
  

Acta Sesión Ordinaria 51-2021 
 

31 de Agosto del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 51-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 31 de Agosto del dos mil veintiuno (sesión virtual). 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.    
 

La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 49-2021 Y 50-2021. 
 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
- Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Belén, 

integrada por Julio Alfaro Ortega.   
 
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.  
 
VI) 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 Extraordinaria 
N°49-2021, celebrada el 19 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta Recurso de Revisión.  Presento recurso 
de revisión conforme a lo establecido en el artículo 162 Del código municipal para que se 
modifique el acuerdo número de la sesión número 49-2021 la presentación realizada por 
ASOCARIARI Con el fin de qué no se lea como quedó redactado, sino que se indique su lugar 
que se remita a la auditoría interna con el fin de qué realice la investigación de los temas 
indicados como en derecho corresponde, dado que la comisión no tiene competencia para 
realizar investigaciones.  De forma tal que se lea de la siguiente manera: Se ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la presentación realizada por ASOCARIARI. SEGUNDO: 
Solicitarle a ASOCARIARI toda la información de la investigación realizada para que la remita a 
el Concejo Municipal. TERCERO: Remitir toda esta documentación a la Auditoria Interna. 
CUARTO: Ver este tema desde su inicio hasta su final en la Auditoria Interna para realizar una 
investigación mediante sesiones de trabajo y/o reuniones donde se incluya a todos los 
funcionarios necesarios de la Administración, ASOCARIARI y a vecinos de Cariari. QUINTO: 
Una vez finalizado todo este proceso que la Auditoria Interna le remita el respectivo dictamen al 
Concejo Municipal. SEXTO: Solicitar a la administración que vaya conformando un expediente 
con toda la información que se encuentra en la Municipalidad en las diferentes dependencias 
tanto en la Dirección Técnica, como en la Auditoría Interna. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Modificar el Artículo 2, para que en adelante se lea: “PRIMERO: Agradecer la 
presentación realizada por ASOCARIARI. SEGUNDO: Solicitarle a ASOCARIARI toda la 
información de la investigación realizada para que la remita a el Concejo Municipal. TERCERO: 
Remitir toda esta documentación a la Auditoria Interna. CUARTO: Ver este tema desde su inicio 
hasta su final en la Auditoria Interna para realizar una investigación mediante sesiones de 
trabajo y/o reuniones donde se incluya a todos los funcionarios necesarios de la Administración, 
ASOCARIARI y a vecinos de Cariari. QUINTO: Una vez finalizado todo este proceso que la 
Auditoria Interna le remita el respectivo dictamen al Concejo Municipal. SEXTO: Solicitar a la 
administración que vaya conformando un expediente con toda la información que se encuentra 
en la Municipalidad en las diferentes dependencias tanto en la Dirección Técnica, como en la 
Auditoría Interna”.  TERCERO:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°49-2021, 
celebrada el 19 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°50-2021, celebrada el 24 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, presenta Recurso de Revisión. 
 
Recurso de revisión al acta 50, artículo 24.  
ARTÍCULO 24. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria María Antonia Castro.  
Acuerdo original en el acta 50, artículo 24:  



  

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Minor 
González, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodríguez, María 
Antonia Castro: Rechazar la moción presentada.  
Modificación del acuerdo en el acta 50, artículo 24:  
SE ACUERDA CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Luis Rodríguez, María 
Antonia Castro Y TRES EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Minor González, 
Zeneida Chaves: Rechazar la moción presentada. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que los 2 votos es en contra 
de rechazar la Moción, por eso se dice en el acuerdo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que se puede resolver el tema con la aclaración que 
se está presentando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que quedo pendiente resolver el Reglamento 
de la Auditoria y no viene en el Orden de Dia, solicita una Moción de Orden.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Modificar el Artículo 24, para que en adelante se lea:  “SE ACUERDA CON DOS 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Luis Rodríguez, María Antonia Castro Y TRES EN 
CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Minor González, Zeneida Chaves: Rechazar la 
moción presentada”.  TERCERO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°50-2021, celebrada 
el 24 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ese Oficio ingreso 
en el Acta 50-2021 quedamos que se iba a votar hoy, el tema es el Reglamento de la Auditoría 
Interna, el miércoles se discutió y se aclararon las dudas, se deben incluir las regulaciones 
administrativas, pero en la Auditoria Interna de acuerdo con lineamientos de la Contraloría.  El 
acuerdo del Acta 37 queda igual, pero el Articulo 9, se está solicitando eliminar todas las 
regulaciones administrativas del Reglamento, era un compromiso que teníamos para hoy, 
porque el Reglamento ha sido devuelto 2 veces. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que eso se discutió, pero no se tomó ningún 
acuerdo, por un tema de Contraloría se suprime la redacción, aunque el Articulo queda vigente. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que la semana pasada tuvimos reunión con la 
Auditoria, para ver el tema, se aclararon las dudas, se llegó el acuerdo que se mantiene todo 
igual, debido a que la Contraloría está objetando el Articulo 9, eso quedo aclarado, sin embargo, 
ninguno de los 4 Regidores solicito incluirlo en agenda. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Modificar el acuerdo del Artículo 4, el punto noveno para que las regulaciones 
consideradas en ese artículo se incluyan en el Marco normativo indicado en vez del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna , que permitiría concentrarlas en un 
solo documento y con ello evitar que estén desperdigadas en diferentes regulaciones asociadas, 
cumpliendo con los lineamientos sobre las gestiones que involucran a la Auditoría Interna ante 
la Contraloría General de la República, además permitiría dotar al Concejo Municipal de una 
mayor capacidad y oportunidad de acción sobre el tema. 
 
ARTÍCULO 4.  Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Liceo Experimental 
Bilingüe de Belén, integrada por Julio Alfaro Ortega.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Director del Liceo Experimental Bilingüe de 
Belén. 
 
ARTÍCULO 5.  Día del Régimen Municipal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que estamos recordando que hoy es el 
Dia del Régimen Municipal, la gran importancia que tienen todos los Gobiernos Locales, en el 
desarrollo de nuestras comunidades y por supuesto en el desarrollo del país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar un agradecimiento a todos los funcionarios de la 
Municipalidad, que, con esfuerzo, dedicación y entrega, mejoran cada día el quehacer municipal 
y por ende a los ciudadanos de Belen.  
 
ARTÍCULO 6.  Reunión de trabajo. 
 
Se recibió al señor Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de la Unidad de Planificación 
Institucional, quién explicó los avances del proceso de vinculación de la Planificación Municipal 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Lo anterior en cumplimiento del acuerdo del Concejo 
Municipal de la Sesión Ordinaria 44-2021, celebrada el veintisiete de julio de 2021 y ratificada 
el tres de agosto de 2021. El cual se detalla: 
 

 
 
El señor Alexander Venegas Cerdas Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional, 
realizó una presentación, del avance en la vinculación de los ODS a la planificación municipal y 
el proceso seguido por la Administración. Posteriormente se dio un espacio para que los 
miembros del Concejo Municipal realizaran sus consultas u observaciones. 
 
Sobre lo anterior el Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo: 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Que el Concejo Municipal de Belén siempre comprometido 
con el desarrollo y bienestar del cantón de Belén y por ende con los ideales de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual está destinada a 
mejorar la vida de las personas y asegurar el ejercicio de sus derechos humanos, en plena 
armonía con la naturaleza.  Una Agenda en favor de las personas, para poner fin a la pobreza 
en todas sus formas, en favor del planeta y de la prosperidad compartida, que promueve la paz 
y las alianzas de colaboración para lograr estas metas.  Una agenda que transmite la urgencia 
de tomar medidas contra el cambio climático y que se basa en la igualdad de género y el respeto 
de los derechos de todas las personas. Ante todo, es una agenda que promete que nadie se 
quedará atrás.  El Concejo Municipal de Belén se compromete a apoyar a la Administración 
Municipal, para que se continúe con el proceso de vinculación de los ODS a la planificación y 
procesos municipales y en la participación de la Municipalidad de Belén como cantón promotor 
de los ODS. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Que el Concejo Municipal de Belén siempre comprometido 
con el desarrollo y bienestar del cantón de Belén y por ende con los ideales de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual está destinada a 
mejorar la vida de las personas y asegurar el ejercicio de sus derechos humanos, en plena 
armonía con la naturaleza.  Una Agenda en favor de las personas, para poner fin a la pobreza 
en todas sus formas, en favor del planeta y de la prosperidad compartida, que promueve la paz 
y las alianzas de colaboración para lograr estas metas.  Una agenda que transmite la urgencia 
de tomar medidas contra el cambio climático y que se basa en la igualdad de género y el respeto 
de los derechos de todas las personas. Ante todo, es una agenda que promete que nadie se 
quedará atrás.  El Concejo Municipal de Belén se compromete a apoyar a la Administración 
Municipal, para que se continúe con el proceso de vinculación de los ODS a la planificación y 
procesos municipales y en la participación de la Municipalidad de Belén como cantón promotor 
de los ODS. 
 

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 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-209-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ADS-M-130-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área 
Desarrollo Social, por medio del cual remite la propuesta, de forma separada, de los reglamentos 
de Ayudas Temporales y Subvenciones.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°38-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
ADS-M-130-2021 



  

Por este medio se da respuesta al Acuerdo 3823 del Concejo Municipal, sobre la reforma al 
reglamento de ayudas temporales y subvenciones: “(..) Segundo: Devolver a la Administración 
Municipal para que se presente una propuesta con los reglamentos separados en un plazo no 
mayor a 60 días naturales” (Acuerdo 3823-2021 del 07 de julio del 2021).  De esta manera, se 
presenta el reglamento de forma separada el reglamento de Subvención y el reglamento de 
Ayudas Temporales. Ambos con revisión y visto bueno de la Dirección Jurídica (se adjunta 
memorando DJ-376-2021). 
 

REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a), 13 inciso d) 71 del 
Código Municipal, decreta el siguiente 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para ayudas temporales 
y Subvenciones, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria 49-2003 de 8 de junio del 2003, 
cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 152, del 08 de agosto del 2003. 
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 21-2005 de cinco de abril 
del dos mil cinco, se aprobó una reforma parcial del artículo 7 del Reglamento de cita, el cual se 
publicó en forma definitiva en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 13 de mayo del 2005. 
 
TERCERO: Que recientemente fue necesario realizar algunos ajustes al reglamento producto 
de la situación de emergencia generada por el COVID-19 y así plasmaron en la modificación 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 196 del 8 de agosto del 2020. 
 
CUARTO: Que en lo demás el citado cuerpo normativo después de la implantación del citado 
cuerpo normativo y con una longevidad, de más de una década de existir, se ha detectado la 
necesidad de modificar algunos apartados de este. 
 
QUINTO: Que en este período a la fecha se han identificado omisiones y debilidades en la 
operacionalización del programa de Ayudas temporales, lo cual deber ser subsanadas con el 
presente reglamento. 

SEXTO: Que se hace necesario reglamentar el Programa de Ayudas temporales, sustentado 
en las actualizaciones y acciones de mejora generadas durante el proceso de Control Interno 
institucional, y algunas recomendaciones presentadas los informes elaborados por la Auditoria 
Interna; INF-AI-03- 2019. 

SETIMO: Que según acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria No. 38-2021 se 
devuelve la reforma del reglamento propuesta oportunamente a la Administración Municipal 
para que se presenten propuestas de reglamentos separadas, una referida a ayudas temporales 
y otra a subvenciones. 



  

Por tanto: El Concejo Municipal en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
disposiciones jurídicas citadas, decreta: 

 
REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES  

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo regular el otorgamiento de 
ayudas temporales que brinda la Municipalidad de Belén de conformidad con lo establecido en 
el párrafo tercero del artículo 71 del Código Municipal. 
 
Artículo 2: Responsable. El Área de Desarrollo Social será la responsable de la aplicación del 
presente reglamento. A las demás dependencias municipales les corresponderá colaborar, 
apoyar y asesorar en la ejecución y seguimiento.  
 
Artículo 3: Presupuestación. Para otorgar esta clase de beneficios, la Municipalidad de Belén 
presupuestará anualmente los recursos necesarios. 
 
Artículo 4: Definiciones: 
 
Ayuda temporal: subsidio económico o producto específico que se le concede a una persona 
física o su familia para atender una situación de desgracia o infortunio.  
 
Persona solicitante: persona residente del cantón de Belén, que presenta una solitud de ayuda 
temporal a través de la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad.  
 
Familia o persona beneficiaria:  familia o persona que recibe una ayuda temporal para dar 
respuesta a una situación de desgracia o infortunio.   
 
Desgracia o infortunio: condición que se determinará por medio del estudio socioeconómico 
basado en el método de línea de pobreza establecido por el INEC o por su condición de 
vulnerabilidad y/o riesgo. 
 
Método de línea de pobreza: clasificación de las familias de acuerdo con su ingreso per cápita, 
en pobreza extrema, pobreza básica y no pobres. Centralizada en la variable económica.  
 
Pobreza extrema: son aquellos hogares cuyo ingreso per cápita sea inferior o igual al costo per 
cápita de la canasta básica Alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza. 
 
Pobreza básica: son aquellos hogares con ingreso per cápita inferior o igual al costo per cápita 
de la Línea de Pobreza establecida por el INEC. 
 
No pobre:  aquellos hogares cuyo ingreso per cápita supera el costo de la línea de pobreza 
establecida por el INEC. 



  

 
Vulnerabilidad y/o riesgo: situación económica, social, familiar o individual que posiciona a una 
persona al margen de las posibilidades óptimas de desarrollo humano y superación.  
 
Solicitud para ayudas temporales: formulario entregado en la Unidad de Servicio al Cliente por 
la persona solicitante.   
 
Visita domiciliar: técnica de investigación social utilizada por una persona profesional en Trabajo 
Social que incluye la observación y entrevista, para obtener, verificar y ampliar datos sobre el 
ambiente social, estructural y familiar.  
 
Estudio socioeconómico: Informe en el que utilizan técnicas de investigación social, permite 
realizar la valoración de las condiciones de una familia e identificar situaciones a ser 
transformadas por medio de la planificación de acciones y recursos. Se aplica mediante la visita 
domiciliar o la entrevista por una persona profesional en Trabajo Social y hace referencia a la 
composición familiar, ingresos, egresos, necesidades, problemáticas, particularidades y 
recomendaciones. Este informe tendrá una vigencia máxima de 2 años, siempre y cuando la 
persona no se haya traslado de vivienda. La información de este estudio se actualizará ante 
cada nueva solicitud presentada por la persona beneficiaria. 
 
Expediente: toda persona o familia a la que se le haya otorgado un beneficio a través del 
Programa de Ayudas Temporales estará registrada en un expediente administrativo, el cual 
debe estar foliado y actualizado y con documentación de respaldo de la asignación de una ayuda 
temporal y los documentos probatorios del uso efectivo del recurso.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AYUDAS POR SITUACIONES DE DESGRACIA O INFORTUNIO 

 
Artículo 5: Vigencia de las ayudas. La Municipalidad de Belén otorgará ayudas temporales a los 
vecinos del cantón que enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o 
infortunio, por un plazo máximo de tres meses y por única vez al año, para lo cual deberá 
disponer anualmente, del contenido presupuestario destinado para cubrir este rubro.  En casos 
calificados y con previa justificación de la Dirección del Área Social se podrá prorrogar por otro 
período igual.  
 
Artículo 6: Métodos utilizados. Para efectos de este reglamento y para determinar si una persona 
o grupo familiar se encuentra en condición de desgracia o infortunio, se implementará el método 
de Línea de Pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
También para determinar si una persona o grupo familiar se encuentra en desgracio o infortunio 
se tomarán en cuenta una serie de factores que colocan a las personas en condición de 
vulnerabilidad y/o riesgo. Por lo tanto, para que una persona o grupo familiar se encuentre en 
condición de desgracio o infortunio deberá estar en situación de pobreza, pobreza extrema o en 
condición de vulnerabilidad social y/o riesgo.  El Trabajador (a) Social de la Municipalidad de 
Belén tomará en cuenta para determinar la situación de desgracia o infortunio entre otros los 
siguientes aspectos:  



  

 
a. Grupo familiar cuyo ingreso per cápita del hogar no exceda el 25% del monto de la canasta 

básica total, vigente a la fecha de cálculo y establecida por el INEC.  
b. Grupo familiar no posee vivienda propia 
c. Grupo familiar presenta una condición de endeudamiento debidamente justificada y 

demostrada por motivos tales como: salud, vivienda o educación.  
d. Condición de desempleo, trabajo informal o inestable en alguna persona que conforma el 

grupo familiar.  
e. Condición de discapacidad en alguna persona que conforma el grupo familiar. 
f. Condición de enfermedad en alguna persona que conforma el grupo familiar, 

prioritariamente enfermedades crónicas, degenerativas y terminales.  
g. Grupo familiar víctima de situación de violencia intrafamiliar. 
h. Personas menores de edad en condición de riesgo. 
i. Personas adultas mayores en situación de abandono o riesgo. 
j. Personas afectadas por una emergencia; inundación, terremoto, entre otras. 

 
Artículo 7: Estudio socioeconómico. La Municipalidad de Belén, para otorgar una ayuda 
temporal, deberá tener por debidamente demostrado, en los términos definidos en el artículo 
anterior, la situación de desgracia o infortunio en el expediente municipal. Lo anterior se realizará 
a través del Estudio Socioeconómico, elaborado por un Trabajador (a) Social del Área de 
Desarrollo Social de la Municipalidad, quien previa investigación, elaborará el informe 
respectivo, junto con su recomendación final. En casos donde media una declaratoria de 
emergencia local o nacional, amparados en su régimen de excepción y en la necesidad de 
atención de manera urgente e imprevista se pueden reducir los requisitos, según criterio 
profesional. En lo que corresponda, las demás Áreas quedarán en la ineludible obligación de 
brindar la asistencia técnica pertinente.  
 
Artículo 8: Modalidades de ayuda. Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, 
para solventar las necesidades establecidas tales como: 
 
a. Compra de alimentos: el monto a otorgar se definirá considerando la cantidad de personas 

que componen el grupo familiar y por un monto equivalente al de la canasta básica 
alimentaria.  

b. Pago de alquiler: el monto a otorgar no podrá sobrepasar el 50% del salario base 
establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo 
de 1993.  

c. Pago del servicio del servicio público de electricidad. 
d. Pago de servicios de funeral: Estas solicitudes se atenderán de manera prioritaria y el 

monto a otorgar no podrá sobrepasar el 50% del salario base establecido por el Consejo 
Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993. 

e. Necesidades médicas y de salud: se establecerá el monto de acuerdo con la 
recomendación médica por escrito. 

f. Control de adicciones: se podrá realizar el pago en un centro de control de adicciones los 
meses que así lo requiera, por una única vez por persona en un Centro autorizado por el 
IAFA.  



  

g. Adquisición de materia prima para proyectos de emprendimiento: se establecerá el monto 
de acuerdo con la recomendación técnica de la Unidad de Emprendimientos de esta 
Municipalidad. 

h. Reparaciones constructivas: se establecerá el monto a otorgar de acuerdo con la 
recomendación técnica emitida de la Unidad de Obras. 

i. Proyectos de mejora comunitaria o por recomendación de alguna otra instancia municipal: 
se establecerá el monto a otorgar de acuerdo con la recomendación técnica de la Unidad 
respectiva.  

j. Pago de Asistente Personal: subsidio otorgado para satisfacer necesidades de cuidado y 
apoyo de actividades instrumentales de la vida cotidiana de personas con discapacidad. 

k. Compra de menaje del hogar, vestido y ropa de cama, electrodomésticos y productos de 
apoyo, esto en virtud de emergencia natural o antrópica. 

 
Artículo 9: Rangos de autorización. Estas ayudas serán autorizadas por el Área de Desarrollo 
Social, hasta por un monto máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1 con 
que cuenta la Administración Pública; establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, del 5 de 
mayo de 1993, con base en la recomendación del estudio socioeconómico, definido en el 
Artículo 7 anterior. Cuando del estudio socioeconómico se determine, que la ayuda debe 
consistir en un aporte mayor a tres salarios y hasta cinco según la referencia anterior, se 
requerirá la aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos montos, 
será atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización.  
 
Artículo 10: Requisitos. Podrá otorgarse esta clase de ayudas a aquellas personas que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
a. Presente en la Unidad de Servicio al Cliente, solicitud por escrito debidamente justificada, 
dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del acaecimiento de la desgracia o 
infortunio, aportando los documentos probatorios. 
b. Ser mayor de edad, con domicilio en el cantón de Belén. 
c. No encontrarse gozando de algún subsidio de una institución o grupo de beneficencia o 
bienestar social, para atender el mismo hecho. 
d. Entregar documentos de respaldo solicitados por el Trabajador (a) Social.  
e. Clasificar dentro de los parámetros establecidos en el presente reglamento. 
 
Artículo 11: Plazo para la recomendación. La Administración dispondrá de un plazo de un mes, 
prorrogable por un plazo igual, en casos muy calificados, a juicio del Dirección del Área de 
Desarrollo Social, para la emisión de la recomendación final. 
 
Artículo 12: Denegatoria. Se denegará una ayuda temporal cuando se presente al menos alguna 
de las siguientes situaciones: 
 
a. Que la persona no se ubique dentro de los rangos de pobreza, riesgo o vulnerabilidad 

social, según el criterio técnico de Trabajo Social. 
b.  Que la persona se niegue a brindar información, haya falsificado y omitido datos o 

documentos sobre su situación económica, previa comprobación.  
c. Que no se disponga del contenido presupuestario.  



  

 
Artículo 13: Revocatoria. Se revocará una ayuda temporal cuando se presente alguna de las 

siguientes situaciones: 
 
a. Que se compruebe que a los recursos se les dé un uso distinto a los aprobados. 
b. Por el fallecimiento de la persona beneficiaria. 
c. Por el cambio de domicilio sin previo aviso a la Municipalidad y que el nuevo domicilio no 

corresponde al cantón de Belén. 
d. Se compruebe la falsedad de la información brindada con ocasión del estudio socio 

económico. 
e. Que la situación económica de la familia o persona beneficiada haya mejorado 

considerablemente, superando su situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad social. 
 
Artículo 14: Técnicas de investigación. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y 
realizar toda clase de pruebas para determinar la necesidad real del munícipe que solicita la 
ayuda, aplicando técnicas de investigación social. En caso de que la persona solicitante haya 
suministrado datos falsos, o cualquier situación irregular que haya inducido a error a la 
Municipalidad, obligará a suspender el trámite respectivo, así como a realizar todas las demás 
acciones civiles y penales que puedan caber para el caso en particular. 
 
Artículo 15: Ejecución de ayudas. Las ayudas temporales que concederá la Municipalidad de 
Belén, a través del Programa de Ayudas Temporales, podrán ser en dinero, en materiales de 
construcción, en víveres, directamente realizando el pago que corresponde por un alquiler o 
servicio, o por medio de un proceso de compra pública para adquirir el beneficio que la persona 
o familia solicitante requiere, según la recomendación que, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 5 anterior, realizará la Dirección del Área de Desarrollo Social.  
 
Artículo 16: Permiso de construcción. Cuando se trate de obras de construcción, se girarán los 
recursos hasta que se cuente con el Permiso de Construcción. De ser necesario, la 
Municipalidad girará el monto requerido para la formalización de los trámites del permiso de 
construcción. 
 
Artículo 17: Lista de personas no aptas. Es obligación de los beneficiarios de esta clase de 
ayudas emplear los recursos para el fin que le fueron concedidos, caso contrario, se le colocará 
en una lista de personas no aptas para recibir ayudas municipales. Para tal fin la Dirección del 
Área de Desarrollo Social de esta Municipalidad, verificará el uso dado por el beneficiario, de lo 
cual dejará constancia en el expediente. Como medio de control el Trabajador (a) Social deberá 
cotejar la factura original de compra aportada por la persona e incluir copia física o electrónica 
en el expediente. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSICONES FINALES 

 
Artículo 18: Derogatoria. El presente cuerpo normativo deroga cualesquiera otras disposiciones 
anteriores aprobadas por el Concejo Municipal que se le oponga. 



  

 
Artículo 19: Vigencia. Este reglamento entrará en vigencia después de la publicación definitiva 
en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

REGLAMENTO PARA SUBVENCIONES 
 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) 13 inciso d) Y 71 del 
Código Municipal, decreta el siguiente 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para ayudas temporales 
y Subvenciones, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria 49-2003 de 8 de junio del 2003, 
cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 152, del 08 de agosto del 2003. 
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 21-2005 de cinco de abril 
del dos mil cinco, se aprobó una reforma parcial del artículo 7 del Reglamento de cita, el cual se 
publicó en forma definitiva en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 13 de mayo del 2005. 
 
TERCERO: Que recientemente fue necesario realizar algunos ajustes al reglamento producto 
de la situación de emergencia generada por el COVID-19 y así plasmaron en la modificación 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 196 del 8 de agosto del 2020. 
 
CUARTO: Que en lo demás el citado cuerpo normativo después de la implantación del citado 
cuerpo normativo y con una longevidad, de más de una década de existir, se ha detectado la 
necesidad de modificar algunos apartados de este. 
 
QUINTO: Que en este período a la fecha se han identificado omisiones y debilidades en la 
operacionalización del programa de Transferencias Municipales, lo cual deber ser subsanadas 
con el presente reglamento 

SEXTO: Que se hace necesario reglamentar el Programa de Transferencias Municipales, 
sustentado en las actualizaciones y acciones de mejora generadas durante el proceso de 
Control Interno institucional, y algunas recomendaciones presentadas los informes elaborados 
por la Auditoria Interna; INF-AI-05- 2018 y INF-AI-06-2020.  

SETIMO: Que según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria No. 38-2021 se 
devuelve la reforma del reglamento a la Administración Municipal para que se presente una 
propuesta de con dos reglamentos separados. 

Por tanto: El Concejo Municipal en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
disposiciones jurídicas citadas, decreta el siguiente: 

REGLAMENTO PARA SUBVENCIONES 



  

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación: El presente reglamento tiene como objetivo regular el 
otorgamiento de subvenciones que brinda la Municipalidad de Belén de conformidad con lo 
establecido en el párrafo tercero del artículo 71 del Código Municipal. 
 
Artículo 2.- Definiciones: Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación de este, 
se entiende por: 
 
Centros Educativos: establecimientos como Jardín de Niños, escuelas y colegios financiados 
por el Ministerio de Educación Pública, que estén ubicados y presten servicios en el cantón de 
Belén. 
 
Entidad beneficiaria: centros educativos públicos y las organizaciones de beneficencia o 
bienestar social. 
 
Organizaciones de Beneficencia o Bienestar Social: Toda entidad pública o privada, formal y 
legalmente constituida bajo las figuras de asociaciones, fundaciones o empresas públicas que 
se dediquen a la atención de personas en riesgo social, que promuevan y desarrollen obras, 
proyectos, programas o actividades de bien común o de carácter social que coadyuven el 
mejoramiento del nivel de vida de la comunidad belemita y cuyo domicilio y centro de acción 
sea el cantón de Belén. 
 
Proyecto: Conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar 
un objetivo claramente definido, con una periodicidad, en procura de solucionar un problema o 
satisfacer una necesidad para un grupo de personas, instituciones, u organizaciones de una 
zona geográfica determinada. 
 
Subvenciones: Son transferencias en efectivo u otros recursos que la Municipalidad de Belén 
otorgará a centros educativos y organizaciones de beneficencia o bienestar social que cumplen 
con lo dispuesto en este Reglamento. 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y A ORGANIZACIONES 
DE BENEFICENCIA O BIENESTAR SOCIAL 

 
Artículo 3.- Facultad de Subvencionar: La Municipalidad podrá subvencionar, a través de 
transferencias en efectivo u otros recursos, a entidades beneficiarias y centros educativos del 
cantón de Belén. 
 
Artículo 4.- Presupuestación: Para otorgar esta clase de subvenciones, la Municipalidad de 
Belén deberá incluir cada año, en las partidas presupuestarias correspondientes, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestaria municipal el monto de los proyectos que cumplan con los 



  

requisitos descritas en el artículo siguiente y respondan a la política social institucional definida 
por la Municipalidad y la política de la Dirección del Área de Desarrollo Social. 
 
Artículo 5.- Financiamiento parcial: Las entidades beneficiarias deben al menos de disponer del 
10% de la totalidad del costo real del proyecto presentado, ya sea de recursos propios o de 
ingresos de otras instituciones, es decir el 100% del financiamiento del proyecto no puede 
corresponder a recursos provenientes de subvenciones.  
 
Artículo 6.- Centros educativos: Los centros educativos a través de sus Juntas de Educación o 
Administrativas, que requieran de una subvención de la Municipalidad, deberán solicitarlo por 
escrito y aportar los siguientes requisitos: 
 

a. Nota de solicitud de recursos firmada por el representante legal del centro educativo, 
que contenga la siguiente información: 

   
Nombre del centro educativo. 
Nombre y firma del representante legal. 
Número de cédula y número de teléfono del representante legal. 
Número de cédula jurídica de la organización. 
Sello. 
Domicilio legal 
Dirección de la oficina. 
Número de teléfono de la oficina. 
Dirección electrónica. 
Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 
 

b.  Presentación del proyecto: 
 

Nombre del centro educativo. 
Nombre del proyecto. 
Detalle de la necesidad existente o problemática a resolver con la ejecución del proyecto 
Monto: incluir monto total del costo del proyecto, monto solicitado e ingresos propios. 
Objetivo general del proyecto: Es aquello que presente alcanzar con el desarrollo del proyecto. 
Manifiesta de manera clara que se quiere hacer, en que se quiere invertir y en lo que se quiere 
contribuir.  
Objetivos específicos: determinan el cómo de forma detallada y puntual.  
Antecedentes e historial del proyecto:  Se debe detallar cuál es la necesidad existente o 
problemática para resolver con la ejecución del proyecto propuesto. 
Cobertura:  Número de beneficiarios; impactos generados, productos esperados. 
Fecha de inicio del proyecto 
 
c. Declaración Jurada: que de fe que los libros legales están al día y en orden, que no se tiene 

compromisos legales de ninguna naturaleza con el presupuesto y que se tiene la estructura 
organizativa para desarrollar el proyecto. 



  

d. Plan de Trabajo para el cumplimiento del proyecto: desglosado en objetivo general, 
específicos, metas, indicadores y responsables. 

e. Plan de Acción: con su respectivo cronograma, para el cumplimiento del proyecto, con el 
desglose de cada actividad y su respectivo recurso (monto), fecha de ejecución y 
responsable. Incluir el Plan de Desembolsos. Para los proyectos de construcción que se 
realizan en periodos plurianuales, deben presentar cronograma con conclusión por etapas. 

f.  Presupuesto:  de Ingresos y Egresos. 
g.  Certificación de la Personería Jurídica: emitida por el Registro Público, ajustándose a los 

requerimientos establecidos por el mismo. 
h.  Copia fiel del acta o transcripción de acuerdo: de la Junta de Educación o Junta 

Administrativa, del respectivo centro educativo, en el cual conste la aprobación del Plan de 
Trabajo del o los proyectos y del presupuesto respectivo. 

i. Declaración jurada: de aceptación y entrega de información a la Municipalidad de Belén 
j. Declaración jurada: de uso exclusivo de cuenta bancaria para recursos procedentes de 

Transferencias Municipales 
k. Liquidación de cuentas:  Presentación del Informe de Ejecución y Liquidación sobre el uso 

de los recursos transferidos por la Municipalidad, el año anterior. Dicho informe se 
presentará a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año y se presentará 
por proyecto.  

l. Estar al día: en la presentación de informes y liquidaciones de recursos por concepto de 
transferencias municipales recibidos anteriormente de la Municipalidad. 

 
En caso, que la asignación presupuestaría municipal no sea igual a la solicitada en la 
presentación del proyecto, los centros educativos deben presentar en un plazo de 10 días 
hábiles, posteriores a la notificación de aprobación de recursos por parte de la Municipalidad los 
requisitos b., d., e., y f. ajustados al monto asignado. 
 
Para proyectos de compra de mobiliario y equipo: Dos cotizaciones del bien o servicio que desea 
adquirir. 
 
Para proyectos de construcción: cronograma del proceso de la obra, presupuesto detallado, 
documento detallado de la calidad de los materiales y procedimiento a utilizar, dos cotizaciones 
del servicio y materiales que desea adquirir. 
 
Para compra de vehículo: dos cotizaciones, avalúo de vehículo en uso cuando este se utiliza 
como contrapartida, elaborado por un técnico en la materia. 
 
Para proyectos de capacitación o formación: presupuesto detallado de los eventos de 
capacitación y atestados de las personas encargadas de la ejecución. 
 
Artículo 7.- Las organizaciones de beneficencia o bienestar social: Las organizaciones de 
beneficencia o bienestar social del cantón que requieran de una subvención de la Municipalidad, 
deberán solicitarlo por escrito y aportar los siguientes requisitos: 
    
a. Documento idóneo que acredite tener más de dos años de constituidos como tales. 



  

b. Solicitud de recursos firmada por el representante legal, con la siguiente información: 
Nota de solicitud de los recursos  
Nombre de la organización 
Nombre y firma del representante legal 
Número de cédula jurídica de la organización 
Domicilio legal de la organización 
Dirección de la oficina 
Número telefónico 
Dirección electrónica 
Nombre del representante legal 
Número de cédula de identidad del representante legal 
Domicilio del representante legal 
Número telefónico y dirección electrónica del representante legal 

Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal 
Poseer una cuenta bancaria para ser utilizada por la organización exclusivamente para los 
recursos transferidos por la Municipalidad.  
 
c. Presentación del proyecto: 
 
Nombre del proyecto 
Detalle de la necesidad existente o problemática a resolver con la ejecución del proyecto 
Monto: incluir monto total del costo del proyecto, monto solicitado e ingresos propios. 
Objetivo general del proyecto: Es aquello que se pretende alcanzar con el desarrollo del 
proyecto. Manifiesta de manera clara que se quiere hacer, en que se quiere invertir y en lo que 
se quiere contribuir. Objetivos específicos: determinan el cómo de forma detallada y puntual.  
Antecedentes e historial del proyecto:  Se debe detallar cuál es la necesidad existente o 
problemática para resolver con la ejecución del programa o proyecto propuesto. 
Cobertura:  Número de beneficiarios; impactos generados, productos esperados. 
Fecha de inicio del proyecto. 
d. Declaración Jurada: que el programa o proyecto será ejecutado bajo su exclusiva 
responsabilidad, y que los gastos que se consignan en el presupuesto no han sido ejecutados 
ni existen sobre ellos compromisos legales de ninguna naturaleza. 
e. Declaración jurada: que se cuenta con la organización administrativa adecuada para 
desarrollar el programa o proyecto propuesto.  
f. Plan de Trabajo para el cumplimiento del proyecto: Se requiere que se realice una 
planificación efectiva con el detalle necesario y con el desglose presupuestario que permita el 
adecuado control posterior del uso de los recursos. Debe incluir objetivo general del proyecto, 
desglosado en objetivos específicos, metas, indicadores y responsables. 
g. Plan de Acción: con su respectivo cronograma, para el cumplimiento del proyecto, con el 

desglose de cada actividad y su respectico recurso (monto), fecha de ejecución y 
responsable En caso de los proyectos de construcción que son plurianuales, deben 
presentar el cronograma por conclusión de etapas.  Toda esta información debe estar 
claramente formulada debido a que constituye el insumo requerido para evaluar el uso del 
beneficio concedido, y formular el Informe de Ejecución y Liquidación, respectivo. Incluir 
plan de desembolsos. 



  

h. Presupuesto de ingresos y egresos del proyecto: haciendo uso de los formularios 
establecidos para ese propósito. 

i. Certificación de la persona jurídica: emitida por el Registro Público, ajustándose a los 
requerimientos establecidos por el mismo. 

j. Copia fiel del acta o transcripción del acuerdo de la Junta Directiva: de la organización que 
representa, en el cual conste la aprobación del Plan de trabajo, del proyecto, y del 
presupuesto respectivo, autenticado por un Notario Público.  Esta autenticación se 
requerirá únicamente cuando el monto solicitado sea igual o mayor a la suma de los cinco 
salarios base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993.  

k. Copia de los estados financieros:  Estado de resultados y balance de situación. Deben ser 
firmados por el contador que los preparó y por el representante legal de la organización 
que representa.  La certificación debe ser emitida por un contador público autorizado. Esta 
autenticación se requerirá únicamente cuando el monto solicitado sea igual o mayor a la 
suma de los cinco salarios base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de 
mayo de 1993. 

l. Estar al día: en la presentación de informes y liquidaciones de recursos por concepto de 
transferencias municipales recibidos anteriormente de la Municipalidad. 

m. Organigrama de la organización. 
n. Declaración Jurada: La organización asume el compromiso, y acepta entregar los informes 

solicitados, con la periodicidad que la Dirección del Área de Desarrollo Social lo indique; 
mantener a disposición, sin restricción alguna, toda la información y documentación 
relacionada con el manejo de los recursos asignados; libre acceso para la verificación de 
la ejecución financiera y física de los programas o proyectos financiados con recursos 
procedentes de Transferencias Municipales.  Toda la documentación que se considere 
pertinente y necesaria para efectuar cualquier tipo de inspección, que garanticen la 
fiscalización y verificación de los fondos transferidos para los fines propuestos. 

o. Declaración Jurada: de uso exclusivo de cuenta bancaria para recursos procedentes de 
Transferencias Municipales.  Los fondos serán manejados exclusivamente en una cuenta 
corriente bancaria especial para este tipo de recursos, para garantizar que se llevarán 
registros independientes en la Contabilidad, de tal forma que sean claramente 
identificados.  Se requiere el número de cuenta corriente de un banco estatal, donde se 
depositarán los fondos del beneficio patrimonial. 

p. Declaración jurada: que de fe de la inexistencia de ingresos de otras instituciones o 
dependencia para financiar el mismo proyecto. 

 
En caso, que la asignación presupuestaría municipal no sea igual a la solicitada en la 
presentación del proyecto, las organizaciones deben presentar en un plazo de 10 días hábiles, 
posteriores a la notificación de aprobación por parte de la Municipalidad los requisitos c., f., g. y 
h. ajustados al monto asignado. 
 
Para proyectos de compra de mobiliario y equipo: Dos cotizaciones del bien o servicio que desea 
adquirir. 
 



  

Para proyectos de construcción: cronograma del proceso de la obra, presupuesto detallado, 
documento detallado de la calidad de los materiales y procedimiento a utilizar, dos cotizaciones 
del servicio y materiales que desea adquirir. 
 
Para compra de vehículo: dos cotizaciones, avalúo de vehículo en uso cuando este se utiliza 
como contrapartida, elaborado por un técnico en la materia. 
 
Para proyectos de capacitación o formación: presupuesto detallado de los eventos de 
capacitación y atestados de las personas encargadas de la ejecución. 
 
Liquidación de cuentas:  Las entidades beneficiarias deben presentar a la Municipalidad de 
Belén, un Informe Anual de Ejecución y Liquidación sobre el uso de los fondos transferidos, esto 
según el procedimiento para el trámite de transferencias municipales. En todos los casos debe 
presentarse el informe de ejecución y liquidación presupuestaria, inclusive cuando no estén 
conclusos los proyectos. Deben desglosarse todos los recursos incluyendo los generados por 
la organización del proyecto en cuestión. Dicho informe debe ser presentado a más tardar el 
último día hábil del mes de enero. 
 
Artículo 8.- Aprobación de Contraloría General de la República: Cuando una entidad beneficiaria 
reciba subvención por un monto igual o mayor a la suma de doscientos veinte salarios base, 
establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993 este presupuesto deberá 
remitirse a la Contraloría General de la República, para su aprobación.  
 
Artículo 9.- Suscripción de un convenio: Cuando un sujeto privado reciba una subvención 
Municipal por un monto igual o superior a la suma de doscientos veinte salarios base, 
establecido en el artículo 2 de la ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, deberá suscribir un 
convenio con la Municipalidad de Belén, para regular todo lo relacionado con la transferencia, 
con estricto apego al bloque de legalidad aplicable.  Ello garantizará la regulación de los 
aspectos más relevantes de la subvención otorgada a esa organización, en lo relativo al 
otorgamiento y uso final de los recursos asignados, y una disminución de exposición al riesgo. 
 
Artículo 10.- Fecha límite: Para efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 5, la solicitud de una 
subvención, en efectivo u otros recursos, cuando se pretenda que sea incluida en el 
Presupuesto Ordinario del año siguiente, deberá ser presentada por las entidades beneficiarias, 
ante la Unidad de Servicio al Cliente, durante los primeros cinco  días hábiles  del mes de abril, 
utilizando para ello los formularios definidos y empleados por la Dirección de Desarrollo Social, 
determinados en el procedimiento para el trámite de transferencias municipales. Para lo cual la 
Dirección del Área Social dispondrá hasta el 31 de mayo del año en curso para su revisión y en 
caso de identificar aclaraciones o subsanaciones el centro educativo u organización de 
beneficencia o bienestar social, según corresponda, dispondrá de 10 días hábiles para 
realizarlas, a partir del día siguiente que sea notificado. 
 
 Artículo 11.- Casos excepcionales: Fuera del plazo establecido en el artículo anterior, la 
Dirección del Área de Desarrollo Social podrá en casos calificados, recomendar la asignación 
presupuestaria para que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos 



  

Extraordinarios” o en “Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades financieras de 
la Municipalidad. 
 
Artículo 12.- Obras de Construcción: Cuando se trate de obras de construcción, se girarán los 
recursos hasta que se cuente con el permiso respectivo. 
 
Artículo 13.- Aprobación definitiva: El monto de la subvención que la Municipalidad transferirá a 
cada una de los centros educativos y sujetos privados, será aprobado definitivamente por el 
Concejo Municipal, mediante el trámite presupuestario que corresponda. 
 
Artículo 14.- Presentación de informes: La entidad beneficiaria de una subvención deberá 
presentar a la Municipalidad, los informes sobre el cumplimiento de los objetivos y fines para los 
que se giró la subvención, así como la respectiva liquidación de gastos, utilizando para tal fin 
los formularios suministrados por la Dirección de Desarrollo Social, establecidos en el 
procedimiento para el trámite de transferencias municipales, a más tardar el último día hábil del 
mes de enero del año siguiente de su aprobación. En lo que corresponda, las demás Direcciones 
de la Municipalidad quedan en la ineludible obligación de brindar la asistencia técnica pertinente. 
 
Artículo 15.- Solicitud de información: La Municipalidad de Belén, cuando lo considere 
pertinente, podrá requerir a través de sus diversas Áreas, a las entidades beneficiarias, los libros 
contables y los demás informes que estime necesarios y podrá efectuar cualquier tipo de 
inspecciones, con el fin de fiscalizar que los fondos o recursos transferidos se apliquen a los 
fines propuestos. 
 
Artículo 16.- Cambio de destino: Cuando la entidad beneficiaria no utilizó los recursos asignados 
para el proyecto aprobado y considere necesario realizar el cambio de uso de destino de esos 
recursos, debe presentar a la Dirección del Área de Desarrollo Social, una justificación 
debidamente sustentada que contenga las razones que requieren efectuar el cambio de esos 
recursos para un nuevo proyecto. Para lo cual deberá cumplir con la presentación de los 
requisitos establecidos en el artículo 5: b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o y p. Una vez que la 
Dirección del Área de Desarrollo Social revise y avale la propuesta solicitada, lo presentará ante 
la Alcaldía Municipal para que ésta la haga de conocimiento y solicite la aprobación al Concejo 
Municipal.  
 
Artículo 17.- Obligaciones de entidades beneficiarias: Las entidades beneficiarias tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
a. Ejecutar el proyecto con los principios de eficiencia y eficacia según el plan de trabajo 

presentado. 
b. Presentar a entera satisfacción y dentro de los plazos establecidos los requerimientos 

solicitados por la Municipalidad. 
c. Tener una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los fondos girados por la 

Municipalidad. 
d. Destinar los recursos exclusivamente para lo programado por el proyecto y lo establecido 

en el convenio suscrito en los casos que así lo ameriten. 



  

e. Presentar puntualmente el informe de ejecución y liquidación presupuestaria. 
f. Permitir a la Municipalidad la supervisión y fiscalización de los proyectos ejecutados con 

recursos municipales. 
g. Plaquear los activos adquiridos por medio de las transferencias municipales y remitir una 

lista en el informe de ejecución y liquidación presupuestaria. 
h. Custodiar y mantener los bienes adquiridos por las transferencias municipales, así como 

darles un uso adecuado y conforme al destino para el cual fue adquiridos. 
i. Regirse por los principios de administración pública en materia de adquisición de bienes y 

servicios. En los informes de ejecución y liquidación presupuestaria debe adjuntarse 
evidencia de esto.  

j. Aceptar la asesoría técnica de la Municipalidad cuando así lo requieran para garantizar un 
mejor desempeño de la organización. 
 
Artículo 18.- Obligaciones de La Municipalidad: La Municipalidad tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 

a. Determinar los mecanismos de control y supervisión de los proyectos. 
b. Comunicar a entidad beneficiaria sobre los giros de recursos que se realizarán de acuerdo 

con la programación presupuestaria presentada en el proyecto, según las posibilidades 
financieras de la institución.  

c. Apoyar técnicamente en el ámbito de sus competencias a entidad beneficiaria para una 
adecuada marcha de los proyectos. 

d. Generar informes de revisión de los proyectos a las entidades beneficiarias. 
e. Brindar la autorización para el uso de los recursos, luego de los períodos de revisión de 

informes para lo cual se establecen los siguientes plazos: 
Informe de ejecución y liquidación presupuestaria: 30 días hábiles para revisión de la Dirección 
de Área de Desarrollo Social y 30 días hábiles para revisión de Dirección Administrativo-
Financiera; de existir otras áreas municipales involucradas se concederá otro período igual.  
 
 
Artículo 19.- Revocación de la subvención: Se le revocará la subvención a entidad beneficiaria 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: 
 
a. Incumplan con la debida prestación del servicio o ejecución del proyecto presentado. 
b. Cuando se compruebe situaciones de malversación o desviación de fondos públicos, de 

parte de alguno de sus personeros. 
c. Que los proyectos no tengan la dirección o atención técnica requerida. 
d. Cuando se encuentre pendiente devolución de superávit, liquidación o cualquier requisito. 

 
Artículo 20.- Rechazo de subvención: A la entidad beneficiaria se le negará o rechazará la 
subvención cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones: 
 

a. Incumplan con la presentación completa de los requisitos establecidos en el procedimiento 
para el trámite de transferencias municipales en el plazo determinado. 



  

b. Cuando se compruebe situaciones de malversación o desviación de fondos públicos, de 
parte de alguno de sus personeros. 

c. Cuando se encuentre pendiente devolución de superávit, liquidación o cualquier requisito.  
 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSICONES FINALES 

 
Artículo 21.- Derogatoria: El presente cuerpo normativo deroga cualesquiera otras disposiciones 
anteriores aprobadas por el Concejo Municipal que se le opongan. 
 
Artículo 22.- Vigencia: El presente Reglamento regirá 90 días naturales después de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta, plazo dentro del cual la Administración Municipal, 
deberá diseñar los procedimientos necesarios para su aplicación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para que en conjunto con la Comisión de Asuntos Sociales y de Accesibilidad 
(COMAD) y Condición de la Mujer y Asuntos Culturales realicen el análisis y la recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-210-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio AMB-C-246-2021, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se remite 
carta al SENARA con la solicitud de colaboración para elaborar un balance y un plan hídrico del 
cantón de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°41-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-C-246-2021 
La Alcaldía de Belén en nombre de nuestro cantón, desea manifestar nuestro saludo cordial.  
Me permito hacer de su conocimiento el acuerdo Ref.4122/2021 del Concejo Municipal de Belén, 
donde se aprobó una moción de los regidores que solicita elaborar un balance y un plan hídricos 
integral para el cantón de Belén.  Al respecto le agradezco analizar lo ahí solicitado e indicarnos 
si es factible que el SENARA nos brinde la asesoría y colaboración en la construcción del 
balance y un plan hídricos integral para el cantón, así como los términos en se podría desarrollar 
el trabajo.  Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros mejores deseos éxitos en 
todas sus gestiones y no omitimos indicarle que estamos a su disposición cuando así lo 
considere. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía 
Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a este Concejo Municipal copia la respuesta que brinde 
SENARA. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-211-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDU-0025-2021, suscrito por David Umaña, de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual brinda el criterio solicitado sobre la solicitud de cambio 
de uso de suelo presentada por el señor Alberto Julián Esquivel Prestinary.  Al respecto, y en 



  

cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°44-2021 y Sesión Ordinaria N°47-
2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
MDU-0025-2021 
Atendiendo el acuerdo tomado por el honorable Concejo Municipal, donde solicita a esta Unidad, 
criterio respecto a la solicitud de cambio de uso del suelo presentada por el señor ALBERTO 
JULIÁN ESQUIVEL PRESTINARY para el desarrollo de comercio, hoteles y oficinas en la 
propiedades registradas con plano de catastro # H-2089827-2018, H-2072857-2018 y H-
2074417-2018 según los alcances del artículo # 7.3 Usos Condicionales de la Zona Industrial 
del Plan Regulador del Cantón de Belén, se comunica lo siguiente:  En años pasados, está 
Administración Municipal ya tuvo la experiencia de autorizar el cambio del uso del suelo para el 
desarrollo del proyecto de oficinas y comercio denominado Centro Corporativo Corbel, ubicado 
en la periferia de la Zona Industrial. De tal manera, considerando que ya nuestra oficina, tuvo 
acceso al Plan Maestro del nuevo proyecto solicitado sobre las fincas # H-2089827-2018, H-
2072857-2018 y H-2074417-2018, se podría concluir que el mismo consiste en una extensión 
del proyecto Corbel, colindante con estas propiedades.  
 
En tales términos, el criterio preliminar no evidencia incompatibilidad del nuevo proyecto con el 
desarrollo ya permitido en la Zona Industrial por presentar características similares, sin embargo, 
referenciando el tratamiento brindado en aquel momento por la Municipalidad al  cambio de uso 
del suelo del Centro Corporativo Corbel y al ser está nueva etapa de mayor envergadura a la 
inicial,  se recomienda al honorable Concejo Municipal,  trasladar su petición valorativa  a la 
Comisión Técnica Administrativa de la Municipalidad para estudio integral de carga urbanística 
y así determinar las variables, impactos y necesidades de ser autorizado el uso del suelo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-212-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AMB-M-754-2021, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se 
remite copia de la respuesta dada a la Auditoria Interna sobre el oficio AAI-003-2021, 
relacionado con la Bodega Municipal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°41-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
AMB-M-754-2021 
En respuesta a su oficio AAI-003-2021, recibido por correo electrónico el pasado 9 de julio del 
año en curso, me permito darle respuesta a cada una de las consideraciones finales 
externadas en dicho informe: 
 
“1. Con el fin de conocer la situación actual de la zona de protección del Río Quebrada 
Seca, donde se ubican actualmente  las instalaciones de  la bodega, el archivo, los caniles y el 
teatro municipal,  es conveniente se valore solicitar a  la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, el criterio técnico respecto a las condiciones de riesgo y 
atención de emergencias en que se encuentra ésta, con el propósito de obtener el sustento  



  

adecuado por parte del ente rector en la materia, en relación con la valoración  del  riesgo 
asociado con la permanencia de las instalaciones municipales en esa propiedad, que sean un 
insumo para la toma de decisiones de la  administración superior en resguardo del bien público”.  
 
R/ Esta Alcaldía procedió mediante el oficio AMB-C-238-2021, a solicitarle al Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, una 
audiencia con el fin de exponerle lo requerido por la Auditoria Interna y poder coordinar lo que 
se requiera para la obtención del criterio técnico solicitado. 
 
2. Es conveniente que la Administración valore gestionar  un estudio técnico sobre el 
perímetro del Río Quebrada Seca relacionado con el tramo donde se ubica la bodega, caniles 
y el archivo municipal, con el fin de que se pueda determinar cuál es la situación actual de 
erosión, socavación e inundación ante un eventual desbordamiento del cauce del río por una 
precipitación extrema (lluvia), que permita poder determinar acciones que correspondan para la 
protección de los inmuebles ubicados en esa zona (bodega, el Archivo, los caniles y el teatro 
municipal), ya que las mejoras realizadas así como las futuras se pueden ver comprometidas. 
 
R/ Esta Alcaldía procedió mediante el oficio AMB-M-750-2021, a girar la instrucción a los 
funcionarios Oscar Hernández, Denis Mena, David Umaña y Dulcehe Jimenez, a que dé, forma 
colegiada, emitan su criterio sobre la valoración solicitada por la Auditoria Interna y efectúen la 
recomendación correspondiente a esta Alcaldía. 
 
3. La Administración Superior refuerce cualquier acción dirigida a dar solución técnica, por 
medio de acciones que permitan resguardar los activos municipales como lo son la Bodega 
Municipal, el Archivo, los caniles y caninos de la Sección Canina de la Policía Municipal, así 
como los suministros, materiales y vehículos municipales. 
 
R/ Esta Alcaldía ha girado las ordenes necesarias para realizar las acciones requeridas para 
mejorar las condiciones de la Bodega, obras en ejecución; así como para el cumplimiento de 
las consideraciones de la Auditoría Interna. 
 
4. La Unidad de Bienes y Servicios continúe con las obras para mejorar las condiciones 
estructurales y funcionales de las instalaciones de la Bodega Municipal en cuanto a 
accesibilidad, salubridad y seguridad. Una vez concluidas, realizar las gestiones ante el Instituto 
Nacional de Seguros (INS) con el fin de asegurar la Bodega Municipal por parte del INS. 
 
R/ En la bodega Municipal, se realizaron labores de mejora en el sector sur (diciembre 2020), 
las cuales consisten en sustitución completa (bajo la misma huella) de toda la estructura superior 
y lateral, entiéndase todo tipo de estructura metálica tales como (vigas, zinc, canoas y demás).  
 
Únicamente se realizó el sector sur, debido a que no se tenía el presupuesto necesario para 
realizar el 100% de la bodega. El monto invertido en dichas mejoras es de ₡ 51.004.801,80 
más ¢3.500.000,00 en servicios de ingeniería.  Para continuar con las mejoras en la estructura 
metálica de la bodega, se solicitó presupuesto para el presente año, el cual se logró completar 
en el presupuesto extraordinario (agosto 2021) por un monto de ¢80.000.000,00.  Con ese 



  

monto se iniciarán las labores del sector norte de diseño y confección de planos, para finalmente 
realizar la licitación de las obras. Lo anteriormente señalado, se pretende tener adjudicado en 
diciembre 2021.  Dichas labores son idénticas a las realizadas en la primera etapa (sustitución 
completa (bajo la misma huella) de toda la estructura superior y laterales, entiéndase todo tipo 
de estructura metálica tales como: vigas, zinc, canoas y demás. 
 
Sumado a lo anterior, le informo que según lo indicado en el memorando AMB-M-385-2021, la 
Unidad de Salud Ocupacional está iniciando con el proceso para la adquisición del equipo de 
medición en Salud Ocupacional (Termómetro para estrés térmico, Luxómetro, Sonómetro), para 
dar cumplimiento a lo solicitado por la Auditoria Interna.  Por último, no omito reiterarle lo 
indicado en el AMB-M-522-2021, donde se le remitió la resolución N°11-2020 emitida por la 
Unidad Ambiental, así como el DJ-304-2020, donde queda claramente justificada la 
permanencia de la bodega municipal en el lugar que se encuentra. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-213-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando 158-2021, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de 
Bienes y Servicios, por medio del cual brinda la información solicitada en el trámite 2818 del 
represente legal de Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°47-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
158-2021 
En cumplimiento con lo solicitado en memorando AMB-MA-080-2021, con respecto a lo 
acordado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 47 – 2021, esta unidad aporta la 
información solicita en el siguiente detalle.    
 

Nombre empresa adjudicada Precio Concurso promovido Años de 
contrato  

CORPORACION GONZALEZ Y 

ASOCIADOS INTERNACIONAL 

SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica 

3101153170. 

¢ 34.172.184.00 

Anual.  

2018LA-000015-0002600001, Servicios de 

aseo de los Edificios Municipales. 

 

4 años  

 INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO I B T SOCIEDAD ANONIMA 

Cedula Jurídica 3101180865. 

¢184.232.00 

Precios 

unitarios.  

 

2019LA-000011-0002600001, Suministro, 

instalación y mantenimiento de césped y 

sistemas de riego, en el cantón de Belén. 

4 años  

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO I B T SOCIEDAD ANONIMA 

Cedula Jurídica 3101180865. 

¢ 3.875.500.00 

Precios 

unitarios. 

 

2019LN-000001-0002600001 

Cartel de Extracción, Poda y Corta de  

Arboles u otros objetos en los Ríos  

Quebrada Seca y Bermudez. 

4 años 



  

Constructora Fátima Cedula Jurídica 

301688101. 

 

¢ 6.682.600.00  

Precios 

unitarios.  

 

2019LN-000002-0002600001. 

Mantenimiento y Remodelación de 

 Parques, Zonas Verdes y Alcantarillado  

Pluvial. 

4 años 

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y 
COMERCIO I B T SOCIEDAD ANONIMA 
Cedula Jurídica 3101180865. 

¢ 21.405.147.16 

Precio Mensual.  

 2020LN-000001-0002600001. 

Contratación de Servicio de Limpieza de  

Vías y Parques y Obras de Ornato del  

Cantón de Belén. 

4 años 

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y 
COMERCIO I B T. SOCIEDAD ANONIMA 
3101180865. 

¢ 859.985,00. 

Precio total 

unitarios.  

 2020LA-000017-0002600001. 

Aporte y siembra de plantas ornamentales y Á

rboles. 

4 años 

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y 
COMERCIO I B T SOCIEDAD 
3101180865. 

¢ 8.314.000,00 

Precios unitarios 
según 
dimensiones de 
árboles. 

2020LA-000012-0002600001.Servicio de 
Corta y Poda de Árboles para la atención   
de emergencias y quejas en Cantón de  
Belén. 

 

4 años 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al señor Bernardo Miranda Vásquez, 
Representante Legal Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, en respuesta al Oficio LCA-042-
2021. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-214-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-372-2021, suscrito por Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del cantón de Belén, con los ajustes solicitados.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DJ-372-2021 
Con instrucciones superiores y para lo que considere pertinente procedemos a dar respuesta al 
memorando AMB-MA-078-2021 de fecha 19 de agosto del año en curso, el cual remitía oficio 
Ref.4516/2021 del 11 de agosto anterior, mismo que notificaba  acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal el día 03 de agosto en donde se  conocía y avalaba el oficio MB-024-2021 de su 
Asesor Legal donde se recomendaba solicitar a esta Dirección Jurídica realizar un par de ajustes 
a la propuesta del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del 
Cantón de Belén.  Por lo que una vez revisada la supra señalada recomendación después de 
los ajustes realizados esta Dirección Jurídica remite vía correo electrónico de nueva cuenta un 
borrador de reglamento con el visto bueno, para que sea llevado por su persona al Concejo 
Municipal. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
 



  

El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 50 del Código Municipal, y los artículos 
169 y 170 de la Constitución Política, acuerda lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.-Que el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Ejecutivo N° 40138- MOPT Reglamento al inciso 
b) del artículo 5 de la Ley N° 8114, publicó el funcionamiento de la Junta Vial Cantonal como 
órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión. 
El cual, es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia de gestión 
vial en el cantón y de servicio vial municipal, indistintamente del origen de los recursos. 
 
II.-Que corresponde al Concejo Municipal establecer las pautas y procedimientos bajo los cuales 
esta Junta deberá desempeñar las funciones conforme al el Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT 
Reglamento al inciso del artículo 5 de la Ley N° 8114 del 12 de diciembre del 2016, publicado 
en El Alcance No. 41 a La Gaceta N° 39 del 23 de febrero del 2017 su reforma al Artículo 9, en 
cuanto a las suplencias Decreto Ejecutivo N°40914-MOPT del 23 de enero del 2018. LG# 51 
del 19 de marzo del 2018. 
 
III.-El Concejo Municipal de Belén en uso de su potestad de imperio con base en las atribuciones 
consagradas supra señaladas, aprueba el siguiente Reglamento que por su característica es de 
uso Interno.  
 
Dicho cuerpo normativo se regirá por las leyes vigentes en la materia y las siguientes 
disposiciones a continuación:   
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA VIAL  
CANTONAL DE BELEN 

 
CAPITULO I 

ÁMBITO DE COMPETENCIA Y NATURALEZA JURÍDICA 
 

Artículo 1- El presente Reglamento regula la organización administrativa y funcionamiento de la 
Junta Vial del cantón de Belén, que en adelante se podrá identificar de forma equivalente como 
"la Junta Vial". 
 
Artículo 2- La Junta Vial es un órgano público nombrado por el Concejo Municipal de Belén y 
adscrito a él, ante el cual responde por su gestión, la cual será de consulta obligatoria en materia 
de planificación y evaluación de la obra pública vial cantonal y de servicio vial municipal, 
independientemente de la procedencia u origen de los recursos destinados a esos efectos. 
 

CAPITULO II 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Artículo 3- Para los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones: 



  

 
Concejos de Distrito: Órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los 
distritos de la respectiva municipalidad. 
 
Concejo Municipal: órgano colegiado integrado por los regidores elegidos mediante elección 
popular. 
 
Administración: Alcaldía Municipal y todos los demás órganos adscritos a dicho administrador 
general del    ayuntamiento. 
 
LGAP: Ley General de la Administración Pública. 
 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
SIGVI: Sistema Integrado de Gestión Vial, implementado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.  
 
Unidad Técnica: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. 
 
COSEVI: Consejo de Seguridad Vial. 
 
Gestión vial: Conjunto de actividades necesarias para alcanzar una meta de conservación, 
mejoramiento, rehabilitación o construcción vial. 
 

CAPITULO III 
DE LA INTEGRACIÓN, CARÁCTER Y REPRESENTACIÓN 

 
Artículo 4- La Junta Vial estará integrada por cinco miembros quienes fungirán de forma ad 
honorem. Indistintamente de ese carácter, tendrán la condición de funcionarios públicos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la LGAP. No obstante, su desempeño 
honorífico, tendrán derecho a percibir los gastos de viaje (viáticos) y de transporte dentro del 
país, que sean necesarios para el estricto desempeño de sus cargos. 
 
Artículo 5- De conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 8114 de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria vigente y su reglamento, la Junta Vial estará integrada por representantes del 
Gobierno Local y de la comunidad. Para los efectos del presente reglamento, la integración de 
la Junta Vial estará conformada por los siguientes miembros: 
 
a) El Alcalde o Alcaldesa municipal, quien presidirá la Junta Vial. En su(s) ausencia(s) 

temporal(es) será sustituido por el Vicealcalde o Vicealcaldesa, quien debe encontrarse 
debidamente investido (a) para el ejercicio del cargo.  

b) Un miembro del Concejo Municipal el cual será designado mediante acuerdo firme 
adoptado al efecto por el Concejo Municipal.  

c) Un representante de los Concejos de Distritos, nombrado en Asamblea convocada al 
efecto. El acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal. Sin detrimento de que 



  

no se encuentre nombrado, en la siguiente asamblea que se convoque, una vez ratificado 
la reelección del representante en ejercicio, o en su defecto sea electa una nueva persona, 
adicionalmente se nombrará un representante suplente a efectos de que, a falta del titular, 
no tenga que convocarse a nueva asamblea para nombrar el reemplazo. 

d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón, que será 
seleccionado en Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal, 
o, en su ausencia, de las asociaciones vigentes en el cantón. El acta de dicha Asamblea 
se remitirá al Concejo Municipal. Sin detrimento de que no se encuentre nombrado, en la 
siguiente asamblea que se convoque, una vez ratificado la reelección del representante en 
ejercicio, o en su defecto sea electa una nueva persona, adicionalmente se nombrará un 
representante suplente a efectos de que, a falta del titular, no tenga que convocarse a 
nueva asamblea para nombrar el reemplazo. 

e) La persona a cargo de la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Belén. Ante su 
ausencia, deberá designarse por parte de la Alcaldía un subalterno de la misma 
dependencia para que le sustituya entre tanto se reincorpora a su puesto. 

f) Cada propietario de la Junta Vial, tendrá un suplente que lo representará en sus ausencias. 
Nombrado en el mismo acto en el cual se designe el titular. 

 
Artículo 6- Las personas integrantes de la Junta Vial, para resultar legitimados como tales deben 
ostentar el carácter de miembros o funcionarios del órgano, institución o sector que representan, 
de forma tal que acabada esa condición igualmente por derivación se extingue la 
representación. 
 
Artículo 7-El Concejo Municipal, mediante acuerdo firme, podrá valorar la conveniencia de 
solicitar a la Administración o a la Unidad de Gestión Vial Municipal el apoyo necesario para la 
realización de los actos previos que se requieran para obtener la debida conformación de la 
Junta Vial Cantonal. 

 
CAPITULO IV 

DEL NOMBRAMIENTO, INVESTIDURA, SUSTITUCIÓN Y DESTITUCIÓN 
 
Artículo 8- Los postulados para integrar la Junta Vial; una vez acreditados, designados o electos, 
según sea el caso, serán juramentados mediante solemne juramento constitucional en acuerdo 
firme, por el Concejo Municipal, para legitimar la existencia legal de la Junta Vial, así como para 
el inicio del ejercicio colegiado de sus competencias, por un período improrrogable de cuatro 
años. 
 
Artículo 9.- Si por cualquier circunstancia o motivo (vencimiento del período, destitución, 
renuncia, abandono, muerte, pérdida de la representación del órgano, institución o sector, entre 
otros) fuere necesaria la sustitución de algún integrante de la Junta Vial, el Concejo Municipal 
acordará el nuevo nombramiento sustitutivo en un plazo no mayor a un mes calendario, 
computado a partir del conocimiento del hecho generador que le debe ser comunicado 
oportunamente por la Junta Vial. En estas eventualidades el (la) sustituto(a) ejercerá en el cargo 
por el resto del período dispuesto inicialmente para el titular. 
 



  

Artículo 10.-Será causal de destitución de los miembros el incumplimiento de las funciones del 
cargo, la inobservancia de los deberes como funcionario público, o la ausencia injustificada a 
tres sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de un año calendario, previa comunicación 
que al efecto hará la Junta Vial al Concejo Municipal. 
 
Artículo 11.-El Concejo Municipal otorgando al encausado el derecho de audiencia, pero bajo el 
principio sumario de mera constatación, procederá a efectuar la sustitución correspondiente en 
el plazo de un mes calendario, computado a partir del acuerdo en firme de la destitución. 
 

CAPÍTULO V 
DEL DIRECTORIO 

 
Artículo 12.-Para organizar su función deliberativa y parlamentaria, la Junta Vial tendrá un 
Directorio compuesto por un(a) Presidente(a), que siempre recaerá en la persona titular de la 
Alcaldía Municipal, un Secretario(a), que se elegirá entre los integrantes de la Junta Vial. Para 
esos efectos, en la primera o segunda sesión se elegirá dicho cargo. 
 
Artículo 13.-Corresponderán al Presidente las siguientes atribuciones:  
 
a) Presidir las sesiones. 
b) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normativa que regulen la 

Junta Vial y la gestión vial cantonal. 
c) Dirigir el debate parlamentario, vigilar y ordenar el buen desarrollo de las sesiones. 
d) Convocar a las sesiones extraordinarias 
e) Elaborar la agenda u orden del día de las sesiones, para lo cual deberá atender las 

peticiones que le presenten los demás miembros, con al menos tres (3) días de antelación 
a la sesión. 

f) Ejecutar los acuerdos. 
 
Artículo 14.- Corresponderán al Secretario las siguientes atribuciones:  
 

a) Levantar y confeccionar las actas de las sesiones. 
b) Comunicar las resoluciones o acuerdos. 
c) Recolectar las firmas de las actas. 
d) Velar por la existencia, actualización y custodia del libro de actas. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
 

Artículo 15.-Considerando su naturaleza primordialmente consultiva o asesora para las 
decisiones del Concejo Municipal, así como su participación en la evaluación, vigilancia y 
rendición de cuentas de la gestión vial del cantón, la Junta Vial carece de las competencias 
propias de la administración activa, por lo que está inhibida de ejercer funciones o actuaciones 
reservadas a los órganos formales de la estructura municipal.  No obstante, para el cumplimiento 
de sus funciones y atribuciones, deberá coordinar lo pertinente a través de la jerarquía 



  

institucional dispuesta al efecto. Sin detrimento de lo anterior, la Junta Vial contará con la Unidad 
Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Belén, la cual brindará todo el apoyo logístico y 
administrativo para su cabal funcionamiento y desempeño. 
 
Artículo 16.-Son funciones y atribuciones de la Junta Vial las siguientes:  
 
a) Procurar la eficiencia de la gestión vial cantonal definida en el artículo 5 de la Ley N° 8114 

de Simplificación y Eficiencia Tributaria y sus eventuales reformas. 
b) Proponer al Concejo Municipal la reglamentación conexa que considere pertinente para la 

efectiva gestión vial cantonal. 
c) Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos destinados a la gestión vial 

cantonal, de conformidad con Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo Vial Cantonal, así como los planes para la prevención, mitigación y atención de 
emergencias viales, todos los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
la Ley en observancia al principio de legalidad.  

d) El Concejo Municipal puede aprobar, improbar o reformar la propuesta que le haga la Junta 
Vial Cantonal en materia de distribución de gasto de los recursos provenientes de la Ley 
N.° 8114 sin tener que devolver, de previo, dicha propuesta a la Junta Vial Cantonal. No 
obstante, para apartarse de la propuesta de la Junta Vial Cantonal, el Concejo Municipal 
debe motivar las razones que justificarían su decisión de no seguir la propuesta de aquella 
Junta. 

e) Subsanar los defectos u omisiones que, por acto motivado debidamente sustentado desde 
el punto de vista técnico y legal por parte del Concejo Municipal, se requieran sobre los 
Planes de Conservación y Desarrollo Vial, así como sobre los Planes para la prevención, 
mitigación y atención de emergencias viales, en un plazo improrrogable de diez (10) días 
hábiles computados a partir de la comunicación respectiva. 

f) Conocer y avalar los Proyectos de Presupuesto Anual de la Gestión Vial Cantonal 
propuestos por la Dirección de Gestión Vial Municipal. 

g) Evaluar y dar seguimiento a los Planes Anuales y Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo Vial apoyándose en el SIGVI o similar. 

h) Hacerse asistir (de ser necesario) del Promotor Social de la Unidad Técnica para tratar 
temas relacionados con la gestión vial participativa. 

i) Conocer los Informes Semestrales de Evaluación de la Gestión Vial Cantonal, elaborados 
y presentados en forma escrita por el encargado de Gestión Vial de la Municipalidad de 
Belén. 

j) Velar porque la ejecución de los recursos sea conforme a la Ley 7494 de Contratación 
Administrativa y su reglamento. 

k) Conocer las propuestas o solicitudes de inversión vial presentadas por los Comités de 
Caminos, Asociaciones de Desarrollo, Concejos de Distrito y demás organizaciones 
sociales e instituciones o entidades del cantón. 

l) Presentar en el mes de enero de cada año un informe anual de rendición de cuentas, en 
primera instancia, ante el Concejo Municipal en sesión formal y, posteriormente, en una 
asamblea pública convocada al efecto para el mes de febrero siguiente, mediante una 
publicación efectuada en un medio de comunicación colectiva local o nacional, página web 
de la Municipalidad de Belén. Asimismo, el informe anual se publicará en forma íntegra en 



  

los medios electrónicos con que cuente la institución. 
m) Fiscalizar la eficiencia de los proyectos de obras viales mediante solicitud al Concejo 

Municipal de realización de auditorías técnicas o financieras, evaluación de la idoneidad de 
profesionales, evaluaciones de control de calidad de las obras, entre otros aspectos que 
resulten de mérito, ya sea de oficio, a instancia de un tercero que aporte al efecto 
argumentos y de ser posible documentación que soporte su requerimiento. 

n) Proponer la actualización o realización del inventario de la red vial cantonal. 
o) Evaluar la utilización de los mecanismos para la realización de seguimiento y evaluación 

de los Planes de Conservación y de Desarrollo de la Red Vial Cantonal con base en el 
SIGVI, o sistema similar, emitido al efecto por el MOPT. 

p) Procurar la implementación de los componentes de Seguridad Vial en los Planes de 
Conservación y Desarrollo Vial del cantón, con la asesoría (cuando sea requerido) del 
COSEVI, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito u otras instancias competentes de 
ser necesario. 

q) Velar por el cumplimiento de los lineamientos de gestión vial emitidos por el Concejo 
Municipal, la Alcaldía Municipal, el MOPT, la Contraloría General de la República u otra 
autoridad competente. 

r) Conocer las alternativas propuestas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 
Municipalidad de Belén para la obtención de recursos adicionales orientados a la gestión 
vial cantonal. 

s) Incorporar dentro de las propuestas de planificación y Presupuestación de recursos, las 
necesidades de capacitación para el Concejo Municipal, Alcaldía, Junta Vial, 
Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, Concejos de Distrito, organizaciones de la 
sociedad civil y los demás actores involucrados con la gestión vial cantonal. 

t) Todas las demás que le asigne o encomiende el Concejo Municipal o autoridad competente, 
producto de acuerdos que emanen de las sesiones ordinarias y extraordinarias de ese 
órgano de máxima autoridad municipal. 

 
Artículo 17.-La Junta Vial sesionará ordinariamente, como mínimo, una vez al mes, y 
extraordinariamente cada vez que lo acuerde la Junta Vial Cantonal o sea convocada por el 
presidente del Directorio. En ambos casos habrá quórum con mayoría absoluta, tres de los 
integrantes, indistintamente de que tengan o no derecho a voto. 
 
Artículo 18.-Las fechas, hora y lugar para la celebración de las sesiones ordinarias serán 
definidas por la Junta Vial en la primera sesión de inicio de sus cargos, no siendo necesaria, en 
lo sucesivo, las convocatorias escritas en virtud de esa decisión; no obstante, la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Cantonal de la Municipalidad de Belén procurará por los medios que resulten 
idóneos, comunicar a sus integrantes con antelación las fechas de sesión. 
 
Artículo 19.-En las sesiones ordinarias se tratarán únicamente los asuntos que están incluidos 
en el orden del día; para tratar asuntos no incluidos, y que sean declarados de urgencia, será 
necesaria la votación de tres de los miembros presentes. 
 
Artículo 20.-Las sesiones extraordinarias deberán convocarse, por parte del(a) Presidente, por 
medio escrito con, al menos 24 horas de antelación, acompañando a la convocatoria el orden 



  

del día de la sesión, con excepción de los casos de urgencia extrema en que se puede prescindir 
de esas formalidades, o cuando se encuentren presentes todos los miembros y así lo acuerden 
por unanimidad. En estas sesiones se conocerán únicamente los asuntos para las que fueron 
expresamente convocadas, salvo alteración en el orden del día, previamente acordada por 
unanimidad por la totalidad de los integrantes de la Junta Vial. 
 
Artículo 21.-La Junta Vial sesionará dentro de los quince minutos siguientes, como máximo, a 
la hora señalada, a través de una plataforma virtual o en la sede de la Municipalidad de Belén 
y/o en el lugar facilitado por la Administración para esos efectos. No obstante, por razones de 
necesidad, mérito o conveniencia, podrán celebrarse las sesiones en cualquier otro lugar, 
siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción del cantón de Belén. Será procedente igualmente 
sesionar en comunidades o distritos cuando sea necesario para tratar asuntos relacionados con 
esas localidades, y que el hecho de conocer los temas en sitio permita a este órgano colegiado 
llegar a tomar mejores acuerdos conforme a sus fines y competencias. 
 
Artículo 22.-Las sesiones serán privadas, permitiéndose la asistencia de funcionarios de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial que, como Secretaría Técnica de la Junta, se requieran para 
prestar asistencia o para algún requerimiento en particular. No obstante, por unanimidad de los 
miembros presentes, se puede acordar la presencia de público en general o de personas 
determinadas. 
 
Artículo 23.-Para el cumplimiento de sus propósitos, durante el desarrollo de las sesiones los 
miembros deberán observar, bajo la vigilancia de la Presidencia del Directorio, las correctas 
prácticas en materia del ejercicio deliberativo y del debate parlamentario, para lo cual deberán 
asistir puntualmente y permanecer durante el desarrollo de las sesiones, fomentar el modelo 
democrático acatando la decisión de la mayoría, pero respetando la posición de la minoría, 
hacer uso de la palabra de manera pertinente y respetuosa, concretar las intervenciones al 
asunto tratado, votar los asuntos que sean sometidos a decisión, ejercer bajo los principios de 
buena fe los medios de impugnación de los acuerdos, desempeñar las funciones o comisiones 
especiales que sean encomendadas, entre otros principios y valores para la debida actuación 
colegiada. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ACUERDOS 

 
Artículo 24.-Los acuerdos ordinarios serán tomados por mayoría simple de los (as) presentes, 
salvo el caso del representante del Concejo quien tiene voz mas no tiene derecho a voto. En 
caso de empate, el voto del Presidente se contabilizará doble. 
 
Artículo 25.-Se requerirá de votación calificada para los siguientes acuerdos: 

a) Con el voto de al menos tres miembros (mayoría calificada) de los miembros para acordar 
sesionar extraordinariamente, sin necesidad de convocatoria previa ni orden del día. 

b) Por unanimidad de los miembros presentes en una sesión ordinaria, para acordar la 
participación de público o personas en específico, definiendo de previo si los asistentes 



  

contarán con derecho o no de intervenir en las deliberaciones. 

c) Por unanimidad, cuando concurran a la sesión ordinaria al menos tres integrantes (mayoría 
calificada) de los miembros de la Junta Vial, para acordar asuntos urgentes no incluidos en 
el orden del día. 

d) Con el voto de al menos tres miembros (mayoría calificada) de los miembros de la Junta 
Vial para declarar la firmeza de los acuerdos adoptados en la misma sesión que se está 
celebrando. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
 
Artículo 26.-Dada su trascendencia, las actas deberán reflejar sucintamente, y de manera clara 
y precisa, lo acontecido durante el desarrollo de las sesiones, para lo cual deberán, en la medida 
de lo posible, respaldarse en las grabaciones correspondientes. Para esos propósitos se dejará 
constancia al menos del lugar, fecha y hora de inicio y finalización de las sesiones; asistencia 
de miembros; agenda u orden del día; desarrollo de las deliberaciones y discusiones con el 
resumen de las intervenciones; acuerdos adoptados con la mención de la votación de cada 
uno(a) de los integrantes, entre otros asuntos que resulten de importancia. Únicamente deben 
constar las intervenciones en forma íntegra, fiel o total cuando el miembro lo solicita 
expresamente, para eximir su responsabilidad, o cuando se trate de asuntos de importancia a 
criterio del proponente. 
 
Artículo 27.-Las actas pueden ser transcritas en forma manuscrita, mecanografiada o mediante 
procesador informático; no deben contener tachaduras, borrones ni alteraciones y deben ser de 
lectura corrida, es decir no deben dejarse espacios o renglones en blanco. Los errores deben 
ser corregidos mediante nota al final del acta, antes de las firmas correspondientes. 
 
Artículo 28.-Para los efectos quien lleve las actas podrá asesorarse con la Secretaría del 
Concejo Municipal respecto de las mejores prácticas sobre este tema. 
 
Artículo 29.-Para la elaboración de las actas el (la) Secretario (a) podrá ser asistido (a) por 
alguna persona funcionaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en su condición de Secretaría 
Técnica. 
 
Artículo 30.-Las actas de la Junta Vial deberán ser aprobadas en la siguiente sesión ordinaria, 
estando habilitados para deliberar y aprobarlas únicamente quienes estuvieron presentes en la 
sesión objeto de discusión y votación. Serán firmadas por la persona Presidente y el (la) 
Secretario (a), así como por los miembros que en la sesión respectiva mostrarán su voto 
disidente respecto de algún acuerdo adoptado. 
 
Artículo 31.-Las actas deberán constar en un "Libro de Actas", compuesto de hojas removibles 
o encuadernadas, con folios numerados consecutivamente tanto en el frente como en el reverso. 
Dicho libro de actas será debidamente autorizado por la Auditoría Interna de conformidad con 
el artículo 22 inciso e) de la Ley Nº 8292 de Control Interno vigente, y sus reformas. 



  

 
Artículo 32.-Una vez concluidos, mediante la razón de cierre consignado por la Auditoría Interna, 
los libros de actas deberán ser empastados en tomos o volúmenes separados, para su posterior 
archivo definitivo conforme a las disposiciones internas relativas al manejo de los sistemas de 
información y del recaudo documental. 
 
Artículo 33.-El libro de actas deberá reponerse, según corresponda, por finalización, pérdida o 
deterioro. Para el primer caso, será suficiente la gestión del secretario de la Junta Vial; para los 
dos últimos deberá solicitarse la autorización de reposición ante el Concejo Municipal de Belén, 
acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.  

 
CAPÍTULO IX 

DE LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS 
 

Artículo 34.-Contra los acuerdos que adopte la Junta Vial, cabrán los recursos que indica el 
Código Municipal en su artículo 162 en observancia al procedimiento establecido en los artículos 
siguientes y concordantes del mismo cuerpo legal.  
 

CAPÍTULO X 
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO 

 
Artículo 35.-Para reformar el presente reglamento, será necesario observar el siguiente 
procedimiento: 

a) La propuesta de reforma será conocida por la Junta Vial en sesión ordinaria o 
extraordinaria, mediante iniciativa de cualquiera de sus integrantes. 

b) Dicha propuesta de reforma deberá ser aprobada por mayoría absoluta, o al menos por 
tres votos (mayoría calificada) de sus integrantes. Quienes salven su voto deberán dentro 
de diez (10) días naturales posteriores, motivar de forma razonada por qué se aparta del 
voto de mayoría. Para los efectos podrá hacerse asistir de la asesoría legal del Concejo 
Municipal. 

c) Una vez avalado el Proyecto de Reforma por la Junta Vial, su conocimiento se trasladará 
al Concejo Municipal para la resolución definitiva. 

d) La reforma aprobada por el Concejo Municipal deberá publicarse en el Diario Oficial La 
Gaceta 

 
CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 36.-Se derogan todas las disposiciones anteriores, de igual o menor jerarquía, que 
contradigan o se contrapongan a lo dispuesto por el presente reglamento. 
 



  

Artículo 37.-En lo no dispuesto por el presente reglamento, y observando al efecto la jerarquía 
de normas, se aplicarán de manera supletoria, complementariamente, y en el orden que se dirá, 
las disposiciones contenidas en: 

a) Ley General de la Administración Pública 

b) Ley N° 9329 Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 
de la Red Vial Cantonal, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 17 de noviembre 
del 2016. 

c) Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, que es Decreto Ejecutivo 40137 publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta en fecha 23 de febrero del 2017. 

d) Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, que es Decreto Ejecutivo 40138 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en 
fecha 23 de febrero del 2017. 

e) Finalmente, de ser necesario se observará la jerarquía de las Fuentes del Derecho Público. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-215-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AMB-M-709-2021, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se 
remite copia de la respuesta dada a la Auditoria Interna sobre el oficio SAI-006-2021, 
relacionado con el convenio suscrito con el Club Rotario de Belén.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°42-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-709-2021 
En atención a su oficio NºSAI-006-2021, por cuyo intermedio indica “Informe de seguimiento 
AAI-06-2020 Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de 
Belén”.  Nos permitimos informarle que esta Alcaldía, a pesar de mantener el criterio externado 
por nuestra Dirección Jurídica sobre la no necesidad de que este convenio sea aprobado por el 
Concejo Municipal, hemos procedido de conformidad en atención a lo indicado por la Auditoria 
Interna; por lo que estaremos presentando en los próximos días el Convenio de cooperación 
entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén ante el Concejo Municipal para su 
debida aprobación con las correcciones indicadas.  Lo anterior, con el objetivo de no desmeritar 
ni empañar la valiosa labor que realiza el Club Rotario ni el buen espíritu de cooperación 
plasmado en dicho convenio entre la Municipalidad de Belén y dicha organización. 
 
Asimismo, hemos procedido a remitir el oficio, AMB-C-223-2021, a la presidenta del Club Rotario 
de Belen, señora Lidia Alvarez Vargas, informándole del proceso en que nos encontramos con 
el convenio.  Dado lo anterior, damos por acatada la recomendación de remitir el Convenio de 



  

cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén al Concejo Municipal 
para su autorización.  Con respecto a la estimación de dicho convenio por la suma de 
¢25.000.000, me permito indicarle que se tomó como parámetro lo cancelado por el Club Rotario 
por concepto de Valor CIF, el cual fue de $9625.32.  Entiéndase por Valor CIF el valor en dinero 
de una mercancía en el puerto de ingreso en Costa Rica, este precio se compone del valor FOB 
más el transporte desde el país de origen a Costa Rica, más gastos (seguros, descarga, entre 
otros) para ponerlo en el puerto de entrada en Costa Rica según la definición vigente establecida 
por la Cámara de Comercio Internacional. Definición que se encuentra así consignada en la 
Procuraduría General de la República. 
 
En cuanto al plazo del convenio, no encontramos el mismo excesivo ni desproporcionado, 
tomando en cuenta que lo que el Club Rotario recibe al año es uno o dos cargamentos de sillas 
de ruedas, mismas que son entregadas a los beneficiarios en un periodo de dos a tres meses.  
En esta ocasión, las sillas que se encuentran en bodega han durado más tiempo en su entrega 
debido a la pandemia COVID-19.  Los demás aspectos mencionados en el informe sobre el 
contenido del convenio, los mismos son subsanados en la nueva propuesta de convenio que 
será remitida al Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-216-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDSP-D-030-2021, suscrito por Denis Mena, director del Área de 
Servicios Públicos, por medio del cual remite el informe solicitado en la relación con la reducción 
de pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua potable.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°25-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
MDSP-D-030-2021 
En atención al Memorando AMB-MA-046-2021 de la Alcaldía Municipal, relacionado con lo 
solicitado mediante Acuerdo del Concejo Municipal según referencia 2527/2021, respecto a 
solicitud de informe relacionado con la reducción de pérdidas en el sistema de abastecimiento 
de agua potable; se remite copia de Memorando AC-92-21 elaborado por le Ing. Eduardo Solano 
Mora en calidad de coordinador del Acueducto Municipal. Lo anterior, para los fines que la 
Alcaldía considere oportuno respecto al seguimiento de los Acuerdos del Concejo Municipal. 
 
AC-92-21 
Siendo consecuente con el oficio MDSP-D-014-2021 y el oficio AMB-MA-046-2021 y en 
referencia al acuerdo 046-2021 del Concejo municipal, esta unidad de acueducto indica lo 
siguiente:  El acueducto municipal siempre ha trabajado en una constante mejora y se ha 
mantenido dándole seguimiento al Plan Maestro de agua potable del año 2010. Este 
documento ha servido de guía para priorizar inversiones ya sea con proyectos nuevos y de 
mejora, además a través del tiempo se han realizado estudios para actualizar y sustentar dicho 
Plan Maestro, además de confirmar cualquier inversión que se realizara o se realice en el futuro.  
Dentro de los estudios mencionados se han realizado estudios de optimización hidráulica para 



  

todo el acueducto en los 3 distritos, estudios que lograron identificar datos reales de 
funcionamiento de los sistemas y se obtuvieron datos como índices de agua no contabilizada 
(I ANC), funcionamiento, entre otras cosas, sin embargo, de esos estudios como se indica se 
logró obtener los datos de IANC para cada sistema los cuales se detallan a continuación.  
  
  Sistema                  indicador %        fecha  

Cariari  38.52  2015  
San Antonio  44.21  2017  
Ribera Alta  24.94  2017  
Asunción  48.75  2016  
Ribera Baja  10.47  2017  

*Fuente: estudios de optimización hidráulica del acueducto municipal  
  
A partir de los datos obtenidos de los estudios indicados, se procedió a realizar inversiones en 
proyectos nuevos y de mejora que optimizaran el servicio de abastecimiento y a su vez ayudaran 
a bajar los IANC de los sistemas mejorando la producción de agua, bombeo y todas las acciones 
ligadas al servicio.  Ahora bien, al enfocarse en el dato brindado con la Contraloría según informe 
DFOE-DLIF-00012-2020 donde se indica que el acueducto tiene pérdidas de agua de 2.1 
millones de m3 al año, se indica que el cálculo lo realizo la Contraloría con los datos brindados 
por la unidad de acueducto, a continuación se analizaran los mismos cuadros enviados a los 
encargados de dicho informe,  
 



  

 
 

 
 

  
Cuadro 2  

  

  
 (Volumen facturado en metros cúbicos  por mes)  

  

  
Periodo 2019  

  

Periodo 
2019  

 Caudal facturado (m3) por categoria    

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL COMERCIAL PREFERENCIAL  PROVISIONAL REPRODUCTIVA  SOCIAL  Totales  

Enero           235 859                3 610              18 326                        8 725              -   
4 067   

             1 
741   

272  
328,00  

Febrero           236 580   
273  

658,00  



  

Marzo           236 722   
             3 720              18 726                        8 655           4 
125   

             3 821              18 530                        8 850           3 
998   

             3 925              18 452                        8 321           3 
824   

             3 553              18 626                        8 355           3 
954   

             3 475              18 532                        8 454           3 
965   

             3 433              18 331                        8 287           4 
122   

             3 251              18 421                        7 925           4 
154   

             3 345              18 455                        7 626           4 
251   

             3 652              19 540                        7 552           4 
331   

             3 685              19 641                        7 525           4 
125   

             3 456              18 846                        7 356           4 
098   

             1 
852   

1 947   

2 122   

             2 
254   

             1 
855   

             1 
725   

             1 
628   

             1 
950   

             1 
825   

             1 
754   

             1 
725   

273  
868,00  

Abril           237 041   
273  

685,00  

Mayo           235 925   
272  

667,00  

Junio           235 722   
272  

003,00  

Julio           234 222   
270  

120,00  

Agosto           234 753   
270  

132,00  

Septiembre           233 225   
268  

852,00  

Octubre           233 855   
270  

755,00  

Noviembre           234 586   
271  

316,00  

Diciembre           234 594   

270  
075,00  

Total       2 823 084   
           42 
926   

         224 
426   

                   97 
631              -   49 014  

           22 
378     3 259 459   

  
En los cuadros anteriores se tiene la producción de agua introducida al sistema mediante todas 
las fuentes de producción y el volumen facturado en m3 para el año 2019, con lo que se realiza 
el siguiente análisis  
  
Descripción      m3 anual        lts/seg  
  

Producción  4330497  139.2  
Consumo  3259459  104.8  
Diferencia no facturada  1071038  34.4  
Indicador ANC  24.7%    

  
Se puede observar que la diferencia no facturada es del orden de 1.07 millones m3 anuales y 
no los 2.1 millones anuales que describe el informe de la Contraloría, el cual solo lo menciona 
y no lo detalla.  El análisis anterior se fundamenta en todos los trabajos que se han realizado en 
el acueducto municipal en los últimos años, tanto de mejora como nuevos tales como tanques 
para mejorar el almacenamiento, colocación de micro medición ultrasónica (lectura inicial 1 litro 
x hora), cambio de tubería PEAD (elimina fugas no detectadas y conexiones ilegales), 
colocación de válvulas reguladoras de presión a lo largo de las líneas de abastecimiento, etc.  



  

Como se observa el índice muestra que en Belén el agua no contabilizada muestra un 24% lo 
cual indica claramente que ha bajado respecto al plan maestro del año 2010 donde se indica un 
35% de forma general y también se observa una disminución importante respecto a los índices 
reflejados en los estudios de optimización hidráulica también en una forma general  
  
Todos los trabajos de mejora y nuevos ya mencionados que se realizan en el acueducto es 
para lograr una mejor administración del recurso hídrico y del servicio que brindamos, tan es 
así que se nota una disminución en los índices de agua no contabiliza, además, a continuación, 
se muestra una reducción en el consumo eléctrico de los pozos, el cual demuestra una mejor 
administración del recurso hídrico.  
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Como se observa el consumo eléctrico ha tendido a la baja, ya que, al existir una mejor 
administración del recurso hídrico, se administra la producción de pozos mediante una reducción 
en el bombeo, lo que implica una reducción en el consumo eléctrico.  
  
Conclusiones.  A través del tiempo se ha logrado invertir en proyectos para el acueducto que 
han logrado mejorar el servicio y la administración del recurso hídrico, todo con el objetivo de 
mejorar la facturación, mejorar el servicio, mejorar el almacenamiento y la distribución del agua, 
todo mediante la realización de proyectos ya mencionados que ayudan a modernizar y 
automatizar el acueducto, logrando llevar el servicio a un primer nivel.  Se puede constatar que 
todos los trabajos realizados han funcionado exitosamente y la planificación y priorización de 
los mismos han dado los resultados esperados ya que como se observa ha resultado en una 
mejor administración de los sistemas y el recurso hídrico, logrando disminuir índices de agua no 
contabilizada.  Queda demostrado que todos los proyectos han sido bien planificados con un 
propósito especifico, claramente se nota una baja en los índices de agua no contabilizada, y 
existe una diferencia considerable con tendencia a la disminución en los últimos años, logrando 
bajar la atención de incidencias, mantener los tanques de almacenamiento más tiempo llenos, 
y como ya se explicó, se ha reducido el consumo eléctrico, se ha mejorado la micro medición 
mejorando tiempos de lectura y reduciendo el error humano.  
  
Todo lo descrito demuestra claramente una mejora en el servicio de abastecimiento funciona 
adecuadamente gracias a todos los trabajos realizados, proyectos nuevos etc.  Se puede 
observar que se ha logrado bajar los índices de agua no contabilizada, y se pretende optimizar 
aún más el sistema para bajarlos aún más, siendo consecuente con las actividades realizadas 
en los últimos años.   

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-217-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CMEB-012-2021, suscrito por Thais María Zumbado Ramírez, en 
su condición de coordinadora del Comité Municipal e Emergencias, por medio del cual remite 
copia de la respuesta dada al trámite 2733-2021, presentado por vecinos de la Urbanización 



  

Joaquín Chaves.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°47-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
CMEB-012-2021 
Señora María Fernanda Ellis Chaves y Otros, Urbanización Joaquín Chaves  
  
Reciban un cordial saludo en nombre del Comité Municipal de Emergencias de Belén, para dar 
respuesta, al trámite número 2733-2021, presentado por su persona y Otros, todos vecinos de 
la Urbanización Joaquín Chaves, del documento, con fecha del 20 de julio del 2021, que ingresó 
mediante correo electrónico a Servicio al cliente, y origino el  acuerdo númerol 4736-2021 del 
Concejo Municipal de Belén, respecto, a la  apertura del parque que se encuentra en el sector, 
manifiesto lo siguiente:  Llevan razón de que es muy importante la parte recreativa de los seres 
humanos y sobre todo de los menores de edad que están en formación; la Pandemia COVID19, 
nos cambió la forma de vivir, para disminuir los contagios del virus, las medidas del 
distanciamiento, exigencia de protocolos de lavado de manos, de limpieza de los lugares que 
utiliza otra persona, uso de mascarilla, esta dinámica se dificulta en espacios públicos donde 
son muchas y distintas las personas que van a hacer uso.  
  
Se necesita de la colaboración responsable de las personas que hacen uso del lugar, es de 
conocimiento de todos que no todas las personas van a acatar las medidas, no siendo seguro 
el uso del espacio público.  El lineamiento para la apertura de Espacios Público es para 
aplicarlos si se toma la decisión de abrirlos, no obliga a proceder con la apertura de parques u 
otros espacios públicos.  El papel del Comité Municipal de Emergencias es el dar visto bueno al 
protocolo que se presente para abrir un parque, no decidir qué espacios se abren, es potestad 
del administrador del espacio público.  Por lo tanto, el documento enviado por ustedes, la 
Alcaldía lo traslado a la coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana, para que analice si 
el parque de interés tiene las condiciones para una eventual apertura.  Cualquier consulta se 
puede comunicar al correo electrónico: vicealcaldesa@belen.go.cr, ó con la secretaria Licda. 
Yelena Barrantes Mayorga al correo electrónico: cmeb@belen.go.cr.   
   
El Regidor Suplente Ulises Araya, leyó la respuesta y le da la sensación, que, para la apertura 
del parque, va la bola de un lado para el otro, en este caso que hay juegos para niños parece 
que es imposible abrir, según directriz del Ministerio de Salud, parece que la funcionaria Ligia 
Franco es dará la respuesta final, por dicha ya el boulevar de San Antonio está abierto, con las 
rotulaciones adecuadas, no quiere que los vecinos tengan falsas expectativas que ese parque 
pueda ser abierto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la que conocía los protocolos es la 
funcionaria Ligia Franco, hay protocolos que se deben respetar y debemos ser responsables, 
no son falsas expectativas, es un Gobierno Local responsable y no exponemos a nadie de una 
comunidad, conforme a la Ley, se está dando el trámite debido. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que hay un procedimiento establecido para 
la reapertura de un parque, pero de un mes a otro cambian mucho el tema de los contagios, se 
le da la oportunidad a la organización de cumplir con gente disponible para atender el parque 



  

mientras esté abierto, con un rol de responsables, estarán supervisados hasta por el Ministerio 
de Salud, quien no ha autorizado la apertura de parques hasta nuevo aviso. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que ya lo hemos hablado muchas veces, sabemos que 
la pandemia durara mucho tiempo, los parques tienen que abrirse y tenemos que aprender a 
vivir con ello, en la carta los vecinos dicen que están de acuerdo en ser fiscalizadores, aportar 
utensilios, ojala se pueda, sería la mejor noticia para los vecinos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité Municipal de 
Emergencias. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-218-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ASP-SAB-084-2021, suscrito por Esteban Salazar, de 
Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el informe de la gestión de los 
residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables del primer semestre del presente año.  
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ASP-SAB-084-2021 
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto 
al avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través 
de los contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación 
de Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de 
Costa Rica y RECRESCO; le presento el informe del primer semestre del 2021, para su 
conocimiento e información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de 
Belén.  
 

A. Residuos valorizables 
 
A manera general, el programa mantiene resultados positivos en cuanto a la recolección de 
materiales valorizables en el período de interés del 2021, considerando la afectación de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19 en el país que produjo en el 2020 una reducción del 15% 
en la recuperación de residuos valorizables en el Cantón. Pese a que no se alcanzó a superar 
la recolección con respecto al mismo período del 2020 (que a esa fecha no tenía efectos de la 
emergencia sanitaria), se recolectaron 215.538 kg de residuos, lo que representa un aumento 
del 10.5% con respecto al mismo período del 2020, pero que supera la estimación esperada de 
recuperación.  Estos resultados comprueban una recuperación en la cantidad de residuos 
valorizables recuperados en el cantón con respecto al 2020. El claro que la emergencia sanitaria 
generó una afectación en la recuperación de residuos, causada por una disminución en la 
cantidad de material aportado por los usuarios y en los meses de mayo y junio del 2020 en la 
reducción de las jornadas como primeras acciones de prevención ante la emergencia (Fig. 1.). 
 
Loa residuos valorizables con mayor recuperación fueron el cartón (40.3%), el vidrio (28.2%) y 
los plásticos (13.7%), por lo que los metales (aluminio y hojalata), los Polilaminados (tetrabrik) 
y otros productos presentan el restante en conjunto. Esta caracterización de residuos 
valorizables responde a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel 



  

que actualmente tiene una proporción menos representativa que en años anteriores.  Para el 
segundo trimestre del 2021, no hubo salida de chatarra para recuperación en la bodega 
municipal, por lo que se mantiene el valor de 3700 kg aproximadamente que fueron valorizados 
desde la Bodega Municipal.  
 

 
 

 
 
Centro de recuperación de residuos valorizables.  Con respecto al funcionamiento del centro de 
recuperación, se realizó un seguimiento remoto y presencial del centro de recuperación con un 
registro fotográfico de la movilización de residuos en el centro, en donde se evidencia el buen 
funcionamiento de la Asociación de Emprendedores Belemitas en la recuperación y valorización 
de residuos en el mercado nacional.  Asimismo, se ha realizado la revisión y el registro sobre la 
recuperación de los residuos en el centro de recuperación, con especial {énfasis en la 



  

generación de la información acerca de los impactos de la pandemia por COVID-19 sobre la 
recuperación y valorización de los residuos sólidos.  
 
Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los residuos 
valorizables del Cantón de Belén: Se mantiene el seguimiento en la forma de aporte de los 
residuos valorizables en los sectores del plan piloto y actualmente se está considerando el 
abordaje de un nuevo sector en el cantón. Aún se trabaja en identificar el sector que exponga 
las mejores condiciones de seguimiento para la colocación de nuevas placas de identificación.  
 

 
Figura 3. Registros de la aplicación para la identificación digital de usuarios en el cantón de Belén 

(corte al 30 de agosto del 2021) 
 

Se ha identificado que desde que se inició con el registro de los usuarios, las causas de descarte 
se ha reducido, dejando principalmente que los materiales no se recolectan principalmente por 
los usuarios mezclan residuos no valorizables con valorizables, por lo que como parte de las 
líneas de acción se estarán realizando campañas de mensajería SMS dirigidas hacia la 
comunidad en los meses de setiembre, octubre y noviembre para informar de las formas 
correctas de empaque y separación de los residuos valorizables 
 

B. Residuos No valorizables 
 
En el 2020, la generación de residuos ordinarios creció en un 0.62% con respecto a los períodos 
anteriores, lo que implicó un aporte de 54.34 toneladas adicionales a las captadas y gestionadas 
por el Gobierno Local en el 2019. No es común en la dinámica de la generación de residuos 
observar disminuciones en las cantidades generadas a menos de que se logren implementar 
políticas y accione que reduzcan de forma puntual esa generación.  Para el primer semestre del 
2021 se identificó una reducción de aproximadamente 150 toneladas en la generación con 
respecto al mismo período del 2020, con una recolección de 4801 toneladas en todo el cantón. 
Hay que considerar que, aunque nos encontramos en un contexto en los programas de 



  

compostaje y de valorización de residuos permite desviar de la corriente ordinaria de residuos 
un porcentaje de la generación, al mismo tiempo el cantón viene experimentando un crecimiento 
en la oferta habitación, a través de varios proyectos de urbanización y condominios, lo que hace 
que la generación neta tienda a aumentar. No obstante, como se indicó, para este primer 
semestre la generación ordinaria fue menor que en el 2019 y el 2020. 
 
En el caso de la recolección de residuos no tradicionales, para el primer semestre se 
recolectaron 80.9 toneladas de residuos no tradicionales. Considerando que para el primer 
semestre del 2020 se recolectaron 119 toneladas de residuos no tradicionales, se denota una 
disminución importante en la generación parcial de estos residuos en el 2020. Sin embargo, no 
se pueden establecer una tendencia definitiva ya que aún quedan pendientes dos campañas en 
los meses de setiembre y noviembre donde esta respuesta podría variar significativamente.  
 

 
 

C. Programa de compostaje 
 
Para el 2021 se tiene planificado el abordaje a los comercios mediante la compra y distribución 
de composteras que permitan la recepción de entre 35 kg hasta 80 kg de residuos diarios, con 
el fin de proporcionar al comercio de equipo con la capacidad para atender sus necesidades. 
Por el tipo de residuos, los comercios que inicialmente serán impactados serán los comercios 
de venta de alimentos (sodas y restaurantes), de los cuales ya se tiene una lista de espera 
preliminar. Dado el costo de los equipos, para el 2021 se han destinado ¢2.000.000 para este 
sector comercial.  En el caso de las viviendas, mediante asignación presupuestaria vía 
modificación se han considerado ¢5.000.000 para este sector, lo que se espera atender a 65 
familias adicionales este 2021. Es importante considerar que el 2021, el impacto tan significativo 
que se alcanzó se debió al aporte de la inversión de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Gobierno Federado de Alemania (GIZ), por lo que, en términos de alcance con recursos 



  

propios, el programa en el 2021 sufrirá una significativa reducción en su impacto de colocación 
de equipos. 
 
No obstante, se considera fundamental para lograr mantener el interés de la población y una 
reducción sostenida de los residuos generados en el cantón, es necesario darle continuidad al 
programa, aún cuando sea a una escala inferior a lo logrado en el 2020.  Adicionalmente se está 
trabajando en el análisis y viabilidad para incorporar al Cantón a la plataforma y comunidad 
digital “Composteros” para el registro, seguimiento y control de las actividades de compostaje 
en el cantón.  
 

D. Estrategia de plásticos de un solo uso 
 
Para el segundo semestre del 2021 se espera adquirir nuevo material sustituto a las bolsas de 
plástico, con el fin de realizar distribución en el cantón, como incentivo a la reducción de los 
plásticos de un único uso.  Por otra parte, el pasado 7 de agosto, entró en vigencia la Ley N° 
9703, la cual regula el uso y comercialización de “estereofoam” (Poliestireno expandido o PS) 
principalmente en le sector de embalaje de alimentos preparados, por lo que generó un 
comunicado hacia la comunidad para informar de este proceso.  En coordinación con la Unidad 
de Emprendimientos y promoción laboral, se realizarán una serie de charlas en los meses de 
octubre y noviembre para capacitar a los emprendedores locales en estas nuevas disposiciones 
legales.  
 

E. Programa Punto Seguro  
 
En este 2021 se mantiene el convenio con el “Programa Punto Seguro” para la recolección de 
medicamentos vencidos y en desuso en el edificio principal de la Municipalidad de Belén. De 
forma gratuita, los usuarios pueden depositar sus medicamentos vencidos para que sean 
tratados de forma responsable y en concordancia con la legislación nacional en cuanto a la 
gestión de residuos peligrosos y de manejo especial.  En el mes de agosto se realizó la primera 
recolección de residuos de medicamentos vencidos y en desuso, por lo que la información de 
la recuperación aún no se encuentra disponible. Se le informará a la Administración y al Concejo 
Municipal cuando se tengan los resultados de la recuperación y el tratamiento de estos residuos. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, quiere reconocer el excelente trabajo que está haciendo el 
funcionario Esteban Salazar, eso es un reconocimiento para todos los belemitas, que reciclan, 
alegra que ya se considera un segundo barrio para la instalación del proyecto, con tan buenos 
resultados en La Ribera, que fue retratado por la Cadena Alemana, que dicha que se está 
expandiendo, los residuos no reciclables en este primer semestre, se redujo en 150 toneladas, 
es una noticia que tenemos que celebrar, sobre el Programa de Compostaje hay datos 
significativos, hay 2 millones, para empezar con el sector comercial (bares y restaurantes), mas 
65 familias que podrán hacer compostaje, son noticias positivas que se deben rescatar, de forma 
recordemos que hay un pendiente con el tema de la Unidad y su nombre, sin menoscabo del 
excelente trabajo que hace el funcionario Esteban Salazar, pero recordemos que la Unidad de 
Saneamiento Ambiental no ha sido autorizada como tal. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-219-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ACI-MB-10-2021, suscrito por Tomas Valderrama, de Control 
Interno, por medio del cual remite el informe de la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI 2021 
aplicadas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación y al proceso de vialidad municipal.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ACI-MB-10-2021 
ASUNTO: Traslado al Concejo del Informe de la I Etapa de Autoevaluación-SEVRI 2021.  Para 
su apreciable conocimiento y posterior tramitación ante el Concejo Municipal, según el 
procedimiento vigente, remito el Informe de la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI 2021, 
aplicadas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, y al proceso de Vialidad municipal. 
Dicho documento fue emitido por Nahaorqui Consultores, producto de la contratación de Control 
Interno en ejecución.  Además, se adjunta el siguiente enlace, mediante el cual se puede 
acceder a los Anexos del citado Informe:  https://munibelen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/asistenteadministrativo_belen_go_cr/Env0mTe5hXNEr7sQlD
DQF-QBIhXfYy1Wd1HJTtHLVfZLwg?e=8nC5b8 
 

INFORME DE LA I ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN Y SEVRI 2021 
 

Elaborado en colaboración con: 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
Cada año como parte del ciclo de trabajo de control interno, se considera un espacio para la 
aplicación de la Autoevaluación de Control Interno y el SEVRI.  En este 2021, la I Etapa de 
Autoevaluación y SEVRI corresponde al abordaje realizado al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén y a la actividad de Gestión Vial, como un extracto de una de las funciones 
a cargo de la Unidad de Obras.  Acerca de este último objeto de estudio es importante recalcar 
que aunque la Gestión vial es un proceso, no está instaurado así a nivel de la Municipalidad de 
Belén.  Ambos temas fueron seleccionados con prioridad, producto de recomendaciones 
específicas que la Auditoría interna había realizado en su momento.  En el presente informe se 
muestran los resultados de la aplicación de esta etapa de Autoevaluación y SEVRI, la cual se 
implementó con base en la metodología institucional instaurada en año 2013. Los resultados 
obtenidos y la aplicación de acciones de mejora contribuirán con la mejora continua de los 
objetos de estudio evaluados, así como del cantón de Belén en general.  
 

I. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 
 
 Origen de la etapa: 
 



  

Esta etapa tiene su origen en la Ley General de Control Interno N°8292, primeramente, en el 
Art 17, inciso c, el cual establece que la Administración debe realizar, al menos una vez al año, 
las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del Sistema de control interno, del 
cual es responsable.  Durante el año 2018, se aplicaron las últimas guías generales de 
Autoevaluación para todos los departamentos municipales, y a partir del 2019, ante la ausencia 
de procesos oficializados para realizar la aplicación de guías de Autoevaluación específica, se 
han seleccionado departamentos que no habían sido incluidos en el ciclo anterior de control 
interno 2013-2017, por no estar conformados en ese momento, y temáticas prioritarias  de 
atención para la Municipalidad, que pueden involucrar varias unidades o direcciones.  El otro 
artículo que da origen a esta etapa es el N°18, el cual dicta que las instituciones deben contar 
con un Sistema específico de valoración de riesgo institucional de conformidad con sus 
particularidades, que permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de 
uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 
 
Desde el año 2013, se ha venido aplicando de forma continua las etapas del SEVRI, para todas 
las dependencias municipales. Se logró cerrar el primer ciclo en el año 2017, y a partir del 2018, 
se realizó una revisión y actualización de estas matrices.  Desde el año 2019, se retoma la 
aplicación del SEVRI para las unidades que al igual que en Autoevaluación no habían 
participado del ciclo anterior, y también para temáticas prioritarias.  Es importante destacar que 
la II Etapa de Autoevaluación y SEVRI no se estará ejecutando este año, por motivos de 
restricción presupuestaria en la contratación pactada.  
 
 Objetivo: 
 

 Aplicar la etapa de Autoevaluación y SEVRI 2021. 
 

 Alcance 
 La aplicación de la primera etapa se realizó en el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Belén y el proceso de Gestión vial.  
 

 Limitaciones:  
 

 La única limitación presente en esta etapa corresponde a que inicialmente se había hablado 
de que el levantamiento de información para el tema vial se circunscribía a la gestión de la 
Junta Vial Cantonal, sin embargo, al revisar documentación de respaldo, se identificó que 
la recomendación realizada por la Auditoría Interna, correspondía a toda la gestión vial 
municipal, refiriéndose a esta actividad como un proceso, haciendo que el objeto de análisis 
fuera más amplio.  

 
Cabe destacar que el organigrama vigente de la Municipalidad es funcional por unidades, no 
por procesos, se está trabajando en complementar dicho análisis por procesos, pero estos no 
se encuentran conformados ni oficializados a la fecha. 

 



  

 Metodología 
 

1) Para la aplicación de la Autoevaluación y SEVRI este año, se convocó en el caso del Comité 
a su administradora, y en el caso del proceso de Gestión Vial al titular de la unidad de Obras 
y a la Vicealcaldesa, como miembro de la Junta Vial Cantonal y de la Comisión Institucional 
de Control Interno. Para el desarrollo de las sesiones virtuales se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:  
 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén: 
 

 Definición de la guía general: sesión de trabajo para realizar el llenado de la Guía General 
de Autoevaluación. El Comité ya había llenado la Guía General en el año 2016, sin 
embargo se han dado cambios importantes de fondo, incluso en la designación de una 
nueva administradora, por lo que se eligió retomar de cero el instrumento y hacer el llenado 
completo de la guía.  

 Definición y llenado de guías específicas: se utilizó la herramienta ya existente en la 
Municipalidad para que por medio de una entrevista dirigida se aplicaran las mismas 
preguntas que en su momento se le realizó al comité en el año 2016. Esto debido a que la 
guía no ha tenido cambios en su composición y en el año 2016 se había hecho el ejercicio 
de determinar cuáles preguntas aplicaban y cuáles no.  

 Identificación de riesgos y controles: se recopiló la información facilitada por la 
administradora del Comité, partiendo de los riesgos que se habían definido en el año 2016, 
y tomando en consideración las necesidades actuales del comité.  

 Análisis y la evaluación de los riesgos y controles: con la información recopilada en la 
sesión anterior, se conformó la propuesta de matriz de riesgos y se mostró a la 
administradora del Comité para su ajuste y calificación de probabilidad e impacto.  

 Definición de acciones para la administración de riesgos y autoevaluación:  en esta sesión 
se determinaron las acciones de mejora para atender las debilidades de control y riesgos 
identificados. Como en el 2016 se había conformado una propuesta de acciones de mejora, 
estas fueron retomadas como insumo y se decidió cuales se mantendrían y cuales debían 
variarse para que la nueva información correspondiera al 100% con la realidad que vive el 
Comité en la actualidad.  

 
Gestión Vial:  El abordaje del proceso de Gestión Vial se realizó por medio de metodología 
complementaria, debido a que la Municipalidad no cuenta con metodología específica para el 
análisis de procesos. Cabe destacar que no se desarrolló la Guía General o Específica porque 
esta se encuentra metodológicamente asociada a unidades funcionales, no procesos. Esta 
metodología se confeccionará en su totalidad cuando la Municipalidad tenga oficializado el 
mapa de procesos que a la fecha se encuentra en construcción.  
 
 Autoevaluación: la sesión inicial de trabajo correspondió a la determinación del objeto de 

análisis, que como se indicó en limitaciones, en su momento fue designado como la Junta 
Vial Cantonal. En esta misma sesión se realizó una discusión en donde se mostraron las 
evidencias y argumentos para ampliar el objeto de estudio y se definió que lo correcto era 



  

abordarlo como el proceso de Gestión Vial, conociendo que este no está documentado 
como tal en la Municipalidad. 

 
En la segunda sesión planificada para la Autoevaluación, la Consultoría hizo un planteamiento 
de fortalezas y debilidades encontradas en Gestión vial municipal, tomando como insumo, el 
informe que en el 2020 la Auditoría Interna le había realizado a esta temática. (INF-AI-01-2020). 
Esto generó una discusión entre los asistentes para que de ahí se complementaran las 
fortalezas y debilidades de control que se documentan en el presente informe.  
 
 Identificación de riesgos y controles: 

 

Para dar inicio a esta sesión, la Consultoría partió de varios insumos para el análisis, uno de 
ellos correspondía a la matriz de riesgos de la unidad de Obras, que había sido confeccionada 
en el año 2015 y revisada en el 2017, debido a que esta contenía información valiosa de la 
gestión que podría extrapolarse a riesgos específicos del proceso de gestión vial. Además se 
recurrió a otros informes que en su momento otros fiscalizadores externos a nivel nacional 
habían utilizado para referirse a problemáticas recurrentes en la gestión vial a nivel nacional, 
tales como el informe DFOE-DL-IF-00001-2018 (informe elaborado por MIDEPLAN en torno al 
Programa para el mejoramiento de la capacidad de gestión municipal en la atención de la red 
vial cantonal).  La organización de los riesgos se realizó considerando cuatro temáticas: la 
capacidad administrativa, la capacidad operativa, la capacidad financiera y la capacidad técnica. 
Esta elección se tomó considerando que facilitaba el abordaje del proceso, sin tener 
necesariamente mapeadas las actividades que lo componen.  
 
 Análisis y la evaluación de los riesgos y controles: con la información recopilada en la 

sesión anterior, se conformó la propuesta de matriz de riesgos y se mostró al titular de la 
Unidad de Obras y al resto de asistentes, para su ajuste y calificación de probabilidad e 
impacto.  

 Definición de acciones para la administración de riesgos y autoevaluación:  en esta sesión 
se determinaron las acciones de mejora para atender las debilidades de control y riesgos 
identificados. Las acciones fueron planteadas con el objetivo de fortalecer la gestión vial 
municipal, ajustándose a la realidad que vive el Municipio, en donde la Unidad de Obras es 
quien ejecuta dichas funciones, interactuando con otros entes como lo es la Junta Vial 
Cantonal.  

 
II. RESULTADOS  

 
Seguidamente se mostrarán los resultados correspondientes a la aplicación de la 
Autoevaluación de control interno y SEVRI 2021. Es importante destacar que la metodología 
utilizada, para el análisis del Comité responde a los instrumentos que se aplicaron en el ciclo de 
trabajo 2013-2018. Para el caso de la Gestión Vial, se manejó metodología complementaria ya 
que a la fecha no se habían analizado oficialmente procesos, sino más bien temáticas de interés.  
 Autoevaluación de Control Interno:  
 



  

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén:  El Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén realiza procesos sustantivos y de apoyo, para poner en alto el deporte y 
la recreación en el cantón de Belén. Dentro de los procesos sustantivos se encuentran los que 
ejecuta el área técnica: proceso recreativo y proceso deportivo. En el caso de los procesos de 
apoyo, se contemplan todos los del área administrativa, financiera y de mantenimiento.  En 
cuanto a la Autoevaluación, para el caso del Comité se llenó la Guía General y la Guía 
Específica.  Primeramente, se mostrarán los resultados de la guía general, en donde se realiza 
una valoración de los cinco componentes de control interno, que ponderados obtienen la 
calificación total del Comité en cuanto a su sistema de control, la cual se ubicó en la categoría 
de novato. En el siguiente cuadro se muestra el resultado por competente: 

 
CUADRO N°1 

 
RESULTADO GUÍA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN 2021 

COMPONENTES 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO 
PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 
Ambiente de Control 55 (Competente) 5 
Valoración de Riesgos 25 (Incipiente) 1 
Actividades de Control 30 (Incipiente) 2 
Sistemas de Información 45 (Novato) 4 
Seguimiento 40 (Novato) 3 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

39 (Novato)  

Fuente: Datos aportados por la administradora del Comité, y recopilados por Nahaorqui Consultores S.A.  
 

El sistema de control interno dentro del Comité corresponde en este momento al nivel novato 
con una calificación de 39 puntos. El componente que actualmente refleja mayor puntuación es 
el Ambiente de Control. Los componentes con mayor prioridad de atención corresponden a la 
Valoración de riesgos en primer lugar y en segundo lugar al componente Actividades de Control.  
En el caso del componente Ambiente de Control, en la guía general se indicó que se encuentra 
en un nivel promedio Competente, situación que se respalda con lo detallado en la guía 
específica. El nivel competente se logra consolidar con el Plan Estratégico del Comité, el Manual 
de puestos vigente y la actualización del reglamento. Esto le permite al Comité, contar con un 
marco de soporte actualizado que guíe el ambiente de control en su gestión, elementos que 
combinados con la capacitación que se ha recibido en materia de control interno, así como la 
cultura que se ha forjado en cuanto a la mejora continua, hacen que la gestión poco a poco se 
haya encaminado a cubrir no solo la operativa del Comité, sino también a fortalecer controles 
en el tema de activos, instalaciones y la propia gestión de las asociaciones deportivas.  
 
Las principales oportunidades de mejora en este componente corresponden a la definición de 
lineamientos éticos relacionados con las labores específicas del Comité, donde se detallen las 
conductas o comportamientos esperados, en segundo lugar el análisis de cargas de trabajo del 
personal del Comité y la definición de un plan de capacitación para el personal.  El componente 
de Valoración de Riesgos fue calificado como incipiente ya que las últimas matrices de riesgos 



  

del comité datan del año 2016. Con la actualización que se está realizando en este momento, 
se logrará subsanar y posiblemente este componente pase a nivel novato. Ahora el reto se 
encuentra en ir dando ejecución a las acciones de mejora que llegarán a subsanar los riesgos 
que se ubican en los niveles medios y altos.  El Comité en promedio calificó el componente 
Actividades de Control en la Guía General en un nivel incipiente. Esta calificación se refleja en 
la Guía Específica donde se identificaron los principales controles por temática. Existe en la 
actualidad evidencia de que se han fortalecido los controles en cuanto a los activos, al 
seguimiento y supervisión de las asociaciones deportivas y el mantenimiento y mejora a las 
instalaciones deportivas.  La mayor necesidad de fortalecimiento actualmente se encuentra en 
la elaboración de los manuales de procedimientos, proyecto que ya se ha venido ejecutando en 
los últimos meses. 
 
El componente Sistemas de Información fue calificado en la Guía General en el nivel novato. Al 
aplicar la Guía Específica se puede comprobar que en la mayoría de elementos, el Comité 
cumple con este criterio. Se debe proceder con acciones como el contar con acompañamiento 
de la unidad de Archivo de la Municipalidad, para que de esta forma existan lineamientos 
específicos para fortalecer la gestión documental y analizar la calidad de la información. Otro 
elemento de mejora en este componente lo constituye la implementación del sistema integrado 
de información.  Finalmente el seguimiento se encuentra con una calificación de novato debido 
a que se ha venido realizando seguimiento a la información proveniente de las matrices 2013 y 
2016, sin embargo a partir de esta nueva actualización de información, se le podrá dar 
seguimiento a la mejora continua del Comité con información más ajustada a la realidad de la 
gestión. 
 
Para conocer el resultado de la Guía específica en cuanto a fortalezas, debilidades y planes de 
mejora asociados, puede consultarse los Anexos digitales que acompañan el presente informe. 
 
Gestión Vial:  El titular de la unidad de Obras es quién se encarga de guiar el proceso de Gestión 
Vial en la Municipalidad, que no está conceptualizado como tal en la Municipalidad. Cabe 
destacar que dentro de las funciones de la Unidad de Obras se contemplan otras temáticas que 
al igual que la gestión vial requieren de mucha coordinación y esfuerzo técnico.  Como se indicó 
en el apartado de metodología de este informe, para la aplicación de la Autoevaluación se 
contempló una dinámica complementaria en donde producto de varios informes de entes 
fiscalizadores se inició una discusión en torno a las fortalezas y debilidades de control de esta 
gestión.  En cuanto al Ambiente de control, persiste el principal problema observado en la 
Unidad de obras en el 2015, y que afecta directamente a la gestión vial, el no contar con una 
estructura a la altura de la demanda del proceso. El proceso demanda un minucioso seguimiento 
a los contratos, pero considerando que no existe una persona encargada exclusivamente de la 
Gestión vial, esto no es posible.  
 
A través del tiempo existen riesgos que se han agudizado en la gestión vial, principalmente 
relacionados a la asignación de recursos, y el traslado tardío de recursos por parte del gobierno 
central. Esto despierta una necesidad de que la Municipalidad busque por medios propios 
inyectar recursos al proceso. Ya desde el 2015 se había considerado la necesidad de optimizar 
los recursos, y desde la matriz realizada para obras en su momento se reconoció la necesidad 



  

de agilizar la gestión en ese sentido.  Con respecto a las Actividades de Control, la unidad de 
Obras ha venido implementando controles desde que se sometió al proceso de control interno 
en el 2015. Estas mejoras han alcanzado a la gestión vial, al estar dentro del ámbito de 
competencia de la unidad. Estas actividades de control necesitan reforzarse con procedimientos 
y reglamentación interna específica para el proceso, así como de otras gestiones administrativas 
y financieras que impactan en la optimización de la gestión vial. De momento, gracias a la 
experiencia del equipo de trabajo y a que los proveedores contratados han resultado de calidad, 
no se han presentado incidentes de mayor índole. 
 
En lo que respecta a los Sistemas de Información, se habían presentado problemas con el 
manejo documental del proceso de gestión vial en el pasado, que se atendieron y se 
solventaron. Hoy como vía oficial de comunicación y documentación es vital mantener 
actualizados el plan quinquenal de gestión vial y los planes de trabajo anual, en una correcta 
alineación con el PEM y el Plan de Desarrollo.  Por otra parte, con respecto a la tecnología de 
información, se requiere realizar ajuste en el sistema DECSA para evitar errores en el pago de 
facturas de la 8114. Otro punto que vendrá a mejorar este componente es la implementación 
del expediente único, que requiere previo el definir el flujo de trabajo.  Finalmente, en cuanto al 
seguimiento, la Administración le ha brindado una especial atención a los estudios de Auditoría 
interna y ha querido incorporar dentro de su plan de trabajo de control interno la atención de las 
recomendaciones. Además, han surgido en este proceso nuevas iniciativas de mejora que 
contribuirán al fortalecimiento de la gestión vial. 
 
Para conocer con más detalle la información correspondiente a fortalezas, debilidades y planes 
de mejora asociados, puede consultarse los Anexos digitales que acompañan el presente 
informe. 
 
 SEVRI:  
 
Seguidamente se muestran los resultados del SEVRI para las temáticas evaluadas. Los riesgos 
identificados son situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos trazados. En algunos 
casos estas situaciones ya se están presentando en la actualidad o han sucedido en el pasado, 
otras se perfilan como potenciales.  A continuación, se presenta el resumen de la información. 
Para conocer con más detalle cada una de las etapas aplicadas, se pueden consultar los Anexos 
digitales que acompañan el informe.   
 

 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén: 
 
Coordinadora: Rebeca Venegas Valverde 
Período de evaluación: 2021 
a. Los principales riesgos identificados son: 

1. Interrupción total o parcial de los procesos técnicos. 
2. Afectación de la calidad de los procesos técnicos. 
3. Limitación en el alcance y desarrollo de actividades para el proceso recreativo. 



  

4. Atrasos u omisiones en la logística que implica las competiciones u actividades de 
recreación. 

5. Errores, omisiones o respuestas tardías como parte de la gestión administrativa. 
6. Incumplimiento normativo en materia afín a la gestión del Comité. 
7. Uso indebido de activos o recursos asignados al Comité. 
8. Mantenimiento de instalaciones a cargo del Comité podría no ser óptimo u oportuno. 

 
b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 

 
 Lineamientos a nivel nacional en torno a la pandemia 
 Cambios en las Juntas Directivas de las asociaciones deportivas. 
 Limitación en los recursos municipales que se destinan al Comité producto de la pandemia 
 Incumplimientos u omisiones por parte de las asociaciones deportivas. Instalaciones por 

mejorar (ciclismo) 
 Falta concretar papeles legales por cambio de motor de buseta. 
 Necesidad de ampliar y diversificar el mercado y la oferta de actividades 
 Concentración de funciones en el personal existente. 
 Debilidades en el sistema integrado de información 
 Falta de implementación de lineamientos de gestión documental 
 Procedimientos se encuentran en proceso de elaboración. 
 Proceso de implementación de las NICSP  
 Varios actores involucrados en el proceso 
 Área de instalaciones por mantener es amplia. 

 
c. Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos 

son:  
 Molestias por parte de los afectados 
 Afectación a la imagen del CCDRB 
 Implicaciones legales 
 Afectación a la salud y recreación de los Belemitas. 
 Bajo rendimiento en Juegos nacionales u otras competiciones 
 Desincentivar la inversión privada y patrocinios 
 Incrementar percepción de que se le da prioridad al proceso deportivo y no al recreativo. 
 Subejecución o modificaciones presupuestarias 
 Labores administrativas que no apoyen los procesos técnicos. 
 Toma de decisiones errónea 
 Incumplimiento normativo 
 Pérdida o deterioro de activos 
 Pérdida de recursos  
 Afectación de las disciplinas deportivas 

 
d. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 



  

TIPO DE RIESGO 
FRECUENCIA EN 

CAUSAS 
FRECUENCIA EN 
CONSECUENCIAS 

Ambientales 2  
Estratégicos 5 6 
Financieros 2 2 
Gestión operativa 6 2 
Imagen 0 11 
Información y comunicación 1  
Legales 5 5 
Recurso Humano 6  
Sociales 1 3 
Tecnológicos 1  
Tributarios 2  

 
e. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  

 
CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 

Entrenamientos virtuales 
Protocolos aprobados 
Donaciones por parte de empresa privada  
Convenios con empresa privada 
Contratación de las asociaciones por medio de SICOP 
Formularios de supervisión 
Informe mensual de la supervisión a las asociaciones 
Cronogramas de supervisión 
Informe de labores semestral para los procesos técnicos (deportivo y 
recreativo) 
Convenios con asociaciones deportivas 

Intermedios 

Junta Directiva conformada por deportistas  
Definición de participantes mínimos y máximos establecidos en el cartel y 
contratos 
Contratos por SICOP 
Inscripciones y pases cantonales 
Labores de mantenimiento para las instalaciones a cargo del comité 
Donaciones por parte de empresa privada 
Convenios con empresa privada 
Formularios de supervisión 
Informe mensual de la supervisión a las asociaciones 
Cronogramas de supervisión 
Informe de labores semestral para los procesos técnicos (deportivo y 
recreativo) 
Convenios con asociaciones deportivas 
Proyectos establecidos en el Plan Estratégico 2020-2025 (Belén libre) 
Recursos disponibles 



  

CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 
Programación de algunas actividades permitidas  
Coordinación con instituciones y actores relacionados 
Consultas vía presencial, por correo, por medio de redes sociales o 
telefónicas 
Proceso de compra de sistema informático (ya adjudicado) 
Participación activa en capacitaciones en materia del CI que ha programado 
la Municipalidad. 
Seguimiento a las acciones de mejora pendientes y a las recomendaciones 
que han surgido por parte de la Auditoría interna. 
Consultas vía presencial, por correo, por medio de redes sociales o 
telefónicas 
Reglamento del Comité y Manual de puestos del 2020 
Consultas jurídicas 
Estados financieros 
Libros legales 
Implementación de las NICSP 
Contratación para confección de manuales de procedimientos 
Reglamento del Comité y Manual de puestos del 2020 
Convenios para uso de instalaciones 
Convenio para uso de vehículos 
Labores de mantenimiento para las instalaciones a cargo del comité 
Inventario de activos 
Boleta de salida de materiales, herramientas y activos 
Implementación de las NICSP 
Mantenimiento del Polideportivo e instalaciones a cargo del Comité 
Las autorizaciones de pagos se realizan con un control cruzado entre el 
presidente o vicepresidente y la administradora. El tesorero sube los pagos 
al banco. 
Inventarios, bitácoras para uso de vehículos, avalúo de los activos. 
Reglamento del Comité y Manual de puestos del 2020 
Reglamento de uso de vehículos 
Por la coyuntura de la pandemia, se lograron modificar los destinos de 
partidas presupuestarias de actividades que no iban a poder realizarse y se 
destinaron a mantenimiento. 
Rol de promoción para búsqueda de inversión, patrocinios y regalías. 

 
f. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  
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Media 2  R1-R2 R3-R5-R6-R7-R8 

  

  

Baja 1   R4 

  

        1 2 3   
        Bajo Medio Alto   
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Nivel de riesgo 
promedio 

5 
    

                
            
      RIESGOS IDENTIFICADOS 

      R1 Interrupción total o parcial de los procesos técnicos 

      R2 Afectación de la calidad de los procesos técnicos 

      
R3 

Limitación en el alcance y desarrollo de actividades para el 
proceso recreativo 

      
R4 

Atrasos u omisiones en la logística que implica las 
competiciones u actividades de recreación. 

      
R5 

Errores, omisiones o respuestas tardías como parte de la 
gestión administrativa 

      
R6 

Incumplimiento normativo en materia afín a la gestión del 
Comité 

      R7 Uso indebido de activos o recursos asignados al Comité 

      
R8 

Mantenimiento de instalaciones a cargo del Comité podría no 
ser óptimo u oportuno. 

 
El nivel de riesgo residual promedio del Comité es cinco (5) el cual se ubica en el nivel medio. 
Los ocho riesgos identificados deben ser administrados. En comparación a la matriz elaborada 
en el año 2016, el nivel de riesgo pasó de un nivel alto con una calificación promedio de 7 a 
estar en nivel medio. Esto hace que se evidencie que los cambios en cuanto al fortalecimiento 
de controles han dado frutos en el tiempo y han logrado que poco a poco los riesgos se vayan 
acercando a un nivel más aceptable.  
 
g. Las acciones de mejora que se ejecutarán por parte del propio Comité para administrar los 

riesgos corresponden a:  



  

 
1. Levantamiento del manual de procedimientos del Comité. 
2. Alianza o creación de una comisión con representantes de las escuelas del cantón para 

hacer uso de las instalaciones fuera de los horarios lectivos.  
3. Definir lineamientos éticos relacionados con las labores específicas del Comité. (conductas 

o comportamientos esperados) 
4. Plan de capacitación para el personal del comité. 
5. Ampliar oferta y diversificar el mercado de actividades recreativas. 
6. Análisis de cargas de trabajo del personal del comité. 
7. Solicitar colaboración a Archivo Municipal para definir lineamientos de gestión documental. 
8. Implementación de sistema integrado de información 
9. Plan plurianual de mantenimiento de instalaciones.  

 
 Gestión Vial: 

 
Coordinador: Oscar Hernández Ramírez (Coordinador Unidad de Obras) y Thais Zumbado 
Ramírez (miembro de Junta vial). 
Período de evaluación: 2021 

 
a. Los principales riesgos identificados son: 
1. No ejecución, ejecución parcial o limitadas de metas.   
2. Procesos de compra lentos o con errores.  
3. No actualización del Plan Vial Quinquenal (PVQ) y del plan anual de mantenimiento. 
4. Capacidad instalada insuficiente para realizar de forma oportuna y completa las labores 

que demanda la gestión vial (Planificación, Inspección, Fiscalización, Documentación etc). 
5. Desempeño ineficaz e inoportuno de los actores involucrados en el proceso (Concejo 

Municipal, Junta vial, Coordinador de Unidad de Obras).  
6. Incumplimiento de normativa nacional y municipal.  
7. Pérdida de validez de acuerdos de Junta vial cantonal.  
8. Asignación presupuestaria no es óptima para las dimensiones del PVQ.  
9. Subejecución presupuestaria  
10. Cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria.  
11. No garantizar la inversión de recursos con base en prioridades de desarrollo.  
12. Alta dependencia de los recursos que se transfieren por las leyes 8114 y 9329.  
13. No se realiza una gestión de endeudamiento municipal o no se hace de manera optimizada 

(por concepto de obras viales)  
14. Realizar erogaciones con recursos de la 8114 o 9329 en destinos no autorizados. 
15. Tendencia a disminución de recursos trasladados por el Gobierno Central.  
16. Desmejoramiento de la infraestructura vial   
17. Propuestas técnicas inadecuadas, o poco óptimas para la dimensión de las necesidades 

del cantón en gestión vial.  
18. Ejecución incorrecta de obras por contrato o con cuadrilla municipal.  
19. Ejecución de obras no amparadas en la legalidad.  
20. Avance inoportuno y parcial de la ejecución de contratos.  



  

 
b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 
 Insuficiente asignación presupuestaria. 
 Ingreso inoportuno de fondos de la 8114. 
 Carga administrativa en los técnicos, Bienes y servicios se convierte en una unidad 

tramitadora pero es resolutoria. 
 Nuevos requisitos por parte de la Unidad de Bienes y Servicios que no se conocen 

oportunamente.  
 Capacidad instalada de Bienes y Servicios es limitada. 
 Auditoría interna cuestiona el uso de medios alternativos de contratación. 
 No se ha realizado un estudio de cargas de trabajo ni una reorganización de la estructura 

en la Municipalidad, la Unidad de Obras alberga lo referente a la gestión vial. 
 El Coordinador de la Unidad de obras debe colaborar en otros procesos que no son 

exclusivamente de su ámbito: demarcación, resoluciones, desfogues, rupturas de vías, 
accesos) 

 Los requerimientos de Auditoría han aumentado considerablemente en el tiempo, lo que 
resta tiempo de la labor sustantiva de la Unidad de Obras. 

 Desconocimiento de la normativa vigente o desactualización de esta. 
 Necesidades reales que no pueden solventarse con los recursos de la ley 8114, o propios, 

en caso de obra nueva. 
 Nuevos requisitos han surgido en el proceso en los últimos años. 
 Falta de compromiso de las autoridades con el PVQ. Recordar la necesidad de aprobar el 

contenido presupuestario. 
 Las autoridades que aprobaron el PVQ no son las que actualmente se encuentran en el 

poder. 
 Traslado de recursos de 8114 no es ágil. 
 No utilizar el PEM como instrumento de gestión. 
 No se puede garantizar un alineamiento del PVQ, con el PEM y PDM. 
 Falta de mayor participación ciudadana y promoción social en el proceso. 
 La evaluación actual de los servicios municipales es muy general, por lo que se carecen 

de insumos que contribuyan a la mejora. 
 No se realiza una asignación presupuestaria de recursos municipales propios. 
 No se cuenta con políticas y procedimientos municipales con respecto al endeudamiento. 

No se han aterrizado las discusiones de la capacidad de endeudamiento municipal. 
 SIGMB no cuenta con filtro para evitar errores en las cuentas. 
 No se realizan conciliaciones bancarias bajo un procedimiento aprobado. 
 Falta de asignación de contenido presupuestario a los contratos. 
 Asignación presupuestaria insuficiente para realizar el plan. 
 No implementar el PVQ de forma oportuna. 
 El escenario actual solo permite mantener la red vial, realizar bacheos, pero no intervenir 

para una mejora de esta. 
 Crisis económica evasión, elusión fiscal. 

 



  

 Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos 
son:  

 No garantizar la inversión de recursos con base en prioridades de desarrollo. 
 No atender oportunamente las necesidades emergentes 
 Atrasos en la ejecución de obras 
 Deterioro del patrimonio vial 
 Desfase de lo planificado y lo ejecutado. 
 Afectación a los procesos operativos. 
 Incumplimiento de normativa, pérdida de validez de acuerdos.  
 Pérdida de la conformación de la Junta vial. 
 Sanciones, afectación a la imagen, no transferencia del recurso, limitando la inversión en 

los programas de mantenimiento. 
 No ejecución del PVQ como se había planteado.  
 Pérdida de oportunidad de intervenir la red en momentos cruciales del año. 
 Traslado de recursos al año siguiente para ser ejecutados. 
 Afectación a las personas usuarias. 
 Imposibilidad de llevar a cabo el PVQ. 
 Costo de mantenimiento es más alto. Se debe asumir la subejecución presupuestaria. 
 Pagos de facturas por obras que no estaban dentro del plan de mantenimiento. 
 Afecta coordinaciones con la empresa privada. (empresas pueden saturarse) 
 Estado de la infraestructura vial desmejorado. 
 Reprocesos, aumento de gasto de materiales.  
 Incremento de costos de mantenimiento. 

 
c. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 

TIPO DE RIESGO 
FRECUENCIA EN 

CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Estratégicos 6 5 
Financieros 5 5 
Gestión operativa 9 6 
Imagen 0 2 
Información y comunicación 1 0 
Legales 2 1 
Recurso Humano 4 0 
Sociales 1 5 
Tecnológicos 1 0 

 
d. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  

 



  

CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 
Desempeño eficiente de la Junta vial, aprobación oportuna del 
plan, reuniones mensuales, actas de evidencia. 
Carteles plurianuales. 

Efectivos 

Carteles plurianuales, CRA como filtro Intermedios 
Junta vial cantonal fiscaliza y vela por la actualización del PVQ, y 
planes de mantenimiento. 

Efectivos 

Inspecciones (no está una persona 100% en sitio)  
Autocontrol de la calidad en carteles. 

No efectivos 

Miembros de la Junta vial con experiencia. (D.Thais) 
Asisten a las reuniones Alcalde, y vicealcaldesas para estar 
informados de los pormenores de la reunión. 
Acuerdos de Concejo dan validez a acuerdos de la JV. 
En caso de miembros propietarios que no se presentan 
recientemente a sesión se debe hacer una audiencia para 
solicitarle una rendición de cuentas. 

Efectivos 

Dictamen jurídico justificando el uso de fondos en obra nueva. Intermedios 
Acuerdos de Concejo dan validez a acuerdos de la JV. Efectivos 
Seguimiento a la ejecución presupuestaria. Intermedios 
En proceso análisis de capacidad de endeudamiento y alternativas 
de financiamiento. 

Intermedios 

Existe un ticket para la mejora del sistema informático. 
Existen filtros de revisión. 
Planes con los recursos disponibles. 

Intermedios 

Inventario vial y valoración del estado de los caminos. Intermedios 
Préstamo con BID Cantonal compensó el faltante de fondos. Intermedios 
Insumos certificados con calidad. Pruebas de laboratorio. 
Inspecciones aleatorias. 
Cuadrilla municipal es personal de confianza y con experiencia. 
Contratistas han demostrado ser confiables y tienen oportunidad 
de ser recontratados.  
Garantías por vicios en obras. 

Intermedios 

Remuneración actual es consistente con la responsabilidad. 
Procesos de pago eficientes evita la solicitud de favores. 
Se solicita informes de control de calidad para que se de la 
erogación del pago. 

Efectivos 

Se realiza un plan considerando cuando se va a recibir el dinero, 
de modo que se cuente con los recursos. 

Intermedios 

 
e. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  
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RIESGOS IDENTIFICADOS 

R1 1.1 No ejecución, ejecución parcial o limitadas de metas.  
R2 1.2 Procesos de compra lentos o con errores. 

R3 1.3 No actualización del PVQ y del plan anual de mantenimiento. 

R4 
2.1 Capacidad instalada insuficiente para realizar de forma oportuna y completa las labores que demanda 
la gestión vial (Planificación, Inspección, Fiscalización, Documentación etc). 

R5 
2.2 Desempeño ineficaz e inoportuno de los actores involucrados en el proceso (Concejo Municipal, Junta 
vial, Coordinador de Unidad de Obras). 

R6 2.3 Incumplimiento de normativa nacional y municipal. 

R7 2.4 Pérdida de validez de acuerdos de Junta vial cantonal. 

R8 3.1 Asignación presupuestaria no es óptima para las dimensiones del PVQ. 

R9 3.2 Subejecución presupuestaria 

R10 3.3 Cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. 

R11 3.4 No garantizar la inversión de recursos con base en prioridades de desarrollo. 

R12 3.5 Alta dependencia de los recursos que se transfieren por las leyes 8114 y 9329. 

R13 
3.6 No se realiza una gestión de endeudamiento municipal o no se hace de manera optimizada (por 
concepto de obras viales) 

R14 3.7 Realizar erogaciones con recursos de la 8114 o 9329 en destinos no autorizados. 

R15 3.8 Tendencia a disminución de recursos trasladados por el Gobierno Central. 

R16 4.1 Desmejoramiento de la infraestructura vial  

R17 
4.2 Propuestas técnicas inadecuadas, o poco óptimas para la dimensión de las necesidades del cantón 
en gestión vial. 

R18 4.3 Ejecución incorrecta de obras por contrato o con cuadrilla municipal. 
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R19 4.4 Ejecución de obras no amparadas en la legalidad. 

R20 4.5 Avance inoportuno y parcial de la ejecución de contratos. 

 
El nivel de riesgo residual promedio de la Gestión Vial es seis (6) el cual se ubica en el nivel 
alto. De los 20 riesgos identificados, 3 se aceptan y el resto deben ser administrados. Parte 
importante de los riesgos identificados tienen causas de índole más externas a la propia unidad 
de Obras, por lo que se requiere de un abordaje municipal como proceso para que los riesgos 
puedan llevarse a niveles más tolerables.  
 
f. Las acciones de mejora que se ejecutarán para administrar los riesgos son:  

 
1. Alineamiento del PVQ, PEM y PD. (Obras / Planificación) 
2. Evaluar gestión vial de manera específica. (Comunicación) 
3. Unificación de requisitos internos para tramitar transferencias. (DAF) 
4. Reorganización de funciones realizadas en U. Obras que corresponden a otros 

departamentos (desfogues, ruptura de vías, accesos etc) (DTO) 
5. Asistente de dirección asuma labores administrativas (expedientes, SICOP, Síguelo) (DTO) 
6. Implementación del expediente único, que requiere previo el definir el flujo de trabajo. (DAF) 
7. Documentar estrategia de fiscalización de la Junta vial. (Junta Vial) 
8. Ajustes en DECSA con respecto a identificación de cuentas 8114. (DAF) 
9. Contratar inspecciones. (Obras) 
10. Dar seguimiento al caso de un miembro propietario de la Junta vial que no se ha presentado 

a sesiones. (Junta Vial) 
11. Proyecto de Ley para traslado de recursos 8114 (asumir un año con recurso propio, y gastar 

vencidos lo recursos) (Junta Vial) 
12. Capacitación y sensibilización a las Autoridades con respecto a PVQ para que se 

comprometan a garantizar la asignación de recursos. (Obras) 
13. Control cruzado desde Planificación con respecto a compromisos adquiridos en planes 

institucionales. (Planificación) 
14. Análisis de costo de un préstamo para intervenir oportunamente las vías, versus 

subejecución presupuestaria, e intervención poco oportuna. (DAF) 
15. Determinar políticas y procedimientos de endeudamiento municipal. (viabilidad financiera y 

la capacidad de pago) (DAF) 
16. Procedimiento para que se implemente como práctica permanente, la coordinación de la 

unidad Obras con la unidad de ByS, a fin de valorar, en la ejecución de proyectos para la 
red vial cantonal, la utilización de métodos alternativos de contratación contemplados en el 
RLCA. (DAF) 

17. Analizar la estructura mínima necesaria para la actividad de gestión vial (DTO) 
18. Procedimiento del Gestión vial. (Recursos Humanos) 
19. Reglamento municipal de la Junta vial. (Dirección Jurídica) 
20. Procedimiento para la conciliación de cuentas. (DAF) 
21. Dar seguimiento a las recomendaciones de Auditoría y a las acciones de mejora de control 

interno. (Obras) 
 



  

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el presente apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 
desarrollo de la etapa de Autoevaluación y SEVRI 2021. 
 
 Conclusiones: 
 Los evaluados en esta etapa corresponden al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Belén, y la Gestión vial municipal. 
 El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén cuenta con la Guía General 

actualizada y guía específica ajustada a la realidad de sus funciones. 
 La Gestión Vial cuenta con una recopilación de Fortalezas y Debilidades distribuidos por 

componente. Cabe destacar que no se desarrolló Guía General o Específica porque esta 
se encuentra metodológicamente asociada a unidades funcionales, no procesos.  

 En el caso del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, la calificación 
promedio del sistema de control interno corresponde a un 39, ubicándose en el nivel novato 
de cumplimiento. 

o Los componentes con mayor prioridad de atención corresponden a la Valoración de 
Riesgos y Actividades de Control.  

 En el caso de Gestión Vial, existen debilidades de control identificadas en los cinco 
componentes del SCI, que se comparten con la Unidad de Obras, quién es la que a nivel 
funcional dirige este proceso municipal.  

 En el caso de SEVRI, se identificaron en total 28 riesgos, 8 correspondientes al Comité y 
20 a la Gestión Vial.   

 En el caso del Comité, las principales causas que acompañan el factor de riesgo son de 
gestión operativa y de recursos humanos y las principales consecuencias corresponden a 
la categoría de imagen. 

 Los controles principalmente son considerados intermedios en cuanto a su función de 
disminución del riesgo. 

 De los 8 riesgos identificados, ninguno se encuentra en el cuadrante más crítico, cinco se 
analizaron y se encuentran en el nivel alto, y tres en nivel medio.  

 El nivel de riesgo promedio del Comité es medio con una puntuación de 5. 
 Para administrar los riesgos identificados, el Comité deberá desarrollar 9 acciones de 

mejora.  
 En cuanto a la Gestión Vial, las principales causas que acompañan el factor de riesgo son 

de gestión operativa y las principales consecuencias corresponden a esta misma categoría. 
 Los controles principalmente son considerados intermedios en cuanto a su función de 

disminución del riesgo. 
 De los 20 riesgos identificados, cinco se ubican en el cuadrante más alto de riesgo, once 

adicionales en nivel alto y cuatro en bajo.  
 El nivel de riesgo promedio de la Gestión Vial es alto con una puntuación de 6. 
 Para administrar los riesgos identificados, se deberán ejecutar 21 acciones de mejora, que 

se encuentran distribuidas entre la Unidad de Obras, la Dirección Técnica Operativa, la 
Dirección Administrativa Financiera y la Junta Vial Cantonal principalmente.  
 



  

 Recomendaciones: 
 Iniciar un proceso de identificación de riesgos que en paralelo involucrará los objetivos 

estratégicos municipales y las metas operativas que cada unidad municipal debe de 
ejecutar en su planificación operativa. Esta visión responde a las exigencias contempladas 
en el Índice de Capacidad de Gestión. 

 Posterior a que se defina el mapa de procesos municipal, se incorporará metodología para 
aplicar los instrumentos de control interno en un enfoque por procesos que responda a la 
cadena de valor institucional y al fortalecimiento de las gestiones que soportan la capacidad 
de gestión municipal. 

 Definir los plazos de cumplimiento de las acciones de mejora, producto de las etapas de 
autoevaluación y SEVRI 2021. 

  Comunicar a las unidades que no fueron evaluadas en esta ocasión pero que resultaron 
impactadas con acciones, el detalle de las tareas a realizar para que de esta forma se 
conozca la viabilidad real de poderlas concretar y la definición de plazos para su ejecución.  

 Tanto para las temáticas evaluadas como para las impactadas, incluir dentro de los 
próximos instrumentos del Plan Operativo de la Municipalidad, todas aquellas acciones 
fueron contempladas para dicho periodo.  

 Se recomienda ejecutar un seguimiento acerca del estado de ejecución y cumplimiento de 
las acciones de mejora producto de la presente etapa, en la segunda etapa de seguimiento 
del año. 

 Finalmente, la consultoría considera que, en el próximo ciclo de trabajo de control interno, 
la Unidad de Control Interno deberá asumir el llenado de instrumentos que respondan más 
a lo operativo, para que la Consultoría inicio la migración de la metodología hacia la gestión 
por procesos.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-220-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio PI-16-2021, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual remite remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 
2022.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
PI-16-2021 
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2022. El Presupuesto 
Ordinario fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Ivannia Zumbado Lemaitre, de la 
Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-47-2021, de fecha 30 de agosto 
2021.  También adjunto la guía interna para la verificación de requisitos que deben cumplir en 
el Plan Operativo Anual las municipalidades sujetas a la aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General de la República.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación 
al Concejo Municipal para su aprobación y envío a la Contraloría General de la República a más 
tardar el 30 de setiembre de 2021.  El acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación 
del Plan Operativo Anual, como del Presupuesto Ordinario 2022. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-221-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio DAF-PRE-M-46-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la 
Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la información plurianual para los años 2022-
2025.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 

DAF-PRE-M-46-2021 
En la certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que debe 
cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, específicamente en el punto 11 señala que el 
Concejo Municipal debe conocer la información plurianual elaborada en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 176 de la Constitución Política y la norma 2.2.5 de las Normas Técnicas 
de Presupuesto Público.  Se adjunta cuadro con el presupuesto plurianual 2022-2025. 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 20.  El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta por el tema del Convenio de Cultura, 
quiere saber cómo va en la Alcaldía, con las Asociaciones. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se está trabajando en eso en la Dirección 
Jurídica junto con Don William el Presidente de la Asociacion de La Asuncion y la Asociacion 
Cultural El Guapinol. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CHAP-23-2021. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4207-2021 donde remiten Oficio REF 
AA-128-10-21-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas Asistente Administrativo, Secretario de 
Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el 
acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°21-2021, celebrada el lunes 12 de julio del dos mil 
veintiuno en que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 10. Se recibe oficio ADM-0205-2021 de Rebeca Venegas Valverde referente al 
Informe de Ejecución Presupuestara del CCDRB correspondiente al primer semestre 2021, con 
fecha 12 de julio del 2021 y que literalmente dice: 
 

 
 

CUENTA DETALLE Presupuestado Ingresado % ejecución

1,3,1,2,04,01,0,0,000
Alquiler de edificios e 
instalaciones 7 200 000,00          157 000,00              

2,18%

1,3,1,2,04,01,0,0,000 Alquiler de vallas publicitarias 500 000,00        -                     0,00%

1,3,2,3,03,01,0,0,000

Intereses s/cuentas corrientes y 
otros depositos en bancos 
estatales

     3 000 000,00 
571 730,98              

19,06%

Otros ingresos varios no 
especificados (patrocinios)

     4 943 781,69 -                     

1,4,1,4,00,00,0,0,000 Transferencias de gobiernos locales439 696 944,00 227 616 514,90      51,77%
Recursos de vigencia anterior 92 056 655,74   92 056 655,74   100,00%

547 397 381,43₡  320 401 901,62₡  58,53%

INGRESOS



  

 

 
 

Cuenta Descripción de cuenta

 101-01 
AdministraciónI 

I semestre 

 102-01 
Administrativo 

I semestre 

 103-01 
Financiero I 

semestre  Total I Semestre
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4 174 768,77       3 337 339,10      3 337 336,07      10 849 443,94        
0.01.02 Jornales Ocasionales -                         -                        1 521 161,40      1 521 161,40           
0.02.01 Tiempo Extraordinario -                         1 298 723,27      931 117,14         2 229 840,41           
0.02.03 Disponibilidad Laboral -                         1 334 935,32      -                        1 334 935,32           
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades) 282 767,10          1 529 830,92      326 850,24         2 139 448,26           
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 724 256,27       -                        2 169 269,93      4 893 526,20           
0.03.03 Decimotercer mes 104 933,43          97 858,74           109 296,28         312 088,45              
0.03.04 Salario escolar 1 259 200,28       1 174 305,01      1 311 554,42      3 745 059,71           

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

I Semestre 2021
PROGRAMA I

0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.) 224 381,70          -                        -                        224 381,70              
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 1 217 854,91       1 204 960,64      1 336 557,06      3 759 372,61           
0.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3 852 400,00       -                        -                        3 852 400,00           
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 43 231,85             43 448,65           47 986,50           134 667,00              
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 129 695,64          130 345,92         143 959,31         404 000,87              
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 259 391,22          260 691,83         287 918,68         808 001,73              
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 479 526,83          519 776,53         420 122,26         1 419 425,62           
1.03.02 Publicidad y Propaganda 488 860,00          -                        -                        488 860,00              
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros -                         66 500,00           -                        66 500,00                
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales -                         -                        -                        -                             
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información -                         -                        -                        -                             
1.06.01 Seguros 637 757,29          42 000,00           95 930,46           775 687,75              

01.07.01 Actividades de capacitación 80 000,00             -                        -                        80 000,00                
2.02.03 Alimentos y Bebidas -                         151 668,00         -                        151 668,00              
2.99.01 Utiles y materiales de oficina -                         64 500,00           -                        64 500,00                

15 959 025,29     11 256 883,93   12 039 059,75   39 254 968,97        



  

 

Cuenta Descripción de cuenta
 201-01 Deportivo I 
Semestre 

  202-01 Medicina I 
Semestre 

 203-01 Recreación I 
Semestre 

 204-01 Instalaciones I 
Semestre Total I Semestre

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 906 275,26            -                              9 194 388,98              5 583 848,57                   18 684 512,81         
0.01.02 Jornales -                              -                              -                                -                                     -                             

00.02.01 Tiempo extraordinario 278 499,89                -                              242 028,17                  451 743,87                      972 271,93              
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades) 1 287 355,62            -                              1 258 158,00              411 407,19                      2 956 920,81           
0.03.03 Decimotercer mes 71 548,01                  44 792,83                  159 034,44                  207 792,24                      483 167,52              
0.03.04 Salario escolar 858 575,37                537 512,89               1 908 413,47              2 014 496,90                   5 318 998,63           
0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.) 466 268,08                -                              -                                -                                     466 268,08              
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 921 511,56                77 939,18                  1 819 209,69              1 219 387,19                   4 038 047,62           
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 33 984,85                  2 687,71                    62 731,46                    42 047,81                        141 451,83              
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 101 954,63                8 062,81                    188 194,37                  126 143,43                      424 355,24              
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 203 909,23                16 125,38                  376 388,18                  252 287,00                      848 709,79              
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 362 278,72                -                              545 327,82                  563 603,88                      1 471 210,42           
1.02.02 Servicio de energía eléctrica -                              -                              -                                8 565 534,34                   8 565 534,34           
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones -                              -                              -                                687 401,02                      687 401,02              
1.04.06 Servicios Generales -                              -                              -                                5 157 346,02                   5 157 346,02           
1.04.99 Otros servicios gestión y apoyo 97 090 032,16          -                              -                                -                                     97 090 032,16         
1.05.01 Transporte dentro del pais -                              -                              -                                -                                     -                             

01,06,01 Seguros 18 000,00                  -                              147 012,93                  1 744 554,32                   1 909 567,25           
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -                              -                              37 921,00                    -                                     37 921,00                 

01.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -                              -                              -                                317 990,00                      317 990,00              
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo decómputo y sistemas de información -                              -                              -                                700 000,00                      700 000,00              
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos -                              -                              -                                850 000,00                      850 000,00              

01.99.99 Otros servicios no especificados -                              -                              -                                -                                     -                             
2.01.01 Combustibles y lubricantes -                              -                              -                                671 347,56                      671 347,56              
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales -                              -                              48 602,60                    -                                     48 602,60                 
2.01.04 Tintas Pinturas y diluyentes -                              -                              -                                99 691,32                        99 691,32                 
2.01.99 Otros productos químicos -                              -                              -                                7 023 641,59                   7 023 641,59           
2.02.03 Alimentos y Bebidas -                              -                              17 867,26                    -                                     17 867,26                 
2.03.01 Materiales y productos metálicos -                              -                              -                                515 208,04                      515 208,04              
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                              -                              -                                129 666,30                      129 666,30              
2.03.03 Madera y sus derivados -                              -                              -                                -                                     -                             
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -                              -                              -                                485 458,59                      485 458,59              
2.03.05 Materiales y productos de vidrio -                              -                              -                                -                                     -                             
2.03.06 Materiales y productos de plástico -                              -                              -                                175 842,04                      175 842,04              
2.03.99 Otros materiales y productos de construcción -                              -                              -                                -                                     -                             
2.04.01 Herramientas e instrumentos -                              -                              -                                209 842,84                      209 842,84              
2.04.02 Repuestos y accesorios -                              -                              -                                373 171,67                      373 171,67              
2.99.01 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -                              -                              -                                -                                     -                             
2.99.04 Téxtiles y vestuario -                              -                              -                                27 002,01                        27 002,01                 
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza -                              -                              -                                2 314 521,00                   2 314 521,00           
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad -                              -                              -                                140 492,66                      140 492,66              
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros -                              -                              114 075,00                  132 719,13                      246 794,13              
5.01.05 Equipo y programas de cómputo -                              -                              -                                321 455,98                      321 455,98              

06.03.01 Prestaciones legales -                              -                              -                                -                                     -                             
6.06.01 Indemnizaciones -                              -                              360 749,99                  -                                     360 749,99              

105 600 193,38        687 120,80               16 480 103,36            41 515 644,51                164 283 062,05      

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

I Semestre 2021
Programa II



  

 

Cuenta Descripción de cuenta Total I Semestre
0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                             
0.01.02 Jornales 4 644 861,00           
0.01.03 Servicios especiales -                             

00.02.01 Tiempo extraordinario 371 573,99              
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades) -                             
0.03.03 Decimotercer mes -                             
0.03.04 Salario escolar -                             
0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.) -                             
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 712 783,42              
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 24 578,75                 
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias 73 736,21                 
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 147 472,44              
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados -                             
1.02.02 Servicio de energía eléctrica -                             
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones -                             
1.04.06 Servicios Generales -                             
1.04.99 Otros servicios gestión y apoyo -                             
1.05.01 Transporte dentro del pais -                             
1.06.01 Seguros 45 000,00                 

01.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -                             
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo decómputo y sistemas de información -                             
1.08.99 Mantenimiento y reparación de equipo decómputo y sistemas de información 530 000,00              

01.99.99 Otros servicios no especificados -                             
2.01.01 Combustibles y lubricantes -                             
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales -                             
2.01.04 Tintas Pinturas y diluyentes 84 368,53                 
2.01.99 Otros productos químicos -                             
2.02.03 Alimentos y Bebidas -                             
2.03.01 Materiales y productos metálicos 792 973,76              
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 597 140,60           
2.03.03 Madera y sus derivados 15 677,59                 
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -                             
2.03.05 Materiales y productos de vidrio -                             
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 925 357,68           
2.03.99 Otros materiales y productos de construcción -                             
2.04.01 Herramientas e instrumentos 55 806,86                 
2.04.02 Repuestos y accesorios 177 792,00              
2.99.01 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -                             
2.99.04 Téxtiles y vestuario -                             
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza -                             
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad -                             
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros -                             
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 369 000,00           

06.03.01 Prestaciones legales -                             
6.06.01 Indemnizaciones -                             

13 568 122,83         

Programa III INVERSIONES

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

I Semestre 2021



  

 
 

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SE ACUERDA: Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestara del CCDRB 
correspondiente al primer semestre 2021. Segundo: Enviar copia al Concejo Municipal de Belén 
para su información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución

₡33 594 805,87 15 959 025,29                      48% ₡8 354 120,80 687 120,80                           8%

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución

₡21 269 153,76 11 256 883,93                      53% ₡60 015 521,77 16 480 103,36                      27%

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución

₡21 639 997,96 12 039 059,75                      56% ₡88 403 672,02 41 515 644,51                      47%

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución

₡238 690 978,58 105 600 193,38                    44% ₡75 429 130,67 13 568 122,83                      18%

₡547 397 381,43
₡217 106 153,85

40%
₡330 291 227,6

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021

101-01 202-01 ( Medicina )

103-01 ( Asistente financiero ) 204-01 ( Instalaciones )

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021

102-01 ( Asistente administrativo ) 203-01 ( Recreación )

TOTAL EJECUTADO AL 30 JUNIO DE 2021
PORCENTAJE DE EJECUCION
PENDIENTE DE EJECUTAR

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria

I SEMESTRE 2021

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021

201-01 ( Área ténica) 205-01 ( Inversiones )

TOTAL PRESUPUESTO 2021

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021



  

RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: 
Dar por aceptado el informe de la ejecución presupuestaria del Informe de Ejecución 
Presupuestara del CCDRB correspondiente al primer semestre 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por aceptado el informe de la ejecución presupuestaria del Informe de 
Ejecución Presupuestara del CCDRB correspondiente al primer semestre 2021. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio MB-2021.  De conformidad con el requerimiento mediante 
oficio N° Ref. 5009/2021, del 25 de agosto del 2021, de la secretaría del Concejo Municipal de 
Belén; 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, criterio legal con 
relación al veto interpuesto por el señor Horacio Alvarado Bogantes, en su condición de Alcalde 
de la Municipalidad de Belén, en contra del acuerdo aprobado en el artículo 25 de la sesión 
ordinaria N° 47-2021, del 10 de agosto del 2021.  
  
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio legal 
del veto interpuesto por la alcaldía municipal de Belén, se justifica la presentación del mismo 
por razones de supuesta ilegalidad, como también de inoportunidad del acuerdo impugnado, lo 
cual procederemos a analizar a continuación, a efectos de valorar si se debe acoger o rechazar 
el mismo con base en el ordenamiento jurídico.  
  

A. Análisis sobre la ilegalidad del acuerdo vetado  
  

1) Sobre la falta de dictamen de comisión  
  
Como punto de partida, señala la alcaldía municipal que el acuerdo vetado es absolutamente 
nulo por haber sido aprobado sin dispensa del trámite de comisión, en los términos que lo 



  

requiere el artículo 44 del Código Municipal.  Para valorar lo anterior, procederemos a transcribir 
lo dispuesto en la norma de cita, que dispone expresamente lo siguiente:  
  
Artículo 44. –  Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes.  Los 
acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el 
trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.  
  
En efecto, la norma transcrita dispone que los acuerdos se tomarán previo dictamen de 
comisión, lo cual puede dispensarse por medio de una votación calificada de los regidores 
presentes.  Y del análisis del caso concreto, el argumento de la alcaldía municipal es válido, ya 
que el requisito establecido en el artículo 44 del Código Municipal no se cumplió, al no 
disponerse en el acuerdo que se dispensaba del trámite de comisión por medio de una mayoría 
calificada, por lo cual se debe acoger el argumento de la alcaldía municipal en cuanto a este 
aspecto.  
  

2) Sobre la violación a las competencias del gobierno local  
  
Con relación al segundo argumento expuesto para interponer el veto, siendo que la 
recomendación legal es acoger el mismo por las razones de expuestas en el apartado anterior, 
el Concejo Municipal de Belén puede válidamente omitir pronunciamiento sobre los demás 
extremos del recurso interpuesto por el alcalde, por carecer de interés actual.  
  

B. Análisis sobre la inoportunidad del acuerdo vetado  
  
De igual modo, siendo que la recomendación legal es acoger el veto por las razones de 
expuestas en el apartado anterior, el Concejo Municipal de Belén puede válidamente omitir 
pronunciamiento sobre los demás extremos del recurso interpuesto por el Alcalde, por carecer 
los mismos de interés actual.  
  
C. Corrección del procedimiento dictado con base en las competencias de control interno 

establecidas a favor del Concejo Municipal de Belén  
  
Si bien el Concejo Municipal no tiene las atribuciones legales para dictar órdenes en materia de 
recursos humanos, ya que esta potestad le fue conferida al Alcalde según el artículo 17, inciso 
a), del Código Municipal, lo cierto es que en materia de control interno y fiscalización de los 
recursos públicos, el cuerpo edil sí tiene la competencia para girar directrices de acatamiento 
obligatorio que está llamado a ejecutar tanto la Administración Municipal, como el alcalde en su 
condición de titular subordinado, según el artículo 12 de la ley N° 8292.  Incluso, se debe indicar 
que el Concejo Municipal tiene la potestad de solicitarle al Alcalde la presentación de informes 
de cumplimiento en materia de control interno, con base en las atribuciones que le concede el 
artículo 37 de la ley N° 8292, debiendo dicho jerarca administrativo rendir el informe en un plazo 
de treinta días hábiles.  
  
Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:  



  

  
Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca.  Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, 
este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.  
  
De conformidad con lo anterior, si bien es procedente acoger el veto planteado por el alcalde 
por las razones de forma indicadas, esa actuación no limita al Concejo Municipal para que 
enderezca el procedimiento y dicte un segundo acuerdo en materia de control interno y 
fiscalización de la hacienda pública, en el que se le solicite al alcalde que rinda un informe en 
un plazo improrrogable de treinta días hábiles, según el artículo 37 de la ley N° 8292, en el cual 
indique:  
  
1) De qué forma ha maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el cantón de 

Belén para que pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte de  
los funcionarios municipales, según el artículo 13, inciso b), de la Ley General de Control 
Interno;  
  

2) De qué manera ha garantizado la eficiencia y eficacia de la contratación pública que 
adquirió el sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén, a efectos de evitar una 
afectación a la Hacienda Pública Municipal por la subutilización del equipo e instrumento 
adquirido, según el artículo 15, inciso a), de la Ley General de Control Interno.  

  
3) Indique las actuaciones de coordinación entre la Policía Municipal y Fuerza Pública que 

han sido ejecutadas para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos 
invertidos en el sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén.  
  

4) Indique si la Administración ha gestionado procesos o actividades de capacitación 
maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén para que 
pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte de los funcionarios municipales, lo 
anterior a efecto de garantizar la eficiencia y eficacia de la contratación pública que adquirió 
el sistema referido.  

  
De esa forma, el Concejo Municipal de Belén puede acoger válidamente el veto interpuesto por 
el Alcalde, dejando sin efecto el acuerdo, y al mismo tiempo dictar un segundo acto en materia 
de control interno y fiscalización de la Hacienda Pública, que está llamado a vigilar en su 
condición de jerarca superior supremo en esta materia, según las atribuciones conferidas por la 
ley N° 8292.  
  
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este informe legal, se concluye lo 
siguiente:  
  



  

1) El Alcalde Municipal interpuso formal veto en contra del acuerdo aprobado en el artículo 25 
de la sesión ordinaria N° 47-2021, del 10 de agosto del 2021, por razones de ilegalidad e 
inoportunidad del acto.  
  

2) De acuerdo al estudio del memorial citado, se recomienda acoger el veto debido a la falta 
de dispensa del trámite de comisión, según las reglas del artículo 44, párrafo segundo, del 
Código Municipal.  
  

3) Sin perjuicio de lo anterior, el acogimiento del veto no limita al Concejo Municipal para que 
enderezca el procedimiento y dicte un segundo acuerdo en su condición de jerarca superior 
supremo en materia de control interno, por medio del cual se le solicite al alcalde que rinda 
un informe en un plazo improrrogable de treinta días hábiles, según el artículo 37 de la ley 
N° 8292, el cual indique:  
  

a. De qué forma ha maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el cantón de 
Belén, para que pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte de los funcionarios 
municipales, según el artículo 13, inciso b), de la Ley General de Control Interno;  
  

b. De qué manera ha garantizado la eficiencia y eficacia de la contratación pública con la cual 
se adquirió el sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén, a efectos de evitar 
una afectación a la Hacienda Pública Municipal por la subutilización del equipo e 
instrumento adquirido, según el artículo 15, inciso a), de la Ley General de Control Interno  

  
c. Indique las actuaciones de coordinación entre la Policía Municipal y Fuerza Pública que 

han sido ejecutadas para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos 
invertidos en el sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén, según el artículo 
16, inciso b), de la Ley General de Control Interno.  
  

d. Indique si la Administración ha gestionado procesos o actividades de capacitación 
maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén para que 
pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte de los funcionarios municipales, lo 
anterior a efecto de garantizar la eficiencia y eficacia de la contratación pública que adquirió 
el sistema referido.  
  

4) De esa forma, si el Concejo Municipal de Belén acoge el veto interpuesto por el alcalde y 
dicta un segundo acto en materia de control interno y tutela de la Hacienda Pública, se 
ejercitarán válidamente las potestades de fiscalización y tutela del interés público que está 
llamado a vigilar el cuerpo edil en su condición de jerarca superior supremo en esta materia.  

  
5) Para esos efectos, se remite un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como 

en Derecho corresponde.  
   

PROYECTO DE ACUERDO  
  



  

Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén, con relación al veto interpuesto por el señor 
Horacio Alvarado Bogantes, alcalde de la Municipalidad de Belén, en contra del acuerdo 
aprobado en el artículo 25 de la sesión ordinaria N° 47-2021, del 10 de agosto del 2021; y se 
resuelve:  
  

CONSIDERANDO  
  

A. Análisis sobre la ilegalidad del acuerdo vetado  
  

1) Sobre la falta de dictamen de comisión  
  
Como punto de partida, señala la alcaldía municipal que el acuerdo vetado es absolutamente 
nulo por haber sido aprobado sin dispensa del trámite de comisión, en los términos que lo 
requiere el artículo 44 del Código Municipal.  Para valorar lo anterior, procederemos a transcribir 
lo dispuesto en la norma de cita, que dispone expresamente lo siguiente:  
  
Artículo 44. –  Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes.  Los 
acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el 
trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.  
  
En efecto, la norma transcrita dispone que los acuerdos se tomarán previo dictamen de 
comisión, lo cual puede dispensarse por medio de una votación calificada de los regidores 
presentes.  Y del análisis del caso concreto, se debe concluir que el argumento de la alcaldía 
municipal es válido, ya que el requisito establecido en el artículo 44 del Código Municipal no se 
cumplió, al no disponerse en el acuerdo que se dispensaba del trámite de comisión por medio 
de una mayoría calificada, por lo cual se debe acoger este extremo en tutela del principio de 
legalidad y el debido proceso.  
  

2) Sobre la violación a las competencias del gobierno local  
  
En segundo lugar, siendo que la recomendación legal es acoger el veto por las razones de 
expuestas en el apartado anterior, el Concejo Municipal de Belén puede válidamente omitir 
pronunciamiento sobre los extremos del recurso interpuesto por el alcalde en este apartado, por 
carecer de interés actual.  
  

B. Análisis sobre la inoportunidad del acuerdo vetado  
  
De igual modo, siendo que la recomendación legal es acoger el veto por las razones de 
expuestas en el apartado primero anterior, el Concejo Municipal de Belén puede válidamente 
omitir pronunciamiento sobre los demás extremos del recurso interpuesto por el alcalde, por 
carecer de interés actual.  
  



  

C. Corrección del procedimiento dictado con base en las competencias de control interno 
establecidas a favor del Concejo Municipal de Belén  

  
Si bien el Concejo Municipal no tiene las atribuciones legales para dictar órdenes en materia de 
recursos humanos, ya que esta potestad le fue conferida al alcalde según el artículo 17, inciso 
a), del Código Municipal, lo cierto es que en materia de control interno y fiscalización de los 
recursos públicos, el cuerpo edil sí tiene la competencia para girar directrices de acatamiento 
obligatorio que está llamado a ejecutar tanto la Administración Municipal, como el alcalde en su 
condición de titular subordinado, según el artículo 12 de la ley N° 8292.  Incluso, se debe indicar 
que el Concejo Municipal tiene la potestad de solicitarle al alcalde la presentación de informes 
de cumplimiento en materia de control interno, con base en las atribuciones que le concede el 
artículo 37 de la ley N° 8292, debiendo dicho jerarca administrativo rendir el informe en un plazo 
de treinta días hábiles.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:  
  
Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca.  Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, 
este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.  
  
De conformidad con lo anterior, si bien es procedente acoger el veto planteado por el alcalde, 
esa actuación no limita al Concejo Municipal para que enderezca el procedimiento y dicte un 
segundo acuerdo en materia de control interno y fiscalización de la hacienda pública, en el que 
se le solicite al alcalde que rinda un informe en un plazo improrrogable de treinta días hábiles, 
según el artículo 37 de la ley N° 8292, en el cual indique:  
  

1) De qué forma ha maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el cantón de 
Belén para que pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte de los funcionarios 
municipales, según el artículo 13, inciso b), de la Ley General de Control Interno;  

2) De qué manera ha garantizado la eficiencia y eficacia de la contratación pública que 
adquirió el sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén, a efectos de evitar una 
afectación a la Hacienda Pública Municipal por la subutilización del equipo e instrumento 
adquirido, según el artículo 15, inciso a), de la Ley General de Control Interno  

3) Indique las actuaciones de coordinación entre la Policía Municipal y Fuerza Pública que 
han sido ejecutadas para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos 
invertidos en el sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén.  

4) Indique si la Administración ha gestionado procesos o actividades de capacitación 
maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén para que 
pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte de los funcionarios municipales, lo 
anterior a efecto de garantizar la eficiencia y eficacia de la contratación pública que adquirió 
el sistema referido.  

  
A modo de conclusión, el Concejo Municipal de Belén acogerá el veto interpuesto por el alcalde 
y al mismo tiempo dictará un segundo acto en materia de control interno y fiscalización de la 



  

Hacienda Pública, que está llamado a vigilar en su condición de jerarca superior supremo, según 
las atribuciones conferidas por la ley N° 8292.  
  
POR TANTO.  Con base en las atribuciones establecidas en los artículos 11 y 169 de la 
Constitución Política, 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, 13, 17, 44 y 167 
del Código Municipal, 12, 13, 14, 15, 16 y 37 de la Ley General de Control Interno, se acuerda:  
  
Primero: Acoger el veto interpuesto por el señor Horacio Alvarado Bogantes, alcalde de la 
Municipalidad de Belén, en contra del acuerdo aprobado en el artículo 25 de la sesión ordinaria 
N° 47-2021, del 10 de agosto del 2021, el cual se anula.  
  
Segundo: Enderezar el procedimiento en materia de control interno y fiscalización de la 
Hacienda Pública, con el fin de solicitarle al alcalde municipal que rinda un informe en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles a partir de su notificación, según el artículo 37 de la ley N° 
8292, el cual indique:  
  
1) De qué forma ha maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el cantón de 

Belén, para que pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte de los funcionarios 
municipales, según el artículo 13, inciso b), de la Ley General de Control Interno.  

2) De qué manera ha garantizado la eficiencia y eficacia de la contratación pública con la cual 
se adquirió el sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén, a efectos de evitar 
una afectación a la Hacienda Pública Municipal por la subutilización del equipo e 
instrumento adquirido, según el artículo 15, inciso a), de la Ley General de Control Interno;  

3) Indique las actuaciones de coordinación entre la Policía Municipal y Fuerza Pública que 
han sido ejecutadas para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos 
invertidos en el sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén, según el artículo 
16, inciso b), de la Ley General de Control Interno.  

4) Indique si la Administración ha gestionado procesos o actividades de capacitación 
maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el cantón de Belén para que 
pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte de los funcionarios municipales, lo 
anterior a efecto de garantizar la eficiencia y eficacia de la contratación pública que adquirió 
el sistema referido.  

  
Tercero: Notificar el presente acuerdo a la alcaldía municipal de Belén para lo de su cargo.  
  
Se dispensa del trámite de comisión según el artículo 44 del Código Municipal. -  
  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que como somos la primera línea de Control 
Interno, considera que se debe implementar la solicitud de información tal y como está 
planteado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Acoger el Veto interpuesto por el señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de la Municipalidad 
de Belén, en contra del acuerdo aprobado en el Artículo 25 de la Sesión Ordinaria N° 47-2021, 
del 10 de agosto del 2021, el cual se anula.  TERCERO:  Enderezar el procedimiento en materia 



  

de control interno y fiscalización de la Hacienda Pública, con el fin de solicitarle al Alcalde 
Municipal que rinda un informe en un plazo improrrogable de treinta días hábiles a partir de su 
notificación, según el Artículo 37 de la ley N° 8292, el cual indique:  -  De qué forma ha 
maximizado el uso del sistema electrónico de vigilancia en el Cantón de Belén, para que pueda 
ser utilizado las veinticuatro horas por parte de los funcionarios municipales, según el artículo 
13, inciso b), de la Ley General de Control Interno.  -  De qué manera ha garantizado la eficiencia 
y eficacia de la contratación pública con la cual se adquirió el sistema electrónico de vigilancia 
en el Cantón de Belén, a efectos de evitar una afectación a la Hacienda Pública Municipal por 
la subutilización del equipo e instrumento adquirido, según el Artículo 15, inciso a), de la Ley 
General de Control Interno.  -  Indique las actuaciones de coordinación entre la Policía Municipal 
y Fuerza Pública que han sido ejecutadas para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos 
públicos invertidos en el sistema electrónico de vigilancia en el Cantón de Belén, según el 
Artículo 16, inciso b), de la Ley General de Control Interno.  -  Indique si la Administración ha 
gestionado procesos o actividades de capacitación maximizado el uso del sistema electrónico 
de vigilancia en el Cantón de Belén para que pueda ser utilizado las veinticuatro horas por parte 
de los funcionarios municipales, lo anterior a efecto de garantizar la eficiencia y eficacia de la 
contratación pública que adquirió el sistema referido.  CUARTO:  Notificar el presente acuerdo 
a la Alcaldía Municipal de Belén para lo de su cargo.  QUINTO:  Se dispensa del trámite de 
comisión según el artículo 44 del Código Municipal.  
  

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CCDRSD 070-2021 de Julio César Benavides Espinoza 
Administrador Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santo Domingo, correo electrónico 
comitedeportessd@gmail.com. En el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santo 
Domingo estamos realizando un estudio a nivel nacional, sobre el porcentaje y el monto 
destinado a los Comités Cantonales de Deporte y Recreación por los Gobiernos Locales, según 
el artículo 179 de la Ley 7794, Código Municipal. Además, agradeceríamos aclarar si se destina 
otro rubro aparte del mínimo asignado por Ley (artículo 179 de la Ley 7794), a los CCDR para 
el la construcción de infraestructura o el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Área Administrativa Financiera brindar la 
respuesta solicitada y remitir copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio HAC-256-2021-2022 de Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la señora 
Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía 
Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitirle a todas las municipalidades la 
consulta del Texto Sustitutivo aprobado el 17 de agosto del 2021, sobre el Expediente N.° 
21.188, “LEY PARA HACER TRANSPARENTES LAS AMNISTÍAS FISCALES”, el cual le 
adjunto. Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere 



  

información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 
2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que es un tema muy sensible, en muchas 
instituciones públicas, cree que le haríamos un gran favor al país, si se transparentan estas 
amnistías fiscales, como la de los Arroceros que no se fundamentó técnicamente, se puede 
enviar a la Dirección Jurídica para que lo analice y recomiende al respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CG-033-2021 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área, 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.325. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de 
la moción aprobada en sesión 8, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.325 
“ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 30 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 
DE ABRIL DE 1998. LEY PARA EXTENDER LA COBERTURA DE LOS SEGUROS SOCIALES 
A LAS PERSONAS REGIDORAS Y SÍNDICAS MUNICIPALES Y CONCEJALES 
MUNICIPALES DE DISTRITO”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 
de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión ha 
dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es un proyecto que trae mucha justicia 
principalmente a Regidores, Síndicos, Concejales en vulnerabilidad, áreas como Talamanca, 
Upala, Los Chiles, donde las Municipalidades tienen una realidad muy distinta a la nuestra, a 
veces se convierte en un impedimento para que pueda desarrollar un buen trabajo, la exposición 
de motivos es muy claro el tema, ser Regidor o Sindica no es solamente las sesiones de 
Concejo, también hay que visitar comunidades, averiguar, estudiar y requiere tiempo, es un 
proyecto que abre oportunidades. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-016-2021 de Cinthya Díaz Briseño Jefe de 
Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
maria.moreno@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor 
Diputado Melvin Nuñez Piña, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución  sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 22133  “ REFORMA AL INCISO B) 
DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, 



  

LEY N.° 2035, DE 17 DE JULIO DE 1956 Y SUS REFORMAS”.  Publicado a La Gaceta 213, de 
25 de agosto de 2020. 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 maria.moreno@asamblea.go.cr. Para mayor 
información sírvase llamar a los teléfonos: 2243-2140 o 2243-2433 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CG-031-2021 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.520. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de 
la moción aprobada en sesión 8, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.520 “LEY 
PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La 
Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles 
adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 16 de setiembre. Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 
2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-426-08-2021 Jannina Villalobos Solís Secretaria 
del Concejo Municipal de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. Ref.: Proyecto de 
Ley No. 22.514. El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-3 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 069 celebrada el día 24 de Agosto del 2021, dispuso lo siguiente: 3. Oficio DE-
E-192-08-2021 de la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, UNGL, del 16 de agosto 
del 2021, dirigido a Alcaldías Municipales, Intendencias Municipales, Concejos Municipales, 
Municipalidades del país. Asunto: nos permitimos hacer de su conocimiento el Acuerdo 147-
2021 tomado en Sesión Ordinaria 22-2021 del Concejo Directivo de la UNGL, celebrada el 05 
de agosto 2021, se aprueba la moción transcrita a continuación presentada por la directiva 
Mariana Muñoz, y se manifiesta el apoyo de este Consejo Directivo al proyecto de ley 22.514 
"LEY DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS REPERCUSIONES DE LA 
EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 
26 Y DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 9635 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018 por la relevancia del proyecto para la recuperación 
del sector turístico en cantones de todo el país. Aunado a lo anterior, les hacemos llegar la ficha 
técnica del proyecto de ley para que valoren apoyar la iniciativa, que tiene por objetivos: ✓ Darle 
crédito fiscal pleno a la compra de bienes y servicios relacionados a la prestación de servicios 
de transporte aéreo. ✓ Exceptuar del pago del IVA a los servicios turísticos durante un periodo 



  

de 5 años a partir de la entrada en vigor de esta ley, una tarifa reducida del 4% en el sexto año, 
del 8% el séptimo año y sea en el octavo año que adopten la tarifa general del impuesto. 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 29.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-427-08-2021 de Jannina Villalobos Solís 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. El 
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-7 en su SESIÓN ORDINARIA N° 069 
celebrada el día 24 de Agosto del 2021, dispuso lo siguiente: 7. Oficio SCMH-287-2021 de la 
Sra. Katherine Marbeth Campos, Secretaria a.i. Concejo Municipal de Hojancha, del 18 de 
agosto 2021, dirigido a señora Karla Alemán, Ministra del Deportes, señores Federación de 
Municipalidades de Guanacaste. Asunto: Acuerdo en Sesión 068-2021 del 16-08-2021, 
solicitando muy respetuosamente, nos unamos como organizaciones y Gobiernos Locales y 
permitamos de manera controlada a nuestros comités comunales de deportes, realizar una 
apertura de canchas de fútbol para poder realizar partidos, respetando todas las medidas 
sanitarias, sin público y en la medida necesaria realizar únicamente los partidos para cubrir las 
necesidades básicas, mantenimiento de canchas y pago de recibos, ya que no cuentan con 
ninguna otra fuente de ingresos y muchos de esos gastos han sido asumidos por personas de 
la comunidad, que han hecho este gasto de su propia bolsa con tal de esperar reapertura, se 
trasladarán dichas notas a la Ministra de Deportes Karla Alemán Cortés, para que considere las 
aperturas de las canchas de deportes, ya que los pueblos rurales se están viendo afectados por 
estos cierres, se solicita apoyo de las Municipalidades del país. Se conoce y se acuerda brindar 
apoyo a esta iniciativa.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar a la Municipalidad de Tibás, que estamos a la 
espera del pronunciamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el trámite 3063 de Jorge Romero Zumbado, Representante Legal 
de Imprenta y Litografía Romero S.A., correo electrónico santiagoarayamarin@gmail.com. 
Algunas consideraciones sobre la denuncia presentada por Iván Murillo Ramírez. Quien 
suscribe, JORGE FRANCISCO ROMERO ZUMBADO: mayor, soltero, empresario, cédula de 
identidad número: 1-927-506 y vecino de Heredia, Belén, en mi condición de representante legal 
de la sociedad denominada: "IMPRENTA Y LITOGRAFIA ROMERO SOCIEDAD ANONIMA", 
cédula de persona jurídica número: 3-101-257089, con el mayor respeto manifiesto: 
 
 l).-Mi representada ha tenido conocimiento de la denuncia formulada ante este honorable 
Concejo Municipal, por el señor Iván Murillo Ramírez, en torno al funcionamiento de nuestras 
empresa en el centro de esta ciudad de Belén, en torno a tal denuncia, nos permitimos hacer 
del conocimiento de este Cuerpo Edil lo siguiente: 
  
1-MANIFESTACIONES FALSAS Y CARENTE DE SUSTENTO PROBATORIO:  Tanto el 
denunciante Murillo Ramírez, secundado por su padre don Gerardo Murillo Rodríguez y Asna 
Isabel Ramírez Delgado, desde hace un buen tiempo, han orquestado una persecución y 
hostigamiento desmedido en contra de nuestra empresa; con el afán de obtener el cierre del 



  

establecimiento por puro placer personal, pues han acudido a una serie de manobras y 
hostigamiento, que sobrepasa todo entendimiento.  Sus principalmente argumentos tenían que 
ver con la supuesta contaminación sónica que produce la Litografía e Imprenta, lo que motivo 
una queja y un procedimiento administrativo ante el Área Rectora de Salud de Belén, así como 
innumerables quejas ante la Policía Municipal; no solo por el supuesto ruido sino por el horario 
de trabajo de la Litografía.  El denunciante, afirmó y sigue al día de hoy afirmando que los 
vecinos de nuestra empresa han tenido y tienen graves problemas debido a que en el 
establecimiento se generan altos y perturbadores ruidos y vibraciones provocados 
principalmente por la maquinaria industrial que se utiliza, además del ruido que provoca el 
mismo personal de la planta, tales como gritos, goles de metales, herramientas, etc. amén de 
olores fuertes a pintura y químicos. 
 
En relación con tales hechos, la misma familia Murillo Ramírez, formuló una queja formal ante 
el Área Rectora de Salud de Belén, razón por la cual dicho ente administrativo, procedió en un 
primer momento a inspeccionar las instalaciones de la empresa y realizó varias 
recomendaciones para confinar los posibles ruidos.  Obedeciendo con tales recomendaciones 
mi representada, realizó una serie de trabajos importes, para confinar los posibles ruidos y evitar 
las vibraciones de que se quejaba el vecino Murillo Ramírez, al cabo de tales obras, nuevamente 
la inspectora de salud del Área indicada, volvió a practicar las mediciones del caso, lográndose 
disminuir satisfactoria y reglamentariamente la contaminación sónica, de tal manera que se 
rindió un dictamen técnico favorable, que acababa con el problema, de todo lo cual se le dio 
participación a los funcionarios de la Municipalidad de Belén, quienes incluso fueron convocados 
a varias reuniones sobre el tema tratado. 
 
Tal fue la desesperación de la familia Murillo con el resultado que incluso puso en tela de duda 
la honorabilidad y responsabilidad de aquellos funcionarios de Salud, afirmando que se habían 
prestado irregularmente a realizar las mediciones, con el sonógrafo apagado, lo cual constituye 
un verdadero irrespeto y el colmo de la majadería. 
 
2- EN TORNO AL HORARIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA: El denunciante asimismo se ha 
venido quejando de las labores de la empresa realizadas en horas extraordinarias, después de 
las diecisiete horas, razón por la cual mi representada solicitó formalmente un permiso de 
ampliación del horario que se nos había fijado —de manera antojadiza-, pero tal petición sin 
sustento legal alguno fue rechazada.  Ante esta situación y debido a la creciente demanda 
laboral, es necesario extender los tiempos de trabajo y ante la negativa de dejarnos trabajar 
después de las diecisiete horas, presentamos ante esta Municipalidad formal RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE APELACION contra la resolución de la Unidad Administración 
Tributaria, por considerar que la fijación del horario a nuestra empresa es ilegal y por tanto 
carente de todo sustento jurídico.  Al día de hoy, el Despacho del señor Alcalde Municipal, ante 
quien se formuló tal recurso extraordinario, no ha resuelto tal remedio impugnativo. 
 
3).-SOBRE LAS SUPUESTAS QUEJAS DE LOS VECINOS:  Son absolutamente falsas las 
afirmaciones dél denunciante, en cuanto a que todos los vecinos de la empresa sufren de tales 
ruidos o molestias, sino que tal aseveración se hace para impresionar a este Concejo Municipal, 
para darle visos de gravedad a la denuncia, con la evidente mala fe que esto representa.  En 



  

vista de tales afirmaciones, consultamos a todos los vecinos cercanos al establecimiento de 
nuestra empresa y todos concuerdan en que tales ruidos no existen, lo que pone de manifiesto 
la falsedad de la denuncia y la reitera mala fe del denunciante.  Para acreditar lo antes dicho, 
estoy aportando un ESCRITO FIRMADO POR TODOS LOS VECINOS DE LA EMPRESA, 
donde hacen manifestación expresa de que tales ruidos o vibraciones no existen.  Como si fuera 
poco, debemos indicar que la oficina del Área de Salud de Belén se ubica a un costado de las 
instalaciones de nuestra empresa y si tales ruidos graves y molestos fueran ciertos, tal 
dependencia pública, sin esperar denuncia alguna, habría actuado de oficio, pues incluso a su 
personal le perjudicaría el ruido denunciado, pero fácilmente se le puede consultar al Director 
de esa Área Rectora de Salud y a su personal sobre el tema. 
  
Como podrán ver los señores regidores y señoras regidoras, en el presente caso se trata de un 
conflicto personal de la familia Murillo, con el suscrito representante legal de la empresa, que 
tiene como fin último perjudicar mi empresa con el afán deliberado y deleznable de cerrar la 
misma, creando denuncias falsas y malintencionadas.  Quedamos a disposición de este Cuerpo 
Colegiado para cualesquiera verificaciones que quieran realizarse, igual que las consultas 
necesarias para ante el Área Rectora de Salud de Belén, donde están perfectamente informados 
del tema. 
 
EN CONSECUENCIA:  Solicitamos respetuosamente a este Concejo Municipal, archivar la 
denuncia presentada, por crecer de todo sustento fáctico y jurídico, amén de que lo denunciado 
es falso y malintencionado, aparte de que ese asunto rebasa las competencias otorgadas por 
ley a este Cuerpo Edil, por cuanto se trata de materia puramente administrativa, cuya 
competencia le ha sido asignada al señor Alcalde Municipal. 
 
NOTIFICACIONES: Las atenderemos al siguiente correo electrónico: 
santiagoarayamarin@gmail.com 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reflexiona porque en este documento el abogado 
emite un Oficio y lo firma, pero resulta que la semana pasada vino Canal 13 e ingreso al 
Ministerio de Salud, donde se escuchaba las máquinas de Imprenta Romero, está grabado, es 
una prueba, se va a hacer público, hay afirmaciones en esa nota que no son acordes a lo que 
se grabó, la grabación existe, entraron a la Imprenta también, entonces se deben revisar todas 
las pruebas y emitir criterio, porque en este documento no está el video, ni las entrevistas que 
se hicieron. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que se debe tomar en cuenta la postura que es 
entendible, pero no se puede mentir sobre los reportes que ha hecho la Policía Municipal en 
innumerables ocasiones, con actas, no es lo que dice la nota, las actas son públicas y están a 
acceso de cualquier persona que desee consultarlas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que hemos tocado este tema en varias 
sesiones, insiste que se necesita la prueba científica, medida con sonómetro, para ver si se está 
cumpliendo con la legislación, según el Reglamento de Ruidos del Ministerio de Salud, si 
queremos dar mayor seguimiento a este caso, se debe hacer solicitud al Ministerio de Salud 



  

para que con un sonómetro oficial del Ministerio, hagan una medición de noche para ver si el 
ruido que se emite cumple o no con el Reglamento de Ruidos, deja la idea, para resolver este 
diferendo entre vecinos de forma científica. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que por eso la semana pasada se tomó el 
acuerdo de solicitar al Ministerio de Salud que accionaran de acuerdo con sus competencias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio HAC-257-2021-2022 de Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la señora 
Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía 
Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitirle a todas las municipalidades la 
consulta del Expediente N.° 22.175, “LEY PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN LOS 
PARQUES NACIONALES”, el cual le adjunto. Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo 
de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría 
Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones 
electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio CG-036-2021 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.446. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud del 
informe de consulta obligatoria, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 
“LEY DE REFORMA GENERAL AL MODELO TARIFARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS”, 
expediente 22.446, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que 
en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 
vez. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio CG-037-2021 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.604. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud del 
informe de consulta obligatoria, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 
“REFORMA INTEGRAL A LA SECCIÓN II DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD NO. 7788, SOBRE 



  

EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y OTRAS REFORMAS 
PARCIALES”, expediente 22.604, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión ha 
dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio AL-CPETUR-493-2021 de Nancy Vílchez Obando, Jefe de 
Área Sala de Comisiones Legislativas V, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa, correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que 
corresponda y con instrucciones del señor diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, 
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Turismo, le consulto el criterio de esa 
municipalidad sobre el texto del expediente 22534: LEY PARA DECLARAR COMO RUTAS 
NACIONALES LAS VÍAS DE INGRESO A PARQUES NACIONALES, el cual se adjunta. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de 
los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio SC-0600-2021 de MSc. Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria 
Concejo Municipal de Siquirres, correo electrónico secretariaconcejosiquirres@gmail.com. 
 
MOCION 
VOTO DE REPUDIO Y CENSURA CONTRA EL IRRESPETO Y DISCRIMINACIÓN PARA CON 
LA ETNIA Y CULTURA AFRODESCENDIENTE. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: El artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y 
administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
SEGUNDO: El artículo 12 del Código Municipal es claro al indicar: El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular”. 
 
TERCERO: El artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b) menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones. 



  

CUARTO: Por Ley N° 9526 se declaró el mes de agosto como el mes histórico de la Afro 
descendencia en Costa Rica con la finalidad de educar y formar a los educandos, de todos los 
centros educativos del país, de las fechas tendientes a distinguir el aporte de la cultura 
afrodescendientes en la identidad, la cultura y la herencia de este país. 
CUARTO: Internacionalmente se han establecido protocolos y declaraciones que determinan la 
eliminación de la discriminación racial; así como la declaración de tolerancia, que maximiza y 
consagra el respeto a la variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión 
de los seres humanos. 
QUINTO: La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó en su Asamblea General 
de 2016 el Plan de Acción para el Decenio de las Personas Afrodescendientes en las Américas 
(2016-2025), en tributo a las personas afrodescendientes que descienden de millones de 
africanos que fueron forzados a la esclavitud y transportados como parte de una trata inhumana 
y trasatlántica de esclavos entre los siglos XV y XIX. La comunidad internacional reconoce que 
los afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben 
promoverse y protegerse. Alrededor de 200 millones de personas que se identifican a sí mismos 
como descendientes de africanos viven en las Américas. Muchos millones más viven en otras 
partes del mundo, fuera del continente africano. 
SEXTO: Nuestro Cantón de Siquirres, cuenta con una etnia afrodescendiente muy fuerte, base 
de la construcción del desarrollo e idiosincrasia de nuestro entorno, necesita la implementación 
de acciones afirmativas en pro del multiculturalismo, que reconozca la importancia de la 
incorporación al espíritu adoptado por las Naciones Unidas, el cual se centra en la protección 
de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportaciones y la 
preservación de su rico patrimonio cultural.  Nuestro Gobierno Local, de raíces afroamericanas 
y con representantes políticos en sus dos cámaras de ascendencia afroamericana, ha de 
levantar su voz y propiciar el respeto y la tolerancia, para con la cultura, raíces y etnia 
afrodescendiente de improperios, expresiones temerarias, degradantes y discriminatoria de 
parte de los munícipes de nuestro Cantón, sean o no parte de la estructura administrativa o 
parlamentaria de nuestro Gobierno Local. 
SETIMO: Es de suma importancia para este Concejo Municipal, hacer conciencia sobre las 
manifestaciones que puedan surgir de parte de miembros de este honorable órgano 
parlamentario en torno a discriminaciones de tipo étnico-racial y cultural en contra de las 
personas afrodescendientes y sus celebraciones. Uno de los males sociales más asentados a 
lo largo de la historia de las sociedades es sin duda el racismo. La recurrencia a este mecanismo 
de discriminación y segregación social a lo largo de todos los tiempos, así como su alta 
versatilidad, ha dado mucho de qué hablar y lo podemos ver y sentir en nuestra actualidad. 
OCTAVO: Una forma de combatir la discriminación racial, es mediante acciones y medidas 
pertinentes, como lo es la denuncia ante este máximo órgano político de nuestro Cantón, 
llamando la atención de lo que establece nuestra máxima norma jurídica, que indica en su 
artículo 1° de la Constitución Política de Costa Rica: “Costa Rica es una República democrática, 
libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. 
NOVENO: Es indeseable que existan manifestaciones verbales que atenten contra la dignidad 
de las personas, y constituye una falta clara e indubitable al respeto a la dignidad de la nuestra 
cultura afro, (amparados en justificantes sobre la pandemia que vivimos) lo cual se puede 
abordar desde otra perspectiva, sin que con ello se viole nuestra idiosincrasia constitucional. 
Destaca entonces la exigencia de conciencia, respeto y educación a todas las personas de 



  

manera individual, constituyendo el acatamiento al principio constitucional de los derechos 
humanos, ya que su violación es ética y carente de educación, que promueve la agresión y 
desigualdad, con un contenido evidentemente antivalor y deformador. 
DECIMO: Este Concejo Municipal en múltiples ocasiones ha tomado acuerdos de denuncia en 
contra de estas manifestaciones que atentan contra nuestra cultura democrática, libre, 
multiétnica y pluricultural, así como de defensa y promoción de los valores multiétnicos, como 
lo fue mediante acuerdos tomados en -Sesión Ordinaria Nº046 celebrada el martes 16 de marzo 
2021, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 
de Siquirres, en el Artículo VII, Inciso 1), acuerdo N°1270 y -Sesión Ordinaria Nº021 celebrada 
el martes 22 de septiembre 2020, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala de 
sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo VI, inciso 5), acuerdo N°622, entre 
otros. 
 
POR TANTO.  Con fundamento a los artículos 1, 3, 5, 6, 13 inciso a), 17, d), 27 inciso b) y 34 
inciso g) del Código Municipal; se plantea el siguiente acuerdo, para que sea tomado por el 
honorable Concejo Municipal:  Declarar el repudio y la censura por este Concejo Municipal en 
contra de manifestaciones verbales o de cualquier tipo, que se promuevan en contra del respeto 
y dignidad de la etnia y cultura afrodescendiente; expresados por ciudadanos siquirreños, 
independientemente de si forman parte o no del Gobierno Municipal. 
 
Sometido a votación por unanimidad se aprueba la Moción presentada por la Sra. Yoxana 
Stevenson Simpson/Regidora Propietaria y vicepresidenta del Concejo Municipal de Siquirres, 
lo anterior con fundamento a los artículos 1, 3, 5, 6, 13 inciso a), 17, d), 27 inciso b) y 34 inciso 
g) del Código Municipal; Por lo tanto el honorable Concejo Municipal de Siquirres acuerda: 
Declarar el repudio y la censura por este Concejo Municipal en contra de manifestaciones 
verbales o de cualquier tipo, que se promuevan en contra del respeto y dignidad de la etnia y 
cultura afrodescendiente; expresados por ciudadanos siquirreños, independientemente de si 
forman parte o no del Gobierno Municipal.  Asimismo, se traslade copia de la presente moción 
a la Vicepresidenta de la República, Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, 
Municipalidades de todo el país, Organizaciones de Cultura Afrodescendientes.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, quiere un acuerdo más amplio e inclusivo, es una 
oportunidad para reafirmar el compromiso con el respeto a los derechos humanos, más que 
aprobamos los ODS van en el sentido de potenciar los derechos humanos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es una oportunidad, en un día que se 
conmemora la Cultura Afrodescendiente, aprovechar y tener una posición, sobre todo en los 
derechos humanos, de cualquier ser humano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Declarar el repudio y la censura por este Concejo 
Municipal en contra de manifestaciones verbales o de cualquier tipo, que se promuevan en 
contra del respeto y dignidad de todas las personas, incluido los individuos de la etnia y cultura 
afrodescendiente. 
 



  

ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio S.G. 466-2021 de Licda. Xinia Espinoza Morales Secretaria 
del Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr. ASUNTO: 
VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA 
"SE PERMITA APERTURA DE CANCHAS DE FUTBOL, DE MANERA CONTROLADA". El 
Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N O.69, Artículo III, Inciso L, celebrada el 
24 de agosto del 2021, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  "BRINDAR 
voto de apoyo al Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 
068-2021, celebrada el 16 de agosto del 2021 oficio N O SCMH-287-2021), que textualmente 
dice: ACUERDO 22. 
 
Considerando: 
1. Nota suscrita por María Cristina Ramírez Castro, Secretaria del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Hojancha, por medio del cual solicitamos muy respetuosamente, 
nos unamos como organizaciones y Gobiernos Locales y permítanos de manera controlada 
a nuestros comités comunales de deportes, realizar una apertura de canchas de futbol para 
poder realizar partidos, respetando todas las medidas sanitarias, sin público y en ia medida 
necesaria realizar únicamente los partidos necesarios para cubrir las necesidades básicas, 
mantenimiento de canchas y pago de recibos, ya que no cuentan con ninguna otra fuente 
de ingresos y muchos de esos gastos han sido asumidos por personas de la comunidad, 
que han hecho este gasto de su propia bolsa con tal de esperar reapertura. 2. Oficio MS-
DRRSCH-DARSH-163-2021, emitido por la Dra. Yessenia Ruiz Arias, Directora, Área 
Rectora de Salud de Hojancha, mediante el cual da respuesta a nota emitida por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Hojancha, entiendo perfectamente la situación 
expuesta pero les aclaro que no es una decisión mía a Nivel Local, que yo soy funcionaria 
del Ministerio de Salud que debo de cumplir órdenes y seguir Lineamientos Nacionales y 
en la rama de los deportes quien da la indicación es el ICODER, el Concejo Municipal de 
Hojancha, acuerda: 1. Trasladar dichas notas a la Ministra de Deportes Karla Alemán 
Cortés, para que considere las aperturas de las canchas de deportes, ya que los pueblos 
rurales se están viendo afectados por estos cierres y no cuentan con dinero para poder 
seguir solventando gastos fijos. 

2. Solicitar a todos los Concejos Municipales del país su apoyo, así como de la Federación 
de Municipalidades de Guanacaste. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Garabito, 
ya que estamos a la espera del criterio del Comité de Deportes de Belén. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio SEC-2457-2021 de Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria Concejo 
Municipal de Grecia, correo electrónico secretariaconcejo@grecia.go.cr. Me permito 
transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su 
Sesión Ordinaria del 19 de agosto del 2021, que dice: 
Artículo VI, inciso 13, Acta 105 
Se conoce oficio de la Municipalidad de Belén, suscrito por la señora Ana Patricia Murillo 
Delgado en el que dan apoyo al acuerdo SEC-2267-2021sobre la moción presentada por los 
Regidores Mary Helen Sánchez Rojas y Ricardo Arias Gutiérrez. 



  

ACUERDO Nº26: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y 
AGRADECER EL APOYO BRINDADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio MPO-SCM-406-2021 de Edith Campos Víquez, Secretaria 
Interina Concejo Municipal de Poás, correo electrónico roxanaconcejo@munipoas.go.cr. Me 
permito transcribir el ACUERDO NO. 879-08-2021 dictado por el Concejo Municipal de este 
Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 068-2021 celebrada el día 24 de agosto del año en curso, 
que dice: 
Se acuerda: ACUERDO NO. 879-08-2021 El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el 
oficio No.SCMH-287-2021, de fecha 25 de agosto dirigido a Karla Alemán Cortés, Ministra del 
Deporte, Concejos Municipales, Municipalidades del País y Federación de Municipalidades de 
Guanacaste, en la cual solicitan nos unamos como Organizaciones y Gobiernos Locales, para 
que se permita de manera controlada a nuestros Comités Comunales de Deportes, realizar una 
apertura de canchas de futbol para poder realizar partidos, respetando todas las medidas 
sanitarias y sin público. SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la solicitud presentada por 
la Municipalidad de Hojancha. Votan a favor los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. 
Madrigal Castro, Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde 
Solís. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 
DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar a la Municipalidad de Poas que estamos a la 
espera del criterio del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 

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

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

 


