
  

Acta Sesión Ordinaria 52-2021 
 

07 de Setiembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 52-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 07 de Setiembre 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 DEL ACTA 51-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Juramentación de la Comisión Evaluadora Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el Cantón de 

Belén. 
 

2- Autorización de Teletrabajo de la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 

V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°51-
2021, celebrada el 31 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°51-2021, celebrada el 
31 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 2.  Autorización de Teletrabajo de la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
Una vez cumplidos los requisitos solicitados por la Comisión de Teletrabajo, presentados por la 
encargada de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si es solamente la encargada de la Secretaría 
del Concejo Ana Patricia Murillo, la Asistente Ana Quesada entonces no, porque según el funcionario 
Juan Carlos Cambronero, también el caso de las funcionarias Ana Quesada y Maribelle Sancho deben 
tener acuerdo del Concejo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que la Asistente de la Secretaría Ana Quesada es 
regulada por la administración, si cumple con todos los requisitos. 
 
La Encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que la Asistente 
Ana Quesada es una funcionaria que depende de la administración, aunque está desempeñando sus 
labores en la Secretaría del Concejo Municipal ella cumplió con los requisitos y ya se le autorizo por 
parte de la administración el teletrabajo, es el caso de los Auditores Asistentes, que trabajan con la 
Auditora Maribelle Sancho, que administrativamente dependen de la administración.  
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, converso con el funcionario Juan Carlos Cambronero, 
en el caso de la Asistente de la Secretaría Ana Quesada ya recibió la autorización por parte de la 
administración, en el caso de las funcionarias Ana Patricia Murillo y Maribelle Sancho es competencia 
del Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se incluya a la Asistente de la Secretaría 
del Concejo Ana Quesada también en el acuerdo, porque así fue estipulado por el funcionario Juan 
Carlos Cambronero. 
 



  

El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que, de acuerdo con el Código Municipal y organigrama de 
la Municipalidad, la única funcionaria que depende del Concejo es la Secretaría en este caso Ana 
Patricia Murillo, la Asistente de Secretaría si bien es cierto colabora con la Secretaría, pero dentro del 
esquema de subalterno está bajo la jerarquía del Alcalde, no le corresponde al Concejo  pronunciarse, 
es como el caso de los funcionarios de la Auditoria, en este caso en particular no debería pronunciarse 
el Concejo, en este momento no es el caso, eso no quiere decir que más adelante se pueden modificar 
los instrumentos que regulan los funcionarios bajo su jerarquía. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta como aplicaría en el caso de Auditora y la 
encargada de la Secretaría del Concejo Municipal, que dependen del Concejo, en el sentido de 
llegadas tardías, permisos de salir antes de jornada laboral, etc., para tener claridad como se 
gestionan. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que sobre ese tema lo que la Procuraduría a indicado que la 
Auditoria y Secretaría del Concejo deben cumplir regulaciones administrativas y reglamentarias que 
no pueden ser desaplicadas, la Procuraduría establece que las regulaciones administrativas es un 
tema que funciona automáticamente como vacaciones, incapacidades y le correspondería a la 
administración, hay permisos como sin goce de salario que si le corresponde al Concejo Municipal, lo 
cotidiano y ordinario no hay mayor problema que se pueda coordinar con la administración, en el caso 
que se autorice el teletrabajo se remita a la administración para que se operativice. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que ayer le indico el funcionario Juan Carlos 
Cambronero que a partir de octubre tienen que firmar contrato como corresponde, que es parte del 
procedimiento a cumplir con el Reglamento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMNTE APROBADO:  PRIMERO:  
Aprobar a la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, realizar teletrabajo 
los lunes, miércoles de cada semana y los viernes de forma alternada, lo anterior hasta el mes de 
diciembre de 2021.  SEGUNDO:  Que se apliquen las disposiciones reglamentarias correspondientes 
aprobadas para tal efecto. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 3.  La encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le 
autorice el disfrute de vacaciones los días 10, 16 y 17 de Setiembre de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Autorizar a la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de 
vacaciones los días 10, 16 y 17 de Setiembre de 2021.  SEGUNDO:  Comunicar a la Unidad de 
Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 

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 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-222-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando 166-2021, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios, 
por medio del cual solicita dejar sin efecto el memorando 158-2021, presentado con el oficio AMB-MC-
213-2021 el pasado 31 de agosto el presente año. Posteriormente se remitirá nuevamente la 
información para dar cumplimiento a lo requerido por el Concejo Municipal.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
166-2021 
De la manera más atenta solicito se deje sin efecto el memorando 158-2021, por medio del cual se 
brindó respuesta al memorando AMB-MA-080-2021, en atención a lo acordado por el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria N° 47-2021.  Oportunamente se estará enviando la información 
solicitada, misma que se está revisando con mayor detalle. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Derogar el Artículo 11 del Acta 51-2021.  SEGUNDO:  
Reiterar la solicitud al Alcalde Municipal de brindar respuesta al señor Bernardo Miranda Vásquez, 
Representante Legal Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, con copia al Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-223-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DAF-PRE-M-44-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por 
medio del cual presenta la liquidación de compromisos del presupuesto 2020 a junio de 2021.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-44-2021 
Se presenta corrección del informe DAF-PRE-17-2021, de la liquidación de compromisos del 
presupuesto 2020, al 30 de junio del 2021.  Por medio del informe DAF-PRE-22-2021, donde nos 
percatamos que el compromiso, correspondiente a la orden de compra 35300, a favor de la empresa 
PUBLIVIAS SOCIEDAD ANONIMA, por la suma $3,395.00 (Tres mil trescientos noventa y cinco 
dólares estadounidenses exactos), y dado la fluctuación del dólar, se estimó al tipo de cambio ¢692.99, 
para un total de ¢2,352,709.82 (Dos millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos nueve 
colones con 82/100).  Al 30 de junio cuando la Unidad de Tesorería le corresponde hacer el pago por 
la totalidad del compromiso en dólares, al tipo de cambio de esa fecha por un monto de ¢614.55 
colones por dólar, genero un excedente de ¢266.312,57 (Doscientos sesenta y seis mil trescientos 
doce colones con 57/100), sin embargo, se pagó la totalidad de los dólares.   Esta situación indujo a 
un error en cuanto a que se reportó dentro de los compromisos ejecutados los 266.31 miles de colones, 
suma que realmente no se ejecutó. 
 
Dado lo anterior el monto total ejecutado en la liquidación de compromisos del presupuesto 2020, al 
30 de junio del 2021 fue de ¢615.204.557,13 (Seiscientos quince millones doscientos cuatro mil 
quinientos cincuenta y siete colones con 13/100) y no la suma de ¢615.470.869,70 (Seiscientos quince 
millones cuatrocientos setenta mil ochocientos sesenta y nueve colones con 70/100), indicada en el 



  

informe DAF-PRE-17-2021.  A continuación, se presenta un resumen de la liquidación de compromisos 
del presupuesto 2020 corregida al 30 de junio del 2021. 
 

LIQUIDACION DE COMPROMISOS 
Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT 

DE COMPROMISOS Y TOTAL  
  

Descripción Monto 
Resumen General  
Compromisos al 31-12-2020 747,115,218.51 

  
Menos:  
  
Compromisos pagados al 30-06-2021 615,204,557.13 

  
Igual:  
  
Superávit de compromisos 131,910,661.38 

  
Superávit Libre 6,736,894.58 
Superávit Específico 125,173,766.43 

  
SUPERAVIT TOTAL  
  
Superávit al 31-12-2020 2,330,315,980.20 

  
Más:  
  
Superávit de compromisos 131,910,661.38 
Diferencia Superávit de compromisos 2019  0.00 

  
Igual:  
  
Superávit Total 2,462,226,641.58 

  
Superávit Libre 712,390,688.33 
Superávit Específico 1,749,835,953.25 

 
 
Finalmente se adjunta el informe DAF-PRE INF-22-2021, con la liquidación de compromisos ajustada.  
Por lo que se le solicita, se presente ante el concejo para que se dé a conocer, se apruebe y 
posteriormente enviar el acta de aprobación a la Contraloría General de la República.  
 

LIQUIDACIÓN DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 

2020 
 

DAF – PRE INF22-2021 
 
 

Julio 2021 
INTRODUCCIÓN 



  

ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las disposiciones e informes emitidos por la Contraloría General 
de la República sobre los compromisos presupuestarios de conformidad con la modificación al artículo 
116 del Código Municipal.  
 
ALCANCE DEL ESTUDIO:  Liquidación de los compromisos presupuestarios correspondiente al 
presupuesto del año 2020.  
 
COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020. 
En la liquidación de presupuesto del año 2020, el Concejo Municipal aprobó esta liquidación en la 
Sesión Ordinaria 09-2021, celebrada el 09 de febrero del 2021.  Se establecieron compromisos, 
amparados en el artículo 116 de Código Municipal, por la suma de ¢747,115,218.51 (Setecientos 
cuarenta y siete millones ciento quince mil doscientos dieciocho colones con 51/100), mismos que se 
detallan por partida y programa a continuación. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DIC 2020 

 

 
 

Fuente: Modelo electrónico Liquidación Presupuesto 2020 
 
El monto de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2020, representaron el 6.53% 
mientras que en el año 2019 represento el 8.30% del presupuesto definitivo.   Para una disminución 
del 1.77 puntos porcentuales con respecto al año 2019. 
 
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DEL AÑO 2020 A L 30 JUNIO 2021. 
Durante el primer semestre del presente año, se canceló el 82.38% del total de compromisos 
presupuestarios, mientras que los compromisos presupuestarios del año 2019, se pagó el 97.72%, 
por lo que la gestión de los compromisos durante el primer semestre del año 2021 fue menor en 15.34 
puntos porcentuales con respecto al primer semestre del año 2020.  A continuación, se presenta un 
detalle del resultado obtenido al 30 de junio del 2021, de los pagos realizados de los compromisos 
presupuestados del año 2019. 
 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES COMPROMISOS

EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

Remuneraciones 3 383 235 451,35 3 107 409 524,36 0,00 3 107 409 524,36 275 825 926,99

Servicios 3 608 824 601,43 2 743 648 908,94 387 482 386,49 3 131 131 295,43 477 693 306,00

Materiales y Suministros 336 389 835,65 234 772 853,80 36 318 076,12 271 090 929,92 65 298 905,73

Intereses y Comisiones 16 758 729,10 16 758 729,10 0,00 16 758 729,10 0,00

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 1 886 802 624,25 1 409 833 364,66 322 804 505,90 1 732 637 870,56 154 164 753,69

Transferencias Corrientes 1 199 206 820,12 1 161 655 560,13 510 250,00 1 162 165 810,13 37 041 009,99

Transferencias de Capital 99 897 617,71 98 497 617,71 0,00 98 497 617,71 1 400 000,00

Amortización 40 035 149,50 40 035 149,50 0,00 40 035 149,50 0,00

Cuentas Especiales 862 567 133,66 0,00 0,00 0,00 862 567 133,66

TOTALES 11 433 717 962,77 8 812 611 708,20 747 115 218,51 9 559 726 926,71 1 873 991 036,06



  

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS PAGADOS AL 30 JUN 2021 

 
                       Fuente: Formulario Liquidación 

Compromisos Presupuestarios 20 
 

 
 
LIQUIDACION COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO 2021. 
A continuación, se presenta la liquidación de los compromisos presupuestarios correspondientes al 
año 2020, según los formatos establecidos por la Contraloría General de la República.  Donde se 
ajustará la liquidación presupuestaria del año 2020 aprobada en la Sesión Ordinaria No 09-2021, 
celebrada el nueve de febrero del dos mil veintiunos.  La liquidación del Presupuesto correspondiente 
al año 2020 ajustada; modifica el superávit definitivo a la suma de ¢2,462,226,641.58 (Dos mil 
cuatrocientos sesenta y dos millones doscientos veinte y seis mil seiscientos cuarenta y uno con 
58/100), de los cuales 712.39 millones corresponden a un superávit libre, y los restantes 1 749.83 
millones son específicos.  Se presenta el detalle de la liquidación de los compromisos presupuestarios 
2020 al 30 de junio del año 2021, a continuación: 
 

FORMULARIO N°.1 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT DE COMPROMISOS Y 
TOTAL 

 
Descripción Monto 

Resumen General  
Compromisos al 31-12-2020 747.115.218,51 

  
Menos:  
  
Compromisos pagados al 30-06-2021 615.204.557,13 

  
Igual:  
  

Partida
Compromisos 
al 31-12-2020

Compromisos 
pagados al 30-06-2021

Compromisos 
anulados

Compromisos 
pendientes

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 387 482 386,49 271 272 144,37 116 210 242,12 0,00

Materiales y Suministros 36 318 076,12 35 515 253,44 802 822,68 0,00

Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 322 804 505,90 307 906 909,32 11 897 596,58 3 000 000,00

Transferencias Corrientes 510 250,00 510 250,00 0,00 0,00

Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 747 115 218,51 615 204 557,13 128 910 661,38 3 000 000,00



  

Descripción Monto 
Superávit de compromisos 131.910.661,38 

  
Superávit Libre 6.736.894,58 
Superávit Específico 125.173.766,43 

  
SUPERAVIT TOTAL  
  
Superávit al 31-12-2020 2.330.315.980,20 

  
Más:  
  
Superávit de compromisos 131.910.661,38 
Diferencia Superávit de compromisos 2019  0,00 

  
Igual:  
  
Superávit Total 2.462.226.641,58 

  
Superávit Libre 712.390.688,33 
Superávit Específico 1.749.835.953,25 

  
Detalle Superávit Específico  1.749.835.953,25 

  
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 4.833.087,55 
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 207.547.363,26 
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 1.961.029,19 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 276.524.572,15 
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 4.140.433,33 
Comité Cantonal de Deportes 10.193.377,76 
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 5.061.593,51 
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 73.794,87 
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 464.907,69 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 31.393.448,45 
Proyectos y programas para la Persona Joven  2.028.467,05 
Fondo recolección de basura 54.050.493,03 
Fondo de parques y obras de ornato 1.750.440,24 
Fondo Acueducto 624.640.041,59 
Saldo de partidas específicas 5.787.306,00 
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 9078-
2013 19.300.536,12 
Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén) 557.370,00 
Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente 4.419.230,11 
Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura 34.711.135,95 
Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca 9.472.040,97 
Fondo Ley Patentes 9102 para Educación 18.056.310,81 
Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas 10.741.558,83 
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte 11.655.625,59 



  

Descripción Monto 
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud 27.880.912,10 
Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad 14.856.577,10 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones 87.441.022,78 
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén 507.400,00 
Servicios Ambientales 265.560.605,08 
Aporte del Sector Privado para el Acueducto  10.503.652,44 
Centro Infantil PANI 3.716.000,00 
Servicio de Alcantarillado Sanitario 4.192,83 
Venta de Otros Servicios 1.426,87 

 
FORMULARIO N°.2 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS RESUMEN GENERAL 

 

 
 

FORMULARIO N°.3 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS AL 30 JUNIO 2021 
 

PROGRAMA N°I DIRECCION GENERAL 

Partida
Compromisos 
al 31-12-2020

Compromisos 
pagados al 30-06-2021

Compromisos 
anulados

Compromisos 
pendientes

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 387 482 386,49 271 272 144,37 116 210 242,12 0,00

Materiales y Suministros 36 318 076,12 35 515 253,44 802 822,68 0,00

Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 322 804 505,90 307 906 909,32 11 897 596,58 3 000 000,00

Transferencias Corrientes 510 250,00 510 250,00 0,00 0,00

Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 747 115 218,51 615 204 557,13 128 910 661,38 3 000 000,00

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 1 519 217 412,50 1 383 143 832,02 0,00 1 383 143 832,02 136 073 580,48

Servicios 551 783 486,84 458 695 008,25 26 131 096,07 484 826 104,32 66 957 382,52

Ordenes de Compra:
34601,35262,34770,35293,3505
7,35262,35117,34658,35128,35
092,AJP-124-
2020,35290,35135,35133,24981
,35330,35129,35323

Materiales y Suministros 23 799 281,80 18 505 624,74 500 000,00 19 005 624,74 4 793 657,06 Ordenes de Compra: 35181
Intereses y Comisiones 1 924 765,21 1 924 765,21 0,00 1 924 765,21 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 42 207 354,00 28 041 902,37 12 991 570,58 41 033 472,95 1 173 881,05

Ordenes de Compra:
35134,35334,35333,35295,3515
7

Transferencias Corrientes 1 199 206 820,12 1 161 655 560,13 510 250,00 1 162 165 810,13 37 041 009,99 Orden de Compra:  35329
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 21 694 201,15 21 694 201,15 0,00 21 694 201,15 0,00
Cuentas Especiales 193 000 000,00 0,00 0,00 0,00 193 000 000,00
TOTALES 3 552 833 321,62 3 073 660 893,87 40 132 916,65 3 113 793 810,52 439 039 511,10



  

 
PROGRAMA Nº II SERVICIOS COMUNITARIOS 

 
 

PROGRAMA Nº III INVERSIONES 
 

 
 

PROGRAMA Nº IV PARTIDAS ESPECIFICAS 

 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 293 265 878,90 277 041 123,21 0,00 277 041 123,21 16 224 755,69

Servicios 634 277 505,14 187 830 455,44 267 234 826,79 455 065 282,23 179 212 222,91
Orden de Compra:
35331,35032,35287,35141

Materiales y Suministros 59 175 909,09 58 959 184,96 0,00 58 959 184,96 216 724,13
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 1 707 745 914,45 1 322 552 175,19 254 169 952,26 1 576 722 127,45 131 023 787,00

Orden de Compra:

35236,35278,35315,35339,3531

6,35225,35103,35339,35302,35

206,34884,35301,35332,35326
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 99 897 617,71 98 497 617,71 0,00 98 497 617,71 1 400 000,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas Especiales 669 567 133,66 0,00 0,00 0,00 669 567 133,66
TOTALES 3 463 929 958,95 1 944 880 556,51 521 404 779,05 2 466 285 335,56 997 644 623,39

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 1 570 752 159,95 1 447 224 569,13 0,00 1 447 224 569,13 123 527 590,82

Servicios 2 422 763 609,45 2 097 123 445,25 94 116 463,63 2 191 239 908,88 231 523 700,57

Ordenes de Compra:
35013,35274,35163,35164,3527
5,34692,35322,35296,35286,35
240,35236,35175,35194,35193,
34967,35257,35300,35259,3509
5,35313,35126,35150,34832,35
151

Materiales y Suministros 253 414 644,76 157 308 044,10 35 818 076,12 193 126 120,22 60 288 524,54

Ordenes de Compra:
34763,35336,35039,35279,3528
9,35288,35095,34987,35258,35
337,35145

Intereses y Comisiones 14 833 963,89 14 833 963,89 0,00
14 833 963,89 0,00

Orden de compra:
35215,35138,34710

Activos Financieros 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 136 849 355,80

59 239 287,10

55 642 983,06 114 882 270,16 21 967 085,64

Ordenes de Compra:
35335,35168,35156,35155,3532
5,35298,35223,AJP-125-
2020,35338 

Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 18 340 948,35 18 340 948,35 0,00 18 340 948,35 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00
TOTALES 4 416 954 682,20 3 794 070 257,82 185 577 522,81 3 979 647 780,63 437 306 901,57

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



  

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION DE LOS COMPROMISOS  
 
Con el propósito de contar con información sobre la gestión de los compromisos presupuestarios 
amparados en el artículo 116 del Código Municipal, la Contraloría General de la República estableció 
varios indicadores.  Por lo cual se calcularon dichos indicadores no solamente para los compromisos 
presupuestarios correspondientes al presupuesto del año 2020, sino también para el año 2019.  Esto 
para tener un comparativo de los indicadores propuestos.  En la siguiente tabla se presentan los 
resultados obtenidos, para cada uno de los indicadores y el cambio porcentual entre los años 2020 y 
2019.  Para una mejor interpretación de los siguientes indicadores, es que el resultado de estos entre 
más se acerque a 0% es mejor, ya que muestra una mejor gestión del presupuesto durante el año de 
análisis. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS AÑOS 2020 Y 

2019, SEGÚN EL ART. 116 CÓDICO MUNICIPAL 
 

No. Titulo Resultado 2020 Resultados 2019 ∆ % 
1 

Compromisos presupuestarios no 
pagados 

17,22% 2,05% 739,94% 

2 
Repercusión de los compromisos en los 
resultados del periodo (Superávit) 

32,06% 36,41% -11,95% 

3 
Incidencia de los compromisos en el 
resultado del periodo (Superávit 
ajustado) 

30,35% 35,85% -15,35% 

4 
Repercusión de los compromisos en los 
resultados del periodo (gastos 
presupuestados) 

6,53% 8,30% -21,27% 

5 
Incidencia de los compromisos en los 
resultados del periodo (gastos totales) 

8,48% 10,85% -21,86% 

6 
Ejecución de ingresos disponibles 
mediante compromisos presupuestarios 

6,28% 7,72% -18,61% 

7 
Ejecución de los gastos 
presupuestados mediante compromisos 
en los programas sustantivos 

7,81% 11,83% -33,98% 

8 

Incidencia de los compromisos 
asociados a los programas sustantivos 
en los resultados del periodo (gastos 
totales) 

8,02% 10,03% -20,02% 

9 
Efecto de los compromisos de la partida 
de Bienes duraderos en los gastos 
presupuestados 

2,90% 6,89% -57,98% 

10 
Incidencia de los compromisos de la 
partida de Bienes Duraderos en los 
resultados del periodo (gastos totales) 

3,76% 9,01% -58,31% 

 
Para efectos del indicador número 1 denominado “Compromisos presupuestarios no pagados” se 
observa un aumento entre el año 2019 al 2020 del 739.94%, lo que muestra una disminución de los 
compromisos cancelados durante el primer semestre, ya que para el año 2020 no se pagó el 2.28% 
del total comprometido en el año 2019.  Mientras en el año 2021 no se logró cancelar el 17.62% de lo 



  

comprometido en el año 2020.  Siendo más efectivos en el año 2019.  Con relación a los indicadores 
del segundo al décimo, se da una disminución entre el 11% al 58%. Esto se debe principalmente 
porque en el año 2020 se pagaron menos compromisos que en el año 2019.  Como se menciona a 
inicio de esta sección, entre más se acerque los indicadores a 0%, la gestión de los compromisos es 
mejor.  Ya que la idea es que no se den los compromisos, sin embargo, para el año 2020, no se 
lograron ejecutar metas establecidas, y no se logró cancelar el 100% de los compromisos solicitados. 
 
Se concluye que debemos mejorar sustantivamente en la ejecución de lo planificado, poder disponer 
del presupuesto en el momento que se necesita y monitorearlo por parte de los responsables de las 
Unidades y principalmente por las Direcciones, ya que nos ayudaría a realizar las acciones necesarias 
para iniciar los procesos de contratación y la ejecución del presupuesto. Esto evitaría tener al final de 
año que realizar compromisos para cancelar al año siguiente.  Otro aspecto para considerar es estimar 
el superávit, es decir, si sabemos que un proyecto no se va a poder ejecutar al final del año.  Se podría 
estimar la suma que no se ejecutará y asignarla en el Presupuesto Ordinario, para el año siguiente.  
Esta acción tendría dos aspectos positivos. 1- Darle continuidad a los proyectos o programas.  2- Se 
visibiliza el presupuesto que se estimó como superávit.  Ya que en la actualidad los 615 millones 
pagados durante el primer semestre del 2021, no se reflejarán en la ejecución presupuestaria del 
presente año. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar la Liquidación de compromisos ajustada.   
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-224-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando 162-2021, suscrito por Marcos Porras, de la Unidad de Bienes y Servicios, por medio del 
cual presenta solicitud de prórroga del contrato del servicio de mantenimiento de los sistemas de 
cloración y tanques de agua potable.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
162-2021 
Se presenta esta solicitud para que sea conocida por el Concejo Municipal, en la cual solicitamos 
aprobación para prorrogar el siguiente contrato:  
Licitación Pública 2017LN-000005-0002600001 Contratación de Servicios de Mantenimiento de los 
Sistemas de Cloración y Tanques de Agua Potable.  
 
• El contrato está suscrito con la empresa La Providencia Sociedad Anónima, cédula jurídica: 
3-101-157288.  
 
• El Área de Servicios Públicos, mediante oficio ASP-29-2021, solicita se apruebe un contrato 
adicional por un período de 6 meses adicionales a la fecha de vencimiento del contrato (29 de 
setiembre 2021), por motivos de cargas administrativas lo cual provoco atrasos para presentar la 
solicitud de inicio del nuevo proceso de compra, ya que los primeros meses se tuvo una Auditoría de 
la Contraloría General, posterior otras Auditorías Internas.  
 
• Se encuentra en la fase de conformación y revisión del pliego cartelario para el nuevo proceso 
de licitación, el cual se estaría publicando en los próximos días. Este nuevo proceso se trata de una 



  

licitación pública, la cual tarda en promedio un plazo de 4 a 6 meses hasta que se culmine con la 
adjudicación y el contrato.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si es hasta o por 6 meses. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Bienes y Servicios.  
SEGUNDO:  Aprobar un contrato adicional hasta por un período de 6 meses adicionales a la fecha de 
vencimiento del contrato (29 de setiembre 2021), a la Licitación Pública 2017LN-000005-0002600001 
Contratación de Servicios de Mantenimiento de los Sistemas de Cloración y Tanques de Agua Potable.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-225-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito 
informarles que estaré ausente del 8 al 10 de setiembre de 2021, debido a que fui invitado por la 
Fundación Konrad Adenauer a participar en una conferencia denominada "Strong Cities: La 
Transformación Digital de las Ciudades Sostenibles”, relacionada con los temas sobre la ciudades 
como planificación, movilidad, espacios públicos entre otros a realizarse en la ciudad de Panamá. 
 

 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio DJ-383-2021 de los funcionarios Ennio Rodriguez, Rodrigo Calvo.  
Damos respuesta al oficio Ref.4511/2021 del 11 de agosto del año en curso, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le informa que ese respetable Concejo tomo un acuerdo en donde se rechazó el oficio DJ-
317-2021 y UA-109-2021 mismo que por su naturaleza es un dictamen técnico jurídico no vinculante 
que realizaba análisis y emitía recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL N°7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS” 
expediente legislativo 22.401.  De acuerdo con lo anterior este centro de trabajo se permite indicar a 
ese órgano colegiado que un dictamen jurídico o legal es una opinión emitida por un órgano 
especializado tal y como lo es esta Dirección, luego de efectuar un pormenorizado análisis de una 
situación jurídica determinada, considerando las normas vigentes y brindado una recomendación. 



  

 
En concordancia con lo supra expuesto se debe señalar que tal y como lo indica el jurista Agustín 
Gordillo los dictámenes son parte de la actividad consultiva de la administración y pueden clasificarse 
en facultativos y obligatorios, éstos a su vez se pueden dividir en vinculantes, semi vinculantes y no 
vinculantes, clasificación que consideramos de importante relevancia para el caso que nos ocupa.  Los 
dictámenes facultativos son aquellos que pueden o no solicitarse al órgano consultivo, los obligatorios 
son aquellos que la ley indica que deben dictarse como condición de validez de un procedimiento 
administrativo, los dictámenes obligatorios vinculantes son aquellos que se deben requerir por ley pero 
que además obligan a proceder según lo aconsejado por el acto.  
                                                                        
Por último, los dictámenes obligatorios no vinculantes son aquellos que se deben requerir por ley pero 
que quien los solicita puede apartarse de sus términos.  Valga mencionar que la Ley General de la 
Administración Pública se pronuncia en el sentido de los dictámenes serán facultativos y no 
vinculantes, con las salvedades de ley según lo expresa la letra los artículos 199. 3 y el 303.  En el 
caso particular el dictamen plasmado en el oficio DJ-317-2021 y UA-109-2021 es un dictamen técnico 
jurídico facultativo no obligatorio, no vinculante y tal caso el Concejo Municipal de Belén ostenta la 
facultad de acogerlo o separarse de él, sin que pueda, a juicio de esta Dirección Jurídica, ser objeto 
de rechazo alguno, como en efecto se acordó. De todos modos, el propio Concejo que consulta puede 
tener sus apreciaciones objetivas y subjetivas, en el ámbito de su quehacer parlamentario, empero no 
cuenta con la envestidura legal para rechazar un dictamen antes mencionado.  
 
La anterior observación la realizamos con el único propósito de acentuar las relaciones ente el 
gobierno local y la Dirección Jurídica para propiciar una asesoría confiable, profesional y siempre 
oportuna de nuestra parte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  
 

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio CGAJ-016-2021.  
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3806-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-159-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando PI-07-2021, suscrito por Alexander 
Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén al año 2020.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
PI-07-2021 
En cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y los Lineamientos Generales sobre la 
Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la Contraloría General de la República, adjunto le 



  

remito el Informe de Evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén, 
correspondiente al año 2020.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y posterior presentación al 
Concejo Municipal para su conocimiento. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
  
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido el informe de evaluación del Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén al año 2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Dar por recibido el informe de evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén al 
año 2020. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio CGAJ-017-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3705-2021 donde remiten AMB-MC-153-2021 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando UC-051-2021, suscrito por Karla Villegas, 
de la Unidad de Cultura, por medio del cual remite propuesta de reforma al Reglamento para la 
aplicación de fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
  
UC-051-2021 
Me permito adjuntar la propuesta para la Reforma al Reglamento para la aplicación de fondo 
concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén; la cual fue revisada por la Dirección 
jurídica según consta en el Memorando DJ-232-2021 con fecha 31 de mayo 2021; y se adjunta al final 
del presente documento junto con el memorando emitido por esta unidad municipal para su respectivo 
análisis Memorando UC-033-2021 con fecha 27 de abril del 2021.  En la presente propuesta ya fueron 
incorporadas las recomendaciones brindadas por esa Dirección; incorporando algunas 
consideraciones iniciales a la presente reforma.  Lo anterior para que pueda ser remitido al Concejo 
Municipal.  Cualquier consulta estoy a la orden 
  

REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL FONDO CONCURSABLE PARA EL 
DESARROLLO ARTÍSTICO EN EL CANTÓN DE BELÉN 

 
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) y 13 inciso d) del Código Municipal, 
decreta el siguiente 
 

CONSIDERANDO 
  



  

PRIMERO: Que por acuerdo municipal tomado en la sesión ordinaria No. 12-2015, Artículo 17 se 
aprobó el Reglamento para la aplicación del Fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón 
de Belén; y fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 124 del 29 de junio del 2015. 

  
SEGUNDO: Que es oportuno tomar en cuenta los aportes realizados por las Comisiones Evaluadoras 
que han participado activamente en la selección de los proyectos desde el año 2016; y es necesario 
realizar modificaciones al Reglamento del Fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón 
de Belén con el propósito de mejorar aspectos relacionados con la presentación de proyectos, 
ejecución y la fiscalización del Fondo.  

  
TERCERO: Que desde el año 2016 cuando se realiza la primera convocatoria hasta la fecha, se han 
recibido un total de 30 propuestas de las cuales han sido beneficiados 8 proyectos. Teniendo una 
reincidencia de las personas postulantes de los proyectos de hasta tres veces en estos cinco años de 
convocatorias. 
  
CUARTO: Que en la convocatoria del año 2020 las personas que presentaron los proyectos que 
postularon, ya habían presentado proyectos en las convocatorias de los años anteriores, teniendo a 
las mismas personas participando y aplicando en el proceso. 

  
QUINTO: Existen personas investigadoras, académicas, artistas u otras que a pesar de residir fuera 
del cantón de Belén, tienen interés en desarrollar acciones propias de nuestro cantón y en nuestro 
territorio. 

  
SEXTO: Que la Regional de Cultura de Heredia pertenece al Ministerio de Cultura y Juventud; y esta 
última instancia considera el nombramiento de una única persona para participar en el proceso del 
Fondo Concursable del cantón de Belén. 

  
SÉTIMO: Que la Red de Cultura Intermunicipal RECIM está conformada por los gestores culturales o 
personas encargadas de los procesos culturales en los gobiernos locales de nuestro país; 
conocedores de la cultura en general. 
  
Por tanto: Se emite la presente Reforma al Reglamento para la aplicación del Fondo Concursable para 
el desarrollo artístico en el cantón de Belén. 

  
Artículo 1: Modifíquese el artículo 3, para que se lea así: 
Prohibiciones. No podrán participar como postulantes ni ser beneficiarios (as) del Fondo Concursable, 
las personas con las siguientes características: 

a. Los funcionarios y funcionarias de la Administración Municipal de Belén y todas sus 
dependencias. 

b. Las personas extranjeras que no cuenten con un estatus migratorio legal, es decir que no 
tengan sus permisos de trabajo y residencia al día. 

c. Las personas u organizaciones que durante el periodo de convocatoria cuenten con otro 
patrocinio financiero de alguno de los programas o fondos que implementa la Municipalidad 
de Belén, ni el Ministerio de Cultura y Juventud o sus órganos desconcentrados. 

  



  

Artículo 2: Modifíquese el artículo 7, para que se lea así: 
Instancia responsable del proceso de selección y asignación. Se establece la creación de la Comisión 
Evaluadora, como órgano decisorio que cuenta con el apoyo a la Unidad de Cultura. La Comisión 
Evaluadora deberá evaluar y recomendar los proyectos, seleccionar los proyectos tomando en cuenta 
primeramente su calidad artística, luego su factibilidad y su importancia para el cantón de Belén. Se 
deberán estudiar todos los proyectos presentados, para poder establecer la cantidad de proyectos que 
pueden recibir fondos, así como la cantidad de recurso que recibirían los proyectos seleccionados. 
Esta comisión deberá estar conformada por: 
 
a. Un representante que forme parte de la RECIM Red de Cultura Intermunicipal de Costa Rica 
b. Un representante del Ministerio de Cultura y Juventud, experto(a) o conocedor(a) en cualquiera 

de las artes. 
c. Dos representantes provenientes de las escuelas de arte de las Universidades Estatales o 

Privadas, como respaldo experto según corresponda a las propuestas presentadas. Expertos(as) 
o conocedor(as) en cualquiera de las artes. 

d. Una persona representante de la sociedad civil belemita vinculada con la cultura belemita. 
  
Los participantes en esta comisión serán nombrados anualmente, con un cargo ad honorem y en 
optimización del programa y de los recursos con que se cuenta. 
 
Artículo 3: Modifíquese el artículo 10, para que se lea así: 
Requisitos de las propuestas. Para obtener el financiamiento del Fondo Concursable, los proyectos 
presentados deben cumplir los siguientes requisitos sustantivos: 
a. Presentarse bajo seudónimo 
b. Promover la diversidad sociocultural y la pluralidad de identidades. 
c. Ser proyectos artísticos técnicamente viables y realizables en el período establecido, con 

resultados concretos y verificables. 
d. Prever mecanismos debidamente comprobables para su divulgación y devolución a la población 

involucrada. 
e. Generar reconocimiento, participación y compromiso comunitario. 
f. Fortalecer actores y artistas que se destaquen en la salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 
g. Ser proyectos que promuevan la cultura y la historia local belemita, y que sean ejecutados en el 

cantón de Belén. 
  
Artículo 4: Modifíquese el artículo 12, para que se lea así: 
Requerimientos del postulante. Para optar como beneficiario de los recursos establecidos en el Fondo 
Concursable, cada postulante debe cumplir los siguientes requisitos: 
a. No tener ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 3 del presente reglamento. 
b. Disponer de tiempo suficiente y compromiso para la ejecución exitosa del proyecto. 
c. Adjuntar a la propuesta o proyecto un sobre sellado con sus datos personales, esto debido a que 

solo se recibirán proyectos bajo seudónimo. 
d. Participar con una sola propuesta de proyecto por convocatoria. 
e. Los beneficiarios que resulten seleccionados en una convocatoria del Fondo Concursable podrán 

participar nuevamente con proyectos diferentes en próximas convocatorias que se efectúen, 



  

después de dos años de su selección. Aquellos proyectos que no fueron seleccionados sí podrán 
presentarse en las siguientes convocatorias. 

  
Artículo 5: Modifíquese el artículo 13, para que se lea así: 
Plazo para la recepción de proyectos. El plazo de recepción para la presentación de los proyectos 
será del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. La recepción se hará mediante el servicio de 
Atención al Cliente o al Público de la Municipalidad de Belén, en el horario regular de dicho servicio. 
En caso de que las fechas de recepción de proyectos coincidan con un día feriado o fin de semana, 
los proyectos serán recibidos en las oficinas de la Policía Municipal en el mismo horario. La Unidad de 
Cultura publicitará y divulgará en nombre de la Municipalidad la apertura del concurso un mes antes, 
es decir a partir del 15 de agosto de cada año. La Unidad también se ocupará de la búsqueda de 
voluntarios para conformar la Comisión Evaluadora, candidaturas que presentará antes del 10 de 
septiembre de cada año, al Concejo Municipal para su aprobación y juramentación. Además la Unidad 
de Cultura hará llegar las propuestas debidamente selladas a la Comisión Evaluadora antes del 20 de 
octubre de cada año. Durante este período, la Unidad de Cultura ofrecerá la colaboración y orientación 
requerida a los interesados para la formulación de los proyectos. 
  
Artículo 6: Modifíquese el artículo 16, para que se lea así 
Exclusiones: Se descartarán las propuestas que se orienten a beneficiar: 
1. Universidades Públicas o Privadas. 
2. Personas funcionarios municipales o públicos; así como organizaciones públicas, organizaciones 

privadas que ya se benefician de fondos municipales. También se excluirían personas 
involucradas en la toma de decisiones de la Comisión Evaluadora, entre otros. 

3. Propuestas orientadas a la manutención de una organización postulante, entre otros: pago de 
sueldos, salarios, gastos administrativos operacionales permanentes, excepto que se trate de 
honorarios de artistas o ejecutantes del proyecto durante el desarrollo de éste. Además se 
excluyen remodelaciones, restauraciones, alquileres o adquisición de infraestructura, equipo 
técnico, equipo tecnológico, mobiliario o transportes, de carácter permanente para la organización 
o el participante 

4. Adjudicación de premios, becas o distinciones anuales; así como la cancelación de deudas y 
préstamos de la organización o participante 

5. Pago de deudas, préstamos y cualquier otro fin que no sea estrictamente el desarrollo del 
proyecto artístico aprobado. 

6. Propuestas que cuenten con fondos provenientes de otras instancias públicas durante el periodo 
de convocatoria de los Fondos Concursables. 

  
Artículo 7: Modifíquese el artículo 19, para que se lea así 
Formalización de los proyectos ganadores. Una vez concluido el proceso de selección de los 
proyectos, la Comisión Evaluadora comunicará los resultados al Concejo Municipal de Belén, el cual 
tomará el acuerdo para que conste en Actas la lista de ganadores y se instruya a la Alcaldía para que 
se haga efectivo a partir del mes de enero siguiente.  La Unidad de Cultura y la Dirección Administrativa 
velarán por el cumplimiento de los acuerdos; así como del inicio de las gestiones necesarias en cuanto 
a la formalización del giro de los recursos a las y los ganadores, del otorgamiento real y efectivo del 
fondo correspondiente a cada ganador.  Para la formalización de los proyectos, el o la postulante 
acreditado como ganador deberá suscribir un compromiso con la Municipalidad de Belén, en cuanto a 



  

la óptima ejecución del fondo, con la información básica y general que solicite la Unidad de Cultura o 
cualquiera de las áreas involucradas en el proceso. Además, la persona u organización postulante 
acreditada como ganador (a), deberá de contar con una cuenta bancaria a su nombre, la cual deberá 
de facilitar a la institución al momento de suscribir el compromiso y formalizar el proyecto. A través de 
esta cuenta bancaria, la institución realizará el giro de los recursos aprobados para la ejecución de los 
proyectos. 
  
Artículo 8. Vigencia: La presente reforma al Reglamento entrará en vigencia tres meses después de 
su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
  
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando UC-051-2021, 
suscrito por Karla Villegas, de la Unidad de Cultura, por medio del cual remite propuesta de reforma 
al Reglamento para la aplicación de fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón de 
Belén.  SEGUNDO: Revisado el Reglamento para la aplicación de fondo concursable para el desarrollo 
artístico en el cantón de Belén se considera y se recomienda modificar el artículo 8 para que en 
adelante se lea así “Artículo 8. Vigencia: La presente reforma al Reglamento entrará en vigencia tres 
meses después de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. TERCERO:  Aprobar la 
propuesta de reforma al Reglamento para la aplicación de fondo concursable para el desarrollo 
artístico en el cantón de Belén.  CUARTO: Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando UC-051-2021, suscrito por Karla Villegas, de la Unidad de Cultura, por medio 
del cual remite propuesta de reforma al Reglamento para la aplicación de fondo concursable para el 
desarrollo artístico en el cantón de Belén.  TERCERO:  Revisado el Reglamento para la aplicación de 
fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén se considera y se recomienda 
modificar el artículo 8 para que en adelante se lea así “Artículo 8. Vigencia: La presente reforma al 
Reglamento entrará en vigencia tres meses después de su publicación definitiva en el Diario Oficial 
La Gaceta.  CUARTO:  Aprobar la propuesta de reforma al Reglamento para la aplicación de fondo 
concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén.  QUINTO:  Modificar los Artículos 
mencionados del citado Reglamento.  SEXTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo 
de 10 días a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  SETIMO:  Instruir a la Secretaría 
del Concejo Municipal a realizar las gestiones necesarias para publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio CGAJ-018-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3421-2021 y 3501-2021. 
Ref. 3421-2021 
 
Moción que presenta la Regidora Propietaria María Antonia Castro. 
Considerandos 



  

-Que sobre los Usos de Suelo entregados sobre la finca 4-154664-000: se incluyen los Usos de Suelo 
números 768 del 21 marzo 2018 sin superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza, 769 
del 21 de marzo 2018 con superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza 3197.45 m2 y 
1085-2019 del 19 de marzo 2019 con una superficie máxima de ocupación del suelo autorizada de 
7256 m2; todos amparados al MB-019-2021. 
-Que existen 4 Usos de Suelo aprobados más, otorgados a la finca 4-154664-000. Dos Resoluciones 
de Certificado de Uso Suelo números: 3232-2020 de 11 setiembre 2020 donde se menciona que la 
finca se encuentra en vulnerabilidad baja y el 3233-2020 del 11 setiembre del 2020 donde se acota 
que la finca se ubica en vulnerabilidad baja. Las otras dos Resoluciones, a saber: 4098-2020 de 10 
diciembre 2020 y el 4101-2020 de 11 diciembre 2020 que direccionan a la Unidad Ambiental 
solicitando las recomendaciones, medidas preventivas y/o amortiguamiento a seguir dentro de la zona 
con zonificación ambientalmente protegida. 
-Que en Acta Sesión Ordinaria 04 artículo 31 del 2020, se recibe oficio PE-079-01-2020 del INVU 
sobre la obligatoriedad de incluir en las Resoluciones de Uso de Suelo “si el predio está sujeto a otras 
restricciones se deben indicar en el Certificado de Uso de Suelo” 
-Que los 4 usos de suelo arriba mencionados incluyen un punto donde afirma: “Toda falta, omisión y 
alteración que induzca la Municipalidad de Belen a incurrir en error, invalida el presente certificado”. 
-Que existe respuesta a Recurso de Apelación número AMB-R-002-2020 sobre los Usos de Suelo 
3232-2020 y 3233-2020 firmada por el señor alcalde Horacio Alvarado, que parte de una serie de 
considerandos cuestionados en el MB-019-2021. 
- Se adjuntan los Uso de Suelo 3232-2020 y 3233-2020 y las resoluciones de uso de suelo números 
4098-2020 y 4101-2020, además del oficio AMB-R-002-2020. 
Por tanto: 
  
PRIMERO. Solicito al Honorable Concejo incluir en el análisis y recomendación sobre el caso 
dilucidado en el informe MB-019-2021 de nuestro asesor legal don Luis Alvarez, visto en el acta 32-
2021 del martes pasado, los certificados de Uso de Suelo 3232-2020 y 3233-2020, y las resoluciones 
de uso de suelo números 4098-2020 y 4101-2020, además del oficio AMB-R-002-2020 para que sean 
trasladados a la Comisión de Jurídicos, Gobierno y Administración y sean incluidos en los expedientes 
del caso. 
SEGUNDO: Solicitamos una ampliación del informe MB-019-2021 en base a los Usos de Suelo y 
Resolución de la Alcaldía presentados en esta moción. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Incluir en 
el análisis y recomendación sobre el caso dilucidado en el informe MB-019-2021 de Asesor Legal don 
Luis Alvarez, visto en el Acta 32-2021 del martes pasado, los certificados de Uso de Suelo 3232-2020 
y 3233-2020, y las resoluciones de uso de suelo números 4098-2020 y 4101-2020, además del oficio 
AMB-R-002-2020 para que sean trasladados a la Comisión de Jurídicos, Gobierno y Administración y 
sean incluidos en los expedientes del caso.  TERCERO:  Solicitar una ampliación del informe MB-019-
2021 en base a los Usos de Suelo y Resolución de la Alcaldía presentados en esta moción.  CUARTO:  
Solicitar al Alcalde Municipal un informe sobre los usos de suelo otorgados en dicha propiedad. 
  
Ref. 3501-2021 
  



  

El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°34-2021, celebrada el 
08 de Junio del año dos mil veintiuno. 
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. 
  
RECURSO REVISIÓN AL ARTÍCULO 21, CAPÍTULO VI DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA 34-
2021/MEDIDA CAUTELAR: 
Fundamentamos la solicitud en las siguientes razones: 
Por el Peligro en la Demora:   la medida cautelar es procedente ya que es necesaria para evitar un 
daño de difícil o imposible reparación, como sería el otorgamiento de permisos de construcción, de 
licencias para actividades lucrativas o patentes.  
En el Equilibrio de Intereses: porque es necesario considerar que el interés público en relación incluso 
a la protección del Plan Regulador, debe privar sobre el interés privado. 
En Apariencia de Buen Derecho: existe apariencia de buen derecho de parte de la Municipalidad 
porque el Plan Regulador así lo indica y no ha sido modificado según el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana, incluida la necesidad de la variable ambiental según oficio DEAE-157-2017, del 
26 de julio del 2017, suscrito por Nuria Chavarría Campos, jefe del departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica de SETENA, indicó a Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo que, la Municipalidad de Belén debe necesariamente integrar la variable ambiental en 
toda planificación de uso de suelo, de acuerdo con el procedimiento para la introducción de la variable 
ambiental en los planes reguladores u otra planificación de uso de suelo, que establece el anexo 1 del 
decreto N° 32967-MINAE, y el oficio del INVU DU-144-08-2019 DEL 28/08/2019. Solicitud de 
modificación de Mapa de Restricciones y Afectaciones de fecha 01/02/2018 basado en informes del 
año 2015 (adjunto). Además existe el informe legal MB-019-2021 que acredita que los usos de suelo 
son contrarios a la zonificación vigente de nuestro Plan Regulador. 
  
Fundamentados además en los informes técnicos:  
Voto de la Sala Constitucional 8892-2012 
SENARA GG-802-2016 DEL 22 SETIEMBRE DEL 2016 
DUV-133-2017 del 04/04/2017 
DUV-032-2018 DEL 31/01/2018 
DEAE-157-2017 DEL 26/07/2017 
DU-UCTOT-037-2017 DE ARIL DEL 2017 
DU-UCTOT-073-2017 del 07/07/2017 DUV-032-2018 del 31/01/2018 
PE-079-01-2020 y PE-539-2020 del INVU 
SENARA-DIGH-164-19 y SENARA-DIGH-UI-134-2020 del 03/08/2021 
Acuerdos de Sesión Ordinaria 61-2016 del 18/10/2016 artículo 5 y 64-2016 del 01/11/2016 artículo 5. 
Informes incluidos en el MB-019-2021 y el MB-019-2021 del Asesor Legal del Concejo Municipal don 
Luis Alvarez. 
Mapa de Reducción del Área de Protección de La Gruta NO VIGENTE (adjunto) 
Se solicita medida cautelar al Honorable Concejo para que PRIMERO: Se solicite al señor Alcalde y 
la administración que se abstenga de otorgar actos administrativos, para fincas ubicadas en la 
influencia de la zona protección de La Gruta, en los cuales se afecte o reduzca esa área de protección 
del Manantial La Gruta vigente a la fecha en nuestro Plan Regulador desde su publicación en Gaceta 
19 del martes 28 de enero de 1997; o actos administrativos que pretendan utilizar una vulnerabilidad 



  

diferente a la aprobada por este Concejo Municipal y vigente desde el 1 de noviembre del 2016, en 
esa zona del cantón.  
SEGUNDO: Se envíe copia de este acuerdo y todos los relacionados a la Auditoría Interna debido al 
acuerdo tomado por este Concejo y pendiente por ese departamento. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Se aprueba medida cautelar para que se solicite al Alcalde y la administración que se 
abstenga de otorgar actos administrativos, para fincas ubicadas en la influencia de la zona protección 
de La Gruta, en los cuales se afecte o reduzca esa área de protección del Manantial La Gruta vigente 
a la fecha en nuestro Plan Regulador desde su publicación en Gaceta 19 del martes 28 de enero de 
1997; o actos administrativos que pretendan utilizar una vulnerabilidad diferente a la aprobada por 
este Concejo Municipal y vigente desde el 1 de noviembre del 2016, en esa zona del Cantón.  
TERCERO:  Se envíe copia de este acuerdo y todos los relacionados a la Auditoría Interna debido al 
acuerdo tomado por este Concejo y pendiente por ese departamento.  CUARTO:  Aprobar el Acta de 
la Sesión Ordinaria N°34-2021, celebrada el 08 de Junio del año dos mil veintiuno. 
  
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON DOS 
VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Remitir la documentación presentada en la Referencia 3421-2021 al Asesor 
Legal del Concejo Municipal para que se vincule con el informe presentado MB-019-2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Remitir la documentación presentada en la Referencia 3421-2021, Artículo 21, del Acta 34-2021, al 
Asesor Legal del Concejo Municipal para que se vincule con el informe presentado MB-019-2021. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio CGAJ-019-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5811-2020, donde remiten Oficio AMB-MC-248-
2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia del oficio INF-RH-017-2020, suscrito por Victor 
Sánchez, quien al momento de emitir el documento aun fungía como coordinador de la Unidad de 
Recursos Humanos, por medio del cual remite propuesta organizacional de la Unidad de Informática.  
Se adjunta el UTI-M-139-2020 y el AMB-M-747-2020 como documentos adicionales al principal.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
  
INF-RH-017-2020 
CAUSA DEL ESTUDIO 
Atender la solicitud presentada por la Alcaldía mediante memorando AMB-M-484-2020, en el que se 
solicita analizar la situación de nuestro Proceso Informático, producto de los diferentes informes 
externados por la Auditoría Interna.    
  
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Escritas 
  

 Código Municipal. 



  

 Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento. 
 Manual Institucional de Clases de Puesto y descripción básica de cargos. 
 Informes de Auditoría Interna INF-AI-03 y 06-2018 y 08, 10 y 12-2019. 
 Memorando AMB-M-484-2020. 

Orales 
  
Lic. Lic. Jorge González González, Director Administrativo Financiero. 
Lic. Sergio Vargas Flores, Auditoría Interna. 
Lic. Tomas Valderrama González, Asesor Control Interno. 
Lic. Marcos Porras Quesada, Proveedor Municipal. 
  
SITUACIÓN ENCONTRADA.  Con respecto a los informes de la Auditoría Interna en los cuales se 
consigna el análisis de diferentes aspectos del funcionamiento del Proceso Informático 
  

Informe Recomendación 
INF-AI-03-2018.  Estudio sobre la 
Implementación del Sistema Integral 
de Gestión Municipal, Municipalidad de 
Belén (Primera Parte) 

1.Documentar de manera ordenada y cronológica  cada una de las 
etapas definidas en el proyecto de implementación tecnológico, 
mediante el expediente administrativo debidamente foliado, con el fin 
de que éste respalde el proceso y sirva de evidencia suficiente, 
competente y pertinente para la toma de decisiones a futuro, tanto a 
de la Unidad de Informática,  como a nivel institucional, y también que 
permita ser evaluado en el futuro por aquellas instancias de 
fiscalización como la Contraloría General de la Republica, las 
Auditorias tanto Interna como Externa. 
2.La Administración debe establecer los mecanismos de operación y 
control necesarios, que involucre a los beneficiados del proyecto, en 
la definición de requerimientos y que los mismos sean aprobados 
formalmente por los usuarios expertos,  de manera que le permita 
garantizar el éxito y con ello minimizar los riesgos en una futura 
implementación, que pueda impactar en  sistemas poco funcionales,  
que generen reprocesos o errores en las funciones que realizan, que 
al final afectaron  la operatividad de los mismos y que no responden 
en parte a los procedimientos actuales de las Unidades de trabajo. 
3.La Administración debe establecer los controles para que los 
sistemas de información de la Municipalidad garanticen 
razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, la 
seguridad y una clara asignación de responsabilidades, en 
cumplimiento con lo establecido en las Normas de Control Interno 
para el Sector Público, Capítulo V Normas sobre sistemas de 
información, así como lo que dicta la Ley General de Control Interno 
en su artículo 15. 

INF-AI-06-2018.  Finalización de la 
Auditoria de Tecnología de 
Información (T.I.)  

La Administración debe definir un plan de acción (Debe incorporar 
actividades, responsables y fechas de atención) que considere todos 
los aspectos descritos en los informes presentados por Deloitte 
relacionado con la Auditoría de Tecnología de Información, de manera 
que esto permita obtener el el corto plazo mejores niveles de eficacia, 
eficiencia y economía en la gestión administrativa, así como en el 
fortalecimiento del control interno.  



  

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa 
de Procesos y Servicios de 
Tecnologías de Información. 

Definir e implementar acciones específicas para garantizar la efectiva 
ejecución de las Normas para la Gestión y el Control de las 
Tecnologías de Información, emitidas por la Contraloría General de la 
República; esto permitirá contar con un marco formal de controles que 
colaborará con la minimización de los hallazgos encontrados en el 
presente estudio de auditoría. 

  
Informe Recomendación 

INF-AI-08-2019. Auditoria Financiera 
sobre los Ingresos Institucionales  

Realizar las acciones que correspondan ante el proveedor con el 
propósito de que los 34 requerimientos pendientes de atender 
relacionados con los ingresos institucionales, sean resueltos en el 
menor tiempo posible, dada la antigüedad que presentan los 
tiquetes gestionados por la administración, estableciendo la 
prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel institucional, 
con el fin de que los ingresos sean calculados, generados, 
administrados y controlados de manera eficiente, en cumplimiento 
de lo establecido en las Normas técnicas para la gestión y el control 
de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la 
Contraloría General de la República, Capítulo IV Prestación de 
servicios y mantenimiento, 4.4 Atención de requerimientos de los 
usuarios de TI. 

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Definir e implementar acciones orientadas a fomentar en la 
Municipalidad un proceso de culturización hacia los usuarios, de 
forma tal que los mismos comprendan y se involucren en la 
implementación de las medidas de seguridad definidas en el punto 
anterior. 

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Ordenar las acciones necesarias para la elaboración e 
implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información, el cual debe contener como mínimo los siguientes 
aspectos: 
  
 1.Vinculación entre los objetivos de tecnología de información y los 
objetivos estratégicos del negocio.  
  
2.Medición de cómo la tecnología de información colabora en el 
logro de la estrategia del negocio.   
  
3.Identificación de los recursos de tecnología de información que se 
necesitan para que ésta pueda colaborar en el logro de la estrategia 
del negocio.  
  
4.Estrategias de monitoreo sobre el uso de los recursos de 
tecnología de información en la obtención de la estrategia planeada.  
  
5.Gestión de riesgos asociados a la estrategia de tecnología de 
información definida.  
  
6.Gestión integral de los proyectos de tecnología de información, 
con los cuales se podrá dar cumplimiento a la estrategia definida. 

  
Informe Recomendación 



  

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Elaborar, aprobar e implementar un proceso formal para 
gestionar los cambios, dicho proceso debe controlar los 
siguientes aspectos claves: 
  
 1.Registro formal de la solicitud de cambio, la cual debió haber 
sido sometida a un proceso de revisión y autorización por parte 
de la jefatura de la unidad usuaria respectiva. 
  
2.Definición de un responsable dentro de la Unidad de 
Informática de analizar las solicitudes de cambio y establecer un 
orden y prioridad de implementación.  
 
3.El registro de la solicitud de cambio se debe gestionar en un 
medio que le permita al responsable de la Unidad de Informática, 
controlar la trazabilidad del proceso de implementación de la 
solicitud de cambio, desde su registro hasta su cierre.  
 
4.Establecer una práctica formal para gestionar los cambios de 
emergencia. 
  
5.Determinar de manera formal los casos en los cuales es 
necesario la ejecución de pruebas, en las cuales debe participar 
la unidad usuaria que solicitó el ajuste.  Para estos casos, se 
debe definir que no se podrá realizar ninguna instalación en el 
ambiente productivo hasta que la unidad usuaria dé su 
aprobación formal.  
  
6.Realizar una documentación completa del proceso de solución 
para los cambios y su impacto en el ambiente productivo. 
  
7.Analizar la efectividad del cambio post-implementación.  
 
8.Administración de cambios de emergencia: debe existir un 
protocolo que indique como se identificarán y tramitarán los 
cambios de emergencia. Todo cambio de emergencia debe 
contar con un proceso de documentación que permita evidenciar 
los ajustes realizados.  
   
9.El debido cuidado en la implementación de los cambios: la 
implementación de los cambios se debe realizar en un ambiente 
controlado, resguardando la integridad de la información.  

  
Informe Recomendación 

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Implementar, capacitar y dar seguimiento un proceso formal para 
gestionar los servicios y los incidentes, dicho proceso debe 
controlar los siguientes aspectos claves: 
  
1.El registro de toda solicitud de servicio e incidente se debe 
gestionar en un medio que le permita al responsable de la Unidad 
de Informática, controlar la trazabilidad de la gestión de forma 
integral y oportuna, desde su registro hasta su cierre.  



  

  
2.Utilizar criterios mediante los cuales sea factible clasificar y 
priorizar las solicitudes de servicio y los incidentes.  
  
3.Dar seguimiento al proceso de solución de las peticiones de 
servicio e incidentes, teniendo como punto clave de análisis, el 
cumplimiento de los tiempos de respuestas asociados.  
  
4.Analizar periódicamente los incidentes, para determinar 
situaciones recurrentes.  

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Implementar, capacitar y divulgar la gestión integral de la 
seguridad de la información, específicamente la gestión de 
usuarios, de acuerdo con las Políticas aprobadas por el Concejo 
Municipal, la cual contemple como mínimo los siguientes 
controles: 
  
1.Procedimiento formal para el uso de contraseñas, esta 
definición debe considerar emisión de contraseña inicial, sintaxis 
de las contraseñas, vigencia y renovación de contraseñas. Las 
reglas definidas deben garantizar que las contraseñas utilizadas 
para acceder a los recursos de la Municipalidad de Belén no 
facilitan el acceso no autorizado.  Todos los recursos que 
necesiten clave de acceso deben tener implementadas las reglas 
de contraseñas que se definan.  
 
2.Definir como regla de acatamiento formal la utilización de 
mecanismos de auto-bloqueo automático con clave de acceso 
para los equipos que pasen un periodo sin actividad. 
   
3.Procedimiento formal a través de las cuales las unidades 
responsables informen de manera oportuna a la Unidad de 
Informática sobre las acciones de personal ejecutadas (renuncias, 
despidos, incapacidades, licencias, movimientos internos, 
vacaciones, entre otros), de forma tal que le permita a la Unidad 
de Informática ejecutar suspensiones de accesos o ajustes sobre 
los mismos, de una forma proactiva. 

Informe Recomendación 
INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

4.Las medidas de acceso para el centro de procesamiento 
principal resguardan el ingreso de acceso no autorizado, por parte 
de los usuarios; sin embargo, la ubicación de este centro y las 
condiciones ambientales lo exponen a sufrir problemas serios que 
provocarían interrupciones en la operación del negocio; por lo que 
se debe, como parte de una estrategia de continuidad de negocio, 
definir la estrategia a implementar para subsanar esta situación. 

INF-AI-10-2019. Contratos Outsourcing de 
la Unidad de Informática 

El funcionario que desempeñe el rol de administrador de contrato 
de los servicios outsourcing de informática debe establecer, como 
parte de las tareas de administrador, un mecanismo de 
documentación formal, para cada uno de los contratos, que 
permita analizar centralizadamente todas las acciones vinculadas 
a la ejecución y control.  La documentación asociada a cada 
expediente debe estar ordenada cronológica y debidamente 
enumerada. 



  

INF-AI-10-2019. Contratos Outsourcing de 
la Unidad de Informática 

El funcionario que desempeñe el rol de administrador de contrato 
para los servicios de outsourcing de informática debe 
empoderarse de la gestión integral, que permita asegurar que 
cada servicio o producto contratado logre el objetivo definido en 
tiempo, alcance y costo.  El administrador del contrato debe 
asumir tareas para:  
 
1.Liderar el equipo de proyecto.  
2.Controlar los plazos definidos para la ejecución de las 
actividades, analizando proactivamente posibles desviaciones y 
acciones para gestionarlas.  
3.Velar porque las partes involucradas, en la Municipalidad de 
Belén, entreguen evidencia formal, según lo establecido en la 
relación contractual, sobre la ejecución y conclusión de 
actividades.  
4.Controlar que las partes responsables, hayan aprobado 
formalmente los entregables establecidos en la contratación.  
5.Tramitar procesos de pago, una vez que se cuente con 
evidencia que las actividades y productos asociados se hayan 
realizado y recibidos a satisfacción.  
6.Asegurar la comunicación efectiva entre las partes del proyecto.  
7.Asegurar que los problemas sean identificados y resueltos de 
forma oportuna; dejando evidencia formal de esta gestión.  
8.Mantener, de manera centralizada, toda la documentación 
referente a la gestión del proyecto que permita analizar con total 
claridad la trazabilidad que el mismo haya tenido de principio a fin.  

  
Informe Recomendación 

INF-AI-10-2019. Contratos Outsourcing de la 
Unidad de Informática 

En cuanto a los aspectos puntuales encontrados en el contrato 
“Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Soporte 
de Mejoras al Sistema de Gestión Municipal Belén (SIGMB)” es 
necesario aplicar las siguientes acciones:  
 
1.Se debe ajustar en el menor tiempo posible, los mecanismos 
de monitoreo de cumplimiento de tiempos, el cual debe 
proporcionarle a la Municipalidad datos que permitan definir si 
el proveedor está solucionando los casos en un tiempo óptimo 
para la Institución, de forma tal que esta no sea vea impactada 
en la gestión y el servicio que debe ofrecer al cantón. Además, 
la administración debe velar porque los recursos que se 
destinan en la atención de las necesidades del sistema estén 
acordes con la eficiencia de los servicios ofrecidos y recibidos 
por parte del proveedor.  
  
2.Ejecutar las acciones necesarias de manera inmediata, para 
asegurar la adquisición del código fuente del Sistema Integrado 
de Gestión Municipal, con el fin de cumplir con las Normas 
Técnicas para la Gestión y el control de las Tecnologías de la 
Información en esa materia y con ello mitigar cualquier riesgo 
financiero, operacional y de imagen en el que se pueda ver 
afectada la Municipalidad, y con ello minimizar el nivel de 



  

dependencia que existe con el proveedor al que se le compró 
dicho sistema.   

INF-AI-12-2019. Auditoria Carácter Especial 
Calidad Lógica de los Datos en el Core 
Transaccional de la Municipalidad para el 
Módulo de Administración Tributaria. 

La Unidad de Informática debe definir mecanismos de control 
que le permitan empoderarse del detalle de la estructura de la 
base de datos del Sistema de Gestión Municipal Belén (SIGMB), 
de forma tal que logre solventar las consultas o necesidades de 
información o explicación de lógicas vinculada con los datos que 
se gestionan en esta base de datos. Como mínimo se debe 
tener documentada y domina la información referente a: 
  
 1.El diagrama entidad relación actualizado, según la última 
versión de base de datos que se encuentre en producción.  
2. El diccionario técnico de base de datos, según la última 
versión de base de datos que se encuentre en producción que 
incluya las reglas de sintaxis de datos de la Municipalidad. Es 
importante indicar que el diccionario facilita compartir elementos 
de datos entre las aplicaciones y los sistemas, fomenta un 
entendimiento común de datos entre los usuarios de Informática 
y del resto de la Municipalidad, y previene la creación de 
elementos de datos incompatibles. 

  
Con respecto a la división del trabajo del Proceso Informático 
  
ANALISIS DE LA SITUACIÓN.  Con vista en los informes de Auditoría Interna INF-AI-03 y 06-2018 y 
08, 10 y 12-2019, en los cuales se analizan diferentes aristas del quehacer del Proceso Informático 
cuya lectura, comentada a fondo con nuestra Auditoría Interna, permiten inferir una serie de 
situaciones que le impiden a la Municipalidad avanzar apropiadamente en el mejoramiento del 
procesamiento, almacenamiento, interconexión y transmisión de la información así como de la 
integración de servicios según los requerimientos institucionales y que son: 
  
1. Una evidente insuficiencia del direccionamiento estratégico requerido. 
2. La administración no resulta estratégica debido a que el quehacer diario no responde 

intencionalmente a los intereses institucionales de largo plazo.   
3. La falta de políticas, procedimientos, controles y estándares de calidad y productividad. 
4. La falta del empoderamiento requerido en un servicio de respaldo que resulta vital para la 

sostenibilidad y competitividad de la Municipalidad. 
  
Desde el punto de vista administrativo tales resultados orientan el análisis del problema que nos ocupa 
hacia el mismo proceso administrativo (planificación, organización, dirección, ejecución y control) y 
que, por lo señalado por nuestra Auditoría Interna, evidencian carencias en la ejecución de dicho 
proceso, estima este servidor, en buena parte producto de una inadecuada estructura ocupacional del 
proceso de trabajo según se observa en el diagrama de división del trabajo ya expuesto, que al no 
contar con una apropiada función directora, genera estos problemas de funcionamiento en el accionar 
del servicio.  Igualmente deberán existir otros vacíos ocupacionales y que también son importantes, 
sin embargo, el abordaje correcto del problema que nos ocupa exige en primera instancia, asegurar 
el direccionamiento estratégico que permita orientar apropiadamente la planificación y organización 
requeridas para integrar paulatinamente, las tecnologías de la información con los intereses y objetivos 



  

estratégicos institucionales y en segunda instancia, ajustar la ejecución y control del trabajo cotidiano 
de manera paulatina según el direccionamiento de largo plazo visualizado.   
  
Esta propuesta organizacional permitirá, como ya lo indicamos, responder de manera apropiada ante 
los cuatro problemas básicos detectados por nuestra Auditoría Interna y que se mencionaron al 
principio de este análisis, pues es precisamente esta disposición organizativa la que sustenta y da pie 
a una gestión administrativa estratégica; disposición que no se puede obviar si se pretende asegurar 
la orientación estratégica, la organización del servicio, la dirección y gestión de los esfuerzos 
cotidianos y finalmente el correcto control y avance hacia objetivos institucionales vitales como son su 
sostenibilidad y efectividad, en donde las tecnologías de la información juegan un papel medular.  Se 
requiere por lo tanto no solo subsanar esta insuficiencia en nuestra estructura ocupacional mediante 
la identificación de una función y la creación de un cargo que ofrezcan respuesta a esta exigencia, 
sino que también deberá tenerse el cuidado particular de identificar correctamente los requerimientos 
formativos y de experiencia que deberá tener la persona que finalmente se designe para ocuparlo, en 
virtud de las responsabilidades que supone el ejercicio de este rol y que como hemos venido diciendo, 
se orienta tanto a la concretización de un proceso administrativo que debe garantizar efectividad, 
seguridad, integración y alineamiento con los intereses institucionales, como también el control y 
supervisión del trabajo realizado tanto por el personal especializado bajo supervisión, como el ofrecido 
por los desarrolladores de software externos y demás proveedores de servicios, reiterándose por lo 
tanto la experiencia y capacitación que esta persona debe tener a nivel operativo en los diferentes 
procesos de trabajo informáticos, caso contrario no podrá garantizarse la efectividad en la supervisión 
y su participación activa en el quehacer del día a día del Proceso, situación que no puede ser de otra 
manera debido a nuestra manera histórica de gestionar, producto de contar con una Institución 
pequeña pero funcionalmente muy amplia, lo que exige contar con puestos de trabajo polifuncionales, 
sin que esto suponga renunciar a la especialización.       
  
El cargo en cuestión, por lo tanto, deberá crearse con la finalidad de fortalecer la posición estratégica 
y de gestión de nuestro Proceso Informático de tal manera que se cuente con las condiciones 
ocupacionales para avanzar hacia una gestión de tecnologías de información más integral y segura, 
para lo cual resulta indispensable en este momento y como lo hemos venido señalando, subsanar esta 
insuficiencia en nuestra estructura ocupacional mediante la creación de un cargo que responda a esta 
función directora con lo cual esperamos se normalice la gestión de tecnologías de la información en 
la Institución.  El detalle ocupacional deberá, por lo tanto, comprender actividades de gestión 
estratégica, a saber, planificación integral del servicio, organización en su prestación y, control, calidad 
y economicidad de la gestión así como la ejecución de trabajo cotidiano, propio de las diferentes 
actividades que se desarrollan en el Proceso Informático. 
  
Esta situación ocupacional nos permite señalar que el trabajo comprende el análisis de problemas 
complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y generalmente, la coordinación del 
esfuerzo con otras áreas de trabajo.  Puede requerir la solución de grandes problemas y la ejecución 
de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para determinar el 
procedimiento o las decisiones que deben tomarse.  Este tipo de actividades son suceptibles a generar 
conflictos interna y externamente, producto de relaciones que por su trascendencia pueden afectar el 
buen éxito de los planes de especial importancia de la Institución.  Igualmente se requerirá de habilidad 
para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel profesional superior, actuando en forma independiente 



  

dentro de un amplio programa que presenta continuos y cambiantes problemas en el cual la 
responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada únicamente por las políticas de la 
entidad y la legislación.  Corresponde a este nivel la responsabilidad  de organizar y establecer las 
normas y procedimientos  de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas, 
profesionales y/o  científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que 
se debe efectuar y asignar las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad 
establecidas, situación que en todos sus extremos se extiende al trabajo que realizan terceros 
mediante outsourcing o por actividad presencial, asumiendo por lo tanto y en todos los casos 
responsabilidad por la calidad, precisión, cantidad, oportunidad y continuidad de los resultados. 
  
Estamos por lo tanto en presencia de una actividad que exige la  evaluación y/o preparación de 
informes y el suministro de información que sirve a los niveles superiores para tomar decisiones de 
gran importancia, relativas a los programas sustantivos del organismo, por consiguiente, los errores 
pueden causar, en forma directa o indirecta, gran confusión, atrasos, pérdidas importantes e incidir en 
forma negativa en el desarrollo normal en buena parte de las actividades sustantivas y de apoyo de la 
Institución.  Este panorama en definitiva confirma que el cargo exige, además de formación y 
experiencia tanto informática como administrativa, madurez personal, amplia capacidad analítica y 
creadora, habilidad para dirigir personal y particularmente para las relaciones interpersonales.  Este 
panorama nos permite reafirmar la necesidad de que los mejores oferentes para el cargo cuenten con 
una formación académica universitaria, primeramente y de manera lógica, en informática y que de 
requerirse puede convinarse con algún grado o postgrado en administración que permita un mejor 
desempeño en el componente de gerenciamiento, experiencia en el trabajo operativo de las diferentes 
áreas de trabajo del proceso bajo supervisión y finalmente aquellas certificaciones que resulten 
necesarias para asegurar la apropiada gestión, según el detalle del perfil básico ocupacional expuesto 
en el apartado siguiente.  Finalmente y previo a presentar el detalle del cargo debemos insistir que el 
problema de fondo que nos ocupa es la ausencia de una gestión directora, es decir que cualquier otro 
problema que se presente en el Proceso Informático pasa a segundo plano, pues a menos que 
contemos con un cargo cuya actividad principal permita definir, organizar, dirigir, ejecutar y controlar 
el servicio requerido, en este caso en materia de tecnologías de la información, seguiremos con los 
problemas de fondo que ha detectado nuestra Auditoría Interna, siendo que además no estaríamos 
actuando de manera consecuente con las Normas técnicas para la Gestión y el Control de las 
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República. 
  
Es por tales motivos y considerando la afectación que sufrirá nuestro presupuesto en los años 
siguientes producto del impacto del COVID-19, y que de manera preventiva ya se nos ha alertado, 
esto es que ya se proyectó una insuficiencia de ingresos de destino libre el próximo año por 
aproximadamente 46 millones como lo informó el Lic. Jorge González Gonzáles, es que lo apropiado 
es recurrir a la reconversión de puestos vacantes presupuestados con fondos libres, con el fin de no 
agravar el problema presupuestario institucional.  Dispuestas de esta manera las cosas y considerando 
que el Proceso Informático debe hacer un alto en el camino para replantear su accionar, es que resulta 
factible recurrir al puesto No. 140, clasificado como Profesional Municipal 1-A, el cual se encuentra 
vacante y si bien la actividad que lo caracteriza constituye un quehacer básica del Proceso Informático, 
esto es la administración de la base de datos, reiteramos, el problema que debe resolverse de manera 
inmediata no es operativo sino de naturaleza estratégica, es decir de organización y funcionamiento 
efectivo del servicio, por lo que resulta apropiado proceder a su reasignación, a la espera de que este 



  

movimiento nos permita abordar el problema que nos ocupa de  manera integral, esto es garantizando 
primeramente el apropiado direccionamiento de este Proceso de Trabajo, situación que se enmarca 
dentro de la lógica administrativa.  
  
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
  
Nombre:           Coordinador Proceso Informático 
Clasificación:    Director Municipal 1-A 
  
Descripción básica 
  
 Desarrollar el proceso administrativo requerido para integrar las tecnologías de la información 

con los intereses estratégicos institucionales y sus funciones operativas.   
  

 Administrar la gestión del riesgo informático que amenza la seguridad, privacidad y continuidad 
del servicio público que se brinda en la Institución. 
  

 Asegurar que los estándares y procedimientos estén en orden y actualizados de tal manera que 
pueda garantizarse el funcionamiento optimo y consistente del proceso de trabajo bajo 
responsabilidad.   
  

 Formular, desarrollar e implementar el sistema de métricas y monitoreo de la totalidad de 
actividades desarrolladas en el proceso bajo responsabilidad. 
  

 Garantizar que el software y herramientas utilizados sean los adecuados para manejar la 
infraestructura, el monitoreo, dispositivos y la administración de configuraciones. 
  

 Definir las herramientas apropiadas para gestionar efectivamente los servicios de infraestructura, 
sea en el sitio o en la nube. 
  

 Formular y actualizar los contratos con terceros asegurando y verficando la calidad, efectividad, 
continuidad y cumplimiento.  
  

 Garantizar la confidencialidad y resguardo del uso de la información tributaria administrada por la 
Municipalidad según las exigencias técnico-jurídicas de observación en el Sector Público.   
  

 Definir y coordinar la atención de las prioridades de las unidades organizacionales bajo su 
responsabilidad, de acuerdo a los lineamientos y directrices dictadas por las autoridades 
superiores de la Institución.  
  

 Liderar los procesos de compra o contratación de servicios que realice la Municipalidad en 
materia de tecnologias de información, actividad que implica la definición de especificaciones 
técnicas, su comprobación y cumplimiento, así como la actualización de requerimientos de 
contratación de tal manera que se garantice el logro de los objetivos institucionales de la forma 
más económica y efectiva posible. 



  

  
 Dirigir, coordinar y supervisar la administración de las bases de datos, redes, comunicaciones, 

continuidad, contingencia y requerimientos de seguridad institucionales en materia de tecnologías 
de información.  
  

 Coordinar y supervisar el establecimiento de planes de contingencia que permitan a la Institución 
recuperar su nivel de funcionamiento de manera inmediata y garantizar la información 
almacenada ante cualquier eventualidad.  
  

 Planear, coordinar y controlar el desarrollo de mejoras o actualizaciones a los sistemas existentes 
y que se mantengan en uso, con la finalidad de asegurar su continuidad y vigencia durante el 
tiempo que se considere necesario.  
  

 Organizar, dirigir, controlar y/o participar en la ejecucion del componente de desarrollo de 
sistemas informáticos institucionales, esto es su evaluación permanente, la programación y 
ejecución del mantenimiento preventivo, el análisis y evaluación de inconsistencias en los 
resultados de la información, distribución electrónica, plataforma de intranet, correo electrónico, 
gestión de bases de datos, resguardo de código fuente, actualizaciones o implementaciones de 
nuevos sistemas.  
  

 Organizar, dirigir, controlar y/o participar en la ejecución del monitoreo de las bases de datos y la 
gestión de procesos específicos, estracción de datos, elaboración re-reportes, procesamiento de 
información en las bases de datos, soporte de estaciones e impresiones de la base de datos y 
conectividad bancaria. 
  

 Organizar, dirigir, controlar y/o participar en la ejecución de la prestacion de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad del software/hardware y servicios de red, 
asignación de solicitudes, planificación de la adquisición y sustitución de equipo, contratación de 
terceros, innovación tecnológica, control de garantías, planes de contingencia y continuidad de 
servicios, administración de servidores y equipos de almacenamiento, administración de equipos 
de comunicaciones y red de datos así como la atención de requerimientos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos institucionales tales como, computadoras de escritorio, 
portátiles, equipo periférico, entre otros. 

  
Requisitos  
  
 Licenciatura en Informática o, Bachillerato en Informática y Licenciatura o postgrado en 

Administración. 
 Incorporado al Colegio de Profesionales en Informática. 
 Licencia de conducir B-1 al día 
 No menos de siete años de experiencia en labores propias del cargo (Experiencia y liderazgo en 

planteamiento y ejecución de proyectos informáticos referidos con la formulación estratégica de 
las tecnologías de la información y, de gestión operativa en bases de datos, auditoría informática 
y contratación administrativa). 

  



  

RECOMENDACIONES  
  
1. Reasignar el puesto No. 140 de la clase Profesional Municipal 1-A a su similar Director Municipal 

1-A 
  

2. Definir la normalización del Proceso Informático como un objetivo estratégico de inmediata 
atencióna de la Municipalidad, con el fin de que reciba de manera inmediata el apoyo necesario 
para su correcto replanteamiento y funcionamiento.   
  

3. Esperar hasta que la persona que llegue a ocupar el cargo redefina las nuevas condiciones de 
organización interna y los contratos outsourcing, situación que deberá informarse 
inmediantamente a la Proveeduría Institucional con el fin de que se actúe de manera consecuente 
con este planteamiento administrativo. 

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
  
Conclusiones  
 

CONSIDERANDO 
  
1. Que conforme a lo dispuesto por  el Bloque de Legalidad, concretamente de conformidad con lo 

expuesto por las disposiciones contenidas en los artículos 11  y 190 de la Constitución Política, 
11.1, 13.1 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos considera que este tema debe ser devuelto a la 
Administración municipal bajo la competencia del alcalde, a efecto de qué se le brinde un 
contenido técnico jurídico a la propuesta debidamente analizada, con el fin de qué el acto 
administrativo que al efecto se dicte cuente con un contenido cierto que se ajuste a la reglas 
unívoca de la ciencia la técnica así como a los principios elementales de justicia, lógica y 
conveniencia. 

  
Lo anterior en cumplimiento del referido artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública 
dispone lo siguiente: 
  
ARTÍCULO 16.- 
  
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, 

o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. (…) 
  
La letra de la norma en cuestión es sumamente clara para efectos de abordar el caso concreto. Los 
actos administrativos deben dictarse conforme a las reglas unívocas de la ciencia, la técnica y la lógica, 
so pena de incurrir en una violación a los principios de motivación e interdicción de la arbitrariedad, 
que implique un vicio de nulidad absoluta.  Lo anterior es así porque en caso contrario se determinaría 
una conculcación al principio de interdicción de la arbitrariedad y al deber de motivar la conducta 
administrativa conforme a las reglas unívocas de la técnica y la ciencia que dispone el ordinal 16 de 



  

la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual los argumentos ayunos de sustento 
implicarían la nulidad del acuerdo que al efecto se adopte 
  
2. En otro orden de cosas se puede apreciar con facilidad que el informe INF-RH-017-2020 suscrito 

por el señor Victor Sánchez Barrantes, quien fungió como coordinador de Recursos Humanos de 
la Municipalidad hace acopio de al menos cinco informes de Auditoría Interna que se refieren a 
distintos aspectos del funcionamiento del Proceso Informático y que son de conocimiento de este 
Concejo Municipal, que permiten inferir una serie de situaciones que le impiden a la Municipalidad 
avanzar apropiadamente en el mejoramiento del procesamiento, almacenamiento, interconexión 
y transmisión de información así como de la integración de los servicios según los requerimientos 
institucionales.  
  

3. Adicionalmente, la mejora integral de toda la gestión del Proceso Informático no se resuelve con 
tan solo reasignar un puesto vacante como lo recomienda en el informe INF-RH-017-2020, es 
necesario de conformidad con lo dispuesto con el artículo 155 inciso b) del Código Municipal que 
se realice una reorganización integral del mismo como en derecho corresponde.  

  
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON DOS 
VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Devolver a la Administración municipal el informe RH-017-2020 
suscrito por el señor Victor Sánchez Barrantes, excoordinador de la Recursos Humanos bajo la 
competencia del alcalde, a efecto de qué se le brinde el contenido técnico jurídico de una 
reorganización integral de todo el Proceso Informático de la Municipalidad de Belén, según los 
términos del artículo 155 inciso b) del Código Municipal. SEGUNDO: La mencionada reorganización 
debe darse sobre la base un proceso legítimo de modernización de esa dependencia municipal que 
garantice la óptima utilización de los fondos públicos y la más alta eficiencia en la prestación de los 
servicios encomendadas a esta. TERCERO: Que igualmente informe a este Concejo Municipal los 
requerimientos financieros y de otra índole que al efecto se requiera para la puesta en marcha de tal 
reorganización y que sean competencia de este Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Devolver a la Administración municipal el informe RH-017-2020 suscrito por el señor Victor Sánchez 
Barrantes, excoordinador de la Recursos Humanos bajo la competencia del Alcalde, a efecto de qué 
se le brinde el contenido técnico jurídico de una reorganización integral de todo el Proceso Informático 
de la Municipalidad de Belén, según los términos del Artículo 155 inciso b) del Código Municipal.  
TERCERO:  La mencionada reorganización debe darse sobre la base un proceso legítimo de 
modernización de esa dependencia municipal que garantice la óptima utilización de los fondos 
públicos y la más alta eficiencia en la prestación de los servicios encomendadas a esta.  CUARTO:  
Que igualmente informe a este Concejo Municipal los requerimientos financieros y de otra índole que 
al efecto se requiera para la puesta en marcha de tal reorganización y que sean competencia de este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio CGAJ-020-2021. 
 



  

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3914-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-168-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DTO-110-2021, suscrito por Jose 
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe solicitado y 
sugerencia de respuesta al trámite N°2003 de Carlos Andrés Villegas Murillo.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°32-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y tramite. 
 
DTO-110-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-064-2021 de 
fecha 21 de junio de 2021 y en que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 
N°3228-2021, donde se conoce el trámite N°2003 de Carlos Andres Villegas Murillo, se informa:  
 
ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA 3228-2021: 
 

 
 
RESPUESTA: Por medio del oficio DTO-OF-038-2017, la Dirección del Area Tecnica Operativa ya se 
habia manifestado en el caso de interes, inficandose para lo que interesa que prevoia revisión del 
Mapa catastral que al efecto es utilizado por la Municipalidad para la localización de fincas no se 
identifica ninguna propiedad de uso privado con el registro del partido de Heredia, matricola de folio 
real 40857 y que de acuerdo a estudio de registro de la finca de interes, según Registro Inmobiliario, 
la naturaleza de este terreno corresponde a terreno que se reserva a calle.  Previa coordinación de la 
Dirección Operativa con la Dirección juridica y de acuerdo a consulta realizada a un Notario Publico 
externo, si es viable el traspaso del derecho 018 de la finca 40857 propiedad de Carlos Andres Villegas 
Murillo, cedula 4-0192-0094 a favor de la Municipalidad de Belen y tratandose de que la calle de interes 
corresponde a Calle Publica frente al parque san Vicente y en la que aplica el principio de 
inmatriculación. 
 
Con base a lo anterior, se recomienda:  
 
1. Se tome un Acuerdo Municipal donde se instruya a la Alcaldía y la Dirección Jurídica para que se 

proceda con los requerimientos administrativos y financieros, útiles y necesarios para el trámite 
de la donación del derecho 018 de la finca 40857 de Carlos Andres Villegas Murillo, cedula 4-
0192-0094 a favor de la Municipalidad de Belen y tratandose de que la calle de interes 
corresponde a Calle Publica ubicada frente al parque San Vicente y en la que aplica el principio 
de inmatriculación. 

                                         
2. El administrado puede realizar el traspaso del derecho de interés por medio de Notario Público 

externo a la Municipalidad ya que a la fecha el proceso de Contratación de Notario externo a 
cargo de la Municipalidad se encuentra en una Licitación Abreviada que está siendo sujeta de un 
recurso de revocatoria y esta podrá atrasar la gestión del interesado. 



  

 
3. Se autorice al Alcalde Municipal para firmar escritura de la donación y traspaso del derecho 018 

de la finca 40857 de Carlos Andres Villegas Murillo, cedula 4-0192-0094 a favor de la 
Municipalidad de Belen. 
 

4. Se dispense de trámite de Comisión, el presente Informe y que se tome un acuerdo en firme, con 
la finalidad de no atrasar el trámite del administrado. 
 

5. Se comunique al interesado el presente Informe y el acuerdo municipal respectivo , por medio del 
correo: roen0412@gmail.com. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  Avalar el memorando DTO-110-
2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el 
informe solicitado y sugerencia de respuesta al trámite N°2003 de Carlos Andrés Villegas Murillo. 
SEGUNDO: Instruir a la Alcaldía y la Dirección Jurídica para que se proceda con los requerimientos 
administrativos y financieros, útiles y necesarios para el trámite de la donación del derecho 018 de la 
finca 40857 de Carlos Andres Villegas Murillo, cedula 4-0192-0094 a favor de la Municipalidad de 
Belen y tratandose de que la calle de interes corresponde a Calle Publica ubicada frente al parque 
San Vicente y en la que aplica el principio de inmatriculación. TERCERO:  Se coordine por parte del 
interesado y la Dirección Jurídica a realizar el traspaso del derecho de interés por medio de Notario 
Público externo de la Municipalidad. CUARTO: Se autorice al Alcalde Municipal para firmar escritura 
de la donación y traspaso del derecho 018 de la finca 40857 de Carlos Andres Villegas Murillo, cedula 
4-0192-0094 a favor de la Municipalidad de Belen. QUINTO: Se comunique al interesado el presente 
Informe y el acuerdo municipal respectivo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este caso decía el Área de Desarrollo 
Urbano que esa calle seguía a nombre de esta persona, entonces al estar como calle no tiene 
impuestos pendientes, porque es una calle publica - municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando DTO-110-2021, suscrito por Jose Zumbado, Director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite el informe solicitado y sugerencia de respuesta al trámite N°2003 
de Carlos Andrés Villegas Murillo.  TERCERO:  Instruir a la Alcaldía y la Dirección Jurídica para que 
se proceda con los requerimientos administrativos y financieros, útiles y necesarios para el trámite de 
la donación del derecho 018 de la finca 40857 de Carlos Andres Villegas Murillo, cedula 4-0192-0094 
a favor de la Municipalidad de Belen y tratandose de que la calle de interes corresponde a Calle Publica 
ubicada frente al parque San Vicente y en la que aplica el principio de inmatriculación.  CUARTO:  Se 
coordine por parte del interesado y la Dirección Jurídica a realizar el traspaso del derecho de interés 
por medio de Notario Público externo de la Municipalidad.  QUINTO:  Se autorice al Alcalde Municipal 
para firmar escritura de la donación y traspaso del derecho 018 de la finca 40857 de Carlos Andres 



  

Villegas Murillo, cedula 4-0192-0094 a favor de la Municipalidad de Belen.  SEXTO:  Se comunique al 
interesado el presente Informe y el acuerdo municipal respectivo. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio CGAJ-021-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4213-2021 donde remiten memorando UA-099-
2021, suscrito por Dulcehe Jiménez, coordinador de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite 
propuesta de convenio intermunicipal en materia ambiental y de planificación.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°35-2016, Sesión Ordinaria N°55-2018 y 
Sesión Ordinaria N°12-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
UA-099-2021 
Como moción realizada en el año 2016, el Concejo Municipal había tomado el acuerdo de trabajar en 
conjunto con las distintas municipalidades de Heredia, un convenio intermunicipal para colaboración 
conjunta en temas de recurso hídrico. El proceso tuvo algunos tropiezos y es hasta el año 2019, que 
se asigna a la Unidad Ambiental el trabajar en esta alianza. Esta coordinación envió el documento a 
revisión de las diferentes municipalidades que conforman la Subcomisión para la gestión de la Cuenca 
del Río Grande de Tárcoles, y luego se trabajó en algunas modificaciones junto a los técnicos 
ambientales de cada institución, con el fin de que el objeto de este no sea solamente recurso hídrico 
sino el trabajo conjunto en toda temática ambiental y de planificación.  Desde hace varios años, 
principalmente con la creación de las unidades ambientales en las diferentes municipalidades y con la 
incorporación de éstas a la Comisión y Subcomisión para la gestión de la Cuenca del Río Grande de 
Tárcoles, se viene dando un gran trabajo conjunto entre las instituciones. En la parte de antecedentes 
de la Comisión y Subcomisión en el expediente se detallan algunas de las acciones conjuntas de el 
último quinquenio, desde que se solicitó el trabajo conjunto para la gestión del río. Caben destacar 
algunas acciones como lo son:  
 
- Elaboración de un Protocolo de reforestación de áreas de protección y arborización para la 

provincia de Heredia, 2017.  
- Elaboración e implementación de un Proyecto de monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua 

superficiales para los cantones de Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, 
San Isidro, Belén y San Pablo de la provincia de Heredia, bajo criterios del Plan Nacional de 
Monitoreo. 2019.  

- Programación de charlas ambientales en el mes del ambiente 2020 y 2021.  
- Proyecto Mancomunado de Gestión de Residuos.  
- Entre otros.  

 
Por otro lado, es de suma importancia destacar que sin el trabajo conjunto no podemos detener los 
impactos que se han generado a nivel de cuenca y microcuencas, pues lo que sucede en San rafael 
repercute de igual o peor manera en Belén, por ejemplo. La necesidad actual de trabajo conjunto bajo 
una alianza formal nos permite legalidad y formalidad.  Sin embardo, es bajo este alegato que las 
municipalidades han decidido oficializar este trabajo conjunto, pues a través de la firma de un convenio 
que les permita trabajar todos los temas ambientales y encontrar el apoyo en otras instituciones, 
necesario para poner en práctica actividades e intervenciones que aseguren el resguardo de la cuenca 



  

y de los ecosistemas. Por lo tanto, dotar a sus munícipes de un ambiente sano al disminuir la 
contaminación atmosférica y sónica, afectaciones en la cuenca, cambio climático, protección del 
recurso hídrico, entre otros.  No omito manifestar que este convenio obedece al cumplimiento de los 
siguientes acuerdos municipales:  
 
Ref. 3514-2016 
Ref. 5520-2018 
Ref. 1224-2019 
 
A razón de todo esto, por este medio y de la manera más atenta, con el visto bueno de la Dirección 
Jurídica luego de su revisión, envío adjunto expediente para el análisis, aprobación y firma del 
CONVENIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE HEREDIA entre la Municipalidad de Belén y las municipalidades de Heredia, Barva, 
Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Flores.  
 

 
 

CONVENIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE HEREDIA.  

 
Entre nosotros, Municipalidad de Belén, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero cuarenta y 
dos mil noventa, representada en este acto por Horacio Alvarado Bogantes, mayor de edad, soltero, 
Ingeniero Agrónomo, vecino de La Ribera de Belén, cédula de identidad número cuatro - cero ciento 
veinticuatro – quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, 
Municipalidad de Flores, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa 
y uno - once, representada en este acto por, Eder José Ramírez Segura, mayor de edad, casado, 
Abogado, vecino de Flores, cédula de identidad uno –uno- dos-cero-ocho-cero-siete-nueve-dos, en su 
condición de Alcalde de la Municipalidad de Flores, Municipalidad de Santa Bárbara, cédula jurídica 
número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y seis - cero uno, representada en este 
acto por Victor Manuel Hidalgo Solís, mayor de edad, casado, Ingeniero civil, vecino de Santa Bárbara, 
cédula de identidad número cuatro – cero-ciento noventa – cero- seis- cuarenta y seis, en su condición 
de Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara, Municipalidad de San Rafael, cédula jurídica número 
tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y cinco, representada en este acto por Verny 
Gustavo Valerio Hernández, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San Rafael Centro, cédula 
de identidad número uno – novecientos dos – ciento setenta y siete, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de San Rafael, Municipalidad de Heredia, cédula jurídica número tres- catorce- cero- 
cuatro-veinte- noventa y dos representada en este acto por José Manuel Ulate Avendaño, mayor de 
edad, divorciado, Master en Administración de Negocios, vecino de Mercedes Norte de Heredia, 
cédula de identidad número nueve – cero- cero- cuarenta y nueve –cero- trescientos setenta y seis, 
en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia,  Municipalidad de Barva, cédula jurídica 



  

número tres- cero-catorce-cero-cuatro-veinte-ochenta y nueve-treinta y cinco, representada en esta 
acto por Jorge Antonio Acuña Prado, mayor de edad, soltero,  vecino de Barva, cédula de identidad 
número uno –doce–catorce-cero-uno-ochenta y seis, en su condición de Alcalde de la Municipalidad 
de Barva, Municipalidad de San Isidro, cédula jurídica número tres-cero- catorce-cero-cuatro- veinte- 
noventa y tres, representada en este acto por Ana Lidieth Hernández González mayor, casada, médico 
de profesión, cédula de identidad número cuatro- cero- ciento cincuenta-cero- seis- cincuenta y siete, 
vecina de San Isidro de Heredia, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de San Isidro, 
Municipalidad de San Pablo, cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuatro-veinte-noventa y 
cuatro, representada en este acto por Bernardo Porras López, mayor, casado, vecino de San Pablo 
de Heredia, Licenciado en Administración, cédula de identidad número cinco-cero-cinco noventa-tres-
doscientos noventa y cinco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San Pablo, 
Municipalidad de Santo Domingo, cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuatro dos cero nueve 
siete-treinta y seis representada en este acto por Roberto González Rodríguez, mayor de edad, 
casado, Ingeniero Civil, cédula de identidad número cuatro- cero- uno- tres- uno-cero- siete-cuatro- 
dos, vecino de San Vicente de Santo Domingo de Heredia, en potestad de Alcalde de la Municipalidad 
de Santo Domingo de Heredia, todos acreditados para el período que abarca del primero de mayo del 
año dos mil veinte al treinta de abril del dos mil veinticuatro , de acuerdo a la Resolución No. 1282-E11-
2020 dictada por el Tribunal Supremo de elecciones a las diez horas y diez minutos del veintiuno de 
febrero del dos mil veinte; todas las anteriores de ahora en adelante y para efectos de este Convenio 
denominadas LAS MUNICIPALIDADES, manifestamos lo siguiente 
 

I. CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Qué corresponde a los Gobiernos Municipales velar por los intereses y servicios locales, 
de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política, 3 y 7 del Código 
Municipal. 
 
SEGUNDO: Qué de acuerdo con la establecido en el artículo 50 de la Constitución Política “El Estado 
procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estipulando la producción, 
y el más adecuado reparto de la riqueza. De igual manera, establece dicho precepto constitucional 
que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.  
 
TERCERO: Qué dentro del marco de los intereses y servicios locales, corresponde a las 
Municipalidades velar por la salud, la integridad física y el bienestar general de los habitantes del 
Cantón respectivo. 
 
CUARTO: Que en los territorios de las Municipalidades signatarias discurren ríos cuyos cauces de 
dominio público pueden producir peligro e inseguridad en las diferentes poblaciones por las que 
atraviesan. Además de que en éstos se trabaja arduamente en todas las líneas de acción relacionadas 
con el cambio climático y la gestión integral de residuos.  
 
QUINTO: Que la Sentencia N° 05894 – 2007 del 27 de abril de 2007 de la Sala Constitucional instruyó 
a los jerarcas del MINAE, Ministerio de Salud, AyA, CCSS y a las municipalidades ubicadas dentro de 
la Cuenca del Río Grande de Tárcoles a realizar acciones en conjunto para eliminar la contaminación 
de esta cuenca y reparar el daño ambiental causado a la misma por las acciones humanas; además 



  

de que se ha dispuesto la necesidad de la coordinación permanente, de las administraciones públicas 
para la ejecución de proyectos de interés, sin que el régimen municipal sea la excepción. 
 
SEXTO: Que es indispensable realizar proyectos conjuntos para darle solución a las problemáticas 
comunes a las administraciones municipales de la región. 
 
SETIMO: Que se hace necesario, para el bienestar de las comunidades vecinas, que el territorio de 
los municipios que suscriben el presente convenio sea planificado, con reglas claras, potenciando las 
fortalezas de cada cantón con sello de éxito para todos y mitigar cualquier peligro, con un manejo 
integral de las cuencas de los ríos de la zona. 
 
OCTAVO: Que la protección ambiental es un aspecto trasversal, respaldado jurídicamente y de 
planificación estratégica en el trabajo de las municipalidades.  
 
NOVENO: Que el Artículo 9 del Código Municipal promueve las relaciones intermunicipales en aras 
de pactar convenios entre las distintas Municipalidades, cuyo objeto sea facilitar y posibilitar el 
cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en 
sus acciones. 
 
DÉCIMO: Que ante su situación geográfica, es importante solucionar conjuntamente y en forma 
integral el problema del ordenamiento territorial de sus cantones y el manejo de las cuencas 
hidrográficas que los atraviesan. 
 
II. POR TANTO: Se acuerda suscribir el presente convenio intermunicipal de cooperación de las 
municipalidades de la provincia de Heredia, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: DEL OBJETO: El objeto del presente es el desarrollo y fortalecimiento de alianzas entre 
las municipalidades para impulsar conjuntamente programas, proyectos y actividades dentro de un 
proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva las planificación territorial, la 
sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre actores sociales, la transparencia, 
participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento de cuentas, capaz de incidir positivamente 
en la vida económica, ambiental, social, cultural y educativa de los habitantes de los municipios,  
 
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
A. Desarrollar proyectos y actividades conjuntas que permitan mejorar la capacidad de gestión y 

administración de las municipalidades.  
B. Realizar acciones en forma conjunta las Municipalidades, ante cualquier institución 

gubernamental o no gubernamental, nacional o internacional, para la consecución de los fines 
comunes de las municipalidades. 

C. Determinar las alternativas técnicas más eficientes para lograr la solución integral a los problemas 
del ordenamiento territorial, contaminación ambiental, manejo de cuencas hidrográficas, cambio 
climático; así como el cumplimiento de la legislación y jurisprudencia obligatorias para garantizar 
la calidad de vida y ambiente sano en los territorios involucrados en el convenio.  

D. Las alternativas que se escojan como producto de la ejecución de este Convenio deben ser 
aquellas que mejor se ajusten a los intereses públicos, en cuanto a salud, seguridad y protección 
ambiental.  



  

E. Realizar actividades de investigación, extensión, producción y transferencia de tecnología 
conjuntas, que respondan a las demandas y necesidades de las municipalidades.  

F. Desarrollar acciones conjuntas que involucren la participación de funcionarios de las 
municipalidades en procesos de capacitación conjunta e intercambio de información con el fin de 
fortalecer los programas, proyectos y actividades desarrolladas al amparo del presente convenio.  

G. Gestionar el apoyo del gobierno central para la ejecución de los proyectos que en forma conjunta 
se ejecuten. 

H. Maximizar los recursos tanto materiales como humanos con los que cuentan las Municipalidades. 
I. Comunicar y divulgar información de actividades, acciones, proyectos y programas que se 

realicen en conjunto.  
J. Optimizar los mecanismos de comunicación y divulgación disponibles en las municipalidades 

firmantes.  
 
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las municipalidades se comprometen según 
corresponda y en cumplimiento de las normativa y procedimientos establecidos al efecto a:  
A. Identificar las necesidades y demandas en cuanto a investigación, extensión, producción y 

transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los 
pobladores involucrados en el presente convenio. 

B. Desarrollar programas, proyectos y actividades innovadoras de acuerdo con las áreas de interés 
común, según la normativa vigente de cada institución; los procedimientos correspondientes y los 
instrumentos que se suscriban. 

C. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar la 
ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del presente 
convenio. 

D. Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e 
información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se 
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.  

E. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de los 
objetivos del presente convenio. 
 

CUARTA: CONDICIONES DE LA COOPERACIÓN: Las partes se comprometen adicionalmente a: 
A. A utilizar la información que se genere, de acuerdo con los fines descritos en este convenio. 
B. Para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades, las municipalidades deberán 

suscribir convenios de cooperación específicos, cartas de entendimiento o bien convenios de 
prestación de servicios, según corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 
Éstas deberán ser firmadas por los Alcaldes de las municipalidades, según los procedimientos 
existentes en cada uno de ellas y deberán contener al menos: partes, descripción clara del objeto 
del contrato, actividades a desarrollar, productos esperados, presupuestos y recursos aportados 
por las partes, fuentes de financiamiento y/o ubicación o reservas presupuestarias, obligaciones 
específicas de las partes, instancias encargadas de la supervisión y ejecución de los 
instrumentos, vigencia y posibles prórrogas. 
 



  

QUINTA: INSTANCIAS DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO: La 
coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de los 
respectivos Alcaldes de las municipalidades y/o en el personal que ellos deleguen.  
 
SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: En caso de incumplimiento, la parte 
afectada a través de las instancias de coordinación prevendrá a la otra de sus obligaciones y 
responsabilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. Si no fuera 
solucionada a ese nivel, será sometida a la consideración de las autoridades superiores de cada una 
de las partes para su resolución final. 
 
SÉTIMA: VIGENCIA: El presente convenio tiene una vigencia de cinco años, a partir de la respectiva 
suscripción, con prorrogas automáticas por la misma cantidad de años, salvo que las partes decidan 
lo contrario, para lo cual deberá informarse por escrito con un mes de antelación.  
 
OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS: En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirá 
supletoriamente la normativa interna de cada municipalidad, las leyes aplicables y los principios 
generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 
 
NOVENA: DE LA ESTIMACIÓN: Por la materia que regula este Convenio, el mismo resulta de cuantía 
inestimable. 
 
DÉCIMA: NOTIFICACIONES: Para efectos de recibir notificaciones relacionadas con este Convenio, 
las Municipalidades establecen los siguientes domicilios: 
Municipalidad de Belén, San Antonio, al costado este del Templo Católico de San Antonio de Padua. 
Municipalidad de Flores, en San Joaquín de Flores, diagonal a la Iglesia. 
Municipalidad de Santa Bárbara, costado norte del Parque Arístides Murillo de Santa Bárbara. 
Municipalidad de San Rafael, costado sur del Parque Central de San Rafael de Heredia. 
Municipalidad de Heredia, en Heredia costado norte de la Parroquia de la Inmaculada. 
Municipalidad de Barva, en el costado oeste del Parque Central de Barva de Heredia. 
Municipalidad de San Isidro, 100 metros sur del Templo Católico en San Isidro de Heredia.  
Municipalidad de San Pablo, frente a la Plaza Cultural Edwin León.  
Municipalidad de Santo Domingo. 100 metros oeste del Banco de Costa Rica.  
 
En fe de lo anterior, que es nuestra plena satisfacción los alcaldes firman dieciocho ejemplares, a los 
______ días del mes de __________ del 2021. 
 
José Manuel Ulate Avendaño         Horacio Alvarado Bogantes 
           Alcalde de Heredia              Alcalde de Belén 
 
         Eder Ramírez Segura                                  Victor Hidalgo Solís  
               Alcalde de Flores            Alcalde de Santa Bárbara 
 
Verny Gustavo Valerio Hernández                    Jorge Antonio Acuña Prado 
         Alcalde de San Rafael            Alcalde de Barva 
 



  

Roberto González Rodríguez                       Bernardo Porras López 
Alcalde de Santo Domingo                                                                    Alcalde de San Pablo  
 

Lidieth Hernández González 
Alcaldesa de San Isidro  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, María Antonia 
Castro y Eddie Méndez RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando 
UA-099-2021, suscrito por Dulcehe Jiménez, coordinador de la Unidad Ambiental. SEGUNDO: 
Aprobar el CONVENIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE HEREDIA entre la Municipalidad de Belén y las municipalidades de Heredia, Barva, 
Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Flores. TERCERO: Autorizar al 
Alcalde Municipal a la firma de dicho convenio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando UA-099-2021, suscrito por Dulcehe Jiménez, coordinador de la Unidad 
Ambiental.  TERCERO:  Aprobar el CONVENIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE HEREDIA entre la Municipalidad de Belén y las 
municipalidades de Heredia, Barva, Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Pablo, San 
Rafael, Flores.  CUARTO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho convenio. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio CGAJ-022-2021.  
 
Se conoce el Memorando UTI-M-151-2021 de Alina Sánchez González Coordinadora Unidad 
Informática TI. Asunto: Solicitud de audiencia.  
 
Recibían cordial saludo, y los mejores deseos de éxitos en su gestión. Por este medio solicito de 
manera formal en la calidad de coordinadora de la Unidad de Informática TI, un espacio de audiencia 
privada con el propósito de exponer información relacionada con la modificación del puesto N° 140, 
Administrador de Base de DATOS. Con el propósito de darle pronta atención a este tema, de manera 
muy respetosa les pido valorar su disponibilidad de tiempo de la próxima semana (02 al 06 noviembre), 
lunes, miércoles o jueves en el transcurso de la mañana o bien, viernes a cualquier hora. Agradeciendo 
de antemano el espacio que me sea brindado  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, María Antonia 
Castro y Eddie Méndez RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Ratificar lo acordado en el 
dictamen CGAJ-19-2021.      
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Ratificar lo acordado en el dictamen CGAJ-19-2021.      



  

 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio CGAJ-023-2021.  
 
Se conocen acuerdos municipales referencias 4428-2021 y 4502-2021 
 
Referencia 4428-2021 
 
Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, María Antonia Castro, Luis Rodriguez 
y Marjorie Torres. 
 

Sesión 44-2021, 27 de julio del 2021 
Moción para mejorar el procedimiento en la calendarización de audiencias al Concejo Municipal de 

Belén 

Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde Y 
Marjorie Torres Borges 

Considerando que: 

1. La Constitución Política de Costa Rica señala en su artículo 11. Artículo 11.- Los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 
impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar 
y cumplir esta Constitución y las leyes. 

2. La Ley de la Administración Pública señala en su artículo 11. Artículo 11.- La Administración Pública 
actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos 
servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

3. El Código Municipal. Señala en su artículo 34. Artículo 34.- Corresponde al Presidente del Concejo: 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. 

b) Preparar el orden del día. 

c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto. 

d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se exceda en sus 
expresiones. 

e) Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el acto y se comporten 
indebidamente. 

f) Firmar, junto con el Secretario, las actas de las sesiones. 



  

g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que participen en 
ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, y señalarles el plazo para rendir sus 
dictámenes. 

4. El Reglamento de Sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal de Belén en su artículo 46, 71 
y 74 sobre las Audiencias Públicas, indica: 

Artículo 46. —Audiencias públicas. Se darán dos audiencias en sesiones ordinarias al mes, en las 
primeras y terceras sesiones de cada mes. También se podrán otorgar audiencias en sesiones 
extraordinarias hasta cuatro al mes si fuere necesario. Quienes hayan solicitado audiencia, tendrán 
20 minutos para hacer su exposición. La frecuencia y orden de las audiencias serán determinadas por 
la Presidencia con la colaboración de la Secretaría y procurando respetar el orden de presentación de 
la solicitud. Estas audiencias no se refieren a la presencia de funcionarios de la Municipalidad de Belén 
que han sido invitados o convocados a la sesión. 

Artículo 71. —Solicitud de audiencia. Toda persona física o jurídica que requiera 

plantear un asunto, podrá solicitar audiencia ante la Secretaría del Concejo Municipal, indicando el 
tema a exponer. La Secretaría procederá a informar a la Presidencia, y de ser necesario a la Alcaldía, 
los asuntos a tratar en las diferentes audiencias, para que se adopten las medidas pertinentes. 

Artículo 74. —Atención de Audiencias. La Secretaría remitirá a la Presidencia del Concejo la lista que 
contenga el orden de las solicitudes de Audiencia presentadas por los particulares. La Presidencia 
decidirá el orden de atención, tomando en cuenta el interés municipal, la oportunidad y cualquier otro 
aspecto procurando respetar el orden en que haya ingresado la solicitud. 

5. De los artículos citados en los anteriores puntos 1, 2 y 3 de la presente moción, se desprende que 
no existe un fundamento legal para denegar una solicitud de audiencia al Concejo Municipal, ni 
tampoco para remitirlas a otros espacios jerárquicamente inferiores con relación al Concejo Municipal. 

Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén Acuerda: 

PRIMERO. Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a comunicar vía correo electrónico al pleno 
de las y los miembros permanentes del Concejo Municipal, cuando se presente una solicitud de 
audiencia para el Concejo Municipal. 

SEGUNDO. Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a crear una carpeta virtual compartida con 
el pleno de las y los miembros permanentes del Concejo Municipal donde se encuentren las solicitudes 
de audiencias y su respectiva agenda. 

TERCERO. Iniciar el procedimiento ordinario para incluir al Reglamento de Sesiones y funcionamiento 
del Concejo Municipal, los acuerdos tomados en la presente moción. 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Instruir a 
la Secretaría del Concejo Municipal a comunicar vía correo electrónico al pleno de las y los miembros 
permanentes del Concejo Municipal, cuando se presente una solicitud de audiencia para el Concejo 
Municipal.  TERCERO:  Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a crear una carpeta virtual 
compartida con el pleno de las y los miembros permanentes del Concejo Municipal donde se 
encuentren las solicitudes de audiencias y su respectiva agenda. CUARTO:  Iniciar el procedimiento 
ordinario para incluir al Reglamento de Sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal, los acuerdos 
tomados en la presente moción. 
 
Referencia 4502-2021 
 
El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°44-2021, celebrada el 
27 de Julio del año dos mil veintiuno. 
 
Se conoce Recurso de Revisión que presentan los Regidores Ulises Araya Chaves, María Antonia 
Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde y Marjorie Torres Borges 
 
Considerando:  Que en los acuerdos tomados al Artículo 28 del Acta 44-2021, se entiende de forma 
implícita que la modificación al Reglamento de Sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal 
propuesta debe ir a la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero que lo ideal es que quedara señalado así 
de forma explícita, se hace la siguiente propuesta de modificación:  
 
Para que se adicione un punto quinto al acuerdo tomado en el Artículo 28 y que en adelante se lea:  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: … QUINTO. Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su 
respectivo tramite.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Modificar el Artículo 28 del Acta 44-2021, para que en adelante se lea: “PRIMERO:  Avalar 
la Moción presentada.  SEGUNDO:  Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a comunicar vía 
correo electrónico al pleno de las y los miembros permanentes del Concejo Municipal, cuando se 
presente una solicitud de audiencia para el Concejo Municipal.  TERCERO:  Instruir a la Secretaría 
del Concejo Municipal a crear una carpeta virtual compartida con el pleno de las y los miembros 
permanentes del Concejo Municipal donde se encuentren las solicitudes de audiencias y su respectiva 
agenda. CUARTO:  Iniciar el procedimiento ordinario para incluir al Reglamento de Sesiones y 
funcionamiento del Concejo Municipal, los acuerdos tomados en la presente moción.  QUINTO. Remitir 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su respectivo tramite.”.  TERCERO:  Aprobar el Acta de la 
Sesión Ordinaria N°44-2021, celebrada el 27 de Julio del año dos mil veintiuno. 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, María Antonia 
Castro y Eddie Méndez RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Aprobar la 
modificación al Reglamento de Sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal ya se considera que 
se debe modificar el artículo 74 para que en adelante se lea así “Artículo 74. —Atención de Audiencias. 
La Secretaría remitirá a todos los miembros del Concejo Municipal la lista actualizada que contenga 



  

el orden de las solicitudes de Audiencia presentadas por los particulares una vez al mes. La Secretaría 
procederá a informar a la Presidencia, quien coordinará, de ser necesario con la Alcaldía, los asuntos 
a tratar en las diferentes audiencias, para que se adopten las medidas pertinentes”. SEGUNDO: 
Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta. TERCERO: Rige a partir de su publicación 
en el diario oficial La Gaceta. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar la modificación al Reglamento de Sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal ya se 
considera que se debe modificar el Artículo 74 para que en adelante se lea así “Artículo 74. —Atención 
de Audiencias. La Secretaría remitirá a todos los miembros del Concejo Municipal la lista actualizada 
que contenga el orden de las solicitudes de Audiencia presentadas por los particulares una vez al mes. 
La Secretaría procederá a informar a la Presidencia, quien coordinará, de ser necesario con la 
Alcaldía, los asuntos a tratar en las diferentes audiencias, para que se adopten las medidas 
pertinentes”.  TERCERO:  Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta.  CUARTO:  Rige 
a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio MB-028-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento mediante oficio N° Ref. 5010/2021, 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, alcalde de la Municipalidad de Belén, en 
contra del acuerdo aprobado en el artículo 28 de la sesión ordinaria N° 47-2021, del 10 de agosto del 
2021. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 

A. Antecedentes inmediatos que motivaron la interposición del veto 
 
El Concejo Municipal de Belén aprobó en el artículo 28 de la sesión ordinaria N° 47-2021, del 10 de 
agosto del 2021 y ratificado el 17 de agosto del 2021, lo siguiente: 
 



  

 
 
Ante ello, se conoció en la sesión del 24 de agosto del 2021 el veto interpuesto por el alcalde municipal 
en contra del acuerdo citado, por razones de supuesta ilegalidad, como también de inoportunidad, 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 posible inoportunidad del acuerdo vetado 
 
Sobre los argumentos planteados en el veto por los cuales se solicita declarar la inoportunidad del 
acto, señala el Alcalde Municipal, en lo conducente, la siguiente valoración: 
 

 
 
Del estudio legal de los antecedentes acreditados en el expediente administrativo, así como de los 
argumentos planteados por el alcalde con la interposición del veto, se evidencia que el Concejo 
Municipal no cuenta aún con el insumo técnico que debe brindarle la Administración Municipal, según 
las reglas del numeral 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, que le permita contar con 
un instrumento jurídicamente viable para la ejecución del proyecto Armonía.  En ese sentido, debe 
recordarse que el alcalde es el jefe de los departamentos administrativos, los cuales son las instancias 
internas que deben elaborar un proyecto de convenio, según las necesidades y posibilidades 
institucionales, para que el cuerpo edil lo pueda aprobar en última instancia, según las atribuciones 
que le confiere el numeral 13, inciso e), del Código Municipal.  Sobre se aspecto lleva la razón la 
alcaldía municipal y debe acogerse el veto, con el fin de que el Concejo enderezca el procedimiento y 
dicte un según acto administrativo en el que le solicite a dicho jerarca administrativo elaborar y 
presentar un convenio para la ejecución del proyecto Armonía a favor de la ciudadanía y los 
funcionarios del gobierno local, con base en las reglas del artículo 138 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, en los mismos términos que fue redactado con el Club Rotario, para el 
uso de instalaciones públicas. 



  

 
Actuando de ese modo, el Concejo Municipal podrá garantizar el respeto de las atribuciones 
concedidas al alcalde, según el artículo 17, inciso a), del Código Municipal, que dispone que dicho 
jerarca es el jefe administrativo de todas las oficinas municipales, a las cuales debe solicitarse el 
insumo técnico, administrativo y legal para la elaboración del convenio pretendido por el cuerpo edil; 
y al mismo tiempo, el órgano colegiado podrá ejecutar sus atribuciones concedidas en el ordinal, 13, 
inciso e), de la norma de cita, que establece la competencia para celebrar convenios, comprometer 
los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad. 
 

B. Análisis sobre la posible ilegalidad del acuerdo vetado 
 

1) Sobre la falta de dictamen de comisión 
 
Con base en lo expuesto en el apartado anterior, siendo que la recomendación legal es acoger el veto 
por las razones ya expuestas, el Concejo Municipal de Belén puede válidamente omitir 
pronunciamiento sobre los demás extremos del recurso interpuesto por el alcalde, por carecer de 
interés actual. 
 

2) Sobre la violación a las competencias del gobierno local 
 
De igual modo, siendo que lo procedente conforme a Derecho es acoger el veto por las razones 
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. 
 
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 28 de la 

sesión ordinaria N° 47-2021, del 10 de agosto del 2021 y ratificado el 17 de agosto del 2021. 
 

2) Del estudio legal de los antecedentes acreditados en el expediente administrativo, así como de 
los argumentos planteados por el alcalde con la interposición del veto, se evidencia que el 
Concejo Municipal no solicitó el insumo técnico que debe brindarle la Administración Municipal, 
conforme a las reglas del numeral 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, con el fin 
de contar con un instrumento jurídicamente viable para la ejecución del proyecto Armonía. 

 
3) Para resolver este caso y enderezar el procedimiento conforme a Derecho, la recomendación 

jurídica es dictar un primer acuerdo en el cual se acoja el veto, con el fin de solicitar el criterio 
técnico de la Administración Municipal, por medio del alcalde, según los ordinales 16.1 de la Ley 
General de la Administración Pública y 17, inciso a), del Código Municipal y sucesivamente dictar 
un según acto administrativo en el que se solicite a dicho jerarca elaborar y presentar un proyecto 
de convenio para la ejecución del proyecto Armonía a favor de la ciudadanía y los funcionarios 
del gobierno local, con base en las reglas del artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 



  

Administrativa, en los mismos términos que han sido redactados y suscritos por la administración 
con otras organizaciones privadas del cantón, para el uso de instalaciones públicas. 

 
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 28 de la sesión ordinaria N° 47-2021, del 10 de agosto del 2021; y se resuelve: 
 

RESULTANDO 
 
1. Mediante acuerdo aprobado en el artículo 28 de la sesión ordinaria N° 47-2021, del 10 de agosto 

del 2021 y ratificado el 17 de agosto del 2021, se dispuso lo siguiente: 
 

 
 
2. El 24 de agosto del 2021, se conoció formalmente el veto interpuesto por el señor Horacio 

Alvarado Bogantes, alcalde de la Municipalidad de Belén, en contra del acuerdo aprobado en el 
artículo 28 de la sesión ordinaria N° 47-2021, alegando razones de ilegalidad e inoportunidad del 
acto recurrido. 
 

3. En el procedimiento se han observado los plazos de ley; 
 

CONSIDERANDO 
 

A. Análisis sobre la posible inoportunidad del acuerdo vetado 
 
Sobre los argumentos planteados en el veto por los cuales se solicita declarar la inoportunidad del 
acto, señala el alcalde municipal, en lo conducente, la siguiente valoración: 
 



  

 
 
Del estudio legal de los antecedentes acreditados en el expediente administrativo, así como de los 
argumentos planteados por el alcalde con la interposición del veto, se evidencia que el Concejo 
Municipal no cuenta aún con el insumo técnico que debe brindarle la Administración Municipal, según 
las reglas del numeral 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, que le permita contar con 
un instrumento jurídicamente viable para la ejecución del proyecto Armonía.  En ese sentido, debe 
recordarse que el alcalde es el jefe de los departamentos administrativos, los cuales son las instancias 
internas que deben elaborar un proyecto de convenio, según las necesidades y posibilidades 
institucionales, para que el cuerpo edil lo pueda aprobar en última instancia, según las atribuciones 
que le confiere el numeral 13, inciso e), del Código Municipal.  En ese aspecto lleva la razón la alcaldía 
municipal y debe acogerse el veto, con el fin de que el Concejo enderezca el procedimiento y dicte un 
según acto administrativo en el que le solicite a dicho jerarca administrativo elaborar y presentar un 
convenio para la ejecución del proyecto Armonía a favor de la ciudadanía y los funcionarios del 
gobierno local, con base en las reglas del artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, en los mismos términos que fue redactado con el Club Rotario, para el uso de 
instalaciones públicas. 
 
De ese modo, este cuerpo edil podrá garantizar el respeto de las atribuciones concedidas al alcalde, 
según el artículo 17, inciso a), del Código Municipal, que dispone que dicho jerarca es el jefe 
administrativo de todas las oficinas municipales, a las cuales debe solicitarse el insumo técnico, 
administrativo y legal para la elaboración del convenio pretendido y al mismo tiempo, el órgano 
colegiado podrá ejecutar sus atribuciones concedidas en el ordinal, 13, inciso e), de la norma de cita, 
que establece la competencia para celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar 
los egresos de la municipalidad. 
 

B. Análisis sobre la posible ilegalidad del acuerdo vetado 
 

1) Sobre la falta de dictamen de comisión 
 
Con base en lo expuesto en el apartado anterior, siendo que lo procedente es acoger el veto por las 
razones ya expuestas, el Concejo Municipal de Belén omite pronunciamiento sobre los demás 
extremos del recurso interpuesto por el alcalde, por carecer de interés actual. 
 

2) Sobre la violación a las competencias del gobierno local 
 
De igual modo, siendo que lo procedente es acoger el veto por las razones expuestas en el apartado 
primero anterior, el Concejo Municipal de Belén omite pronunciamiento sobre los demás extremos del 
recurso interpuesto por el alcalde, por carecer de interés actual. 
 



  

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, 
se acuerda: 
 
Primero: Acoger el veto en contra del acuerdo aprobado en el artículo 28 de la sesión ordinaria N° 47-
2021, del 10 de agosto del 2021 y ratificado el 17 de agosto del 2021, el cual se anula. 
 
Segundo: Enderezar el procedimiento con base en los ordinales 16.1 de la Ley General de la 
Administración Pública, 13, inciso e), 17, inciso a), del Código Municipal y 138 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa y se le solicita al alcalde municipal que en el ejercicio de sus 
competencias elabore y presente un proyecto de convenio a este cuerpo edil para la ejecución del 
proyecto Armonía a favor de la ciudadanía y los funcionarios del gobierno local, en los mismos 
términos que han sido redactados y suscritos por la administración con otras organizaciones privadas 
del cantón, para el uso de instalaciones públicas. 
 
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. - 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Acoger el veto en contra del acuerdo aprobado en el Artículo 28 de la Sesión Ordinaria N° 47-2021, 
del 10 de agosto del 2021 y ratificado el 17 de agosto del 2021, el cual se anula.  TERCERO:  
Enderezar el procedimiento con base en los ordinales 16.1 de la Ley General de la Administración 
Pública, 13, inciso e), 17, inciso a), del Código Municipal y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y se le solicita al Alcalde Municipal que en el ejercicio de sus competencias elabore y 
presente un proyecto de convenio a este cuerpo edil para la ejecución del proyecto Armonía a favor 
de la ciudadanía y los funcionarios del Gobierno Local, en los mismos términos que han sido 
redactados y suscritos por la administración con otras organizaciones privadas del Cantón, para el uso 
de instalaciones públicas.  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. - 
 
ARTÍCULO 18.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la modificación al 
Artículo 74 del Reglamento de Sesiones se hizo en Comisión, no entiende porque va a consulta 
pública, porque no se puso así. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que los Reglamentos internos no se someten a consulta pública 
conforme al Código Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No someter a consulta publica la Reforma al Reglamento de 
Sesiones, en su Artículo 74. 

 
CAPÍTULO VII 

 



  

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio IP-036-08-2021 de M.Sc. Eugenia Aguirre Raftacco, Directora 
Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
rjimenez@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. 
Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye 
consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, ante el Poder 
Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo.  Para lograr lo anterior, hacemos de 
su conocimiento las fichas técnicas de los siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente 
en la corriente legislativa y que se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense: 
 
● Expediente No. 22363: “Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica”  
● Expediente No. 22610: “Ley para autorizar a los Concejos Municipales a realizar sesiones virtuales 
en sus comisiones” 
● Expediente No. 22612: “Ley de reforma del inciso b) del artículo 7 de la Ley No. 4716, Ley de 
Organización del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, del 09 de febrero de 1971 y sus reformas. 
● Expediente No. 22578: “Ley de reforma del inciso b) del artículo 7 de la Ley No. 4716, Ley de 
Organización del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, del 09 de febrero de 1971 y sus reformas” 
● Expediente No. 22314: “Ley de Creación de Polos de Desarrollo” 
● Expediente No. 22227: “Ley de Reforma al artículo 117 del Código Municipal, Ley No. 7794” 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, Raúl 
Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al 
teléfono: 8335-5602/2290-4152. De antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AL-C20993-032-2021 de Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correos electrónicos COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr. La Comisión Especial de 
Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el proyecto de ley: “MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULOS 2 BIS DE LA LEY N.° 5060, LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, DE 22 DE 
AGOSTO DE 1972”, Expediente N.º 22.563, el cual le remito de forma adjunta. Contará con ocho días 
hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 14 de setiembre. La Comisión ha dispuesto que, en 
caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará 
con ocho días hábiles más, que vencerán el día 24 de setiembre.  Esta será la única prórroga que esta 
comisión autorizará. De requerir información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-
2427, 2243-2421, o bien a los correos electrónicos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  
maureen.chacon@asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos. De no confirmar el documento que 
se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la 
transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DE-E-211-09-2021 de MBA. Karen Porras Arguedas Directora 
Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico kporras@ungl.or.cr. Reciban un 
cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y 
representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. Primeramente felicitar a cada 
una de las autoridades municipales y personas funcionarias municipales que enaltecen con su trabajo, 
persistencia, entrega así como pasión, el cargo que ostentan y al Gobierno Local que representan en 
el marco de la celebración del 31 de agosto "Día del Régimen Municipal". En el marco de la 
conmemoración del Día del Régimen Municipal, en medio de las celebraciones por los 200 años de la 
Independencia de Costa Rica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) entregó al Presidente 
de la Comisión de Asuntos Municipales, diputado Daniel Ulate, el proyecto de ley que hoy lleva por 
expediente el número 22670 denominado: "SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA 
DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA". 
 
El proyecto impulsa que se transfiera a los gobiernos locales las competencias en materia de 
equipamiento e infraestructura educativa, como una forma de velar por los derechos de las niñas y de 
los niños, con el fin de que puedan acceder a un sistema educativo que les brinde lugares seguros y 
apropiados para aprender. Lo anterior, se corresponde con la misión institucional de la UNGL en la 
promoción de los procesos de descentralización del Estado y en especial, al trabajo asignado a la 
Dirección de Incidencia Política y Comunicación. Con el proyecto se busca transferir a los gobiernos 
locales la atención plena y exclusiva de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos 
que imparten educación preescolar, general básica y diversificada. Al dotar a las Municipalidades de 
estas funciones y recursos se busca garantizar un mayor grado de efectividad y eficiencia en la 
ejecución de los fondos públicos que se invierten en educación. Al 30 de junio de 2021, las juntas 
inscritas al Ministerio de Educación Pública superan las 4000 y este sistema provoca el atraso en la 
atención de las obras; además, hay que sumarle más de 266 órdenes sanitarias en espera de ser 
atendidas en el mismo número de centros educativos, con una espera de más de 400 proyectos para 
la contratación de servicios profesionales de ingeniería y con un saldo, en caja única del Estado, de 
más de ¢20 mil millones asignado a las juntas, a la espera de su ejecución. 
 
Las Municipalidades, tienen la capacidad instalada, como son las proveedurías, dirección de obras y 
personal altamente preparado, calificado y especializada en la contratación de obra pública, muy 
diferente del quehacer diario del MEP; así como la experiencia adquirida a lo largo de los años en 
apoyo a las reparaciones, mantenimiento y otras obras de los centros educativos de su territorio. 
Históricamente las municipalidades han apoyado la infraestructura de centros educativos, a través de 
las habilitaciones establecidas en los artículos 71 y 179 del Código Municipal y de la Ley No. N° 7552, 
sin embargo, este proyecto de ley da un giro hacia la descentralización de la competencia con sus 
respectivos recursos del Poder Ejecutivo. Para ello, se transfiere el presupuesto de infraestructura del 
MEP a los Gobiernos Locales que deberán crear una Junta de Equipamiento e Infraestructura 
Educativa Municipal que será la encargada de planificar de manera quinquenal la asignación de los 
recursos, así como mantener el inventario de necesidades de infraestructura y atender las peticiones 



  

de la comunidad. Adicionalmente se creará una Unidad Técnica que apoye el trabajo de infraestructura 
educativa municipal. Se adjunta el texto base del proyecto de ley para su lectura y revisión. Para más 
información agradecemos comunicarse con el equipo de trabajo a los siguientes contactos: 8340-5082 
eaguirre@ungl.or.cr (Eugenia Aguirre); 2290-4152/8335-5602 rjimenez@ungl.or.cr (Raúl Jiménez) o 
a jruiz@ungl.or.cr (Jose Carlos Ruiz). De antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que de aprobarse este proyecto a las 
Municipalidades les quedaría la responsabilidad de velar por el estado de las instituciones educativas, 
sugiere enviar a la Dirección Jurídica para ver si va a tener algún efecto en la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere que se aclare el financiamiento, porque el MEP 
tiene mucho dinero para construcción de escuelas, esta complicado porque todo pasa a través del 
DIE, ha sido una costumbre es que quieren endosar a Municipios responsabilidad de obras y trabajos, 
pero sin presupuesto. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que las Municipalidades le pasan un 
presupuesto por Impuesto a las Juntas de Educación, si eso queda para construcción ya se está 
dando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a análisis de la Dirección Jurídica el proyecto de ley que 
hoy lleva por expediente el número 22670 denominado: "SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA". 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-005-2021 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Para lo 
que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución sobre el TEXTO SUSTITUTIVO del proyecto: EXPEDIENTE Nº 22401 
“REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL NO 7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS”. 
Del que le adjunto copia.  Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de 
ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 
transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene 
objeción que hacer al proyecto.  Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta solicitud de 
criterio y remitir el criterio al correo juan.fernandez@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase 
llamar a los teléfonos: 2243-2139 o 2243-2433 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 11 del Acta 45-2021 que cita:  
Rechazar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL N° 7575. 
ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS” expediente legislativo 22.401.  SEGUNDO:  Comunicar 
a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1364-2021 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, Sala 
de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa.  Para lo que 
corresponda y con instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la 



  

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa municipalidad 
sobre el texto del expediente 22482: “LEY PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL CANNABIS: 
NUEVOS MERCADOS PARA EL DESARROLLO”, 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:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio IP-039-09-2021 de M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco, Directora 
de Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Reciba un cordial 
saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución de derecho público que 
representa y agremia al Régimen Municipal desde hace 43 años, formada por Municipalidades, 
Concejos Municipales de Distrito y Federaciones Municipales de todo el país.  La UNGL en atención 
a su mandato estatutario y su rol estratégico como representante del Régimen Municipal se encuentra 
realizando desde junio del presente año el XIV Congreso Nacional de Municipalidades “Gobiernos 
Locales unidos por el presente y futuro del país”.  El XIV Congreso Nacional de Municipalidades es un 
espacio de reflexión para renovar las bases de negociación política para fortalecer al sector y así, 
sensibilizar a todos los actores sociales y políticos en torno al tema local y los asuntos municipales, 
enmarcados de manera transversal en la Agenda 2030.  
 
Como parte del Congreso iniciamos desde julio el proceso de consulta con autoridades locales y 
funcionariado municipal para la construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2021-2025, uno 
de los principales productos de dicho Congreso.  La Agenda Municipal Costarricense es el instrumento 
que condensa las expectativas y tareas para el avance del Régimen Municipal en el país durante los 
próximos años en su relación con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y a lo interno del Régimen 
Municipal. Constituye también, un instrumento de planificación de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales en el mediano plazo.  Por esta razón, deseamos externar la invitación a participar de manera 
presencial al Encuentro con Autoridades Municipales para la Construcción de la Agenda Municipal 
Costarricense 2021-2025 en el marco del XIV Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse el 
24 de septiembre del 2021 a las 8:30 am y hasta las 12:00md con un almuerzo incluido. 
 
Con respecto al lugar, este se estará definiendo unas semanas antes del evento, y se les comunicará 
de manera oportuna por los medios oficiales de comunicación. Agradecemos de antemano realizar las 
conformaciones de asistencia con: Guiselle Sánchez Camacho, teléfono 22904158, 
gsanchez@ungl.or.cr y Yeudith Tapia Guzmán, teléfono 22903806 extensión 1000, correo electrónico 
ytapia@ungl.or.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Quien desee participar, confirmar su participación.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0237-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro Jefa 
de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 20.670, “REFORMA DEL ARTÍCULO 



  

95 DEL CÓDIGO DE TRABAJO LEY N° 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, PARA INCORPORAR LA 
LICENCIA DE PARTENIDAD”, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con ocho días 
hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 15 de setiembre. La Comisión ha dispuesto que, en 
caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará 
con ocho días hábiles más, que vencerán el día 27 de setiembre.  Esta será la única prórroga que esta 
comisión autorizará. De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 
2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde 
con todo gusto se la brindaremos. De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para 
todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de 
las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1656-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Alajuela, correo electrónico 
secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico 
artículo Nº 7, capítulo III de la Sesión Ordinaria Nº 35-2021 del día martes 31 de agosto del 2021. 
ARTÍCULO SÉTIMO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS 
PARA CONOCER: Moción a solicitud de los Síndicos Municipales del Distrito de San Rafael de 
Alajuela Sr. Marvin Venegas Meléndez y la Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. Avalada por los 
señores regidores: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, MSc. Alonso Castillo Blandino, MSc. Cristopher 
Montero Jiménez, Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano, Licda. Selma Alarcón Fonseca, M.Ed. 
Guillermo Chanto Araya, Sr. Eliécer Solórzano Salas, Licda. María Cecilia Eduarte Segura, Sra. 
Mercedes Gutiérrez Carvajal, Lic. Pablo José Villalobos Arguello, Licda. Ana Patricia Barrantes Mora, 
Sr. Leonardo García Molina, Licda. Diana Isabel Fernández Monge Sr. María Balkis Lara Cazorla y el 
Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra. “Considerando que: 1°En relación al proyecto de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) para aumentar la captación de mayores niveles de agua del manantial o naciente 
del Ojo de Agua. Ante un supuesto proyecto que pretende desarrollar el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, mediante el cual se pretende utilizar el caudal de agua potable del 
balneario de ojo de agua ubicado en el cantón de Belén, para consumo en la zona urbana del sector 
sur de San José. Se mociona para que el concejo municipal de Alajuela le exija al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados un estudio de impacto ambiental. De forma previa al 
inicio de cualquier obra o construcción que se planee realizar. Lo anterior con el propósito fundamental 
de analizar cuál será el impacto ambiental del citado proyecto en la comunidad de San Rafael de 
Alajuela... Esto debido a que es de todos conocido que una gran cantidad de agricultores de la zona 
utilizan agua del río la fuente para sus cultivos y su sustento diario. Que es necesario señalar que una 
parte del agua de la naciente antes mencionada alimenta dicho río La Fuente, con lo que en caso de 
llevarse a cabo el proyecto que nos ocupa se estaría afectando gravemente no solo el río la fuente, 
sino que además se crearía un daño ambiental irreparable a la flora y a la fauna que habita en la zona, 
Lugar que ya fue declarado como área protegida por la Municipalidad de Belén y donde se piensa 
desarrollar un bosque urbano para protección del medio ambiente. Se mociona además para que el 
citado estudio de impacto ambiental cuente con la aprobación de la Secretaria Técnica Nacional 



  

Ambiental. El Senara. El tribunal Ambiental Administrativo y la Dirección de Aguas de Minae. Lo 
anterior con el propósito de asegurarse la objetividad y validez de dicho estudio. 
 
Se mociona además para que en caso de que A y A ínsita en seguir con ese proyecto se realice una 
consulta popular en la comunidad de San Rafael de Alajuela. Tal y como lo establece el artículo 5 del 
Código Municipal, Ley 7794. Además debe cumplirse con lo estipulado en el artículo 7 del citado 
código el cual establece que por su naturaleza jurídica las municipalidades deberán realizar convenios 
con los diferentes órganos del sector público para que se garantice la calidad de los servicios 
comunales de cada cantón. Por todo lo anterior se mociona para que el respectivo acuerdo que 
contenga todos los aspectos comentados en esta moción se haga de inmediato de conocimiento de 
la Junta Directiva del A y A, para que antes de continuar con el desarrollo del posible proyecto se 
proceda a la elaboración y aprobación del estudio de impacto ambiental que es exigido por Ley, caso 
contrario en caso de no contarse con dicho estudio se detenga cualquier acción que pretenda 
desarrollar el A y A. Existen muchas dudas e interrogantes por desconocimiento a falta de información 
sobre el proyecto que pretende bombear 150 litros de agua por segundo (l/s) de la captación del 
balneario y luego colocar 1,4 kilómetros de tuberías hasta la estación de bombeo de Puente de Muías, 
en San Rafael de Alajuela en donde se captaría el líquido por lo que se requiere que oficialmente el 
AyA y el Minae se pronuncien al respecto y con estudio de impacto ambiental sobre el impacto 
ambiental se demuestre la conservación y protección del río Ojo de Agua, dado que eventualmente se 
podría estar ante un proyecto cuyo resultado final sea la desaparición del rio Ojo de Agua conocido 
también como río la Fuente que nace y muere en el Distrito de San Rafael de Alajuela. Su ecosistema. 
Solicitar al MINAE y al Tribunal Ambiental Administrativo, ante las posibles consecuencias 
catastróficas de carácter ambiental que este proyecto del AyA podría ocasionar, desde ya velar por 
que estas no se den y que se garantice a través de su intervención la conservación y permanencia a 
como lo conocemos actualmente del río Ojo de Agua y la supervivencia de su ecosistema. Instar muy 
respetuosamente al Honorable Concejo Municipal de Belén de Heredia, apoyar este acuerdo y en la 
misma línea pronunciarse al respecto. Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. Diríjase este 
acuerdo Municipal al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, Al Tribunal Ambiental 
Administrativo, Al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento SENARA y a la 
Dirección Nacional de Aguas del MINAE. Al Concejo Municipal del Cantón de Belén de Heredia y a la 
Comisión Legislativa Permanente de Asuntos Ambientales. C/c. Señores Diputados Provincia de 
Alajuela Señores Diputados de Heredia, Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado 
Sanitario del Residencial el Paso de las Garzas de San Rafael de Alajuela, Asada San Rafael de 
Alajuela, Asada La Paz San Rafael de Alajuela, Asada Las Melissas San Rafael de Alajuela, Asada 
Las Melissas Las Abras La Paz de San Rafael de Alajuela, Señores Concejo Distrito San Rafael de 
Alajuela.” SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN Y ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN ESPECIAL 
INTRAINSTITUCIONAL AYA-MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que este tema es cada día más preocupante, cada día 
nos damos cuenta de mas información, este proyecto que el AyA intento pasar de ha callado, sin que 
Belen y San Rafael se dieran cuenta, conversando con el Comité Pro Defensa de Ojo de Agua, en el 
2017 en la Feria Verde que se hizo en La Gruta, el señor Manuel Zumbado les advirtió sobre las 
especulaciones de afectaciones al Rio Lafuente, a raíz de todo eso, salen 2 notas periodísticas en El 



  

Guacho y otra en La Nación, es hasta que en el Concejo se aprueba la Moción donde se solicita al 
AyA cuales eran los objetivos del proyecto, donde nos damos cuenta de todo lo cochino de este 
proyecto, es ilógico que no realicen Estudios de Impacto Ambiental, eso es muy grave e ilógico, nos 
dimos cuenta que el AyA se comprometió con unas comunidades del sur de San Jose, hace años 
atrás, donde traían agua cree que de Orosi, el AyA vio que lo mas sencillo es traer las aguas del 
Balneario de Ojo de Agua para suplir esa necesidad, le preocupa que pasara si el AyA empieza a 
meter tuberías hasta Puente Mulas quien reparara las calles, porque sabemos cómo actúa el AyA, es 
injusto admitir, tenemos que salir a defender al Balneario de Ojo de Agua, por lo que representa para 
el Cantón de Belen, celebra esta Moción de la Municipalidad de Alajuela, ante cualquier proyecto 
deben presentar Estudio de Impacto Ambiental, se deben tomar acciones, invita porque las 
comunidades están organizadas y saldrán a marchar el lunes 13 de setiembre, en una manifestación 
pacífica, hasta el Balneario de Ojo para defender el patrimonio belemita y  de las comunidades de San 
Rafael. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que antes de 1995 que no existía la Ley Orgánica 
del Ambiente, se construía cualquier cosa sin saber si se iba a afectar el ambiente, a partir de ahí se 
publica la Ley y al hacer una obra se debe realizar el Estudio de Impacto Ambiental para disminuir 
cualquier afectación, una Evaluación de Impacto Ambiental tiene varios instrumentos como el Estudio 
de Impacto Ambiental, esto lo define la SETENA. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que el doble discurso del Gobierno es tremendo, 
estamos tratando de luchar por el primer Parque Urbano, viene a fortalecer las áreas de protección, 
es total apoyo porque tenemos una gran responsabilidad, un Decreto no puede estar por encima de 
la Ley, la defensa la vamos a realizar si se va a afectar el Cantón, no podemos jugar con las futuras 
generaciones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que le parece fundamental la Evaluación que debe 
hacer SETENA, le parece fundamental que el AyA no ha aclarado como reducir el porcentaje tan alto 
del agua no contabilizada, que es responsabilidad de la Institución, sino puede controlar un 50% de 
desperdicio, por la responsabilidad legal que tiene a nivel de país, no puede ser que boten tanta agua 
y estén tratando de adueñarse de otras fuentes, están pretendiendo brincarse varias leyes. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, solicita que se debe agregar copia al Comité Pro Defensa Ojo de 
Agua. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que sería conveniente pedir una mayor explicación 
al AyA porque los documentos que enviaron son muy escuetos, sería muy beneficioso, tomando en 
cuenta que casi el 50% del agua del Área Metropolitana se origina en Belen, iniciar conversación con 
el AyA para establecer un canon hídrico, para cuidar las fuentes de agua de la Provincia de Heredia, 
el AyA se ha quedado corto en establecer un canon hídrico para fortalecer la recarga, a través del 
Convenio pueden actuar las Municipalidades de Heredia para cuidar el recurso hídrico que se saca de 
la provincia a través de un canon hídrico. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, propone publicar en redes sociales estas acciones que se 
van a tomar, para que el pueblo de Belen este mas enterado y pueda unirse al llamado. 



  

 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, considera que sería fundamental invitar al pueblo belemita a 
esta marcha que será el 13 de setiembre, 2 pueblos unidos defendiendo el Ojo de Agua, que pertenece 
a los belemitas y afecta al pueblo de San Rafael. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Apoyar a las gestiones de la Municipalidad de Alajuela con el fin de exigir al Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados una Evaluación de Impacto Ambiental, de forma previa al inicio de 
cualquier obra o construcción que se planee realizar.  SEGUNDO:  Notificar al Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillado, al Tribunal Ambiental Administrativo, al Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas Riego y Avenamiento SENARA y a la Dirección Nacional de Aguas del MINAE, a la 
Comisión Legislativa Permanente de Asuntos Ambientales, Diputados Provincia de Alajuela, 
Diputados de Heredia, Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del 
Residencial el Paso de las Garzas de San Rafael de Alajuela, Asada San Rafael de Alajuela, Asada 
La Paz San Rafael de Alajuela, Asada Las Melissas San Rafael de Alajuela, Asada Las Melissas Las 
Abras La Paz de San Rafael de Alajuela, Comité Pro Defensa Balneario Ojo de Agua.  TERCERO:  
Invitar a los funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados que están a cargo de este 
proyecto a una audiencia con el Concejo Municipal, donde vengan a explicar y presentar el citado 
proyecto.  CUARTO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación publicar el presente acuerdo en las redes 
sociales de la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1662-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Alajuela, correo electrónico 
secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico 
artículo Nº 6, capítulo IV de la Sesión Ordinaria Nº 35-2021 del día martes 31 de agosto del 2021. 
ARTÍCULO SEXTO: Oficio 4515/2021 del Concejo Municipal de Belén, firmado por la Sra. Ana Patricia 
Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “Le notifica el acuerdo tomado, en la 
Sesión Ordinaria No.45-2021, celebrada el tres de agosto del dos mil veintiuno y ratificada el diez de 
agosto del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: CAPÍTULO V INFORME DE COMISIONES 
MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE 
LA RIBERA. ARTÍCULO 15. La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, reitera que le llego un 
documento de los vecinos de La Ribera, que dice: “Sirva la presente para solicitarles una respuesta 
en relación al evento ocurrido en la noche del domingo 1 de agosto y madrugada del 2 de agosto de 
este año desde las 11 pm hasta las 5 am aproximadamente en las instalaciones de la Sala de 
conciertos Flor de Café en Río Segundo de Alajuela. Quisiéramos aclarar que no es la primera ocasión 
ya ocurrido anteriormente, son fiestas con un volumen de música increíblemente altísimo que suena 
y retumba en La Ribera de Belén. Ocasionando todo un pueblo trasnochado a causa de este acto que 
no tiene nombre personas que deben ir a trabajar y no pudieron dormir, simplemente por la 
desconsideración de unos pocos que pareciera que están por encima de la ley, porque las autoridades 
pareciera que no pueden hacer nada al respecto. Es por ello que exigimos conocer quién dio la patente 
de este lugar quienes se anuncian en Facebook como un lugar que no tiene límites de horarios ni 
restricciones de ruido o sonido para nuestros eventos, tomado textualmente de la página de Facebook 
de ellos el día 2 de agosto a las 9 am. Quisiéramos saber quiénes son responsables de que se realicen 
este tipo de eventos en medio de una pandemia como la que nos encontramos quiénes son las 
autoridades competentes que no están realizando el trabajo que les corresponde punto estamos en la 



  

disposición de exigir respuestas a todo esto ante desagradable evento. Atentamente vecinos de La 
Ribera de Belén, firma Vanessa Quesada Chávez”. La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propone 
una articulación interinstitucional entre Policía Municipal y oficinas de Patentes, porque una parte debe 
pagar patente en Belén, para la suspensión de la patente de Flor Café, con el Ministerio de Salud para 
que se gire la orden sanitaria, con el Ministerio de Seguridad Publica se acojan a la prevención y 
acompañamiento de este grupo interinstitucional, desde el Concejo tenemos una obligación y 
responsabilidad de velar por la salud del pueblo de Belén, igual como se articuló en el tema de Cariari. 
El Síndico Suplente Gilberth González, manifiesta que es Importante el apoyo que se pueda dar, 
porque debe ser un trabajo transversal, agradece al Alcalde todas las gestiones, aunque la propiedad 
no está en Belén, afecta a la población del Cantón, hoy ha salido una noticia de una problemática en 
Los Yoses el Ministro de Seguridad decía que en el país está prohibido realizar fiestas por el alto 
contagio del Covid-19, debemos trabajar en la tranquilidad del pueblo Belemita, por la actuación de 
esos irresponsables. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que lo correcto es Flor de 
Café, le llama la atención que en una publicación dicen que no tienen límites de horario, ni restricción 
de sonido o ruido para sus eventos, eso lo deben conocer las Instituciones, porque según ellos no 
existe pandemia, ni Ley para ellos. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde 
Municipal se realice una articulación interinstitucional entre la Municipalidad de Belén y la 
Municipalidad de Alajuela, con ambas Policías Municipales, Unidades de Patentes de ambas 
Municipalidades, en caso de Incumplimiento hacer una debida suspensión de la patente de Flor de 
Café. SEGUNDO: Solicitar al Ministerio de Salud una orden sanitaria. TERCERO: Solicitar al Ministerio 
de Seguridad una articulación de esta prevención. Teléfono: 2587-0150/Fax:2587-0152/Correo 
electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr.” SE RESUELVE TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde de la Municipalidad de Alajuela las acciones 
útiles y necesarias para evitar la problemática denunciada por los vecinos del Cantón de Belén. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio HAC-372-2021-2022 de Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas IV, 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.° 22.360, 
“REFORMA AL ARTÍCULO 54 DEL TÍTULO III, DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS N°9635, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”, 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:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 
ARTICULO 29.  Se conoce trámite 3229 de Cecilia Esquivel de Arias, Hotel Terrazas de Golf, correo 
electrónico info@terrazasdegolf.com. Por este medio agradezco a ustedes la nota enviada para 



  

comunicarme el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.50-2021, como respuesta a la queja que 
presenté por los perjuicios, que en su momento ocasionaron al hotel de mi propiedad TERRAZAS DE 
GOLF, los eventos realizados en el local cercano a nuestras instalaciones. En el comunicado me 
informan de la resolución tomada por ese honorable Concejo para realizar las gestiones 
administrativas y así solucionar la problemática que denuncié. Agradezco la pronta intervención que 
se dio, más la articulación entre distintas personas y departamentos municipales, así como la 
mediación del Ministerio de Salud, para concluir con la desagradable situación que se presentó en el 
Residencial Doña Claudia.  Asimismo, como firmante de la nota enviada por 49 vecinos, les presento 
el agradecimiento en nombre de ellos, por igual acuerdo tomado por ese Concejo en Sesión Ordinaria 
No.50-2021. Luchamos por tener un barrio tranquilo y seguro y mucho nos complace tener el irrestricto 
apoyo de las autoridades que nos representan en el Cantón de Belén. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Reiterar la solicitud al Alcalde Municipal, a la Unidad Tributaria, 
Policía Municipal, Transito, Dr. Gustavo Espinoza - Ministerio de Salud, Fuerza Pública, realizar las 
gestiones administrativas útiles y necesarias de acuerdo con sus competencias, e informar al Concejo 
Municipal, con el fin de evitar la problemática denunciada. 
 
ARTICULO 30.  Se conoce trámite 3223 de Ligia Muñoz Vega, correo electrónico 
abc.comusa@yahoo.com. La suscrita Ligia Muñoz Vega, portadora de la cédula de identidad número: 
seistrescientos uno- seiscientos noventa y seis, por medio de la presente me gustaría saber si la 
Municipalidad de Belén cuenta con un cuarto de monitoreo de todas las cámaras de vigilancia 
instaladas en los diferentes puntos del cantón y cuantas personas son las encargas de realizar y llevar 
el control de dicho monitoreo, esto debido que últimamente parece que no las monitorean puesto que 
se están dando demasiadas situaciones y al parecer nadie tiene control de ella. Uno de los ejemplos 
de lo que a estado sucediendo es la de un indigente que dormía detrás de la estación durante la noche 
y durante el día dejaba las cobijas tendidas en un alambre detrás de la estación, la policía municipal 
no llego a quitarlo de ahí, sino hasta que yo realicé varias llamadas a la policía municipal y envié una 
carta dirigida al señor alcalde municipal Don Horacio Alvarado Bogantes, Otro ejemplo es que está 
persona lava su ropa en el lavamanos que está colocado en la estación del tren y la tiende en todas 
las bancas, y aunque suene ilógico la gente que está sentada en las bancas esperando el bus, se 
quita para darle campo. Es por esta y muchas razones más que solicito se me indique con cuantas 
personas encargadas de monitorear las cámaras, esto con el fin de que se les indique que esta más 
al pendiente de todas las situaciones que suceden en el cantón (en el puro centro de San Antonio) y 
que esté en comunicación con la policía municipal, para que cuando suceda cualquier eventualidad 
por más pequeña que sea, la policía acuda a solucionar; y en caso de que no exista un cuarto de 
monitoreo y no cuenten con el personal responsable de monitorear las cámaras, sería muy importante 
y sobre todo algo indispensable y esencial que hagan el cuarto de monitoreo y se contraten las 
personas necesarias para realizar este trabajo, ya que sino de que sirve toda la inversión que se 
realizó en la compra e instalación de las cámaras de vigilancia a nivel de todo el cantón sino hay nadie 
que tenga control de ellas. Agradezco por favor me indiquen una fecha estimada de cuanto se va a 
contar con el cuarto de monitoreo y con la contratación del personal, para que esta situación del control 
y monitoreo de las cámaras se realice de la forma correcta. Porque también es ilógico y complicado 
que sea la misma policía municipal la que realice el monitoreo y tengan que salir al campo a realizar 
las inspecciones y controlar las situaciones que sucedan en el cantón, Otro ejemplo de que el control 
de las cámaras no se realiza de la forma correcta y continua es que el domingo 15 de agosto este 



  

indigente que se mencionó anteriormente lavo y tendió una cobija en los arbolitos que están en la 
estación casi que al frente de la cámara de vigilancia desde las 10 am y a mi me toco llamar a las 5pm 
a la policía municipal para que viniera a quitar esa cobija, ya que al parecer las personas encargadas 
del monitoreo de las cámaras no lo vieron y la policía municipal no paso por ese sector sino hasta que 
yo llame y puse la queja. 
 
Quedo atenta a su respuesta y la decisión que se va a tomar para solucionar está situación que no es 
bueno es que se deje de lado, puesto que es algo muy importante para el bienestar del cantón. Ya 
que a la hora de hacer comprar o hacer inversiones con fondos públicos se debería analizar o hacer 
un estudio con respecto al desarrollo del proyecto o situación, no podemos emitar poblaciones de 
primer mundo si ni tan siquiera podemos resolver las necesidades básicas del proyecto, como un 
cuarto de monitoreo.  Se adjunta fotos de los ejemplos de las situaciones indicadas anteriormente. 
Agradezco la ayuda que le puedan brindar a esta solicitud. 

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es importante que hemos pedido esa 
justificación, pero ella como belemita, puede solicitar una revisión de cámaras, viendo el video que 
presente la denuncia para tomar acciones, el funcionario Erick Cubillo es el encargado de prevención, 
para ver que se puede hacer. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar a la señora Ligia Muñoz, que en el Artículo 22 del Acta 
51-2021, se acordó solicitar al Alcalde Municipal, la siguiente información:  “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”.   
 

A las 7:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


