Acta Sesión Ordinaria 57-2020
13 de Octubre del 2020
Acta de la Sesión Ordinaria N° 57-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 13 de Setiembre 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.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 55-2020 Y 56-2020.

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°552020, celebrada el 06 de Octubre del año dos mil veinte.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°55-2020, celebrada el
06 de Octubre del año dos mil veinte.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°562020, celebrada el 08 de Octubre del año dos mil veinte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°56-2020,
celebrada el 08 de Octubre 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:
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 3. Se conoce el Oficio OAI-284-2020 de Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna.
ASUNTO: PLAN EXTRAORDINARIO DE LA AUDITORIA INTERNA 2020-2022
Para su conocimiento, se les remite el Plan extraordinario de trabajo de la Auditoría Interna que
comprende la ejecución a partir del 01 de junio del 2020 al 30 de junio del 2023. En ese documento
se brinda un detalle de los estudios que se realizarán durante los periodos de estudio en cumplimiento
con lo establecido en la Ley para apoyar el contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid -19. Ley No9848, en función
del tiempo y los recursos disponibles. Es importante indicar que el mismo ya está en ejecución, en el
cual se le ha dado soporte a la Contraloría General de la Republica en dos estudios, relacionados
principalmente con los artículos 4,5,7,8,10,12,13,14,15,16 y 18 de la ley antes citada.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
AUDITORIA INTERNA

Periodo 2020-2022
I.

INTRODUCCION
En el presente plan se indican los servicios y actividades que llevará a cabo la Auditoría Interna para
los periodos 2020 ,2021 y 2022, en cumplimiento de sus competencias, establecidas en la Ley No.
8292, General de Control Interno y demás normativa aplicable, como el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Auditoría Interna, el Código Municipal. Así mismo, se contempló la normativa
técnica vigente emitida por la Contraloría General de la República, como las Normas Generales de
Auditoría para el Sector Público.

II.

FUNDAMENTO LEGAL
En la formulación del plan se consideraron las disposiciones legales establecidas en la ley 9848, Ley
para apoyar el contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la
emergencia nacional por la pandemia de Covid -19. La citada ley establece en el artículo 20,
programa extraordinario de fiscalización, lo siguiente; La Contraloría General de la República y las
auditorías internas de las municipalidades deberán elaborar y ejecutar, conjuntamente, un programa
extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, así como sus liquidaciones
presupuestarias, a fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido y autorizado en la
presente ley. Las auditorías internas de las municipalidades deberán presentar anualmente, para
los períodos 2020, 2021 y 2022, un informe ante el concejo municipal respectivo, 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, de conformidad con los términos de la presente ley.

III.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Corresponden a dos periodos de ejecución (2020, 2021 y 2022) los cuales comprenden del 01 de
junio del 2020 al 30 de junio del 2023; que es cuando se da la liquidación presupuestaria de cada
periodo, sin embargo, el de revisión dependerá de la valoración que se realice de cada actividad o
estudio en particular del presente programa de trabajo, lo cual podría extenderse más allá del periodo
en que se va a realizar.

IV.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Proporcionar a la ciudadanía una seguridad razonable de que la actuación de la administración está
conforme al marco legal aplicable a la ley 9848 antes citada.

V.

CRITERIOS VALORADOS
Los criterios considerados en la selección de las actividades a desarrollar en el presente Plan de
trabajo de la auditoría, se encuentran los establecidos en el Capítulo I; Disposiciones para reforzar
la gestión financiera de las municipalidades, en los capítulos del 01 al 11, en lo que resulte aplicable

a la municipalidad de Belén y en el Capítulo II; Acciones municipales para apoyar al contribuyente
en el pago de tributos municipales, que comprende del articulo 12 al 19, en lo que le resulte aplicable.
VI.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
En el cuadro que se incluye al final de este punto, se detalla las revisiones que se propone realizar
la Auditoría Interna en el 2020, 2021 y 2022. En ese cuadro, se ofrece información, relacionada con
cada una de ellas, específicamente, sobre los objetivos de cada trabajo, que fueron seleccionados
bajo los criterios establecidos en la ley en cuestión. Esos estudios se ejecutarán de conformidad
con el procedimiento establecido por la Auditoría, lo que implica el cumplimiento en cada uno de
ellos, de las siguientes fases: Planificación, Examen, Comunicación de resultados y Seguimiento
documental de recomendaciones. Lo anterior, en cuanto resulte aplicable de conformidad con la
naturaleza de cada estudio, los cuales se clasificarán en auditorías de Carácter especial o de
servicios preventivos.
a. Auditoria Carácter Especial
Corresponden aquellas revisiones consideradas de carácter especial por tratarse de
estudios específicos sobre algún tema en particular, de acuerdo con lo establecido en las
Normas de Auditoría del Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República,
que no responden a estudios de tipo financiero u operativo.
b. Auditoría de Seguimiento
En cumplimiento con lo establecido por la Ley General de control Interno, en sus artículos 17 y
22, inciso g, se les dará seguimiento a las respuestas recibidas por parte de la administración
sobre informes emitidos por la Auditoría Interna con relación a las actividades realizadas del
presente plan.
c. Estudios de auditoria
A continuación, se detalla las actividades a realizar, de acuerdo con lo establecido en la ley
9848.
Cuadro No.1
Estudios de Auditoría
Consc.

Actividad

1

Transferencias

Objetivo

Revisar los recursos provenientes del MOPT y
Tesorería nacional a las municipalidades, según el
porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8114, Ley
de Simplificación y Eficiencia Tributarias.

Periodo Revisión
Bimensual en
coordinación
con la CGR

Consc.

Actividad

2

Transferencias
(Presupuesto)

3

Transferencias
(Presupuesto)

4

Ingresos
(Presupuesto)

Objetivo

Periodo Revisión

Revisar los presupuestos del 2020 y 2021 el giro del
(0,5%) de lo recaudado a favor del Órgano de
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda,
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7509, Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Revisar en los presupuestos del 2020 y 2021 el giro del
(1,5%) de lo recaudado a favor de la Junta
Administrativa del Registro Nacional, dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Bimensual en
coordinación
con la CGR

Revisar en el presupuesto del 2020 y 2021, el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley
7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y la posibilidad
de destinar hasta un 40% a gastos administrativos del
monto que les corresponde del impuesto sobre bienes
inmuebles.

Bimensual en
coordinación
con la CGR

Así como revisar los recursos utilizados en la prestación
de servicios municipales de agua, cementerios,
seguridad y gestión integral de residuos.
Revisar que los recursos no se hayan destinado a la
creación de nuevas plazas.

Bimensual en
coordinación
con la CGR

Consc.

Actividad

5

Ingresos
(Presupuesto)

Objetivo

Revisar en el presupuesto del 2020 y 2021, según lo
dispuesto en el artículo 102 de la Ley 7794, Código
Municipal, el destino ordinario hasta un cincuenta por
ciento (50%) a atender los gastos generales de
administración.

Periodo Revisión
Bimensual en
coordinación
con la CGR

Estos recursos también podrán ser utilizados en la
prestación de servicios municipales de agua,
cementerios, seguridad y gestión integral de residuos.
Se verificará, además, que el destino de los recursos no
haya sido utilizado en la creación de nuevas plazas.
6

Superavit
(Presupuesto)

Revisar en los presupuestos 2020 y 2021, los recursos
de superávit libre y específico, producto del ejercicio
presupuestario de los años 2019 y 2020, 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 que requiera el municipio en
atención a la disminución de sus ingresos por las
consecuencias económicas de la pandemia.

Semestral

Además, se verificará que no se haya destinado
recursos la creación de nuevas plazas.
7

Ingresos
(Presupuesto)

Revisar que los saldos favorables por tasa, precio o
tarifa por arrendamiento de bienes del municipio, en los
ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, estén invertidos
en otros servicios municipales que experimenten
déficits, así como en gastos administrativos.
Además, se verificará que no se haya destinado
recursos para la creación de nuevas plazas.

Semestral

Consc.

Actividad

9

Transferencias
(Presupuesto)

Objetivo

Revisar en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021, que
utilicen los recursos que reciban por transferencias del
Gobierno central, para garantizar la continuidad de los
servicios municipales de agua, seguridad, gestión
integral de residuos o cementerio, así como para gastos
administrativos, en atención a la disminución de sus
ingresos por las consecuencias económicas de la
pandemia.

Periodo Revisión
Semestral

Además, se verificará que no se haya destinado
recursos para la creación de nuevas plazas.
10

Patentes

11

Servicios
Municipales

12

Plan
moratorio

13

Arreglos de pago

Revisar el otorgamiento de moratoria a los licenciatarios
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, según el artículo 4 de la Ley 9047.
Revisar la moratoria en el pago por concepto de tasas,
precios públicos, servicios municipales, impuestos
municipales y cánones por concesión, la cual tendrá
efecto a partir del período en cobro al momento de la
declaratoria de estado de emergencia nacional por la
pandemia de COVID-19, vía decreto ejecutivo 42227MP-S, de 16 de marzo de 2020.

Bimensual en
coordinación
con la CGR

Revisar el plan de moratoria y reducción de tarifa según
corresponda, el cual tendrá que ser aprobado por el
respectivo órgano colegiado, dentro de los quince días
hábiles posteriores a la entrada en vigor de esta ley.

Bimensual en
coordinación
con la CGR

Revisar los arreglos de pago por un plazo hasta de
veinticuatro meses, para que cancelen sus obligaciones
por concepto de tasas, precios públicos, servicios
municipales,
impuestos y cánones por concesión.

Bimensual en
coordinación
con la CGR

Bimensual en
coordinación
con la CGR

Consc.

Actividad

Objetivo

Periodo Revisión

14

Presupuesto

Se revisará la liquidación presupuestaria de cada
periodo que comprende el plan en función
principalmente de lo que establece la ley 9848.

Anual

15

Presupuesto

Se revisará la liquidación presupuestaria de cada
periodo que comprende el plan en función
principalmente de lo que establece la ley 9848.

Semestral.

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la Ley 9848.

Es importante indicar que, para la ejecución de este plan extraordinario, se debió trasladar la actividad
de Presupuesto incluida en el Plan de trabajo de la auditoria para el presente periodo, tal como se
comunicó por medio del oficio AOI-024-2020, del 23 de enero del 2020, debido a que este plan no
estaba considera cuando se elaboró el plan ordinario del 2020.
VII.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
La auditoría como parte del presente plan debe considerar dentro de sus labores debe realizar
otro tipo de actividades, aunque no son específicamente de revisión están relacionadas con
ésta, tal como se detalla:




Plan extraordinario de auditoría periodos 2020, 2021 y 2022.
Informe de Labores de los periodos 2020, 2021 y 2022.
Informe de seguimiento para los periodos 2020,2021 y 2022.

VIII. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES y RECURSOS DE LA AUDITORÍA
Las actividades contempladas en el Plan extraordinario de trabajo de la Auditoria para los periodos
2020, 2021 y 2022, le asignará a un funcionario(a) del equipo de auditoria, lo que implica que tendrá
su impacto en el alcance sobre la cobertura del universo auditable de la municipalidad, en el plan
ordinario de la Auditoria del 2020, así como en los periodos 2021, 2022 y 2023.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio OAI-283-2020 de Maribelle Sancho, Auditora Interna.
ASUNTO: ACTIVIDADES DE TELETRABAJO SETIEMBRE 2020
En cumplimiento con lo establecido en la sesión ordinaria No 48-20, articulo 5, de ese Concejo
Municipal, en el cual se me aprobó realizar las labores por medio de la modalidad de teletrabajo entre
el 07 y el 30 de setiembre del 2020, considerando 2 días en la oficina y 3 días en dicha modalidad,
para un total de 9 días hábiles, a continuación, se detallan estas;

Cuadro No1
Detalle de actividades Modalidad en teletrabajo
Días en teletrabajo
07
09
10
14
17

18
21
24
25

Actividad realizada
Supervisión de la Fase de Examen de un
estudio de Carácter especial en ejecución.
Supervisión de actividades de servicios
preventivos.
Supervisión de actividades de servicios
preventivos.
Supervisión de estudio de carácter especial
en Fase de Examen.
Supervisión Fase de Comunicación de
Resultados
de
auditoria
operativa
Contratación Administrativa y de otras
actividades de servicios preventivos.
Supervisión de actividades de servicios
preventivos.
Ajustes al Plan extraordinario de Auditoria en
cumplimiento del artículo 20 de la Ley 9848.
Ajustes al Plan extraordinario de Auditoria en
cumplimiento del artículo 20 de la Ley 9848.
Ajustes al Plan de contingencia de la
auditoría interna.

Fuente: Elaboración propia.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya hizo el trabajo por parte de la
Auditoria, se debería dar por recibido.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que la idea es que se pueda analizar y se puedan
realizar aportes en la actividad realizada.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida
Chaves, María Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Eddie
Mendez: Rechazar la propuesta de someter a estudio del Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio ASAI-010-2020 de Maribelle Sancho, Auditora Interna.

ASUNTO: ATENCION ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
De acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 1. Normas
sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:
“Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios
preventivos. Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos,
debe observarse la normativa aplicable. Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia
y la autorización de libros.” (Lo subrayado es nuestro).
Asimismo, esta norma define el servicio de asesoría, así: “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste
en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado
a otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” Por lo anterior y en
relación con los acuerdos propuestos en las sesiones ordinarias No.61-2016, articulo 14, celebrada el
18 de octubre de 2016, la No.24-2018, articulo 21, celebrada el 24 de abril de 2018, y la N° 32-2018
artículo 03 celebrada el 29 de mayo de 2018, en los que se hace referencia a varios temas
relacionados con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén los cuales se detallan a
continuación:
1. Acuerdo 6114/2016
En la Sesión Ordinaria No. 61-2016 del Concejo Municipal celebrada el 18 de octubre de 2016, en su
artículo 14, punto tercero se indica lo transcrito textualmente a continuación:
“Instruir a la Auditoría Interna para que se sirva determinar qué circunstancias rodean el nombramiento
del Lic. Alberto Trejos Rodríguez y su prórroga, a efecto de establecer una relación de hechos y
presuntos responsables, para instaurar los procedimientos administrativos y judiciales que
correspondan”.
El señor Alberto Trejos, era el encargado de la Secretaría de Actas de la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén el cual fue contratado a plazo fijo. Además el funcionario
en mención presentó su renuncia el 20 de setiembre de 2016.
Así las cosas, la Auditoría Interna realizó el estudio correspondiente, del cual se desprende el
documento RH-AI-01-2017, comunicado mediante el oficio OAI-91-2017 del 30 de junio de 2017 y en
el que se establecen una serie de acciones relacionadas con el acuerdo antes citado.
2. Acuerdo 2421/2018:
El Concejo Municipal en la sesión ordinaria No.24-2018, celebrada el 24 de abril de 2018, conoce el
oficio MB-020-2018 del Asesor Legal del Concejo Municipal en el cual se hace referencia al trámite
donde se solicita la apertura de un procedimiento administrativo en contra de la Junta Directiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén con base en lo dispuesto en el oficio OAI-1192017 suscrito por la Auditora Interna de la Municipalidad de Belén y denominado “Estudio sobre los

procesos de contratación administrativa y de presupuestación en el Comité. En esta sesión se tomó
el siguiente acuerdo:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: (…) “SEGUNDO: Solicitar a la Auditoría Interna se sirva aclarar si
existen elementos probatorios que permitan determinar concretamente si existió daño causado a la
Hacienda Pública, y de ser así que elabore una relación de hechos a partir de los hallazgos del oficio
N° OAI-119-2017, para que con base en dicho informe se determine de forma precisa las
responsabilidades civiles y las imputaciones concretas a los presuntos responsables”. (…)
En la citada sesión, se conoce el oficio MB-020-2018 del Asesor Legal Luis Álvarez, en el cual se
concluye lo siguiente:
1. Que no se estableció ninguna relación de hechos que indique expresamente las actuaciones
presumiblemente anómalas en perjuicio de la Hacienda Pública.
2. Sin dicha relación de hechos no se podría ordenar la apertura de un procedimiento administrativo
sancionador.
3. Se realizan por parte de la Auditoría Interna una serie de recomendaciones precisas a la Junta
Directiva para que subsane aspectos generales.
4. El nombramiento de los funcionarios que conformaban la Junta Directiva involucrada había
finalizado.
Dado lo anterior, es importante señalar que esta Unidad de Fiscalización emitió el informe INF-AI-042017, el cual, es un documento de control interno, donde se considera una serie de recomendaciones
dirigidas a mejorar la operatividad institucional a nivel del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Belén que permita el fortalecimiento de los controles, y con ello el cumplimiento de sus objetivos.
Cabe mencionar que esta Auditoría ha dado seguimiento a las recomendaciones en el citado informe
y se han comunicado por medio del oficio SAI-019-2020 del 19 de mayo de 2020, que de las 17
recomendaciones contenidas en dicho informe 3 se dan por atendidas, 11 se mantienen en proceso y
3 como no atendidas. Partiendo de lo anteriormente expuesto y de la premisa de que los informes de
Control Interno lo que buscan es la mejora en el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por la
Administración y no el sentar responsabilidades, el informe emitido por esta Auditoria no proporciona
elementos para desarrollar una relación de hechos. Además de considerar que los miembros de la
Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Belén a los que se hace referencia en el
artículo 21 de la Sesión Ordinaria N° 24 del Concejo Municipal celebrada el 24 de abril de 2018, no se
encontraban para esa fecha ni actualmente fungiendo en dichos puestos actualmente.
3. Acuerdo 3203/2018:
En relación con el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 32-2018, celebrada el 29 de mayo de
2018, en el que se da a conocer el oficio AA-35-03-26-2018 del Asistente Administrativo del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén por medio del cual se conoce el oficio ADM-020-2018
de la Administración del mismo comité, con las respuestas a las recomendaciones de Auditoría Interna
emitidas en el informe INF-AI-04-2017 y comunicado por medio del oficio OAI-119-2017 del 17 de
agosto de 2017.

En la Sesión Ordinaria número 24-2018 del Concejo Municipal celebrada el 24 de abril de 2018 en su
artículo 21, se conoce el oficio AA-35-03-26-2018 del asistente Administrativo comunicando el artículo
3 de la Sesión Ordinaria N° 26-2018 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén celebrada el 24 de mayo de 2018 y en la cual se vio el oficio ADM-0020-2018 de
la Administración de dicho comité. En este oficio de la Administración del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén se presentan las respuestas a las recomendaciones emitidas por la
Auditoría Interna en el informe INF-AI-04-2017 y comunicado por medio del oficio OAI-119-2017 del
17 de agosto de 2017.
En esta sesión se tomó el siguiente acuerdo del Concejo Municipal: SE ACUERDA POR
UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Auditoría Interna para lo que corresponda.
Con relación al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, la Auditoría Interna realiza seguimientos de
recomendaciones, individuales, de todos los informes que emite y cada año lleva a cabo un
seguimiento general
Con respecto al informe INF-AI-04-2017 comunicado por medio del oficio OAI-119-2017 del 17 de
agosto de 2017 se observa que en el seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31
de diciembre de 2019 emitió el informe INF-AI-03-1-2020 Seguimiento de Recomendaciones al 31 de
diciembre de 2019 CCDRB, el cual fue comunicado mediante el SAI-019-2020. En este se puede
observar que de las 17 oportunidades de mejora emitidas, 3 se dieron por atendidas, 11 se mantienen
en proceso y 3 como no atendidas, estas presentan una antigüedad de 793 días. Estas se pueden
visualizar en el anexo N° 1.
ANEXO No.1
Seguimiento de recomendaciones al 31 de diciembre de 2019.
Estudio sobre los Procesos de Contratación Administrativa y de Presupuestación en CCDRB

No.

1

2

Área
responsable

Recomendaciones

1. Formular, aprobar y comunicar el
Procedimiento que regule y guíe el
proceso
de
Contratación
Comité
Administrativa, en el cual se señalen
Cantonal de
las Unidades o Áreas encargadas de
Deportes y
cada tarea y se indiquen los plazos
recreación
correspondientes para la ejecución de
de Belén.
las diversas labores que se relacionan
con las diversas fases de dicho
proceso.
2. Establecer el uso de un Expediente
(físico o electrónico), complementario
al del Sistema Electrónico de
Comité
Compras Merlink; el cual deberá
Cantonal de contener todos los oficios, correos y
Deportes y demás documentación que genere
recreación cada proceso de compra. Lo anterior,
de Belén.
en cumplimiento de lo consignado en
el Artículo 11 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa,
Decreto Nº 33411-H del 27/09/2006.

Dirección

Estado al
30/05/2020

Comité
Cantonal
de
Deportes No atendida
y
recreación
de Belén.

Comité
Cantonal
de
Deportes
y
recreación
de Belén.

Atendida

Comentario Auditoría Interna
De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Administración del Comité en el cual se menciona que
en un término no mayor a 30 días hábiles se elaborará
un procedimiento para regular los procesos de
contratación desarrollados por el Comité.

Fecha de
cumplimiento

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

Por lo anterior, se mantiene como no atendida.

Por medio el oficio AA-35-03-26-2018, se gira la directriz
para que se lleve un expediente físico o electrónico de
los procesos de contratación. Además en el oficio AA08-03-01-2020 se indica que mediante el oficio ADM0292-2019 se ordena a todas las áreas el
mantenimiento de un expediente ya sea en físico o
electrónico de los procesos de contratación.
Por lo anterior, se da como atendida.

N/A.

No.

3

4

Área
responsable

Recomendaciones

3. Eliminar la práctica de denominar a
las contrataciones administrativas
como Procedimientos de Urgencia. En
los casos en que se determine que
Comité
sea
necesario
formular
un
Cantonal de
procedimiento
con
esas
Deportes y
características con el fin de velar que
recreación
los mismos cumplan con todos los
de Belén.
requisitos estipulados en el Artículo 80
de la Ley de Contratación
Administrativa y el 132 de su
Reglamento.
4. Disponer lo pertinente con el fin de
que el Encargado de Bienes y
Servicios (Proveeduría Institucional)
Comité
prepare y presente oportunamente el
Cantonal de
Informe trimestral sobre la Gestión de
Deportes y
compras, de conformidad con lo
recreación
establecido en el Artículo 7 del
de Belén.
Reglamento de Contrataciones
Directas del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén.

Dirección

Estado al
30/05/2020

Comité
Cantonal
de
Deportes No atendida
y
recreación
de Belén.

Comentario Auditoría Interna

De acuerdo con el oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB,
se indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Administración del Comité en el cual se indica que
según el oficio AA-35-03-26-2018 se prohíbe esta
práctica. Sin embargo, a la fecha de este seguimiento
no se ha emitido la directriz correspondiente.

Fecha de
cumplimiento

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

Por lo anterior, se mantiene como no atendida.

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Comité
Administración del Comité en el cual se menciona, que
Cantonal
mediante el oficio ADM-0317-2019 se gira la directriz de
de
carácter obligatorio al encargado de Bienes y Servicios
Deportes En proceso para que prepare y presente oportunamente los
y
informes trimestrales sobre la Gestión de Compras. Sin
recreación
embargo es hasta abril de 2020 que se presentará el
de Belén.
primero.
Por lo anterior, se mantiene en proceso.

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
30/05/2020

Comentario Auditoría Interna

5. Establecer lo correspondiente para
que en el Comité de Deportes se
Comité
documenten adecuadamente los
Cantonal de
registros de la gestión institucional, en
Deportes y
cumplimiento de lo dispuesto en la
recreación
norma 4.4.1 de las Normas de Control
de Belén.
Interno para el Sector Público (N-22009-CO-DFOE).

Comité
Cantonal
de
Deportes
y
recreación
de Belén.

6

6. Girar la correspondiente directriz o
comunicación,
para
que
los
Comité
empleados del Comité Cantonal de
Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén,
Deportes y
realicen únicamente las funciones que
recreación
están
comprendidas
en
su
de Belén.
competencia, en cualquiera de los
procesos.

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
Comité
indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Cantonal
Administración del Comité en el cual se menciona, que
de
mediante el oficio ADM-0319-2019 se ordena a todas las
Deportes En proceso áreas que realicen únicamente las funciones que están
y
comprendidas en su competencia, de acuerdo al Manual
recreación
de Puestos y Funciones del Comité.
de Belén.
Por lo anterior, se mantiene en proceso.

7

7. Decretar lo respectivo, para que la
Administración valore de una manera
documentada solicitar en los casos de
Comité
contrataciones directas en el Comité
Cantonal de Cantonal de Deportes y Recreación
Deportes y de Belén que involucren servicios por
recreación lapsos definidos, que se use la
de Belén. facultad de solicitar la garantía
correspondiente con el fin de
respaldar la correcta ejecución del
contrato.

5

Atendida

No se hizo ningún oficio o se tomó algún acuerdo, sin
embargo, se llevó a cabo un convenio de cooperación
entre la Municipalidad y el CCDRB.

Fecha de
cumplimiento

N/A

Por lo anterior, se da como atendida.

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Comité
Administración del Comité en el cual se menciona, que
Cantonal
mediante el oficio ADM-0320-2019 se giran
de
instrucciones al encargado de bienes y servicios para
Deportes En proceso
que se soliciten las respectivas Garantía de
y
Cumplimiento en los casos de Contrataciones Directas
recreación
que involucren lapsos definidos.
de Belén.
Por lo anterior, se mantiene en proceso.

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

No.

8

9

Área
responsable

Recomendaciones

8. Establecer controles normativos
que
incluyen
políticas
y
procedimientos que establezcan
claramente quién, qué, cuándo y
Comité
dónde cada colaborador se involucra
Cantonal de en el proceso de contratación,
Deportes y tratando de apegarse a buenas
recreación prácticas de seguridad en cuanto a la
de Belén. segregación
de
funciones
establecidas en las Normas de Control
Interno para el Sector Público,
emitidas por la Contraloría General de
la República.
9. Confeccionar un Reglamento y un
Procedimiento que comprenda todas
Comité
fases del proceso presupuestario,
Cantonal de
debidamente
aprobados
y
Deportes y
comunicados ambos instrumentos. Se
recreación
deben consignar los responsables y
de Belén.
los plazos correspondientes, cuando
corresponda.

Dirección

Estado al
30/05/2020

Comentario Auditoría Interna

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Comité
Administración del Comité en el cual se menciona que
Cantonal
en un término no mayor a 90 días hábiles se elaborará
de
un procedimiento para regular los procesos de
Deportes En proceso contratación desarrollados por el Comité, en el cual se
y
establecerá que, quien, cuando y donde cada
recreación
colaborador se involucrará en el proceso de
de Belén.
Contratación.

Fecha de
cumplimiento

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

Por lo anterior, se mantiene en proceso.
e acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
Comité
indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Cantonal
Administración del Comité en el cual se menciona que
de
en un término no mayor a 90 días hábiles se elaborará
Deportes En proceso un procedimiento para regular el proceso presupuestario
y
en base al Manual de Mecanismos y Procedimientos de
recreación
la Municipalidad de Belén.
de Belén.
Por lo anterior, se mantiene en proceso.

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

10. Establecer el obligatorio
cumplimiento en el Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén,
sobre el proceso de presupuestación,
de la siguiente normativa externa, en
lo aplicable: • Ley de Administración
Financiera y Presupuestos Públicos,
Comité
Nº 8131, en lo referente a los
Cantonal de principios presupuestarios, entre
10 Deportes y otros. • Normas Técnicas sobre
recreación Presupuesto Público (N-1-2012-DCde Belén. DFOE-Resolución DC-24-2012). •
Guía para la elaboración del Plan
Operativo
Anual
para
las
Municipalidades y otras Entidades de
Carácter Municipal, emitido en julio del
2009, por la Contraloría General de la
República. • Cualquier otra normativa
externa que corresponda.

Dirección

Estado al
30/05/2020

Comentario Auditoría Interna

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Comité
Administración del Comité en el cual se menciona que
Cantonal
en un término no mayor a 30 días hábiles se elaborará
de
un procedimiento para regular el proceso presupuestario
Deportes En proceso
en base al Manual de Mecanismos y Procedimientos de
y
la Municipalidad de Belén, en este se estipularán las
recreación
normativas externas a observar en lo aplicable.
de Belén.
Por lo anterior, se mantiene en proceso.

Fecha de
cumplimiento

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
30/05/2020

11. Establecer controles normativos
que incluyen procedimientos que
establezcan claramente quién, qué,
cuándo y dónde cada colaborador se
involucra en el proceso de
presupuestación,
tratando
de
apegarse a buenas prácticas de
Comité
seguridad en cuanto a la segregación
Comité
Cantonal
de funciones establecidas en las
Cantonal de
de
Normas de Control Interno para el
11 Deportes y
Deportes En proceso
Sector Público, emitidas por la
recreación
y
Contraloría General de la República.
de Belén.
recreación
de Belén.

Comentario Auditoría Interna

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0316-2019 de la
Administración del Comité en el cual se menciona que
en un término no mayor a 30 días hábiles se elaborará
un procedimiento para regular el proceso presupuestario
en base al Manual de Mecanismos y Procedimientos de
la Municipalidad de Belén, en este se estipularán las
normativas externas a observar en lo aplicable. Una vez
que este procedimiento se encuentre aprobado, la
Administración girará la correspondiente directriz de
acatamiento obligatorio, con el fin de que cada
funcionario involucrado en este proceso se apegue a las
buenas prácticas de seguridad en cuanto a la
segregación de funciones.
Por lo anterior, se mantiene en proceso.

Fecha de
cumplimiento

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

12. Disponer lo necesario para que, en
la Política Deportiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación
Comité
de Belén se tome en consideración las
Cantonal de
medidas a tomar por parte del Comité
12 Deportes y
cuando en alguna disciplina se
recreación
presente situaciones como la descrita
de Belén.
en el punto 4.17 del presente informe,
esto con el fin de que no se interrumpa
el servicio técnico que se trate.

Dirección

Comité
Cantonal
de
Deportes
y
recreación
de Belén.

Estado al
30/05/2020

Atendida

Comentario Auditoría Interna
De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica que de acuerdo con el pronunciamiento de la
Contraloría General de la República DCA-1385 (Oficio
05245), los comités cantonales de deportes podrán
además de construir, administrar y mantener las
instalaciones deportivas de su propiedad, desarrollar
planes, programas o proyectos deportivos y recreativos
cantonales, sin que estos no se desarrollen en las
instalaciones del Comité, como por ejemplo la disciplina
de ciclismo.

Fecha de
cumplimiento

N/A

Por lo anterior, se da como atendida.
13. Establecer la práctica de
confeccionar,
con
toda
la
documentación
completa,
los
Comité
expedientes
relativos
a
los
Cantonal de movimientos
presupuestarios
13 Deportes y (Ordinario,
Extraordinario,
recreación Modificaciones presupuestarias). Al
de Belén. respecto disponer la correcta foliación
de cada uno de ellos. Lo anterior en
cumplimiento además, de la normativa
vigente en esa materia.

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
Comité
indica la recepción del oficio ADM-0323-2019 de la
Cantonal
Administración del Comité en el cual se gira la directriz
de
al Asistente financiero para que confecciones un
Deportes En proceso expediente con toda la información referente a los
y
movimientos presupuestarios (Ordinario, Extraordinario
recreación
y Modificaciones Presupuestarias).
de Belén.
Por lo anterior, se mantiene en proceso.

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

14. Disponer que se documente y
archive en el expediente de cada
Comité
movimiento
presupuestario,
el
Cantonal de traslado de la información del
14 Deportes y Asistente
Técnico
Financiero
recreación (Proveedor Institucional) hacia el
de Belén. Administrador General; y de las
comunicaciones entre este último
funcionario y la Junta Directiva.

Comité
Cantonal de
15 Deportes y
recreación
de Belén.

Comité
Cantonal de
16 Deportes y
recreación
de Belén.

15. Ordenar que en todo movimiento
presupuestario (Presupuestos o
modificaciones), sean documentadas
de forma completa, constando en el
expediente, cada uno de los gastos
que se pretenden realizar, con las
justificaciones correspondientes y los
productos que se pretenden alcanzar.
Además que cada una de las
erogaciones planteadas, se encuentre
vinculada directamente con la meta (s)
respectiva (s) del Plan Operativo
Anual (POA).
16. Disponer lo necesario para que, en
la próxima formulación de una política
deportiva, se estipulen las medidas a
tomar por parte del CCDRB, cuando
acontezca un problema en una
contratación de servicios técnicos en

Dirección

Estado al
30/05/2020

Comité
Cantonal
de
Deportes En proceso
y
recreación
de Belén.

Comité
Cantonal
de
Deportes En proceso
y
recreación
de Belén.

Comité
Cantonal
de
No atendida
Deportes
y

Comentario Auditoría Interna
De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0324-2019 de la
Administración del Comité en el cual se gira la directriz
al Asistente financiero para que documente y archive en
el expediente cada movimiento presupuestario y lo
traslade a la Administración General.

Fecha de
cumplimiento

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

Por lo anterior, se mantiene en proceso.

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0325-2019 de la
Administración del Comité en el cual se gira la directriz
al Asistente financiero para que documente cada uno de
los gastos que se planea realizar con sus respectivas
justificaciones.

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

Por lo anterior, se mantiene en proceso.

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica que la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén considera inviable
establecer una norma o directriz dentro de las Políticas,
sin embargo, comenta que el acatamiento de esta

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

cualquiera de las disciplinas recreación
deportivas, con el fin de que, en esos de Belén.
casos, no se interrumpa el servicio.

Estado al
30/05/2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

recomendación se incluirá en el Manual Descriptivo de
Procedimientos y Funciones.
Por lo anterior, se mantiene como no atendida.

17. Exigir a la Administración del
Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, la elaboración
en todo Presupuesto (Ordinario o
Extraordinario) lo siguiente: • Una
Comité
asociación o vínculo directo entre las
Cantonal de
partidas de ingresos y las de egresos;
17 Deportes y
es decir, el documento denominado
recreación
en la Municipalidad “Origen y
de Belén.
Aplicación de Recursos”. • El
documento
“Presupuesto
de
Ingresos”, en el que se detalle y
justifique de forma completa y amplia
el origen de todos los recurso.

De acuerdo al oficio AA-08-03-01-2020 del CCDRB, se
indica la recepción del oficio ADM-0329-2019 de la
Administración del Comité en el cual se gira la directriz
Comité
al Asistente financiero para que en la elaboración de
Cantonal
todo presupuesto se realice: Una asociación o vínculo
de
directo entre las partidas de ingresos y las de egresos;
Deportes En proceso es decir, el documento denominado en la Municipalidad
y
“Origen y Aplicación de Recursos”. El documento
recreación
“Presupuesto de Ingresos”, en el que se detalle y
de Belén.
justifique de forma completa y amplia el origen de todos
los recurso.
Por lo anterior, se mantiene en proceso.

No se definió
por parte de la
administración
el plazo de
cumplimiento.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se deben estipular 30 días para su
cumplimiento.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es fundamental establecer el plazo, porque esas
recomendaciones que señala la Auditoria tienen 793 días sin ser atendidas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Junta Directiva del Comité de Deportes
para dar seguimiento a las recomendaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento por parte
del Comité de Deportes. SEGUNDO: Lo anterior en un plazo de 30 días conforme al Artículo 37 de
la Ley de Control Interno.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio SAI-025-2020 de Maribelle Sancho, Auditora Interna dirigido a Ing.
Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal.
ASUNTO: SEGUIMIENTO I. DE RECOMENDACIONES AL INFORME INF-AI-01-2020 ESTUDIO
SOBRE LA GESTION VIAL REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.
De conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes,
contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo
establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría
General de la República, se presenta el resultado sobre el seguimiento de recomendaciones indicadas
por esta Unidad de Fiscalización, en el informe INF-AI-01-2020 Estudio sobre LA Gestión Vial
realizada por la Municipalidad de Belén, fechado el 05 de marzo de 2020. Es importante mencionar
que para llevar a cabo este seguimiento, la Auditoría Interna consideró lo indicado por la
Administración en los memorandos AMB-M371-2020 de la Alcaldía del 15 de mayo de 2020, UO-0362020 de la Unidad de Obras del 13 de mayo de 2020, DAF -083-2020 de la Dirección Administrativa
Financiera del 14 de mayo de 2020 y la Minuta de reunión N° 01, con el coordinador de la Unidad de
Obras del 24 de setiembre de 2020.
Alcance: La revisión se efectúo al total de recomendaciones emitidas en el informe indicado, al 31 de
agosto de 2020.
Metodología:
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
1. Revisar la respuesta dada por parte de la administración al informe emitido por esta Unidad
fiscalizadora.
2. Una vez recibida, revisar la respuesta documental suministrada por la Administración con relación
al estatus de las recomendaciones de la Auditoría Interna.
3. Realizar las pruebas y verificaciones que corresponda, para establecer el estado real de las
recomendaciones.

4. En caso de requerir más documentación respaldo, solicitar al área respectiva.
5. De acuerdo con la revisión efectuada, determinar el estado de cumplimiento para cada
recomendación, es decir Atendido, En proceso o No atendido.
6. Actualizar la matriz de acuerdo con la información proporcionada por la Administración.
7. Actualizar el estatus de la matriz de acuerdo si está atendida, no atendida o en proceso de
cumplimiento.
8. Preparar los papeles de trabajo que evidencie el estado de cada recomendación.
9. Coordinación directa con Coordinador de la Unidad de Obras, con el propósito de analizar las
respuestas brindadas por dicho funcionario.
Resultado obtenido:
Del estudio realizado sobre el seguimiento al total de 19 recomendaciones giradas por la Auditoría
Interna al 31 de agosto del 2020, se detalla el resultado a continuación:
Cuadro No.1
Estado de las recomendaciones
Estado al 31-08-2020
No
1

Recomendaciones

Atendida

En
proceso

No
atendida

Plazo de
atención

La Junta Vial Cantonal debe sesionar una vez al mes
como lo establece el Reglamento en su artículo 11 el
Manual para Juntas Viales Cantonales en su aparte III
Generalidades del funcionamiento y operación, punto
cuatro Obligación de sesionar, su incumplimiento
acarrearía la destitución. Lo anterior para que la Junta
Vial cumpla con lo establecido en la normativa que la
rige, y que además cumpla su función fiscalizadora en
el uso adecuado de los recursos provenientes de la
Ley 8114.

X

No lo aportó la
administración.

Debe establecer un cronograma de fechas para la
realización de las sesiones de la Junta Vial Cantonal,
de acuerdo con lo que establece el Manual Para
Juntas Viales Cantonales, con el fin de que ya estas
se encuentren calendarizadas y comunicadas a cada
uno de sus miembros.

X

No lo aportó la
administración.

2

Estado al 31-08-2020
No
3

4

5

6

7

Recomendaciones

No
atendida

Plazo de
atención

Los miembros de la Junta Vial Cantonal deben
capacitarse en relación con las funciones que deben
desempeñar, basada en el reglamento respectivo.
Esto con el fin de orientar a las personas de nuevo
ingreso a este cuerpo colegiado. De manera que cada
uno tenga el conocimiento de cuál debe ser su
proceder una vez que sean juramentados.

X

No lo aportó la
administración.

Debe procurar disponer y analizar el plan anual de
mantenimiento y mejoramiento vial para que sea
aprobado de forma oportuna por esta y posteriormente
por el Concejo Municipal en el periodo en el que se
llevarán a cabo las obras, esto con el fin de que estas
se inicien a principio de cada año.

X

No lo aportó la
administración.

La secretaria de la Junta Vial Cantonal debe elaborar
las actas de las sesiones correspondientes, en el libro
debidamente autorizado por la Auditoría Interna
Municipal, para que estos documentos guarden la
validez de carácter legal que los ampara y así dar
cumplimiento a lo establecido en el capítulo XII artículo
4 del “Manual para las Juntas Viales Cantonales”. Para
ello deberá solicitar a quien esté custodiando dichos
documentos, para que estos le sean facilitados.

X

No lo aportó la
administración.

X

No lo aportó la
administración.

En adelante debe velar porque el Concejo Municipal
realice la juramentación oportuna de los nuevos
integrantes de la Junta Vial Cantonal, para dar
cumplimiento a lo que establece el “Manual para las
Juntas Viales Cantonales”. Esto con el fin de que se
vean afectadas legalmente sus acciones ante el
incumplimiento del manual mencionado.
Velar por que el plan quinquenal de mantenimiento vial
se realice en tiempo forma cuando se requiera, en el
cual se contemplen las actividades a realizar durante
el periodo que abarque el mismo, de forma tal que se
precise de la existencia permanente de un plan
quinquenal y anual que permita atender las
necesidades del cantón en esa materia.

Atendida

En
proceso

No lo aportó la
administración.

X

8
Respetar lo establecido en la Ley de Simplificación
Tributaria 8114, en relación con el destino de los
recursos de la citada ley, para que estos sean
adecuadamente registrados en la meta y partidas
correspondientes, en la elaboración tanto del Plan
Operativo Anual como del Presupuesto anual.

X

No lo aportó la
administración.

Estado al 31-08-2020
No
9

10

11

12

13

14

Recomendaciones

Atendida

En
proceso

Debe observar lo establecido en los artículos 11 y 12
del Decreto 40138 del 12 de diciembre de 2016
denominado “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de
la Ley de Simplificación y eficiencia tributarias”, con el
fin de ejercer un proceso de control más riguroso sobre
el desarrollo de la Gestión Vial en la Municipalidad de
Belén.
Lo anterior recordando que según lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo 40138 MOPT denominado
“Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley de
simplificación y eficiencia tributaria” establece que la
aplicación o uso diferente de los recursos, generará
responsabilidades civiles, administrativas y penales.
Definir mecanismos de control que permitan la
identificación de las facturas correspondientes a pagos
de trabajos de mantenimiento vial que estén
relacionados con la Ley 8114, para que de esa forma
los funcionarios de la unidad de tesorería puedan
realizar el pago desde la cuenta respectiva con el fin
de fortalecer el control interno y evitar el mantener
recursos ociosos.
Velar porque se finalice la elaboración y aprobación de
las políticas y procedimientos correspondientes a la
Gestión Vial Municipal, en cumplimiento Para dar
cumplimiento de lo establecido en la Ley General de
Control Interno. Con el fin de que los funcionarios
involucrados en este proceso cuenten con
lineamientos para desarrollar dicha actividad en base
a los requerimientos de la administración y también
que cuenten con un parámetro para poder determinar
la adecuada realización de las responsabilidades que
se les ha asignado.

No
atendida

Plazo de
atención

X

No lo aportó la
administración.

X

No lo aportó la
administración.

X

No lo aportó la
administración.

En adelante velar porque se dé un estricto
cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento y
Mejoramiento de la Red Vial Cantonal, por parte de la
Unidad de obras que es la encargada de ejecutar las
labores con recursos provenientes de la Ley 8114.

X

No lo aportó la
administración.

Se debe realizar una evaluación de riesgos
específicamente para el Proceso de Gestión Vial.

X

No lo aportó la
administración.

Se debe realizar conciliaciones mensualmente de la
Caja Única del Estado con los recursos
presupuestarios a nivel institucional.

X

No lo aportó la
administración.

Estado al 31-08-2020
No

Recomendaciones

15

Implementar controles de tipo administrativo,
financieros y operativos para el proceso Gestión Vial
como un todo, participando cada una de las Unidades
que participan en el de manera directa o indirecta.

16

17

Presentar por parte de la parte técnica a la Junta Vial
y al Concejo Municipal cualquier modificación que
afecte el Plan Anual Vial para la debida aprobación. Lo
anterior, para que, en la ejecución de los recursos,
estos se destinen a la realización de las obras que se
establecieron en el POA y Presupuesto respectivos,
para tal fin.
Respetar lo establecido en la Ley de Simplificación
Tributaria 8114, en relación con el destino de los
recursos de la citada ley, para que estos sean
adecuadamente registrados en la meta y partidas
correspondientes, en la elaboración tanto del Plan
Operativo Anual como del Presupuesto anual.
Lo anterior, en observancia con lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo 40138 MOPT denominado
“Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley de
simplificación y eficiencia tributaria” establece que la
aplicación o uso diferente de los recursos, generará
responsabilidades civiles, administrativas y penales.

18

19

Reglamentar los aspectos del funcionamiento de la
Junta Vial Cantonal de acuerdo como lo establece el
artículo 10 del Decreto Ejecutivo 40138 MOPT
denominado Reglamento al Inciso b) del artículo 5 a la
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.

Atendida

En
proceso

No
atendida

Plazo de
atención

X

No lo aportó la
administración.

X

No lo aportó la
administración.

X

No lo aportó la
administración.

No lo aportó la
administración.
X

Respetar lo establecido en la Ley de Simplificación
Tributaria 8114, en relación con el destino de los
recursos de la citada ley, para que estos sean
adecuadamente registrados en la meta y partidas
correspondientes, en la elaboración tanto del Plan
Operativo Anual como del Presupuesto anual.
X
Lo anterior recordando que según lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo 40138 MOPT denominado
“Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley de
simplificación y eficiencia tributaria” establece que la
aplicación o uso diferente de los recursos, generará
responsabilidades civiles, administrativas y penales.

Fuente: Elaboración propia.

No lo aportó la
administración.

Es relevante señalar que, del total de las 19 recomendaciones, 3 se mantienen en proceso y 16 se
encuentran sin atender a la fecha de este seguimiento, las cuales presentan una antigüedad de 107
días desde que se cumplió el plazo establecido para responder al informe.
En resumen, el estado de las 19 recomendaciones emitidas por esta Auditoría al 31 de agosto de 2020
se detalla:
Cuadro No.2
Resumen de estado de recomendaciones
Estado
Atendido
En proceso
No atendido
Total

Cantidad
0
3
16
19

%
0%
16%
84%
100%

Días de atraso
107
107
107

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el cuadro anterior en el cual se presenta el estado en que se encuentran las
recomendaciones giradas por esta Auditoría, se concluye que no se ha sido efectivo en la atención de
estas, ya que del total se observa que un 16% se encuentran en proceso y un 84 % se encuentran
como No atendidas. En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es
importante tener presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control
Interno, que establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir,
entre otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y
las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Conclusiones:
1. De las 19 recomendaciones emitidas no se atendido ninguna, contando ya con 107 días de atraso
con respecto a la fecha en que se debía atender el informe.
2. A pesar de que el informe fue contestado a tiempo y en vista de que no se atendió ninguna
recomendación, se concedió tiempo adicional a los responsables de atender las mismas, con el
fin de obtener respuesta por parte de la Administración, sin embargo, no se obtuvo evidencia
adicional que permitiera cambiar el estado de las recomendaciones.

3. Llama la atención el hecho de que con las respuestas brindadas por la Administración no se haya
atendido ninguna de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, y más aún la falta de
acción, al no aportar elementos que permitieran modificar el estado de algunas de ellas, a pesar
contar con más tiempo para ello.
Recomendaciones
1. Realizar las acciones necesarias para presentar un plan de acción con las actividades que
realizarán tanto la Alcaldía como presidente de la Junta Vial, y la coordinación de la Unidad de
Obras como contraparte técnica de la Junta Vial, con el fin de atender las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Interna, el mismo debe incluir los responsables, así como las fechas
propuestas para su atención. Dicho plan debe estar debidamente aprobado por la Junta Vial
Cantonal, sntes de ser remitido a esta Unidad de Fiscalización.
2. La Alcaldía, en su función de presidente de la Junta Vial Cantonal, debe velar porque se cumpla
con las actividades indicadas en el plan de acción y con ellas la atención de las recomendaciones
emitidas por la Auditoría en el menor tiempo posible, dada su antigüedad (107 días) desde la fecha
de vencimiento del informe correspondiente, estableciendo la prioridad, relevancia y afectación de
la gestión a nivel institucional, así como fortalecer el control interno.
Requerimos que, en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a realizar con el fin
de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo establecido en el artículo 37 de
la Ley General de Control Interno, No.8292.

ANEXO No.1
Seguimiento sobre recomendaciones informe sobre La Gestión Vial Realizada por la Municipalidad de Belén a la Luz de la Ley 8114.
Al 31 de agosto de 2020
No.

1

Área
responsable

Junta Vial
Cantonal.

Recomendaciones

Dirección

La Junta Vial Cantonal debe sesionar
una vez al mes como lo establece el
Reglamento en su artículo 11 el
Manual para Juntas Viales Cantonales
en su aparte III Generalidades del
funcionamiento y operación, punto
cuatro Obligación de sesionar, su
incumplimiento
acarrearía
la Alcaldía
destitución. Lo anterior para que la
Junta Vial cumpla con lo establecido
en la normativa que la rige, y que
además
cumpla
su
función
fiscalizadora en el uso adecuado de
los recursos provenientes de la Ley
8114.

Estado al
30/05/2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

Por medio del memorando UO-036-2020 del 13 de mayo
de 2020, de la Unidad de Obras, se brindan varias
respuestas con respecto a esta recomendación, como
por ejemplo el cambio de autoridades municipales, la
situación actual de emergencia nacional por el COVID19, sin embargo, estas razones afectan las sesiones
para el 2020 y dicha situación se determinó para años No
fue
anteriores.
suministrada
No atendida
por
la
Por otra parte hace la referencia de que en el calendario Administración.
institucional de la herramienta digital Microsoft Outlook
aparecen agendadas todas las reuniones del año para
los cuartos viernes de cada mes a las 8:00 a.m., sin
embargo no se adjunta evidencia de dicha afirmación.
La Junta Vial Cantonal no se refiere al respecto.

2

Junta Vial
Cantonal.

Debe establecer un cronograma de
fechas para la realización de las
sesiones de la Junta Vial Cantonal, de
acuerdo con lo que establece el
Manual
Para
Juntas
Viales Alcaldía
Cantonales, con el fin de que ya estas
se encuentren calendarizadas y
comunicadas a cada uno de sus
miembros.

Por medio del memorando UO-036-2020 del 13 de mayo
de 2020, de la Unidad de Obras, se brindan varias
respuestas con respecto a esta recomendación, como
por ejemplo el cambio de autoridades municipales, la
situación actual de emergencia nacional por el COVID19, sin embargo, estas razones afectan las sesiones
para el 2020 y dicha situación se determinó para años No
fue
anteriores.
suministrada
No atendida
por
la
Por otra parte hace la referencia de que en el calendario Administración.
institucional de la herramienta digital Microsoft Outlook
aparecen agendadas todas las reuniones del año para
los cuartos viernes de cada mes a las 8:00 a.m., sin
embargo no se adjunta evidencia de dicha afirmación.
La Junta Vial Cantonal no se refiere al respecto.

3

Junta Vial
Cantonal.

Los miembros de la Junta Vial
Cantonal deben capacitarse en
relación a las funciones que deben
desempeñar, basada en el reglamento
respectivo. Esto con el fin de orientar
Alcaldía
a las personas de nuevo ingreso a
este cuerpo colegiado. De manera
que cada uno tenga el conocimiento
de cuál debe ser su proceder una vez
que sean juramentados.

En el memorando UO-036-2020 del 13 de mayo de 2020
de la Unidad de Obras, se hace mención de que esta
recomendación es propia de la Junta Vial Cantonal, pero
que una vez conformada propondrán a la Alcaldía que
No atendida
gire las instrucciones al Departamento Jurídico para que
prepare
una
posible
capacitación.
La Junta Vial Cantonal no se refiere al respecto.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

4

Junta Vial
Cantonal.

Debe procurar disponer y analizar el
plan anual de mantenimiento y
mejoramiento vial para que sea
aprobado de forma oportuna por esta
y posteriormente por el Concejo Alcaldía
Municipal en el periodo en el que se
llevarán a cabo las obras, esto con el
fin de que estas se inicien a principio
de cada año.

En el memorando UO-036-2020 del 13 de mayo de 2020
de la Unidad de Obras, se hace mención de que la
normalidad es que existan y se aprueben planes
anuales de ejecución y que en los casos que no se logró
obtener es por razones específicas como por ejemplo
para el 2016 que la totalidad de los fondos se
encontraban comprometidos como parte de la
No atendida contrapartida municipal para el programa MOPT-BIDCantonal. Y además indica que el plan anual 2020 no se
ha propuesto es por el mismo tema de la Junta Vial
Cantonal que debe ser nombrada en mayo con el
cambio
de
gobierno
local.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

La Junta Vial Cantonal no se refirió al respecto y no se
aportó dicho plan.

5

Junta Vial
Cantonal.

La secretaria de la Junta Vial Cantonal
debe elaborar las actas de las
sesiones correspondientes, en el libro
debidamente autorizado por la
Auditoría Interna Municipal, para que
estos documentos guarden la validez
de carácter legal que los ampara y así Alcaldía
dar cumplimiento a lo establecido en
el capítulo XII artículo 4 del “Manual
para las Juntas Viales Cantonales”.
Para ello deberá solicitar a quien esté
custodiando dichos documentos, para
que estos le sean facilitados.

No atendida La Junta vial Cantonal no se refirió al respecto.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

6

7

Junta Vial
Cantonal.

Junta Vial
Cantonal.

En adelante debe velar porque el
Concejo Municipal realice la
juramentación oportuna de los nuevos
integrantes de la Junta Vial Cantonal,
para dar cumplimiento a lo que
Alcaldía
establece el “Manual para las Juntas
Viales Cantonales”. Esto con el fin de
que se vean afectadas legalmente sus
acciones ante el incumplimiento del
manual mencionado.

Velar por que el plan quinquenal de
mantenimiento vial se realice en
tiempo forma cuando se requiera, en
el cual se contemplen las actividades
a realizar durante el periodo que
Alcaldía
abarque el mismo, de forma tal que se
precise de la existencia permanente
de un plan quinquenal y anual que
permita atender las necesidades del
cantón en esa materia.

No atendida La Junta vial Cantonal no se refirió al respecto.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

En la respuesta brindada por la Unidad de Obras por
medio del memorando UO-036-2020 del 13 de mayo de
2020 se indica que el Plan Quinquenal de
Mantenimiento Vial 2017-2021 fue elaborado y
presentado por parte de esa unidad y el mismo se
encuentra aprobado, además aclara que el mismo
No
fue
deberá ser actualizado para el quinquenio 2022-2026.
suministrada
En proceso
por
la
Esta Auditoría tiene documentación correspondiente al
Administración.
plan quinquenal 2017-2021. Se queda a la espera del
respectivo plan para el quinquenio 2022-2026.
A pesar de que la Junta Vial Cantonal no se refirió al
respecto si se tiene evidencia del Plan Quinquenal
mencionado por la Unidad de Obras.

8

9

Junta Vial
Cantonal.

Junta Vial
Cantonal.

Respetar lo establecido en la Ley de
Simplificación Tributaria 8114, en
relación con el destino de los recursos
de la citada ley, para que estos sean
adecuadamente registrados en la Alcaldía
meta y partidas correspondientes, en
la elaboración tanto del Plan
Operativo
Anual
como
del
Presupuesto anual.
Debe observar lo establecido en los
artículos 11 y 12 del Decreto 40138
del 12 de diciembre de 2016
denominado “Reglamento al inciso b)
del artículo 5 de la Ley de
Alcaldía
Simplificación y eficiencia tributarias”,
con el fin de ejercer un proceso de
control más riguroso sobre el
desarrollo de la Gestión Vial en la
Municipalidad de Belén.

En la respuesta brindada por la Unidad de Obras por
medio del memorando UO-036-2020 del 13 de mayo de
2020 se aclara que las propuestas por parte del Proceso
de Obras en cuanto a registro de metas y partidas en el
presupuesto han sido adecuadas, sin embargo
No
fue
menciona que se han presentado situaciones que
suministrada
No atendida propiciaron acciones contrarias, teniendo que reformular
por
la
actividades.
Administración.
Sin embargo no se presenta una acción clara para que
esto
no
vuelva
a
suceder.
La Junta Vial Cantonal no se refirió al respecto.
En la respuesta brindada por la Unidad de Obras por
medio del memorando UO-036-2020 del 13 de mayo de
2020 se hace la indicación de estar de acuerdo en se
tome un rol más activo y que ejerza loas acciones
necesarias para el desarrollo de la Gestión Vial, sin
No atendida
embargo no se presenta una propuesta específica para
que se dé un proceso de control más riguroso por parte
de
la
Junta
Vial
Cantonal.
La Junta Vial Cantonal no se refirió al respecto.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

10

Alcaldía

Definir mecanismos de control que
permitan la identificación de las
facturas correspondientes a pagos de
trabajos de mantenimiento vial que
estén relacionados con la Ley 8114,
para que de esa forma los Alcaldía
funcionarios de la unidad de tesorería
puedan realizar el pago desde la
cuenta respectiva con el fin de
fortalecer el control interno y evitar el
mantener recursos ociosos.

La Unidad de Obras por medio del oficio UO-036-2020
del 13 de mayo de 2020 aclara que ya han indicado con
anterioridad que a pesar de que el sistema cuenta con
la opción para escoger la fuente de financiamiento, en
este caso la Ley 8114, no cuenta con un dispositivo de
control
que
garantice
esta
acción.
también hace la indicación de que le corresponde a la
Dirección Administrativa Financiera realizar la gestión
correspondiente con el proveedor del servicio de
sistema para que implemente el control
correspondiente.
Además aclara que debido a lo acontecido en el pasado
con respecto a este tema, se han realizado ajustes
basados en las experiencias aprendidas y han llevado
los casos a cero en la actualidad, sin embargo, no se No
fue
aportó evidencia de los ajustes realizados. suministrada
En proceso
por
la
La Dirección Administrativa Financiera por medio el Administración.
memorando DAF-M-083-2020 del 14 de mayo de 2020
indica que se realiza un comunicado a las
coordinaciones y direcciones de los requerimientos a
seguir para realizar los trámites correspondientes a Caja
Única del Estado el cual fue firmado por la Alcaldía
mediante el memorando AMB-M-145-2019, además que
con el documento remitido por la Alcaldía se
establecieron las acciones a seguir con el fin de que la
Unida de Obras cuente con un lineamiento a la hora de
realizar los trámites de pago contando con 5 puntos de
control que son Trámite de pago, Revisión de
documentación, Inclusión de la Nómina de pago
Aprobación Solicitud de Transferencia, Aprobación de la
Nómina y Pago de la Transferencia todos con sus

responsables

y

fechas

de

ejecución.

Se adjunta acciones a desarrollar para la
implementación de mejoras en DECSA, sin embargo, no
cumple con las características de un Plan de Acción.

11

Alcaldía

Velar porque se finalice la elaboración
y aprobación de las políticas y
procedimientos correspondientes a la
Gestión
Vial
Municipal,
en
cumplimiento Para dar cumplimiento
de lo establecido en la Ley General de
Control Interno. Con el fin de que los
funcionarios involucrados en este
Alcaldía
proceso cuenten con lineamientos
para desarrollar dicha actividad en
base a los requerimientos de la
administración y también que cuenten
con un parámetro para poder
determinar la adecuada realización de
las responsabilidades que se les ha
asignado.

En este caso la Unidad de Obras por medio del oficio
UO-036-2020 del 13 de mayo de 2020 hace la
aclaración de que existen políticas emanadas por el
Concejo Municipal relacionadas con la Gestión Vial, que
se encuentran inmersas en el Plan Quinquenal de
Mantenimiento Vial vigente y que en cuanto a la
generación de un procedimiento formal y específico es
considerado por esta de suma importancia, sin embargo
hace la aclaración de que ya se había iniciado con dicha
elaboración pero que por diferentes razones no ha
podido ser culminado, por lo que están a la espera de
poder
retomar
dicha
acción.
No se aportó evidencia por parte de la Administración.
No
fue
La Dirección Administrativa Financiera por medio del suministrada
En proceso
memorando DAF-M-083-2020 del 14 de mayo de 2020 por
la
indica que se hará un procedimiento para el trámite Administración.
administrativo y financiero, presupuestación y trámites
administrativos que cumplan con los requisitos tanto del
MOPT como del Ministerio de Hacienda, para lo cual
presenta algunas acciones a realizar como por ejemplo
la revisión del borrador con fecha a agosto de 2020,
Traslado del borrador a interesados para que aporten
recomendaciones o comentarios con fecha posible
setiembre a noviembre de 2020, Actualización de
comentarios con fecha posible diciembre de 2020,
Remisión para aprobación con fecha posible enero de
2021, Aprobación del manual Febrero a junio de 2021 y
por último la divulgación de este prevista para julio de
2021. Se adjunta el borrador de dicho Manual.

12

13

Alcaldía

En adelante velar porque se dé un
estricto cumplimiento del Plan Anual
de Mantenimiento y Mejoramiento de
la Red Vial Cantonal, por parte de la Alcaldía
Unidad de obras que es la encargada
de ejecutar las labores con recursos
provenientes de la Ley 8114.

Alcaldía

Se debe realizar una evaluación de
riesgos específicamente para el Alcaldía
Proceso de Gestión Vial.

Con respecto a esta recomendación la Unidad de Obras
por medio de su oficio UO-036-2020 del 13 de mayo de
2020 indica que la intención permanente es dar
cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento, pero que
han existido situaciones que lo impiden como por
ejemplo la importunidad en los desembolsos por parte
No atendida del Ministerio de Hacienda de los recursos
correspondientes a la Ley, que a pesar de ello los
proyectos y obras ejecutadas se encuentran incluidas
en el Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial.
Sin embargo, no se aportó evidencia de las acciones a
desarrollar con el fin de dar cumplimiento a la
recomendación planteada por la Auditoría Interna.
En cuanto a la evaluación requerida, la Unidad de Obras
en su oficio UO-036-2020 del 13 de mayo de 2020 indica
que no la creyeron necesaria debido a que el proceso
de obras se consideraba como un todo de manera
No atendida integral.
Proponen que se puede disponer de esta evaluación
hacia finales de la segunda semana de julio, sin
embargo no se aporta evidencia de las acciones a
desarrollar para la obtención de esta.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

Se aclara por medio de la Unidad de obras en su oficio
UO-036-2020 del 13 de mayo de 2020 que estas
conciliaciones deberán quedar a cargo del Área o
Unidad
correspondiente.
La Alcaldía no se refirió al tema, ni ninguna otra área.

14

15

Alcaldía

Se debe realizar conciliaciones
mensualmente de la Caja Única del
Alcaldía
Estado
con
los
recursos
presupuestarios a nivel institucional.

Alcaldía

Implementar controles de tipo
administrativo,
financieros
y
operativos para el proceso Gestión
Alcaldía
Vial como un todo, participando cada
una de las Unidades que participan en
el de manera directa o indirecta.

La dirección Financiera Administrativa por medio del
memorando DAF-M-083-2020 hace la indicación de que
no considera necesario la periodicidad que se requiere
en la recomendación para llevar a cabo las
conciliaciones entre la Caja Única del Estado y
No atendida
presupuesto institucional debido a la forma en que se
encuentran establecidos los desembolsos por parte del
Ministerio de Hacienda que es bimensual, y que además
no siempre se realiza puntualmente. Por lo que sugiere
que se haga dos veces al año, además de que indican
que en la actualidad se lleva un control de pagos en el
que se incluyen los movimientos realizados a la cuenta,
pero
este
no
fue
aportado.
También indica que se realizó una conciliación entre el
control mencionado y la liquidación presupuestaria pero
no se aportó.
Con respecto a los controles requeridos la Unidad de
Obras por medio de su oficio UO-036-2020 del 13 de
mayo de 2013 aclara que mantienen sus propios
controles financieros en cuanto a consultar
No atendida disponibilidad de recursos previo a su inversión, con el
fin de no superar el monto ejecutable, también mediante
cuadros propios de control de gasto, además de
controles como desarrollo del contrato, evaluación del
avance de las obras, cuadros de control de cantidades,

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

pruebas documentales e informes, sin embargo no se
aporta evidencia de los controles mencionados.
La Alcaldía no se refirió al respecto.
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Alcaldía

Alcaldía

Presentar por parte de la parte técnica
a la Junta Vial y al Concejo Municipal
cualquier modificación que afecte el
Plan Anual Vial para la debida
aprobación. Lo anterior, para que, en Alcaldía
la ejecución de los recursos, estos se
destinen a la realización de las obras
que se establecieron en el POA y
Presupuesto respectivos, para tal fin.
Respetar lo establecido en la Ley de
Simplificación Tributaria 8114, en
relación con el destino de los recursos
de la citada ley, para que estos sean
adecuadamente registrados en la
meta y partidas correspondientes, en
la elaboración tanto del Plan
Operativo
Anual
como
del
Presupuesto
anual.
Alcaldía
Lo anterior, en observancia con lo
dispuesto en el Decreto Ejecutivo
40138
MOPT
denominado
“Reglamento al inciso b) del artículo 5
de la Ley de simplificación y eficiencia
tributaria” establece que la aplicación
o uso diferente de los recursos,
generará responsabilidades civiles,
administrativas y penales.

Se menciona en el oficio UO-036-2020 de la Unidad de
Obras del 13 de mayo de 2020 que esta recomendación
ya fue considerada en y abarcada en el punto 3 anterior,
No atendida
sin embargo tampoco se aporta evidencia de lo
mencionado.
La Alcaldía no se refirió al respecto.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

Por medio del oficio Uo-036-2020 del 13 de mayo de
2020 de la Unidad de Obras se realiza la aclaración de
que en esa instancia siempre han tenido muy claro el
destino de los recursos provenientes de la Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria 8114, y que lo han
señalado en su momento, sim embargo, estos fueron
dejados de lado originando diversas situaciones como
por ejemplo la indicación por parte de Planificación
Institucional y La Dirección del Área Administrativa
No atendida Financiera para que se utilizara una meta única para los
fondos provenientes de la Ley 8114 y fondos propios
dando como resultado el pago de facturas
correspondientes a Gestión Vial con fondos propios y su
posterior devolución; otro ejemplo fue la incorporación
de 200 millones de la Ley 8114para la construcción de
un puente lo que provocó la aprobación parcial del
Presupuesto por parte de la Contraloría General de la
República.
Hace la indicación de que se asume la recomendación

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

para su cumplimiento, sin embargo, no se aporta
evidencia de como llevarán a cabo el mismo.
La Alcaldía no se refirió al respecto.
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Concejo
Municipal

Concejo
Municipal

Reglamentar los aspectos del
funcionamiento de la Junta Vial
Cantonal de acuerdo como lo
establece el artículo 10 del Decreto
Alcaldía
Ejecutivo 40138 MOPT denominado
Reglamento al Inciso b) del artículo 5
a la Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias.
1.
Respetar lo establecido en la
Ley de Simplificación Tributaria 8114,
en relación con el destino de los
recursos de la citada ley, para que
estos
sean
adecuadamente
registrados en la meta y partidas
correspondientes, en la elaboración
tanto del Plan Operativo Anual como
del
Presupuesto
anual. Alcaldía
Lo anterior recordando que según lo
dispuesto en el Decreto Ejecutivo
40138
MOPT
denominado
“Reglamento al inciso b) del artículo 5
de la Ley de simplificación y eficiencia
tributaria” establece que la aplicación
o uso diferente de los recursos,

La Unidad de Obras por medio del oficio UO-036-2020
del 13 de mayo de 2020 aclara que para esta
recomendación no tienen consideraciones adicionales
más que la necesidad del nombramiento del
representante del Concejo Municipal y su suplente así
No atendida
como la juramentación del resto de miembros nuevos
que
se
incorporen.

No
fue
suministrada
por
la
Administración.

Con respecto a esta recomendación ni la Alcaldía ni el
Concejo Municipal se refirieron al respecto.

Con respecto a esta recomendación la Unidad de Obras
No
fue
no
se
refiere
al
respecto.
suministrada
No atendida
por
la
La Alcaldía y el Concejo Municipal tampoco se refieren
Administración.
al respecto.

generará responsabilidades civiles,
administrativas y penales.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO:
Solicitar realizar las acciones necesarias para presentar un plan de acción con las actividades que
realizarán tanto la Alcaldía como presidente de la Junta Vial, y la coordinación de la Unidad de Obras
como contraparte técnica de la Junta Vial, con el fin de atender las recomendaciones emitidas por la
Auditoría Interna, el mismo debe incluir los responsables, así como las fechas propuestas para su
atención. Dicho plan debe estar debidamente aprobado por la Junta Vial Cantonal, antes de ser
remitido a esta Unidad de Fiscalización. TERCERO: La Alcaldía, en su función de presidente de la
Junta Vial Cantonal, debe velar porque se cumpla con las actividades indicadas en el plan de acción
y con ellas la atención de las recomendaciones emitidas por la Auditoría en el menor tiempo posible,
dada su antigüedad (107 días) desde la fecha de vencimiento del informe correspondiente,
estableciendo la prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel institucional, así como fortalecer
el control interno. CUARTO: Requerimos que, en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el plan
de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo
establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 7. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta
245, Alcance 267 del 07 de octubre de 2020, se publicó la aprobación definitiva del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, aprobado
en el Acta 42-2020.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Junta Directiva del Comité de Deportes para su
implementación.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-244-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio DAF-PRE-M-41-2020, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, coordinadora de la Unidad de
Presupuesto, por medio del cual solicita autorización para realizar un ajuste en las metas del servicio
de recolección de basura. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
DAF-PRE-M-41-2020
De acuerdo con lo establecido en los puntos 4.1.9 y 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público N-1-2012 -DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República, ante la necesidad
de realizar un ajuste en las metas del Servicio de Recolección de Basura, el Concejo Municipal es el
encargado de autorizar dicho ajuste. En la modificación Interna 04-2020, el Concejo Municipal aprobó
los movimientos realizados en la meta RBA-04 y RBA-05, pero ahora que se está conciliando el mes

de setiembre del presente año, encontramos que por un error en la meta RBA-04 se asignó
subpartidas del Programa I y del Programa II, y en la meta RBA-05 se asignó subpartidas del programa
II y III, cuando se realiza un movimiento en el sistema SIGMB, no se puede incorporar en una misma
meta códigos de programa diferentes, el Sistema no detecto esos movimientos y permitió continuar
con el proceso, ahora que se está conciliando encontramos la diferencia entre presupuesto y metas.
Es por lo anterior que se debe contar con la autorización del Concejo Municipal, para realizar un ajuste
en el sistema SIGMB, para incluir los rubros presupuestarios en la meta correcta. A nivel de subpartida
y montos están correctos, según lo aprobado en la modificación interna 04-2020, lo que no está
correcto es la meta en la que se asignó. Por lo tanto, se solicita trasladar de la meta RBA-04,
específicamente del rubro de Información la suma de ¢8.571.060,00 y de la meta RBA-05 del rubro de
Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos la suma de ¢6.777.888,00, estos dos rubros
trasladarlos a la meta RBA-11 (Se pasa a la meta RBA-11 los mismos rubros y montos, solo se solicita
cambio de meta). Se detalla Movimiento que se debe realizar, así como su origen y aplicación donde
se refleja que el rubro y el monto no se modifica, solo se cambia de meta:
Rubro Presupuestario
5
5.02
5.02.02
5.02.02.01
5.02.02.01.03
5.02.02.01.03.01
5.02.02.01.04
5.02.02.01.04.05

Meta
rebajar

Rubro rebajar

Meta
reforzar

RBA-04

50202010301

RBA-11

RBA-05

50202010405

RBA-11

Descripción del Rubro

Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo

EGRESOS
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
RECOLECCION DE BASURA
SERVICIOS
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
INFORMACIÓN
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
Total
Rubro reforzar

50202010301
50202010405

Ingreso
disminuye

40204030201
40204030201

Monto
disminuye/aum
enta

Descripción

8 571 060,00

FONDO
TRANSFORMA

6 777 888,00

FONDO
TRANSFORMA

3 685 793 149,46

15 348 948,00

15 348 948,00

3 685 793 149,46

1 000 667 178,84

1 000 667 178,84

15 348 948,00

15 348 948,00

41 084 203,11

15 348 948,00

15 348 948,00

35 742 373,79

15 348 948,00

15 348 948,00

15 964 215,48

8 571 060,00

8 571 060,00

15 964 215,48

10 871 060,00

8 571 060,00

8 571 060,00

10 871 060,00

19 501 003,59

6 777 888,00

6 777 888,00

19 501 003,59

6 777 888,00

6 777 888,00

6 777 888,00

6 777 888,00

Rubro que financia

15 348 948,00

Descripción

4.02.04.03.02.01.00.00

INFORMACIÓN

4.02.04.03.02.01.00.00

SERVICIOS DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
INFORMATICOS

41 084 203,11
35 742 373,79

15 348 948,00

Rubro disminuye

Descripción

Rubro que
aumenta

5.02.02.01.03.01

INFORMACIÓN

5.02.02.01.03.01

5.02.02.01.04.05

SERVICIOS DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
INFORMATICOS

5.02.02.01.04.05

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Dispensar de tramite de Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio DAF-PRE-M-41-2020, suscrito por
Ivannia Zumbado Lemaitre, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual solicita
autorización para realizar un ajuste en las metas del servicio de recolección de basura. TERCERO:
Trasladar de la meta RBA-04, específicamente del rubro de Información la suma de ¢8.571.060,00 y
de la meta RBA-05 del rubro de Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos la suma de
¢6.777.888,00, estos dos rubros trasladarlos a la meta RBA-11 (Se pasa a la meta RBA-11 los mismos
rubros y montos, solo se solicita cambio de meta). Se detalla Movimiento que se debe realizar, así
como su origen y aplicación donde se refleja que el rubro y el monto no se modifica, solo se cambia
de meta.

ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-245-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio DJ-389-2020/DTO-163-2020, suscrito por Ennio Rodríguez y Jose Zumbado, director jurídico y
director del Área Técnica Operativa, por medio del cual solicita autorización para firmar escritura de
donación para ampliación de radio de giro de calle El avión-Calle Arbolito. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-389-2020/DTO-163-2020
Consecuente con el Proyecto conocido como la Mega rotonda en la Ribera Alta se requiere la
adquisición de parte de un terreno localizado en la Intersección de la Calle el Avión al costado este y
la Intersección de la Calle El Arbolito. Lo anterior con la finalidad de ampliar la vía y mejorar el radio
de giro para que posteriormente la Sociedad CAFETAL DOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA,
proceda con la construcción de obras de infraestructura pública como parte del cumplimiento del
Compromiso de Intenciones firmado con anterioridad con la Municipalidad de Belen. Debemos de
tener presente que la vialidad es el conjunto de vías o espacios destinados a la circulación o
desplazamiento de vehículos o peatones y que la infraestructura pública en general es una plataforma
muy importante para el crecimiento económico del cantón ya que la comunicación vía terrestre se ha
convertido en un elemento de gran trascendencia de integración, al permitir el desplazamiento de su
población a lo largo del territorio y al poner en contacto a Industriales, productores, distribuidores y
consumidores, siendo que la intervención adecuada de la red vial cantonal por parte de la
Municipalidad es vital para lograr una eficaz y estratégica circulación interrelacionada por lo que entre
otros, es importante considerar las intersecciones de las vías donde confluyen dos o más calles y que
se debe contar con adecuados radios de giro.
A continuación, se describe el terreno de interés público acordado por la Municipalidad de Belen y
publicado en el diario oficial La Gaceta N° 202 del jueves 24 de octubre de 2019.

Propietario

Cedula

Folio Real

BELEN MADRILESKO
SOCIEDAD ANÓNIMA

3-101-356193

Es parte
Folio Real
4003513-000

Área
estimada
(m2)

Observaciones

69

4-2129943-2019

Costado oeste Intersección Calle el Avión y calle Don Chico.
Considerando el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°52, artículo 27 del tres y
ratificado el 10 de setiembre del 2019, se presenta la propuesta de escritura pública para el traspaso a
favor municipal del terreno de interés, escritura que ha sido revisada por la Dirección del Área Operativa
y Desarrollo Urbano y la Dirección Jurídica:
NUMERO XXXX-. Ante mí -------------, Notario Público de ---------, con oficina abierta en ------------- ,
comparecen la señora MARIA MADRIZ DE MEZERVILLE, costarricense, mayor de edad, divorciada,
empresaria, portadora de la cédula de identidad número uno-cero trescientos veintitrés-cero
doscientos cuarenta y seis, vecina de Escazú, en su condición de Presidenta con facultades de
Apoderada Generalísima sin límite de suma de la sociedad denominada BELEN MADRILESKO
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número tres-ciento uno- trescientos cincuenta y seis mil ciento
noventa y tres, con domicilio social ubicado en San José, número mil ciento setenta y siete, calle treinta y siete,
avenida diecisiete, personería jurídica y sociedad de cuya vigencia y existencia el suscrito Notario da fe con
vista en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Público, bajo la cédula jurídica indicado, asimismo da fe
que la sociedad se encuentra al día con la presentación de la Declaración del Registro de Transparencia y
Beneficiarios Finales, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. II) el señor PHILIPPE GARNIER
DIEZ, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de San José, Santa Ana, Eco Residencial
Villa Real, portador de la cédula de identidad número uno- mil setenta y cuatro-setecientos setenta y
tres, actuando en su doble condición como i) Presidente con Facultades de Apoderado Generalísimo
con facultades suficientes para este acto, y como ii) Apoderado Especialísimo, poder otorgado
mediante escritura número ____, del notario _____, visible al folio ____ del tomo _____ del protocolo
del Notario ____, otorgada a las ___ horas del día ___ de setiembre de dos mil veinte, del cual doy fe
y conservo en mi archivo de referencias, de la sociedad denominada CAFETAL DOS DE BELEN
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número tres-ciento uno-setecientos treinta y un mil setecientos
treinta y cinco, con domicilio social ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, ciento veinticinco metros oeste de
Momentum Lindora, en el Centro Corporativo Lindora, tercer piso, oficinas Garnier y Garnier, personería jurídica
y sociedad de cuya vigencia y existencia el suscrito Notario da fe con vista en el Registro de Personas Jurídicas
del Registro Público, bajo la cédula jurídica indicado, asimismo da fe que la sociedad se encuentra al día con la

presentación de la Declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Ley para Mejorar la Lucha
contra el Fraude Fiscal. III) HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo,
vecino de la Ribera de Belén, cédula de identidad cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y
uno, en su condición de ALCALDE con facultades suficientes para este acto, nombramiento que
abarca del primero de mayo del año dos mil veinte y que concluirá el treinta de abril del año dos mil
veinticuatro, investido formalmente a través de la Resolución N° Mil doscientos ochenta y dos-E oncedos mil veinte, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas, diez minutos del
veintiuno de febrero del año dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial La Gaceta cuarenta y siete
del martes diez de marzo y juramentado el primero de mayo del año dos mil veinte quien lo hace en
su condición de Alcalde Propietario de la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, cedula jurídica tres- cero
catorce- cero cuatro dos cero nueve cero — uno tres, ostentando la representación legal de dicho
municipio, personería de la cual el suscrito notario da fe de su vigencia con vista de la parte dispositiva
de la resolución número mil trescientos once- E once-dos mil dieciséis dictada por el Tribunal Supremo
de Elecciones a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil
dieciséis, publicado en la Gaceta número ochenta y uno del día jueves veintiocho de abril del dos mil
dieciséis por medio de la cual se hizo la declaratoria de Elección de alcaldes de las municipalidades
de los cantones de la provincia de Heredia para el periodo legal que se inicia el primero de mayo del
dos mil dieciséis y concluirá el treinta de abril del dos mil veinte y dicen: PRIMERO: Que, BELEN
MADRILESKO SOCIEDAD ANONIMA, es legítima propietaria del inmueble del Partido de Heredia,
matrícula número tres mil quinientos trece-cero cero cero, cuya naturaleza es terreno de potrero,
situada en el distrito dos La Ribera, cantón siete Belén de la provincia de Heredia, la cual linda al norte:
Leticia Bolaños Araya; al sur con calle pública conocida como el arbolito, al este con calle publica, y al
oeste Inversiones San Lazaro Treinta y Cuatro S.A., con una medida de doce mil trecientos cuarenta
y ocho metros con setenta y dos decímetros cuadrados, con plano de catastro número H-cero tres tres
seis seis tres nueve- mil novecientos setenta y nueve, en adelante denominada como la “FINCA
MADRE”. SEGUNDO: Que de la FINCA MADRE, BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANONIMA,
segrega y se adjudica un lote, que se describe como: LOTE UNO: Terreno para futura ampliación vial,
situado en el distrito dos La Ribera, cantón sétimo Belén, de la provincia de Heredia, colindante al
norte y oeste: con identificador predial cuatro cero siete cero dos cero cero cero tres cinco uno tres
cero cero ; sur y este: con calle pública con una medida de sesenta y nueve metros cuadrados con
fundamento en el plano catastrado número cuatro - dos uno dos nueve nueve cuatro tres – dos mil
diecinueve el cual se encuentra visado por la municipalidad de Belén, Heredia, trámite número mil
novecientos veinte cuatro - dos mil nueve de fecha treinta de mayo del dos mil diecinueve, en adelante
denominado como “LOTE UNO”. Los suscritos Notarios dan fe de que el referido plano está
debidamente catastrado y visado por la Municipalidad de Belén, copia de la cual conservan en su
Protocolo de Referencias. Se estima esta segregación para efectos ficales en la suma de mil colones.
Por consiguiente, debe tomarse nota de la nueva descripción del resto así: Terreno de potrero, situado
en el distrito segundo La Ribera, cantón sétimo Belén de la provincia de Heredia, colinda al norte:
Leticia Bolaños Araya; al sur con calle pública conocida como el arbolito y lote segregado, al este con
calle publica y lote segregado, al oeste Inversiones San Lazaro Treinta y Cuatro S.A.; con una media
de doce mil doscientos setenta y nueve metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados.

SEGUNDO: Manifiesta la representante de BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANONIMA, que en
este acto le vende a CAFETAL DOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA, el LOTE UNO citado, en la
suma de nueve millones doscientos cincuenta y un mil treinta colones, con cincuenta y cinco céntimos,
según avaluó administrativo ADM-cero cero uno-dos mil diecinueve, realizado por el profesional
valuador Patrick Barrientos Jiménez, I.T. once mil setecientos cincuenta y dos, ante gestión de la
Municipalidad de Belén, terreno que se encuentra libre de gravámenes y anotaciones. Manifiesta la
representante de BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANONIMA, que ha recibido el dinero de la venta
del LOTE UNO de interés a entera satisfacción, y el segundo compareciente en representación de
CAFETAL DOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA acepta la compra. TERCERO: Manifiesta el
segundo compareciente que en representación del CAFETAL DOS DE BELEN SOCIEDAD
ANONIMA, procede a DONAR el LOTE UNO descrito con anterioridad a la MUNICIPALIDAD DE
BELEN, estando este terreno declarado de interés público por el Concejo Municipal en la sesión
ordinaria N° cincuenta y dos, articulo veintisiete celebrada el tres y ratificada el diez de setiembre de
dos mil diecinueve y publicado en el diario oficial la gaceta N° doscientos dos del jueves veinticuatro
de octubre de diecinueve. CUARTO: Manifiesta el tercer compareciente que ACEPTA LA DONACION
en cumplimiento con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° -------- de fecha -------- y procede con la respectiva firma de la presente escritura en nombre y representación de la
MUNICIPALIDAD DE BELEN. La presente donación se realiza con fundamento en el artículo treinta y
nueve de la Ley de Planificación Urbana. Se estima la presente donación en la suma de diez mil
colones. Es todo. Expido un primer testimonio. Hago constar que de conformidad con el artículo ocho
del Código Municipal, las municipalidades tienen exención de toda clase de impuestos, contribuciones,
tasas y derechos. Leído que le fue lo escrito a los comparecientes, manifiestan que lo aprueban por
resultar conforme y firmamos en San Antonio de Belén al ser las ---------- horas del ----------- de octubre
del año dos mil veinte.
MARIA MADRIZ DE MEZERVILLE
BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANONIMA

PHILIPPE GARNIER DIEZ
CAFETAL DOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA

HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD DE BELEN
RECOMENDACIONES:
Primero: Se tome un acuerdo municipal donde se autorice al Alcalde Municipal para que se firme la
escritura en que se recibe la donación del terreno, según Plano de Catastro 4-2138852-2019 con un
área de 59 m2, parte de la finca 4003513-000.
Segundo: La escritura sea tramitada por el Notario que así acuerde la Sociedad CAFETAL DOS DE
BELEN SOCIEDAD ANONIMA.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que esto es fundamental para ver pronto la mega
rotonda, es parte de las obras previas a realizar, hoy en la mañana en el Comité de Movilidad Urbana
se tocó el tema, porque consulto si ya esta contemplado en los planos el tema del paso peatonal,
porque cuando un vecino pasa de Bridgestone a Cristo Rey es muy complicado ese túnel, debe haber
claridad ya que estamos a tiempo y se contemple una mejora al paso peatonal de ese lugar.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que mañana se tiene la visita a 3 proyectos y se
puede consultar al Coordinador de la Unidad de Obras, ya que estaremos en el sector, se imagina que
se debe contemplar en todo el proyecto de la mega rotonda.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio DJ-389-2020/DTO-163-2020,
suscrito por Ennio Rodríguez y Jose Zumbado, director jurídico y director del Área Técnica Operativa,
por medio del cual solicita autorización para firmar escritura de donación para ampliación de radio de
giro de calle El avión-Calle Arbolito. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal para que se firme la
escritura en que se recibe la donación del terreno, según Plano de Catastro 4-2138852-2019 con un
área de 59 m2, parte de la finca 4003513-000. TERCERO: La escritura sea tramitada por el Notario
que así acuerde la Sociedad CAFETAL DOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio DJ-393-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5122 del 23 de setiembre del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley contra
el exceso de los salarios de los altos jerarcas del sector público y en régimen de competencia”,
expediente legislativo 22.091.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración cuenta
con una exposición de motivos que alude al déficit fiscal que enfrentará Costa Rica en el próximo año,
que rondará el diez por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo que urge en llevar a cabo
acciones que permitan acabar con todos aquellos gastos demás o desproporcionados. Se reconoce
en la propuesta el enorme aporte de los funcionarios públicos que dirigen empresas públicas en
competencia al desarrollo del país, con la prestación de un elenco de servicios a disposición de la
ciudadanía, sin embargo, unos pocos se han servido con la cuchara grande en materia de
remuneraciones, mientras que la mayoría de los costarricenses, incluida la mayoría de los empleados
públicos. Agrega la motivación que paralelamente se tiene una enorme desproporción entre los
niveles de responsabilidad por los cuales se remunera a estos funcionarios, denominados opulentos,
a los cuales se les encomienda dirigir un departamento, una empresa pública, un ente regulador una
superintendencia o un banco, por lo que reciben salarios uno, dos, tres cuatro hasta diez millones por
encima del salario del propio presidente de la república
Con la propuesta que se analiza el salario presidencial se convertiría, finalmente, en el parámetro tope
para fijar el límite superior de la remuneración en absolutamente todo el sector y la función pública en
nuestro país, extendiendo la regulación que se aplicó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas en diciembre del 2018, a todos los salarios que hayan quedado fuera de ella. El salario del
presidente resulta más que suficiente para vivir con decoro. Se propone con la iniciativa eliminar el
privilegio de remunerar a gerentes y directores de la banca pública, como si sus responsabilidades
fueran superiores o más importantes que las del presidente de la república. Si se mantiene la
excepción del personal en misión diplomática en el exterior, en virtud de las especiales circunstancias
en que se desarrolla esta actividad, sometida a costos propios de los países de destino de dichos

funcionarios, entendiendo que esta excepción se limita al período durante el cual se realizan funciones
ante el Estado y organización acreditante.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consta de un artículo único que reforma
los artículos 26, 42, 43, y 44 del capítulo III, Modificación de la Ley No. 2166, Ley de Salarios de la
Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, de la Ley No.9635, Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, de 4 de diciembre del 2018.
En cuanto al tema de la aplicación se dice en ese artículo 26 que será para:
“1.- La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos
los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.
2.- La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, todas las empresas públicas
estatales y no estatales, municipalidades y empresas municipales.”
Adicionalmente en el artículo 42 que se propone modificar dirá:
“Artículo 42- Límite a las remuneraciones totales en la función pública
La remuneración total de aquellos servidores cuya designación sea por elección popular, y los
designados por estos , así como los jerarcas, los titulares subordinados y cualquier otro funcionario
del ámbito institucional de aplicación, contemplado en el artículo 26 de la presente ley, no podrá
superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala
de sueldos de la Administración Pública, salvo lo indicado en el artículo 41 sobre la remuneración del
presidente. Quedan prohibidos los gastos de representación. Se excluye de esta norma los
funcionarios que estén en misión diplomática en el exterior.”
Igualmente, en el artículo 43 que se dispone a modificar expresa lo siguiente:
“Articulo 43- Remuneración de los miembros de las juntas directivas
Los miembros de las juntas directivas no podrán superar por mes el equivalente a diez salarios base
mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública. Será
improcedente el pago de viáticos conjuntamente con dietas. En el caso de la participación en
sociedades o subsidiarias, únicamente se autoriza integrar un máximo de tres juntas y dos comités y
su remuneración máxima total será de veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la
escala de sueldos de la Administración Pública
Artículo 44 Límite a las remuneraciones totales de las instituciones y los órganos que operen en
competencia

La remuneración total de los funcionarios y los directivos que brindan sus servicios en las instituciones
u órganos que operen en competencia no podrá superar el equivalente a veinte salarios base mensual
de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Ley contra el exceso de los salarios de los altos
jerarcas del sector público y en régimen de competencia”, expediente legislativo 22.091.”
consideramos que el mismo pretende eliminar que existan salarios en toda la Administración Pública,
superiores al del Presidente de la República, por lo que se lo sí tiene a bien ese Concejo Municipal,
pueden tomar un acuerdo tendiente a apoyarlo, por las razones dichas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado “Ley contra el exceso de los salarios de los altos jerarcas del
sector público y en régimen de competencia”, expediente legislativo 22.091. TERCERO: Notificar a
la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio DJ-394-2020 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección Jurídica.
Damos respuesta al oficio Ref.5114 del 23 de setiembre del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998.
LEY PARA LIMITAR EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LOS SALARIOS DE LAS ALCALDÍAS”,
expediente legislativo 27.765
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración cuenta
con una exposición de motivo general señalando inicialmente que por vía constitucional en el año de
1949 en la constitución de ese año el legislador constituyente optó el por buscar la descentralización
territorial con el afán de favorecer la participación política directa de los administrados en el manejo
de los asuntos públicos locales, esto debido a que el centralismo por la extensión de muchos de los
territorios genera complicaciones para vigilar y controlar a los funcionarios, de manera tal que se
dificulta alcanzar una mayor eficiencia en la conducta administrativa y con ese fin se decidió crear las
Municipalidades como entes territoriales encargados de administrar los intereses y servicios locales
dentro de una circunscripción física que brinda los límites de cada cantón. Señala igualmente el
proyecto que sin embargo en muchos casos hay municipalidades, cuyo cantón tiene bajos índices de
desarrollo humano, bajos presupuestos con relación al resto de las municipalidades del país, pero
cuentan con jerarcas que reciben grandes salarios incluso superiores a las remuneraciones de los
miembros de los supremos poderes y que dichos salarios, no corresponden con la responsabilidad de
quienes ocupan los cargos en las alcaldías municipales, señalada mucho menor a la de los jerarcas
de la Administración Central, superando algunos alcaldes el salario fijado para el Presidente de la
Republica; conociéndose además que en diciembre del 2018, se promulgó la …“Ley para el
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que contiene, entre muchas otras medidas, un límite al
crecimiento de los salarios de las alcaldías (artículo 42), en 20 salarios base, tomado a partir del más
bajo en la Administración Pública, que se encuentra establecido actualmente en ₡278.250. Es decir,
el límite al salario de las alcaldías se encuentra establecido en ₡5.565.000. Sin embargo, tomando
en cuenta las asimetrías salariales antes descritas y la difícil situación económica por la que atraviesa

el país, se incorporó un Transitorio XXXV que prohíbe el aumento de los salarios del sector público
que superen los ₡4.000.000, durante los siguientes 2 años.” …
No obstante lo supra señalado algunas municipalidades, pretendían aumentar el presupuesto
municipal para el ejercicio económico del 2020, y en su defecto aumentando los salarios de las
alcaldías, en contra de lo establecido en la ley, que aunado a ello ante los señalado como un aumento
constante y abusivo se propone establecer los aumentos anuales por incremento del Índice de Precios
al Consumidor, con un límite del 10%, siempre y cuando sea aprobado por el Concejo Municipal
eliminando la posibilidad de fijar dichos salarios con base en el más alto de la institución, …“dejando
como único parámetro el presupuesto institucional como ya se indicó anteriormente, con la finalidad
de garantizar que dichas remuneraciones sean acordes con las posibilidades e ingresos del ente
territorial. Asimismo, se elimina la posibilidad de pago por dedicación exclusiva, tomando en cuenta
que ya la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ley N° 8422, les prohíbe el ejercicio
liberal de la profesión.” …
El proyecto en cuestión señala como motivación el que se elimine la posibilidad de recibir pensión y la
mitad del salario de la alcaldía obligando a las personas electas en estos puestos a escoger entre
recibir la remuneración o la pensión y así evitar que se reciban dichos rubros de manera simultánea,
aterrizando de igual forma en un transitorio que aclara que en caso de reelección, las remuneraciones
de las alcaldías, deberán ser calculados conforme a las reglas de la reforma, y que debe de
considerarse como un nuevo período, por lo que en algunos casos, las remuneraciones serán menores
a las actuales y vigentes.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: Muy a pesar de la buena voluntad plasmada en el
proyecto, a pesar de los motivos expuestos, los mismos no logran acreditar indefectiblemente las
razones que llevan a proponer la redacción de la ley de interés; proyecto sometido a estudio a pesar
de lo que pretende es lacónico y consta de solamente un artículo común, con un transitorio, sin
capítulos ni epígrafes, incluso un poco oscuro y riñen con otras leyes y el régimen constitucional,
empecemos por señalar lo que indica literalmente el artículo 1 que dice:
… “Se reforma el artículo 20 del Código del Código Municipal, Ley N° 7794, para que en adelante se
lea:
Artículo 20- El alcalde o la alcaldesa municipal, son personas funcionarias de tiempo completo y su
salario base se ajustará, de acuerdo con el presupuesto ordinario municipal, de conformidad con la
siguiente tabla:
Monto del presupuesto
Hasta
De 1.301.963.190
De 1.735.950.920
De 2.169.938.650
De 2.603.926.380

Salario
1.301.963.190
Hasta 1.735.950.920
Hasta 2.169.938.650
Hasta 2.603.926.380
En adelante

1.084.969
1.301.963
1.518.957
1.735.950
1.952.944

Los montos de los presupuestos en la tabla anterior serán actualizados anualmente de acuerdo con
la variación del Índice de Precios al Consumidor de los doce meses anteriores. Anualmente, el salario
de los alcaldes municipales se ajustará una vez al año, si así lo aprueba el Concejo Municipal, y por
un incremento máximo equivalente al incremento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor
del año anterior, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), excepto cuando
este supere diez puntos porcentuales (10%), en cuyo caso el ajuste será de un máximo de diez por
ciento (10%). Tienen prohibido el ejercicio de profesiones liberales de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ley
8422 del 29 de octubre del 2004. En los casos en que el alcalde o alcaldesa electa disfrute de pensión
o jubilación, no podrá recibir al mismo tiempo el importe mensual del salario.
El primer vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo completo, y su salario base será
equivalente a un ochenta por ciento (80%) del salario base del alcalde municipal. En cuanto a la
prohibición por el no ejercicio profesional y jubilación, se le aplicarán las mismas reglas que al alcalde
titular, definidas en el párrafo anterior. Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá
exceder el límite a las remuneraciones totales que establece la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la
Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.
TRANSITORIO ÚNICO- Los alcaldes y alcaldesas a ser electos o electas en el proceso electoral de
febrero del 2020, que inicien funciones con posterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma,
para todos los efectos, se tendrán como nuevos nombramientos, por lo que deberán ajustarse a todo
lo establecido en la presente reforma.” …
No se precisa de qué forma llega el legislador a establecer la tabla propuesta para el cálculo de los
salarios de los alcaldes expuesta en supra señalado artículo, no existe en la exposición de motivos
del proyecto un análisis técnico legal que permita establecer con meridiana claridad el cómo se arribó
a montos que van desde ¢1.084.969 a no superar ¢1.952.944, donde además de ello se pretenda
cubrir rubros de prohibición e incluso montos menores en un 20 % para quienes ostenten las primeras
vice alcaldías, también sin un estudio técnico legal. No está de más indicar que es evidente que el
pretender regular las remuneraciones de quienes ocupen alcaldías y vice alcaldías municipales en
Costa Rica como funcionarios públicos es el fin que persigue el proyecto de ley en cuestión, sin
embargo, es vago u omiso en la exposición de un análisis que permita pretender rebajar
remuneraciones recibidas por más de 160 personas en el país, sin que riña con principios elementales
del derecho, como el hecho de no poder aplicar irretroactivamente la ley en perjuicio de dichos
servidores electos popularmente, razón por la cual esta Dirección Jurídica se decanta por recomendar
no apoyar esta iniciativa legislativa, hasta que se conozca una versión de proyecto justa, equilibrada
y motivada.
En un Estado constitucional de Derecho como el de Costa Rica, se espera que al tomarse una decisión
como la que se pretende con el proyecto de marras, la misma sea lo suficientemente fundada,
razonada y motivada para que exhiba y permita comprender los verdaderos fines y propósitos de ella,
para que eventualmente por consenso se pueda prestar colaboración en su debida implementación o
ejecución, con la certeza de que tales decisiones deben de ser y no solo aparentar ser, producto de
un procedimiento razonable en el que se sopesen presupuestos fácticos, técnicos y jurídicos que
concurran en su aplicación, de forma que sean verdaderamente producto de la reflexión y la

deliberación, para que se garantice del alguna forma su acierto, y no se tomen decisiones antojadizas
o carentes de fundamentación.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado … “LEY DE REDUCCIÓN DE JORNADAS EN EL
SECTOR PÚBLICO, expediente legislativo 22.081” consideramos que el mismo afecta directamente
al régimen municipal y su autonomía, por lo que se lo tiene a bien ese Concejo Municipal, pueden
tomar un acuerdo tendiente a no apoyarlo, por las razones dichas.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que el análisis que se hace por parte de la Dirección
Jurídica es para “LIMITAR EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LOS SALARIOS DE LAS ALCALDÍAS”,
pero en el acuerdo se cita la LEY DE REDUCCIÓN DE JORNADAS EN EL SECTOR PÚBLICO, es
otra Ley, se debe hacer la corrección porque no coincide el análisis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Devolver a la Dirección Jurídica.
ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio DJ-397-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5124 del 23 de setiembre del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Reforma
del artículo 26 de la Ley de regulación y comercialización de las bebidas con contenido alcohólico N°
9047 de 25 de junio del 2012 (Autorización a las municipalidades para decretar ley seca)”, expediente
legislativo 22.084.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa menciona que el artículo 26 de la Ley de
regulación y comercialización de las bebidas con contenido alcohólico, en el sentido de incorporar la
posibilidad de que las municipalidades del país puedan regular la comercialización de bebidas de este
tipo, en el marco de un estado de emergencia. Se menciona que la propuesta presentada ha recibido
retroalimentación de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), como entidad que agrupa y representa
los intereses del régimen municipal, quienes realizaron valoraciones técnicas y de fondo de gran valor,
con el fin de impulsar que las municipalidades tengan mayores herramientas para coadyuvar en
materia de seguridad y protección de los intereses locales.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consta de un artículo único que reforma
el artículo 26 de la Ley de regulación y comercialización de las bebidas con contenido alcohólico N°
9047 de 25 de junio del 2012, para que en adelante diga:
“Artículo 26 Ley Seca
Cada Municipalidad tendrá la facultad de regular la venta, comercialización y consumo en vía pública,
de bebidas con contenido alcohólico, cuyas restricciones deberán ser aprobadas por una mayoría
calificada del concejo municipal mediante acuerdo firme. Las restricciones citadas podrán adoptarse
para los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales oficiales, así como
en el marco de decretos de emergencia dictados por el Poder Ejecutivo y que afecten al cantón
respectivo, o cuando existan razones de interés público debidamente justificadas con el fin de
salvaguardar la seguridad, la vida y la integridad física de las personas.” Para delimitar la acción de

estas restricciones, que tendrán carácter de excepcionales y temporales, se deberán definir en el
acuerdo respectivo los plazos, horarios, áreas geográficas, rutas o radio de acción, así como la
indicación expresa de clase de licencias a las que aplica la restricción. Dicho acuerdo deberá
publicarse en el sitio web de la municipalidad.
Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico e
infrinjan este tipo de disposiciones municipales, serán sancionados según lo dispuesto en el artículo
14 de esta ley. Las municipalidades serán responsables de velar por su cumplimiento y, para tal
efecto, podrán coordinar y solicitar colaboración a las autoridades policiales y/o sanitarias que
considere pertinentes”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma del artículo 26 de la Ley de regulación y
comercialización de las bebidas con contenido alcohólico N° 9047 de 25 de junio del 2012
(Autorización a las municipalidades para decretar ley seca)”, expediente legislativo 22.084”
consideramos que el mismo no afecta al régimen municipal y su autonomía, más bien es una reforma
que fortalece las facultades del municipio para que regulen la comercialización de bebidas de este
tipo, en el marco de un estado de emergencia, por lo que sí a bien lo tienen ese Concejo Municipal,
puede tomar un acuerdo tendiente a apoyarlo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma del artículo 26 de la Ley de regulación y
comercialización de las bebidas con contenido alcohólico N° 9047 de 25 de junio del 2012
(Autorización a las municipalidades para decretar ley seca)”, expediente legislativo 22.084”.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce Oficio DJ-398-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5125/2020 del 23 de setiembre 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para el
aprovechamiento y disposición de los vehículos automotores de uso policial, servicios de seguridad,
prevención y emergencia y de investigación”, expediente 21.147. Esta Dirección Jurídica informa, que,
según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular su contenido, esta Dirección Jurídica
estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le queda duda cual sería la razón para
no pronunciarse, porque algunos vehículos policiales se pueden reutilizar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley para el
aprovechamiento y disposición de los vehículos automotores de uso policial, servicios de seguridad,
prevención y emergencia y de investigación”, expediente 21.147. TERCERO: Notificar a la Asamblea
Legislativa.
ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio DJ-399-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5128 del 23 de setiembre del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica,

se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Modificación del artículo 155 y 156 de la Ley de Tránsito por vías públicas y Seguridad Vial, Ley N°
9078”, expediente legislativo 22.641.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La propuesta de ley señala que cuando menos las tres últimas
legislaciones de tránsito promulgadas en Costa Rica han previsto la posibilidad de que vehículos
involucrados en infracciones sancionadas con multa o en accidentes de tránsito, sean llevados a
depósitos administrados por las autoridades competentes en la materia. También se ha regulado el
procedimiento a seguir, luego de la permanencia de los vehículos en esos depósitos. Es así como la
Ley de Tránsito N° 5930 del 13 de septiembre de 1976, estableció el derecho del propietario, a
reclamar al Estado la devolución, pero en palabras de dicha legislación, llevando a la prescripción de
ese derecho si transcurría un año a partir de la fecha de fenecimiento de la causa que motivó su
decomiso. De igual manera, se previó que si superado el plazo indicado, sin que los interesados
promovieran acción para hacer valer sus derechos, se podía disponer mediante remate de los
automotores.
Por su parte, la sucesiva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331 del 13 de abril del año
1993, fue más allá, al señalar en detalle la prerrogativa de las autoridades de tránsito, de retirar de la
circulación los vehículos involucrados en infracciones a la misma, su traslado a depósitos y la
posibilidad de disponer de ellos si no se hacía retiro efectivo. A pesar de que la convicción presente
en todas esas previsiones era que esa decisión extrema fuese la excepción, por cuanto los infractores
o damnificados harían pronto retiro de los automotores, paulatinamente se fue convirtiendo en la regla,
con infractores o propietarios que optan por no hacer retiro de los automotores. Enfrentadas las
autoridades competentes a la tarea de disponer de los vehículos, la realidad es que el marco jurídico
disponible, lejos de constituirse en una herramienta expedita, se conformó más bien como un enjambre
de obstáculos, llevando al punto que los vehículos se han ido acumulando.
Se afirma por parte de los proponentes de proyecto que la vigente Ley de Tránsito por Vías Públicas
Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del 4 de octubre del 2012, no vino a solucionar la problemática
mediante un articulado que representara una herramienta para mejorar el estado de la situación, sino
que más bien sus regulaciones dificultan el proceso, por su deficiente construcción jurídica e
implicaciones prácticas. Se dice en la exposición del proyecto que el artículo 155 vigente hace
nugatoria la posibilidad de desvincularse de los vehículos, que sus propietarios u otros sujetos con
algún derecho sobre los mismos, que han optado por no retirarlos. Se observa que la sumatoria final
de la cantidad de vehículos involucrados en este tipo de casos alcanza los casi cuarenta mil
automotores, a los que se debe sumar una importante cantidad que se encuentran en inmuebles de
cantones que cuentan con Policía de Tránsito Municipal.
Los esfuerzos para disponer de esos vehículos se ven limitado por el marco legal actual que debe
seguirse, en poco o nada favorece para la acción, al punto que incluso los eventuales beneficiarios en
el sistema de donaciones también ven truncada esa posibilidad por lo engorroso del sistema.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto tiene como objetivo, reformar los artículos
155 y 156 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078, con el fin de
regular de manera sencilla y puntual, la consecuencia originada en la falta de apersonamiento del

propietario u otro interesado con justo título, a hacer retiro de un vehículo que ha desvinculado de la
circulación por infracciones a dicha ley o por accidentes de tránsito.
El propósito: lograr la eficacia y efectividad de la normativa, salvaguardo siempre los derechos
involucrados, otorgando plazos razonables para que se ejerzan las acciones respectivas; superados
los cuales el Ministerio de Obras Públicas o el Consejo de Seguridad Vial podrán disponer de los
automotores. Se prevé la utilización de las publicaciones en páginas web institucionales, para eliminar
las cuantiosas inversiones en publicaciones en el diario oficial La Gaceta, en consonancia con las
nuevas tendencias en materia de comunicación. Esa disposición no debe estar limitada a
posibilidades cerradas como en la actualidad, sino de acuerdo con las valoraciones razonadas de cada
institución involucrado, se recurra a la venta pública, la donación o a la disposición como residuo
tratado siguiendo las políticas de Estado en esa materia. Tanto los propietarios, como los interesados
con justo título; o bien los acreedores de crédito vencido que se consideren con la expectativa de ver
resarcidos de esa manera su adeudo, podrán apersonarse cancelando los montos asociados a la
causa que motivó el retiro de la circulación, al igual que los otros importes establecidos en la ley, tales
como infracciones pendientes, gastos de acarreo y custodia y hacer retiro de los automotores, para su
inscripción a su nombre en el caso de los últimos.
Por la especialidad de las materias involucradas, en el texto del artículo 156 propuesto, se prevé la
imposibilidad de disponer de vehículos afectados por alguna causa judicial, hasta tanto la misma se
resuelva. Finalmente, el proyecto contiene un transitorio único, para resolver de manera diferenciada,
la situación extrema que se palpa actualmente en los depósitos de vehículos, de automotores con
años acumulados de estancia, donde prácticamente se encuentra descartada la mediación de un
interesado en su retiro. Respetuosos de los derechos involucrados, otorgando una vez más una tutela
al derecho de propiedad u otro derecho asociado a un vehículo, en ese transitorio se faculta al
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a realizar durante un plazo único de seis meses,
publicaciones sobre los vehículos que a la entrada en vigor de la ley se encuentren en los distintos
depósitos.
A partir de cada publicación se abre un plazo para que propietarios, interesados con justo título o
acreedores se apersonen a hacer valer sus derechos y dispongan de los automotores, pagando todos
los rubros antes descritos como condición.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Modificación del artículo 155 y 156 de la Ley de
Tránsito por vías públicas y Seguridad Vial, Ley N° 9078”, expediente legislativo 22.641, consideramos
que el mismo no atenta contra el régimen municipal y su autonomía, por lo que se lo sí tiene a bien
ese Concejo Municipal, pueden tomar un acuerdo tendiente a apoyarlo, por las razones dichas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Modificación del artículo 155 y 156 de la Ley de Tránsito por
vías públicas y Seguridad Vial, Ley N° 9078”, expediente legislativo 22.641. TERCERO: Notificar a
la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 15. Se conoce Oficio DJ-401-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5322/2020 del 30 de setiembre 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Solidaridad por parte
del Estado en cumplimiento del mandato constitucional de velar por el bienestar social de todas las
personas que cumplen con los requisitos para su jubilación y permanecen trabajando con el riesgo
personal, familiar y poblacional por la pandemia COVID-19”, expediente 22.071. Esta Dirección
Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular su motivación y
contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Solidaridad por parte del
Estado en cumplimiento del mandato constitucional de velar por el bienestar social de todas las
personas que cumplen con los requisitos para su jubilación y permanecen trabajando con el riesgo
personal, familiar y poblacional por la pandemia COVID-19”, expediente 22.071. TERCERO: Notificar
a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 16. Se conoce Oficio DJ-404-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5323/2020 del 30 de setiembre 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: Texto sustitutivo del
proyecto N° 21388 “Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso
alimentario e industrial”. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre
el proyecto en particular de su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse
sobre el citado proyecto de ley.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el cáñamo tiene muchos subproductos
que se pueden sacar y es una posible fuente de ingresos, no entiende porque no nos pronunciamos.
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que hace 22 días hablamos del texto original, hubo
comentarios tendientes a apoyarlo, además de los usos medicinales que ya tiene, porque en este país
ya se usa, sería bueno apoyarlo porque el texto sustitutivo logro el apoyo en la Comisión de Ambiente
de la Asamblea Legislativa, es importante apoyarlo por la situación médica que se requiera y para los
industriales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Rechazar la propuesta de la Dirección Jurídica.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida
Chaves, María Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Eddie
Mendez: PRIMERO: Apoyar el proyecto de ley denominado: Texto sustitutivo del proyecto N° 21388
“Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial”.
SEGUNDO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.

ARTÍCULO 17. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que Victor Sanchez ya se fue
pensionado, como anda el proceso para la sustitución de la plaza como Coordinador de la Unidad de
Recursos Humanos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que todavía no va el proceso, se esta valorando, es
un asunto administrativo.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 18. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-59-2020.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4510-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-2092020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio AS-021-2020, suscrito por Mayela Cespedes,
coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del cual señala y corrige un error
involuntario en las áreas de los terrenos de interés públicos consignados en el informe AS-011-2019.
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
AS-021-2020
En el Informe Técnico AS 011-2019 MCM, entregado el 28 de agosto de 2019, se logró detectar un
error involuntario, en las áreas de los terrenos de interés público, las cuales deben ser leídas
correctamente como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N°1 Correcciones en las áreas de los terrenos de interés público.
Propietario
Las Guarias de Belén Sociedad
Anónima
Flora Elena Fuentes Delgado

Cedula
Folio Real
3101190087 4039846-000
401280273

4151916-000

Área (m2)
2716

Observaciones
Es parte

3527

Es parte

Se recomienda que el presente Informe Técnico sea presentado ante el Concejo Municipal para que
se tome Acuerdo Municipal formal para lo cual se debe indicar:
1. Que en los datos contenidos en el Informe AS 011-2019 MCM, se lea correctamente que el área a
adquirir en la finca 39846 es de 2716 m2 y para la finca 151916 es de 3527 m 2.
2. Que se tome un acuerdo municipal en que se aclare sobre el área a adquirir de las fincas 39846 y
151916 y se publique en el diario oficial La Gaceta como se detalla en el Cuadro N°1.
Se adjuntan planos catastro de los terrenos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio AS-021-2020, suscrito por Mayela Cespedes, coordinadora
de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del cual señala y corrige un error involuntario en
las áreas de los terrenos de interés públicos consignados en el informe AS-011-2019. SEGUNDO:
Que en los datos contenidos en el Informe AS 011-2019 MCM, se lea correctamente que el área a
adquirir en la finca 39846 es de 2716 m2 y para la finca 151916 es de 3527 m 2. TERCERO: Que el
área a adquirir de las fincas 39846 y 151916 y se publique en el diario oficial La Gaceta como se
detalla en el Cuadro N°1.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la primera vez que se trajo la propuesta
lo voto en contra, después de la reunión de la Comisión de Obras tiene mas razones, el Informe que
había enviado la Unidad de Alcantarillado no sabían cuantos eran los dueños, por donde iban a pasar
las tuberías, terrenos con torres de alta tensión que se debe revisar, seguir avanzando en un proyecto
que tiene deficiencias no es lo correcto.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que después del Informe que se vio en la Comisión
de Obras sería una irresponsabilidad avalarlo, no tener el suficiente estudio, a nivel ambiental, volvería
a realizar una revisión, mucho menos a publicar la declaratoria en La Gaceta. En todo momento
cuando se habla, no estuvo anteriormente en la Comisión cuando se revisó, cuando llega y se ve el
viernes, encuentra inconsistencias ambientales, solicito que le hicieran llegar los estudios, porque se
dieron dudas, en este momento tiene que proteger cualquier decisión que se tome, en la Comisión de
Obras se pidió una revisión, hasta no estar segura y no habrá una afectación ambiental no cambiara
su posición.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que haciendo una revisión del proyecto también
determino algunos problemas, sobre todo en la parte ambiental, en la parte de tuberías, es una zona
con alta densidad de nacientes, por Ley no se puede hacer, es un proyecto que merece una revisión
para estar todos seguros de lo que van a aprobar.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que la propuesta de acuerdo se sometió a
votación en la Comisión y la Regidora Zeneida Chaves lo voto por eso se remitió al Concejo, ahora
nuevamente hay que devolverlo, le queda la incertidumbre que pasa?, se devolverá a la Comisión, le
da pena y lastima el tiempo invertido por la Unidad de Alcantarillado pagando a realizar los estudios
de las propiedades, no entiende ahora cual es el enredo que hay con las propiedades,
independientemente del tema de tuberías, deja en mal la declaratoria de interés público que se dio.
El Director dijo que se podía dar seguimiento para seguir con el trámite, atendiendo las dudas
paralelamente, para no detener el proceso que ya estaba, sino se paraba el proceso, así quedo en el
acta y la grabación, pero se analizara nuevamente en la Comisión.

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que estuvo en la Comisión, fue testigo que hubo
preocupaciones muy validas, las consideraciones que se hicieron no se tomarían a la ligera, por un
miembro de la Comisión que fue responsablemente por la parte ambiental, es bastante grave introducir
las tuberías hacia el Rio en una área de protección, además de eso el tema económico, las dudas se
explicaron ese día, la zona donde se pretende comprar esos terrenos, la tubería se debería de
bombear hacia arriba, con todos los costos económicos que implicaría, lo más responsable para no
cometer un error, es aclarar las dudas, es importante que los acuerdos de las Comisiones vengan
acompañadas de las consideraciones que se hacen, en los dictámenes se pierde toda la discusión
que se da en la Comisión donde si hubo preocupaciones que manifestaron las personas que estaban
presentes.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que no es posible que un municipio adquiriera una
urbanización como se adquirió Cariari, esa investigación se debe realizar, le preocupa porque una
cosa es la compra de propiedades para la planta de tratamiento y otra cosa es por donde irán las
tuberías, en su caso, junto con las funcionarias Mayela Céspedes y Dulcehe Jiménez están
demandados y ha visto acciones políticas para que esas demandas continúen porque son demandas
personales, no es posible que este municipio adquiriera una urbanización en 1999 con tuberías de
alcantarillado sanitario sin planta de tratamiento, totalmente de acuerdo que las tuberías en la margen
del Rio es ilegal, cual es el problema de continuar con el proceso de compras de propiedad, es lo que
nos está atrasando, hay que consultar a SETENA o MINAE si puedo pasar tuberías en zonas de
protección, hablamos de zonas de protección en el Cantón, pero quien trae a este Cantón hacer
plantas de tratamiento es Horacio Alvarado, porque las aguas podrían contaminar los mantos
acuíferos, esto urge, no hablen de protección de medio ambiente, sino protegemos los mantos
acuíferos, por donde van las tuberías del AyA de la mega planta de tratamiento que hicieron, si el
MINAE lo autorizo, también lo puede autorizar a la Municipalidad, es la consulta que se debe realizar,
pero los terrenos no tienen que ver absolutamente nada por donde irán las tuberías.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este salón tenemos roles diferentes
el Concejo y la Alcaldía, ese informe de la Unidad de Alcantarillado ni siquiera traía la cantidad de
propietarios actuales de la finca, de los cuales ni siquiera estaban de acuerdo en el momento, debemos
votar lo que es correcto y legal, decir que vamos a comprar propiedades cuando hay torres de alta
tensión, ahora decir que comprar una propiedad sin importar por donde van las tuberías, a su criterio
es una gran irresponsabilidad, ya hay una declaratoria de interés publico sobre propiedades privadas
que no se pueden adquirir, porque no tenemos recursos económicos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita al Regidor Ulises Araya no encender el micrófono
sino se le ha otorgado la palabra. Se está haciendo una declaración de las áreas declaradas de interés
público, ahora no entiende que está pasando, no frenemos ahora el proyecto, algo está pasando, se
está haciendo una corrección de las áreas únicamente, hacer las consultas correspondientes, pero
ahora resulta que ya no se puede.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que cuando estén en una reunión de Comisión,
analicen todo, no se vale decir que al no estar en el Concejo pasado, entonces el viernes en Comisión
votan y ahora vienen a decir que no, porque en la Comisión estuvieron los técnicos por horas se
reunieron, quedo grabado en una acta y ahora vienen aquí y es una perdida de tiempo, hace 15 días

aquí llegamos a acuerdos, la semana pasada se duró más de 2 horas, más de 30 minutos discutiendo
un dictamen, aquí a nadie se le queda bien, solo hablan para armar un show político, es lo único que
saben hacer, seamos más serios y respetemos el orden, aquí quien maneja el micrófono es el
Presidente y se debe respetar, quien da la palabra, no es el Regidor Ulises Araya, quien enciende el
micrófono y habla cuando le da la gana y cuando quiere.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que faltan a la verdad, porque en La Gaceta 212 de
noviembre de 2019, publicaron las fincas que se van a declarar de interés publico con el área, como
dicen ahora que no saben quiénes son los propietarios y cuanta es el área, eso es faltar a la verdad,
los Regidores declararon de interés público una propiedad y ahora no se puede comprar, dinero no
hay, pero urge en el Cantón y en el país ver la problemática de contaminación, el dinero esta en los
Bancos lo deben autorizar para ir a negociar, porque la Municipalidad no tiene los recursos, pero lo
ven con tintes políticos.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que no se puede tolerar estos comentarios, la información
que presenta el Alcalde no es la información que se presento en la Comisión, por eso hay
preocupación, alegar show político es lo que hace el Alcalde, debemos cerciorarnos que la inversión
se haga bien, lo que no esta reglamentado no es viable, el Presidente debe apegarse al Reglamento,
parte de las potestades es dar las reglas del debate, todos tienen 2 intervenciones, que el
Vicepresidente Minor Gonzalez venga a decir que aquí no se puede hablar, las veces que estipula el
Reglamento, le demuestra que el espíritu de la Moción de limitar las intervenciones no es la pandemia,
los espacios deliberativos son para escuchar lo que no nos gusta y tolerar lo que no le gusta que le
digan, así funciona esto.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que lastimosamente como parte de la Comisión
analizaron 11 alternativas, que fueron descartadas, se fueron a reunir con los propietarios, llegaron a
coordinar y vino la declaratoria de interés público, la Comisión de Obras es muy cuidadosa en estos
asuntos, no fue algo antojadizo.
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, informa que el que presento la Moción de intervenciones no
fue el Vicepresidente Minor Gonzalez, era para reducir tiempos en pandemia, vean la hora que es y
no hemos avanzado, le gustaría saber hace cuanto fue declarado de interés publico estos terrenos,
cuando vence la declaratoria porque no se pueden afectar a los propietarios y no pueden hacer nada.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Alcalde no le diga que no esta faltando
a la verdad, porque no lo está haciendo, si compara el Informe de la funcionaria Mayela Céspedes con
la declaratoria no concuerdan las fincas, el Alcalde no estuvo en la Comisión y se pone a decir cosas
que no son ciertas, la declaratoria de interés publico esta a 1 mes de vencer y esas tierras no se van
a comprar ya, voto el proyecto en contra, la persona que hablo en la Comisión de Obras fue el Ing.
William Murillo, que conoce bastante de construcciones, no sabía por dónde iban las tuberías y le
dijeron que van por el área de protección, se puede escuchar la grabación de la Comisión, pero la
Regidora Zeneida Chaves nunca dijo que estaba de acuerdo, solicito información, lo dice porque el
Vicepresidente Minor Gonzalez no estuvo en la Comisión, aquí no hay interés de atrasar, si Cariari se
recibió o no en 1999 en el 2020 ya no podemos resolver, están pagando un canon por tener planta de
tratamiento y no la tienen y son vecinos del Cantón.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, insiste no tiene que ver la compra de propiedades con las
tuberías, ahora la Regidora María Antonia Castro le dice mentiroso, cuando declaro de interés público
las propiedades.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que si no estoy de acuerdo en la Comisión debo
levantar la mano, sino algo esta mal en el acta, hay un problema serio, esto no puede pasar en
Comisión. Al Regidor Ulises Araya lo único que le gusta es hablar y no le importa la pandemia, es una
irresponsabilidad porque las intervenciones no aportan nada, solo hacerle perder el tiempo a todos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el error cometido fue entender mal y
presentar el dictamen, muy lamentablemente que las dudas de los miembros de la Comisión no
pudieran ser aclaradas por los compañeros de la Unidad de Alcantarillado, se devuelve a la Comisión
de Obras para ser revisado nuevamente.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, María
Antonia Castro, Luis Rodriguez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez: Rechazar el dictamen de la Comisión.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida
Chaves, María Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Eddie
Mendez: Devolver a la Comisión de Obras.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION.
ARTÍCULO 19. El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que quería comentar la exitosa
reunión del Concejo de Distrito efectuada el viernes, lo traía listo y preparado, pero se escusa en razón
del tiempo que se ha gastado y desgastado en estas temáticas y por respeto a todos y su salud, lo
pospone y lo presentara el próximo martes.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 20. El Asesor Legal Luis Alvarez presenta el Oficio MB-028-2020. De conformidad con
el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.4801/2020, del 2 de setiembre del
2020; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los
alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un
pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste
órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos
consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, redactar una propuesta de
política cantonal para posicionar la movilidad ciclística como una prioridad en Belén. De conformidad
con lo anterior, se remite un proyecto de política cantonal para análisis y valoración del honorable

cuerpo edil municipal. Asimismo, esta asesoría legal recomienda de previo a la aprobación definitiva
por parte del Concejo, se traslade el proyecto a la Unidad Técnica de Gestión Vial y al Departamento
de Tránsito de Belén, para que se valore la adición de criterios técnicos y metodológicos necesarios
para fundamentar adecuadamente la política pública cantonal, tal y como lo ordena el artículo 16.1 de
la Ley General de la Administración Pública, con el fin de satisfacer adecuadamente el fin público
propuesto.
PROYECTO DE ACUERDO
El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 11,
50 y 169 de la Constitución Política; 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 3, 4,
13 y 17 del Código Municipal; 104, 108, 118, 119, 217, 218 y 245 de la Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres y Seguridad Vial; 3, 4, 6, 7, 13, 14, 16, 19 y el transitorio II de la Ley de Movilidad
y Seguridad Ciclística y 28 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística; aprueba el
instrumento denominado “Política Cantonal para posicionar la Movilidad Ciclística como una prioridad
en Belén” con fundamento en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
POLÍTICA CANTONAL PARA POSICIONAR LA MOVILIDAD CICLÍSTICA COMO UNA PRIORIDAD
EN BELÉN
I.

Presentación de la política cantonal

La Municipalidad de Belén, representado en este caso por el gobierno local conformado por el Concejo
y el alcalde, como jerarcas bifásicos de esta Administración Pública Territorial, presentan la “Política
Cantonal para posicionar la Movilidad Ciclística como una prioridad en Belén”, con el propósito de
orientar los procesos de planificación estratégica y sus planes de acción de corto, mediano y largo
plazo que llevan a cabo la Administración Municipal, como estrategias para facilitar el desarrollo de
instrumentos para el fomento, la administración, la promoción y el control de la movilidad ciclística, en
resguardo de la seguridad integral del ciclista y el respeto por los espacios destinados para este fin.
Nuestro país enfrenta una exponencial congestión vial, generando afectaciones directas a la calidad
de vida como la violencia y accidentes de tránsito en carretera, el deterioro de la calidad del aire
producto de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de los tiempos de viaje de los
usuarios y una falta de integración de nuestros medios de transporte público colectivos. El
fortalecimiento de la movilidad ciclística es de vital importancia para la reestructuración de nuestra
movilidad y por ende deben de articularse de forma eficiente las políticas y documentos técnicos que
respalden y consoliden este proceso.
Reconociendo que las políticas públicas se definen como aquellos cursos de acción y flujos de
información propositivos, establecidas para responder a un problema o un conjunto de problemas de
interés público que atañen a la institucionalidad pública y, por ende, a las personas que utilizan la
movilidad ciclística, es incuestionable que ese interés público debe tutelarse como la expresión de los
intereses individuales coincidentes de los administrados. La Municipalidad de Belén debe hacer
énfasis en el enunciado de la política cantonal que se detalla en el presente documento. Por ello el eje
central de la política cantonal para posicionar la movilidad ciclística como una prioridad en Belén, tiene

por objeto facilitar el desarrollo de instrumentos para el fomento, la administración, la promoción y el
control de la movilidad ciclística, en resguardo de la seguridad integral del ciclista y el respeto por los
espacios destinados para este fin y facilitar un transporte eficiente, sostenible y sano a las personas
que se trasladen de un lugar a otro utilizando ese medio en las vías del cantón.
Los habitantes del cantón de Belén merecen la utilización del espacio vial mediante la elaboración de
políticas públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de los seres vivos, las externalidades que
genera cada medio de transporte y su contribución al crecimiento económico y, por último, tener la
confianza de que la institucionalidad sea coherente, eficiente y eficaz tutelando el interés público
implicado.
II.

Planteamiento del tema

Desde el año 2019 se ha venido promoviendo y regulando por el gobierno central y la Asamblea
Legislativa del uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajo y recreación, conocido también
como movilidad ciclística, con el propósito de lograr un beneficio para la salud humana y desarrollar
una alternativa a los medios de transporte de personas en zonas urbanas y rurales, complemento para
la disminución del uso de combustibles fósiles en transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado
por la flota vehicular nacional y del establecimiento de una política pública en ese sentido, pero hasta
ahora no se ha planteado el tema a nivel cantonal dentro de un marco conceptual, técnico y legalmente
fundamentado, que sea de obligado acatamiento por parte de la Municipalidad de Belén. Lo primero
que hay que plantearse es: ¿qué es una política cantonal?; ¿existe en realidad una política cantonal
para promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajo y recreación, con el
propósito de lograr un beneficio para la salud humana y desarrollar una alternativa a los medios de
transporte de personas para la disminución del uso de combustibles fósiles y la reducción del colapso
vial ocasionado por la flota vehicular?; ¿está debidamente normada, instrumentada y es vinculante
para el gobierno local de Belén? Estas y otras interrogantes surgen y ameritan una respuesta a la luz
de los últimos acontecimientos que se vienen suscitando a nivel nacional y que influyen en las esferas
competenciales de la corporación municipal a efectos de garantizar la tutela del fin público propuesto.
Ante ese panorama institucional, propicia la necesaria intervención del Concejo Municipal como
órgano jerárquico del más alto nivel político, para que mediante el ejercicio de las atribuciones que le
confiere nuestra Constitución Política y el Código Municipal, ejerza su poder de fijar la política y las
prioridades de desarrollo del municipio necesarias para que el alcalde articule dentro de su gestión
institucional, competencial y funcional, la política cantonal para posicionar la movilidad ciclística como
una prioridad en Belén, de modo que satisfagan primordialmente el interés público que es de obligado
acatamiento, de acuerdo con los principios que desarrolla la norma positiva contenida en el artículo
113 de la Ley General de la Administración Pública en donde: el interés público será “considerado
como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados”, el “interés público
prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto”; y “en su
apreciación se tendrá en cuenta en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la
comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.”
III.

Concepto de política pública cantonal

En un documento preparado por Eugenio Lahera P.; Consultor de la División de Desarrollo Social de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), conceptúa el significado de “política
pública” diciendo que el concepto es connatural a los ciudadanos y se funda en la participación de los
distintos actores sociales. Según este autor, lo que debiera entenderse por política pública es lo
siguiente: “…Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de
información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son
desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector
privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o
mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados. (…) Lo
principal es la idea, el punto de vista, o el objetivo desde el cual plantear o analizar normas o
disposiciones. …”1
De todos modos, cabe tener presente que la formulación de las políticas públicas puede ser explicitas
o implícitas, de carácter indicativo no compulsivo y las de carácter vinculante o normativas, y por ende
deducible de los objetivos, programas y planes nacionales propias de una agenda política de un
determinado gobierno nacional o territorial. En una exposición sobre el tema de políticas públicas en
materia de movilidad y dentro del marco de actividades del Congreso Latinoamericano de Transporte
Público y Urbano (CLATPU) en Brasil, el profesor Alexander de Àvila Gomidez, expuso con base en
la utilización del Modelo de Flujos Múltiples, para explicar cómo entra una política pública en la agenda
política de un gobierno.2 Según ese modelo, una política pública se obtiene desarrollando la siguiente
triada de elementos: la identificación del problema, que a su vez son los que generan las crisis que
deben ser resueltas, se fijan los indicadores de gestión y se inicia el aprendizaje y abordaje del tema;
ante esas crisis deben visualizarse las posibles soluciones, que a su vez deben tener respuestas
técnicas, financieras y tener aceptación pública de la sociedad: la participación pública o ciudadana
constituye el modo legitimo del funcionamiento de un sistema democrático donde, a través de un
proceso, diferentes sectores sociales comparten, discuten y tiene injerencia vinculante sobre cualquier
política o iniciativa estatal que les afecte; por último, la política debe tener resistencia ante los cambios
de gobierno, la presión de sociedad civil y el “clima” político o “ambiente nacional”. Para impulsar una
política pública es necesario que un grupo de emprendedores (políticos, comunidad, sector privado y
funcionarios públicos), visualizan a través de las ventanas de oportunidades, cual es la mejor opción
para impulsar su elaboración, ponerla en la agenda política del gobierno e instrumentar su puesta en
ejecución para lograr los objetivos propuestos.
En ese sentido, para que una política pública entre en la agenda política de un gobierno (nacional o
territorial), debe cumplir esos requisitos. La Guía para la elaboración de Políticas Públicas del
Ministerio de Planificación Nacional, define este aspecto diciendo que debemos entender por Política
Pública el: “Curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin, que se expresa en
directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y acciones sobre un tema y la atención o
transformación de un problema de interés público. Explicitan la voluntad política traducida en
decisiones y apoyo en recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros y se sustenta en los
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mandatos, acuerdos o compromisos nacionales e internacionales.”.3 Analizadas las circunstancias en
que se pretende elaborar, normar e instrumentar el contenido conceptual de la movilidad ciclística en
Belén, podemos afirmar que debemos demostrar que cumple con todos y cada uno de esos requisitos
para catalogarse como política pública, como luego veremos.
Estos criterios se complementan con lo que el Dr. Johnny Meoño Segura expone al señalar: “…Pocos
estudiosos parecen entender la importante de las ACTIVIDADES asignadas por ley a ministerios e
instituciones autónomas.”4 ; y más adelante en su “Prospección estratégica 3, nos dice: “La
Prospección planteada o enunciada como criterio integrador de todo jerarca y funcionario público, y
todo operador político, que tenga el mínimo grado de intervención en materia de diseño o definición
de decisiones de políticas gubernativas, tiene como finalidad establecer lo siguiente: ningún partido
político, gobernante ni funcionario público de derecho o de hecho, ni organismo fiscalizador o de
defensa de los derechos de los habitantes, podrá alegar ignorancia de las siguientes normas o pautas
tanto constitucionales como legales, que en su total conjunto sistémico y con la correcta jerarquización
conceptual y competencial, permiten desplegar un ejercicio articulado, integral y eficaz de la autoridad
legal sólo se justificará explícitamente en la medida en que esté encaminada de manera consciente y
rigurosa al logro de los derechos de los habitantes constitucionalmente enunciados en su condición
de un sistema unitario de derechos, en cada ramo o sector de actividad en que se organiza su
proyección institucional del Gobierno en sus sedes y en las distintas provincias o regiones en que se
divide el territorio nacional.”. Finalmente nos dice este Autor enfáticamente que: “…La Ley General de
la Administración Pública de mayo de 1978 vino a clarificar y delimitar, según hemos reiterado a lo
largo también de este estudio, estas nociones con la fuerza conceptual propia de una ley general, al
definir en su artículo 99 lo que hemos dicho inauguró con extraordinaria lucidez en América Latina:
ordenamiento vía DIRECTRICES de las ACTIVIDADES de los entes sujetos de dirección por parte del
Poder Ejecutivo (Presidente con cada ministro de ramos o sector), mediante el ordenamiento de
METAS Y TIPOS DE MEDIOS necesarios para alcanzar éstas. (…) No nos quedaron dudas desde
1978, de que esta enunciación tipifica y sintetiza la mejor, más transparente y conceptuosa definición
de POLÍTICA PÚBLICA O GUBERNATIVA: METAS Y TIPOS DE MEDIOS necesarios para ordenar
la ACTIVIDAD de los entes sometidos a dirección gubernativa del Poder Ejecutivo”.
IV.

Marco legal y competencial

Para el análisis que nos ocupa, de lo dicho anteriormente debemos retomar y tener presente, que las
políticas públicas tienen dos categorías: las de carácter indicativo no compulsivo y las de carácter
vinculante o normativo. Las primeras son, por ejemplo, planes y estrategias de desarrollo de las
distintas administraciones, así como otras iniciativas del Poder Ejecutivo. Las segundas son leyes,
decretos y acuerdos tomados por un órgano público. Las políticas que aquí interesan son,
precisamente, las de carácter vinculante, o sea, aquellas que tienen mayor posibilidad de ejecución
por estar contenidas en leyes, decretos o reglamentos que trascienden el periodo de cuatro años de
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Área de Análisis del Desarrollo: “Guía para la elaboración de
políticas públicas/Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. San José, CR: MIDEPLAN, 2016.Pág. 6
4 Meoño Segura, Johnny: “ANALISIS DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN GUBERNATIVA,
POLÍTICAS PÚBLICAS Y REFORMA DEL ESTADO EN COSTA RICA.” Escuela de Ciencias Políticas, UCR, mayo 2011,
pág. 98.
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cada Administración, como es el caso de las políticas y estrategias que promulgue la municipalidad
en materia de promoción y regulación de la movilidad ciclística, contenidas en la Ley de Movilidad y
Seguridad Ciclística y su reglamento N° 42111-MOPT-H- MEP.
a. Competencias de la Municipalidad de Belén que dan fundamento normativo a la política cantonal
para posicionar la movilidad ciclística como una prioridad en Belén
En primer término, a efectos de tener claro las competencias en materia de ciclismo urbano, debemos
tener presente que las municipalidades, conforme lo preceptuado en el artículo 169 de la Constitución
Política han sido dotadas de autonomía para la administración del interés local que le ha sido asignado,
al disponer:
ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.
En igual sentido, el artículo 4, incisos, h) e i), dispone lo siguiente:
Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la
Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:
(…)
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las
necesidades y los intereses de la población.
i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres,
en favor de la igualdad y la equidad de género.
En materia de movilidad ciclística, el artículo 3 de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística N° 9660,
les otorga las siguientes atribuciones a los gobiernos locales:
ARTÍCULO 3- Declaratoria de interés público
Se declara de interés público la movilidad integrada y seguridad ciclística. La promoción y divulgación,
tanto de esta declaratoria como de la presente ley, estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) y de las municipalidades, y contarán con el apoyo del Ministerio de Salud, el
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de
Seguridad Pública, el Registro Nacional, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (lncofer), el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (lcoder);
asimismo, podrán participar las empresas autobuseras concesionarias de transporte público. De igual
forma, con base en la presente ley, se autoriza a las instituciones públicas para que realicen
conferencias, actividades culturales e iniciativas educativas que promuevan el transporte ciclístico o
cualquier otra intervención producto de los procesos participativos, sin perjuicio del cumplimiento de
requisitos de otras instituciones.

La competencia de las municipalidades para dictar disposiciones en materia de movilidad ciclística se
encuentra contemplado en el artículo 4 de la citada ley que dispone:
ARTÍCULO 4- Rectoría política
Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos adscritos definir las
políticas, los lineamientos técnicos y las directrices en temas de movilidad ciclística. Corresponderá al
MOPT y a las municipalidades facilitar los instrumentos para el desarrollo, el fomento, la
administración, la promoción y el control de la movilidad ciclística.
De la normativa transcrita se desprende claramente que la regulación y rectoría en todo lo relacionado
con la regulación del transporte le compete, en principio y para el caso que nos ocupa, al MOPT y a
las municipalidades el deber de facilitar los instrumentos para el desarrollo, el fomento, la
administración, la promoción y el control de la movilidad ciclística.
En igual sentido, el artículo 7 de la norma ibidem señala:
ARTÍCULO 7- Planes cantonales de movilidad integrada y seguridad ciclística El Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT) y sus respectivas direcciones regionales, en conjunto con las juntas
viales cantonales o, en su defecto, las municipalidades, elaborarán los planes nacionales y cantonales,
respectivamente para la movilidad integrada y seguridad ciclística, con base en las intervenciones
autorizadas, según lo establecido en el artículo 9 de la presente ley. Se establecen como prioritarias
las intervenciones autorizadas que contemplan conexiones y redes con las siguientes estructuras y en
el orden respectivo: centros de educación, la red de transporte público, espacios públicos, estructuras
sociosanitarias, oficinas de la Administración Pública, zonas destinadas a la práctica del deporte y al
desarrollo turístico.
Asimismo, en cumplimiento del mandato constitucional asignado a las corporaciones municipales, la
Municipalidad de Belén está obligada a desarrollar actividades o programas que beneficien la salud
de la comunidad belemita y que protejan el ambiente. Lo anterior con fundamento en el artículo 118
de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078 del 4 de octubre del
2012, que dispone que los gobiernos locales deberán proveer las condiciones que permitan y
promuevan el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte, deporte, esparcimiento y
recreación, construir ciclovías en los lugares en que se justifique técnicamente su necesidad, y habilitar
rutas a nivel cantonal para el ejercicio del ciclismo.
V.

Situación actual y propuesta de implantación de movilidad ciclística como una prioridad
cantonal

Desde hace varios años el ciclismo ha vuelto a las calles, principalmente como una forma de
ejercitarse y de movilizarse en ciudades donde la congestión vehicular es parte ya del tiempo invertido
de traslado a cualquier sitio. Belén no está exento de esta realidad, y a partir de la pandemia, más
cantidad de ciclistas han vuelto a nuestras vías, pero no necesariamente respetando la legislación, ni
ejerciendo sus derechos en la vía. En los últimos años, el país ha apuntado a cambiar un poco el

paradigma del transporte, adoptando medidas internacionales con el fin de descarbonizar el transporte
y mejorar además la calidad de vida del ciudadano, intentando hacer ciudades para la gente y no para
los vehículos. Colocando a los ciclistas en el segundo estrato de importancia en la pirámide de la
movilidad, luego de los peatones. Como iniciativa pionera en el cantón, pasará algún tiempo antes de
que la población se apropie plenamente de la movilidad ciclística y la incorpore a su vida diaria. Por
ejemplo, se considera que una de las razones por las que no se practican el ciclismo urbano, sea para
transporte o recreación cotidiana, es la falta de práctica de parte de la población en el uso de la
bicicleta.
Un elemento que aumentará la promoción y el uso de la movilidad ciclística, es una política pública
cantonal que permita educar a la población que no cuenta con bicicleta y que desea movilizarse por
la ciudad más rápido, para que use las vías públicas sin temor y se acostumbre a usar su bicicleta en
la ciudad. Se pretende proporcionar una promoción de la bicicleta, lo cual cambiará la percepción de
la población sobre la conveniencia de usar este tipo de movilidad activa cotidianamente. Con esta
política la Municipalidad de Belén fortalece su compromiso de modificar los hábitos de transporte de
los belemitas y de reducir los traslados en automóvil de una manera creativa y divertida, para beneficio
de los habitantes del cantón.
VI.

Fundamentación técnica y legal del proceso de implementación de movilidad ciclística
a) Fundamentación técnica

La implementación de la movilidad ciclística en el cantón de Belén está técnicamente justificada en los
siguientes estudios:
1) “Prospectiva en movilidad equitativa del espacio público por una visión de largo plazo para el
desarrollo costarricense”. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. San José,
Costa Rica, 2020.
2) VII Plan Nacional de Energía 2015-2030. Ministerio de Ambiente y Energía. San José, Costa
Rica, 2015.
3) Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDES). Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica. San José, Costa Rica, 2017.
4) “Manifiesto futurible de la movilidad equitativa en el Espacio”. Rodríguez, J., Salas, F., Sánchez,
A., Solís, D. Proyecto de Graduación Escuela de Arquitectura. Costa Rica: Universidad de Costa
Rica, 2017.
5) “Estudio Técnico de Sectorización. EPYPSA-SIGMA”. Ministerio de Obras públicas y Transportes.
San José, Costa Rica, 2016
6) Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.
7) Plan Nacional de Transportes 2011-2035.
8) Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2014-2020.
9) Directriz 033-MINAE-MOPT.
10) Plan GAM 2013-2020.
11) Plan Regulador.
12) Plan Estratégico de Belén 2020-2024.
13) Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2022.

14) Estrategia Belén Libre 2019-2020.
15) Política el peatón es primero.
16) Política Cantonal de cambio climático.
b) Fundamentación legal
El marco general legal y administrativo dentro del cual se ubica el deber de las municipalidades de
promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajo y recreación, con el
propósito de lograr un beneficio para la salud humana y desarrollar una alternativa a los medios de
transporte de personas en zonas urbanas y rurales, complemento para la disminución del uso de
combustibles fósiles en transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado por la flota vehicular
nacional, se justifica en las siguientes normas:
Artículos 11, 50 y 169 de la Constitución Política;
Artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública;
Artículos 1, 2, 3, 4, 13 y 17 del Código Municipal;
Artículos 104, 108, 118, 119, 217, 218 y 245 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial.
5) Artículos 3, 4, 6, 7, 13, 14, 16, 19 y el transitorio II de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística;
6) Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística.
7) Reglamento de Vialidad.
1)
2)
3)
4)

c) Políticas públicas ya enunciadas que están directamente relacionadas con la movilidad ciclística
Existen cinco documentos que sirven como antecedentes para verificar y confirmar las políticas ya
enunciadas por las Administraciones Públicas Nacionales en materia de movilidad ciclística:
1) “PROYECTO: CICLOVÍA SAN PEDRO- SABANA”, de la Municipalidad de San José;
2) “PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA SAN JOSÉ”, promovido por el
MIVAH, Mideplán y Minae;
3) “Reglamento del Plan Piloto del Programa Bicipublicartago”, de la Municipalidad de Cartago;
4) “GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURA CICLISTA”, del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes;
5) “Guía de procedimientos específicos para la implementación de las disposiciones sanitarias del
Ministerio de Salud”, del Instituto Nacional de Seguros.
VII.

Definiciones a tomar en cuenta en el proceso de determinación de la política pública cantonal
para promover la movilidad ciclística

Para efectos de esta política cantonal se definen los siguientes términos:
a) Bicicleta: vehículo de dos ruedas de tracción humana o asistida accionada mediante pedales.
b) Carril compartido: vías de bajo volumen vehicular con un máximo de 4000 vehículos motorizados
al día y una velocidad máxima de treinta kilómetros por hora (30 km/h). Se diferencia de la vía
compartida en el tanto, en el carril compartido, la prioridad es la bicicleta.

c) Ciclista: persona que conduce una bicicleta o su pasajero.
d) Ciclovía demarcada: franja debidamente demarcada y señalizada sobre la misma calzada, pero
de uso exclusivo para bicicletas, únicamente en vías con un volumen máximo de 4000 vehículos
por día y una velocidad máxima de cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).
e) Ciclovía segregada: vía exclusiva para la bicicleta que obligatoriamente debe contar con una
barrera física que la separa de la vía pública para vehículos: la velocidad máxima para el ciclista
es de cincuenta kilómetros por hora (50 km/h), cuando son anexas a rutas secundarias y, sin
restricción de velocidad, cuando son anexas a rutas primarias o de acceso restringido, según el
decreto de Rutas de Acceso Restringido.
f) Ciclovías: vía o sección de la calzada destinada, exclusivamente, al tránsito de bicicletas, triciclos
no motorizados y peatones (estos últimos únicamente cuando no existan aceras), cuyo ancho se
establecerá reglamentariamente, esto de conformidad con el artículo 2 de la Ley N.º 9078, Ley
de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012.
g) Cojín reductor de velocidad: reductores de velocidad que no abarcan la vía de lado a lado, sino
que se ubican en el centro de la vía, obligando al conductor a reducir la velocidad sin detenerse
por completo, como sí lo obligaría un reductor horizontal completo.
h) Desviador de tránsito de paso: son infraestructuras tipo "islas" en los cruces viales, que obligan
a los conductores a reducir la velocidad.
i) lntermodalidad: capacidad del transporte público de asegurar la coexistencia y el encadenamiento
de distintos medios de transporte, sin sacrificar la seguridad de ninguno de ellos, en el transcurso
de una ruta.
j) Intervenciones autorizadas: todo proyecto o actividad de infraestructura, promoción, información
o educación realizados para el cumplimiento de su objeto.
k) Movilidad activa: uso de cualquier medio de transporte no motorizado para desplazarse de un
lugar a otro como, por ejemplo, pero sin delimitarlo a patinetas, bicicletas, sillas de ruedas, patines
o a pie.
l) Movilidad ciclística: uso de la bicicleta como medio de transporte o recreación, para desplazarse
de un lugar a otro.
m) Pasos peatonales a nivel de acera: pasos peatonales en rutas nacionales o cantonales con
elevación a nivel de la acera, lo cual obliga a los conductores a reducir la velocidad.
n) Trayectos ciclables: rutas por las cuales se habilitarán los diferentes tipos de ciclovías definidas
en la presente ley.
o) Trazo independiente: vía que se caracteriza por estar construida dentro de espacios públicos
como parques, zonas verdes o zonas residenciales, es decir, está totalmente independiente de
las vías de tránsito vehicular. En esta vía puede circular cualquier medio de movilidad activa con
velocidad máxima de treinta kilómetros por hora (30 km/h); en esta no existe peligro de vehículos
motorizados en ambos lados del trazo.
p) Vía compartida: La vía compartida es una carretera que, en ambos sentidos, por sus condiciones,
permite al ciclista circular de manera segura en igual derecho que cualquier otro vehículo y
respetando las mismas reglas de tránsito. El ciclista podrá viajar por el centro del carril para que,
si otro vehículo desea adelantarle, deberá invadir el carril contrario. Deberá permitir el
adelantamiento de otros vehículos, siempre y cuando estos respeten una distancia de uno coma
cinco metros (1,5m) del ciclista.
q) Zona 30: conjunto de calles en las que se aplica una limitación de velocidad de treinta kilómetros
por hora (30 km/h), haciéndose efectiva tanto por la señalización correspondiente como por la

disposición de elementos físicos en el diseño de la vía que inducen a reducir la velocidad por
debajo de este límite; por ejemplo, el cojín reductor de velocidad o el desviador de tránsito de
paso. La municipalidad es la que decide instaurar una zona 30; se puede instaurar en una zona
comercial del centro, en zonas residenciales, zonas escolares y zonas que rodean el carril para
bicicletas.
VIII.

Principios rectores de la política cantonal de movilidad ciclística

Desde el punto de vista técnico-práctico, son cinco principios básicos los que orientan el proceso de
promoción de la movilidad ciclística en el catón de Belén:
a) Principio rector: La Municipalidad de Belén otorgará prioridad en la utilización del espacio vial
mediante la elaboración de políticas públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de los seres
vivos, las externalidades que genera cada medio de transporte y su contribución al crecimiento
económico, de acuerdo con la siguiente jerarquía de movilidad:
1)
2)
3)
4)
5)

Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad reducida.
Personas usuarias de movilidad activa.
Personas usuarias del servicio masivo de transporte público de pasajeros.
Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías.
Personas usuarias de transporte particular motorizado.

En materia de movilidad se deberá contemplar lo referente a la elaboración de políticas públicas,
programas, planes y proyectos, procurando en todo momento su cumplimiento y protección.
b) Pirámide invertida de la movilidad: consiste en la jerarquía de la movilidad segura y sostenible
estableciendo orden de prioridad en el uso de espacios públicos y los distintos medios y modos
de transporte. La jerarquización ubica en primer lugar a los peatones; en segundo, a medios de
movilidad activa; en tercero, al transporte público y, en cuarto, a los demás medios y modos de
transporte.
c) Pacificación del tránsito: consiste en comprender que los peatones y demás usuarios de medios
de movilidad activa de la vía pública son la prioridad a proteger en una ciudad, para lo cual se
debe procurar reducir la velocidad de los vehículos automotores en los centros de ciudad.
IX.

Enunciado de la política cantonal para el fortalecimiento de movilidad ciclística
a. Eje de la política cantonal

El eje central de la política cantonal es promover y regular el uso de la bicicleta como medio de
transporte, trabajo y recreación, conocido también como movilidad ciclística, con el propósito de lograr
un beneficio para la salud humana y desarrollar una alternativa a los medios de transporte de personas
en zonas urbanas y rurales, complemento para la disminución del uso de combustibles fósiles en
transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado por la flota vehicular nacional.

b. Lineamiento estratégico
Con base en el principio de relación de dirección contemplado en los artículos 99 y 100 de la Ley
General de la Administración Pública, en estrecha relación con el principio constitucional de
coordinación institucional y tutela del interés público, regulado en el artículo 113 de la norma de cita;
se propone lograr en el corto plazo los siguientes objetivos:
a) Posicionar la movilidad ciclística como una prioridad en nuestro cantón, de acuerdo con la
importancia que tiene en la jerarquización de la movilidad urbana.
b) Promocionar la movilidad y el ciclismo urbanos a través de campañas de educación y
sensibilización.
c) Señalizar de acuerdo con las normas técnicas el cantón para los ciclistas con el fin de que se
conozcan sus derechos y deberes basados en la legislación nacional vigente.
d) Involucrar a todas las fuerzas vivas del cantón que pueden aportar en estas gestiones a nivel
cantonal, tales como:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Administración Municipal;
Comité de Movilidad Urbana;
Colectivo Belén Cletea;
Colectivo Team Belén;
Comité Cantonal de Deportes y Recreación y las asociaciones deportivas y recreativas;
Ciclismo Recreativo;
Stamina;
7C;
c. Meta

Lograr en el corto plazo una coordinación fluida, eficiente y eficaz entre el Concejo, alcaldía,
administración municipal y sociedad civil, en materia de gestión de la política pública cantonal de
promoción de la movilidad ciclística en el cantón, que permitan proveer las condiciones para el uso y
disfrute de la bicicleta como medio de transporte, deporte, esparcimiento y recreación, mediante la
educación vial, la búsqueda de inversión pública y privada para señalizar las vías locales, publicitar
campañas de concientización, construir ciclovías en los lugares en que se justifique técnicamente su
necesidad y habilitar rutas a nivel cantonal para el ejercicio del ciclismo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ojalá la administración sea exhaustiva para
ver si es viable o no de la demarcación de ciclo vías, en cuanto a anchos, derechos de vías.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que en el Comité de Movilidad Urbana se habló el tema, en
buena hora porque la propuesta de la Regidora Zeneida Chaves tiene mucho apoyo, vean la cantidad
de ciclistas que vemos en las calles, vivimos un auge enorme del ciclismo, en buena hora que pronto
tengamos la Política siendo los primeros a nivel nacional, en apoyo al sector ciclista.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere felicitar a la Regidora Zeneida Chaves, podemos
hacer proyectos de este tipo que ayudan a la salud de la población de Belen, nos ayudan a
mantenernos en forma, a comer mejor, si uno no se siente feliz dice todas las barbaridades que dice,
felicita a la Regidora Zeneida Chaves por la visión que tuvo.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, se siente complacida porque la pasión por el deporte es una
responsabilidad, el ciclista no es reconocido y queremos que en Belén el ciclista sea respetado, la
posibilidad de hacer una ciclovía puede ser por medio de la señalización, una barrera física o diseño
paralelo, empezamos a empoderar a este actor dentro de la carretera, porque hoy no es identificado,
tienen el derecho a circular como un vehículo a muchos les estorba y ahí va una vida y hoy nos toca
a nosotros ser responsables de reconocerlo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: El
Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las competencias que le confieren los artículos 11, 50 y
169 de la Constitución Política; 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 3, 4, 13
y 17 del Código Municipal; 104, 108, 118, 119, 217, 218 y 245 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas
Terrestres y Seguridad Vial; 3, 4, 6, 7, 13, 14, 16, 19 y el transitorio II de la Ley de Movilidad y Seguridad
Ciclística y 28 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística; aprueba el instrumento
denominado “Política Cantonal para posicionar la Movilidad Ciclística como una prioridad en Belén”.
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 21. Se conoce Moción que presentan los Regidores Marjorie Torres, María Antonia
Castro, Luis Rodriguez, Ulises Araya.
Para solicitarle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Consejo Nacional de Vialidad la
construcción del puente en la Ruta Nacional 147 Barrio La Amistad – Radial Santa Ana – Belén
Considerando que:
1. El pasado 29 de septiembre del presente año, el Río Quebrada Seca se salió una vez más de su
cauce, el cual fue generado por las fuertes lluvias de la tarde; lo cual ocasiono fuertes inundaciones a
los vecinos del Residencial La Amistad.
2. Desde mediados de los 90 los vecinos han sufrido todos los años de inundaciones. Las cuales les
han generado daños materiales.
3. En el Estudio de CARTOGRAFÍA DEL PERFIL SOCIO ECONÓMICO Y DE VIVIENDA EN LA
MICROCUENCA RÍO BURÍO QUEBRADA SECA (2019) de la UCR, se cita lo siguiente: “en la
microcuenca baja presenta una cantidad considerable de eventos en el sector de San Antonio de
Belén, sector que se caracteriza por presentar mayores áreas en la categoría de alta amenaza por
inundación. En la microcuenca baja se tienen registros desde 1908 al 2012 siendo el 2004 con el
mayor número de eventos con un total de 7 eventos que van desde inundaciones, inestabilidad de
cauce hasta lluvias intensas. Los meses donde se han presentado la mayor cantidad de eventos fueron

dados durante los meses de septiembre y octubre, sin embargo, a inicios del siglo XX se dieron
algunos eventos durante el mes de enero”.5
4. En año 2019 la Comisión Nacional de Emergencias, saca el estudio Belén Descripción de
Amenazas, el cual cita lo siguiente: “El Cantón de Belén posee una red fluvial bien definida, la misma
cuenta con un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas
hidrometeorológicas del cantón. De estos ríos y quebradas algunas, han disminuido el periodo de
recurrencia de inundaciones a un año, y algunos a períodos menores, lo anterior por causa de la
ocupación de las planicies de inundación, y desarrollo urbano en forma desordenada y sin ninguna
planificación, y al margen de las leyes de desarrollo urbano y forestal. Así mismo el lanzado de
desechos sólidos a los cauces de los mismos, redundando esto y lo anterior en la reducción de la
capacidad de la sección hidráulica, lo que provoca el desbordamiento de ríos y quebradas. Situación
que se ha generado por los serios problemas de construcción de viviendas cercanas a los ríos en el
cantón de Belén”.6
5. El 19 de marzo del 2019 se presentó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Exp: 17-0098490007-CO Res. N.º 2019004917 Gestión de desobediencia interpuesta por MARY LUZ SEGURA
HERNÁNDEZ, cédula de identidad No. 01-1141-0470, contra el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD.
Consta que el 25 de febrero de 2019, la accionante presentó gestión de desobediencia sobre lo
ordenado en dicha sentencia. Sin embargo, Mario Rodríguez Vargas, en su condición de Director
Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, informó bajo juramento que a pesar de que han efectuado
diversos actos por parte de la Administración, a la fecha no se ha podido cumplir a cabalidad lo
ordenado debido a la complejidad y magnitud de las obras. En consecuencia, denota esta Sala la
existencia de un incumplimiento por parte de la autoridad recurrida, en relación con lo ordenado por
este Tribunal.
6. A continuación, detallo todas las sentencias sobre dicho caso: a) Mediante la sentencia No.
2017012314 del de 4 agosto de 2017, esta Sala Constitucional de la Corte de justica resolvió “Se
declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena al Director Ejecutivo a.i. del Consejo
Nacional de Vialidad, que lleve a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de
sus competencias y atribuciones a efectos de que, en un plazo de un año, brinde una solución al
problema reclamado por los amparados. b) El 11 de agosto de 2017, se notificó a la autoridad recurrida
la sentencia No. 2017012314 del 4 agosto del 2017. c) El 25 de febrero de 2019, la accionante presentó
gestión de desobediencia sobre lo ordenado en sentencia No. 2017012314 de 4 agosto de 2017. d)
El Consejo Nacional de Vialidad ha efectuado actos tendientes para dar cumplimiento a lo ordenado
en sentencia. e) A la fecha, la autoridad recurrida no ha cumplido lo ordenado por la Sala.
7. Que la institucionalidad pública del país, llámese Poder Ejecutivo, Gobierno Municipal y Poder
Judicial no puede permitirse demorar más tiempo la solución a las problemáticas de inundaciones que
sufren las y los vecinos del Residencial La Amistad con las inundaciones cíclicas que les afectan todos
los años.
Por lo tanto, el Concejo Municipal del Cantón de Belén acuerda:
1. Exigirle al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad el cumplimiento íntegro de la
sentencia No. 2017012314 del 4 agosto del 2017.
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2. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la persona del Ing. Rodolfo
Méndez Mata la priorización de la sustitución del puente en Ruta Nacional que comunica Barrio la
Amistada-Radial Santa Ana-Belén. Ya que son años en que no se ha resuelto y los vecinos del sector
sufren año a año incontables pérdidas materiales por las inundaciones cíclicas que ocurren en el
sector.
3. Instar a la Administración Municipal a coordinar estudios geomorfológicos del lecho del río Quebrada
Seca en el sector de La Amistad, que certifiquen que la instalación de un nuevo puente evitará
inundaciones en dicho sector.
Comunicar el presente acuerdo para su información a la Asociación de vecinos del Residencial La
Amistad y al magistrado de la Sala Constitucional Fernando Castillo V.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que le parece excelente, los Recursos de
Inconstitucionalidad fueron presentados por William Alvarado, la semana pasada presento un Recurso
de Amparo y el Concejo podría ser coadyuvante, para que comiencen a ejecutar las obras,
específicamente los puentes.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que la siguiente Moción es apoyar el Recurso de
Amparo.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el Recurso de Amparo fue presentado por la
administración hoy se debe fortalecer, en la Moción dicen que el Gobierno Municipal ha estado inactivo
y eso no le parece, desde el momento de la emergencia se ha articulado, sin necesidad de un
protagonismo se hizo lo que se debía hacer, porque estamos preocupados.
El Regidor Suplente Ulises Araya, celebra las palabras del Alcalde, en buena hora que se coincida en
el Concejo y se tomen las acciones para solventar la problemática, le parece que lo más importante
es que los vecinos de la zona tengan seguridad que esto no demorara más tiempo.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que lamentablemente no sabía que se había
presentado un Recurso de Amparo le gustaría conocer una copia del Recurso para tener la
información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Exigirle
al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad el cumplimiento íntegro de la Sentencia No.
2017012314 del 4 agosto del 2017. TERCERO: Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) en la persona del Ing. Rodolfo Méndez Mata la priorización de la sustitución del
puente en Ruta Nacional que comunica Barrio la Amistad-Radial Santa Ana-Belén. Ya que son años
en que no se ha resuelto y los vecinos del sector sufren año a año incontables pérdidas materiales por
las inundaciones cíclicas que ocurren en el sector. CUARTO: Instar a la Administración Municipal a
coordinar estudios geomorfológicos del lecho del Río Quebrada Seca en el sector de La Amistad, que
certifiquen que la instalación de un nuevo puente evitará inundaciones en dicho sector. QUINTO:
Comunicar el presente acuerdo para su información a la Asociación de vecinos del Residencial La
Amistad y al Magistrado de la Sala Constitucional Fernando Castillo V.

ARTÍCULO 22. Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor Gonzalez,
Eddie Mendez.
Considerando:
 Que la sala Constitucional mediante la resolución número 2017012314 de las 9:15 del 04 de
agosto del 2017.


Que a la fecha han transcurrido más de 3 años desde que se emitió y notificó la resolución
201712314, con reiteración el día 19 de marzo del 2019, donde cada vez el invierno es más
agresivo, incrementando, sin que quien ejerza el cargo de director ejecutivo del Concejo Nacional
de Viabilidad, cumpla con lo dispuesto y brinde una solución al problema reclamado por los
amparados, reflejado en otra emergencia suscitada el 29 de setiembre en la ruta nacional que
atraviesa el Río Quebrada Seca.



Que el día de hoy, 13 de octubre a las 4:15 p.m. se presentó otro Recurso de Amparo, por parte
de los vecinos del barrio la Amistad donde denuncian el total incumplimiento por parte del
COSEVI sobre la resolución de la sala número 201712314.

Por lo anterior, presento esta moción con para que: Este honorable Concejo Municipal emita un
acuerdo donde solicite al director del COSEVI:
1. Explicaciones de porque a la fecha no ha cumplido con lo establecido en la resolución número
201712314.
2. Fecha de cuando darán inicios las obras en el puente sobre la ruta nacional que atraviesa el río
quebrada Seca para subsanar toda la problemática que está sufriendo los vecinos de Barrios La
Amistad.
3. Todo lo indicado en el punto 1 y 15 sea informado a este Concejo Municipal en un plazo de 15
días hábiles.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
al Director del COSEVI: a) Explicaciones de porque a la fecha no ha cumplido con lo establecido en
la Resolución número 201712314. b) Fecha de cuando darán inicios las obras en el puente sobre la
Ruta Nacional que atraviesa el Río Quebrada Seca para subsanar toda la problemática que está
sufriendo los vecinos de Barrios La Amistad. c) Todo lo indicado en el punto 1 y 15 sea informado a
este Concejo Municipal en un plazo de 15 días hábiles.
ARTÍCULO 23. Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor Gonzalez,
Eddie Mendez.
Considerando:
 Con el afán de fortalecer la gestión de los funcionarios municipales en la aplicación de la
normativa en materia constructiva, y que exista mayor claridad en la tramitología para los
administrados.



Que es necesario poner a derecho Obras que han sido construidas sin la Licencia respectiva
con anterioridad.



Que se busca que exista una revisión previa municipal para que las obras no se traben por
omisiones a nivel de Proyecto final



Que es necesario cobrar multas por obra iniciada de acuerdo con su avance cuando no cuenten
con los respectivos permisos otorgados por la Municipalidad.



Que es necesario valorar otros aspectos que hagan del reglamento de permisos de construcción
cumple con los establecido por La Ley de Simplificación de Trámites.

Por lo anterior, presento esta moción con para que: Este honorable Concejo Municipal emita un
acuerdo donde solicite:



A la Comisión de Obras y Ambiente proceda a revisar y actualizar Reglamento de Otorgamiento
de Permisos de Construcción
Una vez lista la propuesta de Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción se
traslada a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos para su revisión final y aprobación
para que posteriormente sea enviada al Concejo Municipal.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que había una propuesta de actualización
del Reglamento de Construcciones propuesta por el exfuncionario Wilberth Vargas, cree que eso está
pendiente, no entiende porque se involucra la Ley 8220. Queda satisfecha con la aclaración, la Ley
8220 facilita, pero no se pueden dejar de lado los requisitos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que estamos claros que se debe actualizar el
Reglamento de Permisos de Construcción, es no llenar de más tramites a los propietarios,
profesionales y desarrolladores, siempre en el marco de la legalidad, pero un Gobierno más sostenible,
más ágil, más rápido, simplificado e inteligente, están implementado hasta los usos de suelo digitales.
La Municipalidad es pionera en muchas cosas, en el tema de permisos de construcción y obras sin
permiso de construcción debemos ser ejemplo, no solamente aplicar la multa, sino como actuara la
Municipalidad, ser más sólidos y las personas lo piensen para hacer obras sin permisos, para eliminar
esa práctica.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que esto puede ser accesible a personas de bajos
recursos, acá debemos ser facilitadores, pero bajo la legalidad.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que si el exfuncionario Wilberth Vargas, tiene
una propuesta de Reglamento que nadie la conoce, se puede conocer como parte del análisis.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que en buena hora lo que sea facilitar a los
administrados, que sean más simples los tramites, en buena hora si son digitales, es fundamental
porque hay portillos que se deben cerrar, que no son utilizados por el Belemita humilde que hace su

casa, sino que lo utilizan los grandes que dicen “más vale pedir perdón que pedir permiso”, es una
frase que le parece monstruosa, aberrante, que se debe censurar y eliminar, que no será utilizada por
una persona humilde, porque la multa es muy costosa, es una muy positiva Moción para esta
Municipalidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales proceda a revisar y actualizar Reglamento de
Otorgamiento de Permisos de Construcción. TERCERO: Una vez lista la propuesta de Reglamento
de Otorgamiento de Permisos de Construcción se traslada a la Comisión de Gobierno, Administración
y Asuntos Jurídicos para su revisión final y aprobación para que posteriormente sea enviada al
Concejo Municipal.
ARTÍCULO 24. Se conoce Moción que presentan los Regidores Maria Antonia Castro, Luis Rodriguez,
Marjorie Torres, Ulises Araya.
CONSIDERANDO QUE.
Que el pasado jueves 8 de octubre en La Extra supuestamente se publica: HACIENDA CAMBIA
VALOR FISCAL DE PROPIEDADES SIN AVISO. El viernes 9 de octubre en el mismo periódico se
publica: TICOS PAGARIAN MAS IMPUESTO POR CASAS Y LOTES, escrito por la periodista Maria
Siu Lanzas, donde se estipula que algunos alcaldes y funcionarios harán la consulta a Hacienda, ya
que los cambios en la tabla de valoraciones modifica los impuestos a pagar por ser una actualización
de valores en bienes inmuebles. El sábado 10 de Octubre del corriente el periódico La Extra vuelve a
publicar: HAY PROPIEDADES QUE SUBIEROS HASTA UN 350%”, por la misma periodista Maria Siu
Lanzas, donde escribe que es un hecho que Hacienda está realizando cambios en los valores fiscales
de las propiedades. “En efecto es una actualización del valor fiscal, eso influye en el impuesto al
traspaso, ganancias de capital y puede afectar el pago por impuesto de bienes inmuebles a partir del
próximo año”.
POR LO QUE SOLICITAMOS AL HONORABLE CONCEJO:
PRIMERO: Hacer la consulta al Departamento de Bienes Inmuebles sobre la veracidad de estas
noticias. SEGUNDO. Definir si ya recibieron las tablas de valores actualizadas para el cantón de Belen.
TERCERO: Hacer una reunión de trabajo para aclarar este tema y el impacto financiero actual.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que se ha confundido que la actuación de Hacienda en la
actualización de valores tributarios de los inmuebles en el Registro tiene que ver con la gestión
tributaria de las Municipalidad, eso no es cierto, el Registro Público lo que está haciendo es actualizar
el valor fiscal para efectos del traspaso, pero Hacienda mantiene valores desactualizados del terreno
en el Registro Público, lo que esta haciendo es actualizando los valores de terrenos, de acuerdo a los
valores de las Municipalidades, esto es para efectos de traspaso de propiedades, pero no puede
modificar el valor de las propiedades a nivel municipal, no es que Hacienda está interviniendo los
valores de las Municipalidades que quede claro porque ha habido cierta inconformidad con el tema en
materia de Hacienda Pública Municipal.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que por ejemplo vende una propiedad, la tengo
registrada en 1 colon, para que el traspaso no cueste muy caro, Hacienda lo que esta haciendo es

actualizar el valor de las propiedades conforme la tienen las Municipalidades lo mismo sucede con los
vehículos, le parece que estamos en pandemia y crisis económica y hay medios de comunicación
irresponsables que nos confunden, pero el único que puede cambiar el valor de una propiedad es el
propietario, eso lo debemos aclarar. La ONT hace la plataforma de valores cada 5 años, en Belen se
están haciendo declaraciones con la última plataforma, no se aumenta como dicen los medios de
comunicación que tratan de confundir.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que las publicaciones hablan de las
plataformas de la ONT, en Escazú se utilizan las plataformas del 2014, por eso la idea es que la Unidad
de Bienes Inmuebles aclare.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Hacer
la consulta a la Unidad de Bienes Inmuebles sobre la veracidad de estas noticias. TERCERO: Definir
si ya recibieron las tablas de valores actualizadas para el Cantón de Belen. CUARTO: Hacer una
reunión de trabajo para aclarar este tema y el impacto financiero actual.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio DSC-ACD-555-09-20 de Jannina Villalobos, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás.
Oficio MSPH-CM-ACUER-608-20 de Sra. Lineth Artavia Gonzalez/Secretaria del Concejo de la
Municipalidad de San Pablo de Heredia, 25 de setiembre de 2020, dirigido a los Diputados de la
Asamblea Legislativa y a las Municipalidades del país. Asunto: Acuerdo de la Sesión Ordinaria 39-20,
moción para que el Concejo Municipal se manifieste ante la Asamblea Legislativa en desacuerdo del
Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, solicitud de voto de apoyo Se conoce y se acuerda
brindar apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio SM-1072-09-2020 de María Yamileth Palacios, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Los Chiles, e.secre@muniloschiles.com. Oposición a combos
de impuesto que nos quiere poner el Partido Acción Ciudadana (PAC). 1)-. Me opongo rotundamente
a un combo más de impuesto, ya que el pueblo no pude lidiar con más impuestos, esto es un abuso,
y quiero que nuestro cantón sepa que nosotros nos oponemos a esta situación. ¿Cuál turista nos
visitara o cuál emprendedor va a lanzar su proyecto con estos impuestos? 2)-. Notificar este acuerdo
al Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, Diputados (as) de la Asamblea
Legislativa y solicitarle a todos los Concejos Municipales del País, acuerdo de apoyo para esta moción.
3)-. Conforme a lo dispuesto en el Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo de trámite y
dictamen de comisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Los Chiles.

ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio DSC-ACD-553-09-20 de Jannina Villalobos, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás.
Oficio S.G: 466-2020, del Lic. Jason Angulo Chavarría/Secretario a.i. del Concejo de la Municipalidad
de Garabito, 24 de setiembre del 2020, dirigido a la Presidencia de la República, Ministro de
Presidencia, Diputados de la Asamblea Legislativa, IFAM, Concejos Municipales del país,UNGL,
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, medios de comunicación. Asunto: moción
presentada por la Sra. Estrella Mora, Regidora Propietaria, rotunda negativa contra el incremento del
impuesto de la ley de bienes inmuebles, que se incluyó en el paquete de negociación con el FMI, ya
que esto viola la capacidad contributiva del contribuyente y generaría un incremento en la evasión de
este pago. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio S.M.G. 1089-2020 de Yanneth Crawford, Secretaria del Concejo,
Municipalidad de Guácimo, secretariaconcejo@guacimo.go.cr, concejomunicipal@guacimo.go.cr,
dirigido al Presidente de la Republica Carlos Alvarado.
REFERENCIA: Solicitud para que elimine de su agenda la intención de presentar más y mayores
impuestos al pueblo de Costa Rica.
CONSIDERANDO:
Que la situación de país es preocupante, el desempleo y desigualdad social crecieron
considerablemente, esto se agrava en cantones rurales muy en especial los de nuestra querida
Provincia Limón.
Que el Gobierno de la Republica cree que la reactivación económica debe acompañarse de la
aprobación de más impuestos; lo anterior a fin de solicitar préstamos con el Fondo Monetario
Internacional.
Que más impuesto solo traerán más cierres de negocios, más deudas por cobrar con los ingresos
municipales, pero lo más doloroso, desempleo y hambre.
MOCIONO: Para que este Concejo Municipal realice un llamado de atención en nombre de nuestro
cantón al Gobierno de la Republica en especial al Señor Presidente a fin de que elimine de su agenda
la intención de presentar más y mayores impuestos al pueblo de Costa Rica, y que para resolver la
situación fiscal del país busque otras alternativas como renegociación de deuda interna, cobrar bien y
en tiempo los impuestos que todos los meses prescriben, y eliminar la-elución y evasión fiscal. Enviar
esta moción a las fracciones políticas representadas con la Asamblea Legislativa y diputados
considerados independientes, así mismo a medios de comunicación.
Acogida la moción por unanimidad se acuerda: Este Concejo Municipal por unanimidad, acuerda:
Hacer un llamado al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, a fin de que elimine de su
agenda la intención de presentar más y mayores impuestos al pueblo de Costa Rica, y que para
resolver la situación fiscal del país busque otras alternativas como renegociación de deuda interna,
cobrar bien y en tiempo los impuestos que todos los meses prescriben, y eliminar la elución y evasión
fiscal. Enviar esta moción a las fracciones políticas representadas con la Asamblea Legislativa y

diputados considerados independientes, así mismo a medios de comunicación y a las Municipalidades
de todo el país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Guácimo.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio MZ-SCM-335-20 de Denia del Pilar Rojas, Secretaria del Concejo
Municipal, Municipalidad de Zarcero, drojas@zarcero.go.cr. Dada las situaciones por las cuales cursa
en estos momentos la situación económica del país, en cuanto a lo provocado por la pandemia y la
situación que ha estado arrastrando nuestro Estado Costarricense con la afectación financiera, que
hemos tenido y que ha sido reflejada directamente, mediante los acuerdos tomados por el Poder
Ejecutivo y Legislativo, que impactan directamente el bolsillo de nuestros consumidores y pobladores,
y en virtud de las posibilidades que nos da la Constitución Política, para poder intervenir dentro de las
decisiones legislativas; en vista de que tenemos un cuerpo deliberante integrado por regidores
municipales y que también podemos designar nuestros fundamentos ante el plenario legislativo, con
respecto a las modificaciones legales que se establecen en Cosa Rica, y nuestro deber de velar por
la integridad económica, de salud y social de nuestros pobladores; ejecutando nuestras facultades
como administradores de un pequeño poder que nos otorga la Constitución Política y también al ser
gobiernos locales, nos manifestamos en contra de las posiciones que en este momento están
efectuando el gobierno de Costa Rica para interponer un plan para superar el impacto fiscal de la
pandemia y siendo ésta una propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional, en donde
proponen aumentar un porcentaje importante a las transferencias bancarias, también grabar a un
doscientos por ciento todo lo que tiene que ver con un incremento al impuesto de bienes inmuebles,
aumentándole un punto cero cincuenta, que son los puntos porcentuales de las tasas impositivas de
las propiedades, triplicando actualmente el existente, repercutiendo en el bolsillo de los costarricenses,
pudiendo triplicar situaciones de urgencia, también proponiendo que seamos las municipalidades,
quienes bajo nuestras figuras de recaudadores de impuestos tengamos que recibir estos puntos
adicionales como entes recaudadores para tramitárselos posteriormente al Estado, manifestamos
nuestra oposición. Este Concejo Municipal, le preocupa en demasía estas posiciones por lo tanto, nos
debemos manifestar en contra de las posiciones legales que nos están tratando de imponer, y a su
vez indicar que estamos totalmente en contra de las propuestas realizadas hasta el momento, por
estas entidades, en vista de que el Estado de Costa Rica, debe tener como prioridad el soporte y
aporte de los pobladores en sus condiciones económicas, creando y concentrando esfuerzos para una
reactivación económica social, de impacto que deben de mandar los pueblos y sus habitantes, en
medio de esta crisis económica y aunado a la crisis sanitaria que nosotros tenemos en estos
momentos, por eso manifestamos nuestra negativa absoluta de las políticas presentadas por el
Gobierno de Costa Rica, donde se quiere materializar todo lo anteriormente dicho y que
posteriormente le propongamos a la Asamblea Legislativa tomar la seriedad del caso correspondiente,
a fin de poder proceder de manera seria con la solución económica y tratar de que el Estado recorte
los costos a nivel estatal y no invadiendo el bolsillos de los costarricenses. Somos un cantón
meramente productivo y como tal no podemos ser cómplices de un impuesto más que venga a golpear
la economía que ya está bastante quebrantada y limitando así a ser mejores productores para brindar
alimento al país en general. Se acuerda remitir este acuerdo al Presidente de la República, la
Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda, Unión Nacional de Gobiernos Locales, FEDOMA, y a
las 82 municipalidades del país.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Zarcero.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio DSC-ACD-552-09-20 de Jannina Villalobos, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás.
Oficio N°85-S.M-20 la Sra. Juanita Villalobos Arguedas/Secretaria del Concejo de la Municipalidad de
Montes de Oro, 24 de setiembre 2020, dirigido al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda,
a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa y a los Concejos Municipales del país. Asunto:
Moción presentada por varios regidores, pronunciamiento sobre la propuesta del Poder Ejecutivo para
la negociación con el FMI, 1- Manifiestan su total oposición a la propuesta realizada por el Poder
Ejecutivo, 2-se solicita al Sr. Presidente de la República y al Sr, Ministro de Hacienda, reconsiderar
los planteamientos en la propuesta, y que inicie un proceso de apertura, análisis, revisión y recepción
de distintas iniciativas de todos los sectores del país. 3-Comunicar el presente acuerdo a los Diputados
de la República y a las Municipalidades de los 82 cantones y a los medios de comunicación. Se conoce
y se acuerda brindar voto de apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio 342-SM-2020 de Katherine Quirós, Secretaria Municipal,
Municipalidad de El Guarco, katherineqc@muniguarco.go.cr. Oposición a la propuesta anunciada por
el Gobierno para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De conformidad con lo
presentado por las diferentes fracciones (Partido Unión Guarqueña, Unidad Social Cristiana y
Liberación Nacional) que representan el Concejo Municipal de El Guarco y aprobado en las sesiones
Nº30-2020 celebrada el 21 de setiembre de 2020 y Nº31-2020 celebrada el 28 de setiembre de 2020,
me permito transcribir lo aprobado mediante acuerdos Nº133 definitivamente aprobado y 141
definitivamente aprobado, que dice lo siguiente:
Considerandos
1. Que el problema fiscal del país no lo ha creado el gasto público, entiéndase la parte salarial y pluses
en la parte pública, (eso no significa que no se deba realizar o que sea el idóneo), lo que ha causado
el problema es la evasión fiscal de las medianas y grandes empresas y profesionales independientes.
Esa evasión alcanza casi el 7% del Producto Interno Bruto, si trataran de recuperar el 50% con un
trabajo eficiente de esa evasión Costa Rica no tuviera problemas fiscales, pero el proyecto no ataca
ese problema, no hay una receta ni un camino para mejorar la evasión fiscal, se van como hace menos
de un año atrás a la parte trabajadora y fuertemente a la clase media que está en peligro de extinción
con el Gobierno en Turno, está a punto de desaparecer la clase media.
2. Aumentan el impuesto territorial, están aumentando un 200% del actual impuesto pasa del 0.25 al
0.75, es decir que si estaban haciendo arreglos de pago porque la gente no podía pagar el 0.25, sería
un problema enorme para la gente que tiene que pagar dos veces más de lo que estaban pagando,
eso es abusivo.
3. Bajan el umbral del impuesto de la renta, ahora los que ganan más de ¢850.000 tienen que pagar
escalonadamente, y empiezan a hacer números como si un 10-15% del salario no significara nada,
pero ese 10-15% es lo que le queda líquido a muchas personas y lo van a agarrar para pagar
impuestos. Muchos profesionales van a quedar con salario cero si les aplican la reforma del impuesto

de la reta, y lo mismo pasará con la empresa privada, que van a correr igual con la misma suerte y la
justificación del Gobierno es que ese porcentaje es solo el 30% de la población.
4. El señor Presidente de la República dice en su red social que no están hablando de impuestos, pero
solo de eso habla el Plan, menciona una carga al débito bancario a todas las transacciones, ese 0.3%
equivale a un 20% del IVA, es como si estuviera aumentando un 7%.
5. Que la propuesta plantea un aumento en las cargas impositivas de todos los costarricenses y que
deja de lado la contención del gasto público, la reducción de la deuda y la reactivación económica.
Que la coyuntura que se vive actualmente con la crisis provocada por el COVID 19 no permite más
cargas impositivas para las y los costarricenses.
6. Que la propuesta que se está negociando genera incertidumbre, desincentiva la inversión y el
consumo. Que no existe un plan de reactivación económica ni una reestructuración del estado que
permita ordenar las finanzas del país.
7. Con lo presentado por el gobierno intentan dar una vez más la solución a la difícil situación fiscal de
los últimos años, y cargando esa solución sobre los hombros y el trabajo de los sectores de ingresos
medios y los sectores populares y de menos ingresos, no se ven propuestas o mecanismos y
soluciones efectivas para una necesaria reactivación económica de apoyo y respaldo a los sectores
productivos.
8. Se nota un nivel de incompetencia política y técnica, así como la carencia de visión y de sensibilidad
ante esta crisis económica y social del país arrastrada en los últimos años y sus gravísimas
consecuencias sociales
9. Si bien es cierto es responsabilidad de todos y todas, luchar y contribuir para que nuestro país salga
adelante, se debería de aplicar el principio de justicia social de que la responsabilidad es compartida,
la cual plantea, que los que más tienen económicamente, contribuyan más para que la solución no
recaiga injustamente sobre los sectores de ingresos medios y populares de menores recursos.
10.La propuesta del Gobierno es simplista e insensible y apunta, nada más, a más impuestos sobre
los sectores de ingresos medios, los sectores populares y los menos favorecidos de nuestra sociedad,
a niveles incluso impagables y confiscatorios para una inmensa mayoría nacional. Esa es una
propuesta inaceptable y ofensiva que, además y para rematar, producirá efectos aún más recesivos
sobre la economía nacional y más pobreza y desigualdad en el plano social.
Por lo tanto mocionamos para:
1. Rechazar los términos y condiciones planteados por el Gobierno de Costa Rica ante el Fondo
Monetarios Internacional.
2. En forma particular nos oponemos al aumento del impuesto sobre bienes inmuebles, ya que al
incrementarlo de un 0.25 % a un 0.75% es confiscatorio y desproporcional para todos los ciudadanos
y aumentarlo en una forma tan desmedida provocará más morosidad en el pago de ese tributo.
3. Solicitarle al gobierno una propuesta contundente y seria que incluya una verdadera reactivación
económica controlando de una vez por todas la evasión y elusión fiscal, así como una verdadera
reestructuración del aparato estatal y un significativo recorte del gasto público.
4. Enviar oficio a todos los restantes 81 Concejos Municipales con la finalidad de solicitarles que se
pronuncien en contra de la propuesta gubernamental.
5. Que se envíe atento oficio a los honorables diputados y diputadas de la República para que
rechacen la propuesta de aumento y creación de nuevos impuestos del Gobierno de la República ya
que empobrece a la clase trabajadora costarricense.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de El Guarco.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio SMA-005-10-2020 de Yarixia Masis, Secretaria Municipal,
Municipalidad de Alvarado, munialvarado@munialvarado.go.cr.
Considerando que:
1- El Gobierno de Costa Rica través del señor Presidente Carlos Alvarado presento una lista de
propuestas para llevar a la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional, que incluye
ajustes en materia tributaria como aumento de un 100% en el impuesto sobre bienes inmuebles con
el objetivo de que el FMI le apruebe un servicio amplia de $1.750 millones para financiarse los
próximos tres años; lo que significa que la tasa pasaría de un 0.25% a un 0.75% sobre el valor del
bien.
2- Que unidos tanto el Concejo Municipal como la Administración debemos tomar el compromiso
adquirido de la búsqueda de la mejora sustancial de los habitantes del Cantón de Alvarado y nos
oponemos ante dicha propuesta, levantando la voz en nombre del pueblo que nos eligió y no permitir
que de desestabilice los hogares de cada Alvaradeño que ya se están viendo afectados por la
pandemia del COVID-19 y que se verán aún más afectados con la propuesta que el Gobierno está
realizando.
3- Consideramos que se viola el principio de capacidad contributiva, porque a través de un aumento
en la tarifa del 100% de bienes inmuebles se está grabando la misma capacidad contributiva dos veces
en donde la Municipalidad será sencillamente un recaudador de un impuesto que es de origen
municipal, ahora duplicado su ponto para el Gobierno Central y que de esa forma paguemos ese
endeudamiento que a la luz de la economía y la lógica financiera no es necesario en virtud que solo
traerá pobreza a todos los costarricenses.
Aspecto Legal:
1. De acuerdo al Artículo 77 del Código Municipal, con el proyecto de ley planteado para aumentar
el impuesto de bienes inmuebles se está socavando la autonomía municipal porque en ningún
momento se nos consultó sobre esta iniciativa que a todas luces viene a crear un perjuicio al
contribuyente local, el cual ya está siendo muy afectado por la situación financiera actual del país
y que más bien necesita de incentivos para seguir trabajando. Por tanto, consideramos que se
debió hacer una consulta previa para conocer el sentir de los gobiernos locales en respecto a
cómo se encuentra cada Cantón en el tema de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles,
el cual es de manejo de las Municipalidades.
2. Por otro lado, el Artículo 23 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles. De acuerdo al anterior
artículo, si este porcentaje es difícil de pagar para muchos contribuyentes del Cantón, los cuales
generan morosidad, esto nos deja en claro que un aumento de este impuesto vendría a agudizar
aún más la problemática citada que arrastra la Municipalidad y el régimen municipal en general.
Es por esto que al calor de esta ley consideramos totalmente inoportuna esta pretensión de
aumentar este impuesto hasta un 0.75%, será una problemática aun mayor debido a que este
impuesto es de carácter regresivo y solo contribuiría a desestimar a los contribuyentes que pagan
a seguir con sus obligaciones tributarias al día.
Por lo tanto: En el contexto de esta situación tan difícil en el ámbito económico que vive el país, debido
a la pandemia del COVID-19 y la discusión que se avecina referente al nuevo paquete de impuestos

con el congreso de la Republica, es que esta administración la solicita al Concejo Municipal de
Alvarado apoyar esta MOCION, presentada y respetuosamente solicita el siguiente acuerdo.
PRIMERO: Que quede demostrado con nuestro voto ante los vecinos del Cantón de Alvarado y de
Costa Rica que no estamos de acuerdo bajo ningún criterio con las acciones del Gobierno de la
Republica con el nuevo Plan de impuestos que solo van en detrimento de los habitantes de nuestro
Cantón y de Costa Rica, generando un desequilibrio en la economía cantonal y nacional.
SEGUNDO: Que se comunique a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la Republica el presente
acuerdo municipal, de forma completa con sus considerandos.
TERCERO: Que se instruya a la Administración Municipal a publicar el presente acuerdo a través de
la página de Facebook y la página web de la Municipalidad, así como a darlo a conocer a los medios
de comunicación como Cable Pacayas, para que se haga de conocimiento de todos los habitantes de
nuestro Cantón y Costa Rica, esto de forma inmediata al ser aprobada esa moción.
CUARTO: Comunicar inmediatamente al ser aprobada esta moción.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alvarado.
ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio de Lidieth Angulo, Secretaria del Concejo, Concejo Municipal de
Distrito de Paquera, secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr. Oposición a las acciones del
Gobierno de la República con el nuevo Plan de Impuestos- Fondo Monetario Internacional. –
Incremento a los impuestos de Bienes Inmuebles e irrespeto a la autonomía municipal.
EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA,
ACUERDA: DAR APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE
GOICOECHEA COMUNICADO MEDIANTE EL OFICIO SM- 1926-2020, 22 de setiembre del 2020.
Suscrito por la Licda. Yoselyn Mora Calderón –Jefa a.i. Depto. Secretaría. Mediante el cual se
comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, en Sesión Ordinaria 38-2020,
artículo VI.I POR MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION DEL SEÑOR
CARLOS LUIS MURILLO REGIDOR PROPIETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA.
POR TANTO: ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA MANIFIESTA TOTAL
OPOSICIÓN A LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CON EL NUEVO PLAN DE
IMPUETOS- FONDO MONTERARIO INTERNACIONAL. –INCREMENTO A LOS IMPUESTOS DE
BIENES INMUEBLES E IRRESPETO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Concejo Municipal Distrito Paquera.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio MC-SCM-620-2020 de Cindy Cortes, Secretaria Auxiliar Concejo
Municipal, Municipalidad de Carrillo, c_cortes@municarrillo.go.cr.
CONSIDERANDO ÚNICO: Amparado en mis facultades constitucionales de representante popular del
cantón de Carrillo, considero muy lamentable el anuncio que ha realizado el Gobierno de la República,
sobre una nueva propuesta de impuesto a las transacciones bancarias y de valores, que traerá
consecuencias nefastas al país y encarecerá la vida a todos los costarricenses. Con esta medida los
ciudadanos de nuestro país, no solamente tendrán que pagar impuestos al cumplir con pagos de

servicios, sino también al comprar productos. Las empresas también tendrán que sumar este impuesto
al pagar a sus proveedores, empleados y demás gastos e inversiones. Y a eso le sumamos que los
comercios al tener que pagar este impuesto también aumentarán los precios, toda la estructura de
costos y de gastos va a subir porque este impuesto no es como el de impuesto sobre el valor agregado
y el impuesto sobre la renta, que a nivel contable se puede rebajar. Aquí no, aquí todo va igual.
Teniendo consecuencias graves en la vida diaria de nuestros habitantes, que incluyen aumento de
inseguridad y del sector informal, la primera consecuencia es que todas las personas comenzarán a
pagar con efectivo, por lo que no habrá bancarización y tampoco progreso. Todos tendremos efectivo
en nuestras manos y los amigos de lo ajeno se van a frotar las manos, lo que traerá inseguridad. Los
bancos al no tener dinero porque todo este estará en la calle, las tasas de interés comenzarán a subir
y a empobrecer cada día más a nuestra ciudadanía. Otra de las consecuencias graves que traerá
estos nuevos impuestos son la fuga de capitales, ya que buscan un ambiente empresarial mejor y no
uno en donde hay impuestos a todas las transacciones. Sin duda alguna el sector informal comenzará
a crecer bastante. Todo esto se pone peor cuando se sabe que la gente no va a ahorrar y que no va
a haber crecimiento del producto interno bruto. Esta no es la solución señor Presidente de la República
y señores Diputados al problema económico que enfrenta nuestro país, donde le estamos dando la
carga más pesada del pago de impuesto a los que menos tiene y no a los que realmente evaden el
pago de los mismo, o a los que más tienen o incluso a los que tiene grandes pensiones de lujo, es
hora de salir a defender al pueblo que representamos en este Gobierno Local y no permitir bajo ningún
motivo o circunstancia la aprobación de más impuesto, que vengan empobrece más de lo que ya está
nuestra gente. Las alternativas para mejorar las finanzas públicas, si existen, pero son contrarias a
estos impuestos, va en el sentido contrario de mejora de las finanzas públicas, a la bancarización y a
la formalización de empresas y ciudadanos. Entre estas soluciones se encuentra el recorte del gasto
corriente y a eso se le suma que hay más de 300 instituciones públicas que deben ser optimizadas al
igual que la planilla del estado, existe una gran cantidad de puestos que hacen las mismas funciones,
es importante recortar los alquileres, viajes al exterior, embajadas, banquetes, publicidad excesiva,
entre otros. Asimismo, es urgente reforzar el Ministerio de Hacienda para que pueda tener mejores
herramientas con las que contrarreste la evasión. Inventar este impuesto está lejos de mejorar la
economía porque va en sentido contrario, hay que focalizarse en tener un ambiente laboral y
empresarial mucho mejor para poder generar riqueza y una mejora en la recaudación tributaria. POR
TANTO: MOCIONO: Para que este Concejo Municipal, como representantes de todos y cada uno de
los habitantes de este cantón, acuerde manifestar enérgicamente nuestro rechazo rotundo de la
propuesta de instaurar más impuestos a los habitantes de nuestro país, misma que fue realizada a la
Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República Carlos Alvarado Quesada. Se solicita
con sustento en los artículos N°44, párrafo final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794y sus
Reformas, se prescinda en el presente acuerdo del trámite de comisión y se declare el mismo como
definitivamente aprobado. Notifíquese nuestra oposición total planteada en el presente acuerdo a
todos los Diputados de la República, al Presidente de la República Carlos Andrés Alvarado Quesada,
al señor Ministro de Hacienda, a todos los Concejos Municipales y los Concejos Municipales de
Distrito, a la Unión Nacional de Gobierno Locales y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. SE
ACUERDA; Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad votos dispone. Manifestarse
enérgicamente nuestro rechazo rotundo de la propuesta de instaurar más impuestos a los habitantes
de nuestro país, misma que fue realizada a la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la
República Carlos Alvarado Quesada. Se solicita con sustento en los artículos N°44, párrafo final y

N°45 del Código Municipal, Ley N°7794y sus Reformas, se prescinda en el presente acuerdo del
trámite de comisión y se declare el mismo como definitivamente aprobado. Notifíquese nuestra
oposición total planteada en el presente acuerdo a todos los Diputados de la República, al Presidente
de la República Carlos Andrés Alvarado Quesada, al señor Ministro de Hacienda, a todos los Concejos
Municipales y los Concejos Municipales de Distrito, a la Unión Nacional de Gobierno Locales y al
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado.”
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Carrillo.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio SM-2034-2020 de Licda. Yoselyn Mora, Jefa ai Depto. Secretaria,
Municipalidad de Goicoechea, secretariamunicipal@munigoicoechea.com.







Como Concejo Municipal nos pronunciamos oponiéndose totalmente en contra las “Propuestas
del Gobierno Central de querer imponer más impuestos que vienen a golpear a la ciudadanía y
agravar más la crítica situación económica y social que atraviesan.
Que nos ponemos a esta propuesta que carece totalmente de balance donde se propone
impuestos a las transacciones bancarias, triplicar el impuesto de la vivienda a la clase media,
tocarle los salarios a la clase trabajadora del país, entre muchas que van a desangrar y
empobrecer más a los costarricenses que aún están a la espera de una propuesta para la
reactivación económica, pero que por el contrario el Gobierno quiere hundir más al pueblo de
Costa Rica con cifras históricas de desempleo antes y durante la pandemia que a la fecha hay
más de mil personas desempleadas, los comercios y empresas en quiera y se vislumbra muchos
más cierres.
Que se le insta al Gobierno a realizar la propuesta balanceada para las negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir el apoyo financiera para las necesidades fiscales
del país, porque las presentadas recientemente no tiene absolutamente ninguna coherencia y
resulta inaceptable que el 80% de la propuesta de IMPUESTOS y solo un 20% en recorte de
gastos y donde además carece de propuestas para la reactivación económica lo que lo hace aún
más preocupante.
Estas propuestas de más impuestos ponderan en peligro el trabajo de muchas personas en los
cantones, incrementa el cierre de negocios y retiro de patentes municipales, desacelera y afecta
diversos sectores como la construcción de viviendas y nuevos emprendimientos en todos los
ámbitos comerciales, lo que afecta los ingresos municipales y no se podría reinvertir en obras e
infraestructura para el bienestar de toda la ciudadanía de los cantones.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Goicoechea.
ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio SM-2038-2020 de Licda. Yoselyn Mora, Jefa ai Depto. Secretaría,
Municipalidad de Goicoechea, secretariamunicipal@munigoicoechea.com.
1. El Concejo Municipal de Goicoechea se manifiesta a favor del proyecto de ley número 21.891
llamado “Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención
del COVID-19".

2. Se inste a todas las Municipalidades del país a manifestarse al respecto y alzar la voz en defensa
de las personas que se podrían ver beneficiadas por los recursos ahorrados.
3. Se notifique a los diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar las gestiones de la Municipalidad de
Goicoechea. SEGUNDO: El Concejo Municipal de Belén se manifiesta a favor del proyecto de ley
número 21.891 llamado “Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para
la atención del COVID-19". TERCERO: Se notifique a los diputados y diputadas de todas las
fracciones legislativas.
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio SM-2037-2020 de Licda. Yoselyn Mora, Jefa ai Depto. Secretaría,
Municipalidad de Goicoechea, secretariamunicipal@munigoicoechea.com.
1. El Concejo Municipal de Goicoechea se manifiesta a favor del proyecto de ley número 22.016
denominado “Hacienda Digital para el Bicentenario” para modernizar y digitalizar los sistemas
tecnológicos del Ministerio de Hacienda.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Goicoechea.
ARTÍCULO 38. Se conoce el Oficio AL-DCLEREFORMAESTADO-003-2020 de Cinthya Diaz, Jefa de
Área, Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. Para
lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente
de la Comisión Especial de Reforma del Estado, le comunico que este órgano legislativo acordó
consultar el criterio de esa institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 22090. “LEY DE
TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA EFICIENTE” Publicado en el Alcance N° 210, a La Gaceta
N° 196 con fecha del 08 de agosto de 2020, del que le remito una copia. Respetuosamente se les
solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá
por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto.
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo
juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 2139
o 22 43 24 33.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 39. Se conoce el Oficio MA-SCM-1741-2020 de María del Pilar Muñoz, Coordinadora ai,
Subproceso
Secretaría
del
Concejo
Municipal,
Municipalidad
de
Alajuela,
Catalina.Herrera@munialajuela.go.cr.
POR TANTO, SE PROPONE:
1. Manifestarse en contra y rechazar la propuesta presentada por el Gobierno para negociar con F.M.I.
2. Solicitarles a todos los gobiernos locales del País manifestarse en contra de dicha propuesta.

3. Solicitarle al gobierno plantear la propuesta presentada y que una nueva propuesta incluya una
verdadera reactivación económica, el enfrentar la evasión y elusión fiscal, así mismo una verdadera
restructuración del estado y un verdadero recorte de gastos públicos.
4. Trasladar este acuerdo al señor presidente de la República, 57 diputados, Ministerio de Hacienda,
Ministro de la Presidencia, Defensoría de los Habitantes y las 82 municipalidades del País”.
5. Instar al gobierno a formular una nueva propuesta que incluya una adecuada reactivación
económica, reducción de alquileres de instituciones públicas, reducción de instituciones para los
mismos fines estratégicos, colocación de los fondos de banca para el desarrollo para las MIPYMES y
modernización de controles tributarios y aduaneros para reducir la evasión y elusión fiscal, todo esto
antes indicado para mejorar el gasto y el ingreso público con la finalidad de tener un menor déficit
fiscal.
6. Manifestar nuestra total oposición a más impuestos y en especial nuestro rotundo rechazo a la
propuesta del gobierno de triplicar el impuesto sobre bienes inmuebles en un 0.75%”.
7. El país enfrente una de sus mayores crisis económicas, donde según el último estudio del INEC el
desempleo en Costa Rica llego al 24,4%, siendo en las mujeres de un 30,2%.
8-La pandemia provocada por el COVID-19 ha aumentado la reducción de jornadas laborales,
perjudicando los ingresos en muchas familias costarricenses.
9-El gobierno de la República anuncia una serie de medidas que contemplan nuevos y mayores
impuestos que perjudicarían directamente a los ciudadanos y al comercio.
10-Es necesario reactivar la economía del país y cada uno de los 82 cantones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela.
ARTÍCULO 40. Se conoce correo electrónico de Isaías Lobo Morera Representante Legal Asociación
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya, correo notificaciones@ajesa.com. El suscrito
Isaías Lobo Morera, costarricense, mayor de edad, con cédula de identidad número 6 0094 0646,
apoderado generalísimo de la Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya, con
número de cédula jurídica 3-002-045311, constituyendo domicilio a los efectos de las notificaciones
por este procedimiento administrativo en notificaciones@ajesa.com respetuosamente manifiesto que:
1-He recibido el pasado jueves 24 de setiembre de 2020, razón de notificación Ref. 5112-2020 de las
quince horas treinta y tres minutos del veinticuatro de setiembre de 2020, mediante el cual se notifica
el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión No. 51-2020, Capítulo II Lectura, Examen y
tramitación de la correspondencia artículo 12.
2- En dicha notificación se nos adjunta el acuerdo municipal, que decide rechazar de plano por
inadmisible nuestro escrito al que denominan “recurso de revocatoria” referente a una eventual
declaratoria de lesividad de los certificados de uso de suelo, de las fincas 205858 y 231767, en virtud
de que el día de hoy no ha sido aprobado ningún acuerdo de lesividad contra dichos actos
administrativos.
3- Sobre el particular, esta representación aprecia la prontitud y diligencia con la cual esa corporación
municipal y sus órganos auxiliares han atendido nuestro libelo.

4-Vale aclarar, por consideración a los señores concejales, que lejos de considerar nuestro escrito
como un recurso, el mismo tenía como propósito informar los derechos de orden social, religioso y
legal que amparan los certificados en cuestión. Confiamos en que el Honorable Concejo Municipal
resolverá con arreglo a estos derechos y justicia. Caso contrario, nos veremos obligados a acudir a
instancias nacionales, foros y tribunales internacionales para defender la libertad religiosa, la
propiedad privada y la paz social de la que hemos disfrutado desde 1984.
5-Sin perjuicio de lo anterior, apreciamos se nos tenga como parte y recibiremos las notificaciones al
correo indicado notificaciones@ajesa.com.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se ataca la libertad religiosa y nadie lo
esta haciendo en este Cantón, eso no es cierto, eso se debe aclarar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Conocido el correo electrónico de Isaías Lobo
Morera Representante Legal Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsilvanya conviene aclararle al señor Lobo Morera, que este Concejo es respetuoso del Bloque
de Legalidad y de los procedimientos legales que se han de establecer en relación con los certificados
de uso de suelo que se hayan podido emitir, procesos en los cuales su representada
podrá apersonarse en el momento procesal oportuno a hacer valer los argumentos que considere
oportunos en favor de su representada. SEGUNDO: Ratificar el acuerdo tomado por el Concejo
Municipal de Belén en el Artículo 12 del Acta 51-2020, que cita: “PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor
Legal. SEGUNDO: Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y con
base en los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 16 de la Ley General de la
Administración Pública y 163, inciso a), del Código Municipal, se resuelve: Rechazar de plano por
inadmisible el recurso de revocatoria interpuesto por Isaías Lobo Morera, actuando en su condición
de apoderado generalísimo de Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya,
cédula jurídica 3-002-0453-11, referente a la eventual declaratoria de lesividad de los certificados de
uso de suelo de las fincas N° 205858 y 231767, en virtud de que al día de hoy no ha sido aprobado
ningún acuerdo de lesividad contra dichos actos administrativos, con fundamento en el artículo 163,
inciso a), del Código Municipal. TERCERO: Comuníquese el presente acuerdo al recurrente, al medio
señalado para atender notificaciones. CUARTO: Se dispensa del trámite de comisión”.
ARTÍCULO 41. Se conoce el Oficio MP-ACM-511-2020 de Eithel Hidalgo, Secretaria del Concejo,
Municipalidad de Palmares, mramirez@munipalmares.go.cr.
Moción relacionada con el Plan de Impuestos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El
Gobierno ha presentado una propuesta para negociar un convenio con el Fondo Monetario
Internacional, misma que a toda luz resulta ser desbalanceada, abusiva y que está basada en un 80%
en la creación de nuevos impuestos que solo vienen a golpear la ya caída economía del país, con un
aumento del desempleo de casi un 25%. Además, carece de medidas de reactivación económica
verdaderas, propuestas claras para la reducción del gasto público, tampoco propone una
restructuración del estado que permita ordenar la economía del país. Esta propuesta del gobierno
contiene únicamente un nuevo paquete de impuestos que a corto plazo la clase media prácticamente
dejará de existir.

Este Concejo Municipal, una vez analizada la propuesta presentada por el gobierno, encontró grandes
inconvenientes, a saber:
1. Pretende que los municipios aumenten la base imponible del impuesto de bienes inmuebles de
un 0,25% a un 0,75%, del cual el 0,50% será recaudado por las Municipalidades para ser
trasladado a las arcas del gobierno central; cómo podemos ver, esta medida se puede considerar
un impuesto confiscatorio por parte del gobierno, pues se estaría triplicando el impuesto a pagar
por los bienes inmuebles lo que conllevaría a dos situaciones difíciles:
 Aumento en la morosidad del pago del impuesto.
 Crisis económica en miles de hogares, comercios, fincas, … al tener que cancelar un monto muy
elevado por el bien inmueble que posean.
Ambas situaciones agravarían enormemente la ya tan deteriorada economía nacional.
2. El impuesto a las transacciones bancarias y de valores, además de la erogación que deberán
realizar las familias por la carga tributaria citada en el punto 1, a esta misma población se le
recargará con otro impuesto, del que no escaparía ningún ciudadano, dado que el pago de este
nuevo impuesto lo realizaría la persona que directamente realice la transacción bancaria, como
aquella que debe pagar por servicios o bienes a los cuales, las empresas tendrán que sumar este
impuesto al pago a sus proveedores, empleados y demás gastos e inversiones que realicen. La
medida antes mencionada, es considerada como un retroceso en el sistema bancario nacional,
pues golpeará directamente a todos los costarricenses.
3. Nuevo impuesto a los salarios de la clase trabajadora, este impuesto se une a los anteriores para
debilitar casi en su totalidad el poder adquisitivo de la clase media, misma que es la que da un
fuerte empuje a la economía del país.
Esta nueva propuesta de impuestos no podría ser presentada por el gobierno en peor momento, la
pandemia, que desde el mes de marzo forma parte de nuestro diario vivir, ha impactado directa y
duramente a ya una debilitada economía, a la que además se debe unir la crisis sanitaria y la elevada
tasa de desempleo generada, además apenas estamos procesando el paquete de impuestos que se
nos impuso en el año 2018. La clase trabajadora de este país no soporta más impuestos, estamos
urgidos de propuestas claras, que permitan el desarrollo económico del país, no que nos sumerja en
la mayor de las pobrezas. La Contraloría General de la República ha informado, en reiteradas
ocasiones, sobre la incapacidad del gobierno para cobrar los impuestos, la evasión y elusión fiscal
ronda anualmente el 8% del PIB, que según especialistas en la materia, podría ser cerca de 3.600
millones de dólares anuales, la evasión fiscal debería ser un delito penal y altamente castigado por
ser un delito contra el Estado.
Vemos con preocupación el aumento en el tráfico de contrabando de todo tipo de mercaderías, y sobre
estos temas, que son los que hoy limitan el poder adquisitivo del estado, no se plantean propuestas
serias. Queda claro, no solo la incapacidad del gobierno, sino el desinterés de generar una verdadera
reactivación económica que venga a impulsar nuestra economía, pues su única solución es apostar a
más impuestos a un pueblo que ya no puede seguir con tanta carga impositiva y que cada día se
siente más impotente ante estos desafíos.
Ante lo expuesto, y como Regidores consideramos:

1. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Palmares se manifiesta en contra y rechaza
firmemente la propuesta presentada por el gobierno para negociar con F.M.I.
2. Que se les solicita a todos los Gobiernos Locales del país manifestarse y apoyar esta Moción.
3. Que se le solicitarle al gobierno replantear la propuesta presentada, haciendo ver la necesidad
de incluir en el nuevo convenio una verdadera reactivación económica, que permita enfrentar la
evasión fiscal, tomando en cuenta los actores y sectores del país, para que se logre obtener
soluciones reales a una verdadera restructuración del estado.
4. Aunado a lo anterior, este concejo municipal desaprueba los actos de violencia que se han venido
presentando en los distintos puntos del país, en este sentido, hacemos un llamado vehemente a
las autoridades del gobierno y líderes del movimiento para que a la mayor brevedad inicien el
proceso de dialogo en procura de una pronta solución al conflicto que hoy afecta a todos los
costarricenses.
5. Trasladar copia de este acuerdo al señor Presidente de la República, a los señores y señoras
diputados, a la Curia Metropolitana, al Ministerio de la Presidencia, Defensoría de los Habitantes
y las 82 Municipalidades del país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Palmares.
ARTÍCULO 42. Se conoce el Oficio DE-E-311-10-2020 de Karen Porras, Directora Ejecutiva, Unión
Nacional de Gobiernos Locales, info@ungl.or.cr. En seguimiento a las gestiones de Incidencia Política
realizadas ante ustedes y la Asamblea Legislativa, con gran satisfacción informamos que los diputados
aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 21.217, “REFORMA A LA LEY N° 8488 “LEY
NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO”, DE 11 DE ENERO DE 2006, Y SUS
REFORMAS”, que ha sido considerado prioritario para el Régimen Municipal, porque le permitirá a las
municipalidades utilizar 3% del superávit en la gestión del riesgo, prevención y atención de
emergencias, sin tener que transferirlo a la CNE. Además, condona la totalidad de las deudas
relacionadas con este tema. Esto indiscutiblemente es un logro que alcanzamos gracias al esfuerzo
realizado como representantes municipales y que a su vez da un respiro para que también se puedan
invertir los recursos en la atención de la emergencia que enfrenta el país y donde los gobiernos locales
están en la primera línea de atención.
Proyecto aprobado
-Rescata el espíritu de lo conversado entre la CNE y las organizaciones del régimen, su enfoque
principal es que estos recursos (3% del superávit) siempre sean destinados a gestión del riesgo,
prevención y atención de emergencias, pero en lugar de que sean girados a la CNE, se mantengan
en los presupuestos municipales. Esto se lograría a través de un Art. 46 Bis, en lugar de reformar el
Art. 46 vigente.
-Tanto la UNGL como la ANAI han impulsado este proyecto; incluso, el 12 de agosto de 2020 la UNGL
participó en audiencia en la Comisión de Asuntos Municipales para reafirmar la urgencia de la
aprobación de apoyo al proyecto.
-El transitorio mantiene el propósito de condonar las “deudas tributarias” e “intereses”, resolviendo el
cobro retroactivo a 2014 que la CNE ha estado haciendo a las municipalidades.

-Sólo considerando la liquidación presupuestaria del 2019, si no se aprueba el proyecto de ley las
municipalidades perderían más de ₡1.220 millones. Lejos de girar recursos a otros entes, más bien
requieren fortalecer sus presupuestos.
Las municipalidades pueden usar el 3% de sus superávits en:
-Estudios específicos sobre amenazas, vulnerabilidades o riesgos del territorio.
-Sistemas de información para el control y monitoreo de riesgos (geoportales u observatorios que
vienen desarrollando municipalidades como San Carlos, Heredia y Santa Ana).
Canalización de aguas, obras en zonas con riesgo de deslizamiento, infraestructura pública resiliente.
-Sistemas de alerta temprana (inundaciones, deslizamientos, avenida torrencial, sequía, entre otros)
sea con sistemas inteligentes o con estructuras de coordinación/comunicación comunal.
-Dragado de ríos, accesos o rutas de emergencia, rehabilitar sitios afectados por emergencias.
-Reforzar capacidad instalada y profesionalización de la gestión del riesgo.
-Mapas de riesgo para orientar el crecimiento urbano.
-Plan de manejo de sitios clasificados como de riesgo no mitigable, delimitación de restricciones de
estos espacios.
-Asistencia a damnificados, habilitación de albergues.
-Procesos de reubicación de poblaciones en zonas de riesgo no mitigable.
La UNGL reconoce que a diferencia de otras instituciones, las municipalidades están en la primera
línea en la atención de emergencias y sus presupuestos locales están sufriendo una importante
afectación a raíz de la pandemia. De ahí que son un actor protagonista en la gestión del riesgo y la
atención de este tipo de situaciones, liderando los 82 Comités Municipales de Emergencias. Para
cualquier consulta adicional sobre el proyecto de ley 21.217 agradecemos contactar a Jéssica Zeledón
Alfaro / Jorge González Rodríguez del Departamento de Incidencia Política, al 83454558 /
jzeledon@ungl.or.cr / jgonzalez@ungl.or.cr
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal y a la Comisión Local de Emergencia
para su información.
ARTÍCULO 43. Se conoce el Oficio DGE-043-2020 de José Miguel Masis, Director General Ejecutivo,
Cámara de Empresarios del Combustible, info@aceccr.com. Como parte de la responsabilidad social
empresarial de nuestra organización y con el objetivo de hacer de su conocimiento y análisis, me
permito adjuntarles como referencia un boletín explicativo de dos documentos de gran importancia
publicados recientemente. Los documentos referidos en el folleto son, el Decreto N.º 42497-MINAES Reglamento de la autorización y registro de tanques estacionarios para autoconsumo de
combustibles y Ley 9852 Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los
combustibles derivados del petróleo y sus mezclas. Ambos adjunto de manera completa en este oficio.
Me pongo a su disposición para aclarar cualquier consulta al respecto de estos temas, la Cámara de
Empresarios del Combustible está comprometida con el ordenamiento del sistema de distribución de
combustibles de Costa Rica, por el bien de las personas, la fauna, la flora y la protección de los
recursos y el ambiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Cámara de Empresarios del
Combustible.

ARTÍCULO 44. Se conoce el Oficio SCM 1387-2020 de Flory Álvarez, Secretaria Concejo Municipal
de Heredia, secretariaconcejo@heredia.go.cr.
Asunto: Expresar la oposición al aumento del impuesto sobre bienes inmuebles propuesto por el
Gobierno
MOCION PARA EXPRESAR LA OPOSICIÓN AL AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.
CONSIDERANDO
1. Que el Gobierno de la República ha propuesto como una de los medios para fortalecer las finanzas
públicas y atender los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, la aprobación de un aumento
en el impuesto sobre bienes inmuebles de un 0.25% (regulado en el artículo 23 de la Ley de Bienes
Inmuebles) a un 0.75% sobre el valor de las propiedades.
2. Que la población costarricense se ha visto afectada por los efectos de la pandemia por el COVID19, generando un aumento en el porcentaje de la población desempleada, una mayor dificultad para
el pago de los préstamos por compra de vivienda y de las obligaciones tributarias sobre dichos bienes,
y por supuesto, una desmejora en la calidad de vida de las personas.
3. Que el gobierno local de Heredia, ha sido responsable y eficiente en el manejo de las finanzas
públicas y aún así ha visto una afectación considerable en su presupuesto 2021 y en la posibilidad de
captar ingresos por concepto de impuesto de bienes inmuebles, dada la situación económica que vive
el país.
4. Que el aumento de un 0.25% a un 0.75% sobre el valor de la propiedad, constituye una propuesta
de impuesto desproporcionada y complicaría la economía de los vecinos del Cantón Central de
Heredia, quienes tendrían una gran dificultad para cumplir con esta obligación tributaria confiscatoria.
Por tanto. Mociono para que: Este Concejo Municipal acuerde expresar la oposición a todo aumento
de impuestos sobre bienes inmuebles que se pretenda, ya que esto generaría una afectación en la
economía de los vecinos de cada cantón y de manera refleja e inmediata, una afectación de los
presupuestos municipales, que ya han visto una considerable disminución para el año 2021, dada la
crisis generada por el COVID 19. Se remita copia de este Acuerdo a todas las autoridades locales del
país, es decir a todos los Concejos Municipales y Alcaldes, así como a la Secretaría de cada
Municipalidad para que lo haga extensivo a los Concejos de Distrito. Se remita copia de este acuerdo
a la Asamblea Legislativa, Comisión de Asuntos Hacendarios, Comisión de Asuntos Jurídicos y
Comisión de Asuntos Municipales, así como al Despacho de cada Diputada y Diputado de la
República.
ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
A. EXPRESAR LA OPOSICIÓN A TODO AUMENTO DE IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
QUE SE PRETENDA, YA QUE ESTO GENERARÍA UNA AFECTACIÓN EN LA ECONOMÍA DE LOS
VECINOS DE CADA CANTÓN Y DE MANERA REFLEJA E INMEDIATA, UNA AFECTACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES, QUE YA HAN VISTO UNA CONSIDERABLE DISMINUCIÓN
PARA EL AÑO 2021, DADA LA CRISIS GENERADA POR EL COVID 19.

B. SE REMITA COPIA DE ESTE ACUERDO A TODAS LAS AUTORIDADES LOCALES DEL PAÍS,
ES DECIR A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y ALCALDES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA
DE CADA MUNICIPALIDAD PARA QUE LO HAGA EXTENSIVO A LOS
CONCEJOS DE DISTRITO.
C. SE REMITA COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, COMISIÓN DE
ASUNTOS HACENDARIOS, COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y COMISIÓN DE
ASUNTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO AL DESPACHO DE CADA DIPUTADA Y DIPUTADO DE LA
REPÚBLICA.
D. DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.
ARTÍCULO 45. Se conoce el Oficio SCMT-552-2020 de Daniela Fallas, Secretaria Concejo Municipal,
Municipalidad de Tarrazú, secretaria@munitarrazu.cr.
Considerando que: Costa Rica siempre ha sido una nación pacifica de altos valores cívicos, patrióticos
y democráticos, con los cuales hemos convivido después de la revolución de 1948 y nos han permitido
diferenciarnos de otras naciones, y además de esto siempre hemos sido un estado de absoluto respeto
hacia la institucionalidad democrática y el orden constitucional, situación que nos ha permitido resolver
nuestras diferencias en el marco de la legalidad, sin caer en extremos que socaven nuestra libertad e
independencia, así mismo este marco jurídico ha sido una de las mejores fórmulas para llegar a
consensos que nos permitan resolver en paz las posibles diferencias que hubiere entre nosotros.
También es importante recordar que nuestro país está por cumplir doscientos años de vida
independiente (desde 1821) por lo que sería importante que para esa fecha lleguemos unidos como
pueblo, sin diferencias que nos dividan, siendo un país que trabaja duro y en paz, buscando entre
todos lo mejor para nuestro desarrollo y el de las futuras generaciones de Costarricenses.
Aspecto Legal: Considerando que el artículo 9 de la Constitución Política de nuestro país dice
textualmente lo siguiente: “El gobierno de la Republica es popular, representativo, participativo,
alternativo y responsable, lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí, El
legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones
que le son propias. Además, el artículo 22 de la Constitución menciona lo siguiente: “Todo
costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la Republica o fuera de ella,
siempre que se encuentre libre de responsabilidad y volver cuando le convenga, no se podrá exigir a
los costarricenses que impidan su ingreso al país”. El código Municipal en su artículo 1 menciona lo
siguiente: “El municipio está constituido por el conjunto de personas vecinos residentes en un mismo
cantón que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal.
Por lo tanto: Con fundamento en la constitución política, las leyes de la Republica y considerando que
la formula costarricense para resolver las diferencias que hubiere entre el soberano y su gobierno
legítimamente electo siempre han sido las del dialogo, el respeto y la paz, antes que la violencia que
no lleva a ningún sitio, o el rompimiento del orden constitucional que no ha sido alterado desde 1949,
mociono en el sentido de lo siguiente:
1. Que este Concejo Municipal rechaza de forma contundente y categórica la utilización de la violencia
como mecanismo para lograr los objetivos políticos o sociales de cualquier grupo organizado, por lo

que solicitamos de la forma más respetuosa a los líderes de los grupos de huelguistas que desistan
de seguir con los bloqueos en las calles obstruyéndole el paso a personas que no solo tienen que
asistir a sus citas médicas (que si las pierden corren el riesgo de que se las reprogramen hasta por
dos años o más) sino también a sus trabajos y demás diligencias por las que siempre hay que
movilizarse a Cartago, San José u otros puntos del país, además del peligro que significa el aumento
de la violencia en las calles y el posible infiltramiento de grupos a los cuales no les interesa la lucha
iniciada por los grupos sociales, sino más bien andan detrás de causar desestabilización social en
nuestro país.
2. Que este Concejo Municipal, respeta el espíritu de la lucha que están dando los distintos grupos
sociales en contra del acuerdo con FMI, pero no consideramos conveniente en un tiempo de pandemia
(La cual podría propagarse debido a la aglomeración de personas) como el que estamos viviendo
seguir en esa actitud, más si tomamos en cuenta que el gobierno de la Republica se retiró de las
negociaciones con el FMI y ahora tiene una actitud más abierta al dialogo con los diferentes sectores
inmersos en esta problemática social. Si el gobierno desistió de seguir en esa negociación ¿porque
entonces los líderes de estos movimientos sociales no hacen también un esfuerzo y aceptan la
condición del gobierno de levantar la huelga para sentarse a negociar?, en una negociación siempre
las dos partes deben ceder para llegar a un punto de encuentro, lo más importante en este momento
es el dialogo y la búsqueda de soluciones de forma conjunta, ese es el espíritu con el que hemos
resuelto muchos problemas en el pasado en nuestro país porque no lo vamos a lograr ahora.
3. Que este Concejo Municipal reitera su oposición al paquete de impuestos propuesto por el poder
ejecutivo ya que lesiona de forma grave las maltrechas finanzas de muchas familias costarricenses
que perdieron su empleo y hoy en día se encuentran en una situación económica critica, además de
que golpea a las municipalidades debido a que se está gravando de forma desproporcionada el
impuesto de bienes inmuebles, sin embargo consideramos que se debe dar una oportunidad al dialogo
y la concertación nacional para lograr sacar adelante una solución que equilibre el problema fiscal,
agravado por la pandemia, sin dañar a los más pobres y ha instituciones como las Municipalidades
que están luchando junto al gobierno contra el covid – 19.
4. Que este Concejo Municipal considera que en una época de crisis, que no es solamente
costarricense, sino que también mundial, es de suma importancia que nos unamos todos para buscar
la solución que nos permita superarnos como país, poniendo cada uno de acuerdo a sus posibilidades,
ninguna crisis se resuelve con violencia ya que esta solo va a engendrar más violencia y caos social,
por lo que creemos que se deben buscar los puntos de encuentro que nos lleven a salir adelante. No
se nos debe olvidar que esta no es la primera vez que nos vemos inmersos en una situación tan
compleja como la actual, ya en el pasado nuestros abuelos lograron superar problemas mucho más
grandes que el que nos ocupa en este momento, por lo tanto nosotros también tenemos la capacidad
para superar la problemática actual, siempre y cuando actuemos con la prudencia que el momento
requiere.
5. Que este Concejo Municipal le recuerda al gobierno de la república y a los líderes del movimiento
huelguista que en medio de esta crisis están las personas pobres, los enfermos de covid – 19, los
médicos y enfermeras que luchan en la primera línea de batalla contra la pandemia, y la fuerza pública
que se ve obligada a exponerse a la pandemia, cuando más bien su misión en medio de esta grave
enfermedad es protegernos, y muchos otros actores sociales que esperan de las autoridades
legítimamente electas todo el apoyo para salir adelante con sus necesidades y luchar por la salud y
seguridad del pueblo, por lo que se vuelve imperativo resolver lo más pronto posible esta división
social actual en la que hemos caído que lo único que hace es agravar aún más los problemas que se

necesitan resolver con la mayor prontitud posible, como por ejemplo, la definitiva apertura económica
para empezar a levantar nuestra economía y recuperar poco a poco los cientos de empleos que se
han perdido en estos siete meses de pandemia.
6. Que este concejo Municipal considera que es una obligación pronunciarnos al respecto de la
problemática por la que atraviesa el país, ya que también los gobiernos locales representamos al
pueblo y velamos por los intereses de nuestros conciudadanos, los cuales esperan de nosotros que
siempre estemos atentos a velar, no solo por el desarrollo local sino también por la paz social de
nuestros municipios.
7. Que este Concejo Municipal le solicita muy respetuosamente a la Administración Municipal, una vez
haya quedado definitivamente aprobado el presente acuerdo, publicarlo a través de la página de
Facebook y página web de la Municipalidad, así como a darlo a conocer a los medios de comunicación
como Canal Alta visión para que se haga de conocimiento de todos los habitantes de nuestra región
de los Santos, así mismo, que se le comunique a: La Unión Nacional de Gobiernos Locales, IFAM,
UPAS, ANAI, Cooperativas de la Región de los Santos. Ministerio de Salud, Municipalidades de la
región y del país, Iglesias de la región y Conferencia Episcopal, Casa Presidencial, Asamblea
Legislativa, De ser aprobada esta moción solicito sea dispensada de trámite de comisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazú.
ARTÍCULO 46.
Se conoce correo electrónico de Emprendimientos MEIC, correo
emprendimiento@meic.go.cr. Reciba un cordial saludo por parte del Ministerio de Economía, Industria
y Comercio (MEIC). Por este medio y según lo acordado el día de ayer en el lanzamiento virtual del
“Premio Cantones Emprendedores 2020”, les hago llegar la información correspondiente para su
revisión y postulación:





Bases del Concurso
Presentación Premio Cantones Emprendedores
Formulario en línea - link de postulación: https://forms.gle/VShV2mBfERXRUQZR8
Formulario en Word del Premio Cantones Emprendedores (completar la información y luego
trascribir en el formulario de postulación en línea)

Recordarles que esta Iniciativa tiene como objetivo reconocer el trabajo que desarrollan los gobiernos
locales para el fomento del emprendimiento y el apoyo a la empresariedad por medio de diversas
estrategias de desarrollo local que permiten el surgimiento de nuevos emprendimientos y la
consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas, impactando positivamente en el cantón.
Esperamos contar con la participación de su representada en esta actividad. Para más información
comuníquese con Donay Barrientos Durán o Esteban Villalobos González al correo
emprendimiento@meic.go.cr.
Notas:
 La postulación se debe de realizar a través del Gobierno Local de cada cantón
 La única opción de postulación es a través del formulario en línea.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que se valore la participación
de la Municipalidad.
A las 7:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

