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Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de 
Belén. Se rige por la Ley General de Administración Pública, artículo 154 y el Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa el artículo 169 Firmado el 13 de enero del 2022. 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y ASOCIACIÓN ROTARIA DE BELÉN 

 
Los suscritos, HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, portador de la 
cédula de identidad número 4-124-551, vecino de La Ribera de Belén Alcalde Propietario 
de la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, investido formalmente a través de la juramentación 
realizada el día primero de mayo del dos mil dieciséis, quien ostentará la representación 
legal de la Municipalidad de Belén, quien fue declarada según Resolución Nº1311-E11-
2016, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta N°81 del 
jueves veintiocho de abril del dos mil dieciséis, y por medio de la cual se procede a 
realizar la declaratoria de Elección de Alcaldes de la Municipalidades de los Cantones 
de la Provincia de Heredia, para el período legal que se iniciará el primero de mayo del 
dos mil dieciséis y concluirá el treinta de abril de dos mil veinte, quien se denominara 
Municipalidad de Belén y LIDIA ALVAREZ VARGAS, cédula número 110690089, 
soltera, ingeniera en Sistemas, vecina de La Ribera de Belén, 100 norte del Cementerio 
Municipal, en calidad de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la ASOCIACIÓN 
ROTARIA BELÉN, conocida como CLUB ROTARIO DE BELÉN, cédula jurídica número 
3-002-330937, personería que consta en el Registro de Asociaciones del Registro 
Público, que en adelante se denominará CLUB ROTARIO BELÉN, y CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el CLUB ROTARIO DE BELÉN, “es una organización sin fines de lucro, 
formado por líderes profesionales con el fin de prestar servicios humanitarios en la 
comunidad, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a 
fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Que entre sus objetivos está el 
colaborar con otros grupos de bien social en la Comunidad”.  
 
Segundo: Que el CLUB ROTARIOS DE BELÉN, para poder brindar una mejor atención 
a las necesidades de los beneficiados en las comunidades, requiere un espacio para 
tener en depósito los bienes a donar. 
 
Tercero: Que la Municipalidad de Belén, acorde con el sentir general de respeto, 
admiración, hacia organizaciones que prestan su trabajo desinteresado en procura de un 
mayor desarrollo de sus comunidades, puede colaborar con facilitar un espacio para 
depositar y resguardar los citados bienes.  
 
POR TANTO, Convenimos en el presente Convenio de Cooperación Mutua entre la 
Municipalidad de Belén y el CLUB ROTARIO DE BELÉN, que se regirá por la Ley 
General de Administración Pública, artículo 154 y el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa el artículo 169, y por las siguientes cláusulas: 
 
Primera: Que la Municipalidad es propietaria de la finca inscrita en el Partido de Heredia, 
matrícula de Folio Real Número CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS-CERO 
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CERO CERO, que se describe así: Terreno para Bodega, situado en el Distrito Tercero 
del Cantón Sétimo de Heredia, con los linderos actuales de acuerdo con la topografía.  
 
Segundo: Que, en dicho terreno, la Municipalidad de Belén le da en préstamo por un 
plazo de hasta 10 años, prorrogable por otro periodo igual, un espacio al CLUB ROTARIO 
DE BELÉN, para mantener de forma temporal los bienes que donan a los beneficiados 
de los proyectos del CLUB ROTARIO DE BELÉN, que por lo general son sillas de ruedas, 
materiales educativos y deportivos a escuelas y colegios públicos y donaciones de 
prótesis.  
 
Tercera: El espacio en préstamo, 45 metros cuadrados, se destinará exclusivamente 
para guardar los bienes que tienen como destino donar a personas de probada 
necesidad. El CLUB ROTARIO DE BELÉN se compromete a considerar en las 
donaciones a personas que viven en el cantón, sobre casos que recomienden la directora 
del Área Desarrollo Social o la encargada de la oficina de Bienestar Social de la 
Municipalidad de Belén. Asimismo, deberá indicar la fecha inicial y final en que 
mantendrá los bienes en la Bodega Municipal.  
 
Cuarta: El CLUB ROTARIO DE BELÉN, se compromete a mantener en orden el espacio 
y a presentar una lista a la Proveeduría Municipal de los bienes que dejan en resguardo 
en las instalaciones municipales y a enviar un correo al coordinador de la Proveeduría 
Municipal al correo electrónico bienesyservicios3@belen.go.cr; con copia al encargado 
de la Bodega Municipal al correo electrónico bodega@belen.go.cr; cada vez que se va a 
realizar un retiro indicando el bien, la cantidad a retirar, nombre y número de cédula, de 
la persona autorizada para retirar.  
 
Quinta: El CLUB ROTARIO DE BELÉN deberá realizar una vez al mes un inventario de 
los bienes dejamos en resguardo en la Bodega Municipal; de cuyo resultado deberá 
remitir un informe al coordinador de la Proveeduría Municipal.  
 
Sexta: El CLUB ROTARIO DE BELÉN, exime de toda responsabilidad a la Municipalidad 
de Belén sobre los bienes que dejan en resguardo en las instalaciones municipales, ante 
cualquier evento de la naturaleza, caso fortuito, perdida, robo y vandalismo.  
 
Sétima: Las partes podrán dar por terminado el presente instrumento si se incumple 
cualquiera de las cláusulas aquí establecidas. La Municipalidad de Belén se reserva el 
derecho de requerir el espacio dado en préstamo ante cualquier necesidad sobreviniente 
que surja para cumplir con las obligaciones institucionales y se haga necesario contar 
con ese espacio.  
 
Octava: Es entendido que, por vencimiento del plazo o sus prórrogas, o por lo indicado 
en la cláusula Sétima, se concede un plazo prudencial de una semana para el retiro de 
los bienes que el CLUB ROTARIO DE BELÉN tenga en la Bodega Municipal, según el 
artículo 154 de la Ley General de Administración Pública y 161 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 
 



4 

 

Novena: Queda terminantemente prohibido al CLUB ROTARIO DE BELÉN, gravar, 
ceder, alquilar o en alguna otra forma enajenar el espacio que en este instrumento se da 
en calidad de préstamo.  
 
Décima: El presente convenio se estima en la suma de ¢25.000.000 (veinticinco millones 
de colones) para efectos fiscales.  
 
Undécima: Es todo. En fe de lo anterior firmamos en tres tantos originales de convenio, 
a los trece días del mes de enero del 2022.  
 
 
 
Horacio Alvarado Bogantes      Lídia Alvarez Vargas  
        Alcalde Municipal      Presidenta Club Rotario de Belén 
 


