
  

Acta Sesión Ordinaria 45-2018 
 

31 de Julio del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 45-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 31 de Julio 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:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Luis Alonso Zarate 
Alvarado.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  
ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES 
SUPLENTES:  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez (justificado).  Juan Luis Mena Venegas 
(justificado).  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita enviar una felicitación al Comité de Deportes 
porque están realizando un buen trabajo, magnifico, vale la pena el estímulo. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 43-2018 Y 44-2018. 
 

III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Nombramiento de la Comisión Especial del Edificio Municipal. 
 

2- Nombramiento de nuevo miembro en la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. 
 

IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI)  INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII)  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°43-2018, 
celebrada el 24 de Julio del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°43-2018, 
celebrada el 24 de Julio del año dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°44-2018, celebrada el 26 de Julio del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°44-2018, 
celebrada el 26 de Julio del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Dia. 
 

ARTÍCULO 3.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita felicitar al Comité de Deportes 
ya se ve el trabajo que realizan, con una buena gestión y reconocemos cuando están haciendo 
un buen trabajo. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, se une a la felicitación porque hemos visto el trabajo del 
Informe que presentaron la semana pasada es elocuente con un trabajo muy arduo, se ve que 
han sacado tiempo para hacerlo y felicitar a los deportistas que estuvieron en Juegos Nacionales 
que obtuvieron el 3 lugar en medallas, es fruto del trabajo que realiza el Comité. 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, se une a la felicitación del Comité de Deportes, le alegra 
no ver el conflicto de las Asociaciones, quejas y cartas que si se corta el zacate o no, considera 
que están haciendo un gran esfuerzo por poner las cosas en orden, se une a la felicitación de 
los resultados de los deportistas de la comunidad que cada año nos dejan muy alto, donde 
compiten con Cantones muy grandes con gran cantidad de atletas, muchas gracias por el trabajo 
que hacen y los felicita. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que no solo la felicitación al Comité sino a 
los deportistas, le parece que la Junta Directiva es muy afín con los deportistas porque también 
fueron o son deportistas, se siente el fervor en este Cantón, se les debió realizar un recibimiento 
a los atletas de parte del Concejo, con una gran bienvenida. 
 



  

El Regidor Suplente Luis Zarate, informa que una de las cosas que se debe destacar del Comité de 

Deportes es la gran preparación de los miembros de la Junta, hay abogados, gente preparada y gente 
sensible en el tema deportivo, esperaría que a partir de esta designación sea un parámetro, 
gente comprometida y gente profesional que ama el deporte, importante ver el Comité no con 
tintes políticos, hay que apoyar siempre, es importante empezar a cambiar esa visión de cómo 
nos relacionamos con los grupos de este Cantón, sobre todo el Comité de Deportes que hace 
un importante trabajo, es un ente institucional vinculado a la Municipalidad, como tal siempre 
hay que apoyarlos y escucharlos, insiste que este Comité sea un parámetro para futuras 
elecciones de directivos. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, se une a la felicitación a los atletas que participaron en 
Juegos Nacional si se toma en cuenta que se obtuvo un 3 lugar compitiendo con cabeceras de 
provincias.  también la felicitación por el informe tan completo, presentado la semana pasada. 
Demuestra muchas horas de trabajo y experiencia. Es un plan que ya está en ejecución.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita no dejar por fuera a las asociaciones que 
son las que administran, traen los entrenadores y están ahí día a día con los atletas, son una 
parte fundamental. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar una felicitación y agradecimiento al Comité de 
Deportes por su gestión en los últimos días.  

 

ARTÍCULO 4.  Nombramiento de la Comisión Especial del Edificio Municipal. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que había hablado con la Arq. Rocío Mora 
y estaba anuente a trabajar en el asunto, no sabe si la tomamos en cuenta ahora o más adelante, 
está en la mayor disposición de dar todo el tiempo necesario para la Comisión. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar la Comisión Especial del Edificio Municipal, 
integrada por las siguientes personas:  Regidores Propietarios Arq. Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro – Coordinadora, Gaspar Rodriguez – Sub 
coordinador, Regidores Suplentes Edgar Alvarez, Luis Zarate – Sub coordinador, sociedad civil 
Jorge Monge, Marco Rodriguez, Luis Zumbado, funcionarios municipales Jose Zumbado, Luis 
Bogantes, Ligia Franco, Dennis Mena. 
 
ARTÍCULO 5.  Nombramiento de nuevo miembro en la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar al Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, como 
nuevo integrante de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  

 

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-131-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  Asunto:  Falta de entrega de documentación.  El pasado 08 de junio se le remitió el 



  

oficio OAI-105-2017, donde se le indicó las tablas y el tipo de permiso que requiere la Auditoria en cuanto 

a la conexión a la base de datos de la Municipalidad por medio del software IDEA, con el fin de poder 
ejecutar sus labores de fiscalización, esto atendiendo la solicitud planteada por su persona en 
la reunión sostenida en la oficina de la Auditoria Interna el pasado 17 de mayo del presente año. 
Sin embargo, a la fecha, no se ha comunicado a esta Auditoria sobre las gestiones realizadas 
para poder contar con dicha conexión y así cumplir con lo acordado por el Concejo Municipal 
en el artículo 3 de la Sesión Ordinaria 24-2018, del 24 de abril del 2018 donde en se externó 
entre otras cosas lo siguiente:  “(…) Solicitar al Alcalde Municipal girar las instrucciones a la 
Unidad de Informática para que se realicen las gestiones correspondientes para que la Auditoria 
Interna, pueda empezar a utilizar en sus labores diarias y en el menor plazo posible, este recurso 
tecnológico. (…)”   
 

Con base en lo anterior se le insta a atender lo señalado por el Concejo Municipal, ya que esta 

Auditoria tiene planeado iniciar en agosto del presente, una serie de revisiones las cuales 

necesitamos como insumo las bases de datos correspondientes, por lo que a la brevedad 

posible se requiere nos indique la fecha en la cual ya se puede disponer del acceso mencionado 

y así, poder continuar con las actividades programadas en nuestro Plan de Trabajo. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que esto hay que ponerle fecha, sino no 
se resolverá, estamos hablando desde abril y no se ha hecho el trabajo, se puede dar 1 mes 
para que se resuelva esta situación, hace cuanto que estamos hablando de esto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que aquí estuvo el Gerente de 
Latinoamérica y tiene entendido que al día siguiente se iba a resolver, quiere consultar al Alcalde 
que ha pasado.  Es la instalación de un programa. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que se resolverá en agosto, pero la información 
nunca se dio y se está bajando la información.  Esto tiene que ver con toda la información del 
estudio que hizo Deloitte, es parte de todo eso. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el disco y eso es otra cosa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal cumplir con el acuerdo 
tomado en la Sesión 24-2018, desde el pasado 24 de abril de 2018, que cita:  “Solicitar al Alcalde 
Municipal girar las instrucciones a la Unidad de Informática para que se realicen las gestiones 
correspondientes para que la Auditoria Interna, pueda empezar a utilizar en sus labores diarias 
y en el menor plazo posible, este recurso tecnológico.”. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio AAI-04-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Belén con copia al 
Concejo Municipal.  Asunto:  Devolución y observaciones respecto al tomo nº 39 del libro de 
actas de Junta Directiva del Comité de Deportes.  Producto de la revisión de Auditoría, en lo que 
respecta al cierre del Tomo Nº 39 del Libro de Actas de Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, se presentan algunas observaciones que se detallarán más 



  

adelante, para conocimiento de ese Órgano Colegiado y la posterior resolución de lo correspondiente.  

Las citadas observaciones, tienen fundamento en lo dispuesto en el Artículo 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, el cual indica textualmente:  “Compete a la Auditoría Interna…. 
Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento.”  
 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

El 29 de junio de 2018, la Auditoría recibió el Oficio AA-66-2018, del 25 de junio de 2018, suscrita 

por el Secretario de Actas de Junta Directiva del Comité de Deportes.  En dicha misiva se solicita 

el Cierre del Tomo Nº 39 y Apertura del Tomo Nº 40, del Libro de Actas de la Junta Directiva del 

CCDRB.  A continuación, se transcriben los aspectos más relevantes de la citada solicitud:  “En 

calidad de Secretario de la Junta Directiva del Comité De Deportes (en adelante JD-CCDRB) … 

De conformidad con lo anterior le solicito interponer sus buenos oficios a fin de realizar el cierre 

del libro de actas del Comité Nº 39, y la apertura del libro Nº 40, para lo cual se le adjunta la 

información del libro a foliar, las hojas se encuentran enumeradas del 001 al 500, por ambos 

lados, son en tamaño carta y están en perfecto estado. (…).  Respecto el libro a cerrar, es el Nº 

39 para el cual se adjunta acuerdo de la Junta Directiva del Comité de Deportes realizado en 

sesión ordinaria Nº 21 del 19 de abril del 2018 según lo solicitado por la Auditoría interna 

Municipal el cual dice: 

 
“ARTÍCULO 08.  Toma la palabra el Sr. Juan Manuel González Zamora, Presidente del CCDRB 
y comenta que se debe tomar el acuerdo para realizar la solicitud a la auditoría interna municipal 
para que interponga sus buenos oficios y realice la apertura del libro de actas Nº 40 y cierre del 
libro Nº 39. 

 
SE ACUERDA CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS 
MIEMBROS DE JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ZAMORA, PRESIDETNTE; SR. 
ESTEBAN QUIRÓS HERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS 
ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2 Y SRA. ROCIO MORA 
RODRÍGUEZ, VOCAL 3. 

 
SE ACUERDA:  Solicitar a la Auditoría Interna Municipal para que realice la apertura del libro 
de actas Nº 40 y el cierre del libro Nº 39. 

 
Respecto al Libro Nº 39 se solicita el cierre del mismo, para el cual se informa lo siguiente: (…) 

 

3. Las actas que le correspondía formar (sic) al señor (…) en condición de Presidente de la 
Junta Directiva del CCDRB no fue posible que este señor las firmara, se le comunicó vía correo 
certificado, email y whatsap y no respondió a ninguna comunicación, por lo que en su lugar las 
firmó el señor (…) quien fungía en su momento como Vicepresidente de la Junta Directiva del 
CCDRB.  En este libro de actas se están imprimiendo las actas desde la sesión ordinaria 42-2016 del 



  

jueves 06 de octubre del 2016, hasta la sesión ordinaria 18-2018 del lunes 09 de abril del 2018.  (…)”.  
Muy respetuosamente solicito nos autorice el cierre del libro de actas número Nº 39 y nos 
autorice la apertura del libro de actas número Nº 40, sin más agradeciendo su colaboración.” 

 
II. RESULTADOS DE UNA REVISIÓN PRELIMINAR DEL TOMO Nº 39 DEL LIBRO DE ACTAS 

DE JDCCDRB 

 

Esta Auditoría Interna realizó una revisión preliminar, del citado Tomo Nº 39 del Libro de Actas 

del CCDRB, la cual permitió determinar algunas situaciones relevantes, relacionadas 

principalmente con las firmas en las actas de las personas responsables, según se describirá a 

continuación: 

a) El Tomo Nº 39 contiene un total de 84 actas, de las Sesiones de la JD-CCDRB, las cuales 

son las siguientes:  

• 13 actas del periodo 2016, que abarcan de la 42-2016, celebrada el 06 de octubre del 2016, 

hasta la 54-2016, del 22 de diciembre de 2016. 

 

• 53 actas del periodo 2017, que abarcan de la 01-2017, celebrada el 10 de enero de 2017, 

hasta la 53-2017, del 16 de diciembre de 2017. 

 

• 18 actas del periodo 2018, que abarcan de la 01-2018, celebrada el 11 de enero de 2018, 

hasta la 18-2018, del 09 de abril de 2018.  

 

b) El anterior presidente de la Junta Directiva no firmó ninguna de las Actas que le 

correspondían de acuerdo con el periodo legal de dicha Junta Directiva. 

 

Las Actas en que correspondía la firma del citado anterior presidente de la Junta Directiva, son 

un total de 63, distribuidas así: 

 

• 13 actas del periodo 2016, que abarcan de la 42-2016 hasta la 54-2016. 

 

• 50 actas del periodo 2017, que abarcan de la 01-2017, hasta la 50-2017. 

 

Tal y como lo consigna el Secretario de Actas, en el Oficio AA-66-2018, citado en el punto 1, se 

indicó sobre ese particular:  “Las actas que le correspondía formar (sic) al señor Manuel 

González Murillo en condición de Presidente de la Junta Directiva del CCDRB no fue posible 

que este señor las firmara, se le comunicó vía correo certificado, email y whatsap y no respondió 

a ninguna comunicación, por lo que en su lugar las firmó el señor Roberto Carlos Zumbado Zumbado 

quien fungía en su momento como Vicepresidente de la Junta Directiva del CCDRB.” 



  

c) Se constató que, en las mencionadas 63 Actas aparece la firma del anterior vicepresidente 

de la Junta Directiva del CCDRB. 

No obstante, lo anterior, se comprobó que, en el caso de 34 de las citadas 63 Actas del periodo 

en referencia, las mismas no presentan las firmas correspondientes a la Secretaria de Actas de 

la Junta Directiva Anterior del CCDRB, por lo que contienen únicamente la firma del 

Vicepresidente de ese Órgano Colegiado. Las Actas que presentan esta condición son las 

siguientes:  

• 13 actas del periodo 2016, que abarcan de la 42-2016 hasta la 54-2016. 

 

• 21 actas del periodo 2017, que abarcan de la 01-2017, hasta la 20-2017 y además la 22-

2017. 

Es importante señalar que, el mencionado Oficio AA-66-2018 no indica referencia alguna a la 

ausencia de firmas de actas por parte de la Secretaria de Actas anterior, y en consulta telefónica 

con el Secretario de Actas actual, ese funcionario manifestó que, ese es el mismo caso que el 

del presidente anterior, que ambos se negaron a firmar, aunque se les insto por diversos medios.  

d) Se determinó que, de las Actas firmadas por el vicepresidente de la Junta Directiva Anterior 

del Comité Cantonal de Deportes, en un total de 11 de dichas actas, de conformidad con 

lo consignado en esos documentos, el citado miembro de ese Órgano Colegiado no se 

encontraba presente cuando fueron celebradas las respectivas sesiones; de acuerdo con 

el siguiente detalle:  

 

• 4 Actas del periodo 2016:  Nº 49-2016 del 1 de diciembre, Nº 51-2016 del 12 de diciembre, Nº 

53-2016 del 19 de diciembre y la Nº 54-2016 del 22 de diciembre. 

 

• 7 actas del periodo 2017: Nº 04-2017 del 23 de enero, Nº 06-2017 del 30 de enero, Nº 13-

2017 del 27 de febrero, Nº 28-2017 del 10 de julio, Nº 29-2017 del 13 de julio, Nº 49-2017 

del 23 de noviembre y la Nº 50-2017 del 30 de noviembre. 

 
e) Se constató que, de las Actas que debieron ser firmadas por la Secretaria de Actas de 

Junta Directiva, la misma no se encontraba presente en 14  sesiones celebradas, por lo 

que en las actas de dichas sesiones tampoco podría figurar como miembro presente; de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

  

• 3 Actas del periodo 2016: Nº 44-2016 del 27 de octubre, Nº 48-2016 del 24 de noviembre y la Nº 49-

2016 del 01 de diciembre. 



  

• 11 Actas del periodo 2017: Nº 03-2017 del 19 de enero, Nº 04-2017 del 23 de enero,  Nº 05-2017 

del 26 de enero, Nº 06-2017 del 30 de enero, Nº 10-2017 del 16 de febrero, Nº 16-2017 del 

16 de marzo, Nº 22-2017 del 04 de mayo, Nº 25-2017 del 25 de mayo, Nº 33-2017 del 10 de 

agosto,  Nº 44-2017 del 26 de octubre y la Nº 46-2017 del 2 de noviembre de 2017.    

 
f) Otro de los aspectos determinados en la revisión preliminar, es el siguiente:  En las 63 

Actas donde no firmó el presidente de la anterior Junta Directiva (Ver el punto b. de este 

documento), se consigna el Nombre y Cargo de ese Presidente, no obstante no se estipula 

el Nombre y Cargo del Vicepresidente, solo consta la firma de este último. 

 

g) Finalmente, se determinó además que las Actas correspondientes al año 2018, fueron 

firmadas por el Presidente de la Junta Directiva Actual del Comité Cantonal de Deportes. 

 
Esos documentos presentan la firma de la Asistente Administrativa, cargo cuyas funciones 

incluyen las de la Secretaria de Actas de ese Órgano Colegiado.  Al respecto, de conformidad 

con lo consignado en el Acta de la Sesión Nº 12-2018, celebrada el 01 de marzo del 2018, queda 

en evidencia que la citada funcionaria (Secretaria de Actas), no se encontraba presente en esa 

sesión; no obstante aparece firmando la misma. 

 

h) Mediante el Oficio REF ADM-0060-2018 del 12 de julio del año en curso, la Administradora 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, informó a la Auditoría Interna, los 

siguientes aspectos:  

 
1- “Que el 13 de febrero de 2017 la Sra. Rebeca Venegas Valverde fue contratada y nombrada 

como Asistente Administrativo y secretaria de actas del Comité de Deportes de Belén. 
 

2- Que, aunque la Sra. Rebecas Venegas Valverde fue nombrada como Asistente 
Administrativo y secretaria a partir de la fecha antes citada, la Sra. Carolina Rodríguez 
González continuó fungiendo con este papel como “Secretaria de actas a.i.” 

 

3- Que a partir del 1º de Diciembre de 2017 que finalizó el nombramiento como miembro de 
Junta Directiva de la Sra. Carolina Rodríguez, la Sra. Rebeca Venegas continuó con ese rol. 

 
4- Que el 02 de mayo de 2018 el Sr. Edwin Solano regresó de un permiso sin goce de salario 

para incorporarse nuevamente en su plaza como Asistente Administrativo y secretario de 
actas y la Sra. Rebeca Venegas pasó a ser Administradora a.i. del Comité de Deportes.”   

 

i) La Auditoría, mediante un correo electrónico del 13 de julio en curso, solicitó información a 

la Administradora a.i. del CCDRB, así como al Secretario de Actas de esa entidad.  Los 

temas consultados, se refieren a los periodos de nombramientos formales, en la Secretaria de 

Actas, tanto de la Sra. Carolina Rodríguez Zumbado como a la Sra. Rebeca Venegas Valverde.  



  

 

A la fecha no se ha recibido la respuesta correspondiente   

 

III. NORMATIVA APLICABLE DE ACUERDO CON LAS SITUACIONES DETERMINADAS EN 

LA REVISIÓN PRELIMINAR DEL TOMO Nº 39 

1. El Procedimiento para la Legalización (Autorización) de Libros presentados ante la Auditoría 
Interna, aprobado por el Auditor Interno el 24 de febrero de 2005, señala lo siguiente, en lo 
de interés para el caso analizado: 

4.2.2 “Trámite de cierre por parte de la Auditoría 
 

(…)    
c. Se comprueba que las actas estén firmadas por las personas que legalmente corresponde. 
Si faltan firmas, se devuelve a la persona encargada, sin la razón de cierre.  Esa devolución se 
documenta, y se anota en los registros de la Auditoria.  (…) 

 
g. En caso de que se determine, mediante la revisión, la existencia de debilidades de control o 
situaciones de otro tipo, éstas se consignan en el tomo, antes de efectuar el cierre.  Estas 
anotaciones son firmadas por el funcionario encargado de la Auditoría Interna y por la persona 
encargada del libro.  Inmediatamente después de las anotaciones y junto a las firmas, se 
estampa el sello corriente de la Auditoría y de la dependencia correspondiente. Finalmente se 
procede con el cierre, en los términos previstos en los incisos e) y f) anteriores.  En caso de que 
se detecten hallazgos o anomalías importantes, a criterio del Auditor, éstos son comunicados al 
nivel jerárquico que corresponda.  De ser necesario, se recomienda la apertura de un 
procedimiento que aclare lo sucedido (norma No. 322 del Manual).” 

 
2. La Dirección Jurídica, a solicitud de esta Auditoria, en el contexto de un caso similar, emitió 

el Oficio DJ-276-2015, del 13 de agosto del 2015. 
 

Al respecto, se destacan como aplicables, al presente caso, los siguientes aspectos, en lo de 
mayor relevancia, de dicho criterio: 

 
1. Qué validez legal tienen los acuerdos tomados en un acta sin firma por el presidente de la 
Junta Directiva? 

 
Para dar cabal respuesta a su inquietud es importante traer a colación lo expresado por la 
Procuraduría General de la República, con ocasión de análisis jurídico realizado al tema de las 
actas municipales, en esa oportunidad, el citado órgano asesor dispuso lo siguiente:   (…).  Así, 
nuestro ordenamiento no rehúye tal exigencia, de modo que los artículos 47 y 48 del Código 
Municipal han de correlacionarse a la luz de lo estipulado en el artículo 56 de la Ley General de la 
Administración Pública: 

 
“Artículo 56: 



  

 
1. De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes, así 
como las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la 
deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. 

 
2. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieran hecho 
constar su voto disidente…”  
 
Mas adelante Procuraduría agrega que:  “El levantamiento de las actas es atribución propia del 
Secretario del órgano (artículo 50 a. iusibidem en relación con el artículo 53 del Código 
Municipal) y constituyen un requisito de validez de los acuerdos tomados en la respectiva sesión. 
Lo anterior, siendo una consecuencia obligada del principio de colegialidad, permite (además 
de corroborar el funcionamiento regular del órgano) determinar los miembros que han concurrido 
con su voto en la toma de la decisión de que se trate y, así, excluir la responsabilidad de aquellos 
que eventualmente hayan votado en contrario y expuesto los motivos de su oposición (artículo 
57.1 LGAPP)         (…)   
Finalmente, los acuerdos adoptados adquieren firmeza con la aprobación del acta respectiva, 
lo cual debe ocurrir – salvo cusas de fuerza mayor- en la sesión inmediata posterior a la que 
fueron adoptados (artículo 48).  Sin embargo, cuando así lo decidieren dos terceras partes de 
la totalidad de los miembros del Concejo, los acuerdos recién adoptados pueden ser declarados 
firmes (artículo 45).  En cuanto a la pregunta concreta sobre la validez que tienen los acuerdos 
tomados en un acta sin firmar por el presidente de la Junta Directiva, es conveniente tener claro 
los tipos de responsabilidad en que podría incurrir un funcionario que se niega a firmar el acta 
de la sesión de un órgano colegiado teniendo el deber de hacerlo, interesa destacar la 
importancia de un acta y de que se encuentre debidamente firmada.  Sobre el tema, la 
Procuraduría General de la República, en su dictamen C-094-99 del 20 de mayo de 1999, indicó 
lo siguiente: (…) “Independientemente de la posición que se asuma sobre el punto, es claro que 
un acta que no haya sido firmada por las personas obligadas a hacerlo, presenta un problema 
de validez, por lo que los funcionarios o exfuncionarios que omitieron ese deber, podrían incurrir 
en varios tipos de responsabilidad”.  
 
Ahora bien para efectos de interpretación de esta Dirección Jurídica, la ausencia de una firma 
en un acta administrativa de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, si constituye una irregularidad, la cual no invalida la misma automáticamente, pues se 
puede tener absoluta certeza de la identidad de esa acta y su acto colegial, por lo que no se 
puede estimar una invalidez de los acuerdos tomados en el acta mencionada en su consulta.   
(…)  

 
Es conveniente insistir que la persona que ocupaba el puesto de presidente se encuentra en la 
obligación legal y reglamentaria de firmar el acta respectiva, bajo pena de exponerse a 
responsabilidad.  Partiendo de las reglas citadas es claro que una persona sobre la cual pesa el 

deber legal de firmar un acta de un órgano colegiado (ya sea en aplicación del artículo 56.3 de la Ley 
General de Administración Pública, o de la normativa especial que rija al funcionario de cada 
órgano colegiado en particular) puede incurrir en responsabilidad civil y administrativa por su 
negativa a cumplir esa obligación, siempre que se demuestre que su conducta omisiva ha 



  

causado un daño a un tercero, a la propia Administración o a ambos… …la cual podría surgir de la 
eventual anulación de un acuerdo del órgano colegiado, por la existencia de un vicio en el acta 
que lo contiene.”  Por otra parte el artículo 2011 de la Ley General de la Administración Pública 
hace referencia a la responsabilidad disciplinaria en que podría incurrir el servidor público, 
cuando participe con dolo o culpa grave en acciones, actos o contratos opuestos al 
ordenamiento jurídico… , 

 

Finalmente, el funcionario público que no suscriba las actas de las sesiones de un órgano 
colegiado, teniendo el deber legal de hacerlo, podría incurrir en responsabilidad penal, por 
incumplimiento de deberes, en los términos previstos en el artículo 332 del Código Penal…”.  
En vista de las transcripciones hechas podemos afirmar cómodamente que la persona que 
ocupaba el puesto de presidente no puede negarse a firmar las actas que se requieran, por 
haberlo omitido en su oportunidad, so pena de exponerse a algún tipo de responsabilidad.  En 
lo que corresponde a la situación legal de lo acordado en la sesión cuya acta no se ha firmado, 
reiteramos que la firma de las actas constituye una irregularidad no invalidante pues se puede 
tener claridad de la identidad entre el acta y el acto colegial.”      
 
5. El nuevo libro de actas no debería ser abierto? Ya que el anterior libro no ha podido cerrarse 
debido a que tiene pendiente la firma del Presidente en dos actas? O esta situación no debería 
influir para su apertura? Cómo se debe proceder en este caso? 

En línea de principio de acuerdo con todo lo dicho en el presente documento, es indispensable 
cerrar un libro para abrir otro, sin embargo, sin perjuicio de valorar por la Administración Activa 
la responsabilidad del omiso en firmar o una vez verificada formalmente la renuencia de firmar, 
se deberá implementar alguna forma de suplir tal firma, como por ejemplo, solicitarle a la 
persona que ocupaba la Vicepresidencia, la posibilidad que rubrique el acta, en vista de haber 
tenido la competencia para hacerlo según las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
a la materia.   

6. Se debe dejar el libro de actas anterior sin cerrar y abrir el nuevo libro? O se debe cerrar el 
libro indicado? 

Insistimos en la necesidad de cerrar el libro de actas anterior para poder abrir el nuevo, siempre 
en el entendido que, de acuerdo con los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley General de 
la Administración Pública, la actividad de los entes públicos incluida la Municipalidad, debe estar 
sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su 
continuidad, su eficacia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 
social que satisfacen y la igualdad de los destinatarios, usuarios o beneficiarios, si perder de 
vista la realización del interés público.  En ese contexto deberá siempre buscarse la salida 
legítima, al caso planteado, de acuerdo a las fuentes del Derecho Administrativo, que garantice 
que las actas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, no se conviertan en un 
obstáculo para su funcionamiento normal.”  Además, en el contexto señalado, es importante tener 
presente que, según manifestaciones verbales del secretario actual de la Junta Directiva, el 
citado criterio de la Dirección Jurídica es de conocimiento de ese Órgano Colegiado. 



  

Al respecto, es posible presumir que ese criterio fue utilizado en la gestión de firma del vicepresidente 
anterior de la Junta Directiva, aunque ese aspecto no se señaló en el Oficio AA-66-2018, del 25 
de junio de 2018, mediante el cual se solicitó la Autorización de Libros ante la Auditoría.  

 
3. Con respecto a otras situaciones específicas del caso analizado del Tomo Nº 39, esta 

Auditoría Interna realizó una consulta a un Asesor Legal Externo, el cual respondió en sendos 
oficios ambos del 9 de julio en curso. 

 
Con el fin de brindar otro insumo a esa Junta Directiva, en la resolución final del presente caso, 
a continuación, se transcriben los aspectos considerados más relevantes de dichos criterios 
jurídicos:  “En procura de la supervivencia del acto y de la presunción de validez de los mismos, 
principios  contenidos en nuestra Ley General de la Administración Pública, y alejándonos de 
criterios de nulidad por la nulidad misma, es posible establecer que, partiendo que otros 
formalismos están debidamente satisfechos, tales como aprobación del acta, quorum existente, 
e indicación de los acuerdos, que le darían validez al acto colegiado (entiéndase acuerdo), se 
estaría a la espera que el vehículo de contención y comunicación del acuerdo, entiéndase el 
acta, este debidamente formalizada, siendo las ausencias de formalidades de firmas de las 
actas, un elemento de validez de las mismas mas no de los acuerdos.  Sin embargo si no se 
logra la debida validación de las actas, se corre el riesgo de que los acuerdos puedan llegar a 
tener, ante un enfrentamiento judicial, una declaratoria de nulidad. 

 
Desde este punto de vista y en procura de beneficiar el mejor interés público, se podría dar la 
firma de las actas por parte del vicepresidente y el secretario nombrado al efecto, con la clara 
indicación, por vía de un acuerdo que se motive, de que luego de ingentes esfuerzos, no se 
logró la firma de las actas por parte del presidente de la junta, sin que se adujeran criterios con 
las razones suficientes para esa negativa.  Debe entenderse que la firma de las actas es una 
acción diferente a la aprobación de las mismas, por lo tanto la obligación de que al menos, quien 
sustituye la firma del presidente, estuviera presente, no es estrictamente vinculante, ante la 
situación especial que puede motivar tal acción.  Actuación diferente es para quien recoge el 
acta, sin que necesariamente corresponda al puesto de secretario o secretaria de la junta, sino 
algún miembro nombrado al efecto, siendo esa la situación, la firma de quien toma el acta debe 
constar como secretario de esa acta, el nombramiento de ese secretario al efecto, si debe 
constar como parte de las diligencias de la sesión, o al menos como parte de un acuerdo general 
que lo justifique.”    

 
“Lo correcto y simple  sería la firma del titular de la presidencia y de quien hubiera actuado como 
secretario en cada una de las sesiones. Pero ante la imposibilidad de tal acción, lo apropiado 
es la indicación clara y precisa de tal situación, informar de la negativa no razonada del titular 
de la presidencia a la firma de las actas, del necesario acuerdo motivado de requerir los servicios 
de la vicepresidencia para tal firma y la indicación de las sesiones en las cuales ante la ausencia 
de la secretaria de actas de la Junta, la misma es tomada por un miembro nombrado al efecto, el cual 
deberá firmar el acta correspondiente. “ 

 

IV. CONCLUSIONES 

 



  

De conformidad con las situaciones establecidas en los capítulos precedentes de este documento es 

posible concluir, entre otros aspectos, los siguientes: 

 

1. De acuerdo con la revisión preliminar del Tomo Nº 39, el mismo contiene la transcripción de 

un total de 84 actas, correspondientes a igual número de Sesiones de Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes (CCDRB), 13 de dichas actas son del año 2016 (abarcan de 

la Nº 42-2016 a la Nº 54-2016) y 53 actas son del año 2017 (comprenden de la Nº 01-2017 

a la Nº 53-2017), además 18 actas se refieren al año 2018 (de la Nº 01-2018 a la Nº 18-

2018) . 

 

2. De conformidad con el periodo de funciones de la Anterior Junta Directiva, se determinó que 

63 de las actas impresas en el Tomo Nº 39 debieron ser firmadas por el anterior presidente 

de la Junta Directiva. Esos documentos son 13 actas del año 2016, que abarcan de la Nº 42-

2016 a la Nº 54-2016, y 50 actas del año 2017, que comprenden de la Nº 01-2017 a la Nº 

50-2017. 

 
No obstante, según el Oficio AA-66-2018 del Secretario de Actas actual de la JDCCDRB, no fue 

posible que el citado presidente firmara después de varias gestiones realizadas, por lo que en 

su lugar las actas fueron firmadas por el señor Roberto Carlos Zumbado Zumbado, quien fungía 

en su momento como vicepresidente de esa JDCCDRB. 

 
3. En el Oficio AA-66-2018 el Secretario de la JDCCDRB no comunica a esta auditoria la 

decisión que se tomó, de que el Vicepresidente de ese momento firmara las actas en lugar 

del Presidente ante la negativa de este último, situación que se presenta en las 63 actas 

mencionadas en el punto anterior, además de que dicha decisión no se encuentra respaldada 

en un Acto administrativo (Acuerdo de la JDCDRB) debidamente fundamentado y 

documentado. 

 
4. De las 63 actas firmadas por el anterior vicepresidente de la JDCCDRB, de acuerdo con el 

quorum descrito en esos documentos, se evidencia que en 11 de las sesiones 

correspondientes, el señor Vicepresidente no se encontraba presente. 

 

Esas Sesiones son: 4 del periodo 2016 ( Nº 49-2016 del 1 de diciembre, Nº 51-2016 del 12 de 

diciembre,  Nº 53-2016 del 19 de diciembre  y la Nº 54-2016 del 22 de diciembre), y 7 del periodo 

2017 (Nº 04-2017 del 23 de enero, Nº 06-2017 del 30 de enero,  Nº 13-2017 del 27 de febrero, 

Nº 28-2017 del 10 de julio, Nº 29-2017 del 13 de julio, Nº 49-2017 del 23 de noviembre y la Nº 50-2017 

del 30 de noviembre). 

 

5. En las 63 Actas donde no firmó el presidente de la anterior Junta Directiva del CCDRB, se 



  

consigna el Nombre y Cargo de ese Presidente, no obstante no se estipula el Nombre y Cargo del 

Vicepresidente, solo consta la firma de este último directivo. 

 

6. Se comprobó que, en el caso de 34 de las citadas 63 Actas del periodo en referencia, 

correspondiente a la anterior JDCCDRB, las mismas no presentan las firmas de la Secretaria 

de Actas de la Junta Directiva, en funciones en ese periodo. Esas actas contienen 

únicamente la firma del vicepresidente de ese Órgano Colegiado. 

 

Las Actas que presentan esta condición son las siguientes: 13 del periodo 2016, que abarcan 

de la Nº 42-2016 hasta la Nº 54-2016 y 21 del periodo 2017, que comprenden de la Nº 01-2017 

hasta la Nº 20-2017 y además la Nº 22-2017. 

 
7. En el Oficio AA-66-2018 del secretario de la JDCCDRB, no se señala ninguna situación 

referente a la ausencia de firmas de la secretaria del Órgano Colegiado.  

 

8. En consulta telefónica con el Secretario de Actas actual, ese funcionario manifestó que ese 

es el mismo caso que el del presidente de la Junta Directiva anterior; que ambos directivos 

se negaron a firmar, aunque se les insto por diversos medios.  

 

9. Se constató que, de las Actas que debieron ser firmadas por la Secretaria de Actas de Junta 

Directiva, en un total de 14 de dichas actas, de conformidad con lo consignado en esos 

documentos, el citado miembro de ese Órgano Colegiado no se encontraba presente cuando 

fueron celebradas las respectivas sesiones. 

 
Las actas, no firmadas por la Anterior Secretaria de la JDCCDERB, en cuyas sesiones no se 

encontraba presente, son las siguientes:  

  

• 3 actas del periodo 2016:  Nº 44-2016 del 27 de octubre, Nº 48-2016 del 24 de noviembre y 

la Nº 49-2016 del 01 de diciembre. 

 

• 11 actas del periodo 2017: Nº 03-2017 del 19 de enero, Nº 04-2017 del 23 de enero, Nº 05-

2017 del 26 de enero, Nº 06-2017 del 30 de enero, Nº 10-2017 del 16 de febrero, Nº 16-2017 

del 16 de marzo, Nº 22-2017 del 04 de mayo, Nº 25-2017 del 25 de mayo, Nº 33-2017 del 10 

de agosto, Nº 44-2017 del 26 de octubre y la Nº 46-2017 del 2 de noviembre de 2017.    

 

10.  De conformidad con lo consignado en el Acta de la Sesión Nº 12-2018, celebrada el 01 de marzo 

del 2018, se evidencia que la Sra. Rebeca Venegas Valverde (quien fungía como Secretaria 

de Actas), no se encontraba presente en esa sesión; no obstante, aparece firmando el Acta 

correspondiente. 



  

 

11. El Tomo Nº 39 del Libro de Actas de Junta Directiva del CCDRB, debe ser devuelto al Comité 

Cantonal de Deportes, con base en lo consignado en el Procedimiento para la Legalización 

(Autorización) de Libros presentados ante la Auditoría Interna, aprobado el 24 de febrero de 

2005, el cual en lo atinente a los temas descritos, consigna lo que se transcribe  a 

continuación:  

 

4.2.3  “Trámite de cierre por parte de la Auditoría 
 (…)    
c. Se comprueba que las actas estén firmadas por las personas que legalmente corresponde. 

Si faltan firmas, se devuelve a la persona encargada, sin la razón de cierre. Esa devolución se 

documenta, y se anota en los registros de la Auditoria.”  

 
12. De acuerdo con la normativa aplicable, corresponde al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, subsanar las deficiencias detalladas en este documento, en relación con el 

Tomo Nº 39 del Libro de Actas de Junta Directiva. 

 

La Auditoría, con fundamento en la normativa en referencia, propondrá a ese Órgano colegiado, 

en el siguiente capítulo de este oficio, una posible implementación de un proceso tendiente a 

fundamentar la toma de uno o más acuerdos, con el fin de la citada subsanación.  Esa propuesta 

se formulará, además, con base en lo consignado en los siguientes criterios descritos en este 

documento:  

 

• El Oficio DJ-276-2015, de la Dirección Jurídica, señalo lo siguiente: 

“… sin perjuicio de valorar por la Administración Activa la responsabilidad del omiso en firmar o 
una vez verificada formalmente la renuencia de firmar, se deberá implementar alguna forma de 
suplir tal firma, como por ejemplo, solicitarle a la persona que ocupaba la Vicepresidencia, la 
posibilidad que rubrique el acta, en vista de haber tenido la competencia para hacerlo según las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia.”  “En ese contexto deberá 

siempre buscarse la salida legítima, al caso planteado, de acuerdo a las fuentes del Derecho 
Administrativo, que garantice que las actas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén, no se conviertan en un obstáculo para su funcionamiento normal.”  

• Los criterios del Asesor Legal Externo, del 9 de julio en curso, indican lo siguiente: 

“Desde este punto de vista y en procura de beneficiar el mejor interés público, se podría dar la firma de 
las actas por parte del vicepresidente y el secretario nombrado al efecto, con la clara indicación, 
por vía de un acuerdo que se motive, de que luego de ingentes esfuerzos, no se logró la firma 
de las actas por parte del presidente de la junta, sin que se adujeran criterios con las razones 
suficientes para esa negativa.  Actuación diferente es para quien recoge el acta, sin que 



  

necesariamente corresponda al puesto de secretario o secretaria de la junta, sino algún miembro 

nombrado al efecto, siendo esa la situación, la firma de quien toma el acta debe constar como 
secretario de esa acta, el nombramiento de ese secretario al efecto, si debe constar como parte 
de las diligencias de la sesión, o al menos como parte de un acuerdo general que lo justifique.”  
“… lo apropiado es la indicación clara y precisa de tal situación, informar de la negativa no 
razonada del titular de la presidencia a la firma de las actas, del necesario acuerdo motivado de 
requerir los servicios de la vicepresidencia para tal firma y la indicación de las sesiones en las 
cuales ante la ausencia de la secretaria de actas de la Junta, la misma es tomada por un 
miembro nombrado al efecto, el cual deberá firmar el acta correspondiente. “ 

V. CONSIDERACIONES FINALES  

 

1. En virtud de las situaciones determinadas en la revisión preliminar del Tomo Nº 39 del Libro 

de Actas de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, relacionadas 

con deficiencias en las firmas de las actas señaladas, y con base en lo establecido en el 

Inciso c) del Punto 4.2.3 del Procedimiento para la Legalización de Libros, se devuelve el 

citado Tomo, para que ese Órgano Colegiado, con la asesoría jurídica correspondiente, 

disponga lo pertinente con el propósito de solventar las citadas deficiencias. 

 

Las acciones acordadas por esa Junta Directiva, deben incluir la toma de los acuerdos 

necesarios, el giro de las directrices precisas, realizando la coordinación que resulte apropiada 

con el funcionario a cargo de las labores de Secretaría de Actas de ese Comité Cantonal de 

Deportes. Una vez que se solventen las situaciones determinadas en la revisión preliminar del 

mencionado tomo, deberá remitirse nuevamente el mismo a esta Auditoría, con el fin de realizar 

el cierre, de acuerdo con el Procedimiento de Autorización de Libros vigente.  

 

2. De acuerdo con las Conclusiones anteriores (en particular los números 12 y 13) de este 

documento, se recomienda a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, los 

siguientes aspectos: 

 
A. Tomar un acuerdo con el fin de establecer lo siguiente:  

 

• Documentar las gestiones realizadas por el Comité Cantonal de Deportes, las cuales 

resultaron infructuosas, para que el presidente de ese momento firmara las 63 actas que 

corresponden al periodo donde él estuvo en el cargo (2016-2017). (Detallar número y fecha 

de las Sesiones). 

 

Acordar que: En su lugar se ha designado que dichas actas sean firmadas por el señor vicepresidente 

de ese periodo, quien ha acepto proceder a firmar dichos documentos. (Fundamentar este 

acuerdo de conformidad con la normativa aplicable, considerando la citada en este documento).  



  

   
B. Tomar un Acuerdo con el fin de establecer lo siguiente:  

 

• Considerando que: De las 63 actas firmadas por el anterior vicepresidente de la JDCCDRB, 

de acuerdo con el quorum descrito en esos documentos, se evidencia que, en 11 de las 

sesiones correspondientes, el señor vicepresidente no se encontraba presente. 

 

Esas Sesiones son: 4 del periodo 2016 ( Nº 49-2016 del 1 de diciembre, Nº 51-2016 del 12 de 

diciembre,  Nº 53-2016 del 19 de diciembre  y la Nº 54-2016 del 22 de diciembre), y 7 del periodo 

2017 (Nº 04-2017 del 23 de enero, Nº 06-2017 del 30 de enero,  Nº 13-2017 del 27 de febrero, 

Nº 28-2017 del 10 de julio, Nº 29-2017 del 13 de julio, Nº 49-2017 del 23 de noviembre y la Nº 

50-2017 del 30 de noviembre). 

 

Acordar que: Para las actas en las cuales el Vicepresidente no se encontraba presente, sean 

firmadas por los Señores (… ), que estuvieron presentes en las 11 sesiones correspondientes 

y han aceptado firmar esos documentos. (Fundamentar este acuerdo de conformidad con la 

normativa aplicable, considerando la citada en este documento).  

 
C. Tomar un Acuerdo con el fin de establecer lo siguiente:  

 

• Documentar las gestiones realizadas por el Comité Cantonal de Deportes, para que la Sra. 

Rodríguez González firmara las actas que corresponden al periodo donde ella estuvo en el 

cargo de Vocal II de la Junta Directiva del CCDRB, y en las cuales se demostró en un análisis 

documentado, la obligación de dicha persona de firmar las Actas mencionadas, en su 

condición de Secretaria de Actas. 

 

• Se comprobó que, en el caso de 34 de las citadas 63 actas del periodo en referencia, 

correspondiente a la anterior JDCCDRB, las mismas no presentan las firmas de la secretaria 

de actas de la Junta Directiva, en funciones en ese periodo. Esas actas contienen 

únicamente la firma del vicepresidente de ese Órgano Colegiado. 

 

Las actas que presentan esta condición son las siguientes: 13 del periodo 2016, que abarcan 

de la Nº 42-2016 hasta la Nº 54-2016 y 21 del periodo 2017, que comprenden de la Nº 01-2017 

hasta la Nº 20-2017 y además la Nº 22-2017. (Detallar individualmente número y fecha de las 

Sesiones) 

 

Acordar que: En su lugar se ha designado que dichas Actas sean firmadas por los Señores (…), que 

estuvieron presentes en las Sesiones correspondientes y han aceptado firmar esos documentos. 



  

(Fundamentar este acuerdo de conformidad con la normativa aplicable, considerando la citada en este 

documento).  

 

• Acordar que la Administración gestione las firmas de los citados señores en las actas 

descritas.  

 
D. Tomar un Acuerdo con el fin de establecer lo siguiente:  

 

• Considerando que: Se constató que, de las actas que debieron ser firmadas por la Secretaria 

de Actas de Junta Directiva, de un total de 14 de dichas actas, de conformidad con lo 

consignado en esos documentos, el citado miembro de ese Órgano Colegiado no se 

encontraba presente cuando fueron celebradas las respectivas sesiones. 

 
Las actas, no firmadas por la anterior secretaria de la JDCCDRB, en cuyas sesiones no se 

encontraba presente, son las siguientes:  

 

Actas del periodo 2016:  Nº 44-2016 del 27 de octubre, Nº 48-2016 del 24 de noviembre y la Nº 

49-2016 del 01 de diciembre. En total 3 actas. 

 

Actas del periodo 2017: Nº 03-2017 del 19 de enero, Nº 04-2017 del 23 de enero, Nº 05-2017 

del 26 de enero, Nº 06-2017 del 30 de enero, Nº 10-2017 del 16 de febrero, Nº 16-2017 del 16 

de marzo, Nº 22-2017 del 04 de mayo, Nº 25-2017 del 25 de mayo, Nº 33-2017 del 10 de 

agosto,  Nº 44-2017 del 26 de octubre y la Nº 46-2017 del 2 de noviembre de 2017.   En total 11 

actas. 

 

Acordar que: Que las actas sean firmadas por los Señores (… ), que estuvieron presentes en 

las Sesiones correspondientes y  lo han aceptado.  (Fundamentar este acuerdo de conformidad 

con la normativa aplicable, considerando la citada en este documento).  

 

E. Tomar un Acuerdo con el fin de establecer lo siguiente:  

 

• Considerando que: De conformidad con lo consignado en el acta de la sesión Nº 12-2018, 

celebrada el 01 de marzo del 2018, se evidencia que la  Asistente Administrativa (quien 

fungía como Secretaria de Actas), no se encontraba presente en esa sesión, no obstante, 

aparece firmando el Acta correspondiente. 

 

• Acordar que: En lugar de la firma de la citada Asistente Administrativa, con las funciones de 

Secretaria de Actas, se ha designado que dicha Acta sea firmada por ( … ), quien estuvo 

presentes en la citada Sesión y ha aceptado firmar ese documento. (Fundamentar este 



  

acuerdo de conformidad con la normativa aplicable, considerando la citada en este documento).  

 
F. Tomar un Acuerdo con el fin de establecer lo siguiente:  

 

• Considerando que: En las 63 Actas donde no firmó el presidente de la anterior Junta 

Directiva, se consigna el Nombre y Cargo de ese presidente, no obstante, no se estipula el 

nombre y cargo del vicepresidente, solo consta la firma de este último. 

 

Y además que, hay nuevas firmas en las actas del Tomo Nº 39 por lo que resulta necesario que, 

en la línea inferior de cada una de estas firmas, se estampe el nombre completo y puesto de las 

personas que suscriben cada una de las actas. 

 

Se acuerda: Instruir al Secretario de Actas, para que anote a mano alzada, en el margen inferior 

de cada una de las firmas realizadas, el nombre completo y puesto del miembro de Junta 

Directiva, o funcionario del CCDRB, que firma cada uno de estos documentos.  

 

VI. RECOMENDACIONES 

 
Las siguientes recomendaciones generales, se emiten, con fundamento en lo establecido en el 

mencionado Artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, Nº 8292: 

 

1. Tomar los acuerdos sugeridos en la Conclusión Nº 2 de este documento. 

 

Una vez que se hallan ejecutado las acciones correspondientes a esos acuerdos, brindar copia 

de los mismos a esta Auditoría, junto con un Oficio de la Secretaría de Actas que remita el Tomo 

Nº 39 para efectuar el cierre, de conformidad con el Procedimiento vigente.  

 

2. Tomando en consideración que, en el periodo de la Junta Directiva (2014-2015), aconteció 

una situación similar a la descrita en el presente oficio, en la cual el Tomo Nº 36 del Libro de 

Actas, fue remitido a esta Auditoría para su cierre e inicialmente no tenía las firmas del 

presidente, las cuales fueron sustituidas posteriormente por las firmas de la vicepresidente, 

la Junta Directiva actual debe tomar un acuerdo tendiente al logro del siguiente propósito:  

 

En lo sucesivo las actas deben ser aprobadas en la sesión inmediata posterior a la que se trate, 

y de seguido deben ser firmadas las firmas del presidente y del Secretario de Actas. Lo anterior, 

de conformidad con el artículo 53, inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 

39 del Reglamento para la Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes de 

Belén.  En caso de que, en futuras solicitudes de cierre de libros, se presenten nuevamente, 

situaciones similares a las relatadas, la Auditoría, con base en lo establecido en el punto 4.2.2, 



  

inciso g) del Procedimiento para la Legalización de Libros vigente, recomendará la apertura de un 

Procedimiento Administrativo que aclare lo sucedido.  

 

3. Acordar lo correspondiente con el fin de que, se establezca como directriz o política del 

Comité Cantonal de Deportes, en el sentido de que, cuando finalice cada periodo de gestión 

de Junta Directiva, todas las actas correspondientes a las sesiones efectuadas por ese 

Órgano Colegiado, deben estar  debidamente transcritas, y firmadas tanto por el Presidente 

como por el Secretario de Actas, y además efectuado la solicitud para el cierre de libros, ante 

la Auditoría Interna de la Municipalidad, por lo que se debe definir un plazo máximo para su 

aprobación y firma. 

 

4. Acordar lo pertinente, con el objetivo de que, se tomen las medidas pertinentes, cuando 

finalice el periodo de la Junta Directiva actual, para que todas las actas de este estén 

debidamente transcritas y firmadas por el presidente y el Secretario de Actas de la Junta 

Directiva del CCDRB.  

 

5. Disponer lo pertinente, con el propósito de que se elabore, apruebe e implemente en a la 

brevedad posible, un Procedimiento o Guía para la Confección de Actas de Junta Directiva 

del CCDRB. 

 
Este aspecto, ya ha sido recomendado por esta Auditoría Interna, mediante el Oficio OAI-167-

2017, del 30 de octubre de 2017,  y reiterada en el  Oficio OAI-205-2017 del 14 de diciembre del 

mismo año, ambos documentos dirigidos a la Secretaria de Actas de ese Órgano Colegiado.  

Por lo tanto, se solicita a esa Junta Directiva, tomar los acuerdos correspondientes, e informar 

a esta Auditoría Interna, en un plazo de 10 días hábiles, sobre los resultados de las medidas 

ejecutadas para dar cumplimiento a los aspectos señalados en el presente documento.  

 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, le deja muy preocupada el Informe de la Auditora, porque 
dejar tantas actas sin firmar, tantos documentos importantes, habiendo un Presidente en el 
Comité que no firmo las actas, son muchas actas, le parece que deberíamos de enviarlo a la 
parte legal para que de una valoración sobre el asunto, porque es un problema legal, le parece 
que no podemos dejarlo para análisis, es importante tener el criterio de la Dirección Jurídica y 
del Asesor Legal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la Junta Directiva del Comité de Deportes 
debe de pronunciarse.  Daremos tiempo que se pronuncien y posteriormente actuaremos como 
lo confirma el Asesor Legal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que se deben de convalidar los actos, solucionar el 
problema desde el punto de vista administrativo - operativo y si se desprende o no 



  

responsabilidad, preferiría que primero sea la Junta Directiva del Comité de Deportes que diga como 
resolverá el problema, sino tuviera solución vendrá un tema de responsabilidades. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que le parece falta de todo como Presidente 
del Comité que simplemente no firme las actas porque es el representante legal, que fue 
nombrado por el Concejo, se le juramento a la hora de asumir el cargo, le parece que se debe 
valorar pero el Concejo no puede dejarlo pasar, porque es el responsable de las actas como 
Presidente. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, cita que está claro, la Auditora está dando 10 días 
hábiles al Comité de Deportes para que se pronuncie, debemos esperar y ver qué pasa. 
 
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:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes girar 
instrucciones a quien corresponda para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoria 
e informar a este Concejo Municipal de las gestiones que se realicen.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-138-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ADS-M-080-2018, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de 
Desarrollo Social, por medio del cual solicita que el Concejo Municipal se pronuncie sobre el 
proyecto denominado “Casa de la Juventud”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-080-2018 
Respetuosamente, le solicito por favor, presentar al Concejo Municipal este documento con el 
propósito de que emitan su criterio al respecto: 
 
1-En la Sesión Ordinaria No.20-2018, celebrada el 3 de abril del 2018, y ratificada 10 de abril 
del 2018, Capítulo VII, artículo 23, se conoció el oficio CCPJ-Belén 009-18, presentado por 
Yendri Echeverría, presidenta del CCPJ de Belén, por medio del cual se informó   que los 
recursos asignados para el año 2018, serán ejecutados en el Proyecto: Casa de la Juventud.  El 
proyecto en referencia fue aprobado en forma unánime y fue remitido a la directora del Concejo 
Nacional de la Política de la Persona Joven. 
 
2-En Sesión Ordinario No.37-2018, celebrada el 19 de junio del 2018, y ratificada el 26 de junio 
del 2018, Capítulo V, artículo 22, la señora vicepresidenta municipal, Sra. Lorena González, 



  

presentó el Informe de la Comisión de Asuntos Sociales, Condición de la Mujer y Asuntos Culturales, 
oficio CSMC-07-2018, el cual contempló: 
 
Primero: Se conoció el oficio UC-ADS-039-2018, elaborado por la funcionaria Karla Villegas 
Garita, Coordinadora de la Unidad de Cultura, que se fundamenta en un insumo que posibilite 
la toma de decisiones del uso que el Concejo Municipal determine sobre el Recibidor de café, 
inmueble propiedad municipal, ubicado en el distrito de La Ribera. De conformidad a este 
informe, el Concejo Municipal acordó:  
 
Primero: “Avalar el oficio del Comisión”. Segundo: Avalar el oficio UC-ADS-039-2019 de Karla 
Villegas Garita, Coordinadora de la Unidad de Cultura”.Tercero: “Tomar en consideración todos 
los aspectos mencionados de previo a tomar cualquier decisión con respecto al uso del 
Recibidor de Café”. 
 
En este contexto, se solicita por favor, que el Concejo Municipal tome un acuerdo en relación 
con el lugar en que se va a ubicar la Casa de la Juventud, con el propósito de que la suscrita 
proceda con las gestiones administrativas correspondientes para la ejecución de los recursos 
asignados en el Presupuesto Ordinario 2018 al CCPJ, para dar inicio al acondicionamiento de 
la Casa de la Juventud. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya la Comisión de Asuntos 
Sociales se había pronunciado, se dice que el recibidor de café es Patrimonio, más bien se le 
debe consultar al Comité de la Persona Joven. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Consultar al Comité Cantonal de la Persona Joven cual es 
la propuesta que realizan para la Casa de la Juventud.  
 

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-139-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio INFO-0139-2018, suscrito por Alina Sanchez, de la Unidad de Informática, 
por medio del cual remite el cartel de licitación denominado “Transmisión y grabación en vivo y 
en tiempo real de las sesiones del Concejo Municipal de Belén”.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
INFO-0139-2018 
En atención al oficio AMB-MA-072-2018, con fecha 09 de julio, me permito indicar que lo 
establecido en la sesión ordinaria 38-2018, Ref.3805/2018, articulo 05, acuerdo: “Avalar las 
recomendaciones. Segundo: Remitir al Alcalde Municipal, la Proveeduría, a la Unidad de 
Comunicación y la Unidad de Informática, para que se tome en cuenta las recomendaciones 
para el nuevo Cartel de la Transmisión de las Sesiones del Concejo Municipal.”.  En este sentido, 
debemos indicar que el cartel contempla la nueva solicitud de mejora realizada por los miembros del 
Concejo Municipal.  Se adjunta Cartel, para que se realicen las revisiones respectivas y vistos 
buenos. Posteriormente, una vez aprobado, se debe trasladar a la Proveeduría para su 
respectivo trámite. 
 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  



  

TRANSMISIÓN Y GRABACION EN VIVO Y EN TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL BELÉN HEREDIA. 
 
La unidad de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén, cita al costado este del templo 
católico de San Antonio de Belén en el Palacio Municipal, recibirá ofertas para el concurso que 
se promueve a partir de la invitación, a efecto de entregar las ofertas al ser las 15:00 del 04 de 
XXXXXXXXXXX del 201XXXX. 
 
1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
La oferta deberá ser presentada en la Proveeduría Municipal antes de la hora de recepción, no 
se recibirán ofertas después de la hora indicada. (Solo se tomará en cuenta el reloj de la Unidad 
de Bienes y Servicios o del encargado de recibir las ofertas). 
 
Las ofertas deberán de presentarse en un sobre cerrado, firmadas y el sobre tendrá que traer 
una leyenda que diga lo siguiente: 
 
 MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
TRANSMISIÓN Y GRABACION EN VIVO Y EN TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL BELÉN HEREDIA. 

2. ESPECIES FISCALES 

Los oferentes deberán de adherir y cancelar en sus ofertas las siguientes especies fiscales: Un 
Timbre de ¢ 200.00 colones del Colegio de Ciencias Económicas, creado por la Ley N° 7105. 
Un Timbre de ¢ 5.00 colones de la Ciudad de las Niñas, creado por Ley N° 6496.  
       
3. COPIA 
Cada oferta se compone de un original y una copia debidamente firmados en papel común, las 
cuales deben contener todos los documentos del original. 
 
4. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS. 
Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de la oferta, la cual en ningún caso 
podrá ser inferior a Cuarenta (40) días hábiles contados a partir la fecha de entrega de las 
ofertas 

 
5. FORMA DE PAGO 
Los pagos se harán por mes, según la cantidad de sesiones trasmitidas en vivo y grabadas,  
contra el recibido a conformidad del servicio y previo visto bueno del responsable quien es  
“Concejo Municipal”. Si en ese momento existe alguna denuncia o reporte por problemas en el 
servicio brindo, será motivo suficiente para detener el trámite de pago, hasta que se aclare la 
situación.  Las facturas deberán presentarse con ocho (8) días de anticipación, con el respectivo 
visto bueno con los responsables del contrato, para ser canceladas, el viernes de la semana siguiente 
de 1 p.m. A 4.00 p.m. 
  



  

6. CONTRATO 

VI) Este contrato regirá por un período de un año, con posibilidad de prórrogas hasta de 3 
años para un máximo de contrato de cuatro años. Al finalizar el contrato la administración 
rendirá un informe sobre la evaluación del servicio.  
 
VII) El que resultare adjudicatario del servicio, deberá cancelar el cincuenta por ciento de los 

timbres fiscales del contrato. 
 
VIII) Bajo ningún supuesto la presente contratación podrá generar beneficios de orden laboral a 

cargo de la Municipalidad de Belén (vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía, etc.). 
 
7. COTIZACIONES 
El precio cotizado deberá ser una tarifa mensual, para lo cual se deberán contemplar cuatro 
sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias. Además, se debe de cotizar la tarifa 
adicional por sesión extraordinario, la cual oscila entre 2 y 4 horas como máximo. Los montos 
de la oferta TRANSMISIÓN Y GRABACION EN VIVO Y EN TIEMPO REAL DE LAS SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, serán definitivos e invariables y preferiblemente en moneda 
nacional sin sujeción alguna no autorizada por este cartel. El monto deberá indicarse en 
números y en letras, en caso de divergencia entre estas dos formas de expresión, prevalecerá 
la consignada en letras, libre de todo tipo de impuestos.  
 
8. REAJUSTE DE PRECIOS 
Para el reajuste de precios del servicio de contratado, se hará con base en la jurisprudencia 
constitucional generada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  La fórmula 
que se aplicará para reajustar el precio sea la siguiente: 
 
Pv = Pc (1 + Variación) 
 
Variación = [MO(I MOtm / iMOtc)+I (iIti / iItc) + GA (iGAtg/iGAtc] + U 
 

Pv Precio Variado 

Pc Precio de Cotización 

MO Porcentaje costo de mano de obra del precio cotizado 

I Porcentaje de costos por insumos del precio cotizado 

GA Porcentaje de gastos administrativos del precio cotizado 

U Porcentaje de utilidad del precio cotizado 

iMotm Índice del costo de mano de obra en el momento considerado para la variación. (Para 
tales efectos se utilizará el índice general de salarios mínimos nominales (ISMN) 
publicado por el Banco Central) 

iMotc Índice del costo de mano de obra en el momento de la cotización. (Para tales efectos se 
utilizará el índice general de salarios mínimos nominales (ISMN) publicado por el Banco 
Central) 

iIti Índice del costo del insumo en el momento considerado para la variación. (Se utilizará 
el Índice general de precios de servicios, (IPS) publicado por el Banco Central de 
Costa Rica) 



  

iItc Índice del costo del insumo en el momento considerado para la cotización. ((Se utilizará el 
Índice general de precios de servicios, (IPS) publicado por el Banco Central de Costa Rica) 

iGAtg Índice de costos de gastos administrativos en el momento considerado para la 
variación. (Se utilizará el índice general de precios al consumidor (IPC), publicado por 
el Banco Central de Costa Rica) 

iGAtc Índice de costos de gastos administrativos en el momento considerado para la 
cotización. (Se utilizará el índice general de precios al consumidor (IPC), publicado 
por el Banco Central de Costa Rica)  

Dicha fórmula se aplicará bajo la siguiente estructura de costos, la cual deberá ser definida por 
el o la oferente. 
 

Elemento % 

Mano de Obra  

Insumos  

Gastos Administrativos  

Utilidad  

TOTAL 100.00% 

 
9. MULTAS 
La violación parcial o total de cualquiera de las estipulaciones contenidas en este documento, 
en el contrato, o de las indicadas en la oferta, faculta a la Municipalidad de Belén a rescindir o 
resolver, según sea el caso, administrativamente el contrato y cobrar daños y perjuicios a la 
firma. 
 
10. INICIO DEL SERVICIO 
La Empresa adjudicado deberá de iniciar con el servicio después de recibida la orden de inicio 
por parte de la encargada de Informática y después de haber firmado el respectivo contrato y 
recibida la orden de compra. 
 
11. OFERTAS IDÉNTICAS EN PUNTUACIÓN 
Si se presentara el caso de calificación o calificaciones idénticas de ofertas, dentro de las cuales 
sea necesario escoger alguna o algunas y excluir otras, la Municipalidad adjudicará la oferta 
que sea consecuente con el interés público, conjugando al efecto, el mejor precio como primera 
opción, como segunda la mayor experiencia en el tipo de servicio similar de mantener el empate, 
definirá la suerte. 
 
12. CONSULTAS 
Cualquier consulta o solicitud deberán ser presentadas ante la Unidad de Bienes y Servicios, 
dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resultas dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la presentación. 
 
13. GARANTÍAS 

Todo oferente deberá de rendir una garantía de cumplimiento la cual debe depositar en las 
cuentas corrientes Banco Nacional de Costa Rica # 100-1-37000020-5, Banco Costa Rica # 
362-0011631-9, Banco Popular # 311005418-3 (Se debe depositar una vez adjudicado el 



  

proceso) de acuerdo a los siguientes términos:  La garantía de Cumplimiento debe apegarse a lo 
establecido en el Artículo 34 de la Ley General de Contratación Administrativa y los Artículos 40 
y 42 del Reglamento General a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

  13.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
1. Por un porcentaje de un 5% del monto de la propuesta 

 
2. Vigencia: Dos meses adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del 

contrato. 
 
3. Modo de rendirla: En efectivo o conforme a cualquiera de las modalidades contempladas 

en los artículos 42 del Reglamento General de la Contratación Administrativa. 
 

4. La devolución: La garantía de cumplimiento se devolverá veinte días hábiles posteriores a 
la fecha en que el objeto haya sido recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto de 
contractual.  
 

5. En caso de prorroga el adjudicatario tendrá la obligación de renovar las mismas, con las 
condiciones establecidas. 

 
14. CLAUSULA PENAL 
Si existiera atraso en el inicio prestación del servicio, la calidad de imagen, luminosidad, el audio, 
velocidad de la transmisión, entre otros factores que degraden el servicio, de acuerdo con los 
términos de la oferta y el cartel, y éste no fuere formalmente justificado de manera satisfactoria 
ante la secretaria del Concejo Municipal, La Empresa deberá cubrir por cada hora o fracción de 
esta, el atraso de la suma equivalente al costo de cada sesión ordinaria o extraordinaria según 
corresponda.  La Unidad de Informática y la Unidad de Comunicación, como contra parte 
técnica, ejercerá el control, aprobación de cambios y actualizaciones posteriores del módulo de 
control de grabación y publicación de todos los elementos que involucra la satisfacción del 
servicio.  El Concejo Municipal, será responsables de velar por el fiel cumplimiento del contrato 
y de solicitar las correcciones necesarias al adjudicatario. 
 

CAPITULO II 
VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La adjudicación de esta contratación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para 
la Municipalidad de Belén y cumpla con las especificaciones del cartel.  Para la valoración se 
tomará en cuenta los siguientes aspectos y se aplicará para el ítem en forma general. 

 
COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

1. Sistema de evaluación Este se aplicará para el único ítem. 

 



  

CRITERIO EVALUCION % 

1 costo del Servicio 100 

 

1.1 COSTO DEL SERVICIO (100) 

La oferta que cotiza el menor costo se denominará oferta base y recibirá el porcentaje máximo 
indicado, es decir 100%. La asignación de puntos al resto de las ofertas se calculará en forma 
inversamente proporcional utilizando la siguiente fórmula: 

 

Puntos Obtenidos =   Monto Oferta Base * 100 

         Monto Oferta a Evaluar 

 

CAPITULO III 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TRANSMISIÓN Y GRABACION EN VIVO, EN TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL BELÉN HEREDIA. 
 

ITEM #UNICO. 

A) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

Para el servicio de transmisión y grabación en vivo en tiempo real de las sesiones del Concejo 
Municipal, se requiere lo siguiente: 

1. La instalación de al menos 3 (tres) cámaras tipo domo PTZ o superior. Dichas cámaras se 
deben colocar de forma estratégica en la sala de sesiones del Concejo Municipal, ubicada 
en las instalaciones de la Municipalidad de Belén, con la finalidad de proyectar las sesiones 
en vivo, estas no deben alterar ni obstruir el espacio ocupado por los miembros del Concejo 
Municipal. Las cámaras deben ser en alta definición (HD) y resolución, similar o superior a 
1080x720, 30 FPS, que soporte las condiciones adversas como poca luz, ruidos de fondo, 
entre otros.  

 

2. Se requiere colocar un sistema de audio digital, el cual contenga lo siguiente: 

 
A.  Un (1) micrófono para cada curul de los miembros del concejo municipal (en total 19 micrófonos). 
B. Un micrófono principal para el presidente o presidenta del Concejo Municipal. Este 

micrófono deberá tener la posibilidad de desactivar cualquier otro micrófono colocado en 
el sistema de audio. 

C. Un micrófono inalámbrico, para ser utilizado por cualquier invitado o asistente a la sesión 
municipal. 



  

 

3. La empresa deberá realizar la transmisión del vídeo y audio de la sesión por medio de una 

publicación exclusivamente de internet, utilizando una plataforma similar o igual a 
Facebook-Live, YouTube, entre otras, esta debe contar con estadísticas de análisis. 
 

4. Para la transmisión del video, se debe incluir la fecha, hora, subtitulo, cuando se esté 
transmitiendo, para dar información a los seguidores. Debe permitir incluir el URL del 
streaming de la transmisión y publicación, mediante un código a la página web y del perfil 
de Facebook exclusivos de la Municipalidad de Belén.   

 
5. La empresa adjudicada deberá ofrecer un espacio de respaldo similar o igual a la aplicación 

de YouTube, mediante una videoteca, donde se permita almacenar el historial de al menos 
10 videos de sesiones, estos deben estar ordenados de la fecha más antigua a la más 
reciente, por medio de diferentes filtros de búsqueda: por número de la sesión, fecha, 
subtítulos, tipo de sesión, entre otras, para facilitar la consulta y la descarga del video y 
audio. 

El tiempo de almacenamiento debe ser de al menos 30 días, después de su publicación en vivo, 
además, debe contar con una funcionalidad de resguardo exclusiva para la secretaria del 
Concejo, para la descargar del video a posterior. 

6. La plataforma debe permitir la funcionalidad de contar con una aplicación para la 
transcripción de las sesiones, que brinda la posibilidad de convertir con rapidez la voz en 
un texto que sea editable y fácil de manejar. 
 

7. La Empresa deberá aportar el servicio de Internet con un ancho de banda suficiente para 
soportar más de 600 conexiones simultaneas, sin que afecte la señal del video y audio, 
manteniendo la calidad del servicio, la imagen, luminosidad, el audio, velocidad de la 
transmisión del Streaming en vivo en tiempo real, para el interés del usuario final en el 
momento de la transmisión.  

Para ello debe contar con un servicio de internet de contingencia para soporte alterno, sin incurrir 
en un aumento de costos totales del servicio. 

8. Para las sesiones realizadas en el Salón de Sesiones, ubicado en las instalaciones de la 
Musicalidad: La Empresa debe aportar todo el equipo necesario para llevar a cabo de 
manera óptima la transmisión, grabación en vivo en tiempo real de la sesión. 

 

9. Para las sesiones realizadas fuera del Cantón, la Empresa debe aportar todo el equipo necesario 
para llevar a cabo de manera óptima la transmisión, grabación en vivo en tiempo real de 
las Sesiones del Concejo Municipal, en los lugares donde exista conexión a Internet y un 
espacio adecuado de trabajo, para esta alternativa, la empresa debe aportar todo el equipo 
portable necesario. 

 



  

10. Las sesiones ordinarias se llevan a cabo los martes y las sesiones extraordinarias se desarrollan 
dos veces al mes, los jueves. Dichas sesiones inician a las 6:00 pm y tienen una duración 
de 2 a 4 horas aproximadamente (Este tiempo puede ser mayor o menor). 

 
11. Las transmisiones deben ser asistidas por un técnico de forma presencial, debe 

presentarse una hora antes del inicio de la sesión, con la intención de realizar las revisiones 
detalladas  de los equipos (cámaras, micrófonos, sonido, entro otros), que estos estén en 
condiciones óptimas de funcionamiento y subsanar cualquier falla que se presente antes 
de iniciar con la transmisión en vivo y en tiempo real, y de requerir la atención a mayor 
escala, debe contar con asistencia remota para solventar cualquier fallo que se le presente. 

 
12. El técnico junto con la secretaría del Concejo Municipal, prepararan la agenda en el sistema 

de grabación. 

13. En el caso de que algún miembro del concejo tenga alguna dificultad con el sonido del 
micrófono o su manipulación, lo reportará a la secretaría del Concejo para que se lo 
comunique al técnico de la empresa, para su debida atención. 

 

14. Al finalizar la sesión, el técnico de la empresa contrata junto con la secretaria del Concejo 
Municipal, firmarán la bitácora realizada por la empresa, donde detallara todos los eventos 
presentados durante la transmisión, para la aceptación a satisfacción del servicio. 

 

15. Los derechos de autor de las transmisiones son única y exclusivamente de la municipalidad 
de Belén. 
 

16. Está prohibido para La Empresa la venta de publicidad; solo en los casos que la 
municipalidad lo requiera. 
 

17. La empresa deberá garantizar la continuidad del servicio brindado, para lo cual deberá 
tener en stock cualquiera de los equipos utilizados en esta contratación. Su reemplazo 
deberá realizarse en un tiempo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas. El no cumplimiento 
de lo citado anteriormente puede ser causal de finalización de contrato por incumplimiento 
en los términos de servicio. 
 

18. La Empresa debe de entregar un documento, a juicio de la administración, donde se 
acredite por parte del fabricante que la empresa tiene relaciones comerciales o respaldo 
directo de los equipos ofertados, así como la representación del taller de servicio autorizado 
y personal certificado de la marca. 
 

19. La Empresa debe de entregar un documento, a juicio de la administración donde se acredite la 
experiencia con empresas, esta debe ser como mínimo tres años de este tipo de servicio 
contratado, debe detallar el año, empresa y una descripción de los servicios que brindó.  
Para ello, debe adjuntar cartas membretas de las empresas que se le brindo el servicio.  
 



  

20. Todo el equipo activo colocado o instalado debe de tener respaldo de UPS para lo cual el 

proveedor deberá aportar la misma; la autonomía de dicha UPS deberá ser de 15 minutos 
o superior. 

B) ASPECTOS GENERALES 

1. El objetivo de la contratación es tener una solución entregable tipo “Llave en mano”, ajustada 
a los requerimientos de configuración e instalación según el objetivo de esta contratación. 
Donde deberá suministrar los materiales, mano de obra y el equipo necesario, para que el 
servicio contratado quede debidamente operando. 

2. Todos los equipos necesarios que sean instalados deben cumplir con lo estipulado en la Ley 
7447 de la Regulación del Uso Racional de la Energía. 

3. La Empresa será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y del equipo 
tecnológico a instalar, estos deben estar debidamente asegurados a cargo del adjudicatario. 
Por lo tanto, será responsabilidad absoluta de la Empresa. 

La MUNICIPALIDAD DE BELÉN será responsable de cubrir los costos de la reparación de los 
equipos por daños producto de accidentes imputables a su personal, previo reclamo del contratista 
y resolución administrativa que así lo confirme, se cancelará el valor del equipo para lo cual el 
contratista deberá aportar al menos tres cotizaciones, menos la depreciación según las normas del 
Ministerio de Hacienda. Hasta tanto no se resuelva la responsabilidad de lo sucedido, la empresa 
deberá reponer el equipo. 

4. En el monto del servicio debe cotizarse por mes, del cual debe incluirse el costo de los seguros, 
mantenimiento correctivo y preventivos para cada uno de los equipos y cualquier otro asociado 
con los servicios o condiciones ofrecidas en esta contratación, según el artículo 156 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

5. En todos los casos será responsabilidad del adjudicatario, el cuido del inmueble y deberá velar 
por la integridad de este. 

6. Daños: Cualquier daño que La Empresa cause a las instalaciones existentes de la 
Municipalidad, deberá repararse y correrá por cuenta de La Empresa. 

7. La Empresa tomará las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a materiales y 
físicos a terceras personas, trabajadores e involucrados, así como a bienes adyacentes al 
inmueble sobre el espacio donde se llevarán a cabo las transmisiones del Concejo Municipal.  

8. La Empresa debe especificar claramente, en su oferta que la Municipalidad de Belén queda 
libre de toda responsabilidad obrero patronal, como consecuencia de la contratación, así como 
en lo que se refiere a los empleados de La Empresa. 

9. La Municipalidad de Belén queda eximida de toda responsabilidad laboral, civil, penal o de 
cualquier otra índole con relación a la contratación del presente servicio. 

 

10. Las empresas interesadas en participar deberán realizar una visita al sitio el día XXX de 
XXXX de 201XXXXX a las 09:00 am, con el fin de que conozcan el espacio, la luminosidad 



  

y el material con se cuenta. Dicha visita es de carácter obligatorio y la misma será indispensable 
para que las ofertas sean elegibles. 
 

11. No podrá ser contratista de la municipalidad aquella persona física o jurídica que por su 
giro de trabajo realice actividades de divulgación social, que vayan en contra de los 
intereses de la administración y el Concejo Municipal o que tenga gestiones administrativas 
y judiciales contra la municipalidad. En virtud de que pudiese existir un presunto conflicto 
de intereses, entre las posiciones de La Empresa y el servicio para el que se pretende 
contratar. 
 

12. La Municipalidad de San Antonio de Belén queda relevada de toda responsabilidad laboral, 
civil, penal o de cualquier otra índole con relación a la contratación del presente servicio. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que como Concejo debemos de tomar 
ciertas directrices, en esta situación debe haber alguna persona técnica de la administración 
que lleve y analice sesión por sesión y de acuerdo a lo que se está viendo como está 
funcionando, pase los resultados, sino a quien vamos a encargar, que nos dé un resultado 
mensual para realizar el pago, porque ahí dice que el Concejo va a pagar y el Concejo no lo 
puede hacer, la administración debe encargar una persona, sino quien lo va a hacer de nosotros, 
la Secretaria del Concejo Ana Patricia Murillo no tendría por qué hacerlo, debe ser un técnico, 
el Concejo no tiene técnicos para eso.  Se debe analizar detalladamente y quede detallado la 
parte de la empresa que brindara el servicio y la parte técnica, de parte de la administración 
quien recibirá y realizara el pago, porque la Secretaria del Concejo no tiene tiempo para hacerlo 
y analizar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que los técnicos lo van a realizar todo, pero 
alguien tiene que hacer cargo del pago, si es responsabilidad del Concejo deben realizar los 
pagos, por ejemplo, si compro un escritorio quien paga es la Alcaldía, pero el técnico es quien 
dice y da las directrices. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, está muy complacido que el jueves en Barrio Escobal se hizo 
la transmisión, por primera vez desde el Facebook de la Municipalidad nos demuestra que si se 
puede hacer las cosas, agradece a la empresa a cargo, la Unidad de Comunicación y la Unidad 
de Informática, vamos despacio porque precisa, las observaciones del Regidor Jose Luis 
Venegas, sobre las estadísticas se pueden incluir en el Cartel que las lleve la Unidad de 
Informática y que informe al Concejo o con la Unidad de Comunicación, también una vez que la 
sesión sea grabada que se facilite a la Secretaria del Concejo un archivo, pero ya vamos 
avanzando. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que es importante que se defina quien es el 

administrador del contrato porque una cosa es pagar y otra cosa es el administrador, quien se 
encarga de todo, todo debe quedar bien detallado en el cartel, es un asunto interno, se deben 
definir las reglas del juego para evitar problemas y contratiempos a la hora de pedir información 
con la empresa, se debe revisar bien el cartel, alguien tiene que hacerse cargo de revisar el 
tema de Facebook por ejemplo para que se realice el pago. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-140-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio PI-12-2018, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto 2018, al 30 de junio de 2018.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
PI-12-2018 
En cumplimiento de los Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, 105 del Código Municipal, 19 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General N.° 7428, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público y los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-
DFOE).  Adjunto le remito el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 
2018, al 30 de junio de 2018.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al 
Concejo Municipal para su conocimiento. También para que sea enviado, por medio del SIPP a 
la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de julio de 2018. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

Y EL PRESUPUESTO 2018, AL 30 DE JUNIO 2018 
 

JULIO 2018 

1. Introducción 

 

La Municipal de Belén, en cumplimiento de los  artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el 
artículo 105 del Código Municipal, los Lineamientos Generales Sobre la Planificación del 
Desarrollo Local y las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, emitidas por la 
Contraloría General de la República, presenta el informe de evaluación de la gestión institucional 



  

del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2018, al mes de junio.  Para el análisis se valoró la eficacia 

en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual y la eficiencia en la recaudación de ingresos 
y ejecución de egresos, en relación con el presupuesto y la justificación de las desviaciones 
presentadas, entre lo programado y lo logrado en el primer semestre de este año.  La acción 
programática fue orientada por el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, las políticas 
institucionales, el Programa de Gobierno del Alcalde (según Código Municipal en el artículo 17 
inciso e), los lineamientos y directrices del Gobierno Local; planteado esto a través del POA-
2018; es decir, la política que rige el marco institucional de la Municipalidad de Belén. 

2. Objetivo general 

 
Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación de la institución, de 
conformidad con los planes, programas, proyectos y políticas institucionales, planteados 
concretamente en el documento POA-2018 de la Municipalidad de Belén.  

3. Objetivos específicos 

 

• Determinar el comportamiento de la recaudación de ingresos acumulada al mes de junio 
2018, con respecto al presupuesto. 
 

• Establecer el cumplimiento de metas del POA y el presupuesto, así como de los 
programas, en el primer semestre del año. 
 

• Evidenciar las principales limitaciones presentadas en la gestión de la municipalidad y 
las acciones emprendidas. 

4. Resultados. 

4.1 Comportamiento de los ingresos generales a junio 2018. 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

Recaudación de ingresos acumulados al mes de junio  

con respecto al presupuesto anual de los años 2017 y 2018 

Año Presupuesto Recaudación a junio Saldo % de recaudación 

2018 8,099,798,286.36 6,741,540,279.26 1,358,258,007.10 83% 

2017 9,128,019,000.00 5,331,436,000.00 3,796,583,000.00 58% 

 
Según los datos anteriores, a esta fecha el presupuesto de ingresos de la Municipalidad para el 
año 2018 es por la suma de ₡8,099 millones. A junio de este año ya se ha recaudado realmente 
₡6,741 millones, lo que representa el 83% de eficiencia.  El monto y porcentaje de recaudación 
de ingresos de este semestre 2018 es mayor que el resultado a junio del año anterior en 25 
puntos porcentuales. No obstante, el monto del presupuesto del año 2017 era superior.  



  

 

 
 

4.2 Ejecución de metas y presupuesto al primer semestre 2018. 

4.2.1 Ejecución de metas y presupuesto a nivel general de la Municipalidad: 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

Cumplimiento general de metas y el presupuesto de la Municipalidad al primer semestre 2018 

Metas Propuestas Logradas % Logro Presupuesto Ejecución % Logro 

Metas de mejora 21.82 17.73 
81% 

803,239,818.97 608,966,751.01 
76% 

Metas operativas 25.61 24.58 
96% 

2,853,205,298.92 2,747,446,116.46 
96% 

Metas totales 47.43 42.31 
89% 

3,656,445,117.89 3,356,412,867.47 
92% 

 
Metas totales: Para este primer semestre la Municipalidad se propuso un total de 47 metas y 
ejecutó 42 obteniendo el 89% eficacia en la gestión, disminuyendo en 8 puntos porcentuales 
con respecto a junio del año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 
3,656,445,117.89 (tres mil seiscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco 
mil ciento diecisiete colones con 89/100) y se ejecutó realmente ¢ 3,356,412,867.47 (tres mil 
trescientos cincuenta y seis millones cuatrocientos doce mil ochocientos sesenta y siete colones 
con 47/100), logrando el 92% de eficiencia en la utilización de los recursos, superando en 6 
puntos porcentuales los resultados obtenidos en el periodo 2017. 
 
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propuso 22 y ejecutó 18, con un resultado del 81% 
en el indicador de eficacia, disminuyendo en 14 puntos porcentuales con respecto a junio 2017. 
El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 803,239,818.97 (ochocientos tres millones 
doscientos treinta y nueve mil ochocientos dieciocho colones con 97/100) y se ejecutó ¢ 
608,966,751.01 (seiscientos ocho millones novecientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta 
y un colones con 01/100), con un resultado de 76% en el indicador de eficiencia, superando los 
resultados de junio 2017 en 6 puntos porcentuales.  
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Metas operativas: La Municipalidad propuso para este primer semestre, 26 metas operativas y ejecutó 
25 con el 96% en el indicador de eficacia, disminuyendo 3 puntos porcentuales con respecto al 
primer semestre del año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 
2,853,205,298.92 (dos mil ochocientos cincuenta y tres millones doscientos cinco mil doscientos 
noventa y ocho colones con 92/100) y ejecutó ¢ 2,747,446,116.46 (dos mil setecientos cuarenta 
y siete millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento dieciséis colones con 46/100), 
obteniendo el 92% en el indicador de eficiencia, al igual que en el periodo anterior. 

4.2.2 Ejecución de metas y presupuesto resumido por programas: 

4.2.2.1 Programa 1: Dirección y Administración General: 

 
El programa 1 está conformado por cuatro grandes actividades, de la siguiente forma: 
 
Gastos de Administración 
Auditoría Interna 
Administración de inversiones propias 
Registro de deudas, fondos y transferencias 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

Cumplimiento de metas y presupuesto del primer semestre 2018 

Del Programa 1 Administración General 

Metas Propuestas Logradas % Logro Presupuesto Ejecución % Logro 

Metas de mejora 3.85 2.85 74% 142,711,774.31 145,327,955.21 102% 

Metas operativas 7.99 7.28 91% 1,257,008,670.69 1,162,791,196.89 93% 

Metas totales 11.84 10.13 86% 1,399,720,445.00 1,308,119,152.10 93% 

 
Metas totales del programa 1: En el primer semestre de este año, dentro del Programa 1 la 
Municipalidad se propuso 12 metas y ejecutó 10, con un resultado del 86% de eficacia, 
disminuyendo en 3 puntos porcentuales con respecto a junio del 2017. El presupuesto asignado 
a esas metas fue ¢ 1,399,720,445.00 (mil trescientos noventa y nueve millones setecientos 
veinte mil cuatrocientos cuarenta y cinco colones), de lo cual se ejecutó realmente ¢ 
1,308,119,152.10 (mil trescientos ocho millones ciento diecinueve mil ciento cincuenta y dos 
colones con 10/100), con el 93% de eficiencia, superando en 3 puntos porcentuales los 
resultados al primer semestre del año anterior. 
 
Metas de mejora del programa 1: En cuanto a metas de mejora, dentro del programa 1 se 
propuso ejecutar 4 metas y se ejecutó 3, obteniendo el 74% en el indicador de eficacia, 
disminuyendo en 15 puntos porcentuales con respecto a junio 2017. El presupuesto asignado a esas 
metas fue ¢ 142,711,774.31 (ciento cuarenta y dos millones setecientos once mil setecientos 
setenta y cuatro colones con 31/100) y se ejecutó realmente ¢ 145,327,955.21 (ciento cuarenta 
y cinco millones trescientos veintisiete mil novecientos cincuenta y cinco colones con 21/100), 
para un 102% de eficiencia, aumentando en 8 puntos porcentuales con respecto al primer 
semestre 2017. 
 



  

Metas operativas del programa 1: Se propuso 8 y se ejecutó 7 obteniendo el 91% en el indicador de 
eficacia, aumentando en 1 punto porcentual con respecto al año anterior. El presupuesto 
asignado a esas metas fue ¢ 1,257,008,670.69 (mil doscientos cincuenta y siete millones ocho 
mil seiscientos setenta colones con 69/100) y se ejecutó ¢1,162,791,196.89 (mil ciento sesenta 
y dos millones setecientos noventa y un mil ciento noventa y seis colones con 89/100) con un 
resultado del 93% en el indicador de eficiencia, aumentando 4 puntos porcentuales con respecto 
al periodo anterior. 

4.2.2.2 Programa 2: Servicios Comunales: 

 
El programa 2 está conformado por los siguientes servicios comunales que brinda la 
Municipalidad: 
 

# Servicio # Servicio 

1 Aseo de vías 12 Trabajo social 

2 Recolección de basura 13 Centro infantil 

3 Mantenimiento de calles y caminos 14 Estacionamiento y terminales 

4 Cementerio 15 Alcantarillado sanitario 

5 Parques y obras de ornato 16 Seguridad vial 

6 Acueductos 17 Seguridad y vigilancia (Policía Municipal) 

7 Cultura 18 Protección del medio ambiente 

8 Biblioteca 19 Dirección de servicios y mantenimiento 

9 Comité Cantonal de la Persona Joven 20 Atención de emergencias cantonales 

10 Emprendimientos y promoción laboral 21 
Incumplimiento de los artículos 75 y 76 
del Código Municipal  

11 Oficina de la mujer   

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

Cumplimiento de metas y presupuesto del primer semestre 2018 

Del Programa 2 Servicios Comunales 

Metas Propuestas Logradas % Logro Presupuesto Ejecución % Logro 

Metas de mejora 8.75 7.43 85% 204,698,465.11 87,758,799.79 43% 

Metas operativas 13.77 14.15 103% 1,438,880,617.92 1,425,553,521.49 99% 

Metas totales 22.52 21.58 96% 1,643,579,083.03 1,513,312,321.28 92% 

 
Metas totales del programa 2: En el primer semestre de este año, dentro del Programa 2 la 

Municipalidad se propuso 23 metas y ejecutó 22, obteniendo el 96% de eficacia en la gestión, 
igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢1,643,579,083.03 (mil 
seiscientos cuarenta y tres millones quinientos setenta y nueve mil ochenta y tres colones con 
03/100) y se ejecutó ¢ 1,513,312,321.28 (mil quinientos trece millones trescientos doce mil 
trescientos veintiún colones con 28/100), con un resultado del 92% en el indicador de eficiencia 



  

en la utilización de los recursos, aumentando en 7 puntos porcentuales con respecto al resultado del 
periodo anterior.  
 
Metas de mejora del programa 2: En cuanto a metas de mejora dentro del Programa 2, se 
propusieron 9 y se ejecutaron 7, logrando un 85% en el indicador de eficacia, disminuyendo 4 
puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue 
¢204,698,465.11 (doscientos cuatro millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
sesenta y cinco colones con 11/100) y se ejecutó ¢87,758,799.79 (ochenta y siete millones 
setecientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y nueve colones con 79/100), con el 43% 
en el indicador de eficiencia, aumentando 20 puntos porcentuales en comparación con los 
resultados del primer semestre de 2017. 
 
Metas operativas del programa 2: En lo que se refiere a metas operativas del Programa 2, la 
Municipalidad propuso para este primer semestre 13.7 y ejecutó 14 obteniendo el 103% en el 
indicador de eficacia, resultado igual que el año anterior. El presupuesto asignado a las metas 
operativas fue ¢1,438,880,617.92 (mil cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos ochenta 
mil seiscientos diecisiete colones con 92/100) y ejecutó ¢1,425,553,521.49 (mil cuatrocientos 
veinticinco millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos veintiún colones con 49/100) con 
el 99% en el indicador de eficiencia, superando en 5 puntos porcentuales los resultados del año 
anterior. 

4.2.2.3 Programa 3: Inversiones 

 
El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad propuso invertir 
recursos en los siguientes grupos: 
 

Grupos de proyectos 

Vías de comunicación terrestre 

Obras marítimas y fluviales 

Otros proyectos 

Otros fondos e inversiones 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

Cumplimiento de las metas y presupuesto del primer semestre 2018 

Del Programa 3 Inversiones 

Metas Propuestas Logradas % Logro Presupuesto Ejecución % Logro 

Metas de mejora 9.22 7.45 81% 455,829,579.55 375,879,996.01 82% 
Metas operativas 3.85 3.15 82% 157,316,010.31 159,101,398.08 101% 

Metas totales 13.07 10.60 81% 613,145,589.86 534,981,394.09 87% 

 
Metas totales del programa 3: En el primer semestre de este año, dentro del Programa 3 la 

Municipalidad se propuso 13 metas y ejecutó 11 logrando el 81% en el indicador de eficacia, 
disminuyendo 35 puntos porcentuales con respecto a junio 2017. El presupuesto asignado a 
esas metas fue ¢613,145,589.86 (seiscientos trece millones ciento cuarenta y cinco mil 



  

quinientos ochenta y nueve colones con 86/100) y ejecutó ¢534,981,394.09 (quinientos treinta y cuatro 
millones novecientos ochenta y un mil trescientos noventa y cuatro colones con 09/100), 
obteniendo el 87% en el indicador de eficiencia, superando en 7 puntos porcentuales los 
resultados del primer semestre del año 2017.  
 
Metas de mejora del programa 3: En cuanto a metas de mejora, dentro del Programa 3 se 
propuso 9 y se ejecutó 7, con el 81% en el indicador de eficacia en la gestión, disminuyendo en 
39 puntos porcentuales con respecto a junio del año anterior. El presupuesto asignado a esas 
metas fue ¢455,829,579.55 (cuatrocientos cuarenta y cinco millones ochocientos veintinueve 
mil quinientos setenta y nueve colones con 55/100) y se ejecutó ¢375,879,996.01 (trescientos 
setenta y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y seis colones 
con 01/100), con el 82% en el indicador de la eficiencia, superando en 5 puntos porcentuales 
los resultados del primer semestre del año anterior. 
 
Metas operativas del programa 3: Para el primer semestre 2018, la Municipalidad se propuso 
en el programa 3, un total de 4 metas y ejecutó 3 con el 82% de eficacia, disminuyendo 23 
puntos porcentuales con respecto a junio del año anterior. El presupuesto asignado a esas 
metas fue ¢157,316,010.31 (Ciento cincuenta y siete millones trescientos dieciséis mil diez 
colones con 31/100) y se ejecutó ¢159,101,398.08 (ciento cincuenta y nueve millones ciento un 
mil trescientos noventa y ocho colones con 08/100), obteniendo el 101% en el indicador de 
eficiencia, superando en 2 puntos porcentuales los resultados del primer semestre del año 
anterior. 
  
4.2.3 Evaluación de metas y presupuesto detallado por programa 
 
A continuación, se expone en detalle las justificaciones del logro o no de cada una de las metas 
establecidas en los tres programas, para este primer semestre 2018: 
 
Programa 1 Dirección y Administración General  
Metas de Mejora  
 

 



  

 
Se propuso ejecutar 170 acciones de mejora para el año 2018.  En el primer semestre no se logró realizar 

los informes de seguimiento, debido a que se estaba en el proceso de contratación de la consultoría 
para continuar con el seguimiento de control interno y valoración del riesgo. Se concretarán el 
seguimiento y los resultados respectivos en el segundo semestre. 
 

 
 
Se propuso para este primer semestre la contratación de una consultoría con el fin de continuar 
el cumplimiento de las acciones de mejora de Control Interno y SEVRI.  Se logro la adjudicación 
a la Empresa Nahorqui S.A, con fin de retomar el control, seguimiento, capacitaciones y 
evaluación del Proceso de Control Interno y SEVRI, para el segundo semestre.  La contratación 
cumple con la accesibilidad y equidad 
 

 
 
Se propuso la contratación de la supervisión e inspección de la construcción del nuevo edificio 

municipal.  No se logró avanzar en esta meta, debido a una serie de condicionamientos que se 
les hicieron a los planos constructivos por parte del Concejo Municipal y que finalmente, llevaron 
a suspender este proyecto. 



  

 

 
 

Se propuso la contratación de servicios para la elaboración y aplicación de las tablas de plazos de 
conservación de documentos, a los subfondos documentales de las unidades administrativas 
de la municipalidad.  Se realizó la contratación y a la fecha, está en el proceso de elaboración y 
aplicación de la tabla de plazos, el cual al 30 de junio se cuenta con el 80% del proceso 
contratado.  Contar con un instrumento (tablas plazos de conservación de documentos), permite 
establecer la vigencia administrativa y legal de los tipos documentales producidos en cada una 
de las Unidad de la Municipalidad.  Otro impacto es que, al contar con plazos de conservación, 
se podrá eliminar la documentación que ha cumplido su vigencia y a la vez, se optimiza el 
espacio físico de almacenamiento de documentos. 
 

 
 

Se propuso el proyecto de descentralización de la cultura, a través de la ejecución del Programa de 
Formación Artística y apoyo a la Rondalla Municipal de Belén.  Se ejecutaron 100 cursos, 
beneficiando a 727 personas de todo el cantón, a través de 19 disciplinas artísticas impartidas 
hasta la fecha.  El Programa va dirigido a toda la población del cantón: contando con 202 



  

estudiantes hombres y 525 estudiantes mujeres, entre ellos: niños (as), jóvenes, adultos, adultos 

mayores y personas con discapacidad. 
El Programa inició su ejecución en el mes de marzo y a pesar de impartirse menos cursos que 
el año anterior, se ha logró lo propuesto para este primer semestre. 
 

 
 

Se propuso la implementación de la Política cultural del cantón de Belén (Fondos Concursables).  
Se logró la ejecución de proyectos seleccionados: 2 proyectos beneficiados con recursos para 
ser ejecutados en este año 2018.  Los proyectos elegidos para este año tienen un plazo de 10 
meses para llevarse a cabo, por lo tanto, aún se encuentran en ejecución.  Ambos proyectos 
finalizan en el mes de diciembre, presentando el producto final en ese mes, por lo tanto, los 
beneficios de los proyectos se podrán visualizar, una vez sea implementados y presentados a la 
comunidad Belemita. 
 
Proyecto: Fortalecimiento del acervo cultural belemita 
• Plazo de ejecución: 10 meses 
• Categoría: Investigación 
Proceso del proyecto a la fecha: 
• Recopilación de información acerca de los pobladores precolombinos de nuestro 
cantón. 
• Transcripción de la información. 
• Selección de fotografías, imágenes e Impresión del folleto. 
• Elaboración de un folleto con información relevante, acerca de los pobladores 
precolombinos y sus formas de vida. 
• Memoria fotográfica digital. 
Proyecto: Memoria Teatral del Grupo de Teatro Argamasa 
• Plazo de ejecución: 10 meses 
• Categoría: Fomento de tradiciones 
Proceso del proyecto a la fecha: 
• Recopilación de datos, documentos, fotografías. 
• Entrevistas: 15 personas entrevistas. 



  

• Curaduría de la información recopilada. 

• Redacción de la memoria. 
Los proyectos seleccionados están enmarcados en la política de no discriminación, según el 
reglamento de los Fondos concursables, estableciendo proyectos accesibles para toda la 
población. 
 

 
 

Se propuso otorgar ayudas económicas, a través de los programas de becas y ayudas 
temporales a personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Y las transferencias, dando 
cumplimiento a la Normativa vigente, para realizar el giro de recursos asignados a 9 
organizaciones comunales.  Se otorgaron 23 ayudas, a través del Programa de Ayudas 
Temporales, para atender diversas situaciones de desgracia o infortunio y se otorgaron 323 becas a 
estudiantes.  En lo que se refiere a las transferencias municipales, se giraron los recursos 
correspondientes al primer semestre del 2018, para ejecutar los programas y proyectos 
propuestos, que permiten dar solución a necesidades y problemáticas existentes en el cantón 
de Belén.  Todos los programas y proyectos que se ejecutan están orientados a contribuir con 
el bienestar y calidad de vida de la población del cantón, con criterio de inclusión y equidad 
social, accesibilidad y enfoque de género. 
 
Programa 1 Dirección y Administración General  
Metas Operativas  
 



  

 
 

Se propuso apoyar en las Sesiones del Concejo Municipal.  Se cumplió con el 50% propuesto de la 
meta, generando varios productos, entre ellos, la logística de las actividades Sesión Solemne 
Rita Mora, redacción de actas municipales, además de la asistencia secretarial y la elaboración 
de las actas y dictámenes de comisiones.  En cuanto a accesibilidad y equidad, se logró la 
aprobación de presupuesto, para las losetas en las aceras del cantón, para personas con 
discapacidad visual. 
 

 
 

Para este semestre se propuso principalmente, realizar 12 actividades que incluyen el seguimiento a 
las recomendaciones de la Auditoría, estudios preliminares sobre denuncias recibidas, la 
elaboración del plan anual de trabajo de la Auditoría y otras actividades administrativas propias 
del área.  Se logró concluir 5 actividades incluidas en el Plan de Trabajo, 4 actividades se 
encuentran en proceso.  En los informes de auditoría se utiliza el lenguaje inclusivo.  Está 
pendiente realizar 3 actividades que no fue posible iniciar en este primer semestre, esto se debe 
a que el alcance de los estudios realizados fue mucho mayor de lo estimado. 
 



  

     

Se propuso el cumplimiento de acuerdos municipales, auditoria interna, seguimiento de control interno, 
reuniones de coordinación, así como la presentación de los informes de evaluación del POA, 
Plan Estratégico y Plan Cantonal, para culminar con la mega rotonda y la rampa de acceso a la 
Autopista General Cañas, reuniones de coordinación con ministerios, instituciones públicas, 
Asamblea Legislativa y seguimiento del programa AISEC (Análisis integral de seguridad y 
convivencia ciudadana) en el cantón.   Se logró avanzar en todo lo mencionado, donde 
destaca la adjudicación del proceso de licitación de la rampa de acceso a la Autopista General 
Cañas y las labores de coordinación con las nuevas autoridades de Gobierno Central.  La 
Municipalidad de Belén trabaja todos sus programas desde la óptica de accesibilidad y equidad de 
género. Se veló por el cumplimiento de la Ley 7600 en todo lo realizado por la administración, 
asimismo, se procuró dar cumplimiento a las políticas de accesibilidad, no discriminación y 
trabajo inclusivo. 
 

 
 

Para este primer semestre, se propuso coordinación y formulación de informes de evaluación 
(POA- Plan Estratégico, Plan Cantonal), llenar indicadores del SIIM de Unidad de Planificación, 
revisar y validar los datos de todos los indicadores de la Municipalidad en el SIIM de la 



  

Contraloría, coordinar la formulación y entrega del primer presupuesto extraordinario a la Alcaldía y al 
Concejo, asistir como a reuniones de Comisión de Hacienda y Presupuesto, de control interno, 
de Informática, coordinar las reuniones de   ejecución presupuestaria y de metas propuestas 
para el primer semestre, coordinar reuniones de la Comisión Gerencial, para definir proyectos a 
incluir en el POA-2019, coordinar el proceso de formulación del POA-2019 e iniciar con el 
proceso de formulación del informe de evaluación del POA-Presupuesto 2018 a junio. 
Se logró coordinar, formular y presentar a la Alcaldía los informes de evaluación del POA-
Presupuesto, del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal y del Plan Cantonal al año 2017.  
 
También se llenaron los indicadores del SIIM de Unidad de Planificación y además se revisaron 
y validaron los datos con la información suministrada por parte de los responsables de todos los 
indicadores municipales, que posteriormente fueron incluidos por el digitador en el SIIM de la 
Contraloría General de la República, para el ranking municipal y enviados al ente contralor en 
el plazo establecido.   Se Coordinó la formulación y presentación a la Alcaldía y al Concejo 
Municipal del POA y Presupuesto Extraordinario 01-2018.  Se asistió a reuniones de Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, donde se analizaron y discutieron varios temas tales como: El 
informe de evaluación del POA-Presupuesto y la liquidación presupuestaria del año 2017, así 
como el presupuesto extraordinario 01-2018, la modificación interna 01-2018, el Estudio 
Tarifario del Alcantarillado Sanitario, entre otros. También se asistió a las reuniones de Comisión 
de Informática. 
 
Igualmente se coordinó una reunión de   ejecución presupuestaria y de metas con los directores de Área 
y Staff de la Alcaldía, con el fin de conocer el avance en las metas y proyectos establecidos para 
el año.  Se convocó y coordinó 4 reuniones de Comisión Gerencial, donde se analizó la 
programación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico y también la definición de proyectos a 
incluir en el POA-Presupuesto-2019.  Asimismo, se inició con la coordinación con toda la 
Organización, del proceso de formulación del POA-Presupuesto-2019.  Por otra parte, se inició 
con la coordinación de la formulación del informe de evaluación del POA-Presupuesto 2018, al 
mes de junio.  Entre otras actividades ordinarias de la Unidad de Planificación.  Con todas las 
acciones realizadas se va dando cumplimiento a la meta planteada para el año de articular la 
planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su 
cumplimiento en procura de una gestión eficaz y eficiente de la Organización. 
 
Desde la Unidad de Planificación se promueve la accesibilidad y equidad, tanto en la 
planificación de largo, mediano y corto plazo como en los informes de evaluación de esta, por 
parte de las Áreas y Unidades de la Municipalidad.  Por otra parte, los oficios, memorandos y 
correos electrónicos que salen de la Unidad de Planificación, van con lenguaje inclusivo. 
 



  

 
 

Se propuso atender de manera oportuna todos los requerimientos instituciones en materia jurídica, 
durante el presente año, dando especial importancia a los temas judiciales, contratación 
administrativa y reclamos o recursos administrativos, contra actos administrativos de las 
distintas unidades administrativas de la municipalidad de Belén.  En promedio en la Dirección 
Jurídica se ejecutan, de manera cotidiana aproximadamente 18 actividades típicas de distinta 
dificultad, para un total de 2657 actividades y que se contabilizan así: 97 dictámenes jurídicos 
de alguna relevancia institucional y local, que orientaron la toma de decisiones políticas, de los 
jerarcas y distintos repartos administrativos.  Se prepararon 15 resoluciones administrativas 
para ser suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre diversos temas, tales como tributarios, 
constructivos, dominio público.  
 
Se conocieron y atendieron 12 audiencias judiciales, en temas relacionados con licencias 
municipales, dominio público, uso de suelo, asuntos laborales, asuntos constitucionales, 
penales, de tránsito entre otros.  Ingresaron 09 procesos judiciales nuevos. Igualmente se tramitaron 
seis escrituras con los servicios de notaria externa.  Además, se revisaron 11 expedientes de 
contratación administrativa, remitidos por la Proveeduría Institucional. Se confeccionaron unos 
10 contratos administrativos, solicitados por la misma Unidad. Se logró aprobar internamente 5 
contratos administrativos y se alimentó la información del Sistema Integral de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República.  Se mantuvo la participación en las 
distintas comisiones municipales, tales como, comisión de tecnologías de información, plan 
regulador, reestructuración, se coordinaron y se ejecutaron al menos 1 evento de capacitación.  
 
En compañía de otros funcionarios o funcionarias, se realizaron 5 inspecciones de campo en un 
sector del cantón de Belén.  Se participó en audiencias con la Alcaldía Municipal. Con 
instrucciones superiores se prepararon y tramitaron 2 convenios. Se tramitaron 156 documentos 
propios de la gestión administrativa de la Dirección Jurídica.  Se integró y se tramita un 
procedimiento administrativo disciplinaria municipal y otro no disciplinario.  También se 
atendieron consultas verbales 1739 (personales y por teléfono).  Se confeccionó y tramitó tres 
reglamentos municipales.  Por último, se ingresaron y tramitaron 592 documentos 
institucionales.  Las acciones de la Dirección Jurídica, en cuanto a accesibilidad y equidad, vale 



  

mencionar, que las consultas verbales por vía telefónica y personal se segmentan por género durante 
el año. De esta manera se resolvieron 921 consultas a hombres y 818 consultas a mujeres. 
La situación recurrente de la Dirección Jurídica pasa por no poder atender el cien por ciento de 
los requerimientos jurídicos de manera oportuna, dadas las exigencias diarias de trabajo. 
 

 
 

Se propuso realizar la elaboración y presentación del informe de labores; así como de un video 
del mismos, en los tres distritos con una mayor participación ciudadana. Se propuso seguir 
aumentando los seguidores en redes sociales.  Se planteó realizar campañas para reciclaje, 
residuos no tradicionales, campañas ambientales, “V edición de en Cleta por Media Calle”; así 
como la actualización constante del sitio web.  En conjunto con la Unidad de informática se 
propuso actualizar la aplicación de la municipalidad en las plataformas de Android e I os.  
Además, se proyectó realizar publicaciones en periódicos locales, con información de los 
diferentes proyectos y campañas que realiza la municipalidad.  Se propuso realizar al menos 5 videos 
informativos con la campaña ¨lo que usted no sabía de Belén¨, con el personaje de Doña Merry. 
 
DE lo propuesto, se logró la presentación en los tres distritos del Informe de labores 2017; en 
las presentaciones hubo un promedio de 60 personas por presentación; en los tres casos, fue 
mayor la participación femenina que masculina.  En lo que respecta a la campaña ¨lo que usted 
no sabía de Belén¨, con el personaje de Doña Merry, se logró que cada video lo vieran más de 
5000 personas, logrando una reproducción de más de 12000 ocasiones; con esta campaña se 
dio a conocer, servicios importantes que brinda la municipalidad de Belén, como la bolsa de 
empleo, emprendimientos y acueducto.  Se logró la actualización de la aplicación móvil, la cual 
brinda opciones para los usuarios, tales como: consulta de deuda, información general del 
cantón, directorio, reporte de incidentes y las trasmisiones del Concejo Municipal en vivo.  Se 
brindó apoyo para la realización de la “V edición de en Cleta por Media Calle”, con una 
participación de más 500 personas, muchas familias y contamos con una persona con 
discapacidad en la actividad. 
 
Se logró realizar publicaciones en diferentes medios locales con información sobre los proyectos 
que realiza la municipalidad y las diferentes campañas.  Falta, realizar cambios en la página 



  

web para que esta sea accesible para la persona con discapacidad, falta investigar más sobre 
las opciones que hay al respecto 
 

 
 

Se propuso para este primer semestre desarrollar las actividades operativas (clasificación y 
valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades 
estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación), a partir de la ejecución 
de siete actividades generales estratégicas.  En el primer semestre se concretaron 73 planillas, 
67 controles de tiempo extraordinario, 1127  acciones de personal, 65 estudios de carrera 
profesional, 20 estudios de aplicación de los incentivos policiales, 775 trámites de vacaciones, 
73 trámites individuales de incapacitadas, 57 ticket de ajuste al sistema integrado de planillas, 
15 casos atendidos de procesos referidos a la clasificación de puestos, 1 ajuste a la escala 
salarial, 1 proceso de selección de personal, 15 trámites de capacitación, 1 propuesta de la 
capacitación estratégico de la Municipalidad, 1 trámite para conformar la Comisión de Salud 

Ocupacional.   
 
Lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de la carrera administrativa municipal, su 
control efectivo y la garantía del respeto a los derechos y obligaciones de nuestros funcionarios.  
Se cumplió con la normativa que regula la accesibilidad y equidad. 
 



  

 
 

Se propuso la fumigación institucional, mantenimiento y reparación de aires acondicionados, 
mantenimiento y reparación de lamparas de emergencias, compra de botiquines institucionales, 
compra de uniformes administrativos y donación para Cruz Roja, compra de equipo de salud 
ocupacional y equipo médico para donación de Cruz Roja.  Se han realizado 06 fumigaciones, 
08 trabajos correctivos, incluido 02 mantenimientos, mantenimiento y reparación de lamparas 
institucionales.  A la vez, se logró la compra de botiquines, compra de uniformes, compra de 
equipo de seguridad y compra de equipo médico para donación de la Cruz Roja.  Todas las 
compras y mantenimientos han sido de impacto positivo, ya que las mismas van en beneficio 
directo de los funcionarios.  En accesibilidad se da uniforme, capa y zapatos a un funcionario. 
 
La compra de uniformes administrativos no se logró en el primer semestre, por motivos de 
contratación administrativa, la compra se presentó desde el mes de febrero a la Unidad de 
Bienes y Servicios tal y como corresponde, al ser una licitación, la misma duró más plazo para 
la adjudicación, de hecho, se adjudicó hasta el mes de junio con apelaciones de ley que al final, 
atrasaron los plazos definidos inicialmente por Salud Ocupacional. Aclarando que para el mes 
de agosto esta actividad como tal, se llevará a cabo al 100% y su ejecución se verá reflejada en 
el segundo semestre. 
   



  

 
 

Se propuso presupuestar y administrar los recursos financieros, destinados a remuneraciones del 
personal del Concejo, Secretaría del Concejo, Alcaldía y staff.  Se logró contar con los recursos, 
cancelar la totalidad de planillas y controlar su ejecución. 
 

 
 

Se propuso ejecutar proyectos claves y dar mantenimiento a diferentes servicios que brinda la 
Municipalidad al usuario interno y al ciudadano, de una forma eficiente y oportuna.  Se logró 
mantener en óptimas condiciones los servicios que se brindan al usuario interno y externo de la 
organización, con servicios que promuevan el acceso a la información de una forma oportuna y 
ágil. Mediante contratos de soporte que vienen a cubrir algunas necesidades internas de la 
Unidad de Informática, en materia de infraestructura, base de datos, desarrollo de aplicaciones, 
infocomunicaciones, entre otros.  Se detalla: Subprocesos Infraestructura y soporte técnico: se 
administra un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para el soporte y atención de 
averías de las computadoras de los usuarios, para un total de 145 estaciones de trabajo, se da 
soporte a las aplicaciones utilizados por los usuarios y usuarias, para un total de 160 licencias 
(Firma digital, office365, sistema operativo Windows, entre otros). 
 



  

Así como, el mantenimiento y soporte técnico a los centros de impresión, para un total de 16 equipos 
de impresión.  Se cuenta con un contrato de mantenimiento para la administración, configuración 
y soporte de la infraestructura de los servidores de datos, aplicaciones, resguardo de los 
procesos de respaldo, hipervisores, dominios, servicios FTP, para un total de aproximadamente 
27 servidores virtuales y 3 físicos, entre ellos están: Base de datos, Aplicación Web, Aplicación 
SIGMB, Gis Catastro, Antivirus, controlador de dominio, Socket de recaudación, entre otros.  
Bajo ese mismo contrato, se da soporte a las herramientas y aplicaciones OneDrive, correo.  
También, se da soporte de administración al control de seguridad, para la prevención de 
amenaza en la red de comunicación integrada municipal, con los equipos de Symantec y 
checkpoint.  
 
Con respecto al subproceso de telecomunicaciones: se administra la infraestructura de la red 
de comunicaciones, para una adecuada operación y comunicación, se administra, configura y 
monitorea los diferentes servicios de los diferentes equipos de comunicación como, switch, 
cámaras internas y externas y servicios de internet gratuito en los distintos edificios del 
municipio.  Todos los proyectos contemplan la accesibilidad y equidad de género, para las 
personas con alguna discapacidad. 
 

 
 

Se propuso dar trámite a todas las gestiones presentadas a la Contraloría de Servicios, como 
mecanismo de mejora en los servicios públicos.  Mediante la tramitación de gestiones, se han 
realizado 5 recomendaciones de mejora que imputan en la calidad de los servicios.  En cuanto 
a accesibilidad y equidad, se dio una atención integral. 
 



  

 
 

Se propuso, gestionar todos los trámites dirigidos a las diferentes Unidades del Área Administrativa y 
Financiera.  Realizar estudios tarifarios, para actualizar las tarifas. Archivar 10 metros lineales 
de documentos y proponer una política para el expediente único digital y el manejo de 
documentos digitales y atender el 100% de las consultas documentales.  Continuar con el 
proceso de implementar las NICSP.  Además de atender a los clientes y tramitar sus gestiones. 
Administrar el Presupuesto Municipal y sus variaciones.  Recaudar 55 millones por intereses 
sobre inversiones.  Finalmente, gestionar el 100% de todas las solicitudes de bienes y servicios 
durante el año.  De lo propuesto, se aprobaron 95 patentes y 94 canceladas. 08 espectáculos 
públicos, 26 solicitudes de prescripción aprobadas. Se presentaron 3 Estudio tarifario, del 
Cementerio, Alcantarillado y Recolección Basura tarifa corporativa.  Se atendieron 5 recursos, 
4 actuaciones fiscalizadoras y 4 requerimientos de información.  Se coordinó con la Unidad de 
Cobros para depurar las cuentas morosas por impuesto de patentes y cierres de negocios.   
 
Se ha logrado continuar con la consolidación del proceso contable, principalmente con el 
SIGMB, para lo cual, se realizaron 4 cierres mensuales de los 6 cierres. Aparte de otros informes 
requeridos por la Contabilidad Nacional.  También se tuvo que atender al personal del despacho 
Carvajal, por la contratación de una Auditoría a los estados financieros del año 2017, 2015 y 
2016.  Se logó recaudar más del 100% del monto presupuestado de intereses sobre inversiones 
financieras para todo el año.  En cuanto a la gestión del presupuesto, se realizaron 5 informes 
mensuales, 1 extraordinario, 1 modificación y la liquidación del presupuesto 2017.  Se 
procesaron 4 metros lineales de documentos, se planteó la política de expediente único digital 
y se está trabajando en la normalización de tipos documentales, como cartas, memorandos 
entre otros. De igual forma, se atendieron el 100% de las consultas documentales.   
 
En cuanto a la atención de abonados, se recibieron 4540 tramites, de los cuales, 2001 fueron 
expediente de Exoneraciones.  8663 personas fueron atendidas (121 días hábiles para un 
promedio de 72 personas diarias).  Cantidad de Documentos enviados por mensajería externa 
1705 unidades. Y 305 certificaciones tramitadas.  En cuanto al proceso de compras, se 
realizaron durante el primer semestre, 49 procedimientos, de las 54 solicitudes recibidas, para 
un 90.74% de procesos tramitados; de los cuales, 39 fueron compras directas, 8 Licitaciones 



  

Abreviadas y 2 Licitaciones Públicas.  En cuanto a accesibilidad y equidad, el servicio de préstamo 
documental se dio por igual a todas las personas usuarias, compras que permitieran la inclusión, 
atención preferencial a los dolientes en trámites de cementerio.  En la atención a las personas, 
se aplicó la atención a adultos mayores y mujeres embarazadas y/o con niños, de manera 
prioritaria, por medio de la ventanilla del coordinador. 
 
No se contó con las bases de datos del Ministerio de Hacienda, para realizar las actuaciones 
fiscalizadoras, según oficio DIT-089-20158. 
 

 
 

Se propuso transferir el 100% de los recursos que por ley debe realizar la Municipalidad de 
Belén.  Se procedió a girar todos los recursos que corresponde por ley, de acuerdo con los 
ingresos recaudados.  No se logró girar el 10% de los Ingresos recaudados por concepto de 
Impuesto sobre bienes inmuebles a las Juntas administrativas y de educación de los centros 
públicos, por el reglamento y disposiciones internas del Ministerio de Educación.  Dado esta 
situación se realizó una modificación, para trasladar dichos recursos a un fondo sin asignación 
presupuestaria. 
 

 



  

 

La Unidad de Cobros, se propuso recaudar el 90% de los tributos que fueran puestos al cobro durante 
el primer semestre del año 2018 y recaudar el 60% de los montos pendientes de años anteriores.  
En relación con los montos pendientes de recaudar de años anteriores, la Unidad de Cobros 
logró recaudar un 85.70% de lo programado en el primer semestre (60%) del pendiente, 
logrando disminuir la morosidad de años anteriores, en un 51.42% del 60% propuesto.  De lo 
puesto al cobro durante el año 2018, se recuperó el 91%.  Para lograr estos resultados, se 
notificaron 1400 gestiones de cobro, 36 cobros judiciales nuevos, envío de 7571 mensajes de 
texto, prevenciones de cierre de negocios, entre otras.  En cuanto a accesibilidad y equidad, se 
les dio prioridad a personas adultas mayores y señoras con niños.  Con respecto a los arreglos 
de pago, se cuenta con una política muy flexible, principalmente a personas de un nivel 
socioeconómico bajo.  Además, del envío de estados de cuenta vía correo electrónico y 
consultas telefónicas. 
 
No se han logrado enviar más cobros judiciales, por no contar con presupuesto suficiente para 
el pago de peritos valuadores.  Otro aspecto que ha provocado invertir hora trabajo fue la no 
migración del pendiente por ajustes, entre otros.  Movimientos que se deben hacer 
manualmente. 
 

 
 

Se propuso presupuestar el 100% de los recursos necesarios para el pago de salarios y sus 
respectivas obligaciones patronales del Área Administrativa y Financiera.  Se logró pagar los 
salarios y todos sus extremos laborales durante el primer semestre del 2018. 
 
Programa 2 Servicios Comunitarios  
Metas de Mejora  
 



  

 
 
Se propuso la realización de la agenda cultural de la Unidad y apoyo a las actividades artísticas y 
comunales descentralizadas de las organizaciones.  Se han realizado 6 actividades, contando 
con una asistencia de alrededor de 600 personas y, se ha brindado apoyo a 7 actividades 
coordinadas por distintas organizaciones del cantón.  Todas las actividades generadas desde 
la Unidad de Cultura Municipal son formuladas y ejecutadas con referentes de accesibilidad y 
equidad de género, para ofrecer la posibilidad de participación a toda la comunidad belemita.  
Algunas de las actividades programadas para el primer semestre de este año no se realizaron, 
debido a las limitaciones presupuestarias con que se cuenta. 
 

 
 

Se propuso ejecutar los convenios de cooperación interinstitucional en vigencia.  Se logró: 
convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el INA y Liceo de Belén, en 
vigencia.  Capacitaciones laborales: 15 cursos facilitados: matriculados 290 (182 mujeres y 108 
hombres); Curso de excel para PcD: 5 matriculados (3 mujeres y 2 hombres).  1 taller de técnicas 
de búsqueda empleo para PcD: 11 personas (4 mujeres y 7 hombres).  Capacitaciones en 
emprendimientos:  91 personas capacitadas (77 mujeres y 14 hombres), 6 cursos: imagen 
corporativa para PYMES, estrategias empresariales, cómputo básico, convalidación cómputo 



  

con el INA, 2 talleres de empoderamiento empresarial femenino con UNA.  Gestión TCU con 

Universidad Latina: 6 de estudiantes de publicidad (24 emprendimientos intervenidos), temática: 
manejo de redes sociales, diseño de logos, material promocional, tarjetas de presentación, 
plantillas para redes sociales, material POP.  
 
En cuanto a accesibilidad y equidad, se ofrecen capacitaciones en espacios accesibles tanto 
para el empleo, como emprendedurismo. 
   

 
 

Se propuso facilitar atención de 2 emprendimientos Asociativos: ASAABE (Artesanía) y AEB 
(Reciclaje).  Se logró facilitar asesoría y atención de 2 Emprendimientos Asociativos: ASAABE 
(Estación del Tren) y AEB (Reciclaje).  6 sesiones: 16 horas de asesoría y acompañamiento 
empresarial.  En cuanto a accesibilidad y equidad, se brindó atención de personas con 
discapacidad (PcD), 3 en la ASAABE y 1 en AEB. 
 

 
 
Se propuso realizar la II Feria de Navidad en Belén en diciembre 2018.  De lo propuesto, se 
realizó 2 Ferias para emprendimientos:  



  

1) Feria de emprendedores: organizó Comité Pro-Mejoramiento de Calle Flores, domingo 15 abril: 11 
emprendimientos promovieron sus actividades.  
2) Feria verano en movimiento, organizada por INS y Fundación Ross, domingo 29 de abril: 6 
emprendimientos en el ámbito de salud (gimnasio, macrobiótica, comidas y bebidas saludables).  
Se está gestionando los procesos de compra para la Feria de Navidad en Belén, a realizarse en 
diciembre.  Los emprendimientos activos que se intervengan a través del servicio de 
Emprendedurismo, serán los expositores de la Feria.  Centro de Artesanía en la Estación del 
Tren, funcionamiento constante de lunes a sábado.  En cuanto a accesibilidad y equidad, en la 
ASAABE hay 3 personas con discapacidad que tienen la oportunidad de ofrecer sus productos.  
El servicio de emprendedurismo está disponible para PcD. 
 

 
 

Se propuso facilitar un proceso de capacitación en empleo inclusivo (generar conciencia 
empresarial).  Se gestionó sin costo, la participación de emprendimientos en 2 ferias locales:   
1) Feria de emprendedores: organizó Comité Pro-Mejoramiento de Calle Flores, domingo 15 
abril: 11 emprendimientos.   
2) Feria verano en movimiento, organizado por INS y Fundación Ross, domingo 29 de abril: 6 
emprendimientos.  Universidad Nacional: 3 prácticas profesionales: 3 estudiantes de 
orientación: 2 talleres de empoderamiento empresarial femenino y 1 taller de técnicas de 
búsqueda de empleo (con un total de 11 personas (4 mujeres y 7 hombres).  TCU con la 
Universidad Latina: 6 estudiantes de publicidad (24 emprendimientos intervenidos).  Red Local 
de Inserción Laboral de PcD con la CONAPDIS, el seguimiento de un caso de inserción laboral, 
con el cual se logró un excelente resultado.  5 personas (3 mujeres y 2 hombres) con 
discapacidad, están siendo capacitadas en Excel básico y avanzado, en alianza con Fundación 
Meco.  1 taller de técnicas de búsqueda de empleo con un total de 11 personas (4 mujeres y 7 
hombres), a través de práctica profesional de orientación.   La temática desarrollada se orientó, 
en sensibilizar y crear consciencia para desarrollar habilidades, para la búsqueda de empleo 
justo, para Personas con discapacidad.  Se hizo entrega a todos los participantes, del Manual 
de Lenguaje Inclusivo y de género, desarrollado por la Red Local de Belén.       
 



  

 
 

Se propuso realizar al menos 20 actividades en los 3 ejes estratégicos.  Se logró brindar en el primer 
semestre 394 citas a mujeres y 138 a hombres y 32 sesiones grupales, impactando de forma 
positiva, rompiendo los ciclos de violencia y empoderando a las personas víctimas.  Todas las 
actividades que se realizan desde la OFIM son con enfoque de género y con accesibilidad a 
todas las personas. 
 

 
 

Se propuso garantizar el servicio de transporte a PcD, al Centro de Enseñanza Especial de 
Santa Ana, durante el periodo lectivo. Así como la ejecución de campaña relacionada con los 
derechos de las PcD y actividades de capacitación, para instituciones en materia de inclusión.  
Se ha brindó el servicio de transporte a PcD. Además, se cuenta con avances en los otros 
temas, sin embargo, está pendiente su ejecución.  Todo el contenido de la meta está relacionado 
con el tema de accesibilidad a PcD.  Durante varias semanas se suspendió el transporte a PcD, 
debido a inconvenientes con la renovación del contrato. Actualmente se encuentra en 
funcionamiento. 
 

y Jessica Barquero Barrantes 



  

 
 

Se propuso la operación de los centros infantiles del cantón.  El CECUDI de la Ribera durante el primer 
semestre, ha tenido una matrícula generalmente completa, que ronda los 70 menores 
mensuales y el Centro Infantil Modelo en Escobal, su capacidad máxima de becas es de 24 
menores mensuales.  Los centros infantiles, permiten que las jefas de hogar se incorporen a 
actividades productivas y/o educativas. Además, permite que aproximadamente 100 menores, 
provenientes de familias en pobreza extrema, accedan a la educación y alimentación. 
 

 
 
Se propuso 40 actividades de capacitación, en las tres escuelas públicas y el Liceo de Belén.  
Se logró la contratación de Servicios Profesionales, para ejecución de las actividades de 
capacitación y coordinación con los respectivos centros educativos para ser impartido en el 
segundo semestre.  Este es un proyecto formulado de forma inclusiva y con equidad social, 
accesibilidad y enfoque de género, para la población estudiantil.  Todo lo planeado fue logrado 
y la ejecución de las actividades, se realizarán en el segundo semestre 2018. 
 

y Andrea Campos Batista 



  

 
 
Se propuso actividades de capacitación con familias de la comunidad. Así como la compra de 

herramientas de trabajo para niños y niñas.  Todas las actividades y compras se encuentran en 
ejecución, ya se dio inicio con las sesiones de capacitación y se cuenta con órdenes de compra.  
Las capacitaciones están orientadas al análisis y la prevención de la violencia de género.  Se 
está dando cumplimiento con los objetivos previstos para este año.  
 

 
 

Se propuso dar continuidad a los procesos de mejora pendientes en las Unidades del Área de 
Desarrollo Social.  Se logró formular acciones de seguimiento y control, que contribuyeran a dar 
cumplimiento con lo pendiente.  Los (as) coordinadores (as) de Unidad, llevan un avance de un 
50% de lo programado para este primer semestre, debido a la atención y cumplimiento de otras 
responsabilidades y actividades propias de su gestión, contempladas en el POA. 
 

y Jessica Barquero Barrantes 



  

 
 

Se propuso formular y ejecutar el proyecto definido por Consejo Cantonal de la Persona Joven de Belén.  
Aún está sin definir el lugar donde se va a instalar la casa de la Juventud.  Debido a que el 
Proyecto del año 2017, no se ejecutó en ese año, el mismo se ejecutó en los primeros 5 meses 
del presente año. Por esta razón, la formulación y ejecución del proyecto correspondiente al año 
2018, está retrasado. 
 

 
 
Se propuso mantener en funcionamiento el centro de monitoreo circuito cerrado de televisión 
de la policía municipal de Belén. Además, se propuso adicionar cámaras móviles en unidades 
de patrullas y cámaras corporales para los policías municipales.  Se ha logrado mantener una 
red de 60 cámaras de vigilancia entre el tipo domo y mini domo, además de cuatro cámaras de 
abordo en cada una de las unidades policiales y siete cámaras corporales, que ya están al 
servicio de los oficiales.  Se han resuelto 60 solicitudes de respaldos de video, por parte de 
distintos solicitantes públicos y privados y se ha mantenido la relación estadística de las 
atenciones.  No existen actividades que no se hayan podido cumplir, no obstante, se requiere 
plantear en el momento propicio, el refuerzo de la cobertura horaria en dicho centro. 
 

y Jessica Barquero Barrantes 



  

 
 

Se propuso continuar con el programa de monitoreo ambiental. Observatorio de calidad de aire y aguas.  
Se han realizado los análisis y monitoreos de acuerdo con el cronograma establecido. 
 

 
 

Se propuso realizar actividades ambientales, como la ruta recreativa en bicicleta "En cleta por 
media calle" 5ta edición. Talleres de capacitación y charlas.  Se realizó todo lo que se ha 
propuesto. Solamente en la cleteada se tuvo una participación mayor a 700 personas.  Se 
impartieron tres talleres y además se realizó un rally ambiental y hubo muchos voluntariados al 
centro de recuperación y en la limpieza de ríos y mantenimiento de árboles.  Se trabajó también 
junto a la Iglesia Católica, para que las Fiestas patronales fueran amigables con el ambiente.  
En las actividades han participado aproximadamente 1000 personas en total. 
 



  

 
 

Se propuso continuar con el programa aula en el bosque, junto a los centros educativos del cantón. 
Atendiendo aproximadamente 3000 estudiantes.  Se logró todo lo propuesto en este primer 
semestre. Ya todas las secciones tuvieron 1 o 2 visitas al sitio.  Se recibieron tanto hombres, 
como mujeres.  Se cambiaron algunas visitas, pero se reprograman. 
 

 
 
Se propuso continuar con el trabajo de la comisión de cambio climático, de acuerdo con el plan 
de acción. Además de trabajar en proyectos cantonales, para el mejoramiento de la calidad 
ambiental del territorio.  Se ha trabajado perfectamente. Se presentó un proyecto importante 
ante el Concejo Municipal.  Se han mantenido reuniones cada mes y se han organizado.  En la 
Comisión hay hombres y mujeres, que también asisten a los talleres. 
 
Programa 2 Servicios Comunitarios  
Metas Operativas  
 



  

 
 
Se propuso el mantenimiento de edificios, cambio de canoa interna y pintura de la cubierta de techo en 
la bodega Municipal. Pintura en área y servicio al cliente (480.000). Y gestionar todas las 
solicitudes de reportes de mantenimiento de los edificios municipales.  Se logró cambiar la canoa 
interna de la bodega y pintar una primera etapa de la cubierta de techo de la bodega municipal.  
A la vez, se inició compra de puerta principal automática, para el Palacio Municipal y se 
atendieron todos los reportes de mantenimiento de edificios.  En cuanto a accesibilidad y 
equidad, todas las obras contemplaron la ley 7600.  No se han logrado pintar el área de servicio 
al cliente y otros proyectos, por no contar con el suficiente contenido presupuestario. 
 

 
 

Se propuso brindar un servicio de limpieza y Aseo Vías a satisfacción de las personas.  Se logró 
cumplir con los programas de limpieza establecidos, garantizando la salud de los habitantes y 
visitantes del cantón.  En cuanto a accesibilidad y equidad, el servicio se brinda a todo el cantón, 
si ninguna discriminación.  Todo se cumplió según lo estipulado.  
 



  

 
 

Se propuso recolectar y tratar el 100% de los residuos sólidos ordinarios generados en el cantón, a nivel 
habitacional, comercial e institucional.  Se logró cumplir con todo los horarios y frecuencias 
establecidos en el servicio, lo que permitió recolectar el 100% de los residuos sólidos ordinarios, 
manteniendo el cantón limpio.  En cuanto a accesibilidad y equidad, el servicio se brinda a toda 
la comunidad belemita, sin ninguna discriminación.  Se logro lo estipulado en los contratos 
vigentes.  
 

 
 

Se propuso realizar la recolección y el tratamiento de los residuos, de manera eficiente y eficaz.  
Se logró cumplir a cabalidad y de manera eficiente para este primer semestre, con todos los 
tiempos para la recolección establecida en el cantón.  Se realizo con equidad y accesibilidad.  
 



  

 
 

Se propuso la atención de los trámites que ingresan a la Unidad de obras, el mantenimiento de la red 
pluvial y vial, así como la atención de quejas.  Se logró la colocación de 160 toneladas de mezcla 
asfáltica en bacheo alrededor del cantón. Descargas pluviales se han tramitado 24.  El impacto 
se identifica en el cambio del entorno urbano, así como, la preservación del patrimonio público 
y mejoramiento de las condiciones de seguridad de los usuarios.  No se cuenta con un sistema 
que permita determinar o contabilizar el dato de las quejas atendidas vs las que ingresan, como 
se podía con el documentador electrónico.  En accesibilidad se realiza mejoramiento de 
transición calle-acera, construcción de aceras en predios municipales (cuesta cementerio).  No 
se logra la atención y resolución de la totalidad de las quejas, debido a la necesidad de personal 
adicional. Es decir, que el actual es insuficiente en cantidad, en función del número de 
requerimientos y el tiempo de atención de los mismos.  
 

 
 

Se propuso mantener una adecuada señalización en las principales vías cantonales, así como, 
la redemarcación de las vías intervenidas mediante mantenimiento.  Se logró la demarcación 
de calle Potrerillos, intervenida a principio de año, como también, calle Arbolito e intersección 
del Cementerio; procurando mejores condiciones de seguridad para los usuarios. Para un total 



  

de 2.375 metros.  Las labores realizadas no distinguen, ni discriminan, en cuanto a género, accesibilidad 
y equidad.  No se logró mayor alcance, debido al pago por concepto de reajuste de precios y 
escasos recursos asignados a la meta, en comparación con las necesidades existentes.  
 

 
 

Para este primer semestre se propuso atender todos los trámites que ingresaran a la oficina del 
Cementerio y dar un efectivo mantenimiento al lugar. Así como, realizar todas las inhumaciones 
de forma oportuna y eficiente.  Se logro tramitar todos los trámites que ingresaron al Cementerio 
y se realizó un oportuno y efectivo mantenimiento en el lugar. Además, se logró inhumar a 55 
personas de forma oportuna y eficiente.  Para efectos del servicio del cementerio, existe 
accesibilidad y equidad para todas las personas abonadas y otras. 
 

 
 

Se propuso dar mantenimiento de pintura a la pérgola y portones del cementerio en el año 2018.  
No se ha logrado, ya que los recursos económicos no alcanzan para ello y se está en espera 
de una modificación presupuestaria, para reforzar esta meta y poder realizar los trabajos.  El 
cementerio por el tipo de servicio que brinda garantiza accesibilidad y equidad en el mismo. 
 



  

 
 

Se propuso mantener limpios todos los parques municipales, de acuerdo con las frecuencias de limpieza 
establecidas.  Se logró cumplir con los programas mensuales de limpieza establecidos.  Se logró 
respetar la accesibilidad y equidad en todo momento. 
 

 
 

Se propuso brindar el servicio continuo de abastecimiento de agua potable y de calidad a la 
población belemita.  Se logró brindar el servicio de agua potable en cantidad, calidad y con el 
100% de cobertura en el cantón, logrando así un impacto positivo en la salud de la población. 
 



  

 
 

Se propuso realizar monitoreo de la calidad del agua en el cantón, para garantizar la potabilidad del 
servicio de abastecimiento a la población.  Se logró realizar los análisis del agua 
correspondientes al primer semestre del año. 
 

 
 

Se propuso realizar la gestión administrativa y funcionamiento operativo del edificio municipal 
de la Casa de la Cultura.  Todas las acciones establecidas se lograron ejecutar. Esta es una 
meta operativa que permite brindar servicio al público a través de la oficina de la Unidad de 
Cultura.  58.577 personas fueron atendidas por medio de la oficina, correos electrónicos, 
consultas, información, entre otros.  El servicio se brinda tanto a hombres como mujeres y 
personas con discapacidad. Además el edificio cumple con todos los requerimientos. 
 



  

 
 

Se propuso brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año 2018, en condiciones de 
accesibilidad y equidad. Así como promocionar los servicios mediante la ejecución de varias 
actividades.  Se logró brindar el servicio de Biblioteca todos los días hábiles del semestre, 
beneficiando a 9.689 personas, de las cuáles, 6.161 personas pudieron estudiar, realizar 
trabajos, reunirse, recibir tutorías o jugar en las salas de la Biblioteca.  1.823 personas se 
beneficiaron con el uso de las tecnologías para investigar, realizar trabajos o recreación.  550 
personas se beneficiaron con libros para estudio, investigación y recreación.  1.155 personas 
se beneficiaron de las actividades y talleres educativos ejecutados.  En el semestre 405 
personas llevaron libros a sus casas para leer y entre todos se leyeron 703 libros.  La Biblioteca 
logra impactar los hogares de muchos belemitas que no cuentan con espacios aptos, ni recursos 
suficientes para solventar sus necesidades. En este sentido, colaboramos positivamente en el 
mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. 
 
La Biblioteca facilitó el servicio de salas, tecnologías, documentación y ludoteca de forma 
accesible a toda la comunidad 
 

 
 



  

Se propuso brindar el mantenimiento del edificio de la Biblioteca durante el primer semestre.  Se logró 
mantener en buenas condiciones el edificio durante este semestre, para ofrecer el servicio de 
Biblioteca a los usuarios.  Las instalaciones de la Biblioteca son accesibles para todo público. 
 

 
 

Se propuso intervenir personas capacitadas en gestión empresarial, personas asesoradas 
individualmente en gestión empresarial y coaching y un proceso de coaching grupal facilitado.  
Se logró el Segundo Lugar en el Concurso Nacional de Ciudades Emprendedoras 2018, 
organizado por MEIC, IFAM, UTN, MICITT, INVU, Min Cultura, en abril 2018.  Se facilitó 336,5 
horas de asesoría empresarial individual donde 84 personas emprendedoras fueron asesoradas 
individualmente (56 mujeres y 28 hombres).  Se impartieron 6 cursos de gestión empresarial en 
imagen corporativa para PYMES, estrategias empresariales, cómputo básico, convalidación de 
cómputo con el INA,  También se impartieron 2 talleres de empoderamiento empresarial 
femenino con Universidad Nacional de Costa Rica.  A la vez, la coordinadora de la Unidad de 
Emprendimientos y Promoción Laboral participó como Jurado de la Expo Joven, CTP Belén.  
 
En cuanto a accesibilidad y equidad, se brindó atención de 3 personas con discapacidad (PcD) 
en la ASAABE.  En el sector empresarial (género y discapacidad), personas con discapacidad 
fueron capacitadas en competencias laborales y formación para el trabajo.  Además, personas 
con discapacidad fueron acompañadas en su inserción laboral (inducción y seguimiento). 
Número de visitas empresariales. Empresas capacitadas.  Red local inserción laboral de PCD 
(PNUD-OIT). Participación en COMAD. Feria anual de empleo. 
 



  

  
 

Se propuso facilitar el servicio de intermediación de empleo regular, empleo inclusivo, el proyecto de 
Empléate regular (ninis 18-24 años) e inclusivo para personas con discapacidad "PcD" y feria 
anual de empleo.  De lo propuesto, en empleo 379 oferentes fueron inscritos (190 Mujeres y 189 
hombres) y 295 puestos fueron solicitados.  También se contrataron 87 personas (20 Mujeres y 
39 hombres con el servicio ordinario de Empleo) y 3 hombres con discapacidad (contempla las 
30 contrataciones de la feria, no segregadas por sexo).  Se realizó la feria de empleo el 6 de 
abril, con la participación de 23 empresas y 2332 personas, donde se dio 58 contrataciones.  En 
Empléate regular, 19 expedientes fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), (11 Mujeres y 8 Hombres). 16 están en proceso de formación.  A la vez, se 
canalizó ¢3,200 000.00 (tres millones doscientos mil colones) a través de becas con el MTSS, 
para dicha población. 
 
En cuanto a accesibilidad se mantuvo el servicio de empleo inclusivo en funcionamiento, donde 
fueron contratados 3 hombres (2 auxiliares de Bodega y 1 asistente de panadería).  Además, la 
Red Local de Inserción Laboral activa, brindó atención individual de un caso de inserción de 
parte de la CONAPDIS.  
 

 



  

 
Se propuso el personal para el desarrollo de proyectos y la ejecución de servicios de Empleo, 

Emprendedurismo y coordinación de capacitaciones a la comunidad belemita, así como, la 
gestión administrativa de la Municipalidad en informes, compras y afines.  Además de la 
coordinación de la Red Local de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad de Belén y la 
participación en la COMAD.  Se logró facilitar de manera oportuna los servicios de 
Emprendedurismo, empleo Regular e Inclusivo y coordinación de Capacitaciones a nivel 
intramunicipal e interinstitucional.  Se brindó la coordinación de la Red Local de Inserción 
Laboral de Personas con Discapacidad de Belén, en cuanto a desarrollo, planificación y 
ejecución de estrategias y acciones afirmativas en accesibilidad.  Por otra parte, se participó en 
la COMAD y el 26 de abril, se gestionó con la CONAPDIS la presentación ante el Concejo 
Municipal de las responsabilidades y competencias de la COMAD, con el fin de dar a conocer 
las líneas de trabajo de esta comisión. 
 
En cuanto a accesibilidad y equidad, se brindó coordinación de la Red Local de Inserción 
Laboral, para PcD de Belén, con reuniones mensuales, donde se generan acciones a favor de 
la capacitación y empleo de PcD, con una participación activa en la COMAD, la cual fue 
nombrada en este año.  
 

 
 

Se propuso realizar reuniones mensuales con el equipo de coordinadores de las Unidades del 
Área de Desarrollo Social. Brindar asesoría, acompañamiento y control del POA de cada Unidad 
y la atención requerida, para garantizar una exitosa gestión y optimización de recursos.  Se logró 
cumplir con lo propuesto para este semestre, por medio de la realización de actividades diversas 
que posibilitan la atención y solución de necesidades de las diferentes poblaciones meta 
atendidas.  Se ejecutaron programas y proyectos con criterios de inclusión, equidad social, 
accesibilidad y enfoque de género. 
 



  

 
 

Se propuso realizar el pago de salarios de funcionarios del Área de Desarrollo Social, de conformidad 
con lo establecido por la Unidad de Recursos Humanos.  Se logró realizar de forma regular los 
pagos correspondientes. 
 

 
 
Se propuso mantener limpias las instalaciones de la estación de autobuses y de la Estación 5 
del Tren, por medio de convenio con los autobuseros, para la limpieza de los baños y por medio 
de una emprendedora de la comunidad, brindar la limpieza a las instalaciones.  Se logró todo lo 
propuesto, además de cubrir los gastos de las instalaciones de la Estación 5.  Todo se realizó 
con equidad y accesibilidad.  Es necesario la reparación de la infraestructura del techo y pintar 
de nuevo, para mantener en óptimas condiciones el Patrimonio Cultural.  
 



  

 
 

Se propuso atender el 100% de las quejas referentes al Alcantarillado Sanitario. Se logró atender todas 
las quejas que ingresaron por aguas residuales.  Se logro accesibidad y equidad en todos los 
trabajos realizados. 
   

 
 

Se propuso realizar los pagos de electricidad y canon ambiental por vertidos, la vigilancia de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Residencial Belén y el pago de la 
empresa que brinda la operación y mantenimiento de las PTAR.  Todo lo propuesto se logró, 
desde la ejecución de contratos, la atención de quejas y reportes del primer semestre.  Todas 
las labores se realizaron con accesibilidad y equidad. 
 



  

 
 

Ser propuso realizar las funciones específicas de la policía de tránsito en operativos y controles de 
carretera de acuerdo con las necesidades existentes.  Continuar con el programa de educación 
vial, que pretende una sociedad vialmente educada, incorporando el manual del conductor a los 
colegios del cantón.  Seguir equipando a la policía de tránsito, para su operatividad cotidiana.  
Capacitar el personal de la policía de tránsito, para el mejoramiento de sus capacidades y la 
atención al público.  Velar porque el ordenamiento vial esté acorde con las exigencias de los 
cambios y el congestionamiento vial del cantón. Datos del documento PTMB-M-001 
denominado Plan de Trabajo de la Policía de Tránsito Municipal de Belén.  De lo propuesto se 
logró realizar 15 procedimientos y dar tres cursos del manual del conductor a unos 90 personas 
y charlas de Educación Vial a toda la Escuela Fidel Chaves y ya se inició con la Escuela España.  
 
En cuanto al equipamiento de la policía de tránsito, se instalaron los radios de las motocicletas 
(dos) y se dotó de uniforme al personal para realizar sus labores, por supuesto, con el debido 
mantenimiento y reparación a las unidades, por los incidentes ocurridos.  También se logró dar 
a algunos de los funcionarios de la policía de tránsito, capacitaciones en el manejo de armas de 
fuego, tácticas policiales, señalamiento vial, inteligencia policial, trata de personas, dando 
oportunidad a todos, pero con diferentes cursos y capacitaciones, para no descuidar la 
operatividad diaria en el cantón.  A la vez, se mantuvo la presencia de los agentes, en los puntos 
de regulación, cubriendo la entrada en la escuela España, desde las 06:30 horas todos los días, 
para 900 alumnos y 80 trabajadores que llegan a este mismo punto, con el agravante, que no 
existe estacionamiento y esto hace que se genere un desorden, que si no fuera por la presencia 
y cobertura que brinda la policía de tránsito sería un caos vial.  
 
La presencia de la policía de tránsito da orden y fluidez cada día, así como seguridad vial a los 
estudiantes que entran y salen de los centros escolares del cantón.  En la ruta 129 con la 
problemática del giro en FIRESTONE y la cantidad de vehículos que ingresan al cantón, se 
genera gran congestión vial, antes de nuestra llegada al lugar, una vez que el oficial llega, esta 
ruta fluye hacia el oeste y si hay un segundo oficial, dependiendo de la cantidad de recurso 
humano con que se cuente, se agiliza aún más en el sentido este, oeste con regulación en el 
cruce de INTEL.  Por la tarde también se ha dado respuesta tanto en la mencionada ruta 129, 



  

como en la ruta nacional 111 por EPA, Trimpot y el Restaurante La Deportiva, dependiendo del recurso 
humano disponible por la gran cantidad de vehículos que atraviesan el cantón.  En cuanto a 
accesibilidad se ha mantenido un constante monitoreo de los lugares preferenciales y se han 
realizado tres procedimientos específicos de este tema.  
 
En lo que se refiere a equidad en la parte laboral, se mantiene a la compañera Andrea Cordero 
como supervisora, y constantemente capacitándose, para desarrollar su potencial como líder y 
como profesional.  Algunos cursos que se tenían previstos, no se han podido impartir, por el 
inicio del invierno y porque las personas que se matriculan prefieren recibirlo en las noches, que 
es cuando las regulaciones se han tenido que reforzar en la tarde en dos puntos, donde se 
ocupa de todo el personal de la policía de tránsito. 
 

 
 

Se propuso mantener el servicio policial, de atención de llamadas de auxilio y patrullaje 
constante por el cantón, las 24 horas del día, los 365 días del año, para un total de 8760 horas, 
con todos los medios técnicos empleados, para brindar el servicio público de seguridad 
ciudadana, con las secciones de patrullas, motorizados, policía canina, monitoreo por medio de 
circuito cerrado de televisión (CCTV), oficialía, estacionómetros y Jefatura.  Se ha cumplido con 
el objetivo del primer semestre con 4380 horas de servicio policial de patrullaje y atención de 
llamados, además se logró 151 decomisos de distintos tipos de drogas en las vías públicas, así 
como, la remisión de aprehendidos por diversos delitos ante las autoridades judiciales.  En 
cuanto a accesibilidad y equidad, se brindó una capacitación sobre femicidio en el Liceo de 
Belén, se capacitó al personal de la policía sobre temas de diversidad y se mantiene la 
estadística disgregada por sexo y relación victimológica. 
 



  

 
   
Se propuso continuar con el trabajo ordinario de la Unidad Ambiental. desarrollando proyectos, 

atendiendo quejas y participando de comisiones ambientales.  Se trabajó todo lo propuesto para 
este semestre donde se han atendido más de 100 tramites en la Unidad y el 95% de las quejas, 
ya que las demás requieren coordinación interinstitucional.  En lo referente a accesibilidad y 
equidad, se trabajó tanto con hombres, como con mujeres. 
 

 
 

Se propuso arborizar con un mínimo de 200 árboles las áreas de protección de ríos, de acuerdo 
con el mandato de la Comisión Nacional del rio Grande de Tárcoles.  Se logró la compra de los 
árboles y determinación de los sitios para arborizar.  No logró plantar los árboles, porque debe 
ser en áreas de protección y no se tienen todavía los acuerdos con las familias en las zonas 
privadas. 
 



  

 
 

Se propuso darles mantenimiento a las aulas ambientales.  Con el presupuesto destinado, solo se logró 
darle mantenimiento a la pintura de una de las aulas.  No se ha logrado hacer el resto de los 
arreglos por falta de presupuesto. Se solicitó en el presupuesto extraordinario. 
 

 
 

Se propuso cumplir con el seguimiento y control de todos los contratos de servicios que se 
brindan.  Se logró dar un seguimiento y control oportuno, a los contratos y servicios que se 
brindan, garantizándose la satisfacción de los usuarios.  Todos los contratos de servicios 
brindados incorporan la accesibilidad y equidad. 
 



  

 
 

Se propuso realizar dragado en ríos Quebrada Seca y Rio Bermúdez, impresiones de emergencia y 
Mupis, atención de emergencias por desbordamientos en ambos ríos, mantenimientos de 
Estaciones de sistema de alerta temprana (SAT), compra de uniformes, compra de tronzadora 
y compra de transceptores.  Se logro todo lo propuesto, excepto el dragado en ambos ríos. 
Puntualmente se logró 5 contrataciones o procesos de compra y 5 intervenciones en ambos 
ríos.  No se realizó el dragado en los ríos, porque técnicamente de momento, no es necesario 
realizarlo, ya que la cantidad de sedimento acumulado no representa ningún riesgo. 
 

 
 

Se propuso dar cumplimiento a todas las quejas que se presenten, por concepto de lotes 
enmontados y con el programa periódico de limpieza.  Se logró cumplir con los procesos de 
notificación a los propietarios, para la limpieza de sus lotes, así como realizar la limpieza, cuando 
no se cumple con esto.  Concerniente a accesibilidad y equidad, este servicio se brinda sin 
ninguna discriminación.  No se logró resolver la mayoría de las quejas de limpieza de los lotes 
enmontados, ya que depende mucho de la voluntad y responsabilidad de sus propietarios. 
 
Programa 3 Inversiones  



  

Metas de Mejora  
 

 
 

Se propuso la compra de mezcla asfáltica y materiales de construcción, agregados como piedra 
base, arena, piedra y cemento, para el funcionamiento de la Cuadrilla de Obras Públicas.  Se 
logró la gestión administrativa de órdenes de compra y pedidos de materiales para stock en el 
plantel de 1000 sacos de cemento, 120 metros de arena, 300 metros de piedra, 300 metros 
piedra base. El impacto se da con la atención oportuna de las quejas y necesidades de la 
población, de manera eficiente, al disponer de materiales en stock para su uso inmediato.  Con 
respecto a accesibilidad y equidad, se adquiere también loseta táctil para accesibilidad en 
aceras.  
 

 
 

Para el presente semestre se propuso realizar la propuesta del plan anual de mantenimiento 
vial y las respectivas aprobaciones de la Junta Vial Cantonal (JVC) y el Concejo Municipal.  Se 
logró la respectiva elaboración del plan, junto con sus aprobaciones. De momento el impacto se 
refiere a una adecuada escogencia y priorización de proyectos, para una optimización de los 
recursos a invertir.  Los proyectos se desarrollan contemplando factores de equidad, por cuanto 



  

se considera beneficiar a la mayoría de los usuarios.  No se logró la ejecución de proyectos en el primer 
semestre, debido a la modalidad de transferencias que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda, 
por lo cual, no se dispone del recurso desde principios de año, sino que, se realiza por tractos.  
Con este sistema, se requiere esperar a que Hacienda gire para "ahorrar recursos", disponer de 
los mismos y posteriormente ejecutarlos.  
 

 
 

Se propuso continuar con una etapa del alcantarillado pluvial en "Cuesta del Cementerio", 
solventar la problemática en un sector de Residencial Belén y proyecto en acceso de Calle 
Tilianos.  Se logró continuar el proyecto mediante tubería, pozos y cajas de registro en cuesta 
cementerio y por el sector del puente Residencial Belén hacia el norte, además, se mejoró el 
canal pluvial en calle Tilianos.  El impacto se transfiere a la extensión del periodo de vida útil de 
los caminos, como también, a ofrecer condiciones de seguridad a los vehículos y peatones que 
transitan por dichos lugares.  Las intervenciones llevadas a cabo benefician por igual a todos. 
En una de ellas se logró reconstruir un tramo de acera que presentaba un daño peligroso, para 
la seguridad de los peatones. En Tilianos se logró un paso peatonal seguro y accesible, 
anteriormente inexistente. 
 
Se resolvieron las problemáticas identificadas y se desarrollaron según lo esperado. 
 

 
 



  

Se propuso realizar protección de márgenes complementarios a puente San Vicente y la atención a 
problemáticas de emergencia.  Se logró 720 metros cúbicos de gavión en las inmediaciones del 
puente de San Vicente y reparación del Puente de Residencial Belén.  El impacto se refiere a 
un adecuado aseguramiento de la infraestructura pública, que en la actualidad brinda servicio a 
la población, junto con la restitución de daños ocasionados, en las zonas aledañas a la 
construcción de puentes, derivadas propiamente de dicha obra.  Las labores realizadas acogen 
a todas las personas usuarias sin distinción alguna.  No se logró mayor alcance, debido a los 
recursos disponibles asignados, ya que las necesidades son mucho mayores.  
 

 
 

Se propuso brindarle continuidad al proyecto denominado "Corredor Accesible".  Se logró la 
construcción y mejoramiento de 346 metros de acera accesible, con 9 rampas en las esquinas, 
en los sectores de San Antonio centro, la Ribera del cementerio hacia el este y mejoramiento 
del acceso sur de calle Las Chilas.  Los impactos se identifican en la modificación del entorno, 
favoreciendo a las personas con discapacidad, así como, facilitar espacios de recreación, 
socialización y práctica de actividades saludables, como caminata o trote de forma segura, con 
sus respectivos beneficios en la salud física y mental.  Este proyecto es 100% consecuente con 
temas de accesibilidad.  No se logró mayor alcance, dado que el proyecto se realiza en función 
de los recursos destinados, en comparación a los recursos solicitados por parte de la 
Coordinación de este Proceso de Obras Públicas.  
 



  

 
 

Se propuso colocar medidores inteligentes en Cariari, con el fin de mejorar el servicio de facturación y 
disminuir el desperdicio.  Se logró colocar más de 700 medidores, lo cual ha mejorado el tiempo 
de lectura, han disminuido los reportes por altos consumos y se continua con el proyecto. 
 

 
 

Se propuso realizar cambio de tubería en algunos tramos del sistema del acueducto.  Se logró 
realizar las especificaciones técnicas para el proceso de elaboración del cartel, posteriormente 
se pasó a la Unidad de Proveeduría.  En este semestre no se realizaron las obras, ya que el 
objetivo cambio en el tiempo. Ahora se pretende realizar una interconexión entre la Ribera y 
Barrio Cristo Rey, para tener una alternativa de refuerzo en caso de problemas con el servicio 
de acueducto. El sistema actualmente está bien. 
 



  

 
 

Se propuso corregir defectos en el alcantarillado sanitario existente y obras en plantas de tratamiento 
que lo requieran, tratando de realizar una intervención al 100% de los casos encontrados.  Se 
logró cumplir con lo propuesto en un 100 %, según lo estipulado por ley.  Se trabajó con plena 
accesibilidad y equidad.  Aún está pendiente de concluir, lo relacionado al estudio tarifario del 
alcantarillado y continuar con procesos de licitación. 
 

 
 

Se propuso la instalación de un tanque de agua, para Albergue en Polideportivo de Belén.  A la 
fecha no se ha realizado la instalacion del tanque, porque no hay empresas interesadas en 
realizarla. 
 



  

   

Se propuso recuperar área publica en parques internos de bloque k de Bosques Doña Rosa Cariari.  Se 
logro el proceso de notificación a propietarios que invadieron área pública.  Actividad se realizará 
en el segundo semestre. 
 

 
 

Se propuso recibir 1030 declaraciones de Bienes Inmuebles.  A la fecha se han recibido 1170 
declaraciones.  Se ha cumplido con la accesibilidad y equidad.  
   



  

 
 

Se propuso atender las quejas de grupos de vecinos, sobre mantenimiento de parques y zonas verdes. 
Atendiendo primordialmente las acciones de seguridad, accesibilidad, recreación y equidad, 
además de recuperar al menos un parque o área pública usurpada.  El cumplimiento de la meta 
se dio según lo programado.  Se retomó el proceso de recuperación de áreas públicas en el 
Parque del Bloque F, en Cariari.  Se propuso las acciones de seguridad, accesibilidad, 
recreación y equidad en el proceso de recuperación de áreas públicas usurpada. 
 

  
 

Se propuso habilitar el Parque Ecológico en La Asunción, para skate y otras actividades 
deportivas, para uso y esparcimiento de los habitantes del cantón.  Se logró el equipamiento y 
acondicionamiento del parque, con un impacto favorable, ya que se habilita un espacio a otros 
sectores de la comunidad, que practican deportes no tradicionales.  Se propuso las acciones de 
seguridad, accesibilidad, recreación y equidad en un espacio acondicionado para su uso y 
destinada a diferentes poblaciones.  



  

 
 

Se propuso obtener la viabilidad ambiental, para la actualización del Plan Regulador del cantón.  Se 
logró finiquitar el contrato con el Consultor Ambiental e iniciar de nuevo con el proceso y apertura 
de un nuevo expediente en la SETENA.  Se consideró todas las variables para hacer un proyecto 
inclusivo y sostenible. 
 

 
 

Se propuso terminar de pagar la finca los Mamines y dar inicio a la compra de la segunda finca.  
Para el primer semestre se terminó de pagar la finca Mamines y se está en negociaciones, para 
la compra de la segunda finca. 
 



  

 
 

Se propuso la conformación del expediente administrativo y gestiones de declaratoria de interés público 
y anotación en el Registro Público.  Se gestionó para completar recursos, para la compra del 
terreno según avalúo administrativo.  Se realizó  la incorporación del tema de accesibilidad y 
equidad. 
 

 
 

Se propuso crear un fondo por la no aprobación por parte de la Contraloría, de los recursos para 
el incremento de las dietas a los regidores, por realizar un mal cálculo por parte de la 
Administración.  Se creo el fondo y en la primera modificación presupuestaria se disminuyó el 
100%, para financiar otras necesidades institucionales. 
 



  

 
 

Se propuso crear un fondo para futuras inversiones del Acueducto.  Se logró mantener un fondo de 
recursos, para futuras inversiones en el Acueducto. 
 

 
 

Se propuso mejorar e instalar sistemas de riego y cambio de zacate en parques municipales.  
Se mejoraron varios puntos, como la Plaza del Parque Horacio Murillo, se realizó cambios en 
algunos parques como el Bulevar de La Ribera, que requerían una mejora y para que todas las 
áreas quedaran remodeladas. Todo se cumplió, según lo establecido para este primer semestre.  
Las mejoras se dieron con accesibilidad y equidad.  
   



  

 
 

Se propuso resolver el 100% de los trámites externos e internos del Área, con relación a solicitudes de 
usuarios, así como informes del Comité Técnico Administrativo, acuerdos municipales, control 
interno, informes de auditoría interna, participación en distintas Comisiones y gestiones de las 
distintas Unidades del Área.  Se logró satisfacer las necesidades de los usuarios externos e 
internos programadas para el primer semestre. Además, gestionar 83 memorandos, 18 Oficios 
y 16 informes del Comité Técnico Administrativo, entre otros.  En todas las acciones de la 
Dirección del Área Técnica, se ha brindado el servicio en forma equitativa y accesible en su 
totalidad. 
 

 
 

Se propuso presupuestar los recursos para el pago de salarios y cargas sociales de la Dirección 
Técnica Operativa.  Se logro cumplir con el pago de salarios de este primer semestre.  En la 
meta se contempló la accesibilidad y equidad. 
 



  

 
 
Se propuso atender todos los trámites de la actividad ordinaria. No es posible establecer 

anticipadamente el número de trámites que van a ingresar durante el año.  No obstante, lo 
anterior para efectos presupuestarios se propuso un ingreso de ¢175, 000,000.00 por concepto 
de impuesto de construcción.  A la fecha se tiene la cantidad de 20007.84 m2 de construcción. 
Los proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar benefician aproximadamente a 46 familias, 
distribuidas en todo el cantón, a cargo de 9 mujeres, 7 hombres y 12 Sociedades Anónimas.  
Por concepto de Impuesto de Construcción ha ingresado la suma de ¢ 89, 553, 924.00 al mes 
de junio.  En cuanto a accesibilidad y equidad, esta Unidad de Control Constructivo, atiende las 
solicitudes de permiso de construcción de propietarios privados. Dentro de las autorizaciones 
dadas, en este primer semestre únicamente se tiene un proyecto urbanístico: Condominio 
Residencial La Arboleda, el cual cumple con todas las condiciones de accesibilidad y equidad. 
 

 
 

Se propuso resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.  
Se resolvió el 100% de tramites, se coordinó el proyecto de valoración, donde se valoran 900 
propiedades, se recibió 1170 declaraciones, se coordinó el proyecto de envió de mensajes SMS 



  

y el proyecto CATMUBE y la declaración de bienes inmuebles en línea.  Se ha cumplido con la 

accesibilidad y equidad. 
 

 
 

Se propuso realizar 10 cambios al mapa de vulnerabilidades, 10 levantamientos de campo 
programados y dar respuesta a todas las consultas al mapa de afectaciones del cantón de 
Belén.  Se logró todo lo solicitado en este periodo, en cuanto a solicitudes de topografía y 
consultas al mapa de afectaciones.  A la vez, se logró optimizar el mapa de afectaciones del 
cantón de Belén, para la toma de decisiones con los levantamientos de campo hechos, así 
mismo, con las consultas al citado mapa. 
 

 
 

Se propuso dar seguimiento a los procesos interinstitucionales, para la consecución del proyecto 
de Plan Regulador, brindar acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador, 
atender las labores administrativas de la Unidad y cumplir con la atención de todas las quejas y 
solicitudes de vecinos y trámites que se presentan a la Unidad.  Se brindó seguimiento oportuno 
al proceso de actualización, para la consecución del proyecto de plan regulador, se ha brindado 
acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador, sin embargo, por archivo 



  

del expediente, la administración no ha defino metodología procesal, para reabordar el proceso.  Se han 
atendido a la fecha, todas las labores administrativas de la Unidad y se ha brindado atención a 
las   quejas y solicitudes de vecinos y trámites que se presentan a la Unidad. 
Se incorporó el concepto de accesibilidad y equidad de género en todo proyecto, reglamentos 
y quehacer de la Unidad. 
 
No se ha logrado finalizar el proyecto de actualización de Plan Regulador, por archivo del trámite 
de la Viabilidad Ambiental en la SETENA, pero se continúa con acciones pertinentes para 
retomar nuevamente el tema y se está a la espera de la definición de la metodología a seguir, 
para el proyecto. 

5 Anexos 

5.1. Informe de ejecución de ingresos del presupuesto 2018, a junio 2018. 

INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A JUNIO 

2018 

DAF – PRE INF05-2018 

 

Julio 2018 

Origen del estudio:  Cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público N-1-2012 -DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República. 

Alcance del estudio:  Informar sobre la recaudación de ingresos con relación a lo presupuestado 
durante el primer semestre del presente año, con respecto al mismo periodo del año 2017. 

Recaudación de ingresos al primer semestre años 2018-2017.  Tomando como base de 
información el informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio del presente año, se determina 
que se ha recaudado el 53% del presupuesto, a esa misma fecha; en el primer semestre del 
año 2017 igualmente se había recaudado el 53%. En ambos casos no se considera el ingreso 

por Recursos de Vigencias Anteriores. 

Fuente: Sistema Integral de Gestión de Municipalidad de Belén (SIGMB), datos para el año 2018 y Archivo, para 

 

 



  

datos de 2017. 

Si observamos el cuadro anterior y sin tomar en cuenta el impacto del financiamiento del año 2018, el 
ingreso de Imp. Sobre la Propiedad aumento con respecto al año anterior, también aumentó la 
recaudación al primer semestre con respecto al 2017, dándose una diferencia del 4%. En los 
Impuestos Sobre Bienes y Servicios, se aumentó a nivel de presupuesto, pero para este primer 
semestre es menor la recaudación en comparación con el periodo del 2017, se da una 
recaudación de un 48% para el I Semestre 2018 y un 57% para el I Semestre del 2017, una 
disminución del 9%. En el ingreso de Venta de Bienes y Servicios la diferencia presupuestaria 
aumenta levemente con respecto al año anterior y aumenta también la recaudación de un 41% 
a un 51%. 

Municipalidad de Belén 
Presupuesto-Recaudación  

Acumulada al primer semestre  
años 2018 – 2017 

 (En miles de colones) 
 

 

Según el cuadro anterior se hace una comparación entre las sumas presupuestadas y 
recaudadas al 30 de junio entre los años 2018 y 2017, dando como resultado un aumento del 
6% a nivel del monto presupuestado y un 7% de la recaudación con relación al año anterior.  

 

CAMB.%

2018 2017

Imp. s/ la propiedad 1,014,043 900,053 13%

Imp. s/ bienes y servicios 1,644,115 1,829,353 -10%

Otros ing. tributarios 69,046 79,160 -13%

Vta. Bienes y servicios 1,176,630 947,524 24%

Otros Ing. no tributarios 10 10 0%

Trans. Corr.y Cap. 238,211 111,511 114%

SUB-TOTALES 4,142,055 3,867,611 7%

Rec. vigencias ant. 2,434,500 1,463,826 66%

TOTALES 6,576,555 5,331,437 23%

RECAUDACIÓNCAMB.%

2018 2017

Imp. s/ la propiedad 1,488,650 1,412,800 5%

Imp. s/ bienes y servicios 3,407,500 3,204,200 6%

Otros ing. tributarios 93,200 75,600 23%

Vta. Bienes y servicios 2,317,100 2,314,550 0%

Otros Ing. no tributarios 0 0 0%

Trans. Corr.y Cap. 438,258 314,044 40%

SUB-TOTALES 7,744,708 7,321,194 6%

Rec. vigencias ant. 176,440 1,806,826 -90%

TOTALES 7,921,148 9,128,020 -13%

PRESUPUESTO



  

Análisis vertical de ingresos al primer semestre años 2018-2017 

En el cuadro anterior, se observa que los Imp. Sobre la Propiedad sobre Bienes Inmuebles, 
Impuesto de Patentes Municipales y Venta de Bienes y Servicios los cuales representan el 
22,49%, 35,09% y un 27,65% respectivamente, dándose los mayores ingresos para la 
Municipalidad de Belén en estos rubros con el 85% aproximadamente del total del presupuesto, 
cabe mencionar que los porcentajes se mantiene muy similares en relación con el año 2017. 

Análisis horizontal de ingresos al primer semestre años 2018-2017 

En la tabla del análisis horizontal, se puede observar que la mayoría de los ingresos representan 
un incremento en comparación con el I Semestre del año 2017.  En el ingreso de Impuesto 
Sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles ley 7729, se ha hecho una mejor recaudación en el I 

Ingreso

2018
% en relación 

al total
2017

% en relación 

al total

Impuesto s/Bienes Inmuebles 956,991,410.49 22.49% 872,846,193.86 22.27%

Timbres Municipales por Constitución de sociedades 93,806.26 0.00% 198,261.29 0.01%

Timbres Municipales por Traspasos 56,957,669.75 1.34% 27,008,213.66 0.69%

Impuesto s/Construcciones 92,885,387.86 2.18% 245,400,588.00 6.26%

Espectáculos públicos 26,176,412.00 0.62% 3,678,755.70 0.09%

Impuesto de Patentes 1,493,325,627.60 35.09% 1,555,095,839.93 39.67%

Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas 31,727,073.00 0.75% 24,806,023.65 0.63%

Otros Ingresos Tributarios 69,046,442.37 1.62% 79,160,028.44 2.02%

Venta de Bienes y Servicios (Servicios Públicos y Derechos) 1,176,629,854.50 27.65% 947,523,996.43 24.17%

Instituciones Públicas Financieras 65,818,099.17 1.55% 5,789,415.89 0.15%

Multas Infra. Ley parquímetros 3,720,500.00 0.09% 6,896,088.00 0.18%

Multas varias 10,338,949.76 0.24% 4,694,193.00 0.12%

Intereses Moratorios 33,767,748.89 0.79% 35,165,664.47 0.90%

Otros Ingresos no tributarios 10,000.00 0.00% 10,000.00 0.00%

Transferencias Corrientes 22,995,131.78 0.54% 9,222,108.21 0.24%

Transferencias de Capital 215,215,828.75 5.06% 102,288,435.81 2.61%

Total 4,255,699,942.18 100.00% 3,919,783,806.34 100.00%

Análisis vertical del I Semestre ingresos de los años 2018-2017

Ingreso Ejecutado 2018 2017 Absoluta Relativa

Impuesto s/Bienes Inmuebles 956,991,410.49 872,846,193.86 84,145,216.63 10%

Timbres Municipales por Constitución de sociedades 93,806.26 198,261.29 -104,455.03 -53%

Timbres Municipales por Traspasos 56,957,669.75 27,008,213.66 29,949,456.09 111%

Impuesto s/Construcciones 92,885,387.86 245,400,588.00 -152,515,200.14 -62%

Espectáculos públicos 26,176,412.00 3,678,755.70 22,497,656.30 612%

Impuesto de Patentes 1,493,325,627.60 1,555,095,839.93 -61,770,212.33 -4%

Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas 31,727,073.00 24,806,023.65 6,921,049.35 28%

Otros Ingresos Tributarios 69,046,442.37 79,160,028.44 -10,113,586.07 -13%

Venta de Bienes y Servicios (Servicios Públicos y Derechos) 1,176,629,854.50 947,523,996.43 229,105,858.07 24%

Instituciones Públicas Financieras 65,818,099.17 5,789,415.89 60,028,683.28 1037%

Multas Infra. Ley parquímetros 3,720,500.00 6,896,088.00 -3,175,588.00 -46%

Multas varias 10,338,949.76 4,694,193.00 5,644,756.76 120%

Intereses Moratorios 33,767,748.89 35,165,664.47 -1,397,915.58 -4%

Otros Ingresos no tributarios 10,000.00 10,000.00 0.00 0%

Transferencias Corrientes 22,995,131.78 9,222,108.21 13,773,023.57 149%

Transferencias de Capital 215,215,828.75 102,288,435.81 112,927,392.94 110%

Total 4,255,699,942.18 3,919,783,806.34 335,916,135.84 9%

Análisis Horizontal del I Semestre ingresos de los años 2018-2017



  

Semestre 2018. Esto obedece a una mejor gestión de cobro por medio de envió de mensajes de texto, 
llamadas y notificación diaria dentro y fuera del cantón; al igual que se ha actualizado la base 
de datos.  En el caso del Ingreso de Patentes Municipales disminuyo un 4%, con relación al I 
Semestre del 2017. Lo anterior obedece a lo siguiente, se han aprobado cancelación de 
licencias, para un total de 8 licenciatarios y una empresa acogida dentro del régimen de zona 
franca, según oficio 066-2018 del señor Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad 
Tributaria. 
 

Distribución de ingresos del primer semestre años 2018-2017 

Municipalidad de Belén 
Distribución de ingresos  

Años 2018 – 2017 
                                                                                       

 

Fuente: Elaboración propia, datos del informe de ejecución al 30 de junio años 2018 y 2017 

En los gráficos anteriores se puede determinar la composición de los ingresos semestral tanto 
del año 2018 como del año 2017, considerando únicamente los ingresos ordinarios y 
transferencias, es decir no se incluyen los recursos provenientes del Superávit.  Se puede 
observar que los ingresos sobre la propiedad se dan un aumento de 1% mientras que los 
Impuestos sobre Bienes y Servicios representan el mayor ingreso con un 40%, con respecto al 
I Semestre del año 2018.  El ingreso de Venta de Bienes y servicios representa el 28% en el I 
Semestre del 2018 y en el mismo periodo del año 2017 representó el 25% de lo recaudado, es 
decir 3 puntos porcentuales menos que el presente año.  Otros ingresos no tributarios se 
mantuvieron igual para ambos semestres, con una recaudación de un 2%.  Podemos concluir 
que el comportamiento de los ingresos ordinarios y transferencias ha sido muy constante 
durante el I Semestre de los años 2018 y 2017. Para el I Semestre del 2018 se dio un incremento 
en la recaudación del 3%. 

Así mismo las sumas recaudadas en términos absolutos en comparación del I semestre del 
2018 con relación al I semestre del 2017, es un incremento del 9% 

 

Recomendaciones 

• Uno de los ingresos que más influyeron fue el Impuesto sobre Construcciones, que 

24%

40%
2%

28%
0%6%

RECAUDACIÓN 
2018

Imp. s/ la propiedad

Imp. s/ bienes y servicios

23%

47%

2%

25%

0% 3%

RECAUDACIÓN
2017

Imp. s/ la propiedad

Imp. s/ bienes y servicios



  

disminuyó un 62%. Sin embargo, este ingreso obedece más a factores externos, que la 

Municipalidad no puede controlar.  
 

• Es importante también revisar el comportamiento de lo presupuestado versus lo recaudado 
a nivel de ingresos, esto con el fin de ver si es necesario realizar una variación 
presupuestaria (un presupuesto extraordinario) actualizando o disminuyendo la proyección 
de los ingresos. 
 

• Se ha mejorado en la gestión de cobro y la morosidad en estos meses ha disminuido, se 
han estado buscando nuevas técnicas para poder notificar a los contribuyentes. 

5.2. Grado cumplimiento de metas del POA a junio 2018, matriz CGR. 

 
        

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que después de ver el Informe son 71 
páginas, cree que necesitamos un extracto un informe ejecutivo, conciso con datos para tomar 
decisiones, lo importante es ver cómo se van ejecutando las obras, cuanto vamos recuperando 
del presupuesto, porque nadie leerá un informe de 71 páginas, es necesario un informe 
resumido en 4 o 5 páginas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que es de acatamiento de la Contraloría General 
de la Republica, con un formato establecido, leyó el informe en 2 horas y realizo correcciones, 
en los cuadros dice cuanto se invirtió y cuanto se ejecutó, ese es el resumen, no sabe cómo 
resumir cuadros, su obligación como administrador es leer el informe, también es obligación del 
Concejo leerlo. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que es responsabilidad de todos leerlo, si se 
quiere algo ejecutivo se debe pedir, se puede hacer resumido, con un máximo de 10 diapositivas, 



  

5 hojas donde venga detallado, sino quieren al final leer el documento, el funcionario Alexander 
Venegas está cumpliendo con entregar el documento completo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio DJ-258-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3603/2018 del 20 de junio 2018, en donde a esta Dirección Jurídica, se 
le solicita análisis y recomendación en relación con el caso de la señora Ligia Delgado Zumbado, 
quien solicita a través del tramite 1737, conocido en la Sesión Ordinara 18-2018, donde 
básicamente requiere que su situación sea revidada a fin de resolver lo antes posible el 
menoscabo en su situación laboral, por un aparente enriquecimiento sin causa, en vista de que 
el puesto que ocupa la señora Delgado, no puede ser reasignado por estar pendiente un proceso 
de reestructuración en la Municipalidad de Belén.  Como antecedente de relevancia marcada 
en este caso nos encontramos el oficio OF-RH-135-2018 de 13 de abril del 2018, suscrito por 
el Licenciado Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, dirigido a la 
señora Delgado, cuyo texto hace una importante cronología de acuerdos relacionados con el 
tema que nos ocupa, así:   
 
“Nos referimos al acuerdo consignado en el artículo 14 de la Sesión Ordinaria No.18-2018 del 
20 de marzo del 2018, el cual tiene como finalidad que este Proceso de Trabajo ofrezca 
respuesta a su persona, respecto a una serie de acuerdos tomados por el Concejo Municipal, 
en torno al proceso de reestructuración institucional, que han incidido en sus intereses 
personales como funcionaria de esta Municipalidad.  Primeramente, debe informarse que los 
acuerdos en cuestión son tres, a saber: 
 
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014.  SE ACUERDA CON 

TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María Lorena Vargas, 
Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Zumbado, 
Alejandro Gómez: PRIMERO: Conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 inciso e) del 
Código Municipal, se autoriza al Alcalde municipal a suscribir el Convenio Marco 
Interinstitucional de Cooperación entre la Dirección General de Servicio Civil y la 
Municipalidad de Belén, conforme al texto antes transcrito. SEGUNDO: Se solicita al 
Alcalde Municipal proceder a firmar este convenio a la brevedad posible, a fin de comenzar 
el proceso a partir del 1 de noviembre del 2014. TERCERO: Entre tanto se concreta y 
aprueba el proceso de re-estructuración que nos ocupa, queda en suspenso todo ajuste en 
las estructuras funcional y ocupacional en la institución.  CUARTO: La Comisión de Re-
estructuración Institucional y Seguimiento estará conformada por los funcionarios Víctor 
Sánchez, Ennio Rodríguez, José Solís, Alexander Venegas y por los Regidores Rosemile 
Ramsbottom, Desiderio Solano, Cecilia Salas, Mauricio Villalobos y María Antonia Castro. 
QUINTO: Comunicar al Alcalde Municipal para que proceda a informar a todo el personal 
de la Municipalidad y al Comité de Deportes y Recreación de Belén. 

 



  

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 53-2015 del 8 de septiembre del 2015.  SE ACUERDA CON 
CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María Lorena 
Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Alejando Gómez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO: Ratificar todos los 
acuerdos anteriores y recordar a la administración su vigencia. TERCERO: Suspender los 
diferentes actos de movimientos y de selección de, ya sean publicados o no, en proceso 
de elaboración o pendientes, a la luz de todos los acuerdos anteriores.  Con excepción de 
los actos de movimientos y selección de personal para fortalecer la Auditoría. CUARTO: 
Mantener en interinazgo los diferentes puestos que están en movimiento y/o procesos de 
selección de personal hasta que se culmine el proceso de reestructuración.  QUINTO: En 
el caso específico de la Plaza de Asistente Contable, sobre el caso de la plaza, de nuestra 
compañera Lillybeth Arias Murillo (+), cédula 1-1055-0513, de Asistente Contable den la 
Unidad de Contabilidad, solicitamos se presente a este Concejo, un informe de parte de la 
Dirección de Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de todos los acuerdos anteriores, 
para haber cumplido con llenar esa plaza vacante, sin acuerdo alguno del Concejo 
Municipal.  SEXTO: Este informe debe ir con copia a la Auditoría, departamento que deberá 
dar sus recomendaciones a este Concejo, respecto al cumplimiento de todos los acuerdos 
anteriores y al Artículo 128 del Código Municipal. 

 
3. Acta de la Sesión Ordinaria No. 31-2016 del 24 de mayo del 2016.  SE ACUERDA CON 

CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, Eddie Méndez, Lorena 
González, José Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María Antonia 
Castro: Este Concejo Municipal PRIMERO: Insta al Alcalde para que de forma inmediata 
presente a este Concejo Municipal una adenda, un convenio marco o una contratación para 
continuar con el proceso de reestructuración.  SEGUNDO: Derogar el acuerdo adoptado 
en el apartado tercero del Artículo 29 de la Sesión Ordinaria No. 53-2015 artículo 29 y 
cualquier otro en igual sentido.  TERCERO: Rechaza la propuesta de dejar en estudio 8 
días y que vengan los funcionarios a explicar. 

 
De los anteriores acuerdos se generan una serie de directrices concernientes al proceso de 
reestructuración institucional, indicadas a continuación. 
 
1. Con el acuerdo consignado en la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014, 

se suspenden los diferentes actos de ajuste funcional (creación o modificación de áreas de 
trabajo concerniente a la temática de división del trabajo,) y ocupacional (clasificación de 
puestos en todas sus modalidades). 
 

2. Con el acuerdo consignado en la Sesión Ordinaria No. 53-2015 del 8 de septiembre del 
2015, se suspenden igualmente todos los actos de selección de personal, con las 
salvedades del caso, los cuales tienen como aspecto central de análisis, la figura 
administrativa de la persona. 
 

3. Con el acuerdo consignado en la Sesión Ordinaria No. 31-2016 del 24 de mayo del 2016, 
se deroga la prohibición para realizar actos de selección de personal. 
 



  

4. Con el acuerdo consignado en la Sesión Ordinaria No. 31-2016 del 24 de mayo del 2016, se 
mantiene vigente la prohibición de realizar actos de clasificación de puestos, los cuales 
tienen como aspecto central de análisis la figura administrativa del puesto. 

 
De la información presentada resulta claro que este Proceso de Trabajo se ha apegado a tales 
directrices, siendo que las múltiples respuestas que hemos ofrecido a cada uno de sus 
argumentos, tendientes a que se proceda a reasignar su puesto de trabajo (clasificación de 
puestos), se han brindado en apego estricto a los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal 
ya presentados.  Reiteramos que el Concejo Municipal, con el acuerdo consignado en la Acta 
de la Sesión Ordinaria No. 31-2016 del 24 de mayo del 2016, solo dejó sin efecto la prohibición 
de generar actos de selección de personal, no así los propios de la clasificación de puestos.  
Ampliando sobre este particular y como ya lo señalamos, el proceso de reestructuración 
institucional, inicialmente se concentra en dos únicos componentes organizacionales, sean las 
estructuras 1. funcional (división del trabajo) y, 2. ocupacional (puestos de trabajo), agregándose 
posteriormente el componente de selección de personal. 
 
Al existir una separación conceptual tan clara entre los procesos de selección de personal y, 
clasificación de puestos, los cuales tienen objetos de análisis igualmente diferentes como son 
la figura de la persona (el ser humano) en el caso del primero y, el puesto de trabajo (grupo de 
tareas de igual naturaleza) en el caso del segundo, resulta evidente que el Concejo Municipal, 
con el acuerdo consignado en el Acta de la Sesión Ordinaria No. 53-2015, solo dejó sin efecto 
la restricción al proceso de selección de personal, siendo que inclusive el acuerdo 
correspondiente es sumamente claro sobre este particular y por lo tanto, no permite otro tipo de 
interpretación, en razón de la misma especificidad de estos procesos de recursos humanos…”.  
De tan clara explicación realizada por el Proceso de Recursos Humanos, a la señora Delgado 
Zumbado, lo que resta es reiterar por parte de esta Dirección Jurídica, que a la fecha, el Concejo 
Municipal tiene suspendidos los diferentes actos de ajuste funcional (creación o modificación de 
áreas de trabajo concerniente a la temática de división del trabajo,) y ocupacional (clasificación 
de puestos en todas sus modalidades), incluidos los estudios de reasignación. Lo anterior en 
virtud del acuerdo consignado en la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014, 
artículo 3. 
 
Si este estado de situación se mantiene el puesto de la señora Ligia Delgado Zumbado, no 
podrá ser estudiado por la Oficina de Recursos Humanos a fin de determinar si la reasignación 
resulta procedente.  A manera de colaboración y en un afán de clarificar la temporalidad de los 
procesos de reestructuración y la protección de los derechos de los funcionarios públicos 
afectados por los mismos, nos permitimos traer a colación una resolución de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se refiere al tema, en los siguientes 
términos:  “…mediante la pluricitada sentencia n 0127-I-97, consideró la Sala como cuestión 
fundamental, la siguiente: "... la reestructuración o reorganización de una dependencia estatal, 
por definición, debe entenderse como un proceso 'temporal' -es decir sujeto a término-, y que 
una vez concluido, los servidores recobran la posibilidad de alegar frente a la administración sus 
inquietudes, conforme a la ley, sobre las condiciones en que brindan su prestación personal de 
servicios; afirmar lo contrario, implica 'congelar', indefinidamente, tal facultad, predicamento que 
no establece el Estatuto de Servicio Civil ni el artículo 110 de comentario. Lo anterior significa 



  

que la administración está obligada a observar un plazo razonable para llevar a cabo el proceso de 
reestructuración o reorganización, según sea el caso, lapso que, si bien es cierto no puede ser 
fijado a priori por el legislador, sí puede determinarse al momento del diseño del proceso, es 
decir, que puede ser cuantificado en ese momento con arreglo a ciertos parámetros, tales como: 
el número de plazas que van a ser afectadas por el proceso, los estudios que requiera éste y el 
tiempo efectivo que toma a la administración ejecutarlo. En el caso de examen, el promovente 
reclama, habida cuenta del tiempo transcurrido, que la reorganización acordada para el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha mantenido casi en forma indefinida, pues 
constantemente es prorrogada y no se conoce la fecha, al menos posible, en que dicho proceso 
va a concluir, circunstancia que torna nugatoria la facultad que le asiste de solicitar a la 
administración la reasignación de su plaza, con otras palabras, cuestiona la razonabilidad del 
plazo observado por las autoridades del Ministerio para llevar a cabo la reestructuración 
acordada, cuestionamiento que, a juicio de esta Sala, sí resulta posible de revisar en esta sede, 
dado que, tal proceder sí tiene la virtud de desnaturalizar, en perjuicio de los servidores, la 
facultad que otorga el artículo 192 de la Constitución Política a la administración." 
 
II.-A la luz de lo expresado, cabe concluir que la prolongación de un proceso de reorganización 
administrativa como el que aquí se discute debe estimarse procedente en tanto exista, en todo 
su transcurso, un sustento razonable y proporcionado a tal efecto. No obstante, de la tramitación 
de este asunto ha surgido otra posibilidad de análisis, que es precisamente a la que se refiere 
el documento titulado "La reorganización en las dependencias públicas", que a folio 58 y ss 
aporta el Director General de Servicio Civil y que -en cuanto interesa- señala: "Como regla 
general, un proceso de reorganización, a partir de su aprobación por el Tribunal de Servicio 
Civil, suspende tanto el trámite de reasignaciones como de pedimentos, según lo establece el 
párrafo segundo Artículo 110 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil (...). No obstante lo 
anterior, en vista de que un proceso de reorganización no puede ser indefinido, la Dirección 
General de Servicio Civil según las circunstancias y situaciones variadas que se presenten, 
puede determinar que, de transcurrir un tiempo prolongado de tiempo sin que se apruebe 
finalmente un cambio estructural, han de continuarse los trámites de reasignación y pedimentos 
de personal para no afectar el servicio público y los derechos de los servidores y ciudadanos en 
general." (Folio 95). 
 
La Sala estima que esta tesitura es enteramente justa y razonable, derivando de una armoniosa 
interpretación de los preceptos e intereses en juego, y dando a los derechos y garantías 
constitucionales la justa prevalencia que guardan respecto de la norma reglamentaria que en 
este caso se ha esgrimido. En este caso, es menester considerar que resulta del todo injusto e 
inconveniente mantener al actor desempeñando funciones que son potencialmente acreedoras 
de una mayor calificación (hecho que él alega y que los recurridos no desmienten), de manera 
virtualmente indefinida -o, al menos, sin plazo de conclusión claramente establecido- debido a 
que la complejidad del proceso de reestructuración del Ministerio de Agricultura y Ganadería no 
parece permite actuar de otro modo. De esta suerte, comparte la Sala la indicada postura de 
que, habiendo transcurrido en este caso un lapso de casi tres años desde el inicio de ese trámite, 
se deberá proceder al estudio de la reasignación solicitada y si otro motivo legal no lo impide. 



  

Por tanto: Se declara CON LUGAR el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 
administrativo.” (Lo subrayado no pertenece a su original) 
 
CONCLUSIÓN: 
 
De lo expuesto esta Dirección Jurídica arriba a las siguientes conclusiones:  
 
1. Que mediante acuerdo adoptado en el artículo 3 de la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 

de octubre del 2014, el Concejo Municipal tiene suspendidos los diferentes actos de ajuste 
funcional (creación o modificación de áreas de trabajo concerniente a la temática de 
división del trabajo,) y ocupacional (clasificación de puestos en todas sus modalidades), 
incluidos los estudios de reasignación. 
 

2. Que hasta tanto ese acuerdo no se deje sin efecto, el puesto que ocupa la señora Ligia 
Delgado Zumbado, no podrá ser estudiado por la Oficina de Recursos Humanos a fin de 
determinar si la reasignación solicitada por ella resulta procedente.  

 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, considera que si el Concejo devolvió el proyecto de 
reestructuración a la administración en el Acta 37-2018, propone derogar el acuerdo de la 
Sesión 63-2014, porque estamos perjudicando a los funcionarios y eso tiene una consecuencia 
legal para el Concejo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que estamos a la espera de la 
recomendación del Asesor Legal, para valorar si derogamos algunos acuerdos relacionados con 
temas de recalificación de puestos, por supuesto con el respaldo técnico – jurídico respaldando 
el tema.  Para conocimiento llego un documento de la Defensoria de los Habitantes sobre un 
documento presentado por otro funcionario, sobre una denuncia. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que este Concejo no tomo esa determinación 
en el 2014, fue otro Concejo, le parece que se deben abrir espacios porque hay gente que se 
debe recalificar, eso debe hacerse anualmente, no podemos esperar hasta que venga una 
reestructuración basados en la recomendación que brinde el Asesor Legal, para no perjudicar a 
los funcionarios. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que esperemos la recomendación del 
Asesor Legal para tomar una decisión y arreglar esta situación. 
 
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:  Remitir al Asesor Legal como insumo al estudio que está 
realizando.  
 

INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 



  

ARTÍCULO 12.  Se conoce Memorando 073-2018 de Gonzalo Zumbado Zumbado Coordinador de la 
Unidad Tributaria. Asunto: Licencia para expendio de licores.  De acuerdo al trámite número 
2759 de fecha 17 de julio del 2018, presentado por la señora Ruth Rodríguez Marín, miembro 
del grupo de padres de familia de la Sección 6-2, solicita permiso para la realización de un baile 
a realizarse el 20 de octubre de 2018, que se llevará a cabo en el Salón Comunal de La Ribera. 
En acatamiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Regulación y Comercialización 
de Bebidas con Contenido Alcohólico número 9047 publicada en la Gaceta 152 del 8 de agosto 
de 2012, la cual indica:  “La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar 
licencias temporales para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico los días en 
que se realicen fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines.  El pago de 
derechos por las licencias temporales será reglamentado por cada municipalidad”.  
 
Por lo antes expuesto y considerando que los recursos que generará la actividad tendrán un 
destino comunal, la Unidad Tributaria recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente 
temporal para el expendio de bebidas alcohólicas. La Unidad   Tributaria en coordinación con la 
policía Municipal será la responsable de velar para que se cumpla con las regulaciones 
establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las 
encargadas de proceder   de acuerdo   a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Considerando que los recursos que generará la actividad tendrán un destino 
comunal, se aprueba la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas para la 
realización de un baile a realizarse el 20 de octubre de 2018, que se llevará a cabo en el Salón 
Comunal de La Ribera, la Unidad Tributaria en coordinación con la Policía Municipal será la 
responsable de velar para que se cumpla con las regulaciones establecidas en la Ley de Licores, 
Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas de proceder   de acuerdo   a 
lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 
- Hablando con Rodolfo Mendez – Ministro de Obras Públicas y Transportes a mediados de 

agosto inicia la rampa ya se adjudicó al Grupo Orosi.   
- El Ministro desconocía el Recurso de Amparo que presentaron los vecinos de La Amistad, 

ayer llego al CONAVI la apertura para que empiecen con la ampliación del puente en La 
Amistad, que provoca las inundaciones. 

- Hablando sobre la ampliación de la ruta Panasonic – Aeropuerto la posibilidad de hacernos 
cargo de la ampliación de esa vía, le dijo que no porque está en el proyecto de ley, de la 
contratación, pero está en una de las mejoras a realizar, dentro de la Radial San Jose – 
San Ramon.   

- Ayer hablo con la Presidenta Ejecutiva del IFAM y está dispuesta a dar en semanas los ¢1.5 
millones, es una oportunidad de oro, no es una oportunidad política, lo importante es que 
las calles de Belen estén asfaltadas, ojalá lo autoricen a realizar las gestiones necesarias 



  

con el IFAM para obtener los ¢1.5 millones con el IFAM, el Concejo es quien decide, el IFAM está 
esperando únicamente el acuerdo para realizar la próxima semana todas las gestiones 
necesarias.   

- Se siente satisfecho con los empleados municipales porque otra vez estamos en los 
primeros lugares según el Informe de la Contraloría.   

- 3 Municipalidades fuimos convocados por el Gobierno para colaborar en la movilidad 
urbana, han estado trabajando sobre este tema, con la integración del tren en 14 cantones, 
se podría incluso la posibilidad de cementar toda la línea férrea, como en Flores, se podría 
sacar los recursos de las propiedades frente a la línea del ferrocarril porque sería un valor 
agregado que tendrán esas propiedades con el tren rápido sobre todo el Área 
Metropolitana. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que la ampliación que se está dando en 
Intel es parte de lo que tenía que dar Cafetal, no sabe si el trabajo está terminado porque en el 
caño hay un hundimiento.  En el Cafetal hay un sector donde únicamente hay 2 carriles, les falta 
un carril entero en los nuevos edificios. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que hay un poste en media calle, insiste el 
hueco es de la CNFL que está metiendo cable subterráneo. 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, informa que: 
 
- Cuando vino al Concejo la solicitud del Alcalde de solicitar un préstamo para arreglar todas 

las carreteras, se comentó que la cara de más de uno, decía que dar dinero al Alcalde era 
un gesto político y politiquero, pensó que era ilógico, aquí sería un ridículo porque en Belen 
tenemos muy buenas carreteras, creyendo que con esto la Alcaldía se echara un montón 
de votos, pero para arreglar las calles no podemos pensar porque sería ilógico, solo alguien 
muy mezquino pensaría así, porque aquí estamos acostumbrados a ver las calles 
arregladas.   

- Sobre el Índice de Desarrollo de la Contraloría aquí pasa desapercibido y no somos 
conscientes que tenemos una muy buena gestión municipal, es admirable, el desarrollo de 
todas las áreas, para todos los que vivimos en el Cantón, tenemos que alegrarnos porque 
es un logro que mantenemos año con año, la meta es mantenernos en los primeros lugares, 
tenemos que felicitarnos por el trabajo que se hace y tenemos que ver como seguir 
mejorando, es un logro de todo el Cantón. 

 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que: 
 
- Sobre la Radial Panasonic – Santa Ana paso por el sector y ya están haciendo la calle, 

contiguo al Aeropuerto.   
- Le parece extraño el comentario de la Vicepresidenta Lorena Gonzalez sobre las caras que 

vio y que íbamos a reaccionar de cierta manera, si ese dinero se pagara con lo que viene 
del Estado estará de acuerdo, si saldrá del presupuesto municipal tendrá que verlo y 
pensarlo. 

 



  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que: 
 

- Estuvo de acuerdo en que se hiciera el préstamo, no sabe qué cara vio el Alcalde, hizo ver 
que a la hora de ejecutar estos dineros se debe tener una buena inspección en la obra.   

- Con la situación de las personas que ya entregaron las viviendas, tenemos un problema 
en la casa frente a Gabelo Villegas, ya la gente se está metiendo y hay una problemática, 
se debe limpiar el terreno la parte de la casa, sino mañana alguien se podría meter.   

- La esquina donde estaba el lavacar el municipio puede enviar una carta haciéndole ver que 
le den otra cara a esa esquina, porque hay un deterioro, porque todos los belemitas no 
vemos eso bien y no nos gusta.   

- La semana pasada, porque le corresponde ver que hicieron una reparación del acueducto 
pregunto por el Jefe porque a alguien se le paga disponibilidad, ni el sábado pasado ni este 
estaba, cree que los Jefes deben ser responsables de estar en la obra, en el momento que 
se está realizando la obra, caemos a lo mismo que la vagoneta nuestra guardada y 
alquilamos vagoneta y back hoe, ya esto es molesto, es parte de nuestra responsabilidad 
y obligación analizar estas cosas, ver que podemos hacer al respecto, porque hemos caído 
en una situación repetible que estamos gastando presupuesto en equipo que ya tenemos 
y no lo sacamos. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 
- Sobre la casa del padre (qdDg) de Maria Félix Gonzalez, ya se están haciendo los tramites 

en la Dirección Jurídica, ya se tiene la orden sanitaria, pero muchas propiedades el dueño 
de la propiedad ya falleció, pronto se hará la demolición.   

- Sobre la bomba no hay discusión se le debe enviar un oficio.   
- Respecto a la disponibilidad estuvo con el funcionario Eduardo Solano hasta las 10:00 pm 

en la Rusia, hasta las 9:00 pm en Ciudad Cariari, algunos funcionarios del Acueducto 
hablan mal del Alcalde y del funcionario Eduardo Solano, algunos funcionarios del área 
operativa hablan mal de los funcionarios Oscar Hernández y Guillermo Vázquez, la 
molestia es porque no todos tienen disponibilidad. 

- Se iniciará la calle paralela a Cristo Rey por la Cervecería y se hará sábados y domingos, 
ahí estarán los funcionarios.   

- Sobre la maquinaria, insiste que la mejor idea la dio el Regidor Jose Luis Venegas y es unir 
las cuadrillas, eso urge, Acueductos no tiene maquinaria no tiene un chofer que maneje un 
back hoe, entiende a la gente que hace esos comentarios, le extraña porque el Regidor 
Jose Luis Venegas fue Ejecutivo Municipal y era la misma historia, recuerda que hasta 
asfaltaban calles que eran servidumbres y no eran nuestras, se hacía de todo. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, entiende el entrabamiento administrativo interno, 
pero se puede coordinar entre unidades para el préstamo de maquinaria y operario, porque al 
final es un trabajo municipal, independientemente de la fusión de las cuadrillas, perfiles y 
funciones. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que cuando tiene que dar órdenes a 2 jefes 
para que le digan a los subalternos pasa 1 mes, si alguien tiene programado y organizado el 



  

trabajo es el funcionario Oscar Hernandez porque eso se lo enseño el funcionario Dennis Mena, hay 
que reconocerlo, él tiene programado de aquí a diciembre, por ejemplo, está saliendo caro las 
horas extras y disponibilidad, aquí la mayoría de los empleados faltando 5 minutos para las 4:00 
pm hacen fila para irse, la funcionaria Elizabeth Porras se queda sin cobrar horas extras.  El 
próximo martes a las 4:00 pm se puede reunir con los funcionarios Eduardo Solano y Oscar 
Hernández y hablar de las cuadrillas, junto con el funcionario Víctor Sanchez de la Unidad de 
Recursos Humanos. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, informa que: 
 
- Sobre el financiamiento con el IFAM hay muchas necesidades en las carreteras, están bien 

pero se pueden mejorar mucho, porque las carreteras tienen un periodo de vida, si se 
puede invertir en toda la red vial, los ¢1.5 millones, eso ayudaría para ahorrar en costos a 
futuro, el 16 de agosto estaremos en Ciudad Cariari y las carreteras están en muy mal 
estado, es un tema que fijo van a cuestionar.   

- Es cierto nunca pasa desapercibido cuando salen los resultados de la Contraloría, porque 
Belen sale en los primeros lugares, Belen siempre sale a relucir, es cierto que tenemos 
muchos problemas y necesidades, pero los datos son de todas las organizaciones que 
trabajan, como Barrio Escobal vean como ha crecido, valores y agradezcamos, es un 
trabajo muy importante, quizás no sean los mejores parámetros para evaluar por ejemplo 
nos comparan con San Jose y es injusto porque somos un Cantón muy pequeño, pero nos 
ha hecho hacer un mayor esfuerzo para mantenernos en los primeros lugares. 

 
ARTÍCULO 14.  La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, consulta en que consiste el trabajo al 
costado sur de la Escuela es un hueco bastante hondo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que es una válvula de regulación del agua en 
los diferentes sectores. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, sugiere que hay un problema, el 
sábado se dio cuenta después de pasar por el lavacar fue por Almosi y la sorpresa fue cuando 
llego la tapa del carro estaba llena de polvo de alimento, definitivamente la gente que vive ahí 
lo único que traga es eso, cree que se les debe consultar cada cuanto hacen el mantenimiento 
de filtros, porque es un problema de salud pública. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que implementaron una tecnología que no la 
tiene nadie, no sabe si es que no está funcionando, pero enviara a los funcionarios a realizar 
inspección. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, afirma que le correspondió otorgar el permiso a 
Almosi, el dueño le manifestó que iba a traer un molino con una tecnología que reciclara el polvo, 
no sabe si es que no está funcionando o no le dan mantenimiento.  
 

CAPÍTULO V 
 



  

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio SCO-36-2018 de Arq. Eddie Méndez Ulate Coordinador de la 
Comisión. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3908-2018 donde remiten AMB-MC-
112-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar 
Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio del cual se refiere al informe solicitado sobre el 
avance de la mega rotonda.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°23-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
UO-047-2018 
En atención a la solicitud de informe de avance de la megarotonda en la zona alta de la Ribera 

de Belén, se tiene: 

 

Rampa salida a ruta 1, autopista General Cañas.  El presente componente hasta donde se 

conoce se encuentra en proceso de segundo concurso para su adjudicación, luego de un 

primero fallido por falta de oferentes.  

 

Intersección ¨T¨ ruta nacional 129 – marginal Firestone.  Las presentes obras fueron 

desarrolladas por parte del corporativo San Antonio Business Park. 

 

Ampliación marginal a la autopista, costado este de Firestone.  Las presentes obras carecen de 

un inversionista “asociado” por lo que las puede asumir la municipalidad, el inicio del sistema de 

alcantarillado pluvial se llevó a cabo de acuerdo con el punto anterior. Se tiene entendido que 

dentro del presupuesto extraordinario I-2018 se designó una partida precisamente para este 

cometido, con lo cual una vez disponible el mismo, este Proceso de Obras Públicas procederá 

a disponer lo necesario para programar e iniciar su ejecución. El alcance de dichas obras se 

verá limitado al monto disponible, por lo que se desarrollará por etapas.  Para la municipalidad, 

desarrollar este tipo de obras es adecuado y factible, con lo que una vez culminando el entubado 

requerido, se dispondrá y propondrá a Junta Vial Cantonal, la ampliación de la vía para 

intervención posterior como es debido.  

 

Intersección esquina sureste INTEL.  La presente intersección fue condicionada a ejecutarse 

por parte del proyecto El Cafetal II, por lo cual cuenta con garantía de cumplimiento, misma que 

se encuentra dentro del plazo y se está coordinando el cronograma de inicio con los 

representantes.   

 



  

Intersección calle Arbolito – calle El Avión.  Al igual que el punto anterior, es parte de los compromisos 

garantizados por El Cafetal II, con la misma situación en cuanto a la actualización del inicio de 

obra.  

 

Intersección calle Arbolito – calle Don Chico 

Sector Oeste:  actualmente en ejecución como parte de las obras asignadas al Cafetal II. 

Sector Este:  obras asociadas al posible desarrollo del proyecto CORBEL, actualmente en 

negociaciones como ha sido conocido tanto por este proceso técnico, la Administración y 

Concejo Municipal.  

 

Intersección frente INTEL (Avión – ruta 129) 

 
Sector Oeste:  actualmente en proceso de negociación con propietario Ademar Jiménez (antiguo 
Prime Properties/Belén Center Group) para el desarrollo de las obras necesarias por su cuenta.  
Sector Este:  no se cuenta con certeza de una posible negociación o interés de los propietarios 
al ser una residencia lo que se encuentra en el lugar, en caso de ser la municipalidad quien 
deba asumir dichas obras debe mediar expropiación. Se podría realizar una reingeniería del 
sector para determinar el mejor ajuste del radio posible sin necesidad de requerir mayores obras, 
en especial por la elevación del terreno.  
 
Ampliación cajón – túnel sector Firestone.  Proyecto contemplado dentro de la ampliación San 
José – San Ramón, con estado actual incierto.  Se recomienda realizar esfuerzos a nivel de 
Gobierno Central, para incluirlo dentro de los “cuellos de botella” referenciados por el Ministro 
de la Presidencia y que sea realizado mediante los conocidos TOPICS (Traffic Operations 
Program for Increasing Capacity and Safety). 
 
Señalización y demarcación.  Deberá ser asumido finalmente por parte de la Municipalidad una 
vez que se cuente con todas las obras e intervenciones necesarias de previo a la puesta en 
marcha del reordenamiento.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar las 
Cartas de intenciones, el cronograma y las garantías de los desarrolladores involucrados en la 
cuadrarotonda, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de cada uno. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Remitir el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de 
Obras, por medio del cual se refiere al informe solicitado sobre el avance de la mega rotonda a 
la Comisión Técnica Administrativa para que se incorpores en el informe integral que dicha 
comisión está preparando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Remitir el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de 



  

Obras, por medio del cual se refiere al informe solicitado sobre el avance de la mega rotonda a la 
Comisión Técnica Administrativa para que se incorpore en el informe integral que dicha 
Comisión está preparando. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio SCO-37-2018 de Arq. Eddie Méndez Ulate Coordinador de la 
Comisión. Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Referencias 4107-2018, 4108-2018 y 
4205-2018 suscritos por Mayela Céspedes de la Unidad de Alcantarillado Sanitario por medio 
de los cuales remite informe técnico sobre escenarios de los terrenos seleccionados para la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A Cariari. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Dar por recibidos los oficios AS-071-2018, AS-072-2018 y AS-077-
2018 suscritos por Mayela Céspedes de la Unidad de Alcantarillado Sanitario por medio de los 
cuales remite informe técnico sobre escenarios de los terrenos seleccionados para la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A Cariari. 
SEGUNDO: Girar instrucciones a la funcionaria Mayela Céspedes de la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario para que coordine con el Área Técnica Administrativa las diferentes acciones como el 
levantamiento de campo, detalles y coordinación con los propietarios de los inmuebles.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, detalla que la Vicepresidenta Lorena Gonzalez se 
abstiene de votar, porque es propietaria de una de las propiedades a adquirir. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que la funcionaria Mayela Céspedes ha 
cambiado los terrenos un montón de veces, no sabe cuál es el trasfondo de los cambios, le 
llama la atención porque las propiedades giran alrededor de Kimberly Clark cuanto sería el costo 
del bombeo de las aguas de Ciudad Cariari hasta el sector, por el nivel de los terrenos, eso la 
funcionaria Mayela Céspedes no lo ha explicado el tema de desniveles en Ciudad Cariari. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que en parte es gente que no quiere vender, 
se hacen avalúos, igual lo que sucede con el Colegio Técnico, esa es la situación, la mayoría 
de gente no está de acuerdo con el avalúo, la planta de tratamiento va en ese sector y vamos a 
tener que expropiar si los propietarios no están de acuerdo, ese tipo de cosas suceden. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, cuenta que ve a Ciudad Cariari a más altura, que esas 
partes, el agua por gravedad bajara, no ve el problema, piensa que no se debe bombear por el 
desnivel, es una cuestión hidráulica. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que siempre habrá estaciones de bombeo 
en diferentes sectores.  El día de la exposición surgieron muchas dudas y no se referirá, 
esperaremos la información que se solicitó al respecto. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, plantea que cuando se hablan estos temas tan técnicos, 
es mejor convocar a los funcionarios al Concejo porque toda la información no está llegando de 
la Comisión y aquí surgen preguntas. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Dar 
por recibidos los oficios AS-071-2018, AS-072-2018 y AS-077-2018 suscritos por Mayela 
Céspedes de la Unidad de Alcantarillado Sanitario por medio de los cuales remite informe 
técnico sobre escenarios de los terrenos seleccionados para la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A Cariari.  TERCERO:  Girar instrucciones a la 
funcionaria Mayela Céspedes de la Unidad de Alcantarillado Sanitario para que coordine con el 
Área Técnica Administrativa las diferentes acciones como el levantamiento de campo, detalles 
y coordinación con los propietarios de los inmuebles.  
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio MB-038-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en el 
capítulo IV, artículo 6, de la Sesión Ordinaria N° 36-2018, del 12 de junio del 2018 y comunicado 
por medio del oficio N° Ref. 3606/2018, del 20 de junio del 2018; procede esta asesoría legal a 
emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni 
vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado 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 con 
respecto al oficio N° OF-RH-181-2018, suscrito por el señor Víctor Sánchez Barrantes, 
coordinador de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén, por medio del 
cual se refirió al caso del proceso de reestructuración institucional y solicitó la revocatoria del 
acuerdo tomado en el artículo 3, capítulo 3, de la Sesión Ordinaria N° 63-2014, del 28 de octubre 
del 2014. 
 
SEGUNDO: ANTECEDENTES A CONSIDERAR: 
 
1. Que en acuerdo tomado en el acta de la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre 

del 2014 SE ACUERDA: PRIMERO: Conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 inciso e) 
del Código Municipal, se autoriza al Alcalde municipal a suscribir el Convenio Marco 
Interinstitucional de Cooperación entre la Dirección General de Servicio Civil y la 
Municipalidad de Belén, conforme al texto antes transcrito. SEGUNDO: Se solicita al 
Alcalde Municipal proceder a firmar este convenio a la brevedad posible, a fin de comenzar 
el proceso a partir del 1 de noviembre del 2014. TERCERO: Entre tanto se concreta y 
aprueba el proceso de re-estructuración que nos ocupa, queda en suspenso todo ajuste en 
las estructuras funcional y ocupacional en la institución.  CUARTO: La Comisión de Re-
estructuración Institucional y Seguimiento estará conformada por los funcionarios Víctor 
Sánchez, Ennio Rodríguez, José Solís, Alexander Venegas y por los Regidores Rosemile 
Ramsbottom, Desiderio Solano, Cecilia Salas, Mauricio Villalobos y María Antonia Castro. 



  

QUINTO: Comunicar al Alcalde Municipal para que proceda a informar a todo el personal de la 
Municipalidad y al Comité de Deportes y Recreación de Belén. 

 
2. Que en el Acta de la Sesión Ordinaria No. 53-2015 del 8 de septiembre del 2015.  SE 

ACUERDA PRIMERO: Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO: Ratificar todos los 
acuerdos anteriores y recordar a la administración su vigencia. TERCERO: Suspender los 
diferentes actos de movimientos y de selección de, ya sean publicados o no, en proceso 
de elaboración o pendientes, a la luz de todos los acuerdos anteriores.  Con excepción de 
los actos de movimientos y selección de personal para fortalecer la Auditoría. CUARTO: 
Mantener en interinazgo los diferentes puestos que están en movimiento y/o procesos de 
selección de personal hasta que se culmine el proceso de reestructuración.  QUINTO: En 
el caso específico de la Plaza de Asistente Contable, sobre el caso de la plaza, de nuestra 
compañera Lillybeth Arias Murillo (+), cédula 1-1055-0513, de Asistente Contable den la 
Unidad de Contabilidad, solicitamos se presente a este Concejo, un informe de parte de la 
Dirección de Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de todos los acuerdos anteriores, 
para haber cumplido con llenar esa plaza vacante, sin acuerdo alguno del Concejo 
Municipal.  SEXTO: Este informe debe ir con copia a la Auditoría, departamento que deberá 
dar sus recomendaciones a este Concejo, respecto al cumplimiento de todos los acuerdos 
anteriores y al Artículo 128 del Código Municipal. 

 
3. Que en Acta de la Sesión Ordinaria No. 31-2016 del 24 de mayo del 2016  SE ACUERDA 

PRIMERO: Insta al Alcalde para que de forma inmediata presente a este Concejo Municipal 
una adenda, un convenio marco o una contratación para continuar con el proceso de 
reestructuración.  SEGUNDO: Derogar el acuerdo adoptado en el apartado tercero del 
Artículo 29 de la Sesión Ordinaria No. 53-2015 artículo 29 y cualquier otro en igual sentido.  
TERCERO: Rechaza la propuesta de dejar en estudio 8 días y que vengan los funcionarios 
a explicar. 
 

4. Que en el artículo 21 del Acta de la Sesión Ordinaria No. 41-2017 del 11 de julio del 2017 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen COR-01-2017 de la 
Comisión de Reestructuración. SEGUNDO: Solicitarle al coordinador de Recursos 
Humanos Víctor Sánchez, para los efectos de dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley 
General de la Administración Pública remita los instrumentos que sustentan la propuesta 
técnica del proceso de Restructuración para que pueda ser analizado por todos los 
miembros de la Comisión. TERCERO: Invitar a las Señoras María Adelia Leiva Mora y 
Gabriela Serrano Chinchilla del Servicios Civil a todas las reuniones de la Comisión de 
Reestructuración. CUARTO: Solicitar a la Dirección General del Servicio Civil una prórroga 
del convenio por un plazo igual al estipulado esto con el fin de que quede formalizado, para 
continuar con el análisis de los productos que están en ejecución ya que ese análisis 
implica el acompañamiento del Servicio Civil. 

 
5. Que en Acta de la Sesión Ordinaria No. 37-2016 del 19 de junio de 2018 se retoma el 

acuerdo Referencia 4121-2017 donde esta Comisión presentó el informe COR-01- 2017 el 
cual al día de hoy esta pendiente de cumplimiento.  

 



  

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen COR-01-2017 de la Comisio ́n de 
Reestructuración. SEGUNDO: Solicitarle al coordinador de Recursos Humanos Víctor Sánchez, 
para los efectos de dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley General de la Administracio ́n 
Pública remita los instrumentos que sustentan la propuesta técnica del proceso de 
Restructuración para que pueda ser analizado por todos los miembros de la Comisio ́n. 
TERCERO: Invitar a las Señoras María Adelia Leiva Mora y Gabriela Serrano Chinchilla del 
Servicios Civil a todas las reuniones de la Comisión de Reestructuración. CUARTO: Solicitar a 
la Direccio ́n General del Servicio Civil una pro ́rroga del convenio por un plazo igual al estipulado 
esto con el fin de que quede formalizado, para continuar con el análisis de los productos que 
están en ejecución ya que ese análisis implica el acompañamiento del Servicio Civil.” 

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIO ́N ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Fundamentados en acuerdo Referencia 4121-2017 del Concejo 
Municipal y los Oficios OAI-142-2017, INF-AI-05-2017, OAI-11-2018 y OAI-15-2018 de la 
Auditoría Interna, los oficios de la Contraloría General de la República DFOE-DL-0025 del 09 de 
enero del 2018, oficio 00109 del 09 de enero 2018 y 00889 del 19 de enero 2018 devolvemos 
la propuesta presentada por la Administración Municipal por no cumplir con los requerimientos 
solicitados.  

 
Conforme a lo anterior 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 de la Comisión. 
SEGUNDO: Fundamentados en acuerdo Referencia 4121-2017 del Concejo Municipal y los 
Oficios OAI-142- 2017, INF-AI-05-2017, OAI-11-2018 y OAI-15-2018 de la Auditoría Interna, los 
oficios de la Contraloría General de la República DFOE-DL-0025 del 09 de enero del 2018, oficio 
00109 del 09 de enero 2018 y 00889 del 19 de enero 2018 devolvemos la propuesta presentada 
por la Administración Municipal por no cumplir con los requerimientos solicitados.  
 
TERCERO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  Sobre el particular, no concurda esta 
asesoría legal con la opinión expuesta por el señor Víctor Sánchez Barrantes en el oficio N° OF-
RH-181-2018, en la que manifiesta imputarle la responsabilidad al Concejo por la supuesta 
inacción en la aprobación del proceso de reestructuración institucional, toda vez que consta en 
actas que el cuerpo edil municipal ha tomado acuerdos diliegentemente, dándole seguimiento a 
las propuestas presentadas en el proceso de reestructuración.  Es así como incluso en el artículo 
21 del acta 41-2017 consta el acuerdo en el cual “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Avalar el dictamen COR-01-2017 de la Comisión de Reestructuración. SEGUNDO: 
Solicitarle al coordinador de Recursos Humanos Víctor Sánchez, para los efectos de dar 
cumplimiento al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública remita los 
instrumentos que sustentan la propuesta técnica del proceso de Restructuración para que pueda 
ser analizado por todos los miembros de la Comisión. TERCERO: Invitar a las Señoras María 
Adelia Leiva Mora y Gabriela Serrano Chinchilla del Servicios Civil a todas las reuniones de la 
Comisión de Reestructuración. CUARTO: Solicitar a la Dirección General del Servicio Civil una 
prórroga del convenio por un plazo igual al estipulado esto con el fin de que quede formalizado, 
para continuar con el análisis de los productos que están en ejecución ya que ese análisis 
implica el acompañamiento del Servicio Civil.” 



  

 
No consta en la información que el efecto lleva el Concejo Municipal, que el coordinador de Recursos 
Humanos haya dado cumplimiento a este acuerdo, en razón de lo cual es evidente la supuesta 
responsabilidad por la larga inacción que ha rodeado el proceso de reestructuración institucional 
sea atribuible al Concejo Municipal, como pareciera desprenderse del oficio N° OF-RH-181-
2018.  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 inciso a) del Código Municipal es la 
administración municipal la respondeble de ejecutar las resoluciones y los acuerdos que adopte 
el Concejo, una vez que se encuentren firmes. Por ende, si el Concejo Municipal dictó un 
acuerdo particular para avanzar con el proceso de reestructuración y el encargado de Recursos 
Humanos no ha remitido la información y sustentos tecnico jurídicos requeridos, es el Alcalde 
Municipal en su condición de administrador general y jefe de las dependencias administrativas 
el llamado a sancionar y promulgar los acuerdos adoptados y a ejecutar las acciones tendientes 
a satisfacer el fin público propuesto. 
 
Sobre el deber de la administración de ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, ya la 
Procuraduría General de la República en su jurisprudencia administrativa se ha pronunciado al 
respecto. Así, el dictamen N° C-261-2005, del 19 de julio del 2005 señaló que:  “…cabe recordar 
que el artículo 17 del Código Municipal le atribuye (al alcalde) la condición de "administrador 
general y jefe de las dependencias municipales" y administrar no es sino ejercer actividades de 
Administración activa.  También le atribuye funciones de decisión como son el sancionar o vetar 
los acuerdos municipales, el autorizar los gastos de la municipalidad.  Por demás, el Código 
Municipal asigna al alcalde funciones en materia de personal, incluyendo el poder de nombrar, 
otorgar permisos y sancionar. Así como funcionales claramente ejecutivas: la ejecución de los 
acuerdos municipales y la vigilancia del desarrollo de la política municipal y la correcta ejecución 
de los presupuestos municipales, entre otras.”  (C-048-2004 del 2 de febrero del 2004). 

 
Lo anterior, claro está, en el entendido de que el alcalde debe ajustar su actuar al principio de 
legalidad y, por ende, ejercer las atribuciones que le han sido atribuidas por el ordenamiento 
jurídico tales como dar cumplimiento a los acuerdos municipales, sancionar y promulgar las 
resoluciones y acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y ejercer el derecho al veto, así 
como rendir cuentas a los vecinos del cantón (artículo 17 y artículo 159 del Código Municipal). 
(…) 
En efecto, el Concejo Municipal no se encuentra facultado para asumir las funciones propias 
del Alcalde Municipal.  De allí que ese órgano colegiado no puede ejecutar sus propios 
acuerdos, como girar las órdenes al Departamento de Patentes para que notifique o clausure 
los locales de los parqueos que funcionan sin licencia municipal, o solicitar a los arrendatarios 
de puestos en la Multiferia que se apersonen a poner en orden su patente comercial (artículo 
31 inciso c del Código Municipal).  Lo anterior en el entendido, claro está, que el alcalde tiene 
la obligación legal de ejecutar los acuerdos del Concejo, por disposición expresa del artículo 
17, inciso a), del Código Municipal.  (Ver dictámenes C-161-2004 del 26 de mayo del 2004 y 
C-201-2005 del 23 de mayo del 2005) 

 
CONCLUSIÓN 
Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que: 



  

1.- En virtud de la división de funciones que inspira el funcionamiento del Gobierno Municipal, el 
Concejo Municipal no se encuentra facultado para asumir competencias que son propias del 
Alcalde Municipal. 
2.-    De conformidad con el inciso a) del artículo 17 del Código Municipal, el alcalde tiene la 
obligación legal de dar fiel cumplimiento a los acuerdos del Concejo, o sea, de ejecutarlos”. 
 
Ahora bien, con relación a la orden de suspensión del proceso de calificación de puestos y 
cualquier otro acuerdo en igual sentido según el acta tomada en el artículo 3, capítulo III, de la 
Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 de mayo del 2016, es criterio de esta asesoría legal, qye 
dicho acuerdo ya fue revocado por el Concejo Municipal, por lo que no concuerda tampoco esta 
asesoría con las manifestaciones expuestas en el oficio N° OF-RH-181-2018, del señor Víctor 
Sánchez Barrantes, conocido en el artículo 6, de la Sesión Ordinaria N° 36-2018, del 12 de junio 
del 2018, que en lo que interesa decía:  “Debido a la larga inacción que ha rodeado el proceso 
de reestructuración institucional, el cual se inició a finales del año 2014 según acuerdo del 
Concejo Municipal consignado en la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014, 
considero necesario llamar la atención sobre la inconveniencia que supone este atraso por parte 
del Concejo Municipal en aprobar dicho proceso de reestructuración.  
(…) 
Ante esta situación recomiendo que de manera inmediata se le solicite al Concejo Municipal 
revocar y dejar sin valor y efecto, el acuerdo del Concejo Municipal consignado en el acta de la 
Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014, artículo tres, de tal manera que se 
pueda proceder de manera inmediata a activar el proceso de calificación de puestos”. 
 
Se solicitó en el oficio N° OF-RH-181-2018 dejar sin efecto el acuerdo de la Sesión Ordinaria 
No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014 que suspendía “todo ajuste en las estructuras funcional 
y ocupacional en la institución”, al respecto considerérese: 
 
1. Que efectivamente el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en el artículo 3, capítulo 

III, de la Sesión Ordinaria N° 63-2014, del 28 de octubre del 2014 acordó: 
 
“TERCERO: Entre tanto se concreta y aprueba el proceso de re-estructuración que nos ocupa, 
queda en suspenso todo ajuste en las estructuras funcional y ocupacional en la institución”. 

 
2. Dicha suspensión en el proceso de calificación de puestos fue más adelante ratificada 

mediante acuerdo adoptado en el artículo 29, capítulo III, de la Sesión Ordinaria N° 53-2015, 
del 8 de setiembre del 2015, que dispuso: 

 
“TERCERO: Suspender los diferentes actos de movimiento y selección de personal, ya sean 
publicados o no, en proceso de elaboración o pendientes, a la luz de todos los acuerdos 
anteriores”. 
 
3. Sin embargo, dichas disposiciones fueron expresamente revocadas por parte del Concejo 

Municipal, mediante acuerdo adoptado en el artículo 3, capítulo III, de la Sesión Ordinaria N° 
31-2016, del 24 de mayo del 2016, que dispuso lo siguiente: 

 



  

“SEGUNDO: Derogar el acuerdo adoptado en el apartado tercero, del artículo 29, de la Sesión 

Ordinaria N° 53-2015 artículo 29 (sic) y cualquier otro en igual sentido”. 
 
Así las cosas, interpretando las actuaciones del Concejo Municipal que constan expresamente 
en actas, se desprendería que desde el mes de mayo del año 2016, el Concejo Municipal en 
ejercicio ya había derogado todos los acuerdos que habían suspendido los diferentes actos de 
movimiento y selección de personal y el procedimiento de clasificación de puestos, pues se 
consideró que dicha disposición no era consecuente con el correcto accionar de la 
administración de los recursos humanos, que podrían llegar a paralizar la efectiva prestación de 
los servicios hasta tanto no se actualizara la nueva estructura organizacional, lo cual llevó a 
modificar y revocar los acuerdos citados y cualquier otro de la misma índole.  Conforme a lo 
anterior, si en el caso concreto consta efectivamente en actas que el Concejo Municipal realizó 
una actuación eficiente y suspendió cualquier disposición tendiente a suspender el 
procedimiento de clasificación de puestos, no se debe admitir lo expuesto en el oficio N° OF-
RH-181-2018, que de manera errónea atribuye responsabilidad directa al Concejo por la 
inacción en el proceso de reestructuración institucional, si ha sido el propio cuerpo edil en 
ejercicio quien ha adoptado los acuerdos tendientes a garantizar la prosecución del proceso de 
reestructuración, y no sería acertado afirmar que se haya afectado por cuenta del órgano 
colegado, la celeridad y la eficiencia en la prestación del servicio público que le corresponde a 
esta corporación municipal; correlativamente tampoco es cierta la afimación de que se haya 
generado un enriquecimiento ilícito. 
 
Por lo tanto, se recomienda rechazar lo argumentado en el oficio N° OF-RH-181-2018, suscrito 
por el señor Víctor Sánchez Barrantes, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Belén, por las consideraciones anteriormente expuestas, y ratificar en todos 
sus extremos lo dispuesto en el acuerdo adoptado en el artículo 3, de la Sesión Ordinaria N° 
31-2016, del 24 de mayo del 2016, y a parab esos efectos, con fin de dilucidar cualquier posible 
duda sobre los efectso de lo actuado sería posible que el Concejo adote un acuerdo aclarando 
como interpretación auténtica del artículo 3, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, que para todos 
los efectos legales, administrativos y procedimentales, que se deroga el acuerdo adoptado en 
el apartado tercero del artículo 3 del Acta de la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre 
del 2014. 
 
Siendo así, ante la firmeza de lo dispuesto en el acuerdo adoptado en el artículo 3, capítulo III, 
de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, le corresponderá a la Administración, según lo dispuesto en 
el ya citado artículo 17, inciso d), del Código Municipal, proceder a sancionar, promulgar y 
realizar todas las actuaciones administrativas tendientes a cumplir dicho mandato legal. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo anteriormente 
expuesto, concluye el suscrito asesor legal que en el presente caso es posible llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. No concuerda esta asesoría legal con lo que expuesto en el oficio N° OF-RH-181-2018, en 

el que pretende apuntar que son responsabilidad del actual Concejo Municipal las supuestas 
consecuencias por la falta de aprobación del proceso de reestructuración institucional, toda 



  

vez que consta en actas que el cuerpo edil municipal ya había revocado la orden de suspensión de 
actos de movimientos y de selección de personal, los cuales contemplan los procesos de 
calificación de puestos y cualquier otro acuerdo que en igual sentido se hubiese adoptado, 
según acuerdo adoptado en el artículo 3, capítulo III, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 
24 de mayo del 2016, siendo desde esa fecha responsablidad exclusiva de la administración 
municipal la adopción de las acciones que en derecho correspondían. 
 

2. De conformidad con el estudio de las actas de los años 2014-2017, queda acreditado que el 
Concejo Municipal en ejercicio, realizó una actuación eficiente y revocó los acuerdos 
tendientes a suspender actos de movimientos y de selección de personal, los cuales 
contemplan los procesos de calificación de puestos y cualquier otro acuerdo que en igual 
sentido se hubiese adoptado, por lo cual no es posible interpretar tajantemente lo expuesto 
en oficio en el oficio N° OF-RH-181-2018, que atribuye responsabilidad directa al Concejo 
por la inacción en el proceso de reestructuración institucional. 

 
3. Por lo tanto, se recomienda rechazar lo argumentado en el oficio N° OF-RH-181-2018, 

suscrito por el señor Víctor Sánchez Barrantes, coordinador de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Municipalidad de Belén, por las consideraciones anteriormente expuestas, y 
ratificar en todos sus extremos lo dispuesto en el acuerdo adoptado en el artículo 3, de la 
Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 de mayo del 2016, aclarando como interpretación 
auténtica de dicho acuerdo, que este Concejo Municipal aclara a la administración, para 
todos los efectos legales, administrativos y procedimentales, que se deroga el acuerdo 
adoptado en el apartado tercero del artículo 3 del Acta de la Sesión Ordinaria No. 63-2014 
del 28 de octubre del 2014. 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que por ejemplo de 1997 al 2002 trabajo en 
la Municipalidad como Inspector Municipal, en ese tiempo se licencio y pudo haber sacado su 
maestría, pero su puesto es de Inspector, supero al Jefe a nivel de estudios académicos, podía 
ejercer y pedir la recalificación para ganar más que su Jefe y sigue siendo Inspector de Obras, 
sino cualquier persona que estudie después pida y a nivel de puesto, le queda duda, porque se 
imagina un movimiento de todo el personal municipal, que no estaría muy de acuerdo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, enumera que no funciona así, hay un acuerdo del Concejo que 
indico que el proceso de recalificación era competencia de la administración, son casos muy 
específicos y tiene que analizarse caso por caso, la Unidad de Recursos Humanos debe estudiar 
cada caso en concreto, no es solo un tema unilateral.  El Director Jurídico tiene razón en la 
explicación que hace es un tema de interpretación, hay un acuerdo del 2014 y un acuerdo del 
2015 con el mismo punto tercero, hay que derogar el acuerdo del año 2014, para que la Unidad 
de Recursos Humanos lo tenga claro y pueda avanzar, manifestando la voluntad expresa de 
derogar el acuerdo del año 2014. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que en correspondencia está el Oficio 
de la Dirección Jurídica refiriéndose al acuerdo del 2015, el acuerdo del 2016 deroga 
parcialmente el acuerdo del 2015 en su punto tercero, no así el acuerdo del 2014 porque las 



  

implicaciones son diferentes en el tema de clasificación de puestos, porque no es lo mismo derogar el 
punto tercero del 2015 al punto tercero del 2014, ahora si tiene un enredo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que la recalificación son 4 o 5 casos, eso lo hace 
la administración, no es que el Alcalde va a tener un salario más alto. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, indica que en esa historia se confunden conceptos, los 3 
acuerdos de alguna manera participo en la orientación de la redacción de los acuerdos, 
entonces no tiene ninguna duda, la idea era permitir nombramientos de personas, pero la 
clasificación de puestos está paralizado técnicamente, porque es la esencia del proceso de 
reestructuración, el cual no avanza por las razones que sean, las reasignaciones están 
paralizadas, los modelos de empleo público a nivel mundial usted saca su licenciatura y 
automáticamente le disparan la clasificación y valoración, en Costa Rica el sistema de empleo 
se basa en las tareas y su complejidad, así como la consolidación en el tiempo, avalado por el 
jefe, el caso de la señora en particular no se debe reasignar se debe estudiar el caso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
No concuerda este Concejo Municipal con lo expuesto en el oficio N° OF-RH-181-2018, en el 
que pretende apuntar que son responsabilidad del actual Concejo Municipal las supuestas 
consecuencias por la falta de aprobación del proceso de reestructuración institucional, toda vez 
que consta en actas que el cuerpo edil municipal ya había revocado la orden de suspensión de 
actos de movimientos y de selección de personal, los cuales contemplan los procesos de 
calificación de puestos y cualquier otro acuerdo que en igual sentido se hubiese adoptado, 
según acuerdo adoptado en el Artículo 3, Capítulo III, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 
de mayo del 2016, siendo desde esa fecha responsabilidad exclusiva de la administración 
municipal la adopción de las acciones que en derecho correspondían.  TERCERO:  De 
conformidad con el estudio de las actas de los años 2014-2017, queda acreditado que el 
Concejo Municipal en ejercicio, realizó una actuación eficiente y revocó los acuerdos tendientes 
a suspender actos de movimientos y de selección de personal, los cuales contemplan los 
procesos de calificación de puestos y cualquier otro acuerdo que en igual sentido se hubiese 
adoptado, por lo cual no es posible interpretar tajantemente lo expuesto en oficio en el oficio N° 
OF-RH-181-2018, que atribuye responsabilidad directa al Concejo por la inacción en el proceso 
de reestructuración institucional.  CUARTO:  Por lo tanto, se rechaza lo argumentado en el oficio 
N° OF-RH-181-2018, suscrito por el señor Víctor Sánchez Barrantes, coordinador de la Unidad 
de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén, por las consideraciones anteriormente 
expuestas, y ratificar en todos sus extremos lo dispuesto en el acuerdo adoptado en el Artículo 
3, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 de mayo del 2016, aclarando como interpretación 
auténtica de dicho acuerdo, que este Concejo Municipal aclara a la administración, para todos 
los efectos legales, administrativos y procedimentales, que se deroga el acuerdo adoptado en 
el apartado tercero del Artículo 3 del Acta de la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre 
del 2014. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 



  

 
ARTÍCULO 19.  Se conoce correo electrónico de Claudia Dobles, Primera Dama de la Republica de Costa 
Rica, david.araya@presidencia.go.cr, dirigido al Presidente Municipal.  Reciba un cordial saludo.  
En atención al proceso de desarrollo del proyecto del “Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la 
Gran Área Metropolitana (GAM)”, bajo la coordinación del Despacho de la Primera Dama y en 
asocio con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos (MIVAH), el Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU), y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) se ha iniciado la 
labor de un estudio territorial enfocado en los cantones sobre los cuales se prevé la operación 
del TRP.  Pertinente a dicho proceso, el Lincoln Institute of Land Policy (LILP) ha brindado 
asesoría para el fortalecimiento de las habilidades de los profesionales del gobierno nacional y 
los gobiernos locales en los temas de ordenamiento urbano, gestión del suelo, movilidad y 
vivienda inclusiva. 
  
En razón de lo anterior, nos complace invitarle al evento de presentación del "Programa especial 
de capacitación para autoridades y funcionarios de alto nivel del sector vivienda, ordenamiento 
territorial y transporte de Costa Rica", el día lunes 30 de julio, de 09.00 a.m. a 11.00 a.m. en el 
Auditorio de Casa Presidencial.  Agradecemos reservar un espacio en su agenda pues se 
brindarán los detalles de la estrategia ideada para el fortalecimiento de las 
finanzas municipales.  Un componente importante de este programa especial de capacitación 
es el curso:  “Taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión de políticas de suelo 
urbano” que se llevará a cabo del 7 al 10 de agosto del presente año, para funcionarios de los 
municipios, ministerios e institutos gubernamentales. 
  
El acto inaugural de este curso será el Martes 7 de Agosto a las 5:00 p.m. en el Auditorio Centro 
Cooperativo (200 este del MIVAH) y el acto de cierre será el Viernes 10 de Agosto a las 4:30 
p.m. en el mismo lugar.  Si tuviesen a bien acompañarnos en estos dos actos también, será un 
gusto compartir con ustedes.  Quedamos atentos a la confirmación de asistencia para los 
eventos.  Cualquier consulta comunicarse con el Sr. David Araya, 
correo: david.araya@presidencia.go.cr, teléfono: 2207-9106 o con Daniel Navarro al correo 
electrónico: ndaniel@mivah.go.cr, teléfono 2202-7826.    
  
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que el proyecto del tren no tiene una 
alternativa, porque el equipo que tenemos es una carreta, no es un ferrocarril, como pretende 
el Estado darle vuelta a esa situación. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, formula que es la ruta donde el tren andara en los 14 
cantones, la Estación del Ferrocarril nuestra debe cambiarse, a un parqueo cercano, el Alcalde 
de Flores hablo con un empresario y ofrece 2 hectáreas para el parqueo, eso es un negocio, la 
ruta es la misma con un proyecto diferente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta que significa tren rápido de pasajeros 
en Costa Rica, porque el tren rápido de Europa y Asia vuela, pero nosotros con estas cuervas 
y estos puentes. 
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El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que para eso es el taller y el estudio, ver la 

factibilidad, que sea eficiente el tren, son 14 Municipalidades, que estaremos participando en 
este programa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Autorizar al Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, a 
participar de las actividades mencionadas. 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0296-2018 de Edel Reales, Director, ai, 
Asamblea Legislativa, ereales@asamblea.go.cr.  Asunto: Consulta institucional conforme al 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, de la redacción final del Expediente 
Legislativo N.º 19.449, APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y 
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.  Con 
instrucciones superiores y de conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, se consulta la redacción final del Expediente Legislativo N.º 19.449, 
APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, el cual se adjunta 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 por el asunto.  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 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:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AL-CPAJ-OFI-0101-2019 de Nery Agüero, Jefa Área, 
Comisiones Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
naguero@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para 
su estudio el proyecto: Expediente N.º 19.083, “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 
HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
(CUARTA PARTE IMPUESTOS)”, publicado en el Alcance N. ° 32, a la Gaceta N. ° 124 de 30 
de junio de 2014. En sesión N. ° 6, del 17 de julio del 2018, se aprobó una moción para 
consultarle el texto base, el cual se adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 
157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto”...   
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Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en 
el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).O bien remitirnos una versión digital, 
en documento abierto,  a los siguientes correos electrónicos:  COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  naguero@asamblea.go.cr 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que se puede aprobar de una vez. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Lorena Gonzalez, 
Jose Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Eddie Mendez:  Apoyar el proyecto: Expediente N.º 19.083, “DEROGATORIA DE 
LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)”, publicado en el Alcance N. ° 
32, a la Gaceta N. ° 124 de 30 de junio de 2014. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AL-CPAJ-OFI-0039-2018 de Nery Agüero, Jefe Área, 
Comisiones Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
naguero@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para 
su estudio el proyecto: Expediente N.º 19.883, “Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones 
totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública”, publicado en el 
Alcance N. ° 78, a la Gaceta N. ° 93 de 16 de mayo de 2016. En sesión N. ° 5, del 19 de junio 
del 2018, se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual se adjunta.  De 
conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   
 
Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, 
ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).O bien remitirnos una 
versión digital, en documento abierto,  a los siguientes correos electrónicos: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  naguero@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-126-2018 de Cinthya Diaz, Jefa de Área ai, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
cdiaz@asamblea.go.cr.  Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen 
Masís Castro, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  le comunico que 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el proyecto: “LEY 
PARA AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN COSTA 
RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL LIBRE DE EXPLORACION Y 
EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS ", expediente 20.641, publicado en La Gaceta No.117 
de 29 de Junio de 2018, del que le remito una copia. 
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Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece 
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se 
recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto.  Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio.  Para mayor 
información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que lo ideal sería no tener combustibles 
fósiles, pero es realista y este país no está preparado todavía. 

 
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:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio MSPH-CM-ACUER-386-18 de Lineth Artavia González, 
Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, correo electrónico 
concejo@sanpablo.go.cr.  
 
CONSIDERANDO 
 
Dictamen N° DAS-001-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales de la reunión celebrada el día 
12 de julio de 2018, el cual versa:  
 
Tema: Expediente de ley N° 20.615 “Ley de Creación del Sistema Nacional para la protección 
social de las personas en situación de calle y situación de abandono”.  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Oficio CG-004-2018, recibido vía correo el día 20 de junio de 2018, suscrito por la Sra. 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, 
donde remite a consulta el Expediente N° 20.615 “ Ley de Creación del Sistema Nacional 
para la protección social de las personas en situación de calle y situación de abandono.” 
 

2. Acuerdo municipal CM 354-18 adoptado en la sesión ordinaria N° 27-18 celebrada el día 
02 de julio de 2018, mediante el cual, se remitió el oficio citado a la Comisión de Asuntos 
Sociales para su respectivo análisis y posterior dictamen.  
 

3. Que en el artículo N° 12, se considera que se debe establecer que las Municipalidades, 
por medio del Alcalde o Vicealcalde Municipal, sean las que lideren las redes locales de 
prevención, atención y protección de las personas en situación de calle y personas en 
riesgo o en una situación de abandono. Además que dichas redes serán susceptibles para 
recibir fondos asignados a esta nueva ley.  
 

4. Que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), sea el único ente que 
vele por el bienestar de dicha población en todos sus extremos.  
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5. Que la Junta de Protección Social (JPS), destine un dos coma cincuenta por ciento (2.50%), de 

todo lo recaudado en premios al Sistema Nacional para la protección social de las personas 
en situación de calle y situación de abandono. 

 
6. Acta N° 01-18 de la reunión celebrada el día 12 de julio de 2018, donde se analizó el tema.  

 
RECOMENDACIONES 

 
Se le recomienda al honorable Concejo Municipal:  
Declararse parcialmente a favor del expediente de ley N° 20.615 “Ley de Creación del Sistema 
Nacional para la protección social de las personas en situación de calle y situación de 
abandono”, tomando en cuenta los considerandos 3,4 y 5.  
 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA.  Avalar dicho dictamen y declararse parcialmente a 
favor del expediente de ley N° 20.615 “Ley de Creación del Sistema Nacional para la protección 
social de las personas en situación de calle y situación de abandono”, tomando en cuenta los 
considerandos 3,4 y 5.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San Pablo.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio DTE-2018-0392 de Ing. Aura Álvarez, Directora Técnica 
Consejo de Transporte Público correo electrónico ysanchez@ctp.go.cr dirigido a Ing. Rafael 
Magaña, Departamento de Ingeniería.  Asunto:  Traslado de oficio.  Adjunto encontrará las 
siguientes gestiones: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Departamento de Ingeniería que se valore la 
solicitud para que la Empresa Trasportes Fernando Zúñiga e Hijos operaria de la ruta 217 preste 
servicio por el Centro Corporativo El Cafetal, Hotel Costa Rica Marriott, San Antonio Busines 
Park, donde solo en este edificio trabajaran 3.200 personas, la ruta 217 es hacia San José. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce trámite 2894 Oficio CN-ARS-BF-0823-2018 de Dr. Gustavo 
Espinoza Chaves y Licda. Adriana Umaña Vargas Equipo de Regulación de la Salud dirigido a 
Horacio Alvarado Bogantes Alcalde con copia al Concejo Municipal.  Referencia:  Apercibimiento 
de incumplimiento de la Orden Sanitaria N° CN-ARS-BF-049-2018.  En respuesta al Oficio AS-

mailto:ysanchez@ctp.go.cr


  

068-18 MCM, el cual adjunta el oficio AS-065-2018 MCM y AS-009-2018 MCM, en relación al control 
estatal realizado de las aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento de Residencial 
Manantiales, se procede a aclarar lo siguiente: 
 

• Hasta el día de hoy, no se ha entregado formulario necesario para proceder con el permiso 
sanitario de funcionamiento. 

• No se entrega el plan de acciones con su respectivo cronograma, tal y como se solicitó en 
la orden sanitaria CN-ARS-BF-049-2018. 

• La presentación de los reportes operacionales se había solicitado mediante oficio CN-ARS-
BF-0029-2018 del 10 de enero, que fuera de manera trimestral, además de que se solicitó 
entregar avances mensuales del plan de acciones correctivas del reporte 11-2017 tal y 
como lo establece el reglamento N° 33601, lo cual no se ha cumplido. 

• Los incumplimientos no solo han sido en el parámetro de sustancias activas al azul de 
metileno, sino en otros parámetros. Se presenta el cuadro del oficio AS-009-2018, y en rojo 
los parámetros incumplidos.  

 

Reporte DBO 
(mg/l) 

DQO 
(mg/l) 

SST 
(mg/l) 

SSed 
(mg/l) 

pH GyA 
(mg/l) 

SAAM 
(mg/l) 

Temperatura 
(°C) 

Límite 50 150 50 1 5-9 30 5 15-40 

2-2010 64 146 26 1 7.17 6 5 25 

1-2011 118 133 19 0.10 7.18 4 30 24 

2-2011 94 132 27 0.10 7.02 14 1.5 25 

1-2012 48 133 16 0.10 7.11 4 5.0.50 25 

2-2012 44 154 21 0.40 6.98 22 2 26 

2-2013 35 75 24 0.10 7.07 10 14 24 

1-2014 90 160 28 1 7.10 6.1 1.09 27.3 

2-2014 288 420 95 0.20 8.66 25 48 27 

1-2015 111 338 14 0.10 7.44 5 7.4 26 

2-2015 50 124 5 0.1 7.42 13 1.1 27 

1-2016 78 136 7 0.10 7 10 4.3 26 

2-2016 120 165 24 0.1 7.29 8 19 25 

1-2017 260 482 135 - - - - - 

2-2017 86 156 5 0.1 7.54 16 12 26 

Control 
Estatal 

120 230 94 1.5 6.3 34 0.873 27 

 
Conclusiones y recomendaciones.  Se solicita en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir 
de la notificación del presente oficio: 
 

• Entregar el plan de acciones correspondiente con su cronograma, que garantice la solución 
de la problemática 

• Presentar el formulario para proceder con el PSF de la planta de tratamiento 

• Presentar los reportes de manera trimestral y los avances del plan de acciones de manera 
mensual. 



  

 
Se le recuerda que de acuerdo al artículo 71 del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales 
N° 33601, “El ente generador que incumpla con la frecuencia de presentación de los reportes 
operacionales o con la presentación de informes de avance mensuales como lo establece el 
artículo 69 de este Reglamento con las actividades definidas y plazos fijados en el cronograma 
de acciones correctivas, o que a pesar de la ejecución de las actividades señaladas en el 
cronograma, persista en dicho incumplimiento, se le aplicarán las sanciones establecidas en la 
Ley General de Salud.  Asimismo, el Ministerio de Salud procederá a realizar notificación 
correspondiente ante el Tribunal Ambiental Administrativo”. 
 
Fundamento Legal.  Lo anterior con el fin de proteger la salud y con base en el artículo 50 de la 
Constitución Política, a los artículos 1,2,4,7,262,263,285,287,292,293,340,341,342,349,355,356 
de la Ley General de Salud (N° 5395) y al Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 
(N° 33601). 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se 
brinde al Ministerio de Salud.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-124-2018 de Cinthya Días, Jefa de Área ai, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
cdiaz@asamblea.go.cr.  Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen 
Masís Castro, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  le comunico que 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el proyecto: “LEY DE 
CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS 
(FONASEMAR) ", expediente 20.531, publicado en el Alcance No.262 a La Gaceta No.207 de 
2 de noviembre de 2017, del que le remito una copia.  Respetuosamente se les solicita 
responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se 
tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 
  
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio.  Para mayor 
información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34. 
 
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:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO 28.  Se conoce trámite 2906 Oficio 166-18 de Hugo Arguello Venegas Presidente 
de ADEPROVIDAR correo electrónico asodeprovidar@hotmail.com.  La Junta Directiva de 
ADEPROVIDAR, procede a remitir lista actualizada de las familias beneficiadas en el Proyecto 
de Vivienda San Martín.  En ese sentido, queremos comunicarles que a la fecha, se ha 
entregado 30 soluciones de vivienda, quedando seis expedientes pendientes para su revisión y 
aprobación por parte de los analistas del BANHVI, dos expedientes rechazados y dos 
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expedientes que se encuentran aprobados en espera de ser remitidos al Grupo Mutual de Alajuela, para 
que se realice el trámite correspondiente de la formalización del bono de vivienda. En espera 
de haberles dejado informados y quedando a sus órdenes para lo que corresponda.  
 

 



  

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de ADEPROVIDAR.  

SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde una lista de las propiedades ya entregadas a la Municipalidad. 
 

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    

Secretaria Municipal      Presidente Municipal 
 


