
  

 Acta Sesión Ordinaria 20-2018 
 

03 de Abril del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 20-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 03 de Abril del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente 
– quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate 
Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  
SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  
VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Maria Lidiette 
Murillo Chaves (asiste a presentación del Informe de Labores del Alcalde).  Minor Jose Gonzalez 
Quesada (asiste a presentación del Informe de Labores del Alcalde).   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-056-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 20- 2018, programada para celebrarse hoy 
martes 03 de abril de 2018; lo anterior debido a que estaré presentando el Informe de Labores 
2017 en la Ribera de Belén. Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido 
designada a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 18-2018 Y 19-2018. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 

 
- Juramentación de los señores Luis Hernán Cárdenas, Rocío Mora y Juan Manuel Gonzalez, como 

miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 

IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Calendario de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del mes de Mayo.  

 
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°18-2018, celebrada el 20 de Marzo del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°18-2018, 
celebrada el 20 de Marzo del año dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°19-2018, celebrada el 22 de Marzo del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°19-2018, 
celebrada el 22 de Marzo del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Juramentación de los señores Luis Hernán Cárdenas, Rocío Mora y Juan Manuel 
Gonzalez, como miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén. 
 

 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén. 
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
ARTÍCULO 4.  Calendario de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del mes de Mayo.  
 

Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias 
 Martes 01 de Mayo 10:00 am 

Jueves 03 de Mayo   
Martes 08 de Mayo  
Martes 15 de Mayo  

 Jueves 17 de Mayo 
Martes 22 de Mayo  
Martes 29 de Mayo  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Aprobar el calendario de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del mes de Mayo.  
SEGUNDO:  Publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 5.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que el día de hoy deben 
ser más expeditos en la sesión para poder ir a acompañar al Alcalde en la presentación del 
Informe de Labores a las 6:30 pm en La Ribera. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-051-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  De 
acuerdo con lo solicitado en la Sesión Ordinaria No.18 de 20 de marzo de 2018, se remite 
expediente original del proyecto del edificio municipal.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 



  

ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-053-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio OF-RH-084-2018, suscrito por Victor Sanchez, coordinador de la Unidad 
de Recursos Humanos, por medio del cual se refiere a las recomendaciones emitidas por la 
Auditoria Interna sobre el proceso de reestructuración.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2018, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
OF-RH-084-2018 
Ofrecemos respuesta al memorando AMB-M-007-2018, concerniente al acuerdo del Concejo 
Municipal de la Sesión Ordinaria No. 02-2018, artículo 6, referido al proceso de reestructuración 
procedemos seguidamente a referirnos a cada una de las recomendaciones externadas por la 
Auditoría Interna, siguiendo el mismo orden de su presentación en el informe correspondiente. 
 
1. Identificar y aplicar dentro del proceso de reestructuración el marco jurídico aplicable. 

 
El marco jurídico aplicable se encuentra debidamente verificado.  Debemos recordar que la 
constatación de este componente en la construcción de manuales de organización se realiza 
por medio de la verificación de la correcta redacción de los objetivos generales, dependencias 
jerárquicas, detalle de funciones y, ubicación en la estructura, que son las divisiones internas 
que se utilizan para describir el quehacer de cada una de las áreas de trabajo.  Por ejemplo, 
para determinar la conformidad con el marco jurídico, de la descripción que se hace de las 
funciones del Concejo Municipal o de la Alcaldía, se corrobora que la redacción se ajuste 
primeramente a lo dispuesto en los artículos 13 y 17 del Código Municipal, así como otros 
artículos del mismo Código.  También se verifica la correcta redacción de la separación que 
debe existir entre estos dos entes, donde no existe subordinación jerárquica, situación que debe 
quedar claramente redactada.  En el caso de las funciones generales se constata, por ejemplo, 
en el caso del Concejo Municipal, que la redacción indique claramente que la potestad que tiene 
este Órgano de fijar la política y las prioridades de desarrollo, se ejecute conforme al programa 
de gobierno inscrito por el Alcalde y así sucesivamente con cada párrafo que se redacta en todo 
el Manual. 
 
Este esfuerzo ya se concretó por parte de este servidor, que se limitó a presentar un borrador 
para la verificación, discusión y análisis por parte de los niveles políticos y técnicos, los cuales 
nuevamente verifican este componente y presentan las observaciones que tengan a bien, como 
mayores conocedores de este aspecto, en sus áreas de trabajo, cuando se dé la respectiva 
discusión.  
 

2. Documentación de un diagnóstico institucional. 
 
Como se indicó en el punto anterior, en una primera etapa se ha verificado la conformidad con 
el marco jurídico, la cual se concreta en el proceso de redacción de cada uno de los apartados 
del borrador del manual de organización.  También se cuenta con la respectiva división del 
trabajo actualizada de la Municipalidad.   Igualmente se cuenta con el respectivo mapeo de 
puestos actualizado (distribución de puestos).  Respecto al estudio de los recursos financieros 
requeridos para la creación de nuevos puestos de trabajo, estos solo pueden definirse después 



  

de que el Concejo Municipal apruebe la nueva estructura, con base en las recomendaciones 
que finalmente emite la Comisión creada al efecto. Debe recordarse que es en la etapa de 
discusión que se lleva a cabo en la Comisión de Reestructuración, que se solicitan posibles 
costos para determinar la implementación de un nuevo proceso de trabajo, siendo que 
primeramente debe determinarse la posibilidad de utilizar el personal existente con el fin de no 
incrementar los costos.  Posteriormente y si se determina que los vacíos administrativos no 
pueden llenarse con los recursos existentes, es que se procederá a realizar los análisis 
financieros del caso, con el fin de determinar se la carga financiera puede asumirse con el 
presupuesto existente.  El tema de clima organizacional no se considerará en esta etapa debido 
a que solo se está trabajando con estructuras funcionales y ocupacionales y no con el 
componente de cultura organizacional. 
 
3. Incorporar en el proceso de reestructuración los lineamientos de MIDEPLAN. 

 
Se están realizando las verificaciones del caso con el fin de determinar que la aplicación práctica 
de los lineamientos de MIDEPLAN para procesos de reestructuración, se estén observando.  
Para estos efectos los resultados obtenidos de los dos puntos anteriores nos permitirán 
determinar la correcta orientación funcional y ocupacional de la nueva división del trabajo y del 
sistema de clasificación y valoración de clases de puesto.  En lo concerniente a los planes de 
corto y mediano plazo, procesos de trabajo e instrumentos de organización del trabajo básica, 
se están analizando los resultados obtenidos de los productos presentados por la empresa CIP 
de Costa Rica, los cuales se direccionan en este sentido. Se informa que igualmente se cuenta 
con el dibujo de la división del trabajo propuesta.   Las exposiciones de cambios en estas formas 
de organización se definirán con posterioridad a que el Concejo Municipal apruebe la nueva 
división del trabajo.  La posible redistribución de recurso humano producto del ajuste en la 
división del trabajo y el impacto presupuestario de la implantación de la nueva estructura, se 
determina en una etapa posterior que se denomina "vaciado de cargos". 
 

4. Escenarios financieros de posibles impactos de la reestructuración. 
 
Como se ha venido indicando, los posibles escenarios financieros se construirán 
paulatinamente, conforme la Comisión de Reestructuración solicite posibles impactos parciales 
como base para la discusión de ajustes en la estructura.  Igualmente, en la etapa de vaciado de 
cargos que posteriormente se realizará, finalmente se contará con la información de la totalidad 
del impacto financiero de este ajuste estructural.  
 

5. Documentar cada una de las etapas del proceso de reestructuración. 
 
Se está realizando la recopilación de información con el fin de contar con todo el respaldo 
documental, sea el acuerdo inicial del Concejo Municipal, convenio con la Dirección General de 
Servicio Civil, aportes de los funcionarios y borradores presentados, que son las etapas que 
hasta el presente se han cumplido.   
 
6. Expediente con los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal respecto al asunto en 

cuestión. 



  

 
La conformación de este expediente se incluirá con la documentación indicada en el punto 
anterior. 
 
7. Producto generado por la empresa CIP de Costa Rica S.A. y su impacto en la propuesta 

de reestructuración. 
 
Al presente se están estudiando los resultados de los productos presentados por la empresa 
CIP de Costa Rica, para los efectos del caso. 
 
8. Considerar los hallazgos de la empresa Nahaorqui Consultores S.A. en el proceso de 

reestructuración. 
 
Los resultados aportados por la empresa NAHAORQUE CONSULTORES S.A., y su 
incorporación en la discusión de las estructuras funcional y ocupacional de la Municipalidad, 
deberán analizarse tanto en la Comisión de Reestructuración, como en la epata de vaciado de 
cargos. 
 
9. Con respecto al impacto del proceso de reestructuración en el diseño de planos 

constructivos del nuevo edificio municipal.  
 
Sobre el particular debemos recordar que el tamaño del edificio municipal (espacio físico) se ha 
planeado considerando los posibles incrementos de personal a futuro (se consideró el 
crecimiento histórico que ha tenido la plantilla, el comportamiento histórico del presupuestario 
institucional y, posibles exigencias en el mejoramiento de servicios existentes).  La organización 
interna de los procesos de trabajo, es decir, donde espacialmente se ubicará cada uno de estos 
procesos de trabajo dentro del espacio físico del edificio, según el estudio de procesos que 
finalmente deberá realizarse, no afectará el espacio físico del edificio, solo la distribución del 
personal dentro del edificio.    
 

10. Viabilidad de continuar con el proyecto de reestructuración  
 
El proceso de reestructuración siempre continuará porque este ha sido permanente desde el 
año 2000 en que se implementó y se ha venido ajustado la estructura.  Recordemos que los 
procesos de reestructuración se generan producto de la disposición que tenemos para trabajar 
bajo en concepto de mejora continua.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que le llamo la atención porque el 
documento tiene fecha 08 de marzo, le llama la atención porque el Informe de la Auditora es de 
setiembre de 2017, el funcionario Victor Sanchez envía una respuesta que debió enviar a la 
Auditora, ya que fue quien presento el documento, además tenemos 2 Oficios de la Contraloría 
avalando el Informe de la Auditora, se debió responder a la Auditoria antes que al Concejo 
solicita enviar este documento a la Auditoria para que tenga conocimiento, hace esa solicitud 
formal.  El documento viene dirigido al Concejo, entonces por favor enviarlo a la Auditora. 



  

 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, menciona que esto es una copia de lo que se contestó a la 
Auditoria, ya lo tiene, es una copia al Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Reestructuración 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir copia a la 
Auditoria Interna. 

 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-054-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio OF-RH-092-2018, suscrito por Victor Sanchez, coordinador de la Unidad 
de Recursos Humanos, por medio del cual remite la propuesta de reforma al Estatuto de 
Organización y Servicios de la Municipalidad de Belén, específicamente lo referido al horario de 
trabajo.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
OF-RH-092-2018 
Según lo dispuesto en la Resolución AMB-R-007-2018 de la Alcaldía, procedemos a remitirle 
para su consideración final, el texto del acuerdo que deberá tomar el Concejo Municipal, a efecto 
de modificar de manera permanente lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de Organización 
y Servicios de la Municipalidad de Belén, específicamente lo referido al horario de trabajo del 
personal administrativo y de la Biblioteca. 
 

Reforma al Estatuto Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad 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 La Municipalidad de Belén, cuenta con un Estatuto Autónomo de Organización 
y Servicios, vigente desde el 18 de marzo de 1998, según publicación del Diario Oficial La 
Gaceta N° 54. 
SEGUNDO: Que el artículo 103 de la Ley General de la Administración Pública, autoriza al 
superior jerárquico supremo a organizar la administración y prestación de servicios mediante la 
promulgación de reglamentos autónomos de organización y servicios. 
 
TERCERO: El objetivo central de la modificación al Reglamento, se encuentra en la necesidad 
de ajustar el horario de entrada y salida del personal de la esta Municipalidad, debido a la 
problemática vial imperante en Área Metropolitana y particularmente en el cantón de Belén, 
situación que incide negativamente en la mejor prestación del servicio a la ciudadanía. 
 
CUARTO: Que producto de esta situación y en aras de garantizar la efectiva prestación del 
servicio se requiere hacer ajustes en el horario del personal, por la vía reglamentaria, de manera 
definitiva y permanente, pues hasta este momento los ajustes operados se han dado de manera 



  

transitoria desde el año 2017, hasta la fecha, según lo autoriza el artículo 14 del citado Estatuto, 
mediante resoluciones AMB-027-2017, AMB-036-2017 y AMB-007-2018,  
 
Por tanto: Se emite la presente Reforma al Estatuto Autónomo de Organización y Servicios de 
la Municipalidad de Belén 
 
Artículo 1: Modifíquese el artículo 12, apartados primero y tercero, denominados Personal 
administrativo y Biblioteca, para que se lean así:  
“Personal administrativo: Jornada continua y acumulativa diaria de 9 horas con un horario de 
lunes a viernes de las 7 horas a las 16 horas, para una jornada semanal de 45 horas. 
 
Biblioteca: Jornada continua y acumulativa diaria de 8 horas, con horario de lunes a viernes de 
las 10 horas a las 18 horas, para una jornada semanal de 40 horas 
 
Artículo 2: Vigencia: La presente reforma al Reglamento entrara en vigencia después de su 
publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque no sabe cuántos funcionarios 
deben de viajar de lejos, esa es la justificación, este horario de 7 am a 4 pm viene funcionando 
desde hace varios meses, pero se justifica en la movilización de algunos funcionarios, pero no 
se dice cuáles son los horarios de servicio más conveniente para la comunidad, porque nos 
proyectamos a la comunidad a los vecinos, cuantos vecinos vienen a las 7 am, porque tienen 
que ser todos los funcionarios a las 7:00 am, se podrían modificar todos los horarios, le parece 
que la justificación está muy débil, no debemos buscar la comodidad de los funcionarios, sino 
proyectarnos a la comunidad.  No está de acuerdo con la propuesta. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que hay cierta situación que debemos 
entender que nos debemos a la comunidad, no sabe si le estamos quitando horas de atención, 
a las 7:00 am aquí nadie viene del público, no sabe si esto se hizo un estudio, si se consultó a 
los empleados si estaban de acuerdo con el cambio de horario, no sabe cuándo se hizo el 
cambio y porque se hizo, no hay justificante, porque se hizo eso. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que ha escuchado comentarios que para 
la gente que trabaja, más bien le funciona que a las 7:00 am llegan y después se van a sus 
trabajos. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, puntualiza que realmente ha sido muy positivo este horario, 
se ha estado analizando que tan conveniente es para todos, sabe que la Municipalidad nos 
debemos a la comunidad, ha visto que a las 7:00 am viene mucha gente.  Así aprovecha de 
venir temprano y luego seguir haciendo otros mandados, siente que, si ha funcionado el horario, 
estamos sumando a las presas con el horario anterior, que fue parte de la justificación. 
 



  

El Director Jurídico Ennio Rodriguez, habla que el Reglamento actual es muy viejo, en este 
momento se está preparando una propuesta de revisión que iba muy avanzada en el espíritu de 
la propuesta de reestructuración, se tiene el concepto de organización y servicio, producto de 
que la reestructuración todavía está pendiente, se propuso hacer los ajustes más urgentes al 
Reglamento y culminar en una reforma integral, en esa línea el Artículo 14 del Estatuto actual 
de 1997, habla de la figura del Ejecutivo Municipal, el Reglamento urge que se ajuste, el Artículo 
14 dice que el Ejecutivo tiene la facultad de ajustar el horario de manera transitoria, de acuerdo 
a estudios de la Unidad de Recursos Humanos, el ajuste transitorio se ha repetido en 3 
oportunidades, no se está resolviendo el tema a los funcionarios, sino como estamos brindando 
los servicios y como ese ajuste beneficia a la comunidad, esta modificación transitoria ya obliga 
a ajustarlo de forma definitiva, por el acierto que ha sido, desde siempre el Reglamento de la 
Biblioteca obligaba a abrir los sábados, eso se utilizó por poco tiempo, tiene la necesidad de 
ajustar ese horario, por el tema de seguridad y el cambio de ubicación física de la Biblioteca, la 
justificación que está presentándose responde a la necesidad de modificar vía reglamentaria, 
algo que ha sido transitorio y ha sido exitoso, básicamente es modificar el horario administrativo 
y horario de la Biblioteca. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, expone que le parece muy bien el horario de la 
Administración, pero el de la Biblioteca le parece un poco ajustado porque los estudiantes van 
a la Biblioteca después que salen del colegio, a hacer tareas, utilizar el internet, no va a 
concordar con los estudiantes que van a necesitar la Biblioteca. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de comisión el oficio OF-
RH-092-2018.  SEGUNDO:  Aprobar la reforma al Estatuto de Organización y Servicio de la 
Municipalidad de Belén en lo referente al horario de trabajo.  TERCERO:  Publicar en el Diario 
Oficial La Gaceta.  

 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-055-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ADS-MH-015-2018, suscrito por Jessica Barquero, trabajadora social del 
Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite expediente de la señora Mayra Oviedo 
Cortes quien requiere ayuda económica para la realización de mejoras varias en su hogar, por 
un monto de ¢2.850.515.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-MH-015-2018 
De conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento para Ayudas Temporales y 
Subvenciones de la Municipalidad de Belén, respetuosamente le solicito someter a 
consideración del Concejo Municipal, el caso de la señora Mayra Oviedo Cortés, quien requiere 
ayuda económica para la realización de mejoras varias en su hogar.  El grupo familiar de la 
señora Cortés está conformado por dos personas y viven en condición de pobreza al depender 
económicamente de una pensión. Comparten la vivienda con el grupo familiar de su hija, 



  

conformado por tres personas, también en condición de pobreza.  La vivienda se encuentra en 
malas condiciones, requiere de arreglos en la instalación eléctrica, conexión al alcantarillado 
sanitario, así como la creación de una rampa y baño accesibles para brindar requerimientos 
básicos para la atención del señor Eladio Oviedo, esposo de la solicitante, quien se encuentra 
en silla de ruedas.   
 
El señor Oviedo sufrió un accidente hace aproximadamente dos años al caer de un segundo 
piso, y desde entonces ha venido perdiendo la movilidad en las piernas. Actualmente se 
encuentra en una silla de ruedas y requiere de atenciones permanentes. Las condiciones de la 
vivienda no le permiten la movilidad básica.  Cuenta con una rampa improvisada para el ingreso 
a la vivienda, no cuenta con espacios accesibles dentro del hogar y el baño es pequeño, por lo 
que debe bañarse en un patio trasero.  La ayuda económica que se está solicitando, será 
utilizada en atender las necesidades prioritarias, por lo que se recomienda el otorgar la ayuda 
para la compra de materiales y pago de mano de obra para construcción de rampa y conexión 
al alcantarillado sanitario, además del pago de póliza y permiso de construcción.  Estos trabajos 
tienen un costo total de ¢3.450.515, sin embargo, al ser el caso conocido por los vecinos de la 
comunidad, se cuenta con una donación de ¢600.000 que permite la reducción del recurso a 
otorgar.  
 
Es por esto que el monto a otorgar a través del Programa de Ayudas Temporales corresponde 
a la suma de ¢2.850.515 (dos millones ochocientos cincuenta mil quinientos quince colones). 
 
Los artículos 6 y 7 del Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones establecen que: 
 
“Artículo 6°- Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y exclusivamente, 
a solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, salud o cualquier otra 
calamidad que afronten los vecinos del cantón, según la situación de desgracia o infortunio a 
que se refiere el artículo 4 anterior.  
 
Artículo 7°- Estas ayudas serán autorizadas por el Área de Desarrollo Social, hasta por un monto 
máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1, con que cuenta la 
Administración Pública; con base en la recomendación del Estudio Técnico definido en el 
artículo 5° anterior. Cuando del Estudio Técnico se determine que la ayuda debe constituir (sic) 
en un aporte mayor a tres salarios y hasta cinco, según la referencia anterior, se requerirá la 
aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos momentos, será 
atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización.”  
 
Por tanto, en cumplimiento de lo anterior, se requiere la aprobación del Concejo Municipal para 
el otorgamiento de esta ayuda. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga quien construye?, quien hace el 
arreglo?, porque están los permisos de construcción que se pagarían, la mano de obra, 
materiales, póliza. 
 



  

La Vicealcaldesa Thais Zumbado, considera que tiene el expediente, no sabe si viene quien 
construirá, pero es un tercero. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de comisión el oficio 
ADS-MH-015-2018.  SEGUNDO:  Aprobar la ayuda económica la señora Mayra Oviedo Cortes 
por un monto de ¢2.850.515. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-088-2018 del Director Jurídico Ennio Rodriguez, dirigido 
al Alcalde Municipal.  Para los efectos correspondientes le informamos que mediante resolución 
2018004314, de las nueve horas y quince minutos del dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, 
que se adjunta, notificada el día 20 del mismo mes y año, la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de amparo interpuesto por Fátima 
Rodríguez Solís, a favor de Pablo de Jesús Vindas Acosta, contra el Alcalde de la Municipalidad 
de Belén, el Presidente del Comité Cantonal de Deportes y recreación de la Municipalidad de 
Belén, en el cual se acusa la violación a sus derechos fundamentales en la tramitación del 
despido en su contra.  Una vez analizado el caso por la citada Sala Constitucional, ésta dispone:  
“… Respecto a los alegatos y pretensiones de la recurrente, debe advertirse que esta Sala se 
ha pronunciado recientemente, en las sentencias número 2017-017948 de las 9:15 horas del 8 
de noviembre de 2017 y 2018-671 de las 9:20 horas del 19 de enero de 2018, de la siguiente 
manera: 
 
“II. EL CASO CONCRETO.  Ciertamente, la tutela de la Sala Constitucional, en tratándose de 
la materia laboral, deriva de la aplicación del Título V.  Capítulo Único, de la Constitución Política, 
denominado Derechos y Garantías Sociales. Es allí, donde encuentran protección 
constitucional, por medio del recurso de amparo, el derecho al trabajo, al salario mínimo.  A la 
jornada laboral, al descanso semanal, a vacaciones anuales remuneradas, a la libre 
sindicalización, al derecho de huelga, a la celebración de convenciones colectivas de trabajo, 
entre otros, todo ello, con ocasión del trabajo.  Sin embargo, bajo una nueva ponderación, dada 
la promulgación de la Reforma Procesal Laboral, Ley N°9343 de 25 de enero de 2016, vigente 
desde el 25 de julio de 2017, esta Sala considera que ahora todos los reclamos relacionados 
con esos derechos laborales, derivados de un fuero especial (por razones de edad, etnia, sexo, 
religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen 
social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra 
causal discriminatoria contraria a la dignidad humana), tienen un cauce procesal expedito y 
célere, por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción plenaria y universal, para su 
correcto conocimiento y resolución, en procura de una adecuada protección de esos derechos 
y situaciones jurídicas sustanciales, con asidero en el ordenamiento jurídico infra constitucional, 
que tiene una relación indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución.  
 
Iguales razones caben aplicar para las personas servidoras del Estado, respecto del 
procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento jurídico, así 
como las demás personas trabajadoras del Sector Público para la tutela del debido proceso o 



  

fueras semejantes a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal.  
En fin, el proceso sumarísimo será de aplicación, tanto del sector público como del privado, en 
virtud de un fuero especial, con goce de estabilidad en el empleo o de procedimientos especiales 
para su tutela, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, 
por violación de fueros especiales de protección o de procedimientos, autorizaciones y 
formalidades a que tienen derecho, las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, 
las personas trabajadoras adolescentes, las personas cubiertas por el artículo 367 del Código 
de Trabajo, las personas denunciantes de hostigamiento sexual, las personas trabajadoras 
indicadas en el artículo 620, y en fin, de quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, 
normas especiales o instrumentos selectivos de trabajo.  
 
Esta nueva legislación incorpora, en el ordenamiento jurídico, una serie de novedosos 
mecanismos procesales: como plazos más cortos para la realización de los actos procesales, 
una tutela jurisdiccional más eficaz, asistencia legal gratuita, implementa la oralidad en los 
procedimientos; y, como consecuencia, incluye los sub-principios de concentración, inmediación 
y celeridad, tasa de forma expresa las situaciones en las que cabe ejercer los medios de 
impugnación, entre otros institutos, todo lo cual tiende a la realización de una eficaz tutela judicial 
en materia laboral, como garantía de protección de los derechos laborales constitucionales, 
dadas las nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud de los procesos laborales, 
como garantía de protección de los derechos laborales constitucionales, dadas las nuevas 
características de simplicidad, celeridad y prontitud de los procesos laborales, lo que constituye 
una mayor garantía para la efectiva protección de las situaciones jurídicas sustanciales que 
involucren aspectos laborales y en las que, para su debida tutela, se requiera recabar elementos 
probatorios o zanjar cuestiones de mera legalidad.  
 
De modo, que las pretensiones deducidas en este recurso de amparo son propias de ser 
conocidas a través de los nuevos mecanismos procesales que prevé la citada Reforma Procesal 
Laboral o, en su caso, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con 
lo resuelto por esta Sala en la Sentencia N°2008-002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 
2008, motivo por el cual, lo procedente es rechazar de plano el recurso y remitir a la parte 
interesada a la jurisdicción competente, para que sea allí donde reciba, en forma plena, la tutela 
judicial que pretende.”  De conformidad con las razones expuestas en el precedente citado, el 
presente amparo debe desestimarse en cuanto a la acusada violación al debido proceso, y los 
aspectos con él relacionados (acceso al expediente, respuesta a gestiones, etc.) sin perjuicio 
de que la parte recurrente pueda acudir a la vía ahí señalada en resguardo de sus derechos.” 
 
“… Se declara SIN LUGAR el recurso...”. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si le pueden entregar una copia del fallo 
completo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, sugiere que con el asunto de Vindas había otras 
situaciones en camino, siempre estamos llevando cosas que había que llevar?, solicita si puede 
aclarar. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  Nos 
referimos al oficio Ref.0101/2018 de 10 de enero del año en curso por medio del cual se solicita 
revisión del dictamen de la Comisión de Obras SCO-56-2017, de 20 de diciembre del año 
anterior en relación con la propuesta de modificación de la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en el cantón de Belén, aprobada en la Sesión Ordinaria No 7-2003, 
celebrada el 21 de enero del 2003, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 43 de 3 de marzo 
del mismo año y sus reformas. 
 
I. ACLARACIÓN PRELIMINAR.  Esta Dirección Jurídica desea aclarar que la presente revisión 
al dictamen de la Comisión de Obras SCO-56-2017, de 20 de diciembre del 2017, se limita a los 
aspectos de forma del documento, así como los aspectos jurídicos de la propuesta, dejando de 
lado los aspectos técnicos relacionados con modificación planteada. 
 
II. REVISION SOLICITADA.  Para efectos del presente análisis y por razones de orden 
procederemos a enumerar las observaciones y comentarios en relación con el dictamen de 
Comisión de Obras SCO-56-2017 ya citado, los cuales se incorporan a su texto, como sigue: 
 
1- En relación con el primer apartado del acuerdo propuesto que dice en lo que interesa “No 

aprobar la propuesta de la Política Institucional del Agua potable…”, recomendamos variar 
su redacción, a efectos de no generar contracción en el contenido total del acuerdo, así: 
“No aprobar la propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar 
se considera oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN 
ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente, conforme se 
establecerá más adelante, de no ser así, se dejaría al margen aspectos sustantivos que 
hoy se encuentran reglamentados como es el caso de  tratamiento de aguas residuales, 
sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales y acciones en materia de 
ampliación y señalamiento vial, propuestas para proyectos que garantizan asegurar un 
desarrollo urbano ordenado, proporcionado y que garantice un impacto ambiental urbano 
mínimo con responsabilidad social por parte de los desarrolladores.”  
 

2- En relación con el segundo apartado del acuerdo que se propone, se dispone la siguiente 
redacción: “SEGUNDO: Modificar el aparte a) del Procedimiento de la POLÍTICA DE 
REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, para 
que en adelante se lea así:  

 
“a) Para el otorgamiento de las autorizaciones de disponibilidad de pajas de agua potable 
deberán las unidades administrativas competentes de la Municipalidad de Belén realizar todos 
los análisis técnicos que se requieran con el fin de determinar: 1) si existe infraestructura en el 
sector que permita autorizar las solicitudes presentadas, 2)  si existe cantidad de agua potable 
para otorgar el servicio en el sector, y 3) si el otorgamiento de estas disponibilidades no afecta 
la prestación del servicio de los actuales usuarios; en caso contrario es procedente denegar 
dichas solicitudes. 
 



  

b) El Subproceso de acueducto1 de la Municipalidad emitirá la disponibilidad de agua potable 
únicamente para unidades de ocupación2 (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 
m.m equivalente a 0.02 litros por segundo) y para el caso de unidades habitacionales o de uso 
residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo. 
 
c) Las autorizaciones para desarrollos industriales y comerciales o etapas de éstos y desarrollos 
habitacionales mayores a 10 unidades, en urbanizaciones y condominios, deberán ser 
propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, indicando las obras que garanticen un 
impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben garantizar el suministro de agua a los 
usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de 
conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen 
inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así 
como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado y 
proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal.   
 
d) Otorgar disponibilidad de agua potable únicamente para unidades de ocupación3 (pajas de 
agua) (habitación, comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 m.m equivalente a 0.02 
litros por segundo), excluyéndose4 urbanizaciones y5 condominios, en las áreas  en donde  
actualmente se esté brindado el servicio de agua potable mediante redes de distribución del 
acueducto administrado por la  Municipalidad de Belén en los sectores de Potrerillos, La Cañada 
y Residencial Cariari, en el sector sureste que se extiende del Centro Comercial Cariari al Portón 
del Tajo, división territorial determinada por Avenida La Marina.  
 
e) La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002.  
 
TERCERO: Con respecto a los requisitos, según la modificación planteada que se aplique de la 
siguiente manera:  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE 
PARA UNIDADES INDIVIDUALES (COMERCIO E INDUSTRIA CON UNA PAJA NO MAYOR A 

                                                 
1 De acuerdo con los manuales institucionales vigentes, aprobados oportunamente por el Concejo 
Municipal desde el año 2000, el acueducto municipal, se identifica como un subproceso de trabajo y no 
como unidad, como por error se indica. 
2 De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto 
de la Municipalidad de Belén, en su artículo 3, se establece el concepto de Unidad de Ocupación el cual 
se refiere: “al espacio físico donde existe una estructura que se fija o incorpora al terreno, destinado 
a vivienda, comercio, culto, instalaciones deportivas públicas, instituciones de gobierno, 
organizaciones de beneficencia o bien social, centros educativos, industrial, al que se le asignará el 
uso del agua a que se refiere este Reglamento. Toda remodelación, alteración o ampliación que se 
realice a una estructura existente deberá ser valorada por la Dirección a efectos de determinar si 
origina una nueva unidad de ocupación.” 
3 Ibid. 
4 Se mejora la redacción. 
5 Se sustituye el “o” por “y” 



  

12.7 M.M EQUIVALENTE A 0.02 LITROS POR SEGUNDO),6 PARA EL CASO DE UNIDADES 
HABITACIONALES O DE USO RESIDENCIAL HASTA UN MÁXIMO DE 10 PAJAS DE AGUA 
EQUIVALENTE A 0.15 LITROS POR SEGUNDO. 
 
A. El Administrado deberá presentar la solicitud al Subproceso de Acueducto7 solicitando el 

servicio y la demanda estimada de agua requerida, debiéndose verificar por parte de la 
administración el cumplimiento de los siguientes documentos: 

 
i) Plano de Catastro de la propiedad. 
ii) Certificado uso8 conforme a la zonificación del Plan Regulador. 
iii) Descripción preliminar de la obra a desarrollar. 
iv) Estar al día en los servicios e impuestos municipales. 
v) Estar al día en las cuotas obrero-patronales CCSS. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE 
PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES O ETAPAS DE ÉSTOS Y 
DESARROLLOS HABITACIONALES MAYORES A 10 UNIDADES, EN URBANIZACIONES Y 
CONDOMINIOS, QUE DEBEN SER VALORADOS Y APROBADOS POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL 
  
A. El Administrado deberá presentar la solicitud al Subproceso de Acueducto9 solicitando el 

servicio y la demanda estimada de agua requerida, debiéndose verificar por parte de la 
administración el cumplimiento de los siguientes documentos: 
 

i. Plano de Catastro de la propiedad 
ii. Certificado de uso10 conforme a la zonificación del Plan Regulador. 
iii. Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmado por un Profesional Responsable. 
iv. Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo en caso de que la gestión la presente 

un tercero o desarrollador.   
v. Descripción del anteproyecto:  fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 

Filial Primaria Individualizada (FFPI) entre otros. 
vi. Plan de demanda de Pajas de Agua. 
vii. Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
viii. Propuesta sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 

cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y sus soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 
años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura 
externa existente. 

ix. Propuesta de acciones en materia de ampliación y señalamiento vial.  

                                                 
6 Se elimina “y”, por resultar innecesario, se sustituye con una coma. 
7 Según los Manuales vigentes en la Municipalidad de Belén. 
8 Se ajusta la redacción conforme el artículo 29 de la Ley de Planificación Urbana. 
9 De acuerdo con los manuales vigentes. 
10 Artículo 29 de la Ley de Planificación Urbana. 



  

x. Propuesta de acciones del proyecto que aseguren un desarrollo urbano ordenado y 
proporcionado y garanticen un impacto ambiental urbano mínimo, que refleje la 
responsabilidad social del proyecto planteado. 

xi. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
xii. Documento idóneo del representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 

 
CUARTO: Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto coordine de previo a 
autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la Dirección Técnica 
Operativa11 a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos podrían tener un 
desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la presente política. 
 
QUINTO: Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las disponibilidades de 
agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte esta situación, por 
parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites urbanísticos que le 
corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la aprobación de la 
disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva etapa o desarrollo.12 
 
SEXTO: Establecer como política municipal13 que toda nueva construcción en el cantón de 
Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales en desarrollo 
vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya responsabilidad de 
diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de supervisión de la 
Subproceso de Alcantarillado Sanitario14; y con base en lo anterior la base de datos municipal 
de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el que podrá 
solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a efectos del 
acompañamiento respectivo.  
 
SETIMO: De acuerdo con las anteriores disposiciones se tiene modificados parcialmente los 
siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 07-200315 celebrada el 21 de enero del 
2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-
2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto 
del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-
2008 celebrada el 22 de enero del 2008.  
 
OCTAVO: Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” 
 

                                                 
11 Se mejora redacción. 
12 Se mejora la redacción para mayor claridad. 
13 Se entiende que la política por este medio se está aprobando. 
14 De acuerdo con los manuales institucionales vigentes, aprobados oportunamente por el Concejo 
Municipal desde el año 2000, el alcantarillado municipal, se identifica como un subproceso de trabajo 
y no como unidad, como por error se indica, el cual junto con el de acueducto integran un único 
proceso.  
15 Se corrige un error de la cita de la sesión que aprobó por primera vez La Política de regulación anual 
de crecimiento urbano en el cantón de Belén. 



  

III. RECOMENDACIÓN FINAL:  Una vez hecha la revisión solicitada, por ese Concejo Municipal, 
con los ajustes aplicados en su texto, esta Dirección Jurídica recomienda de manera respetuosa 
que cuando se apruebe la modificación a la Política de Regulación Anual de Crecimiento 
Urbano, se incorpore a su texto el glosario de términos aprobados oportunamente, por el 
Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria 50-2003, de 18 de julio del 2003, que fueron 
publicados en el Diario Oficial La Gaceta 162 del 25 de agosto del 2003, para que así la 
publicación definitiva sea completa, para mayor compresión de las personas usuarias y del 
personal municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, recomienda que: 
 
- La seguridad del Cantón anda mal, la Policía ingresa a la Urbanización La Ribera si acaso 

2 veces por semana, eso se puede ver grabado en las cámaras, el Viernes Santo se 
robaron una moto del corredor de su casa, ahora tiene que pagarla y la Policía nunca 
apareció, están asaltando en las paradas y no hacen nada, necesitan que la seguridad del 
Cantón promoverlo, hace unos días se dieron unos balazos en el parque y la Policía de 
Proximidad no ha vuelto a llegar, no sabe que están haciendo.  La seguridad da pena. 

- Es doloroso decir que el problema con los recibos del agua sigue, no puede pagar por 
internet porque no tiene computadora, ni internet, no tiene nada digital, en la Mutual no 
había sistema, se fueron los empleados de la Municipalidad de vacaciones y se fue el 
sistema de vacaciones también.   

 
CAPÍTULO VI 

 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio MB-015-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en el 
capítulo IV, artículo 9, de la sesión ordinaria N° 16-2018, del 13 de marzo del 2018; procede la 
asesoría legal de este Concejo Municipal 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 y 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 estudio del expediente y documentos 
remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal por parte 
de esta asesoría jurídica con relación al veto interpuesto en contra del acuerdo tomado en el 



  

artículo 20 de la sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018, ratificado en el artículo 
1 de la sesión ordinaria N° 14-2018, del 6 de marzo del 2018, por parte del señor Horacio 
Alvarado Bogantes, alcalde municipal de Belén. 
 
SEGUNDO: DE LA IMPROCEDENCIA DEL VETO.  Improcedencia del veto por ser el acuerdo 
impugnado un acto de mero trámite conforme al artículo 160 inciso f) del Código Municipal.  
Como prinicipal asunto para resolver este asunto es de principal relevancia determinar si el 
acuerdo impugnado es un acto de los llamados “finales” y con efectos propios, o si por el 
contrario se trata de un acto de "mero trámite" en cuyo caso el veto sería improdedente de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 inciso f del Cdigo Municipal.  Se ha dicho que 
el acto final es el que resuelve sobre el fondo del problema planteado por la necesidad 
administrativa o la petición de un particular y produce efectos externos. Su nota fundamental 
está en su autonomía funcional, en tanto puede producir derechos y obligaciones, incidir en 
relaciones jurídicas pre-existentes, modificándolas o extinguiéndolas. 
 
En contraposición a éstos, la doctrina y la jurisprudencia ha denominado “actos de trámite” 
aquellos que integran los procedimientos anteriores a la adopción del acto final, sea, los que 
preparan el acto administrativo de fondo, pero que en sí mismos no inciden en las relaciones 
jurídico-administrativas ni en la esfera jurídica de los administrados. (En tal sentido, pueden 
consultarse las sentencias número 43-1991, de las quince horas cinco minutos del tres de abril 
de mil novecientos noventa y uno y número 31-96, de las catorce horas veinticinco minutos del 
veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis, ambas de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia).  Así las cosas, en el caso concreto estamos en presencia de un acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal que es de mero trámite, en virtud de que este cuerpo edil 
con fundamento en el artículo 49 del Código Municipal, decidió conformar una comisión especial 
que se encargue de analizar, valorar y recomendar lo que jurídica y técnicamente corresponde 
para continuar con el proyecto del nuevo edificio municipal. 
 
Es decir, el Concejo Municipal está adoptando un acuerdo de mero trámite (el que decide 
conformar una comisión especial) para observar precisamente el procedimiento indicado en el 
artículo 44 del Código Municipal (que ordena que los acuerdos de fondo se tomen previo 
dictamen de comisión y deliberación subsiguiente), con el fin de que la decisión final adoptada 
y que tendrá efectos propios, sea ajustada a derecho y garantice el fin público propuesto.  Por 
ende, resulta ilógico y contrario a la sana crítica racional que el alcalde vete un acuerdo del 
Concejo que se subsume en las potestades que al efecto le confiere el artículo 49, párrafo 
tercero del Código Municipal que en lo que interesa dispone: 
 
“Artículo 49. – 
(…) 



  

Podrán existir las Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el Presidente 
Municipal se encargará de integrarlas”. 
 
De conformidad con el artículo 49 de cita, el Concejo Municipal tiene la facultad de crear las 
comisiones especiales que decida para la consecución del fin público propuesto. Este artículo 
es importante analizarlo con lo dispuesto por el numeral 44 del mismo cuerpo normativo que 
dispone expresamente: 
 
“Artículo 44. - Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 

 
Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo 
el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los 
presentes”. 

 
De conformidad con la norma de cita, es cierto que los acuerdos del Concejo se deben tomar 
previo dictamen de una comisión y una deliberación subsiguiente pero en el caso que nos ocupa 
estamos en una fase procedimental previa, que es necesaria adoptar mediante acuerdo firme, 
con el fin de que la Comisión Especial que deberá rendir dictamen según los términos del artículo 
44, sea la misma que se instauró por medio del acuerdo vetado, adoptado en el artículo 20, 
capítulo VII, de la sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018 y que la ley autoriza 
su conformación según lo dispuesto en el ordinal 49 del Código Municipal.  Por lo tanto, el 
Concejo Municipal no ha adoptado un acuerdo final que deba ser vetado pro no cumplir los 
requisitos del artículo 44 de cita. mas bien, estamos en presencia de un acuerdo preparatorio y 
de mero trámite que únicamente ordena la conformación de una comisión especial que 
deliberará, analizará y rendirá dictamen en relación al proyecto del edifico municipal, lo cual es 
una actuación lógica y conforme a la sana crítica racional que debe imperar en la actuación 
pública. 
 
Por tanto, tanto desde el punto de vista formal, no existe mérito para admitir el veto contra el 
acuerdo adoptado en el artículo 20, capítulo VII, de la sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 de 
febrero del 2018, por cuanto el mismo se adoptó con base en los artículos 11 de la Constitución 
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por los artículos 44 y 
49 del Código Municipal, en virtud de lo cual no se puede estimar que exista ilegalidad o vicios 
de nulidad en los términos que lo expone el alcalde. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  Por lo expuesto, y con fundamento 
en los artículos 11 y 173 de la Constitución Política, 11 y 16 de la Ley General de la 
Administración Pública, 13, 44, 49, 153, 158 y 160 inciso f) del Código Municipal, se recomienda 



  

al Concejo rechazar por improcedente el veto interpuesto en contra del acuerdo tomado en el 
artículo 20 de la sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018, ratificado en el artículo 
1 de la sesión ordinaria N° 14-2018, del 6 de marzo del 2018, por parte del señor Horacio 
Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal de Belén.  De conformidad con lo anterior, se remite 
adjunto proyecto de resolución, con las todas consideraciones forma y además las valoraciones 
de fondo sobre los argumentos expuestos en el veto, necesarias para atender y resolver el caso 
concreto, como en derecho corresponde, por parte de este honorable cuerpo edil municipal. 
 

PROYECTO DE ACUERDO 

 
SE PRONUNCIA ESTE CONCEJO MUNICIPAL CON RELACIÓN AL DEL VETO EN CONTRA 
DEL ACUERDO TOMADO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 13-2018, DEL 
27 DE FEBRERO DEL 2018, RATIFICADO EN EL ARTÍCULO 1 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N° 14-2018, DEL 6 DE MARZO DEL 2018, POR PARTE DEL SEÑOR HORACIO ALVARADO 
BOGANTES, ALCALDE MUNICIPAL DE BELÉN Y LUEGO DE CONOCER EL CRITERIO 
RENDIDO POR LA ASESORÍA LEGAL, SE RESUELVE: 
 

RESULTANDO 
 
1) En sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018, el Concejo Municipal adoptó en 
el capítulo VII, artículo 20, el siguiente acuerdo:  “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES EDDIE MENDEZ, JOSÉ LUIS VENEGAS, MARÍA ANTONIA 
CASTRO, GASPAR RODRÍGUEZ Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA LORENA 
GONZÁLEZ: PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Conformar una Comisión 
Especial que se encargue de analizar, valorar y recomendar a este Concejo Municipal, lo que 
jurídica y técnicamente corresponda para contribuir con el proyecto del nuevo edificio municipal 
conforme se había indicado en el acuerdo tomado en Artículo 12 de la Sesión Ordinaria No. 55-
2017 del 19 de setiembre de 2017, para estos efectos procederá el Presidente del Concejo 
Municipal a integrar dicha comisión con Regidores, así como funcionarios y técnicos como 
asesores”. 
 
2) Dicho acuerdo fue ratificado por este cuerpo edil municipal en el artículo 1 de la sesión 
ordinaria N° 14-2018 del 6 de marzo del 2018. 
 
3) En fecha 13 de marzo del 2018 el señor Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal de 
Belén, interpuso veto en contra del acuerdo tomado en el artículo 20 de la Sesión Ordinaria N° 
13-2018, del 27 de febrero del 2018, ratificado en el artículo 1 de la Sesión Ordinaria N° 14-
2018, del 6 de marzo del 2018. 



  

 
4) De conformidad con lo anterior, el Concejo Municipal en el acuerdo tomado el día 20 de marzo 
del 2018, en la sesión ordinaria N° 18-2018, artículo 10, solicitó al alcalde municipal que de 
previo a emitir pronunciamiento respecto a las consideraciones fácticas y jurídicas del veto 
interpuesto en contra del acuerdo tomado en el artículo 20 de la Sesión Ordinaria N° 13-2018, 
del 27 de febrero del 2018, es necesario que remita el expediente administrativo referente a la 
“Comisión Institucional de Edificio Municipal” a la que hace alusión el recurso administrativo. 
 
5) Dicho expediente administrativo fue trasladado a conocimiento de este órgano colegiado por 
parte de la Alcaldía Municipal en fecha 22 de marzo de 2018. 
 
6) En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley y: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: CONSIDERACIONES PREVIAS: IMPROCEDENCIA DEL VETO 
 
A. Improcedencia del veto por ser el acuerdo impugnado un acto de mero trámite conforme al 

artículo 160 inciso f) del Código Municipal.  
 
En primer lugar, para resolver este asunto es de principal relevancia determinar si el acuerdo 
impugnado es un acto de los llamados “finales” y con efectos propios, o si por el contrario se 
trata de un acto de "mero trámite" en cuyo caso el veto sería improcedente de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 160 inciso f del Código Municipal.  Se ha dicho que el acto final es el 
que resuelve sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición 
de un particular y produce efectos externos. Su nota fundamental está en su autonomía 
funcional, en tanto puede producir derechos y obligaciones, incidir en relaciones jurídicas pre-
existentes, modificándolas o extinguiéndolas.  En contraposición a éstos, la doctrina y la 
jurisprudencia ha denominado “actos de trámite” aquellos que integran los procedimientos 
anteriores a la adopción del acto final, sea, los que preparan el acto administrativo de fondo, 
pero que en sí mismos no inciden en las relaciones jurídico-administrativas ni en la esfera 
jurídica de los administrados. (En tal sentido, pueden consultarse las sentencias número 43-
1991, de las quince horas cinco minutos del tres de abril de mil novecientos noventa y uno y 
número 31-96, de las catorce horas veinticinco minutos del veintisiete de marzo de mil 
novecientos noventa y seis, ambas de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 
 
Así las cosas, en el caso concreto estamos en presencia de un acuerdo adoptado por el Concejo 
Municipal que es de mero trámite, en virtud de que este cuerpo edil con fundamento en el artículo 
49 del Código Municipal, decidió conformar una comisión especial que se encargue de analizar, 



  

valorar y recomendar lo que jurídica y técnicamente corresponde para continuar con el proyecto 
del nuevo edificio municipal.  Es decir, el Concejo Municipal está adoptando un acuerdo de mero 
trámite (el que decide conformar una comisión especial) para observar precisamente el 
procedimiento indicado en el artículo 44 del Código Municipal (que ordena que los acuerdos de 
fondo se tomen previo dictamen de comisión y deliberación subsiguiente), con el fin de que la 
decisión final adoptada y que tendrá efectos propios, sea ajustada a derecho y garantice el fin 
público propuesto. 
 
Por ende, resulta ilógico y contrario a la sana crítica racional que el alcalde vete un acuerdo del 
Concejo que se subsume en las potestades que al efecto le confiere el artículo 49, párrafo 
tercero del Código Municipal que en lo que interesa dispone: 
 
“Artículo 49. – 
(…) 
Podrán existir las Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el Presidente Municipal 
se encargará de integrarlas”. 
 
De conformidad con el artículo 49 de cita, el Concejo Municipal tiene la facultad de crear las 
comisiones especiales que decida para la consecución del fin público propuesto. Este artículo 
es importante analizarlo con lo dispuesto por el numeral 44 del mismo cuerpo normativo que 
dispone expresamente: 
 
“Artículo 44. - Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 

 
Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo 
el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los 
presentes”.  De conformidad con la norma de cita, es cierto que los acuerdos del Concejo se 
deben tomar previo dictamen de una comisión y una deliberación subsiguiente pero en el caso 
que nos ocupa estamos en una fase procedimental previa, que es necesaria adoptar mediante 
acuerdo firme, con el fin de que la Comisión Especial que deberá rendir dictamen según los 
términos del artículo 44, sea la misma que se instauró por medio del acuerdo vetado, adoptado 
en el artículo 20, capítulo VII, de la sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018 y 
que la ley autoriza su conformación según lo dispuesto en el ordinal 49 del Código Municipal. 
 
Por lo tanto, el Concejo Municipal no ha adoptado un acuerdo final que deba ser vetado pro no 
cumplir los requisitos del artículo 44 de cita. mas bien, estamos en presencia de un acuerdo 
preparatorio y de mero trámite que únicamente ordena la conformación de una comisión 
especial que deliberará, analizará y rendirá dictamen en relación al proyecto del edifico 



  

municipal, lo cual es una actuación lógica y conforme a la sana crítica racional que debe imperar 
en la actuación pública.  Por tanto, tanto desde el punto de vista formal, no existe mérito para 
admitir el veto contra el acuerdo adoptado en el artículo 20, capítulo VII, de la sesión ordinaria 
N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018, por cuanto el mismo se adoptó con base en los artículos 
11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto 
por los artículos 44 y 49 del Código Municipal, en virtud de lo cual no se puede estimar que 
exista ilegalidad o vicios de nulidad en los términos que lo expone el alcalde. 
 

B. El Alcalde Municipal interpuso el veto de forma extemporánea. 
 
De conformidad con la información transcrita en el RESULTANDO de la presente resolución, 
consta que el acuerdo vetado quedó en firme el día 6 de marzo del 2018 (resultando segundo) 
y el alcalde municipal interpuso el veto el día 13 de marzo del 2018 (resultando tercero), es decir 
7 días naturales después, con lo cual el veto no fue interpuesto en tiempo y por ende debe ser 
rechazado por inadmisible.  Recordemos que en el caso de la Administración Pública es posible 
encontrar dentro del ordenamiento jurídico una disposición normativa que regula expresamente 
la forma en que deben ser contabilizados los plazos, entratándose de la Administración Pública, 
y este es el numeral 256 de la Ley General de la Administración Pública, el cual, en lo que 
interesa dispone: 
 
"Artículo 256. - 
 
1. - Los plazos por días, para la Administración, incluyen los inhábiles. 

 
2. - Los que son para los particulares serán siempre días hábiles (...)". (Lo destacado es 
nuestro). 
 
Amén de lo anterior, y a sabiendas de que el Alcalde Municipal de Belén se enmarca dentro del 
concepto de Administración Pública enunciado en el artículo primero de la Ley General de la 
Administración Pública, podemos concluir que el plazo de 5 días establecido en el artículo 158 
del Código Municipal, debe entenderse que se cuenta por días naturales, es decir, incluye los 
inhábiles (sobre este punto ver criterio de la Procuraduría General de la República señalado en 
la opinión jurídica N° O.J.-171-2001, del 19 de noviembre del 2001).  Siendo así, el alcalde 
municipal interpuso el veto en el sétimo día natural y no en el quinto día natural que establece 
los artículos 256 y 158 del Código Municipal, con lo cual el mismo debe ser rechazado por 
inadmisible en este punto. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS POR EL FONDO 
 



  

C. Sobre la supuesta ilegalidad del acuerdo vetado.  Como primer motivo de disconformidad 
señalado por parte del alcalde municipal para la interposición del veto, sostiene que el 
acuerdo adoptado en el artículo 20, capítulo VII, de la sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 
de febrero del 2018, es ilegal porque en su criterio:  “(…) Revisando la forma en que se dio 
el acuerdo que se impugna, se detecta que el mismo se genera producto de una moción 
que formula un regidor, en el sentido de que según su dicho existen una serie de 
inconsistencias de la propuesta presentada por la Alcaldía Municipal en el tema del nuevo 
edificio municipal, sin mayor fundamento se toma un acuerdo en contra de lo dispuesto por 
el artículo 44 del Código Municipal, pues sin mayor respaldo documental basado en un 
dictamen cuyo requerimiento es indispensable para la validez y eficacia del acto. El acuerdo 
tomado y que se cuestiona a través de este veto, se toma sin mayor detenimiento y por lo 
tanto sin que se ejerciera la excepción de dispensar de ese dictamen de comisión. Lo que 
lo convierte en acto nulo y por ende sin ninguna eficacia”. 

 
De conformidad con lo expuesto, indica el alcalde municipal que el acuerdo vetado es ilegal y 
por ende nulo e ineficaz, porque en su criterio no se observó el procedimiento referido en el 
artículo 44 del Código Municipal.  Sobre el particular, no lleva la razón el alcalde porque este 
Concejo Municipal sí adecuó su actuación al principio de legalidad recogido en los artículos 11 
de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto en 
los artículos 44 y 49 del Código Municipal, según lo ahondaremos a continuación.  Tal y como 
se ha indicado en el acápite A) de las Consideraciones Previas valoradas es evidente que el 
acuerdo vetado por el Alcalde Municipal  no es un acto final ni tiene efectos propios, toda vez 
que estamos en presencia de un acuerdo preparatorio y de mero trámite que únicamente ordena 
la conformación de una comisión especial con sustento del artículo 49 a efecto de cumplir los 
requisitos del artículo 44, ambos del Código Mnunicipal; conforme a la cual el Concejo Municipal  
deliberará, analizará y rendirá dictamen, para tomar un acuerdo final conforme a derecho, en 
relación al proyecto del edifico municipal, lo cual es una actuación lógica y conforme a la sana 
crítica racional que debe imperar en la actuación pública. 
 
Por tanto, tanto desde el punto de vista formal como sustancial, no existe mérito para admitir el 
veto contra el acuerdo adoptado en el artículo 20, capítulo VII, de la sesión ordinaria N° 13-
2018, del 27 de febrero del 2018, por cuanto el mismo se adoptó con base en los artículos 11 
de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por 
los artículos 44 y 49 del Código Municipal, en virtud de lo cual no se puede estimar que exista 
ilegalidad o vicios de nulidad en los términos que lo expone el alcalde. 
 
D. Sobre la supuesta conculcación a la potestad discrecional de la administración pública 
 



  

En segundo lugar, señala el Alcalde Municipal que el acuerdo vetado conculca la potestad 
discrecional de la administración pública porque en su criterio:  “Estima esta Alcaldía que el 
acuerdo vetado es contrario a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública, toda vez que “… adolece de ese sustento legal y técnico, para mandar 
a “…conformar una Comisión Especial que se encargue de analizar, valorar y recomendar a 
este Concejo Municipal, lo que jurídica y técnicamente corresponda para contribuir con el 
proyecto del nuevo edificio municipal conforme se había indicado en el acuerdo tomado en 
Artículo 12 de la Sesión Ordinaria No. 55-2017 del 19 de setiembre de 2017, para estos efectos 
procederá el Presidente del Concejo Municipal a integrar dicha comisión con Regidores, así 
como funcionarios y técnicos como asesores”, sin considerar que la Municipalidad de Belén con 
la anuencia y concurso del Concejo Municipal ha invertido decenas de millones de colones en 
la contratación de personal temporal junto con el personal de planta de mucha experiencia, en 
el abordaje multidisciplinario del proyecto del nuevo Edificio Municipal, donde el mismo 
presidente municipal, señor Eddy Méndez, es miembro de una comisión municipal para esos 
fines, desde el año 2016, por disposición expresa de un acuerdo municipal vigente, adoptado 
en la Sesión Extraordinaria 62-2016 de 20 de octubre del 2016”. 
 
De conformidad con lo transcrito, señala el alcalde municipal que el acuerdo vetado conculca lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, por falta de sustento 
técnico y legal y además porque manifiesta que se han invertido decenas de millones de colones 
en la contratación de personal temporal para el abordaje multidisciplinario del proyecto, motivo 
por el cual solicita se debe declarar la procedencia del veto interpuesto.  En este apartado, no 
lleva tampoco la razón la Alcaldía Municipal. Efectivamente la Administración Pública debe 
adecuar su actividad a lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la Ley General de la 
Administración Pública que ordenan además del deber de observar el principio de legalidad, que 
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. 
 
Desde el punto de vista formal, este Concejo Municipal como jerarca bifásico de la Municipalidad 
de Belén tiene el deber de garantizar el correcto gobierno y la administración de los intereses 
cantonales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 13 del Código Municipal. siendo 
así, no es poca cosa el tema de la fiscalización del proyecto del nuevo edificio municipal que 
representa un proyecto de gran envergadura para este cantón.  Por tanto, en el ámbito de sus 
competencias funcionales y bajo el cumplimiento de los deberes que ostenta el Concejo en su 
condición de jerarca bifásico, resulta fundamental realizar todas las actividades de fiscalización 
y control con respecto al proyecto del nuevo edificio municipal que así estime necesarios, aun 
cuando ya existan comisiones administrativas dirigidas por la alcaldía municipal en el ámbito de 
sus competencias que realice una función paralela. 
 



  

Resulta ilógico y contrario a la sana crítica racional, creer que la conformación de comisiones 
especiales para la fiscalización, orden y control del proyecto del edificio municipal, es contrario 
a derecho o a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública.  
Precisamente dicha norma ordena que la Administración Pública debe dictar sus actos conforme 
a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica 
y conveniencia y en el caso concreto nos enfrentamos a un proyecto millonario que implica la 
erogación de importantes sumas económicas y que además pretende la consecución de un fin 
público para los intereses de la comunidad belemita, por lo cual es trascendental que el Concejo 
Municipal coordine y fiscalice el desarrollo del proyecto en todos aquellos aspectos que así 
considere relevantes, para el cumplimiento efectivo de su deber legal como jerarca de esta 
corporación municipal. 
 
En virtud de lo anterior, se deben rechazar por improcedentes los argumentos de la alcaldía 
municipal en cuanto a este extremo, según las consideraciones anteriormente expuestas. 
 
E. Sobre la supuesta conculcación a la ley por responsabilidad administrativa 
 
Señala el Alcalde Municipal que el acuerdo vetado conculca la ley por la eventual 
responsabilidad administrativa que puede acarrear, por que en su criterio se podría actuar 
contrario a lo dispuesto en los incisos e) y g) del artículo 110 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  Nuevamente, no lleva la razón el alcalde 
municipal. En el caso que nos ocupa nos encontramos frente a un proyecto de construcción del 
edificio municipal que representa una erogación millonaria de las arcas municipales, que en 
caso de no fiscalizarse previa y durante la ejecución del proyecto, implicaría la no detección de 
eventuales inconsistencias técnicas, económicas y legales, que podrían generar un daño 
patrimonial inestimable y la no consecución del fin último perseguido. 
 
De esta manera, resulta ilógico que la conformación de una comisión especial para el análisis 
de los resultados del desarrollo del proyecto, implique una conculcación a lo dispuesto en los 
incisos e) y g) del artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, que para mayor ilustración procedemos a citar con el fin de analizarlos 
a fondo.  Señalan al respecto las normas de comentario lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 110.- Hechos generadores de responsabilidad administrativa 

 
Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, 
serán hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la 
responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, los mencionados a continuación: 

 



  

(…) 
 

e) El empleo de los fondos públicos sobre los cuales tenga facultades de uso, 
administración, custodia o disposición, con finalidades diferentes de aquellas a las que están 
destinados por ley, reglamento o acto administrativo singular, aun cuando estas finalidades 
sean igualmente de interés público o compatibles con los fines de la entidad o el órgano de que 
se trate. 

 
Asimismo, los funcionarios competentes para la adopción o puesta en práctica de las medidas 
correctivas serán responsables, si se facilita el uso indebido, por deficiencias de control interno 
que deberían haberse superado razonable y oportunamente. 

 
g) La autorización o realización de egresos manifiestamente innecesarios, exagerados o 
superfluos”. 
 
El inciso e) del artículo 110 establece que generará responsabilidad administrativa, civil o incluso 
penal, cuando se empleen fondos públicos con finalidades diferentes de aquellas destinadas 
por ley.  En el caso concreto, es evidente que la conformación de una comisión especial no 
implica el empleo de fondos públicos ni mucho menos con finalidades diferentes a las 
establecidas por ley, por lo cual el argumento carece de asidero legal y resulta ilógico y contrario 
a la sana crítica, pues el fin último de la conformación de una comisión especial es garantizar 
que los recursos públicos que se destinen al proyecto no sean utilizados con finalidades 
diferentes a las destinadas por ley. 
 
Por otro lado, el inciso g) señala que generará responsabilidad administrativa, civil y penal 
cuando se realicen o se autoricen egresos innecesarios, exagerados o superfluos.  
 
Con base en la lógica y la sana crítica, no estima este Concejo que ese sea el fin perseguido 
por el acuerdo que ordena la conformación de una comisión especial para el estudio del proyecto 
del edificio municipal. por lo tanto, no lleva la razón en este apartado la Alcaldía Municipal y se 
debe rechazar por improcedente el argumento planteado. 
 
F. Sobre la supuesta conculcación a la ley general de la administración pública 
 
Señala el alcalde municipal en este punto que existió una conculcación a los principios técnicos 
y legales de la Ley General de la Administración Pública porque en su criterio:  “Más grosero, 
resulta desde el punto de vista jurídico es que no solo se violenta los límites de la (sic) poder 
discrecional al tomar esta decisión contraria a las reglas unívocas de la ciencia, técnica, así 
como los principios más elementales de lógica y conveniencia, si no que se emite un acuerdo 



  

que presenta un serio vicio de nulidad pues la valoración de tipo jurídico y técnico que se 
encomienda a una comisión que se pretende nombrar, que se menciona en el acuerdo que se 
veta, es la misma valoración que el Concejo Municipal, actual le encomendó al Director del 
Proyecto de Edificio, Arquitecto Eddy Fernández Montero, en el acuerdo igualmente vigente del 
acta de la Sesión Ordinaria 43-2017 de 26 de julio de 2017, artículo 10, que dice en lo que 
interesa: “… que se aboque a justificar técnica, legal y financieramente la mejor alternativa 
financiera para la construcción del edificio. 

 
Lo anterior confronta los preceptos contenidos en los artículos 129 y 130 de la Ley General de 
la Administración Pública, en el sentido de que el órgano que dicta el acto administrativo debe 
verificar previamente el cumplimiento de todos los trámites sustanciales previsto por el 
ordenamiento jurídico al efecto, así para cumplir con el fin querido por ese ordenamiento.  De 
tal suerte que el acuerdo vetado no solo quebranta los límites de discrecionalidad, sino que 
resulta ilegal y arbitrario, pues sin motivación objetiva y clara viene suplir una necesidad 
administrativa, financiera y jurídica que oportunamente había encomendado a un Director de 
Proyecto en asocio con una comisión que tiene más de dos años de venir sesionando y 
trabajando, desde el 19 de agosto del 2016, a la fecha, con treinta sesiones aproximadamente, 
de lo cual da fe el expediente administrativo, levantado por la Alcaldía Municipal. 
(…)”. 
 
Lo dicho por el alcalde municipal en este punto es improcedente tanto desde el punto de vista 
formal, como sustancial. En cuanto a la forma, es claro y se puede apreciar conforme a la lógica, 
la sana crítica y la legalidad que este Concejo Municipal adecuó su actuación a derecho 
conforme lo establecen los artículos 11 de la Constitución Política, 11 y 16 de la Ley General de 
la Administración Pública, tal y como lo hemos expuesto ampliamente en los puntos anteriores, 
por lo cual resulta redundante abordar en este punto.  Por otro lado, analizando por el fondo lo 
planteado por la alcaldía municipal en este apartado, también es improcedente y tampoco 
encuentra asidero fáctico ni jurídico para admitir el veto en los términos planteado según lo 
exponemos a continuación. 
 
Señala el alcalde municipal que existe una comisión administrativa que tiene más de dos años 
de venir sesionando y trabajando, desde el 19 de agosto del 2016, a la fecha, con treinta 
sesiones aproximadamente, de lo cual da fe el expediente administrativo, levantado por la 
Alcaldía Municipal y en la que añade que en ella participa el director del Proyecto de Edificio y 
presidente municipal Eddie Méndez.  Sin embargo, del estudio del expediente administrativo 
levantado por la alcaldía municipal no consta la participación del señor presidente municipal 
Eddie Méndez, ni en su calidad de regidor ni en su condición del director del proyecto. Es más, 
no se acredita la participación de ningún regidor del Concejo Municipal que permita homologar 



  

dicha comisión administrativa en una comisión especial instaurada con las formalidades que 
establecen los artículos 44 y 49 del Código Municipal. 
 
Por ese motivo, si bien el trabajo de la comisión administrativa ha realizado su trabajo apegado 
a derecho y a la consecución del fin público perseguido, para efectos del Concejo Municipal no 
garantiza el cumplimiento del mandato legal expreso que le ha sido encomendado a este órgano 
colegiado y sobre el cual se establece un procedimiento específico para el reporte de resultados 
y como garantía de la potestad de fiscalización técnica, económica y legal, a través de la 
conformación comisiones especiales que al efecto facultan los artículos 44 y 49 del Código 
Municipal.  Recordemos el papel de control y participación político en la conformación de las 
comisiones municipales, que queda plasmado específicamente en el artículo 34 del Código 
Municipal que establece: 
 
“Artículo 34. — Corresponde al presidente del Concejo: 
 
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.” 
 
De conformidad con la norma transcrita, la conformación de las comisiones municipales debe 
garantizar la participación de las fracciones políticas representadas en el Concejo, con lo cual 
se enmarca la importancia de este tipo de órganos en la actividad de control y fiscalización del 
Concejo como jerarca bifásico de la corporación municipal.  Así las cosas, no podemos decir 
que la conformación de una comisión administrativa creada por la Alcaldía Municipal, logre 
adecuadamente garantizar la participación política y el ejercicio de la potestad de fiscalización 
del Concejo Municipal.  Sin embargo, debemos indicar además que el trabajo de dicha comisión 
administrativa conformada por la Alcaldía Municipal no ha elaborado un dictamen final ni ha 
trasladado a conocimiento del Concejo ningún producto de valoración técnica, legal, económica 
y financiera que pueda sustituir la valoración de una comisión especial conformada por el 
Concejo Municipal, motivo por el cual se denota la preponderancia de conformar dicha comisión 
a efectos de obtener un producto técnico analizado, deliberado y conocido por el Concejo 
Municipal en el ámbito de sus competencias. 
 
Este punto es trascendental y por consiguiente debemos rechazar en este punto nuevamente 
el veto interpuesto en contra del acuerdo tomado en el artículo 20 de la sesión ordinaria N° 13-
2018, del 27 de febrero del 2018, ratificado en el artículo 1 de la sesión ordinaria N° 14-2018, 
del 6 de marzo del 2018, por parte del señor Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal de 
Belén. 
 



  

G. La comisión administrativa no cumple los requisitos legales establecidos en el Código 
Municipal y en la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República 

 
Tal y como lo señalamos anteriormente, del estudio del expediente administrativo levantado por 
la alcaldía municipal no consta la participación del señor presidente municipal Eddie Méndez, ni 
en su calidad de regidor ni en su condición del director del proyecto.  Es más, no se acredita la 
participación de ningún regidor del Concejo Municipal que permita homologar dicha comisión 
administrativa en una comisión especial instaurada con las formalidades que establecen los 
artículos 44 y 49 del Código Municipal y según las formalidades ampliamente desarrolladas por 
la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el dictamen C-050-2011 del 3 de marzo del 2011, ya se ha 
pronunciado la Procuraduría al sostener:  “Propiamente sobre la integración de las comisiones 
de comentario, el mismo artículo 49 determina que tratándose de las comisiones permanentes, 
se procurará, que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el Concejo, 
de conformidad con el principio de representatividad política indicado supra; mientras que en el 
caso de las comisiones especiales, éstas se integraran por al menos tres miembros, dos 
elegidos dentro de los regidores propietarios y suplentes, y también podrán integrarlas los 
síndicos propietarios y suplentes, con derecho a voz y voto. 

  
Cabe agregar que los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las 
comisiones, con carácter de asesores, lo que implica que tendrían derecho a voz, pero no al 
voto en virtud de que esta facultad la tienen sólo los miembros de la comisión (Al respecto ver 
dictámenes números C-203-99 del 14 de octubre de 1999, C-294-2000 de 1° de diciembre de 
2000, C-008-2004 de 12 de enero de 2004 y C-470-2006 del 23 de noviembre del 2006) …  De 
lo anterior, se deduce claramente que el legislador dispuso en forma expresa su intención de 
que en las comisiones especiales de la municipalidad estuvieran conformadas tanto por 
regidores propietarios como por regidores suplentes. Sin embargo, no dispuso lo mismo en el 
caso de las comisiones permanentes que no cuentan con regulación específica en ese sentido.” 
 
De conformidad con la jurisprudencia citada, la conformación de comisiones especiales deberá 
ser integrada por al menos tres miembros del Concejo Municipal, en el que sean dos elegidos 
dentro de los regidores propietarios y suplentes, y también podrán integrarlas los síndicos 
propietarios y suplentes, con derecho a voz y voto.  En el caso concreto, la comisión 
administrativa de naturaleza de comisión especial no cumple con dicho requisito pues no contó 
con la participación de al menos dos regidores ya sean propietarios o suplentes y en 
consecuencia no existió un directorio debidamente instaurado.  Es más, el único miembro del 
Concejo que pudo participar en dicha comisión nunca sesionó ni firmó ninguna minuta de las 
que fueron levantadas al efecto por la administración municipal, motivo por el cual no se puede 



  

homologar dicha comisión administrativa con una comisión especial en los términos 
establecidos por el artículo 44 y 49 del Código Municipal y lo dispuesto por la jurisprudencia 
administrativa. 
 
Aunado a ello, es posible concluir del estudio del expediente levantado por la administración 
que no existe un libro de actas que haya sido debidamente legalizado por la auditoría interna o 
la secretaría del Concejo Municipal, en virtud de que la comisión administrativa no fue ni una 
comisión permanente ni especial del Concejo Municipal, en virtud de lo cual se demuestra la 
importancia de mantener en firme el acuerdo vetado por el alcalde municipal.  Por tanto, la 
conformación de la comisión administrativa no puede ser homologada a una comisión especial 
instaurada con las formalidades que establecen los artículos 44 y 49 del Código Municipal y 
según las pautas desarrolladas por la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General 
de la República, en virtud de lo cual se debe rechazar el veto interpuesto por improcedente. 
 
TERCERO: CONSIDERACIONES FINALES.  Por último, debemos indicar que existen 
inconsistencias en la conformación del expediente administrativo trasladado por la Alcaldía 
Municipal, en virtud de que el mismo no es un instrumento jurídico eficiente, por cuanto impide 
el correcto análisis y estudio, al presentar inconsistencias en el orden cronológico y la foliatura, 
con lo cual instruimos a la Administración Municipal por medio de la alcaldía para que subsane 
dichas deficiencias con el fin de garantizar la eficiencia y el adecuado uso y control de los 
documentos, sean físicos o electrónicos.  De acuerdo con el criterio emitido por la Procuraduría 
General de la República en su dictamen N° C-363-2008, los expedientes administrativos deben 
ser ordenados cronológicamente de forma ascendente, es decir que al abrir el expediente el 
documento más antiguo se encuentre de primero y tenga el número de folio menor.  
 
Antes de realizar la foliación se debe comprobar que los documentos están ordenados 
cronológicamente, para ratificar el debido proceso y la integridad del expediente, lo cual en la 
especie no se cumple y para esos efectos se previene a la alcaldía municipal que subsane dicha 
deficiencia, en cumplimiento del principio de legalidad y el interés público del caso concreto.  
Finalmente, por tratarse de un tema de gran envergadura que implica una importante erogación 
de recursos económicos de la hacienda municipal, este Concejo Municipal acuerda instruir a la 
Auditoría Interna para que proceda a analizar en el marco de sus competencias y atribuciones 
legales, el expediente administrativo remitido por la alcaldía municipal referente al “Proyecto 
Edificio Municipal”, dado que sobre este tema se encuentra el asunto en investigación en esa 
Unidad de Control Interno. 
 

POR TANTO.  A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE 
DERECHO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN EL EJERCICIO DE SUS 
COMPETENCIAS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 173 DE LA 



  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, 13, 44, 49, 153, 158 y 160 inciso f) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, RESUELVE: 
 
PRIMERO: Rechazar por improcedente el veto interpuesto en contra del acuerdo tomado en 
el artículo 20 de la sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018, ratificado en el 
artículo 1 de la sesión ordinaria N° 14-2018, del 6 de marzo del 2018, por parte del señor 
Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal de Belén. 
 
SEGUNDO: En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 párrafo 
tercero del Código Municipal, se eleva el presente asunto en alzada ante el Tribunal 
Contencioso-Administrativo, para que resuelva como corresponde. Conforme al referido 
artículo 158 del Código Municipal el veto interpuesto por el Alcalde Horacio Alvarado 
Bogantes suspende los efectos del acuerdo vetado. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que entonces queda suspendido todo 
avance respecto al Concejo, la Comisión Administrativa puede continuar?, dado que reviso el 
expediente sabemos que la Auditoria también está investigando esto también, sabe porque la 
Auditoria lo ha llamado realizando ciertas consultas. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, confirma que la Comisión Administrativa no es resorte del Concejo 
Municipal porque no fue creada conforme a lo dispuesto por el artículo 49 del Código Municipal, 
el Alcalde debe valorar que queda bajo su responsabilidad como administrador general, la forma 
en que se ejecuten los recursos públicos. Con relación a la Auditoria si hay investigaciones en 
curso con relación a este tema, el Concejo puede ponerle a disposición este expediente, en el 
marco de sus competencias; en todo caso es un expediente público, no está revestido de 
confidencialidad, dado que entrará incluso al Tribunal Contencioso Administrativo, que deberá 
conocer el expediente; entonces no ve inconveniente que se ponga el mismo a disposición de 
la Auditoría e informe al Concejo oportunamente lo que corresponda. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que puede seguir funcionando la 
Comisión Administrativa, como parte independientemente puede seguir participando y externar 
su criterio, lo dice porque este Concejo lo nombro como parte de la Comisión Administrativa, 
igualmente ha leído en periódicos, ciertas publicaciones que se han dado y ha recibido 
comentarios internos y externos, donde dicen que no participio en la Comisión, quiere ver las 
minutas, es cierto no participo en muchas de las reuniones de la comisión, pero al principio sí, 
no sabe si es relevante justificar o no porque no participo de las reuniones, pero el horario de 
las reuniones era en horario laboral de su trabajo privado y ya está pagando las consecuencias 
a nivel personal y laboral de esta situación, alguien dijo que si no fuera arquitecto o experto en 
la materia desde junio de 2017 ya se hubiera aprobado y se hubiera avalado la recomendación 
de la Administración, no sabe hasta donde fue un error manifestar su posición o externar su 
criterio en relación al proyecto, si les molesto disculpas, pero se siente muy tranquilo por el 
documento que hizo y las recomendaciones que está dando, porque conoce la materia, talvez 



  

no debió presentarlas al Concejo como dijeron algunos compañeros, que debió ser en otro 
escenario, para evitar esta problemática, está claro que se ha opuesto en el sentido de que se 
corrija, se modifique, se mejore para continuar con el tema del edificio municipal, estará de 
acuerdo en continuar, pero debemos hacer una reingeniería, modificar, corregir y vamos para 
adelante con el tema del edificio municipal, pide a los Regidores y otros compañeros que 
respeten el criterio que emitió, si les parece que está en contra es la apreciación personal de 
cada uno, pero repite está muy tranquilo, si hay algo que no vio y se equivocó echara para atrás, 
pero está muy seguro y claro de lo que reviso, leyó y lo que analizo, está cansado de estar 
recibiendo comentarios al respecto, que esto tendrá implicaciones para el 1 de mayo y 
aspiraciones a futuro, en este momento está muy seguro y tranquilo con su conciencia de lo que 
hizo, ya supero el stress en ese sentido, muchos lo ven como el responsable que el edificio no 
vaya, si será el responsable si las correcciones técnicas no se dan, pide respeto a los 
compañeros, de ahí el apoyo a la Moción que presento el Regidor Jose Luis Venegas, de que 
un grupo de profesionales, funcionarios, Concejo revisen y analicen el tema del edificio, para 
descargar la responsabilidad que les están haciendo sentir en el tema del edificio, quiere ver las 
minutas porque en algunas participio y sus intervenciones, así como algunos correos 
electrónicos que envió, se disculpa pero tiene que ser responsable porque conoce la materia 
que se está discutiendo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que el Presidente Municipal no tiene que 
sentirse responsable, de una situación que desde un principio queremos llevar a cabo el tema 
del edificio, pero no podemos tomar decisiones y después arrepentirnos, porque no podemos 
tener valores tan altos, no podemos condenar a la comunidad a pagar un edificio de $10.0 
millones de dólares, necesitamos un edificio institucional, otro arquitecto hizo un análisis y el 
producto no podía seguir como estaba, el Presidente no puede sentirse responsable, cuando se 
hizo la propuesta de crear la Comisión era para seguir adelante, nadie quería frenar el proyecto, 
si el producto terminado tendría errores o problemas, en ningún momento dijeron que íbamos a 
dejar de hacer cuando tenemos que seguir haciendo al año un pago de ¢500.0 millones, quería 
que la Comisión sacara un producto y vender la idea a la comunidad del edificio, en este caso 
en el momento que se presenta el Veto se pueden seguir haciendo gastos o erogaciones a partir 
de este momento sobre ese tema en la Administración?. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, advierte que la Comisión que existe fue creada por el Alcalde, es 
una comisión de orden administrativo; por lo tanto sus propuestas no pueden ser vinculantes 
per se para el Concejo Municipal, ya que ni siquiera es una Comisión Especial conforme al 
artículo 49 del Código Municipal, porque no fue creada por el Concejo; según se desprende del 
folio 01 del expediente remitido es una Comisión Administrativa creada bajo la entera 
responsabilidad del Alcalde, como administrador del municipio, con todas las implicaciones. En 
el proceso de avance en el Acta 62-2016 se atendió al Arq. Eddie Fernandez – encargado del 
proyecto a nivel administrativo-, ya para ese momento la Comisión había avanzado sin la 
participación del Concejo, en ese momento se nombra a Eddie Mendez de parte del Concejo 
ante la Comisión Administrativa; en ese caso presenta avances de los criterios técnico – 
administrativos de la administración, la Comisión seguirá funcionando bajo la responsabilidad 
del Alcalde que siempre ha tenido, y el Alcalde tendrá que valorar si continua o suspende la 



  

erogación de gastos por la responsabilidad, porque no le corresponde al Concejo autorizar esos 
gastos. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, avala que todos hemos sido responsables en esto, a 
excepción de la Regidora Lorena Gonzalez, que no ha votado algunos criterios, cuando se 
conocieron las observaciones del Presidente, en una Comisión de Hacienda hizo la defensa, al 
Presidente nadie lo ha sacado de esa Comisión, puede continuar yendo a esas reuniones, que 
le parece muy bien que lo haga, porque no vamos a avanzar en nada mientras se tramite el 
Veto, para que pueda defender las observaciones que hizo y en un momento dado se puede 
hasta parar en el Tribunal Contencioso, no sabe si es posible, le parece razonable que se 
incorpore a esa Comisión y talvez se logre llegar a acuerdos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siente que si será convocado ahí estará en la 
Comisión Administrativa, no ve ningún problema en ese sentido, porque todo se ha enfocado a 
los comentarios que ha hecho, por eso está en el ojo del huracán. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, afirma que el tema ahora pasa al Tribunal Contencioso porque 
hay un Veto interpuesto según el artículo 158 del Código Municipal, la única forma que la 
suspensión de efectos se levante y pueda continuar en lo que corresponde al Concejo, es que 
el Alcalde desista del Veto, manifestando antes de que el acuerdo quede en firme o antes de 
que ingrese el expediente al Tribunal, con una manifestación expresa, porque es lo que 
mantiene suspendido el tema de la Comisión nombrada por el Concejo para que este resuelva 
lo que le corresponda como órgano colegiado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que a su criterio el Presidente hubiera 
sido irresponsable si como Arquitecto no hace las observaciones que hizo al proyecto, estamos 
en un Concejo donde tenemos como procedimientos, debe quedar constancia en el Concejo 
para evitar responsabilidades más grandes, leyó el Veto le llama la atención, porque dan la 
razón que el Concejo nombra las Comisiones que recomiendan al Concejo, la Comisión  
Administrativa fue nombrada por el Alcalde, integrada por funcionarios, le llama la atención que 
en el expediente hay una Acta del Concejo donde se conoció el Oficio de la Auditoria sobre 
reestructuración y se habló del edificio municipal, esa acta no está en el expediente, se supone 
que debe ser un expediente único y ese documento no está, las recomendaciones del Concejo 
no fueron tomadas en cuenta, pregunto por el teatro, pregunto porque el Concejo en el primer 
piso, porque la Secretaria y su oficina en el 2 piso, eso no fue tomado en cuenta, se informa que 
el costo del edificio es de $1.200 dólares por metro cuadrado, pero resulta que en el documento 
que viene adjunto en el Veto aparece una lista o glosario, donde dice que hay un documento del 
ICE donde dice que el edificio costara $9.0 millones de dólares, eso nunca se presentó ni se 
dijo en el Concejo, el Concejo es el responsable de aprobar el dinero que se utilice para pagar 
el edificio, nunca recibieron un presupuesto del costo real, no hay factibilidad financiera del 
proyecto, no existe, aquí nunca se presentó, le llama la atención que el centro de costos y 
códigos presupuestarios están en la Unidad de Recursos Humanos, ellos no tienen técnicos 
para llevar a cabo una obra de ese tamaño,  debería ser en la Unidad de Desarrollo Urbano, 
donde están los técnicos apropiados, no está el desglose de la Decoradora de Interiores que 
también participo en proyecto, propone agregar al acuerdo un punto TERCERO:  Que se 



  

instruya a la Auditoria Interna para que proceda a analizar en el marco de sus competencias y 
atribuciones legales el expediente administrativo remitido por la Alcaldía Municipal, referido al 
proyecto del edificio municipal, a efectos de que analice e implante las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas en materia de fiscalización de la hacienda 
municipal, con el propósito de tomar de inmediato las medidas correctivas ante cualquier 
evidencia de eventuales irregularidades en las erogaciones autorizadas en caso de que ello sea 
procedente.  CUARTO:  Instruir a la Secretaria del Concejo para que conforme el expediente 
administrativo que deberá ser remitido al Tribunal Contencioso Administrativo y para que 
notifique el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y a la Auditoria Interna de la Municipalidad.   
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta que tiene la esperanza que no sea contradictorio 
en lo que va a decir, si dentro del camino que tiene el Veto al Tribunal Contencioso 
Administrativo, hay espacios para negociar?, se puede hacer un foro entre el Concejo y la 
Administración y se pueda suspender por el Alcalde o quien sea y seguir adelante con el edificio, 
porque todas las voluntades son que el edificio se haga. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, ratifica que el proceso podría retirarse del Tribunal, quienes 
revisaran la legalidad del proceso, será tramitado como un expediente de jerarquía impropia, le 
parece importante considerar que cuando llegue el momento que el Concejo deba tomar una 
decisión de fondo sobre el proyecto, deberá contar con un dictamen de Comisión o dispensar 
de trámite de Comisión conforme al artículo 44 Código Municipal; sin embargo por la 
envergadura del proyecto, implica una gran responsabilidad, eso tendrá que valorarse, pero 
podría buscarse un acercamiento. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, cuenta que últimamente no tiene una gran relación 
con el Alcalde por diferentes razones, entonces no tiene la posibilidad de mañana ir a sentarse 
con él para que desista del Veto, porque alguna gente dirá que somos los responsables que el 
edificio se pare al entrar en un litigio contencioso, pero  lo que está atrasando esto es el Veto 
del Alcalde, nada costaba aceptar lo de la Comisión, pide a los compañeros que si tienen mucha 
relación con el Alcalde que por favor hablen con él y desista del Veto, nadie está en contra del 
edificio municipal, eso debe quedar bien claro, pero comprometamos un poquito al Alcalde para 
que desista, sino metemos una quinta propuesta y solicitamos como Concejo al Alcalde que 
desista del Veto. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, pregunta si una vez que se eleva el Veto al 
Tribunal Contencioso, la Comisión administrativa puede seguir funcionando perfectamente?, 
pero cualquier cosa que venga al Concejo no podemos pronunciarnos. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, formula que la decisión del Concejo era que para emitir una 
recomendación de fondo, la cual es necesaria de acuerdo al artículo 44 del Código Municipal, 
la decisión erar crear una Comisión Especial, por ser un asunto muy específico; el Concejo 
eventualmente no tendría injerencia en lo actué la Comisión Administrativa; pero este Concejo 
no podría dictaminar, ya que al estar Vetado el acuerdo que crea la comisión especial se 
suspenden los efectos de ese acto, los efectos del acuerdo en concreto, es esperar que el 
Tribunal resuelva. 



  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que a todos nos quedó claro la situación 
con la Comisión, no entiende la situación que se dio con el Veto, la Comisión iba a tener su 
trabajo, para analizar lo solo la parte estructural de lo que se presentó, sino si convenía o no 
tener locales comerciales, el pago del préstamo, o comprar el terreno que está al lado, que era 
lo más conveniente?, era un asunto muy integral, eso era lo que iba a analizar la Comisión, para 
que vamos a complicar la existencia a las nuevos Regidores o una administración futura. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, razona que el Alcalde por el bien de Belen retire el Veto 
para continuar con la construcción del edificio, sino no llegaremos a nada, pasaremos como 
Concejo y no haremos nada, que quede como herencia de la comunidad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que ojalá se amplíen un poquito más los 
medios de comunicación Administración – Concejo -  Regidores para que esto vaya a buen 
puerto y podamos salir abantes con este tema, igual quiere conocer el expediente para defender 
en lo personal el tema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que quiere dejar en evidencia, que 
quede en actas, que hay cosas que no están en el expediente, pero se supone que es un 
expediente único, para enviarse al Tribunal. 
  
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, precisa que a manera de recordatorio según consta en 
el expediente cuando al Alcalde se le autorizo por parte del Concejo la iniciativa y el manejo de 
la Comisión, el Concejo nombro al Presidente ante la Comisión.  Cuando salieron los 
cuestionamientos del Presidente, ante lo que hizo el Arq. Fernandez, ya supuestamente fueron 
valoradas y corregidas, se le está invitando al Presidente a que participe de la Comisión, para 
que exponga y pregunte sobre sus dudas, al Presidente nunca se le ha negado que participe de 
la Comisión, el Alcalde siempre ha estado abierto, los Regidores Edgar Alvarez y Lorena 
Gonzalez son testigos, porque tomar ahora un acuerdo donde no está presente el Alcalde, se 
le debe dar un tiempo y conversar con el Alcalde, porque tomar una decisión a la ligera. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone que se tomó el acuerdo de autorizar al 
Alcalde está claro, se tomó el acuerdo de nombrarlo en  la Comisión, está claro y está en el 
expediente, aunque se dio la autorización al Alcalde para que gestionara internamente el tema 
del edificio, cuando venga el producto final debe venir al Concejo y se analizara en una Comisión 
Especial nombrada por el  Concejo, que recomendara o dispensamos de Comisión y nos vamos 
con lo que diga la Comisión Administrativa, cierto ya lo invitaron a una reunión la próxima 
semana y espera poder dar su criterio en relación a las consultas que hizo, es de conocimiento 
del Concejo, que muchas de las respuestas ya fueron dadas por el Arq. Fernandez de las 11 
páginas de consultas y cuestionamientos en algunos observaciones dice tiene razón el Arq. 
Mendez, “falta incorporar en planos”, ya solicito a la Administración un juego de planos para 
poder revisar pero eso no le corresponde, para revisar los planos con correcciones y 
observaciones que hizo, de ahí que necesita la ayuda de una Comisión para ver si después de 
16 años de hacer edificios, diseños y construcciones se está equivocando si es así, pedirá las 
disculpas del caso, pero ya, desde la Comisión Administrativa y la Comisión del Concejo se 



  

justifica que el edificio municipal necesitamos vale $10.0 millones de dólares y está justificado 
financiera y técnicamente se aprobara ese monto, pero comenzamos con un costo y después 
otro monto, un día de estos salió en las noticias que la Municipalidad de Alajuela aprobó un 
fideicomiso para el edificio por un costo de $8.0 millones de dólares, expliquen entonces la 
ingeniería de valor y correcciones para ajustarlo, o es que la Municipalidad de Alajuela está 
equivocado con el costo de $8.0 millones de dólares, o la Municipalidad de Limón que hizo un 
edificio de 5 pisos con $4.0 millones de dólares, y nuestro edificio es de 3 pisos y vamos para 
adelante, vienen comentarios directamente al Presidente, por eso vera el expediente porque 
tendrá que defenderse, se siente tranquilo de las cosas que indico, se disculpa con los que están 
molestos, porque dicen que los cuestionamientos no debieron subirse al Concejo, que debió 
resolver en una reunión privada aparte, ahí se solucionaba, no sabe si esa es la manera, pero 
creyó conveniente que se conociera en el Concejo, sino se tendrá que resolver en otro Concejo 
o seguiremos más años en esto. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, manifiesta que quiere hacer un recordatorio de los 
acuerdos para que quede claro, no le está tirando al Presidente. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, plantea que, si estará aquí hasta el 2020, si en la 
última sesión se tendrá que aprobar el edificio vendrá con una recomendación de una Comisión 
Especial nombrada por el Concejo, que quede claro que muchas de las observaciones son 
meramente técnicas, no son nada arquitectónicas, para no ofender el tema que son celos de 
arquitecto, porque no estaría de acuerdo con ciertas cosas, son cosas técnicas que el edificio 
debe tener. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena GONZALEZ:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Rechazar por improcedente el Veto interpuesto en contra del acuerdo tomado en el Artículo 20 
de la Sesión Ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018, ratificado en el Artículo 1 de la 
Sesión Ordinaria N° 14-2018, del 6 de marzo del 2018, por parte del señor Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal de Belén.  TERCERO:  En consecuencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 158 párrafo tercero del Código Municipal, se eleva el presente asunto 
en alzada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, para que resuelva como corresponde.  
Conforme al referido Artículo 158 del Código Municipal el Veto interpuesto por el Alcalde Horacio 
Alvarado Bogantes suspende los efectos del acuerdo vetado.  CUARTO:  Se instruye a la 
Auditoría Interna para que proceda a analizar en el marco de sus competencias y atribuciones 
legales, el expediente administrativo remitido por la Alcaldía Municipal referente al “Proyecto 
Edificio Municipal” a efectos de que analice e implante, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas en materia de fiscalización de la hacienda municipal, con el propósito 
de tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de eventuales 
irregularidades en las erogaciones autorizadas, en caso de que ello sea procedente.  QUINTO:  
Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal para que conforme el expediente 
administrativo que deberá ser remitido a conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo 
y para que notifique el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y a la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Belén. 



  

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0231-2018 de Edel Reales, Director, ai, 
Asamblea Legislativa.  De conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, se consulta la redacción final del Expediente N.º 20.059, ADICIÓN 
DEL ARTÍCULO 218 BIS A LA LEY N.° 5395, LEY GENERAL DE SALUD, DE 30 DE OCTUBRE 
DE 1973, Y SUS REFORMAS, el cual adjunto con la presente comunicación.  De conformidad 
con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para referirse 
al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio; de 
no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, se asumirá que no existe objeción 
alguna al respecto.  
 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada mediante los 
teléfonos 2243-2532 o 2243-2315; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a: 
karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio DEU-IFCMDL-080-2018 de Lic. Rebeca Bolaños, Instituto 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, Universidad Estatal a Distancia, 
rbolanosc@uned.ac.cr.  Reciban un saludo cordial del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica.  En esta oportunidad, y bajo el principio de coordinación interinstitucional, estamos 
invitándoles a participar del:  Taller de discusión sobre la propuesta de Reglamento de obras 
menores en atención a lo establecido en el Artículo 83 Bis de la Ley Nº 833 (Ley de 
Construcciones).  El objetivo de esta actividad es discutir la propuesta del Reglamento de 
construcciones de obras menores con los representantes técnicos, de los Concejos, de las 
Alcaldías y de las Asesorías Legales de las Municipalidades del país.  
 
Por lo tanto, está dirigido a personas encargadas de las áreas de control urbano, representantes 
de Concejos, representantes de Alcaldías y Asesorías Legales de las Municipalidades.  Dicho 
taller se estará realizando el día jueves 19 de abril a partir de las 8:30 a.m. en la sala de 
reuniones de la Federación de Municipalidades de Heredia.  Por tanto requerimos contar con su 
confirmación a más tardar el viernes 13 de abril con Rebeca Bolaños Cerdas, coordinadora 
territorial al correo electrónico rbolanosc@uned.ac.cr, al teléfono 8348-1709. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta si del Concejo asistirá alguien?. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore la 
participación de los funcionarios municipales. 
 



  

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio de Jose Antonio Arce, Director Ejecutivo, Fundación Lideres 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales.  capacitacionmunicipiosflg@hotmail.com.  
La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales y el Gobierno de la 
República de China, representado por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el 
Extranjero, tienen el agrado de invitar a los líderes de gobiernos locales, de gobiernos estatales, 
de cooperativas, de organizaciones sociales, educativas, sector empresarial a participar del “V 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES A REALIZARSE 
DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018, EN BEJING, REPUBLICA POPULAR DE CHINA”.  El objetivo 
central es la implementación de un programa de cooperación técnica, financiera y establecer un 
programa de hermanamientos entre municipios y ciudades de América Latina y China.  
 
Esta será una ocasión propicia para que los líderes de América Latina compartan las 
experiencias exitosas del trabajo de las ciudades, municipios y empresas de China. Durante la 
semana se conocerá de las opciones de cooperación técnica y financiamiento de proyectos 
locales, a través de fondos reembolsables, no reembolsables y donaciones.  Por lo que, 
instamos a presentar propuestas concretas de proyectos para infraestructura, agua potable, 
rellenos sanitarios, programas de viviendas, medio ambiente, turismo ecológico, turismo 
comunitario, entre otros proyectos. Además se visitarán empresas de alta tecnología, 
industriales, así como empresas de comercio, también se incluyen visitas a sitios históricos, 
culturales y patrimoniales de la humanidad.  Las delegaciones que visiten China deben tramitar 
una Visa ante la Embajada o Consulado de la República Popular de China en su país o en donde 
haya una Embajada más cercana del Gobierno de China.  
 
Favor confirmar su asistencia a: E.mail: presidenciaflg@hotmail.com 
presidenciafa@hotmail.com.  Tel: (506) 2258-1298 / 2258-1201 // o por medio de WhatsApp 
Celular: (506) 8378-4854. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Fundación Líderes Globales 
para el Fomento de los Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio FMH-SCD-013-2018 de María Jose Valerio, Secretaria, 
Federación de Municipalidades de Heredia, fmheredia@fedeheredia.go.cr.   
 
Considerando:  
 
1. Que el señor Gerardo Rojas Barrantes, Alcalde Municipalidad Flores comenta que cantones 
heredianos se encuentran en los primeros 5 puesto del Índice de Desarrollo Cantonal.  
 
Se acuerda:  Primero:  Felicitar a las Municipalidades de San Pablo, Belén y Flores por los 
buenos resultados obtenidos en el Índice de Desarrollo Cantonal, propiamente obteniendo los 
primeros 3 lugares de la provincia de Heredia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Federación de Municipalidades de Heredia 
por la felicitación.  
 



  

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio D.R.AM-0286-2018 de Karla Ortiz, Secretaria del Concejo 
Municipal, Municipalidad de Liberia, ortizrk@muniliberia.go.cr.   
 
Considerando: 
 
1.- Que el 1° de enero del 2016 entró en vigencia la Ley n° 9329 denominada “Primera ley 
especial de transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, 
que fue promulgada con la finalidad transferir a los gobiernos locales la atención plena y 
exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley general de caminos públicos, Ley n° 5060 
de 22 de agosto de 1972, en cumplimiento del mandato establecido en el Artículo 170 de la 
Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley general de transferencia de 
competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley n° 8801 de 28 de abril de 2010. 
2.- Que según los artículos 2 y 4 de la citada ley, le corresponde a los Gobiernos Locales, de 
forma exclusiva y plena la atención de las redes viales de sus respectivos cantones, lo que 
implica que el legislador les arrogó y atribuyó a los ayuntamientos la administración total de las 
vías cantonales. 
3.- En consonancia con esos antecedentes normativos la Procuraduría General de la República, 
mediante el dictamen n° 254 de fecha primero de diciembre del 2016 y pronunciamientos 
posteriores, ha venido sosteniendo consistentemente que las Municipalidades asumen esas 
competencias de forma plena y exclusiva sobre la red vial cantonal, restringiéndose al Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte únicamente a las tareas de rectoría técnica y fiscalización de 
las actividades que desarrollen esas Corporaciones locales. 
4- Que, pese a esa delimitación clara de competencias, en el Alcance n° 58 a La Gaceta n° 50 
del pasado viernes 16 de marzo del 2018, el Poder Ejecutivo promulgo el Decreto Ejecutivo n° 
40864-MOPT denominado “Reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas 
terrestres” el cual contiene, según el alcance normativo definido en el Artículo 1°, Regulaciones 
de acatamiento obligatorio cuando se pretendan realizar actividades diferentes a la circulación 
de vehículos en las rutas nacionales. 
5.- Que, en contraposición a dicho alcance normativo, en los Artículos 14 y 15 del referido 
reglamento se emiten disposiciones relacionadas con los cierres permanentes de rutas 
cantonales, estableciéndose que las Municipalidades deben solicitar un permiso a la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito del MOPT a través del cumplimiento de una serie de requisitos 
y procedimientos definidos al efecto, reservándose la citada dirección la facultad de emitir una 
denegatoria del permiso, conforme lo dispone expresamente el segundo párrafo del mencionado 
Artículo 15. 
6.- Que el establecer competencias de autorización del MOPT sobre decisiones en materia de 
administración, funcionamiento y operación de la red vial cantonal es violatoria de la autonomía 
municipal ordenada por el Artículo 169 constitucional y más 
específicamente de lo dispuesto en los Artículos 2 y 4 de la Ley n°9329 antes citada, así como 
del ordinal 9 inciso d) de la susodicha ley n° 8801 que establece que dispuesta una determinada 
transferencia de competencias éstas son asumidas por los entes locales como propias y bajo 
su única y entera responsabilidad. 
7.- Que en los considerandos 7, 8 y 9 del reglamento en cuestión se concluye que se requirió, 
en su proceso de promulgación, el aval de los Ministerios de Hacienda y del Deporte y la 
Recreación así como de la dirección de mejora regulatoria del Ministerio del Ministerio de 



  

Hacienda, pero no se observa que se haya consultado sobre el particular al régimen municipal, 
a través de las instancias representativas que existen conforme al ordenamiento jurídico que 
rige la materia, ni que tampoco se haya sometido al proceso de consulta y audiencia pública 
exigida por el Artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. 
8.- Que la iniciativa formalizada por el Poder Ejecutivo representa un serio retroceso en los 
procesos de descentralización del estado costarricense y una grave afrenta al régimen municipal 
en momentos en que, a contrario sensu, se requiere seguir fortaleciendo la autonomía municipal 
y la asignación de mayores competencias a favor de los ayuntamientos como expresión 
auténtica de los intereses de las comunidades. 
 
Por tanto: se acuerda.  Primero:  Exigir al Poder Ejecutivo, a través de los señores Presidente 
de la República y Ministro de Obras Públicas y Transportes, la inmediata e incondicionada 
derogaroria parcial de los Artículos 14 y 15 del reglamento  para el cierre y utilización de las vías 
públicas terrestres, Decreto Ejecutivo n°40864-mopt, por constituir una grave afrenta a la 
autonomía municipal y los procesos de descentralización del estado con la transferencia de 
competencias iniciada con la reforma al Artículo 170 constitucional.  Segundo:  Enviar atenta 
excitativa a las municipalidades e instituciones que conforman el régimen municipal a fin de que, 
a la mayor brevedad posible, hagan causa común en contra de la normativa denunciada, enviar 
copia a la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Tercero:  Autorizar al señor Alcalde, Ing. Julio 
Viales Padilla, para disponer de los recursos necesarios para establecer las acciones jurídicas 
y políticas que sean necesarias para lograr la derogatoria o anulación de las normas objeto de 
este cuestionamiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que hay un proyecto de ley sobre 
autorización de vender frutas por 1 año en las calles, las Municipalidades tenemos claro que 
hacer en las calles cantonales, pero no tenemos derecho a opinar sobre las calles nacionales, 
las leyes ya están escritas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Liberia.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CPEM-312-18 de la Licda. Ericka Ugalde, Jefa de Área, 
Asamblea Legislativa, ghernandez@asamblea.go.cr.  Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en 
virtud de moción aprobada en la sesión N.° 13, se solicita el criterio de esa institución en relación 
con el expediente 20.635 “REFORMAS EN PERMISOS Y CONCESIONES TEMPORALES 
PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO PÚBLICO 
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDADES”, el cual se anexa.  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 2243-2437, 
2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 



  

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio ADM-4-6 04-03-2018 de Ana Betty Valenciano, 
Administradora, Comité Auxiliar San Antonio de Belén.  Dada la preocupación demostrada por 
ustedes en la audiencia brindada el jueves 22 de marzo sobre el tema de desactivación de las 
Unidades CRC 1346 – 1347 ambas modelo 2010 / tipo Toyota Hiace techo bajo y que es 
compartida por la Junta Directiva y la Administración del Comité.  Adjuntamos los siguientes 
documentos para su información: 
 

1- Oficio GG 10001-10-2017 
2- Oficio ADM 05-10-2017 
3- Oficio ADM 06-10-2017 
4- Oficio GG 0937-10-2017 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que posteriormente se traerá una Moción 
o en asuntos de la Presidencia para consultar a las autoridades superiores de la Cruz Roja 
cuando entregaran las 2 unidades que fueron donadas por la Municipalidad, que se llevaron las 
unidades de modelo muy nuevas y dejaron las viejas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que fueron pagadas con fondos públicos 
de esta Municipalidad, mínimo debían haber consultado, porque la Municipalidad lo dono, no 
era para que desaparecieran del Cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer al Comité de la Cruz Roja la información 
suministrada.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio DEU-IFCMDL-070-2018 de Lic. Javier Ureña Picado Director 
del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED, correo 
electrónico sfallas@uned.ac.cr.  El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local de la UNED, tiene el gusto de invitarle a participar del conversatorio “Programas de 
gobierno nacional 2018-2022:  Análisis de su agenda municipal”, el cual se desarrollará en el 
marco de la Sesión Inaugural del ciclo formativo 2018 del Instituto.  La actividad se realizará el 
martes 17 de abril del presente año, a las 9:30 a.m. en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la 
UNED, Mercedes de Montes de Oca.  Este evento tiene como objetivo contribuir, desde diversas 
visiones, a la reflexión de las propuestas de los programas de gobierno relacionadas con el 
Régimen municipal y sus competencias a partir de un análisis que caracteriza el enfoque de 
gestión del Poder Ejecutivo y una posible agenda municipal del Poder Legislativo para el periodo 
gubernamental 2018-2022.  
 
En la actividad también se realizará la presentación oficial de 21 materiales audiovisuales que 
describen diferentes temáticas relacionados con competencias municipales.  Agradecemos 
confirmar su asistencia completando el siguiente formulario, antes del 30 de marzo.  Cupo 
limitado. http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/763264?lang=es.  Si desea más información 
puede comunicarse con Sonia Fallas, a los teléfonos 2280-8130 / 2280-8135.  No contamos con 
parqueo.  Para el Instituto, es un honor poder contar con su valiosa presencia.  
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la Invitación del Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce trámite 1203 Oficio AGCE-89-2017 Msc. Fabián Trejos Cascante 
Gerente General de AGECO correo electrónico wcordero@ageco.org.  Reciban un cordial 
saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya misión es:  
“Somos una organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios para 
las personas mayores, promovemos la incidencia política y la sensibilización acerca de la vejez 
y el envejecimiento”.  A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los 
derechos de las personas adultas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos 
derechos que sufre esta población.  Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por 
eso, varias instancias, entre ellas la organización de las Naciones Unidades (ONU) y la Red 
Internacional para la  Prevención del abuso y maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las 
estrategias conmemorar el 15 de junio como “Día Mundial de la toma de conciencia del abuso 
y maltrato contra las personas adultas mayores”, con el fin de sensibilizar a la población de las 
constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario.  
 
Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población costarricense y 
aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas Municipalidades y las personas 
adultas mayores, quienes de manera articulada protagonicen la defensa y exigibilidad de los 
derechos de este grupo etario, mientras que se brinda información sobre las diversas formas de 
maltrato, así como las posibles modificaciones que son necesarias para la reducción y 
erradicación de este tipo de situaciones.  Con base en este hecho, les instamos que como 
gobierno local realicen una actividad el 15 de junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar 
a las personas del cantón sobre la importancia de frenar el maltrato contra las personas adultas 
mayores, realizando una actividad (por ejemplo caminata, feria informativa, charla, cineforo, 
entre otras) donde se trate de informar y sensibilizar a las personas adultas mayores y de otras 
edades.  
 
Si la Municipalidad  está interesada en realizar una actividad en el marco del 15 de junio, se le 
solicita que una persona funcionaria en representación de la misma contacte con Wendy 
Cordero Bogantes, al correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 previo al 
9 de mayo del presente año, para comunicar sobre la actividad que realizarán (actividad, día, 
lugar y hora), y de esta manera, desde AGECO enviarles el siguiente material informativo: 
 
-Afiches informativos del 15 de junio  
-Volantes informativos con mensaje del 15 de junio 
-Broches del no abuso y maltrato. 
 
Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio 
reflexiones sobre acciones que desde la Municipalidad se pueden ejecutar en beneficio de las 
personas adultas mayores del Cantón, a la luz del mandato de la Ley Integral para la persona 
Adulta Mayor, N°7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala  “Toda persona adulta mayor 
tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la  creación y ejecución de programas 
que promuevan: (…) b) la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas 



  

promovidas por las organizaciones, las  asociaciones, las municipalidades y el Estado”. (Ley N° 
7935,1999 P.5).  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que ojala sean invitados todos los adultos 
mayores, en La Asunción sabemos que hay grupos grandes, hay vecinos que no pertenecen a 
organizaciones, no solamente el maltrato a los adultos, sino darles algunos consejos y 
enseñarles que tienen que hacer, porque al adulto mayor le cuesta decir y denunciar, no 
solamente es celebrar, sino enseñarles y tener las herramientas, para poder denunciarse y 
defenderse, acaba de verse en las noticias a una mujer joven que fue condenada a 9 años por 
el maltrato brutal a los adultos mayores, debemos enseñarles, para que se defiendan, no es 
solamente hacerles fiestas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal realizar una actividad el 15 
de junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del Cantón sobre la 
importancia de frenar el maltrato contra las personas adultas mayores. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CCPJ Belén 009-18 de Yendri Echeverria, Presidenta 
CCPJ.  Hago constar que el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén en Sesión Ordinaria 
No.008-2018, celebrada el 25 de marzo del presente año aprobó de forma unánime emplear el 
Presupuesto 2018 para la ejecución del Proyecto “Casa de la Juventud” y en el cual se ha 
trabajado de forma conjunta desde los primeros meses del año, dado que es una contribución 
importante para el fortalecimiento y la participación activa de las personas jóvenes del Cantón 
de Belén.  Es por este motivo que solicitamos la aprobación del mismo por parte de ustedes y 
la misma la remitan a la oficina del Consejo de la Persona Joven. 
 
Integrantes: 

 Representante Municipal: Yendri Echeverría Cerdas. 
 Representante Comité de Deportes: Nancy González Masis. 

3.   Representante Colegios 1: Roberto Zumbado. 
4.   Representante Colegios 2: Valeria Jiménez Villalta 

 Representante Organizaciones Juveniles 1: María Sugey Ramírez Ballestero 
 Representante Organizaciones Juveniles 2: Ulises Araya Chaves 
 Representante Organizaciones Religiosas: Marco Yoxon 

 

  
Responsables del Proyecto. 
Nombre Completo: Yendri Echeverría Cerdas. 
Teléfono celular: 8316-39-81. 
Dirección de correo electrónico: yen-03@hotmail.com 
Dirección de la casa: Residencial Belén casa 37 I. 
  
Nombre Completo: Ulises Araya Chaves. 
Teléfono celular: 8470-40-94 
Dirección de correo electrónico: ulises330@gamil.com 
Dirección de la casa: San Antonio de Belén. 



  

  
• Nombre: ‘’Casa de la Juventud, un espacio para todas y todos los jóvenes belemitas’’ 

 
• Justificación 

 
Durante los últimos años Belén ha visto de forma positiva la realización de un proceso de 
activación juvenil de la mano de las diferentes administraciones que ha tenido el Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Belén, exceptuando los años 2015 y 2016, donde por un 
error humano, no se acreditó la elección de la junta directiva del CCPJ de esos años, todos 
los presupuestos han venido siendo aprobados y ejecutados de manera ejemplar.  Es así 
como en 2012 se había ejecutado el proyecto del Festival La Voz de los sin Voz, que logró 
aglutinar a una gran cantidad de jóvenes y sumarlos a las labores comunales en diferentes 
campos de acción, luego de ese año, fue común ver como se establecían gran cantidad de 
nuevas organizaciones juveniles de diferente signo: culturales, ambientales, políticas, 
artísticas, musicales, religiosas, sindicales, etc.  El CCPJ de ese año dejaría luego las líneas 
de acción de las necesidades requeridas por la juventud del cantón, en ese momento, 2013 
el proyecto se enfocaría en comprar el equipo básico que todo evento social y publico 
siempre requiere, existía una clara necesidad de que las organizaciones jóvenes de cantón 
contaran con equipo mínimo y así fue como se utilizaron los recursos de ese año para la 
compra de equipos de sonido, video beam y toldo, que acompañados por algunos talleres, 
vinieron a darle a las organizaciones jóvenes las herramientas y recursos para su buen 
trabajo. 
 
En 2014, se analizaría entonces que ya las organizaciones se encontraban presentes y 
trabajando, contaban con recursos, pero había una necesidad más. ¿Cómo dar a conocer 
las diferentes iniciativas que se daban en la comunidad? Es así como nace la idea de crear 
un periódico para la comunidad, un periódico dirigido por jóvenes que solventará esa 
necesidad y pudiera sembrar la semilla para que el proyecto tuviera amplia duración. Aquel 
año vería la luz el periódico EL GUACHO, gestionado inicialmente por el CCPJ y 
posteriormente cedido a una organización sin fines de lucro, que deseara hacerse cargo del 
mismo, con el siempre compromiso de ayudar en las tareas de divulgación de los grupos 
jóvenes del cantón y del propio CCPJ. A la fecha de hoy, el periódico El Guacho sigue 
cumpliendo con su compromiso, tal y como se demuestra con las ultimas noticias de 
cobertura del proyecto del 2017-2018 ‘’Encuentro de Juventud’’ que al día de hoy viene 
siendo ejecutado con mucho éxito por este Comité Cantonal de la Persona Joven.  
 
Precisamente durante estos primeros meses del 2018, el CCPJ actual viene ejecutando con 
éxito el proyecto ‘’Encuentro Juvenil Belén’’, proyecto que lleva como principal consigna el 
reencuentro del activo joven del cantón, empoderando de nuevo y reactivando agrupaciones 
que se habían venido quedando rezagadas en los últimos tiempos. Son varios los factores 
con que nos hemos topado, que influyen en que una organización deje de funcionar con el 
tiempo, sin embargo, existe una constante que nos topamos y es la ‘’falta de espacio’’, 
espacio no solo desde el punto de vista recreacional, sino organizacional.  Es una realidad 
con la que lidian las organizaciones juveniles de Belén la de no contar con un espacio propio 



  

en donde llevar a cabo sus tareas de organización (reuniones, talleres, capacitaciones, etc.) 
se debe decir que siempre hay un buen trato y facilidades de parte de diferentes sectores 
de la municipalidad para que las organizaciones puedan reunirse, llámense área social o 
unidad de cultura, siempre hay la mejor intención en colaborar, pero nos topamos con la 
realidad de que son muchas las organizaciones que se alojan en estos espacios y en 
muchas ocasiones las organizaciones juveniles no pueden llevar a cabo sus reuniones ni 
guardar su documentos o equipos de trabajo.  
 
Por todo lo anterior es que, desde el Comité Cantonal de la Persona Joven 2017-2018 
planteamos la creación de un espacio propio y autónomo de la juventud, espacio que 
inicialmente tendrá por nombre ‘’La Casa de la Juventud’’ y que servirá entonces como sede 
oficial del CCPJ y como espacio abierto para reuniones de las diferentes organizaciones 
juveniles del cantón que así lo requieran.  
 

• Relación entre el Proyecto, la Ley de la Persona Joven y las Políticas Públicas de Juventud  
 
El proyecto se relaciona con la Ley de la Persona Joven y las Políticas Pública Públicas de 
Juventud en todos los sentidos, ya sea por el trasfondo general del proyecto Puntualmente, 
hablamos del Artículo 1 de la ley Nº 8261 de la persona joven donde se establece sus 
respectivos objetivos. El punto a) de este artículo dice: 
 
“Elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas públicas dirigidas a crear las 
oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las 
personas  jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, en 
especial en el campo laboral la educación, la salud preventiva y la tecnología”. 

 
De este punto, hacemos énfasis en la parte que dice “incrementar las potencialidades de las 
personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía”, 
creemos que este es un aspecto esencial de toda ley y la política en general y nuestro proyecto, 
como tal obedece a este interés. Efectivamente, promover las acciones que están desarrollando 
las agrupaciones juveniles autónomas en pro de los intereses de los jóvenes es aumentar 
potencialidades tanto en organización, liderazgo, además de brindar herramientas para mejorar 
y acceder a los diferentes servicios que existen para desarrollarse plenamente.  Esto no solo 
incumbe a los jóvenes que forman parte de estas agrupaciones, pues debemos recordar que 
las acciones que llevan a cabo estos grupos van en función de toda la población joven de la 
comunidad. Además, al profundizar en el concepto de ciudadanía que postula Emilio Martínez 
Navarro, en el cual los seres humanos se definen como “sujetos que participan en igualdad de 
derechos y deberes como miembros de la sociedad en la que conviven y trabajan” , vemos como 
las agrupaciones juveniles se acoplan a esta definición en el sentido de que son generadores 
de ideas, basadas en su propia realidad, sin ningún tipo de intervención adulto céntrica, que 
además de ejercer derechos como participación política, social, cultural y económica, libertad 
de expresión, derecho a organizarse , etc. Por lo tanto, las personas jóvenes logran a partir de 
su visión, intervenir en la realidad, trabajando para el mejoramiento de la sociedad en general.  
 



  

Esto nos lleva a considerar el Artículo 3 de la ley donde se estipula los principios que la 
fundamentan. El ejercicio de la ciudadanía joven implica reconocer la importancia estratégica 
de este grupo etario como actor social e individual con plena capacidad para intervenir en el 
desarrollo nacional. Esta cuestión es indiscutible, sin embargo existen ciertas limitaciones 
propias de las posibilidades de la juventud (capacidad de obtener recursos, reconocimiento, 
etc.) asociadas a ciertas visiones del mundo (adulto centrismo) que reducen considerablemente 
la capacidad de actuar, siendo al fin y al cabo más estratégico un grupo etario que otro ( es decir 
en la sociedad la personas mayores de 35 años tiene más herramientas para intervenir), por lo 
cual el presente proyecto, aunque no puede resolver del todo este asunto, al brindar soporte en 
diferentes ámbitos a las agrupaciones juveniles del cantón, al menos, aumentará las 
herramientas para que sus ideas y acciones tengan mayor incidencia.  
 
Lo anterior cumple cabalmente con los diversos principios que fundamentan esta ley, 
principalmente el que ya hemos expuesto de “El joven como actor social e individual”, no 
obstante, también se considera la “Integralidad de la persona joven”, pues como ya lo 
mencionamos, el proyecto vela por el desarrollo integral de los jóvenes belemitas. Se toma en 
cuenta a la juventud como un “Grupo Social” que tiene plenas capacidades de intervenir en la 
realidad desde su propia visión de las cosas y partiendo de la “igualdad” de oportunidades frente 
a ellos mismos y frente a otros grupos etarios.  Es evidente que todo lo que hemos expuesto 
hasta aquí está apegado al Artículo 4, el cual habla sobre los Derechos de las Personas Jóvenes 
por los que vela esta ley y que el CCPJ Belén por medio de esta herramienta nutrirá. 
Sostenemos el inciso b, de forma tal que fortaleceremos la integración de los jóvenes 
Cumplimos con el inciso k) que estipula “El derecho a convivir en un ambiente sano y participar 
de las acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida”. 
 
El proyecto, al igual que la política pública de la persona joven, tiene como propósito de 
“garantizar el cumplimento de los derechos, el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas 
jóvenes y el desarrollo de sus habilidades y destrezas, mediante el fortalecimiento de las 
condiciones favorables que existen en el país y la creación de otras que contribuyan a resolver 
los obstáculos para el desarrollo de esta población”. El proyecto crea condiciones favorables 
para que los jóvenes belemitas ejerzan plenamente su ciudadanía. Se resuelven problemas, se 
abren espacios, se dan insumos, se unen ideas, se estructuran las organizaciones. Proyectamos 
también el papel de las organizaciones y, con ello, visibilizamos a la juventud como actor 
fundamental en la construcción de la sociedad. 
 

• Población beneficiada 
 
La principal población serán las personas jóvenes entre 12 y 35 años, que pueden pertenecer o 
no a grupos juveniles inscritos o no en la Municipalidad.  
 
Localización.  La ¨casa de la juventud¨ estaría ubicada en el distrito de la Ribera de Belén o en 
el distrito de San Antonio, según sean las mejores posibilidades que logren aglutinar las dos 
opciones que se valoran para convertir en ‘’casa de la juventud’’.  

 



  

Objetivos del proyecto  
 
Objetivo general 
 

• Establecer un espacio físico, bien acondicionado y equipado que este al libre uso de las 
diferentes organizaciones juveniles de la comunidad, sean estas ONG’s, religiosas, 
políticas, ambientalistas, sindicales, emprendedoras, y cualquier otra para solventar la 
necesidad que existe en el cantón de un espacio para reuniones exclusivamente juveniles.  

Objetivos específicos 
• Integrar a los diferentes grupos juveniles activos del cantón en las labores de 

acondicionamiento y preparación de Casa de la Juventud, así como en la selección oficial 
del nombre que tendrá la ‘’Casa de la Juventud’’.  

• Realizar una peña cultural con motivo de la inauguración de la casa de la juventud para dar 
a conocer el proyecto a la comunidad y visibilizar la importancia de los presupuestos para 
juventud.  

• Modificar el reglamento de uso de activos del CCPJ de Belén, para integrar un nuevo 
capítulo de reglamentación propia del espacio casa de la juventud para organizar y ordenar 
el manejo que se le dará por parte de las diferentes organizaciones que vayan hacer uso 
de este.   

 
• Resultados esperados  

 
Con la ejecución de este proyecto, se busca renovar el ambiente juvenil Belemita para 
incrementar la participación de este grupo etario en actividades que contribuyan a su 
visibilización y a su empoderamiento en la toma de decisiones que incrementen su bienestar 
general.  Así mismo, se pretende que se consoliden las actividades,  ya que se les brindara un 
espacio del cual pueden hacer uso para la realización de diferentes actividades y así el mismo 
funcione como punto de encuentro y espacios de discusión sobre temas que afecten la realidad 
de la población juvenil Belemita; ya que, de esta manera, el espacio funcionará en el futuro para 
analizar los nuevos retos que enfrente la juventud de Belén y las herramientas que se deben 
desarrollar para satisfacer las nuevas realidades.  El espacio funcionará además para la 
realización de las reuniones del Comité Cantonal de la Persona Joven ya que será su sede 
oficial y además se facilitará a todas las organizaciones del cantón que cumplan el requisito de 
ser integradas por y para jóvenes.  
 

• Plazo estimado de ejecución y fecha de inicio. 
 
El proceso de ejecución del proyecto se llevará a cabo en aproximadamente 4 meses a partir 
de aprobado el presupuesto.  El primer mes consistirá en consensuar los diseños decorativos 
de La casa de la Juventud, con la participación abierta de las organizaciones juveniles del 
cantón, dándole un aspecto juvenil mediante murales pintados por los mismos jóvenes del 
cantón y con diseños preparados por profesionales.  La segunda etapa pretende el desarrollar 
L Casa de la Juventud¨ amueblándolo con la indumentaria adecuada para realizar y llevar a 



  

cabo proyectos ejemplo: computadoras, pizarras, mesas ejecutivas, sillas, pantalla, fotocopiador 
y demás muebles que sean necesarios para velar por la comodidad a la hora de realizar 
reuniones.  La tercera y última etapa se enfoca en la inauguración de la ¨Casa de la Juventud¨ 
en la cual se invitará a las diferentes organizaciones juveniles del cantón a conocer la casa de 
la juventud y toda la indumentaria con la que cuenta la misma mediante la celebración de una 
peña cultural bien preparada.  
 

• Cuadros de acción según objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1.  Integrar a los diferentes grupos juveniles activos del cantón en las labores 
de acondicionamiento y preparación de Casa de la Juventud, así como en la selección oficial 
del nombre que tendrá la ‘’Casa de la Juventud’’.  
 

Actividades Fecha Responsables Recursos Resultados 

Organizar una 
reunión con los 
objetivos claros, en 
la que se invitará a 
las organizaciones 
juveniles del 
cantón activas y 
que durante el 
2017 y 2018 han 
venido 
participando de los 
talleres del CCPJ, 
para exponerles 
las ventajas y 
desventajas de los 
dos espacios 
propuestos por el 
momento para 
establecer La Casa 
de la Juventud, 
definir el nombre 
de la casa y 
acordar las 
necesidades de 
acondicionamiento.  

 

Julio, agosto 
y setiembre 
2018 

Comité 
Cantonal de la 
Persona Joven 
de Belén 

Pintura, diseño 
de artes 
profesionales, 
mobiliario de 
oficina (mesa 
de junta y 
sillas), escritorio 
para 
computadora, 
computadora 
de oficina, 
impresora 
profesional, 
fotocopiadora, 
pantalla tv, 
material de 
oficina (libretas, 
lapiceros, pilots, 
papel 
periódico), coffe 
maker para 
café, 
microondas y 
refrigerador 
pequeño.    

Tener listo y 
acondicionado 
el espacio La 
Casa de la 
Juventud y 
definir en un 
ambiente de 
concordia su 
decoración y 
nombre oficial  

 
Objetivo específico 2 



  

Realizar una peña cultural con motivo de la inauguración de la casa de la juventud para dar a 
conocer el proyecto a la comunidad y visibilizar la importancia de los presupuestos para 
juventud.  
 

Actividades Fecha Responsables Recursos Resultados 
Peña cultural a 
realizar un 
sábado, que 
integre 
diversas artes 
practicadas en 
el cantón.  

Octubre 
2018  

Comité 
Cantonal de la 
Persona Joven  

Recurso 
económico 
para 
contratación 
de artistas.  

Ejecución 
exitosa de la 
peña cultural 
de 
inauguración.  

 
Objetivo específico 3:  Modificar el reglamento de uso de activos del CCPJ de Belén, para 
integrar un nuevo capítulo de reglamentación propia del espacio casa de la juventud para 
organizar y ordenar el manejo que se le dará por parte de las diferentes organizaciones que 
vayan hacer uso de este.   
 

Actividades Fecha Responsables Recursos Resultados 
Taller 
participativo 
con 
representantes 
de 
organizaciones 
juveniles, el 
CCPJ y un 
representante 
del Concejo 
Municipal de 
Belén, además 
de asesor legal 
de 
municipalidad 
para elaborar la 
propuesta de 
capitulo para 
reglamentar el 
uso del espacio 
de ‘La Casa de 
la Juventud’’.  

Noviembre 
2018   

Comité 
Cantonal de la 
Persona Joven 
 
Concejo 
Municipal  

Refrigerio  Presentación 
de capitulo 
sobre uso del 
espacio de 
La Casa de la 
Juventud en 
el reglamento 
de uso de 
activos del 
CCPJ, y 
presentar 
para su 
respectiva 
aprobación al 
Concejo 
Municipal.  

 
Recursos, presupuesto, fuente y costo total 
 



  

I) Aporte del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén: 
 

Recursos Fuente Costos 
Otorgar ,mediante convenio de 
administración , un espacio propio 
y autónomo para el Comité 
Cantonal de la Persona Joven 

Municipalidad de Belén o 
Comité de Deportes 

Ad honorem  

Organización de reuniones de 
preparación con grupos 
organizados de la comunidad  

Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Belén 

Ad honorem 

Mano de obra para pintura del 
espacio  

Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Belén, organizaciones 
juveniles del cantón, voluntarias 
en general  

Ad honorem 

Gestión cultural de un evento de 
peña cultural 

Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Belén 

Ad honorem  

Total   
 
J) Costo Total del Proyecto 
 

Recursos  Fuente Costos 
Pintura, diseño de artes 
profesionales, materiales para 
pintar, llavines, llaves y candados.  

Concejo de la Persona Joven ¢1 000 000 

Mobiliario de oficina y muebles: 
Mesa de juntas y sillas, escritorio 
para computadora, computadora, 
casilleros con candado, estantes 
para colocar documentación, 
impresora profesional, pantalla tv, 
material de oficina (libretas, 
lapiceros, pilots, papel periódico), 
coffe maker, microondas y 
refrigerador pequeño.   

Concejo de la Persona Joven ¢3 000 000 

Pago de artistas para la peña 
cultural, alimentación y alquileres 
varios para la actividad 

Concejo de la Persona Joven ¢56 650, 43 

Total  ¢4 056 650,43 
 
Presupuesto CCPJ Belén 2018 ¢4 056 650,43 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que habla de 2 opciones de ubicación, es 
utilizar en La Ribera donde esta el recibidor de café que fue donado, darle una utilización a ese 
espacio, esta es información adelantada, otra opción son las antiguas oficinas del Comité de 



  

Deportes en las canchas públicas, es un tema que tendrán que analizar, los ¢4.0 millones es la 
adecuación del lugar, para los futuros Comités de la Persona Joven. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, estipula que le parece muy interesante la 
propuesta de ellos, respecto al recibidor de café le gustaría porque tendría un uso fijo, para que 
den mantenimiento y presencia, aleja la posibilidad del deterioro, si se les asigna ese espacio, 
ojalá traten de mantener la parte que se trató de rescatar, como Patrimonio Histórico, que las 
adaptaciones como mobiliario y cosas, que mantengan el espíritu del recibidor del café, piensa 
que sería un lugar bonito y adecuado para ellos, para que tengan un lugar fijo como jóvenes 
para sus reuniones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que de hecho se había valorado la 
posibilidad en la Comisión de Cultura, pero tiene su limitación por ser Patrimonio y debería de 
conservarse como esta, en las canchas publicas podrían tener un espacio más grande, si el 
Comité de Deportes lo tiene a bien, lo principal es que busquen el espacio que consideren y 
hagan la propuesta. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, explica que deberían de buscar un espacio adecuado 
para tener sus reuniones y su equipo se mantenga seguro, el recibidor de café no se podría 
modificar en lo absoluto y no ve forma como utilizarlo, porque el recibidor de café es patrimonio, 
no se van a meter candados, o puertas, no se puede modificar ni tocar, se debe buscar el 
espacio, pagando un alquiler, cuánto será?, se debe dar más pensamiento al proyecto, primero 
se debe tener el espacio, no es gastar el presupuesto en un inmueble o en mobiliario, sino cada 
presupuesto de cada año, seria para pagar únicamente alquiler de un local, cuando lo importante 
y lo que se pretende es hacer actividades para los jóvenes, sino no tendría sentido. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, determina que la mejor propuesta es la cancha publica, 
que puedan negociar con el Comité de Deportes, para que no tengan que pagar arrendamiento, 
para dar un poco más de uso y servicio a los jóvenes del Cantón, la inversión es mínima, ahí 
vale la pena. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Proyecto denominado “Casa de la 
Juventud”, presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven.  SEGUNDO:  Remitir a la 
Licda. Natalia Camacho, Directora Ejecutiva, Consejo de Política Publica la Persona Joven, 
proyectosccpj@cpj.go.cr. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce invitación de la Asociación Pro Beneficio de Salud de Barrio Escobal. 
 



  

 
 
La Sindica Propietaria Rosa Murillo, piensa que hacen extensiva la invitación por parte de la 
Asociación, el Presidente de la Republica vendrá a inaugurar los 2 Ebais, primero en Escobal el 
acto protocolario y posteriormente La Ribera la corta de la cinta, quedan cordialmente invitados. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que aclaren cual será la agenda.  A nosotros 
nos están invitando, es decisión de la Asociacion a quien invitan. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que la Comisión de Salud que había de La 
Ribera se les podría invitar a los miembros, era Marielos Segura, Rita Guido y otros compañeros. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Asociación Pro Beneficio de 
Salud de Barrio Escobal. 
 

A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


