fue proporcionado el registro de 
activos intangibles al 31 de diciembre de 
2018 y 2017. 

2017-2018 La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el correo 
electrónico del 15 de mayo de 2020, indica que a partir de la tercera 
semana de mayo del presente, iniciará la actualización del informe 
emitido por esa dirección, DAF-INF08-2019 de noviembre de 2019, 
que contiene las acciones y planes de acción de diferentes 
recomendaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como no atendida. 

No se obtuvo evidencia de 
que la administración 

disponga de un registro 
auxiliar de la cuenta de 

activos intangibles 
conciliado con los saldos 

contables. 

31/12/2020  

Fuente: Elaboración propia. Tomado del informe sobre los Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes de la Municipalidad de Belén, del estado de cumplimiento de las salvedades 
emitidas por el Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 2016, emitidos el 8 de agosto de 2018 y por el ABBQ Consultores, S.A. al 31 de 
diciembre del 2017 y 2018, emitidos el 28 de junio de 2019. 
 
Nota: Es importante indicar que el seguimiento se realiza al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, el mismo no pretende opinar sobre la razonabilidad 
de los saldos de las cuentas de los estados financieros, sólo evaluar el control contable que tiene la Administración sobre las partidas que no fueron 
sujeto de opinión por parte de los Auditores Externos, Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A.  

 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Concejo anterior habían 
presentado un Plan de Acción que fue devuelto porque no contemplaba varias cosas, reitera 
que el Plan de Acción no existe, se habían aprobado 2 plazas que iban a colaborar con el tema 
de las Auditorias y se tienen 322 días y no hemos cumplido, se debe establecer un plazo de 
avance para el Plan de Acción y digan que están haciendo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que del Índice de Gestión Municipal de 2018, 
Belen es de los mejores en Desarrollo y Gestión Municipal el promedio de todas las 
Municipalidades es 77.29% y Belen 91.7%, la morosidad tenemos buena nota respecto al cobro 
de cada periodo, en general están en 90%, nosotros en 98%, en Planificación, Participacion 
Ciudadana y Rendición de Cuentas la mayoría de Municipalidades están en 66.74% y nosotros 
90.64%, en Gestión de Desarrollo Ambiental la mayoría de Municipalidades están en 52.54%, 
Belen tiene 85.31%, en Gestión de Servicios Económicos la mayoría está en 72% y Belén esta 
76%, entonces nos debemos sentir orgullosos de la gestión que se está realizando, esto fue 
dado en el 2018. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en la reunión con la Auditoria se 
debe conversar hasta donde se debe cumplir con cierta documentación para dar por descartado, 
algunos hallazgos, porque dice el Director Financiero que algunas cosas siguen diciendo no 
atendidas, aunque tienen cierto nivel de avance, la idea es estar claros que deben presentar, 
para que la Auditoria de el visto bueno, para depurar, le solicitara a la Auditoria porque esto se 
esta haciendo una bola de nieve, excelente todos los informes de Auditoria y los seguimientos, 
pero hasta donde la Auditoria podría ayudar, sin perder su competencia de auditores, en 
convertirse en facilitadores y que mejoren en sugerencias en el proceso de las diferentes áreas 
de la Municipalidad, si ya encontraron fallas y ya que tienen tan claro lo que se debe hacer que 
brinde la guía y un planteamiento, para cumplir con las recomendaciones, sin dejar de lado la 
función de la Auditoria, pero que sean facilitadores en todos los hallazgos, sin quitar la 
competencia de la Auditoria. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que no hay donde hilar tan fino, los procedimientos 
de la Auditoria están basados en reglas internacionales, el seguimiento es parte de lo que deben 
realizar, si una recomendación no se cumplió, existe un formato y se debe estipular en el informe 
de seguimiento, si se cumplió o si esta en proceso, podemos hablar de indicadores positivos y 
negativos del Cantón, pero la Auditoria especifica habla de procedimientos internos, habla que 
un 43% de las recomendaciones están en proceso y un 57% no han sido atendidas, con 
antigüedades de hasta 4 años, se deben continuar con las acciones requeridas para su 
cumplimiento, porque se incumple el Control Interno, si queremos como dice el Presidente 
Municipal que estos informes no vengan, no lo toca a la auditoria solucionar, la administración 
debe cumplir con las recomendaciones, la Auditoria señala, los Indicadores no tienen nada que 
ver con los Informes de Auditoria, el Informe son recomendaciones para mejorar las prácticas 
de la administración, finalmente si cumplen con las recomendaciones dejaremos de recibir los 
informes, las reuniones con la Auditoria serán muy útiles para entender el trabajo que realiza la 
Auditoria. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en ningún momento dijo que no 
vengan informes de Auditoria, pero que la Auditoria se convierta en alguien que ayude y 
recomiende, para eso está el Control Interno, encargado de todo el procedimiento que solicita 
la Auditoria. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que tenemos más de 300 
recomendaciones de la Auditoria que no están cumplidas, le llama la atención el señalamiento 
de aspectos puntuales de información que no entrega la administración, porque no entregan la 
información, si tenemos la información se debe entregar, las Auditorias del 2014 al 2018 cerro 
con un faltante de información y cosas que no están claras, espera para las próximas auditorias 
que este la información, como vamos a mantener un Excel en una Municipalidad con ¢10.0 mil 
millones de presupuesto, cuando ya tenemos un sistema pero no saca los reportes como debe 
ser, eso se debe arreglar, hay cosas que no tienen una justificación, porque debe darse la 
información. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, solicita que la Regidora Maria Antonia Castro ayude a 
entregar los documentos que dicen que no han entregado, ya el Concejo se reunirá con la 
Auditoria y van a entender, porque hay que leer, pero hay que entender e interpretar y no 
desinformar, sino hemos entregado documentos, cuales documentos no hemos entregado?, o 
puede ser que la investigación esta mal, porque es una apreciación que tiene el Presidente 
Municipal, la Auditoria es para investigar, por ejemplo no es posible que por ejemplo le pregunte 
a la Secretaria y a la Asesora sobre el manejo del vehículo del Alcalde, ese informe tenía errores 
porque nunca le consulto al Alcalde quien manejaba el vehículo y se mostró toda la información, 
que iba a saber la Secretaria a qué hora y cuanto combustible se utilizaba, es parte de la 
investigación que deben realizar. 
 
La Regidor Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que con el Informe de la Auditoria 
buscara en todos los departamentos donde está la información, porque ya el Alcalde la autorizo, 
parece que hay una diferencia seria entre el Alcalde y la Auditoria, la Auditora dice lo que 
encuentra y los informes son públicos, si la información no le llega es lo que dice que no hay 
información, el Alcalde lo debe aclarar con la Auditoria, no cree que el Presidente Municipal este 
dudando de la investigación de la Auditoria, eso no es correcto, no está cuestionando si la 
Auditora hace una investigación correcta o no, pero le toma la palabra y buscara la información. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que es muy difícil para la Auditoria brindar 
recomendaciones concretas, porque hay decisiones propias de la administración, una dinámica 
de la Auditoria seria darle a la administración la oportunidad de decir en qué plazo pueden 
cumplir las recomendaciones, eso podría facilitar que únicamente se reciba un informe al año. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la Auditora recomienda, no pretende 
opinar, solo evaluar el control contable de la administración, propone que debemos decirle a la 
Auditora como queremos que nos presenten las recomendaciones, en que tiempo, pero sin caer 
en la con administración, sería una nueva modalidad para ver los tiempos de acción, eso se 
puede consensuar con la administración, como nuevo Concejo se puede plantear. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que por ejemplo el Programa Financiero nos 
reunimos con el Área Financiera y ver cada una de las recomendaciones de la Auditoria y ver si 
han cumplido y porque no. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que debemos ver el informe en concreto, el tema 
del carro del Alcalde no se está viendo en este momento, cree que podemos tener muchas 
diferencias en cualquier tema en particular, pero sugerir que un Regidor o Sindico no comprenda 
los informes no es de recibo, todos leemos y entendemos en el tema de Auditoria se ha 
asesorado con bastantes personas, entonces se debe tener respeto, estaba aclarando que si 
no queremos tantos informes de seguimiento, ocupamos que las recomendaciones se vayan 
cumpliendo, una solución es el tema de los plazos de cumplimiento como recomienda el Asesor 
Legal, si lo que hay es una diferencia de opinión entre el Alcalde y la Auditoria eso se conversara 
en las reuniones. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, informa que las Auditorias públicas no funcionan igual 
en el sector privado, al Concejo anterior vino el Área Financiera a aclarar, aquí muchos leemos, 
cada uno interpreta de acuerdo a su capacidad, explicaba que la información 2013-2014-2015 
no estaba en el sistema y la información que estaba en cajas no le servía a la Auditoria, porque 
lo necesitaba en el sistema contable, la Auditoria nunca se ha dicho que se robaron o falte 
dinero, es la presentación de datos, se debe cumplir con los requerimientos actuales de las 
NIC´s, por ejemplo no contamos con un Perito, es parte de los requerimientos, el Área 
Financiera necesita más personal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que es la interpretación de lo que entrega 
la Administración y para la Auditoria no es suficiente, entonces falta interpretación, por eso 
solicita acompañamiento de la Auditoria para saber cómo se debe entregar la información por 
parte de la administración. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, recuerda la explica que había dado la Ex Regidora 
Elena Gonzalez, el tema de las NIC´s era como tener un vehículo de marchas y otro automático, 
los 2 me llevan al mismo lugar, mediante un mecanismo distinto, se debe solucionar este tema, 
pero tenemos que entender que las Auditorias antes de las NIC´s entregar información sería 
imposible, los siguientes años se debe conversar con la Auditora y entendernos, el sistema que 
se implemento en el 2014, salió a producción en enero de 2017, ese sistema no contempla en 
el módulo financiero las NIC´s, se debe hacer un ajuste o mejora en el sistema, la Alcaldía ha 
presentado Oficios donde responden los pendientes de la Auditoria, eso es parte de la 
conversación con la Auditora, queremos que se resuelva, desde hace 4 años, se siente cansado 
de estar escuchando oficios de la Auditoria, ahorraremos cualquier cantidad de papeles y 
tramites innecesarios, enfocando los esfuerzos de Auditoria en cosas más puntuales de lo que 
queremos como Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal dar cumplimiento a todas las recomendaciones de 
la Auditoría Interna.  TERCERO:  La Alcaldía debe velar porque la Unidad de Contabilidad, la 
Dirección del Área Administrativa Financiera de cumplimiento a las recomendaciones de la 



  

Auditoría Externa de acuerdo con el Plan de acción definido para ello, considerando que han 
transcurrido 322 días desde la comunicación del resultado del estudio, con el fin de fortalecer el 
control interno institucional, tal como lo dicta el marco normativo citado de previo.  CUARTO:  
Otorgar un plazo de 30 días para que la Administración presente el Plan de Acción. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-157-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio UBI-MEM-015-2020, suscrito por Hermis Murillo, coordinador de la Unidad de Bienes 
Inmuebles, por medio del cual da respuesta a lo indicado por la señora Deyanira Carmona 
Alvarez, vía correo electrónico.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°27-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
UBI-MEM-015-2020 
Damos respuesta al memorando AMB-MA-060-2020 respecto al acuerdo 2729/2020 en relación 
con el correo electrónico enviado por Deyanira Carmona Alvarez en representación de Polar 
Bears and Pinguins Sociedad Anónima, donde supuestamente expone una falla en la 
notificación del avalúo número 628-2019 realizado en la finca 71313.  Al respecto, cabe señalar 
que tal como se indicó en el memorando UBI-MEM-013-2020, la señora Carmona Alvarez 
siempre basa su reclamo en que no se le notificó el avalúo en cuestión o que el mismo fue 
notificado al señor John Sherman quien no fue ni es representante la finca en discusión, no 
obstante, la Ley del impuesto sobre Bienes Inmuebles (LISBI) Ley 7509 y sus reformas en el 
artículo 19 dispone que cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles 
realizada por la municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá 
de quince días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal 
recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones. En este sentido, el avalúo 628-2019 fue 
notificado el 9 de mayo del 2019 de forma satisfactoria al propietario registral que en ese 
momento estaba inscrito ante el Registro Público es decir a Kaleidoscope Investiments Sociedad 
Anónima cuya representación estaba a cargo de la señora Yetty Maria Cortés y al no haber 
reclamo alguno según los plazos establecidos en la LISBI quedo firme en el año 2019.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la señora Deyanira Carmona en respuesta al 
trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-158-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio UC-09-2020, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por medio 
del cual informa que ya se publicó en las redes sociales el apoyo al proyecto de ley 21653.  Al 



  

respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°27-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-09-2020 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número No.27-
2020, referencia 2722-2020; remito la siguiente información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se comunique este acuerdo una vez adquiera firmeza en 
todos los medios y redes sociales de comunicación de la Municipalidad de Belén. Moción para 
evitar el aumento desmedido en los recibos de electricidad: Apoyo de vía rápida al Proyecto de 
Ley N° 21653, Moción con dispensa de trámite de comisión  
  
El mismo fue publicado en nuestras redes sociales según lo solicitado en el acuerdo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-159-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio MDU-058-2020, suscrito por David Umaña Corrales, de la Unidad de Desarrollo Urbano, 
por medio del cual remite la solicitud de permiso de construcción presentada por la sociedad 
Inmobiliaria Aldebarán S.A, para el proyecto denominado Centro Corporativo Corbel.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondencia.  
 
MDU-058-2020 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, traslado para revisión del Honorable 
Concejo Municipal, la solicitud de permiso de construcción presentada por la sociedad 
INMOBILIARIA ALDEBARÁN SOCIEDAD ANONIMA para desarrollar un proyecto de comercio 
y oficinas en la propiedad registrada con folio real número 4-255261-000 y plano de catastro H-
1929861-2016, el cual será denominado Centro Corporativo Corbel.  Esta solicitud ingresó a 
través de la plataforma electrónica Administrador de Proyectos de Construcción (APC) y 
corresponden al siguiente proyecto: 
 

No. APC Descripción Área (m²) *Tasación CFIA 
897207 Centro Corporativo Corbel 50698.00 ¢15,750,000,000.00 

*Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
 
Cabe indicar que el proyecto ya cuenta con la licencia constructiva No. 0024-2019 del 
28/08/2019 para construcción de muro de retención en el sector Calle El Arbolito, No. 0088-
2020 del 26/02/2020 para construcción de planta de tratamiento y No. 0090-2020 del 26/02/2020 
para movimiento de tierras; donde actualmente se presenta la revisión de la etapa constructiva 
del edificio. De tal manera, según el  análisis exhaustivo realizado por la Unidad de Desarrollo 
Urbano, se recomienda la aprobación de la etapa constructiva del edificio Comercial y Oficinas 



  

considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley de 
Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las 
entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística del país.  
 
Finalmente, se adjunta informe técnico donde se realiza una descripción del análisis efectuado 
por nuestra oficina para concluir que el proyecto es satisfactorio para su aprobación.  
 

INFORME TECNICO: 
 

REVISIÓN DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICIO COMERCIAL Y 
OFICINAS, CENTRO CORPORATIVO CORBEL. 

 
REFERENCIA: APC 897207  

 
PROPIETARIO:  

 
INMOBILITARIA ALDEBERÁN SOCIEDAD ANONIMA 

CEDULA JURIFICA: 3- 3-101-717635 
 

INFORMACION REGISTRAL: 
FOLIO REAL: 4-255261-000 

PLANO DE CATASTRO:  
 

UBICACIÓN: 
PROVINCIA:  HEREDIA (04) 

CANTON:  BELEN (07) 
DISTRITO: LA ASUNCION (03) 

 
ELABORADO:  ING. DAVID UMAÑA CORRALES 

 
FECHA:  JUNIO, 2020. 

 
RESUMEN DEL PROYECTO  

1. UBICACIÓN: 
 
El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real número 4-255261-000 y plano 
de catastro H-1929861-2016, distrito La Asunción (03), específicamente entre Calle El Arbolito 
y Calle Don Chico, costado Sur de la Instalaciones FIRESTONE. 
 



  

 

Ilustración 1. Ubicación 
Geográfica, Proyecto Centro 
Corporativo Corbel. 

El área del lote es de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS (8,749.00 m²) registrado a nombre de la sociedad INMOBILIARIA ALDEBARÁN 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-717635 y cuyo representante legal 
corresponde al señor ALBERTO JULIÁN ESQUIVEL PRESTINARY cédula de identidad número 
1-0828-0797. 
 
2. INFORMACION GENERAL: 
 
El diseño general del proyecto dispone la construcción de un edificio de oficinas con un primer 
nivel de locales comerciales y 4 niveles de sótanos para estacionamientos, según se muestra 
en la lámina indicativa número C-O-A0-1 y CO-A7.1 de las cuales se extrae en las siguientes 
ilustraciones:   



  

 

 

  
Ilustración 2. Ref. lámina vista en Planta, número CO-A0-1 



  

 
 
Ilustración 3. Ref. lámina sección transversal con vistas a sótanos, número CO-A7.1 
 
2.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 

 
De acuerdo con el artículo número 7 del Plan Regulador del Cantón de Belén, la propiedad con 
folio real 4-255261-000 y plano de catastro H-1929861-2016 se ubica en Zona Industrial (ZI) 
donde que establece los siguientes aspectos urbanísticos generales:  
 
 Superficie Limite Lote: 700.00 metros cuadrados                                  
 Frente Mínimo Lote: 20 metros lineales. 
 Cobertura Máxima: 60 % con 20% de áreas arborizadas. 
 Altura Máxima: Sin limitaciones, sujeto de cumplimiento de retiros y Aviación Civil. 
 Retiros: frontal 10 metros lineales y lateral 3 metros lineales. 

                                                                    
De lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con la siguiente información: 
 
2.1. Certificado Uso Suelo número 3012-2019 de fecha 27 de agosto del año 2019, uso 
solicitado: COMERCIO Y OFICINAS, mismo que fue declarado USO CONFORME, según fue 
aprobado por el Concejo Municipal del Cantón de Belén el cambio de uso del suelo solicitado 
por la sociedad Inmobiliaria Aldebarán de acuerdo con el artículo número 16 de la sesión 
ordinaria número 16-2018 del 13 de marzo del año 2018 y ratificada el 15 de marzo del año 
2018   
 



  

2.2. Se verifica que el proyecto cumple con la cobertura máxima permitida según artículo 7.4.4.5 
del Plan Regulador del Cantón de Belén, tal como se registra de la lámina número CO-A20.10 
de los planos constructivos aportados  
 

 
 
Ilustración 4. Ref. tabla de coberturas planos constructivos, lámina número CO-A20.10 
 



  

 
 
Ilustración 5. Ref. Proyección de coberturas en planos constructivos, lámina número CO-A20.10 
 
2.3. Se verifica que el proyecto cumple con altura máxima, línea de construcción, retiros laterales 
y posteriores según establece los artículos 97, 99 y 127 del Reglamento de Construcciones y 
artículo 7.4.4.3 del Plan Regulador del Cantón de Belén. 



  

 
Ilustración 5. Ref. lámina de retiros laterales, posteriores y línea de construcción con 
observaciones, número CO-A0.1 
 
2.4. Se verifica que el proyecto cumple con el alineamiento sobre líneas de alta tensión según 
oficio número 2014-174-2019 del 19 de marzo del año 2019, emitido por la Gestión Socio 
Ambiental del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), estableciendo una servidumbre de 
diez metros hacia dentro de la propiedad, medidos desde el centro de la línea de transmisión. 
 



  

Ilustración 
6. 
Proyección 
de 
servidumbr
e de alta 
tensión. 
Ref. Oficio 
número 
2014-174-
2019 
emitido por 
Gestión 
Socio 
Ambiental 
del ICE 
 

 
2.5. Se verifica que el proyecto cumple con la altura máxima según artículo 7.4.4.4 del Plan 
Regulador y se cuenta con la autorización emitida por la Dirección General de Aviación Civil a 
través del oficio número DGAC-IA-0713-2018 del 20 de diciembre del año 2018, con cota 
máxima de elevación a 1001.95 m.s.n.m (elevación total desde nivel de calle H: 22.69 metros) 
 



  

 
 
Ilustración 7. Ref. lámina corte sección A-A altura máxima de proyecto, lámina CO-A0.4 
 
3. CARGA URBANISTICA & INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
 
Para tales aspectos, los propietarios del proyecto realizaron las siguientes gestiones: 
 
3.1. De acuerdo con los registros municipales, el proyecto ya efectuó un aporte de carga 
urbanística mediante compromiso de intensión que se originó por el cambio de uso de suelo 
aprobado por el Concejo Municipal de Belén   según artículo 16 de la sesión ordinaria número 
16-2018 del 13 de marzo del año 2018 y ratificada el 15 de marzo del año 2018. De lo anterior, 
se determina la siguiente información: 
 
3.1.1. Oficio número AC-103-19 del 05/08/2019 emitido por la Unidad de Acueducto, donde el 
Ing. Eduardo Solano Mora indica que el “Desarrollador Aldebarán” cumplió con las mejoras en 
Calle Don Chico que comprende con la instalación de una válvula de presión y un tramo de 200 
metros de tubería. 
 
3.1.2. Correo electrónico del 17/10/2019 emitido por la Unidad de Obras, donde el Ing. Oscar 
Hernández Ramírez indica sobre las mejoras a la infraestructura pública que debía realizar la 
sociedad Inmobiliaria Aldebarán, solamente están pendientes: la reubicación de postes, 
demarcación vial y traslado formal mediante escritura pública de los terrenos cedidos para la 
ampliación vial de la estructura de pavimento y radio de giro entre Calle Don Chico y Calle 
Arbolito.  



  

 
Ilustración 9. Ref. lámina de aprobación de mejoras y señalización vial en ruta cantonal, según 
compromiso de intenciones fuente: Unidad de Obras, Municipalidad de Belén.  
 
3.2.  El proyecto cuenta con el oficio número O-18-2020 del 12/05/2020 emitido por la Unidad 
de Obras, donde se autorización los accesos del proyecto, según se muestra en la ilustración. 
 

Ilustración 
8. Ref. 
lámina de 
aprobación 
de accesos 
en ruta 
cantonal, 
fuente: 
Unidad de 
Obras, 
Municipalid
ad de 
Belén. 
 

 
3.4. Oficio O-DP-012-2019 del 22/04/2019 y O-DP-035-2019 del 09/08/2019 emitido por la 
Unidad de Obras, donde se autoriza desfogue pluvial del proyecto hacia Río Burío.  
 
4. SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
El proyecto cuenta con disponibilidad de agua potable emitido por la Unidad de Acueducto 
mediante oficio número AC-194-2019 del 12/11/2020 



  

 
5. ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) según resolución número 2946-2019-SETENA de fecha 12 de setiembre 
del 2019. 
 
5.2. Plan de Arborización aprobado mediante oficio número UA-077-2020 del 01/06/2020 por la 
Unidad Ambiental. 
 
5.3. El proyecto cuenta con la aprobación de la Planta de Tratamiento mediante permiso 
municipal No. 088-2020 y autorizaciones emitidas mediante los oficios número MS-DRRSCN-
DARSBF-1422-19 del 20/08/2019 del Área Rectora Salud Belén-Flores del Ministerio de Salud 
Pública y autorización de vertido hacia cuerpo de agua emitido mediante oficio número R-0725-
2019 de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía hacía Río Burío. 
 
5.4. Cuenta con el aval ambiental según oficio número UA-075-2020 del 22/05/2020 de la 
Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén, conforme la revisión de la evaluación ambiental 
presentado ante SETENA. 
 
5.5. El proyecto no se encuentra afectado por la zona de restricción del pozo AB-705 según 
oficio número DA-UHTPCOSJ-1776-2019 del 21/08/2019 emitido por la Dirección de Aguas del 
MINAE y oficio número SENARDIGH-0048-2020 del 03/03/20 emitido por la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA. 
 
6. OBSERVACIONES FINALES. 
 
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales. 
 
6.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social 
 
6.3. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de 
Seguros. 
 
6.4. El proyecto cumple con la cantidad de espacios de parqueos según lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén y los requerimientos de la Ley 7600. 
 
6.5. El proyecto cumple con la construcción de aceras peatonales frente a la totalidad de la vía 
pública que enfrente el terreno, elementos autorizados por la Unidad de Obras dentro del diseño 
de accesos según oficio número O-18-2020 del 12/05/2020. 
 
6.6. Según la carta de compromiso de intenciones para cambio de uso del suelo, los propietarios 
del proyecto deberán durante la etapa constructiva atender los aspectos aún pendientes que 
corresponde a la demarcación vial del sector e inscripción formal de los terrenos por la 



  

ampliación vial a favor de la Municipalidad de Belén. Según consulta efectuada a la Unidad de 
Obras en fecha 02/06/2020, la movilización del posteado eléctrico en las cercanías del proyecto 
ya fue efectuado. 
 
6.7. Deberán los propietarios del proyecto dentro de la etapa constructiva gestionar la 
autorización de ruptura de vías ante la Unidad de Obras previa la instalación de la tubería pluvial 
y sanitaria. Además, contar con el visto bueno de la Unidad Sanitaria para la instalación final de 
la tubería de la planta de tratamiento. 
 
6.8. Deben los propietarios del proyecto previa emisión de la licencia constructiva por la Unidad 
de Desarrollo Urbano; incorporar en el expediente digital del APC, la disponibilidad de agua 
potable actualizada por la Unidad de Acueducto.  
 
6.9. Finalizado el proyecto constructivo, los propietarios deberán solicitar la recepción de obras 
emitida por la Municipalidad conforme lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones, caso contrario no se autorizaría su uso y ocupación. 
 
7. RECOMENDACIÓN  
 
De acuerdo con las consideraciones expuestas es recomendación de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, proceder con la aprobación de la solicitud de permiso de construcción para un EDIFICIO 
COMERCIAL Y OFICINAS según trámite Administrador de Proyectos de Construcción número 
(APC) 897207   en la propiedad registrada con folio real número 4-255261-000 y plano de 
catastro H-1929861-2016 a nombre de la sociedad INMOBILIARIA ALDEBARÁN SOCIEDAD 
ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-717635; considerando que el proyecto cumple con 
todos los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador 
del Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás 
normativa que regula la materia urbanística del país, todo vez que el incumplimiento de 
cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe podrá implicar el rechazo de la 
recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley 
de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que cuesta leer el informe, no sabe si 
se correrán hasta el limite de las torres, porque deben hacer el muro de retención. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que es el muro de la construcción donde 
va la línea de propiedad, donde va el derecho de vía y la acera, igual eso se discutirá en la 
Comisión de Obras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-160-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio ASP-SAB-072-2020, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento 



  

Ambiental, por medio del cual remite el informe relacionado con la propuesta de la planta de 
tratamiento por tecnologías de aprovechamiento energético de residuos en las cercanías del 
cantón.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°19-2020, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ASP-SAB-072-2020 
En respuesta a la solicitud de un informe relacionado con la propuesta de planta de tratamiento 
por tecnologías de aprovechamiento energético de residuos en las cercanías del cantón, 
Acuerdo del Concejo Municipal descrito en el acta 19-2020.  En este particular se indica que la 
elaboración de un informe que contenga un análisis de la situación actual de este proyecto y 
sus implicaciones en el cantón de Belén no tiene viabilidad técnica debido a lo siguiente: 
 
1. El perfil de proyecto presentado no cuenta con una definición robusta de la tecnología que 

se desea implementar para el tratamiento de residuos sólidos; pues presenta la 
comparación entre diferentes tecnologías posibles.  
 

2. Se indica por las autoridades competentes que el proyecto no cuenta con trámite oficial en 
las instituciones consultadas (Ministerio de Salud y SETENA), por lo que no existe 
información técnica adicional a la propuesta conocida a analizar. 
 

3. La información referida en la propuesta conocida por este departamento es de carácter 
básico, informativo y de comparación entre alternativas tecnológicas no probadas en el 
país; porque en su mayoría corresponde a un ejercicio técnico u académico de proyecto.  
 

4. No se conoce si las municipalidades que se mencionan en el proyecto aún participan de 
forma activa en la iniciativa, ya que según consultas telefónicas a gestores ambientales de 
los gobiernos locales que supuestamente integran la iniciativa, no se conocen acciones 
oficiales (por ejemplo, contratos, convenios, alianzas público-privadas, empresas de capital 
mixto u otros) que integren el proyecto.  
 

5. Desde la Unidad Ambiental y actualmente desde el Subproceso de Saneamiento Ambiental 
se han emitido criterios técnicos con respecto al uso de tecnologías para el 
aprovechamiento energético de residuos en diferentes ocasiones desde el 2012; lo cuales 
a la fecha tienen vigencia técnica.  

 
Por todo lo anterior, para el caso en específico no se puede emitir un informe o criterio técnico 
que se recibo profesional y que cumpla con el respeto a la ciencia y la técnica; lo que se justifica 
a la falta de información oficial y completa asociada a la propuesta de proyecto conocida por la 
Administración Municipal y Concejo Municipal.  Por último, les indico que quedo en la mejor 
disposición de colaborar en un análisis general de las implicaciones de la implementación de 
te3cnologías térmicas en la gestión de residuos sólidos en el país  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que es bien sabido que hay 2 anteproyectos 
en las cercanías del Cantón, uno de FEMETROM y otro de EBI que es quemar basura, con 
ciertas condiciones, con esto generan electricidad, los riesgos son un accidente que suelta una 



  

sustancia, que son toxicas y cancerígenas, pero los vientos predominantes en el Valle Central 
vienen de este a oeste el 75% del año, esto afectaría a todo el costado sur del Cantón, Cariari, 
parte de San Antonio, Cruz Roja, Liceo, San Vicente, Escobal, en Austria ya están quitando 
esos proyectos, en vez de promoverlos, solicita que la Unidad Ambiental de seguimiento a este 
tema, pero en FEMETROM existe el anteproyecto que plantearon, se debe dar seguimiento en 
SETENA, porque es una amenaza, no nos conviene tener un vecino con tanto riesgo en los 
límites del Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que, aunque no sea nuestra jurisprudencia, 
es la salud de los belemitas, si un Belemita se ve afectado, tenemos que protegernos y 
defendernos, esas cosas no se apoyan, atenta contra la salud del Belemita, no queda más 
discusión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que los filtros que usan las industrias 
en Belen tenemos varios ejemplos, las industrias prefieren no usarlos porque son muy caros, 
tenemos en las noches contaminación que han sido identificados con los análisis que se hacen 
con la Universidad Nacional, en este caso en específico mencionan Municipalidades, escucho 
al Alcalde de San Jose Johnny Araya que defendió el proyecto en campaña, pero se ha buscado 
la información por el tema de salud, el Regidor Luis Rodriguez es experto en la materia y trabaja 
en el MINAE y estamos muy preocupados del tema, porque no es solo Cariari, es la parte sur 
del Cantón, San Vicente y Escobal, por eso responsablemente hemos pedido información a 
todas las instituciones de cómo va el proyecto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pide porque no envían acuerdo a las Municipalidad, que 
Belen se opone a ese tipo de tecnología, aunque según su información el proyecto no va, por 
medio de una Moción, para que los Concejos se pronuncien en contra de ese proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir copia a la Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari 
para su información.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 10.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que la rampa resulta que decían 
que esas propiedades eran dueños privados, ahora nos dicen que debemos rediseñar 
nuevamente la rampa, ya se esta haciendo, para que el diseño sea aprobado para la Licitación, 
ahora debemos ver si los costos de esa rampa serán los mismos de antes y si tiene que ir o no 
a la Contraloría. 
 
ARTÍCULO 11.  La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, expresa que los vecinos de Calle 
Zumbado manifiestan que la única cámara es la que esta en la rotonda al fondo, pegando al 
Rio, pero ya la cámara no esta quiere saber que paso, si está dañada o que paso. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, determina que los vecinos consultan, 
sobre las estructuras metálicas que están colocando en las salidas e ingresos del Cantón. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que es del proyecto Ciudad Inteligente, por 
denuncias de los mismos vecinos tenemos que ir a CONAVI, es un marco donde ira una cámara 
que medirá la placa, la velocidad y la persona que maneja el vehículo, ya tienen los permisos, 
pero si hubo una denuncia. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que un Regidor de la Municipalidad de 
Alajuela Glen Rojas lo llamo y le pregunto que estábamos haciendo, con esas estructuras en 
calle Potrerillos y le explico el proyecto.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, piensa que la Municipalidad de Alajuela debería 
de cooperar con las inversiones en esa calle porque la mitad es Alajuela. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, aclara que estamos cobrando 
Impuestos de Bienes Inmuebles sobre servidumbres y eso le llamo la atención, no sabe quién 
paga los impuestos sobre una servidumbre, no se debería cobrar 2018-2019, si es una 
servidumbre de tubería, de paso o de electricidad, es complicado. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, reitera que sobre una servidumbre se paga impuestos, 
los avalúos se tienen que actualizar cada 5 años, ya se inició el proceso de declaración en la 
Biblioteca, declarar bienes inmuebles es una forma de conversar entre el propietario y la 
Municipalidad, recomienda que por favor vayan a declarar porque si no se hace el avalúo por 
un perito, esa es la mayoría de reclamos que tenemos en la Municipalidad, si tengo solo 1 
propiedad estoy exento de impuesto, es mas en Belen se exoneran mas casas que en Alajuelita, 
eso lo dice la ONT del Ministerio de Hacienda, porque aquí concientizamos a la gente que 
exonere, el valor de bienes inmuebles en Belen lo ponemos los belemitas, no es antojadizo de 
la ONT, es por medio de un estudio de mercado. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, especifica que se exoneran inmuebles de un único propietario, 
según la Ley de Bienes Inmuebles. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, establece que cuando se hacía la 
reseña, se hablaba que Belen era una zona de paso, inicialmente era el paso de los cafetaleros, 
por eso tenemos este transito tan pesado, porque Belén continua siendo un lugar de paso, las 
personas desconocen la gestión que se hace, desconocía que una rampa lleva un tramite tan 
engorroso, entendamos que no es la falta de voluntad, si hay una gestión, sino que la 
tramitología de este país es muy difícil, está feliz y agradecida que estamos cerca de la realidad 
ya hemos expropiado las propiedades para la megarotonda, hay un compromiso, ojala estas 
cosas fluyan y tengamos la rampa para la reactivación económica. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 15.  El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que agradece a la Secretaría del Concejo, 
que ya se lograron los expedientes para la presentación de informes de forma digital, podría 
permitir enviar el Informe con el expediente digital. 

 
CAPÍTULO VI 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-819-2020 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente 
Especial de la Mujer, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley: Expediente 
N° 21.791 “REFORMA DE LOS INCISOS O) Y P) DEL ARTÍCULO 52 Y DEL PÁRRAFO FINAL 
DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 8765 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 
Y SUS REFORMAS. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER Y DE 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.”, el cual me permito copiar de forma 
adjunta.  Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo 
establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 
15 de junio.  
  
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con 
todo gusto se la brindaremos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que le parece excelente el proyecto de 
ley, porque las mujeres somos muy útiles, somos polifacéticas, psicólogas, economistas, 
comerciantes, psiquiatras, somos expertas en un montón de campos, entonces le parece 
excelente que nos tomen en cuenta, en política también pueden aportar mucho, sobre todo en 
este país no hay nadie que no tenga una mamá, así que las mujeres somos muy importantes. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, afirma que el proyecto de ley: Expediente N° 21.791 
“REFORMA DE LOS INCISOS O) Y P) DEL ARTÍCULO 52 Y DEL PÁRRAFO FINAL DEL 
ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 8765 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y 
SUS REFORMAS. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER Y DE 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.”  Este Proyecto es super importante 
ya que fortalece la Participación femenina. Desde siempre las mujeres hemos tenido poca 
participación como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en puestos de Elección 
Popular, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. Esta realidad 
contrasta con su indudable capacidad como lideresas y agentes de cambio, y su derecho a 
participar por igual en la gobernanza democrática.  
 
Las mujeres se enfrentan a obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las barreras 
estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando la 
representación de estas.  Es fundamental brindar recursos de partidos políticos e institucionales 
en programas de capacitación de las mujeres. Estas organizaciones deberán tener mecanismos 
que velen por el cumplimiento de la paridad, empoderamiento y participación femenina.  



  

Además, quisiera hacer una reflexión el día de hoy entorno a la ley 20299 que fue Aprobada 
hoy en Primer Debate sobre el acoso sexual callejero. Según la Defensora de Derechos 
Humanos la belemita Karol Carmona, el acoso sexual es una forma de violencia de género 
naturalizada en Costa Rica, su existencia es cotidiana en los espacios públicos los cuales son 
espacios dominados por las violencias patriarcales. No se ejerce solamente en la calle, sino en 
los diversos ámbitos de sus vidas privadas de una gran mayoría de mujeres en los espacios 
públicos/privados son lugares subyugados al machismo donde se marcan y se reproducen las 
desigualdades entre hombres y mujeres.  
 
Para Camilo Retana, Filosofo costarricense: el acoso sexual es la producción diferencial y 
performativa de los géneros, produce de forma inestable pero efectiva, cuerpos femeninos 
sometidos al escrutinio, la amenaza y la violencia. El acoso sexual en los espacios públicos, 
marca la agresión individual en un contexto socio-histórico con lógica patriarcal en la que se 
legitima socialmente a los hombres (diversos sin importar su raza, etnia o condición social) para 
que se pronuncien y se adueñen sin permiso sobre los cuerpos de las diversas mujeres 
(cisgéneros, transgéneros transexuales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas 
entre otras ), es la cosificación del “no macho” en su máxima expresión; otorgando a los hombres 
la libertad de evaluar cuando quieran los cuerpos feminizados  
 
Según Retana, actualmente denunciar el acoso sexual sufrido en el ámbito público visibiliza y 
reafirma la dimensión pública de la vida y la violencia que enfrentan las mujeres. Esta forma la 
violencia patriarcal ha sido históricamente invisible, en la actualidad visibilizarla y denunciarla 
conlleva a la feminización del espacio contra el patriarcado que se ejerce en estos lugares. En 
las sociedades occidentales el acoso sexual en el ámbito público es una forma de agresión la 
cual es soportada por aquellos cuerpos definidos como femeninos; al denunciar esta forma de 
violencia de género se denuncia el carácter performativo y generalizante de la violencia 
patriarcal. Es bajo esta lógica que tantas mujeres son las principales víctimas de este tipo de 
discriminación.  Para Retana (2016), las relaciones de poder generalizadas de hombres sobre 
mujeres impone regulaciones en la vida de hombres y mujeres, pero además regula con una 
lógica, carácter y alcances desventajosos para estas últimas. Además, quiero brindar todo mi 
apoyo total a las denuncias en redes sociales de mujeres que actualmente están denunciando 
que sufrieron de abuso, acoso y otras formas de violencia de género dentro de diversos centros 
educativos de nuestro país y posiblemente también dentro nuestra comunidad. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, puntualiza si saben cuántas mujeres en esta 
Municipalidad tienen don de mando, son más mujeres que hombres, recuerda que la primera 
Oficina de la Mujer fue en Belen con Bertilia e Irene Fuentes en 1999, en la Estación del 
Ferrocarril. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, habla que ayer que se cumplió el Cantonato su 
bisabuelo fue parte del primer Concejo Municipal y hoy 113 años después es la primer mujer de 
toda la descendencia de esa familia, que ocupa el mismo puesto, todos deberíamos de creer 
que tenemos capacidad, si somos llamados a ser madres que es un privilegio enorme, es muy 
importante cada una a pesar que hayamos sido agredidas, usadas y utilizadas, eso nos 



  

etiquetara, el ayer significa que no se queda siendo víctima, puede empoderarse y creer en 
respetarse a mí mismo así me respetaran, como mujer, madre y que quiero dejar huella en mis 
hijas, le llena de orgullo 113 años después ser la primer mujer de una descendencia tan 
numerosa e invita a otras mujeres a no esperar tantos años, honremos los principios y valores 
y nunca perdamos la esencia de ser belemitas, con los principios y valores de nuestros abuelos 
que tienen que ser representados con orgullo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, confirma que Fidel Chaves es su tátara abuelo, como detalle 
curioso. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que tenemos a la funcionaria Marita 
Arguedas, es la única Directora mujer del Área Social, su trabajo es de mucho esfuerzo, esmero, 
es una área muy grande con un presupuesto muy grande, quiere destacarla como Directora, a 
las compañeras nuevas del Concejo como mujeres cuando tenemos problemas de dinero 
hemos tenido que ser economistas, cuando tenemos problema con la mamá, hermano, esposo 
o hijo tenemos que ser psiquiatras, hemos tenido que ser psicólogas, nunca permitamos que 
nos digan que no sabemos, puede ser que no tengamos un título de master, mucho menos de 
parte de un varón, que no sabemos, como mujeres siempre llegamos al punto que necesitamos, 
porque no nos gusta que nos minimicen. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que tampoco hay hijos sin padres, para 
que no los dejen por fuera. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio DE-E-169-06-2020 de MBA. Karen Porras, Directora 
Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Reciban un cordial saludo de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia y representa políticamente a 
las Municipalidades de Costa Rica desde hace 42 años.  El martes 19 de mayo fue un día muy 
importante para el Régimen Municipal Costarricense, por la aprobación de la Ley N° 9848, “Ley 
para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la 
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19” (publicada en la Gaceta el día viernes 22 
de mayo). La base de dicho proyecto, sobre todo en lo que se refiere al Capítulo I: “Disposiciones 
para reforzar la gestión financiera de las municipalidades”, tuvo como texto base la propuesta 
que la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias hicieron llegar a la Asamblea Legislativa en marzo pasado. Las propuestas del 
Capítulo 2: “Acciones municipales para apoyar al contribuyente en el pago de tributos 
municipales”, tiene como antecedentes diferentes iniciativas de ley que varios diputados habían 
presentado a la corriente legislativa.  
 
Es necesario reconocer la gran vocación de diálogo por parte de los diputados (as) durante el 
trámite legislativo de esta ley, así como el contundente apoyo del señor Presidente de la 
República. El mayor acierto de la nueva norma es que ofrece alternativas para que las 
municipalidades, según la realidad de cada catón, apoyen a los contribuyentes locales con 



  

flexibilidad en el pago de sus obligaciones (como moratorias), posibles reducciones por tarifas 
de arrendamientos en mercados, arreglos de pago de hasta 24 meses y la nueva figura de la 
suspensión temporal de patente; todo esto, de la mano con herramientas que permitan a los 
gobiernos locales una gestión más ágil y flexible de los recursos con los que ya cuentan. Sólo 
esta combinación hace realista la posibilidad de ofrecer opciones a los contribuyentes, pues es 
un hecho que las municipalidades ya están enfrentando una preocupante disminución de sus 
ingresos.  
 
Consideramos que la aprobación de la Ley N° 9848 es una reivindicación al respeto de la 
Autonomía Municipal, que a su vez implica el reto de demostrarle al país y a los diputados (as) 
que tomaron la decisión correcta y que los gobiernos locales ejercerán su autonomía de manera 
responsable.  Con absoluto respeto por la autonomía municipal y con conciencia plena de que 
las decisiones sobre la aplicación de esta norma les corresponden a las autoridades locales, 
nos permitimos hacerles llegar este documento que tiene como propósito ofrecer un panorama 
general de las implicaciones y alcances de le Ley. Igualmente, se ofrecen insumos y 
recomendaciones que puedan ayudar a los tomadores de decisiones locales.  La norma N° 9848 
ofrece herramientas valiosas, pero exige un enfoque de mucha responsabilidad fuertemente 
respaldado en el análisis técnico financiero, por lo que desde la UNGL recomendamos 
vehementemente el trabajo cooperativo entre aquellos funcionarios de la administración 
relacionados con las áreas financiera, tributaria, presupuestaria y legal. En un contexto donde 
confluyen la reducción de los ingresos, la expectativa y la necesidad de apoyo de los 
contribuyentes, la incertidumbre sobre la duración del estado de emergencia, gastos no 
previstos, entre otros; se vuelve crítico que las decisiones que la Ley le confía a las autoridades 
locales tengan un robusto respaldo técnico que tenga por prioridad asegurar la operación y los 
servicios municipales.  
 
En este mismo sentido y atendiendo el espíritu de la discusión legislativa durante la aprobación 
de la norma, conviene plantear escenarios bastante conservadores sobre el comportamiento de 
los ingresos, lo que implica acciones austeras del gasto y una priorización cuidadosa y 
estratégica. Bajo esta misma lógica conservadora, vale la pena recordar en este punto que los 
artículos 4, 5, 7, 8 y 9 son tajantes en que las disposiciones que contienen cada uno de ellos no 
podrán utilizarse para la “creación de nuevas plazas”. La correcta aplicación de esta limitante 
corresponde a cada gobierno local, pero a la luz de las posiciones externadas por los 
legisladores y medios de comunicación, emerge una interpretación restrictiva.  La Ley consta 
de 20 artículos divididos en dos apartados: Capítulo I “DISPOSICIONES PARA REFORZAR LA 
GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES” y Capítulo II “ACCIONES 
MUNICIPALES PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE EN EL PAGO DE TRIBUTOS 
MUNICIPALES”. A continuación una reseña con comentarios del contenido de la norma.  
 
• CAPÍTULO I:  
 
En el Artículo I se plantea que las municipalidades recibirán de forma oportuna el porcentaje 
que les corresponde del impuesto a los combustibles según la Ley 8114 y deberán aportar 
únicamente copia del presupuesto municipal, acompañado del oficio de aprobación de la 
Contraloría General de la República (CGR), que demuestre que la transferencia a recibir está 



  

incorporada en su presupuesto, así como la programación financiera de la ejecución 
presupuestaria. Esto elimina la discusión sobre una cantidad de requisitos sin fundamento legal 
que se venían exigiendo, pero que además no generaban ningún valor y sí burocracia.  La 
mayoría de los artículos corresponden a autorizaciones excepcionales para los ejercicios 
presupuestarios 2020 y 2021, los cuales detallamos a continuación:  
• En atención a los Artículos 2 y 3, respectivamente, solo se girarán el cero coma cinco por 
ciento (0,5%) a favor del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y el uno 
coma cinco por ciento (1,5%) a la Junta Administrativa del Registro Nacional de lo recaudado 
por Impuesto de Bienes Inmuebles. El 2% adicional de la recaudación de este impuesto que 
ahora se quedará en las arcas municipales, estará sujeto al mismo tratamiento y uso de los 
recursos de este mismo origen que ya eran ejecutados por la municipalidad.  
• El Artículo 4 permite sobrepasar el límite dispuesto en la Ley 7509, “Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles”, y destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) a gastos administrativos del monto 
que les corresponde del impuesto sobre bienes inmuebles. Estos recursos también podrán ser 
utilizados en la prestación de servicios de agua, cementerios, seguridad y gestión integral de 
residuos; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. Nótese que este 
artículo no ofrece nuevos ingresos, solo habilita un porcentaje mayor.  
• El Artículo 5 permite sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 102 de la Ley 7794, “Código 
Municipal”, y destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos ordinarios 
municipales a atender los gastos generales de administración. Estos recursos también podrán 
ser utilizados en la prestación de servicios de agua, cementerios, seguridad y gestión integral 
de residuos; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. Una vez más 
se señala que este artículo no ofrece nuevos ingresos, solo habilita un porcentaje mayor.  
• En el Artículo 7 se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito para 
utilizar los recursos de superávit libre y específico, con el fin de garantizar la continuidad de los 
servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerios; así como 
para gastos corrientes de administración general ante disminución de sus ingresos (no podrán 
destinarse a la creación de nuevas plazas).  
• Antes de la Ley no estaba permitido financiar un servicio municipal con ingresos provenientes 
de otro; ahora el Artículo 8 habilita temporalmente esta posibilidad cuando, una vez cubiertos 
los costos de la prestación del servicio, existe un saldo favorable para que éste sea invertido en 
otros servicios municipales que experimenten déficits, así como en gastos administrativos (no 
podrán destinarse a la creación de nuevas plazas).  
• El Artículo 9 indica que las municipalidades podrán utilizar los recursos que reciban por 
transferencias del Gobierno Central (salvo las que responden a partidas específicas e impuesto 
a los combustibles – Ley 8114) para garantizar la continuidad de los servicios municipales de 
agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerio, así como para gastos 
administrativos (no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas). Básicamente este 
artículo afectaría las transferencias por impuesto a la producción de banano, por salidas y 
exportaciones terrestres, producción e importación de cemento y salidas aéreas (no todas las 
municipalidades reciben este tipo de ingreso).  Los últimos párrafos de los Artículos 7 y 8 que 
reiteran que para el uso de estos recursos se deberán “realizar los procedimientos de 
aprobación presupuestaria ante la Contraloría General de la República que ya están previstos 



  

por el ordenamiento jurídico”, pero no establece ninguna responsabilidad nueva ni modifica los 
trámites existentes ante el ente contralor.  
 
Cuando en los Artículos 7 y 9 se indica que los recursos podrán usarse “para garantizar la 
continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o 
cementerios”, debe entenderse como una lista taxativa.  
 
El Artículo 6 autoriza a los bancos estatales y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para 
que ofrezcan alternativas para la readecuación de deudas a las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito afectados financieramente por el COVID-19. No es una obligación en 
atención a la autonomía constitucional de los bancos estatales.  Con respecto del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP), el Artículo 10 indica que las municipalidades 
clasificadas en el grupo C y D del Índice de Gestión Municipal del año 2018, emitido por la CGR, 
y los concejos municipales de distrito, estarán exentos del pago de cualquier rubro a 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) por la capacitación, implementación y uso del SICOP 
durante el plazo de vigencia de la declaración de estado de emergencia. Además, en aquellos 
casos en que los proveedores locales carezcan del certificado de firma digital, se les dotará, vía 
correo electrónico, de un certificado de seguridad digital, emitido al efecto por Radiográfica 
Costarricense S.A. (RACSA), de tal manera que puedan inscribirse y ofertar en el Registro 
electrónico de proveedores de SICOP, con el fin de que suministren bienes y servicios a sus 
municipalidades u otras entidades públicas.  
 
Sobre la “Regla Fiscal” y las demás disposiciones del Título IV de la Ley N° 9635, Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Artículo 11 excluye del ámbito de aplicación a los 
comités cantonales de deportes, a las municipalidades y a los concejos municipales de distrito. 
En los últimos dos casos, sí quedarán afectados por la Ley N° 9635 aquellos recursos que 
reciban “provenientes de transferencias realizadas por el Gobierno Central”. Para efectos 
prácticos, esto significa que los gastos que se financien con recursos “propios” (aquellos que no 
son transferencias desde el Presupuesto de la República) quedarán excluidos de forma 
permanente de la regla fiscal de la Ley N° 9635.  
 
• CAPÍTULO II:  
 
El Artículo 12 autoriza a municipalidades y concejos municipales de distrito para que otorguen 
a los licenciatarios una moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes por 
actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico en 
el caso de las licencias clase B. La moratoria tendría efecto a partir del trimestre en cobro al 
momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional, siendo que estos dos impuestos 
se cobran por período adelantado, se refiere entonces al segundo trimestre. El beneficio se 
puede extender por un máximo hasta de tres trimestres, pero la aplicación y plazo es una 
decisión municipal en función de los análisis técnicos financieros.  El requisito para optar por el 
beneficio normado en este artículo es la reducción del 20% de ingresos brutos de la actividad 
lucrativa del contribuyente, para cual el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes 
documentos o requisitos:  
 



  

o Declaración jurada. Como el formulario, según establece esta Ley, será facilitado por la 
administración tributaria municipal, recomendamos se pueda diseñar este documento de 
manera que incluya también: la solicitud del beneficio, declaración del interesado de la 
afectación del 20% de reducción de ingresos y que la información brindada sea consistente con 
la reportada al Ministerio de Hacienda, advertencia de que la municipalidad se reserva el 
derecho de corroborar la información brindada (por ejemplo cruzando información con 
Hacienda) y la consecuencia de perder el beneficio del que se está gozando en caso de 
constatarse de que no se cumplió con la afectación de los ingresos (empezando a correr los 
intereses).  
o Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus ingresos. 
Es relevante conocer que el Colegio de Contadores Públicos ha puesto a disposición una 
“certificación del porcentaje de variación de los ingresos” cuyo costo es significativamente 
menor.  
o Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la emergencia.  
o Declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos tres meses.  
 
La autorización de moratoria del Artículo 13 ofrece una lista de opciones más amplia, pues 
contempla tasas, precios públicos (como acueducto), servicios municipales, impuestos 
municipales y cánones por concesión (como zona marítimo terrestre). No se contemplan por ser 
de orden nacional los impuestos por comercialización de bebidas alcohólicas (más allá de lo 
que dice el artículo12 sobre las licencias clase B), sobre bienes inmuebles y de construcción; 
aunque sobre este último debe recordarse que ya existe margen pues se habla de hasta un 1% 
del valor de la obra.  Se indica en el artículo en cuestión que la moratoria tendrá efecto a partir 
del período en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional. Para 
aquellas obligaciones que se pagan por mes vencido incluiría marzo, para lo que se paga por 
adelantado sería a partir de abril. Esta misma lógica aplicaría aunque los pagos fueran por 
trimestre. El beneficio se puede extender por un máximo hasta de 9 meses, pero la aplicación y 
plazo es una decisión municipal en función de los análisis técnicos financieros. El artículo 13 
abre un menú de opciones, cuáles y cuánto se usan es una decisión local.  
 
Para optar por este beneficio, el contribuyente deberá presentar documentos que demuestre la 
respectiva afectación a consecuencia del estado de emergencia nacional por la pandemia del 
COVID- 19:  
o Documento formal emitido por su patrono, en donde se haga constar la reducción de su 
jornada laboral, la suspensión de su contrato o el despido, según corresponda.  
o Presentar las declaraciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA) de los meses del año 
2020, en donde se compruebe al menos la disminución de un veinte por ciento (20%) en el 
monto declarado.  
 
Al igual que con el artículo anterior, sugerimos que la administración diseñe el formulario de 
solicitud incorporando la advertencia de que la municipalidad se reserva el derecho de 
corroborar la información brindada (por ejemplo cruzando información con Hacienda) y la 
consecuencia de perder el beneficio del que se está gozando en caso de constatarse 
información falsa.  Los numerales 12 y 13 señalan que el contribuyente que se acoja a las 



  

moratorias habilitadas deberá “haber cancelado la totalidad de sus obligaciones 
correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia o, en su 
defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de 
arreglo de pago”. Consideramos que la redacción sí permite que alguien se presente en este 
momento a pagar períodos anteriores a la declaración de emergencia para poder así 
beneficiarse de una posible moratoria.  
 
Con respecto a los mercados municipales, Artículo 14, se autoriza una rebaja hasta de un 50% 
(este porcentaje constituye un máximo) en los montos cobrados por concepto de arrendamiento 
de locales, tramos o puestos hasta diciembre de 2020. El requisito es que el inquilino demuestre 
una “disminución significativa de las ventas” a partir de la declaratoria de emergencia, contrario 
a los artículos anteriores, en este caso tendrá cada gobierno local que determinar cuánto 
considera una “disminución significativa”. Una opción es usar de referencia lo dispuesto en los 
numerales 12 y 13, algunos han valorado la alternativa de modelos escalonados según el nivel 
de afectación de las ventas.  Una vez más se quiere la valoración técnica para asegurar que la 
reducción no ponga en riesgo cubrir los gastos de los servicios básicos necesarios para que los 
locales operen normalmente. Conviene se diseñe un formulario de solicitud, incorporando la 
advertencia de que la municipalidad se reserva el derecho de corroborar la información brindada 
y la consecuencia de perder el beneficio del que se está gozando en caso de constatarse 
información falsa.  
 
El Artículo 15 es muy importante pues permite la operativización del capítulo 2, para poder 
aplicar lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de esta ley, las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito deberán disponer de un plan de moratoria y reducción de tarifa, según 
corresponda, el cual tendrá que ser aprobado por el respectivo órgano colegiado. La Ley 
establece un plazo de quince días hábiles posteriores a la entrada en vigencia, los cuales se 
cumplirán el día 12 de junio.  En este plan se establecen términos y el plazo de aplicación de 
cada tipo de moratoria y reducción de tarifa, así como los plazos y medios para la presentación 
de la solicitud por parte del interesado. En el caso de la moratoria dispuesta en el artículo 13, 
deberá determinar, además, sobre cuáles tasas, precios públicos, servicios municipales, 
impuestos municipales y cánones por concesión se habilitará este beneficio (recordamos que 
no aplica sobre impuestos nacionales).  
 
El elemento fundamental de estos planes y de la posterior aprobación de los concejos 
municipales, es el requerimiento previo de un análisis financiero que de sustento técnico robusto 
a las decisiones de los órganos decisorios políticos. No se puede poner en riesgo la operación 
del municipio ni la prestación de servicios, por lo que conviene plantear escenarios 
conservadores sobre el comportamiento de los ingresos y austeros con respecto al gasto.  Cada 
licenciatario, contribuyente o arrendatario deberá cancelar sus obligaciones en la fecha que 
determine el plan de moratoria y reducción de tarifa. Si el pago se realizara posterior a dicha 
fecha, deberán cancelar todos los recargos, intereses y multas correspondientes al período en 
que se le otorgó la moratoria o la reducción de tarifa.  El Artículo 16 permite arreglos de pago a 
los contribuyentes que lo soliciten durante el 2020, por un plazo de hasta 24 meses. Esto podrá 
aplicar en tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión; 
nótese que en este caso sí se incluyen los impuestos nacionales sí así lo decide la municipalidad 



  

(por ejemplo el IBI). Sabemos que ya las municipalidades tienen potestad para ofrecer arreglos 
de pago, sugerimos que cada una defina las condiciones particulares para esta modalidad 
amparados en esta nueva Ley y posteriormente vuelvan a aplicar los mecanismos ordinarios 
con los que ya contaban. Tanto en el plazo como en las obligaciones susceptibles a esta figura 
de pago, la municipalidad tiene margen de acción para determinar cómo lo aplicará (siempre 
con el respaldo de análisis técnicos financieros).  
 
El numeral 17 autoriza a las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito a ampliar hasta 
por tres meses adicionales los beneficios a los contribuyentes, una vez más el con sustento 
técnico financiero del presupuesto para no poner en riesgo la operación municipal ni la 
prestación de servicios.  El Artículo 18 exige a los Gobiernos Locales realizar una campaña de 
divulgación para que el contribuyente se entere de beneficios, procedimientos y 
responsabilidades.  El Artículo 19 reforma el artículo 88 del Código Municipal, creando la figura 
de la suspensión temporal de las licencias (patentes) por actividades lucrativas en casos de 
emergencia nacional o cantonal. Esta suspensión es por un máximo de 12 meses, en el plazo 
de suspensión no se cobrará el impuesto asociado a la realización de actividades lucrativas. 
Sugerimos sea la misma municipalidad la que defina un formulario para la solicitud de 
suspensión y otro para la reactivación (no se pueden exigir de nuevo los requisitos). En estos 
formularios podría aprovecharse para pedir los medios de notificación (incluido correo 
electrónico), así como para advertir que en el momento de la reactivación no debe existir otra 
actividad comercial con patente operando exactamente en el mismo local. Importante notar que 
este artículo no cubre a las licencias para comercialización de bebidas con contenido alcohólico.  
 
El artículo final asigna a la CGR y a las auditorías internas, la elaboración y ejecución, en forma 
conjunta, de un programa extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 
2021, y de las liquidaciones presupuestarias, a fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo 
establecido y autorizado en la nueva ley. Agrega que las auditorías internas deberán presentar 
anualmente, periodos 2020, 2021 y 2022, un informe al Concejo Municipal para dar cuenta del 
programa extraordinario de fiscalización, así como de los procesos de gestión, atención de la 
emergencia, procesos de contratación, el nivel de ejecución presupuestaria y los resultados 
obtenidos.  
 
• OTRAS RECOMENDACIONES:  
 
Una vez descrita y comentada la Ley, nos permitimos listar y reiterar algunas recomendaciones 
o elementos a tomar en cuenta:  
o En plan de moratoria y reducción de tarifa debe estar aprobado a más tardar el 12 de junio.  
o La base de todas las decisiones de los órganos decisores debe ser un robusto respaldo técnico 
financiero que asegure la operación y los servicios municipales. Recomendamos 
vehementemente el trabajo cooperativo entre aquellos funcionarios de las áreas financiera, 
tributaria, presupuestaria y legal.  
o Conviene plantear escenarios conservadores sobre el comportamiento de los ingresos y 
austeros con respecto al gasto.  



  

o Será decisión de cada municipalidad aplicar las moratorias y definir los plazos para 
implementar los beneficios establecidos en la Ley. Las municipalidades no están obligadas a 
aplicar todos los beneficios definidos en la Ley y es probable que no sea financieramente 
sostenible aplicar todos los beneficios al mismo tiempo.  
o El aumento en el tope para gasto administrativo de lo recaudado por el impuesto de bienes 
inmuebles del artículo 4 no “se suma” con el aumento en el tope que se define en el artículo 5. 
El artículo 4 plantea la posibilidad de exceder o aumentar un límite sólo en el ingreso por 
impuesto de bienes inmuebles; el artículo 5 implica una medida general sobre todo el 
presupuesto. Es decir, la primera queda contenida o afectada por la segunda de orden general.  
o Es fundamental realizar las respectivas evaluaciones y análisis de riesgos para evitar que las 
decisiones que se tomen atenten contra la operación municipal y la prestación de los servicios.  
 
• El mayor acierto de esta normativa es que ofrece alternativas para que las 
municipalidades, según la realidad de cada cantón, apoyen a los contribuyentes locales con 
flexibilidad en el pago de sus obligaciones (como moratorias), posibles reducciones por tarifas 
de arrendamientos en mercados, arreglos de pago de hasta 24 meses y la nueva figura de la 
suspensión temporal de patente; todo esto, de la mano con herramientas que permitan a los 
gobiernos locales una gestión más ágil y flexible de los recursos con los que ya cuentan.  
o En relación con la moratoria del artículo 13, se indica que los Concejos Municipales tendrán 
que “determinar sobre cuáles tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos 
municipales y cánones por concesión, se habilitará este beneficio”. No alcanza este artículo los 
impuestos nacionales.  
o El artículo 20 se incorporó como medida de transparencia adicional, exige un programa 
extraordinario de fiscalización conjunta entre la CGR y la auditoría interna.  
o En cuanto a la declaración jurada referida en el artículo 12 se sugiere incorporar advertencia 
de las consecuencias en caso de datos faltos. También podría complementarse con lo que 
establece el artículo 112 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios en relación con el 
artículo 77 del mismo código sobre la fiscalización oficiosa (municipalidades cuentan con la 
colaboración obligada de la Dirección General de Tributación, Aduanas y demás entes públicos).  
o Debe recordarse que los beneficios de los artículos 12, 13 y 14 establecen requisitos que 
implican afectaciones relacionadas con la emergencia y sus consecuencias socioeconómicas, 
es decir que no todos califican para estos beneficios.  
o Conviene ofrecer información en línea para que los contribuyentes sepan como aplicarán los 
beneficios, idealmente habilitar trámites digitales (por ejemplo: un formulario en la página web). 
Hay que anticipar y definir cómo se manejaría la aglomeración de personas haciendo estos 
trámites en la municipalidad, por ejemplo, pensar en horarios especiales, días según apellido, 
trato diferenciado para personas con factores de riesgo.  
 
Es importante informar que desde la UNGL estamos remitiendo información a diferentes 
instituciones, así como consultas cuando es del caso, para que se aplique la Ley N° 9848. En 
esta línea, hemos enviado varios oficios para que el Ministerio de Obras Públicas y a la Tesorería 
Nacional se ajusten a lo que establece el artículo 1 de la norma. A la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria se ha hecho la consulta sobre el proceso de certificación de regla 
fiscal ahora que solo están afectados los recursos que se reciben como transferencia del 



  

Gobierno Central. Cualquier novedad en estas gestiones será compartida inmediatamente.  
Para cualquier consulta adicional ponemos a su disposición el correo electrónico 
kporras@ungl.or.cr o bien el número telefónico: 2290-4081. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que ya la Auditora esta aplicando la Ley, 
revisando exhaustivamente los presupuestos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal, Área Financiera, Unidad 
Tributaria, Unidad de Presupuesto, Dirección Jurídica y a la Auditoria Interna para dar 
cumplimiento a lo estipulado en la Ley. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce MS-SCM-OF-283-2020 de Daniela Muñoz Chaves, Secretaria 
Municipal de Sarchí, correo electrónico concejomunicipal@munisarchi.go.cr.   
 
ACUERDO N°3. Conocida la nota, sin número de oficio, suscrita por Ana Patricia Murillo 
Delgado, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Belén, el Concejo Municipal de Sarchí 
por unanimidad acuerda: Apoyar la reforma a la Ley 8690 del 19 de noviembre de 2008, 
denominado “MODIFICACION A LA LEY DE CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL AL SERVICIO DE LA TELEFONIA MOVIL Y CONVENCIONAL, PREPAGO, 
POSPAGO O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE TELEFONIA DESTINADA AL 
FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE", LEY 8690. 
Notifíquese al Concejo Municipal de Belén. Se somete a votación la aprobación definitiva del 
acuerdo anterior, lo cual fue aprobado de manera unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la Municipalidad de Sarchí.  
SEGUNDO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio AL-CPAS-1118-2020 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico  COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 21.344. La Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre el texto dictaminado 
del proyecto de Ley, Expediente N° 21.344, “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617 
“FORTALECIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL 
PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; 
Y DEROGATORIA DE LA LEY N° 7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” 
DEL 11 DE FEBRERO DE 1997.”, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con 
ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 16 de junio. La Comisión ha 
dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, 
y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 26 de marzo.  Esta será 
la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información adicional, favor 
comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio AL-CJ-21789-0066-2020 de Jorge Alberto Carvajal Rojas 
Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente 
N.° 21.789. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
N.° 21.789: “REFORMA AL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765, DEL 02 
DE SETIEMBRE DE 2009”. De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria del texto base a su 
representada, publicado en La Gaceta 33, del 19 de febrero de 2020; 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 21.  Se conoce Oficio AL-CJ-21742-0067-2020 de Jorge Alberto Carvajal Rojas 
Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente 
N.° 21.742. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
N.° 21.742: “LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN VÍAS PÚBLICAS 
TERRESTRES”. De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria del texto base a su 
representada, publicado en el Alcance N° 285, en La Gaceta 242, del 19 de diciembre 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). 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que hace unas semanas hablábamos de la importancia 
de las calles para practicar el deporte, existe gran cantidad de tramites burocráticos para cerrar 
vías y hacer actividades y caminatas, no sabe si está relacionado con el paso del Circuito 
Presidente que se hacia antes el 25 de diciembre en Belen, ojalá este proyecto se apruebe 
pronto. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SM-CONCEJO-292-2020 de Margarita Gonzalez, 
Secretaria, Concejo Municipal de Naranjo, concejo@naranjo.go.cr.  El señor Presidente informa 
que el jueves 28 de mayo a las 10 am, estuvieron en un videoconferencia con ocho 
representantes de municipalidades del país con la intensión de hacer unas enmiendas al 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el cual fue publicado en el Diario Oficial la 
Gaceta el 13 de noviembre de 2019 y que esta para entrar en vigencia el 13 de junio de 2020. 
Dadas las circunstancias que se está viviendo con este tema, él se manifestó al grupo e indico 
que la posición de la Municipalidad de Naranjo no era hacer enmiendas al reglamento, mismo 
que atenta contra la autonomía de las municipalidades y se debía abortar el proyecto.  Indica 
don Olger que esto dio pie para solicitarle al Asesor Legal redactar una moción para presentarla 
el día de hoy y someterla a votación, la cual es la siguiente: 
 
Lugar y Fecha: Naranjo, 01 de junio de 2020. 
Sesión Ordinaria N°22- Del lunes 01 de junio de 2020 
Concejo Municipal- Municipalidad de Naranjo. 
Regidor proponente: Olger Murillo Ramírez- Presidente Municipal. 
 
MOCION:  Fundamentación técnica, legal y constitucional, de oposición y rechazo de los 
gobiernos locales a la Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 
publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en La Gaceta N° 216, Alcance 252, 
del 13 de noviembre de 2019 
 
CONSIDERANDO: 
1.- Que la Junta Directiva del Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en fecha 13 de noviembre 
de 2019, publicó en el diario oficial La Gaceta N° 216, Alcance 252, la Actualización del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 
2.- Que de conformidad con los oficios: N°1340-2019-CIT, del 10 de diciembre 2019 y 0165-
2020-CIT, del 16 de marzo de 2020, remitidos por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, a los 
Concejos Municipales del país, el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, publicó en la Gaceta 
la mencionada Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, sin 
incorporar las múltiples observaciones, que sobre el texto le presentó este importante gremio 
profesional, especialista en esta materia. 
3.- Que de conformidad con los oficios: N°1340-2019-CIT, del 10 de diciembre 2019 y 0165-
2020-CIT, del 16 de marzo de 2020, remitidos por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, a los 
Concejos Municipales del país, y el análisis realizado por esta Municipalidad, la citada 
Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, contiene una serie de 
normas, en las cuales el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, se arroga competencias que 
de conformidad con del 
Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N° 34331, publicado en el diario 
oficial La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 2008, le CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE 
A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. 



  

4.- Que las normas contenidas en la mencionada actualización del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, resultan inaceptables, para el régimen municipal, en tanto 
encarecen enormemente, en tiempo y dinero los trámites de visados de planos para todos los 
habitantes del país. Como ejemplo de lo aquí indicado, entre las arbitrarias disposiciones 
contenidas en la Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del 
Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, se encuentran las siguientes: 
4.1.- El inciso b) del artículo 79 y el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, 
Decreto Ejecutivo N° 34331, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 
2008, Señala expresamente, que el visado requerido en los fraccionamientos le corresponde 
emitirlo a la Municipalidad en la cual se ubica el terreno, independientemente si éste se 
encuentra ubicado en distrito urbano o rural, sin costo alguno. Con la reforma, a la cual aquí nos 
oponemos, presentada por el INVU, ésta norma reglamentaria, está siendo eliminada, 
sustituyéndola por, la de que, EN ADELANTE, el visado de planos para los fraccionamientos en 
todo el país, SERÁ DADO POR EL INVU, DESDE SAN JOSÉ, CON UN COSTO DE 
₵40,510,00, más el IVA.(Cuarenta mil quinientos diez colones, más el impuesto al valor 
agregado), por cada plano visado. 
4.2.- Con la propuesta del fraccionamiento de parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, 
se le estaría provocando serias afectaciones a la población rural, mayoritaria en el país, ya que 
con la propuesta se aumenta el área de éstas parcelas, pasando, de 5,000,00 mts 2 a 10.000.00, 
mts 2, para determinarlas como tales, lo cual resulta contrario a los decretos ejecutivos N° 
23215-MAGMIRENEM y 37911-MAG, las áreas ya determinadas en estos decretos, están 
relacionados con la clasificación de pequeño y mediano productor, con lo cual se les afectaría 
directamente a la población rural y agrícola del país. De igual forma se estaría limitando el uso 
de la propiedad privada, al no permitirse el uso de servidumbres contiguas o paralelas en fincas 
independientes. 
4.3.- La forma en que está redactada la norma, respecto a la tesis del área mínima catastrable 
de 90 mts 2, aplicada al concepto de fraccionamiento con fines urbanísticos, que se está 
utilizando en la propuesta, genera múltiples inconvenientes de aplicabilidad en zonas rurales 
ubicadas fuera de cuadrantes urbanos o zonas de expansión. El problema es mayor, tal y como 
la ha advertido reiteradamente el Colegio de Ingenieros Topógrafos, al conocerse que aplicar 
estos conceptos de área mínima catastrable, relacionándolos con el área a ceder como área 
pública, prácticamente confiscándole la propiedad del fraccionante, así por ejemplo 
encontramos que: “Si se fracciona 1 solo tote de 1000 m2 cuadrados 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 mts para el parque, y así sucesivamente”. (Colegio de Ingenieros Topógrafos, 
Oficio N0165-2020-CIT, del 16 de marzo de 2020.). 
4.4.- En el caso de las servidumbres de paso, según la propuesta del INVU, éstas desaparecen 
y pasaran a llamarse, accesos excepcionales y únicamente se van a permitir éstos accesos, en 
el casco urbano y en aquellas zonas o áreas de expansión urbana, entiéndase los cuadrantes 
y las zona adyacentes, ( las cuales se definirán posteriormente por el INVU, ni siquiera por las 
municipalidades) con lo cual, no se permitirán accesos excepcionales, (entiéndase 
servidumbres de paso) fuera de los cuadrantes urbanos o las áreas adyacentes a éstos, 
produciéndose de inmediato una gran afectación a las áreas rurales del país, que son la 
mayoría, porque únicamente se podrán hacer segregaciones frente a calle pública, con la 
limitante, de que en la relación, frente- fondo, todo lote que se segregue tiene que tener una 



  

relación de 1 a 7, es decir que por cada metro de frente tiene que tener necesariamente 7 metros 
de fondo y si consideramos que el frente mínimo del lote es de 6 metros, ese lote tiene 
necesariamente que tener como mínimo 42 metros de fondo. 
Esta situación va a provocar que prácticamente se van a ir cerrando todos los frentes a calle 
pública y van a ir quedando grandes áreas de terreno detrás de éstos lotes, que no van a tener 
acceso a calle publica, quedando como fundos enclavados en todo el país, lo cual es un 
problema serio, porque en lugares donde no hay esa facilidad de que todo se pueda hacer frente 
a calle pública, por pendientes o por circunstancias propias de la calle, porque hay un paredón 
o un precipicio, éstos terrenos nunca tendrán acceso a la calle pública, por habérseles eliminado 
la posibilidad de accesarlos por la vía de una servidumbre de paso, tal y como es posible hoy 
día, conforme a la legislación vigente. 
4.5.- En el caso de las servidumbre agrícolas, no es solo el hecho de que las parcelas agrícolas, 
pecuarias, forestales o mixtas, pasen de 5000m2 a 10000mts,sino que, según la propuesta del 
INVU, todo fraccionamiento en servidumbre agrícola tiene que tener como requisito obligatorio 
la presentación de un certificado del uso potencial del suelo, por cada parcela que se éste 
fraccionando, éste certificado sería emitido o refrendado por el INTA, con los inconvenientes 
que esto significa, al ser una institución centralizada en San José, sin oficinas regionales, sin el 
personal suficiente para atender la demanda nacional de planos para emitir dichos certificados, 
el cual es justamente, es el mismo que se utiliza para las informaciones posesorias, causante 
entre otros de la excesiva tramitología por el tipo detallado de estudios que lleva y el aumento 
excesivo del valor monetario de las informaciones posesoria. Toda esta problemática, se 
trasladaría inevitablemente a los fraccionamientos de servidumbre agrícola, con el riesgo de que 
al final se resuelva que no se autoriza el fraccionamiento, lo cual agravaría a un más la difícil 
situación que atraviesa el país, por la crisis sanitaria de la Pandemia del COVIT 19, si ni siquiera 
se puede fraccionar para producir los alimentos que necesitan las familias para subsistir, con la 
consiguiente afectación al desarrollo rural y el agro del país. 
 
4.6.- Otro elemento a considerar, es que aparte de arrogarse la competencia del visado de los 
planos en fraccionamientos, lo cual como ya se acreditó corresponde legal y 
reglamentariamente a las municipalidades del país, el INVU, está indicando en su propuesta de 
actualización de reglamento, que como requisito para el visado de plano se deberá aportar la 
disponibilidad de agua, lo cual resulta improcedente, porque se trata de un visado para 
fraccionar, no para construir, muchas veces se fracciona para efecto de herencias o tramites 
hipotecarios, no necesariamente para construir de inmediato, con lo cual, aportar la 
disponibilidad de agua, para el visado en el fraccionamiento, resulta en este caso, un requisito 
excesivo para el trámite de visado. 
4.7.- En todas las argumentaciones del Colegio de Ingenieros Topógrafos en los oficios N°1340-
2019-CIT, del 10 de diciembre 2019 y 0165-2020-CIT, del 16 de marzo de 2020, y el análisis 
realizado al tema por esta Municipalidad, se acredita reiteradamente que la mencionada 
Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Instituto de Vivienda y 
Urbanismo INVU, resulta absolutamente contraria a los decretos, reglamentos, leyes, la 
Constitución Política y la jurisprudencia administrativa y jurisdiccional, ordinaria y constitucional 
vigente de la Procuraduría General de Republica, en múltiples y reiterados dictámenes, y de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 



  

5.- Que evidentemente existe una clara y flagrante violación a la autonomía municipal, que 
según los oficios: N°1340-2019-CIT, del 10 de diciembre 2019 y 0165-2020-CIT, del 16 de 
marzo de 2020, remitidos por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, a los Concejos Municipales 
del país, y el análisis realizado por esta Municipalidad, ya que la indicada Actualización del 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, contiene una serie de normas que resultan 
inaceptables, en tanto afectan e invaden directamente las competencias municipales y resultan 
abiertamente violatorias al principio de autonomía municipal, legal y constitucionalmente 
reconocida en el artículo 3 y siguientes del Código Municipal y en los artículos 168, 169, 170 y 
siguientes de la Constitución Política, en los cuales claramente se señala y ordena, que el 
gobierno y la administración de los intereses y servicios locales estarán a cargo del gobierno 
municipal, (entiéndase las municipalidades de cada cantón). 
6.- Que los artículos 13 del Código Municipal N° 7794 y 15 de la Ley de Planificación Urbana 
N° 4240, señalan claramente que conforme los preceptos del artículo 169 de la Constitución 
Política, se reconoce legalmente la competencia y autoridad de los gobiernos municipales- en 
el control, la planificación y ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, dentro de los límites 
de su territorio jurisdiccional. 
 
7.- Que tal y como ha quedado evidenciado en los considerandos anteriores, las 
municipalidades ostentan reglamentaria, legal y constitucionalmente competencias, que le 
conceden la función exclusiva del visado de los planos en los fraccionamientos, competencia 
ésta, que los gobiernos locales no deben permitir que el INVU, ilegalmente les arrebate de su 
esfera competencial. 
8.- Que originalmente según la publicación en La Gaceta N° 216, Alcance 252, la mencionada 
Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, entraría a regir en el mes 
de febrero de 2020, sin embargo después de múltiples gestiones de oposición, de parte del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales- UNGL, la 
Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes- ANAI, Alcaldes y Concejos Municipales de 
distintitas Municipalidades se logró que la Junta Directiva del INVU, aceptara prorrogar la 
entrada en vigencia de dicho Reglamento, con la finalidad de que en ese periodo de prorroga 
se conformará un grupo de análisis del texto del mencionado Reglamento, en la que estarían 
presentes 3 diputados, y representantes del Consejo Inmobiliario de Costa Rica, de la UNGL, 
ANAI Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos- MIVAH, Colegio de Ingenieros 
Topógrafos, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica- CFIA. Dicha 
prorroga vencerá el próximo 13 de junio de 2020, sin que se hayan realizado los cambios 
urgentes que violentan la autonomía Municipal, al despojarlas de las competencias que legal y 
reglamentariamente le corresponden en el visado de planos de fraccionamientos, en beneficio 
de la simplificación de trámites, sin costo alguno para sus habitantes. 
9.- Que el tema aquí, no es solo que en un grupo de estudio analice la propuesta de 
Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, planteada por el INVU, 
es que todas las municipalidades del país y sus organizaciones regionales y nacionales, no 
deben permitir un atropello de tal magnitud a la autonomía municipal, sentarse a la mesa, a 
discutir aspectos de forma y ajustar uno u otro artículo, podría significar legitimar la actitud ilegal, 
irrespetuosa y violatoria de la autonomía municipal, de parte del INVU, para con las 
municipalidades del país. POR LO CUAL DEBEMOS, SER MAS ENERGICOS EN DEFENSA 
DE LA AUTONOMIA Y LAS COMPETENCIAS DEL REGIMEN MUNCIPAL Y SOLICTARLE AL 



  

INVU, LA DEROGATORIA Y EL RETIRO INMEDIATO Y DEFINITIVO, del documento 
denominado: “Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones”. 
POR TANTO.  Conforme a las consideraciones precedentes y dadas la urgencia de resolver y 
los hechos y derecho, aquí fundamentados; MOCIONO PARA: Que el Concejo Municipal, de la 
Municipalidad de Naranjo: PREVIA DECLARATORIA DE URGENCIA, CON DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO, 
ACUERDA: Oponerse categóricamente a la Actualización del Reglamento de Fraccionamientos 
y Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario oficial 
La Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019. Por afectar e invadir directamente 
las competencias municipales y resultar abiertamente violatorio del principio de autonomía 
municipal, legal y constitucionalmente reconocida en el artículo 3 y siguientes del Código 
Municipal y en los artículos 168, 169, 170 y siguientes de la Constitución Política, en los cuales 
claramente se señala y ordena, que el gobierno y la administración de los intereses y servicios 
locales estarán a cargo del gobierno municipal, (entiéndase las municipalidades de cada 
cantón). 
 
En materia de fraccionamientos, las normas contenidas en la propuesta de actualización de 
reglamento del INVU, respecto del visado de planos, resultan inaceptables para el régimen 
municipal, toda vez que el inciso b) del artículo 79 y el artículo 81 del Reglamento a la Ley de 
Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N° 34331, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 41 
del 27 de febrero de 2008, expresamente señala, que el visado requerido en los 
fraccionamientos le corresponde emitirlo a la Municipalidad en la cual se ubica el terreno, 
independientemente si éste se encuentra ubicado en distrito urbano o rural, sin costo alguno.  
En consecuencia, siendo que el próximo 13 de junio de 2020, se cumple la prórroga concedida 
por la Junta Directiva del INVU, para la entrada en vigencia de la Actualización del Reglamento 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, 
en el diario oficial La Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019,la Municipalidad 
de Naranjo, EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA Y LAS COMPETENCIAS DEL REGIMEN 
MUNCIPAL ACUERDA SOLICTARLE RESPETUOSA PERO VEHEMENTEMENTE A LA 
JUNTA DIRECTIVA DE INVU, LA DEROGATORIA Y EL RETIRO INMEDIATO Y DEFINITIVO 
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y 
URBANIZACIONES, AQUÍ SEÑALADA. 
 
A las demás municipalidades y concejos municipales de distrito del país, a la Federación de 
Municipalidades de Alajuela Occidental FEDOMA y a las demás federaciones de 
municipalidades del país, a la Unión de Gobiernos Locales- UNGL, a la Asociación Nacional de 
Alcaldes e Intendentes ANAI y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal- IFAM, a las Juntas 
Directivas del Colegio de Ingenieros Topógrafos-CIT y del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos- CFIA, y a la Junta Directiva Nacional de la Unión de Productores Nacionales 
UPANACIONAL, de forma respetuosa y solidaria, les solicitamos el apoyo correspondiente a 
ésta lucha por la dignidad y la defensa de la autonomía y las competencias del régimen 
municipal, ahora nuevamente amenazadas, tomando los acuerdos correspondientes de apoyo 
a esta moción, solicitando la derogatoria y el retiro inmediato del texto aquí señalado y 
oponiéndose y rechazando la actualización del Reglamento de Fraccionamientos, pretendida 
por el INVU y remitirlos antes del 13 de junio de 2020, a la Junta Directiva del INVU. 



  

 
De igual forma remítase a la Procuraduría General de la República, para el conocimiento previo, 
ante futuras acciones legales y constitucionales se deba interponer el sector municipal en la vía 
jurisdiccional ordinaria y constitucional. 
 

 
Firma del proponente, Olger Murillo Ramírez. 
 
El Concejo Municipal una vez leída, analizada y comentada la Moción presentada por el regidor 
Olger Murillo Ramírez, Presidente de este Concejo, dispone tomar el siguiente acuerdo; 
ACUERDO SO-22-424-2020. El Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, PREVIA 
DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, POR 
UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ACUERDA: Oponerse 
categóricamente a la Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario oficial La Gaceta N° 216, 
Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019.  Por afectar e invadir directamente las competencias 
municipales y resultar abiertamente violatorio del principio de autonomía municipal, legal y 
constitucionalmente reconocida en el artículo 3 y siguientes del Código Municipal y en los 
artículos 168, 169, 170 y siguientes de la Constitución Política, en los cuales claramente se 
señala y ordena, que el gobierno y la  administración de los intereses y servicios locales estarán 
a cargo del gobierno municipal, (entiéndase las municipalidades de cada cantón). 
 
En materia de fraccionamientos, las normas contenidas en la propuesta de actualización de 
reglamento del INVU, respecto del visado de planos, resultan inaceptables para el régimen 
municipal, toda vez que el inciso b) del artículo 79 y el artículo 81 del Reglamento a la Ley de 
Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N° 34331, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 41 
del 27 de febrero de 2008, expresamente señala, que el visado requerido en los 
fraccionamientos le corresponde emitirlo a la Municipalidad en la cual se ubica el terreno, 
independientemente si éste se encuentra ubicado en distrito urbano o rural, sin costo alguno.  
En consecuencia, siendo que el próximo 13 de junio de 2020, se cumple la prórroga concedida 
por la Junta Directiva del INVU, para la entrada en vigencia de la Actualización del Reglamento 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, 
en el diario oficial La Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019, la 
Municipalidad de Naranjo, EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA Y LAS COMPETENCIAS DEL 
REGIMEN MUNCIPAL ACUERDA SOLICTARLE RESPETUOSA PERO VEHEMENTEMENTE 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE INVU, LA DEROGATORIA Y EL RETIRO INMEDIATO Y 
DEFINITIVO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y 
URBANIZACIONES, AQUÍ SEÑALADA. 
 
A las demás municipalidades y concejos municipales de distrito del país, a la Federación de 
Municipalidades de Alajuela Occidental FEDOMA y a las demás federaciones de 
municipalidades del país, a la Unión de Gobiernos Locales- UNGL, a la Asociación Nacional de 
Alcaldes e Intendentes ANAI y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal- IFAM, a las Juntas 



  

Directivas del Colegio de Ingenieros Topógrafos-CIT y del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos- CFIA, y a la Junta Directiva Nacional de la Unión de Productores Nacionales 
UPANACIONAL, de forma respetuosa y solidaria, les solicitamos el apoyo correspondiente a 
ésta lucha por la dignidad y la defensa de la autonomía y las competencias del régimen 
municipal, ahora nuevamente amenazadas, tomando los acuerdos correspondientes de apoyo 
a esta moción, solicitando la derogatoria y el retiro inmediato del texto aquí señalado y 
oponiéndose y rechazando la actualización del Reglamento de Fraccionamientos, pretendida 
por el INVU y remitirlos antes del 13 de junio de 2020, a la Junta Directiva del INVU. 
 
De igual forma remítase a la Procuraduría General de la República, para el conocimiento previo, 
ante futuras acciones legales y constitucionales se deba interponer el sector municipal en la vía 
jurisdiccional ordinaria y constitucional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y al Director del Área Técnica 
Operativa como insumo al análisis que se realiza, el cual se solicita sea presentado a la mayor 
brevedad. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CG-004-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, comisión-
gobierno@asamblea.go.cr.  Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud del informe de consulta obligatoria del 
Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el 
proyecto 21.733 “RESPETO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO FRENTE A MANIFESTACIONES 
Y PROTESTAS Y PROTECCIÓN DE LAS FUERZAS DE POLICÍA ANTE AGRESIONES.”, el 
cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Oficio SCM-173-2020 de Eilyn Rebeca Ramírez Porras Secretaria 
del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, correo electrónico concejo@munisrh.go.cr.  
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el gasto en consumo de electricidad tiene un peso muy significativo para los 
hogares de menos ingresos de manera directa, y además el encarecimiento de la energía 
eléctrica implica un aumento en los costos que afecta con fuerza las capacidades de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
SEGUNDO: Que las legisladoras y legisladores incluyeron en la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, una exoneración para el consumo de energía eléctrica residencial para 
consumos mensuales inferiores a 250 kw/h. En preciso, se incluyó una exención del IVA para 
el caso del “suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea 
igual o inferior a 280 kW/h; cuando el consumo mensual exceda de los 280 kW/h, el impuesto 



  

se aplicará al total de kW/h consumido” en el inciso 11 del Artículo 8 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
TERCERO: Que el Ministerio de Hacienda ha interpretado que como consecuencia de la 
aprobación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado la compra de energía eléctrica por parte 
de las cooperativas y los entes públicos (como JASEC y la ESPH) facultados por ley para 
realizar la distribución de energía eléctrica queda gravada con el impuesto. La interpretación del 
Ministerio de Hacienda da por inaplicables al impuesto al valor agregado las exoneraciones 
establecidas en la Ley N°6995 y la Ley N° 8345 que incluyen en sus artículos 152 y 10, 
respectivamente, la exoneración de impuestos de toda clase para la compra de bienes y 
servicios que realizan las cooperativas de electrificación rural, JASEC y ESPH. 
 
CUARTO: Es evidente que el espíritu de la ley que inspiró la Ley para el Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, contemplaba mantener a salvo las exoneraciones necesarias que permitan 
bajar el precio de la electricidad, sobre todo pensando en los hogares de menos recursos, que 
se verán directamente afectados por la ilegal interpretación de la Dirección General de 
Tributación. 
 
QUINTO: Que en el dictamen C-185-2019 del 4 de julio de 2019, la Procuraduría General de la 
República indicó:  "En relación con la interrogante de si las exenciones del impuesto sobre las 
ventas contenidas en otras leyes se pueden considerar derogadas tácitamente, es criterio de la 
Procuraduría General que al no existir una derogatoria expresa de parte del legislador tendente 
a eliminar las exenciones del impuesto de ventas regulado en la Ley N° 6826 y otorgado 
mediante otras leyes se mantienen vigentes, y corresponderá al Ministerio de Hacienda 
implementar los procedimientos correspondientes para la aplicación de los créditos fiscales para 
los proveedores de bienes y de aquellos servicios comprendidos en el artículo 9 de dicha ley, 
no así de los servicios gravados a partir de la reforma. No se puede justificar una derogatoria 
tácita de los regímenes exonerativos partiendo de la necesidad de ingresos sanos que requiere 
el Estado para afrontar sus gastos." (Lo resaltado no corresponde al original). 
 
SEXTO: Que los legisladores siempre pretendieron la protección de las personas de menores 
recursos, al menos en cuanto a tomar las medidas necesarias para evitar el aumento desmedido 
de los servicios básicos como el de electricidad. Así quedó plasmada la intención de las 
legisladoras y legisladores de este período constitucional, al no derogar expresamente las 
exoneraciones existentes para los distribuidores de electricidad. 
 
SÉTIMO: Que el Concejo Municipal de San Rafael concuerda con los legisladores de que los 
cobros del impuesto al valor agregado que realiza el Ministerio de Hacienda a entes públicos, 
asociaciones cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyen electricidad afecta a los 
hogares de menores ingresos, a los pequeños y medianos empresarios del país, debido a que 
se gravan las compras que realizan los distribuidores de electricidad, lo que lleva al aumento de 
los costos de operación, y que obviamente, se ven reflejados en las tarifas eléctricas de los 
abonados del servicio que consumen menos de 280 kW/h al mes facturado. 
 



  

POR TANTO:  EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CODIGO MUNICIPAL, ACUERDA: 
PRIMERO: Solicitarle a los 57 diputados y diputados de la República de Costa Rica que se le 
apliquen los procedimientos legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley N° 
21653 denominado INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES 
PÚBLICOS, ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE 
DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, el cual beneficia a las hogares más pobres y vulnerables del 
país. 
 
SEGUNDO: Se le comunique de este acuerdo a las demás 81 municipalidades y Concejos 
Municipales de Distrito, con el fin de solicitarles pronunciarse a favor del Proyecto de Ley N° 
21653 denominado INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES 
PÚBLICOS, ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE 
DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, el cual beneficia a las hogares más pobres y vulnerables del 
país. 
 
TERCERO: Se le solicite a la Defensoría de los Habitantes y la Defensoría del Consumidor el 
apoyo público al Proyecto de Ley N° 21653 denominado INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR 
LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y 
CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, el cual beneficia a las 
hogares más pobres y vulnerables del país. 
CUARTO: Se comunique de este acuerdo una vez adquiera firmeza. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San Rafael 
de Heredia. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio AL-CJ-21678-0136-2020 de Daniella Agüero Bermúdez, Jefe 
de Área de Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente 
N.° 21.678. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
N.° 21.678: “LEY DE RESGUARDO A LA IMPARCIALIDAD EN LAS DECISIONES DE ALTOS 
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS”. De acuerdo con lo que establece el Artículo 
126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria del 
texto base a su representada, publicado en La Gaceta 33, del 19 de febrero de 2020; 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:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce oficio de Yolanda Botero Cuartas. Como delegada de la 
Municipalidad ante la Fundación Salomón me permito hacer presentación de las labores 
realizadas durante el último año. Hay que resaltar que la fundación estuvo concentrada en los 
últimos tres años en los pilotajes de sus cursos en diferentes colegios. A finales del año pasado 
recibió donaciones de dos colegios que permitió pagar el hosting de la página web 
principalmente y una página de prueba como anteproyecto a la plataforma web que se pusieron 
como meta logra para el 2020. Con esa página de anteproyecto, la Fundación logró interés del 
MEP y así como el lunes 1 de junio de este año, se empezó un curso con 2.000 estudiantes. La 
plataforma tiene un costo y para lograr pagarla la junta directiva se puso en la labor de buscar 
donantes, consiguieron una filantrópica que aseguró pagar los 20.500 dólares de la plataforma 
y fue así como procedieron con autorizar a los desarrolladores la terminación del trabajo.  
 
En enero luego de que les entregaran la plataforma la donante se retiró dejando a la Fundación 
sin dinero para pagar la plataforma. La Directora de la fundación se dirigió a este Concejo a 
solicitar colaboración económica a cambio de cursos en línea, pero se le fue negando el apoyo. 
Al día de hoy en la plataforma se han subido dos cursos y se pueden seguir subiendo ilimitada 
cantidad de ellos, pero la Fundación está en una situación muy delicada. Los desarrolladores le 
dieron hasta noviembre para pagarla. Por otro lado vale resaltar el valor que los cursos ofrecen 
a los niños y jóvenes que los han tomado. Y los testimonios que sus padres dan sobre cambios 
alimenticios y respeto por el campo, luego de que sus hijos reciben los cursos. La junta directica 
ha montado dos cursos más dentro del marco de la pandemia y está en labor de ventas para 
con empresarios. La junta directiva sigue trabajando ad honorem, al igual que el contador y el 
abogado.  
 
El balance desde mi punto de vista es que se ha trabajado duro, han logrado evolucionar 
tecnológicamente veo mucho futuro en educación en seguridad alimentaria y creación de 
huertas de proximidad, pero están en una delicada situación respecto al compromiso que se 
tienen con los desarrolladores de la plataforma. Considero que este informe es suficiente para 
que ustedes tengan una idea del desarrollo de la fundación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Fundación Salomón.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce oficio SCMH-163-2020 de Katherine Campos Porras Secretaria a.i. 
de la Municipalidad de Hojancha, correo electrónico concejo@munihojancha.com. Dirigido a 
Carlos Alvarado Presidente de la República, Irene Campos Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, Tomas Martínez Presidente Ejecutivo del INVU, Diputados de la 
Asamblea Legislativa.  
 



  

Con respecto al oficio OCBIM-OI-026-2020, emitido por la ingeniera Kathia Brais Zúñiga, 
Dirección de Valor y Catastro, relacionado con el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, se acuerda: 
 
1- Solicitar al señor presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, que gire la directriz 
necesaria a efecto de que este reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no se haya discutido 
ampliamente en las mesas de dialogo que se desarrollan en este momento y que permitan una 
mejora en su redacción, tomando en cuenta las observaciones de las  corporaciones 
municipales, representadas en estas mesas por la Unión de Gobiernos Locales y la Asociación 
Nacional de Alcaldías e intendencias y las del Colegio de Ingenieros  Topógrafos y que se cuente 
con el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes  urbanos y áreas de expansión. 
 
2-Solicitar a la señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez, 
se giren directrices a efecto de que la discusión que se realiza en la mesa de dialogo, cuente 
con el tiempo necesario para una discusión que permita una redacción que garantice el objetivo 
de este instrumento y que se cuente con el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes 
urbanos y áreas de expansión.  
 
3-Solicitar al señor Tomas Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU, que este 
Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no se haya concluido y llegado a un acuerdo en 
la redacción de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de diálogo y se 
cuente con el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 
 
4-Solicitar muy respetuosamente a los señores y señores diputadas, que conforman la Comisión 
de Asuntos Municipales, realizar las gestiones necesarias a efecto de que no se permita la 
entrada en vigencia de este reglamento, hasta tanto no se haya incluido y llegado a un acuerdo 
en la redacción de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de dialogo, y 
que se cuente con el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de 
expansión. 
 
5-Solicitar a todas las corporaciones municipales del país que no cuenten con la delimitación de 
sus cuadrantes urbanos y áreas de expansión pronunciarse en igual sentido    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Hojancha.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Oficio MS-DRRSCN-DARSCMU-1143-2020 DE Ing. Roberto 
Montero, Regulación y Dra. Pamela Ruiz Directora Área de Salud Carmen, Merced, La Uruca 
dirigido a Guillermo Flores Galindo Director Regional de la Región Central Sur, correo 
electrónico ars.carmenmerceduruca@misalud.go.cr.  
 
Asunto: informe sobre consulta de proyecto planta de valoración y generación de electricidad 
con residuos sólidos en la Carpio distrito la Uruca.  Nos dirigimos a usted para saludarlo, y a la 
vez, con base en el oficio MS-DRRCS- DARS-01222-2020, El cual se recibió en esta área 
rectora de salud con el número interno 475, el cual hace referencia a un proyecto de una planta 



  

de valoración de generación de electricidad con residuos sólidos municipales del área 
metropolitana de San José se indica lo siguiente:  
 
1-no se cuenta el día de hoy, con ninguna actividad, que se dedique directa o indirectamente, a 
la valoración y generación de electricidad con residuos sólidos, con residuos sólidos en la zona 
de la Carpio, Uruca o alrededores. 
 
2-Únicamente fue el conocimiento de región central sur, que la empresa EBI de Costa Rica, tú 
durante un periodo aproximado de un mes, un plan piloto de clasificación de residuos sólidos, 
dentro de sus instalaciones, específicamente en el lugar, donde se ubica el centro de 
transferencia, de desechos sólidos, Cuyo fin era una valorización de desechos por medio de un 
sistema mecánico, para ser transferidos a las instalaciones de HOLCIM de Costa Rica, como 
combustible alterno para horno cementeros, a la fecha dicho proceso no está operando. 
 
3-Esta Área Rectora de Salud, igualmente no avisado ningún plano constructivo, ni emitido 
ningún permiso sanitario de funcionamiento, para ningún tipo de actividad, como la indicada, ni 
tiene conocimiento de ninguna empresa o proyecto municipal como el indicado FEMETROM. 
 
4-Se recomienda igualmente realizar las averiguaciones pertinentes en el Área Rectora de Salud 
de Pavas, ya que en el pasado, puede conocimiento de esta Área Rectora de Salud que se está 
realizando, del otro lado del margen del Río Torres distrito Pavas, un relleno de material 
compactado, con el fin de ubicar en dicha zona un proyecto de producción eléctrica. 
 

 
 



  

Imagen de zona a donde se realizaron trabajos de relleno y compactación en el margen sur del 
río Torres Rincón grande. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que se debe enviar al Área Rectora de 
Salud de Pavas, por el movimiento de tierra que dicen que no saben que es, entonces es mejor 
preguntar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Unidad de Saneamiento 
Ambiental y a la Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari para su información.  SEGUNDO:  
Consultar al Área Rectora de Salud de Pavas, ya que se está realizando, del otro lado del 
margen del Río Torres distrito Pavas, un relleno de material compactado, con el fin de ubicar en 
dicha zona un proyecto de producción eléctrica. 
 

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

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

 


