Acta Sesión Ordinaria 55-2018
18 de Setiembre del 2018
Acta de la Sesión Ordinaria N° 55-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 18 de Setiembre 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. Edgar
Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. 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 A.I: Ana Berliot
Quesada Vargas. MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero
Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 53-2018 Y 54-2018.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.
-

IV)

6:00 pm. Se atiende a la Diputada Ana Lucia Delgado Orozco – PLN.
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Artículo 16. Acta 50-2018. Oficio AMB-MC-154-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el

oficio DAF-M 105-2018, suscrito por el señor Jorge Luis González González, Director del Área
Administrativa Financiera, por cuyo intermedio ratifica lo señalado en el Memorando MDSP-D-0182018, suscrito por el señor Denis Mena Muñoz, Director del Área de Servicios Públicos, en relación
con las gestiones para la compra de terreno en Ciudad Cariari mediante crédito con el Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

2- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°53-2018, celebrada el 06 de Setiembre del año dos mil dieciocho.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°53-2018,
celebrada el 06 de Setiembre del año dos mil dieciocho.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°54-2018, celebrada el 11 de Setiembre del año dos mil dieciocho.
La Vicepresidenta Lorena González, solicita se le agregue a la moción que presentó María
Antonia de la empresa de seguridad por una cuestión de trasparencia y para que posteriormente
se vea como un tráfico de influencias, considera que es mejor pedirle a la empresa que nos pida
la audiencia por medio de la secretaria y así que ellos vengan y expongan los objetivos y cómo
funcionan pero es mejor que sean ellos quienes la soliciten y no que seamos nosotros los que
pidamos que vengan por trasparencia.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que la idea le parece excelente ya que
el gobierno de Canadá ha colaborado con la Policía Municipal y yo no tengo absolutamente
nada que ver con la empresa y si lo quieren así esta bien que se pida a la empresa que se haga
de esta forma.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la propuesta presentada. SEGUNDO:
Modificar el Artículo 23, para que en adelante se lea “PRIMERO: Avalar la Moción presentada.
SEGUNDO: Invitar a la empresa STS a solicitar a este Concejo Municipal una audiencia en una
Sesión Extraordinaria para que nos expongan sus productos. TERCERO: Invitar a don
Christopher May a que nos acompañe en esa sesión, como encargado de la Seguridad del
Cantón”. TERCERO: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°54-2018, celebrada el 11 de
Setiembre del año dos mil dieciocho.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCION AL PÚBLICO

ARTÍCULO 3. Se atiende a la Diputada Ana Lucia Delgado Orozco -PLN.
Se conoce correo electrónico de Sonia Arias, que cita: Buenas tarde Patricia. Siguiendo
instrucciones de la señora Diputada Ana Lucia Delgado, les comunicó que mañana martes no

va a poder ir a la sesión del Concejo Municipal, debido a que deben sesionar para ver el
Expediente No. 20580, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Le agradezco me confirme el
recibido. Saludos cordiales.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, informa que la Diputada no se va a poder
presentarse ya que están con el tema de la huelga y el fortalecimiento de las finanzas públicas,
pero posteriormente se agendará la nueva visita.
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 4. Artículo 16. Acta 50-2018. Oficio AMB-MC-154-2018 del Alcalde Horacio
Alvarado. Remitimos el oficio DAF-M 105-2018, suscrito por el señor Jorge Luis González
González, Director del Área Administrativa Financiera, por cuyo intermedio ratifica lo señalado
en el Memorando MDSP-D-018-2018, suscrito por el señor Denis Mena Muñoz, Director del
Área de Servicios Públicos, en relación con las gestiones para la compra de terreno en Ciudad
Cariari mediante crédito con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
DAF-M 105-2018
Como parte del proceso de aprobación del préstamo solicitado al IFAM, para la compra de la
finca 4072395-000 propiedad de la sociedad INVERSIONES Y BIENES RAICES LOS
GUARACHES LLC, LIMITADA, cédula jurídica 3-201-475649, para ampliar la zona de pozo y
tanque propiedad de la Municipalidad en Alturas de Cariari, en el distrito de la Asunción, la
señora Rita Hernández Valverde, de Servicios Técnicos y de Financiamiento del IFAM, por
medio del correo electrónico recibido el día de ayer lunes 27 a las 5:47 p.m., nos solicita un
acuerdo del Concejo Municipal ratificando el memorando MDSP-D-018-2018, emitido por el
director del Área de Servicios Públicos, el Ing. Denis Mena Muñoz.
Antecedentes:
1. Que en el informe DTO-002-2018, suscrito por el Ing. Jose Zumbado, director del Área
Técnica Operativa, y aprobado por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria 07-2018,
celebrada el treinta de enero del dos mil dieciocho y ratificada el seis de febrero del año
dos mil dieciocho, en su capítulo V artículo 15.
2. Que en el párrafo 10 del informe se DTO-002-2018, se indica lo siguiente:
“Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el proyecto para perforación de otro Pozo y
ampliación del almacenamiento de agua potable para Cariari, por medio de la construcción de
un tanque de 300 m3, situación que hace estrictamente necesario la ampliación del terreno
existente para la operación adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y

Tanques, mediante la adquisición del terreno contiguo en colindancia sur, según se demuestra
en el plano que se presenta a continuación.”
3. Que el Ing. Denis Mena Muñoz en su memorando MDSP-D-018-2018, aclara que
concretamente el terreno de interés de la Municipalidad, concretamente la finca la finca
4072395-000 propiedad de la sociedad INVERSIONES Y BIENES RAICES LOS
GUARACHES LLC, LIMITADA, se utilizará para la ampliación de la zona actual de
protección del pozo, así como mejorar las actuales condiciones de acceso.
4. Que los dos pozos que se tienen planeado perforar en Cariari son en otras fincas propiedad
de la Municipalidad.
Petitoria: Solicitarle un acuerdo al Concejo Municipal avalando la definición y aclaración del
objetivo de la adquisición del lote, a saber: Ampliar la zona actual de protección del pozo, así
como mejorar las actuales condiciones de acceso. Lo anterior, según memorando MDSP-D-0182018 firmado por el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad, mismo que se adjunta a
este memorando. Dado la importancia de este proceso de solicitud de préstamo y que se debe
incluir en un presupuesto extraordinario, una vez aprobado el crédito por el IFAM. Le solicito la
posibilidad de que dicho acuerdo pueda dispensarse de Comisión y aprobarse en firma, ya que
es una mera aclaración para el IFAM, para poder continuar con el análisis y aprobación del
crédito.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO: Avalar el Oficio del Alcalde
Municipal. TERCERO: Avalar la definición y aclaración del objetivo de la adquisición del lote,
a saber: Ampliar la zona actual de protección del pozo, así como mejorar las actuales
condiciones de acceso. Lo anterior, según memorando MDSP-D-018-2018 firmado por el
Director de Servicios Públicos de la Municipalidad.
ARTÍCULO 5. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 20 de
Setiembre a las 6:00 pm., para la aprobación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019.
ARTÍCULO 6. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, anuncia que hay un par de
candidatos para el puesto de la persona joven y para el próximo martes va a dar una pequeña
audiencia a uno de los postulantes para que se presente e indique al Concejo porque quiere
que se considere como miembro del comité y la idea es que el siguiente martes venga la otra
persona a presentarse y así se va a hacer con todos los que envíen solicitudes y una semana
previo al nombramiento hacemos una reunión para tomar la decisión.
CAPÍTULO V
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-164-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DJ-318-2018, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio
del cual brinda la información solicitada sobre las propiedades de los beneficiarios de viviendas
del proyecto San Martín. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°16-2018 y Sesión Ordinaria N°45-2018, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-318-2018
Damos respuesta a su memorando AMB-MA-091-2018 de fecha 10 de agosto del presente año,
por cuyo intermedio remite el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, tomado en Sesión
Ordinaria No. 45-2018 celebrada el 31 de julio del mismo año, en su Capítulo VII, donde se
solicita información relacionada con los traspasos de las fincas hechos a la Municipalidad,
vinculados con el proyecto de vivienda San Martin. Sobre el particular se remite un adjunto con
el detalle de los traspasos ejecutados con intervención de esta Dirección Jurídica, a favor del
gobierno local, así como los que se encuentran pendientes, porque aún no han recibido las
filiales respectivas en el proyecto o bien esperan la confección de plano catastrado.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-165-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio MDU-038-2018, suscrito por Luis Bogantes, coordinador de la Unidad de
Desarrollo Urbano, por medio del cual brinda la información solicitada sobre las construcciones
en el sector de la comunidad de la Amistad. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N°36-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
MDU-038-2018
En cumplimiento de Acuerdo Municipal, Artículo 33 de la Sesión Ordinaria N° 36-2018,
relacionado con el trámite 2217 de la Comunidad de la Amistad y en el que se acuerda:
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano un informe de las construcciones que se
han realizado sin permiso de construcción en el sector y cuál sería la solución para evitarlo, se
informa a continuación:
CONSTRUCCIÓN EN INICIO SIN PERMISO:
NOTIFICACIÓN FINCA
Oficio N° 42-2017 129273

CASA
PROPIETARIO
ESTADO
N° 6 Eida
Quirós Paralizada en etapa preliminar
Mesen

CONSTRUCCIONES CON PERMISO:
PC

FINCA

Casa

PROPIETARIO

7658 129314
9068 " "

47

7385 129312

45

Olga Rodríguez Herrera
"
"
Sandra Hernández
Manzanares

7595 129310
5832 129309

43
42

Iradia Vega López
Ivannia Solano Soto

PERMISO
Remodelación dormitorio: planta
alta en sistema liviano,tipo muro
seco
Bodega de uso domestico
Remodelación de casa en material
liviano
Ampliación de dormitorio en
material liviano
Casa, sistema zitro

5982 129307
7123 129306

40
39

Ana L. Sánchez Vasquez
Ernestina Zepeda Rubí

7513 129323
7225 129301

56
34

Alvaro Segura Delgado
Estelita Romero Camacho

8201 129297

30

Blanca Rosa Díaz Retana

9131
6831
6868
6609
6185
8158
6719

" "
129296
129317
129290
129285
129331
129330

29
50
23
18
64
63

7467 " "
6601 129278

11

8448 129277
6474 129276

10
9

8667 129276
8922 129275

8

8926 129274

7

8925 129273

6

8923 129272

5

8924 129271

4

8920 129270

3

8921 129269

2

8927 129268
9005 129299
9385 129287

3
32
20

9600

"

"

Ampliación de casa de habitación
Cuarto
Remodelación de dormitorio con
pared de material liviano
Muro de refuerzo

Remodelación de casa en sistema
liviano
Ampliación de casa de habitación:
"
"
área de dormitorio
Roberto Jiménez Zuñiga
Ampliacíon de casa
Gerardo Arce Umaña
Ampliación en planta alta
Guillermo Soto Ramírez
Ampliación de vivienda
Mario Rodríguez Campos
Ampliación de vivienda
Donavila Rivera Ceciliano
Casa
Jose Segura Murillo
Remodelación de vivienda
Remodelación: ajuste del nivel de
"
"
piso y refuerzo de la estructura
Teresita Zumbado Castro
Ampliación de vivienda
Remodelación de casa en sistema
Mario Arias Castillo
liviano
María I Aguilar Zumbado
Construcción de murete
Remodelación de casa con
Osvaldo Morera Sanabria
sistema liviano
Viga de concreto armando y
Aiday Morales Mena
compuerta de metal
Muro de mampostería y
Mayela Chaves Chacón
compuerta de metal
Viga de concreto armando y
Eida Quirós Mesen
compuerta de metal
Viga de concreto armando y
María L. Retana Agüero
compuerta de metal
Muro de mampostería y
Rita Hernández Moralez
compuerta de metal
Viga de concreto armando y
María T. Mora Aguilar
compuerta de metal
Murete de mampostería y
Gerardo Barrantes Barrantes compuerta de metal
Viga de concreto armando y
María Lemaitre Solano
compuerta de metal
Haydee Camacho Ledezma Losa de piso
Flor M. Herrera Alvarado
Construcción de tanque séptico
Reparación de tapia de
"
"
mampostería

9386 129286

19

Alba N. Chaves Rodríguez

Construcción de tanque séptico

Sobre las viviendas existentes y el otorgamiento de permisos de construcción, corresponde a
un derecho de las personas o Ius Aedificandi, que es un derecho a edificar. Este derecho en
este país deviene de los Artículos 45, 50 y 65 de la Constitución Política de Costa Rica.
Artículo 45. La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés
publico legalmente comprobado, previa indemnizaron conforme a la ley.
Artículo 50. El Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando
y estimulando la producción y él más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del
daño causado. El Estado garantizara, defenderá y preservara ese derecho.
Artículo 65. El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio
familiar del trabajador.
En relación con el anterior marco jurídico, el Plan Regulador de Belén publicado en enero de
1997, considero como un uso permitido en la zona residencial de alta densidad: Los programas
de vivienda de Interés Social, solo ser permitidos en la Zona de Alta Densidad y únicamente cuando
se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el Sistema Nacional
Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de alcantarillado sanitario (artículo 4 inciso 1
d).
El Residencial La Amistad, es una de estas Urbanizaciones de Interés Social, con viviendas
construidas con financiamiento del Estado, pero que por su anterioridad a la publicación del Plan
Regulador de Belén, no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, por lo que esta obra está
pendiente, siendo el tratamiento de las aguas residuales necesario para garantizar un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado como lo indica el artículo 50 de la Constitución Política antes
citado. Finalmente, conforme lo indica el artículo 65 de la Constitución Política se debe promover
la construcción de viviendas populares accesibles como una forma de evitar que habiten varios
núcleos familiares en una sola vivienda.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-166-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio 141-2018, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes
y Servicios, por medio del cual explica que se requiere acuerdo municipal donde se autorice al
señor Alcalde a presentar ante la Contraloría General de la República gestión de autorización
para la aplicación de rebaja a la base fijada en el avalúo que respalda el remate público de
varios vehículos y motocicletas 2018RE-000002-01, al amparo del artículo 30 de la Ley de

Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
141-2018
Se le informa que es indispensable que esa Alcaldía solicite al Concejo Municipal, la autorización
para presentar la gestión de solicitud de autorización ante la Contraloría General de la
República, para la aplicación de rebaja a la base fijada en el avalúo que respalda el remate
público de varios vehículos y motocicletas 2018RE-000002-01, al amparo del artículo 30 de la
Ley de Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento. Esto en vista que la solicitud anterior
fue rechaza por la Contraloría, mediante oficio 09363, por aspectos de forma que para el último
proceso fueron subsanados. Cabe mencionar que este proceso de remate se ha realizado en
4 ocasiones, dos en el año 2016, sin contar con ninguna propuesta en ambos procesos. Y para
el año 2018, se han promovido dos procesos, donde solamente en el primer remate se lograron
adjudicar 4 vehículos de los 11 ofrecidos y en el segundo realizado el pasado 10 de setiembre,
no se contó con ofertas.
Se detalla lista de los vehículos.
Líne
a

Número
de
Avalúo

Cantidad

1

MB-AV0032017

1

Marca

Chevrolet
Estilo S10
D, Pick Up
SM4064

Descripción de los Bienes

Diésel, 4 cilindros, cilindrada
2800 cc, manual 4x4, modelo
2005, 5 Personas, Motor
40704190009, capacidad 5
personas, doble cabina, cuatro
cilindros, potencia 97 KW.
Caja
De velocidades 5 y reversa,
puertas 4 y compuerta de
cajón carga metal

Estado

Kilometraje

Precio del
avalúo

Precio base
aplicada la
primera
rebaja del
25%

Mal
estado

No detalla

¢921.218.74

¢ 690.914.05

Clase tributaria 2187096
2

MB-AV0042017

1

3

MB-AV0112017

1

4

MB-AV0012017

1

Suzuki
Estilo
EN125-2A
Motocicleta

Gasolina, 1 Cilindro, modelo
2009, cilindrada 124 c.c.
motor:
157FMI2AP07269,
Chasis LC6PCJK6690803353,

Norma
l

598.814 km

¢171.431.84

¢128.573.88

SM5243
Sukida
Estilo SK
200GY10
Motocicleta

Gasolina, 1 Cilindro, modelo
2012, cilindrada 200 c.c.
motor:
163FMLC5106594,
Chasis LP6LCME01C02598.

Mal
estado

No detalla

¢262.098.78

¢196.574.08

Diésel, 4 cilindros, cilindrada
2800 cc, manual 4x4, modelo
2005, 5 Personas, Motor
40704183964, capacidad 5
personas, doble cabina, cuatro
cilindros, potencia 97 KW.
Caja
De velocidades 5 y reversa,
puertas 4 y compuerta de
cajon carga metal

Mal
estado

No detalla
¢1.582.410.2
7

¢
1.186.807.70

SM5680
Chevrolet
Estilo S10
D, Pick Up
SM 4063

Clase tributaria 2187096
5

MB-AV0052017

1

6

MB-AV0082017

1

Yamaha
Estilo
YW125CB
Motocicleta
SM 5605
Moto BAJAJ
Estilo
LEGEND
SM 3950

7

MB-AV0122017

1

Nissan
Pathfinder
Placa
388198

Gasolina, 1 Cilindro, modelo
2012, cilindrada 125 c.c.
motor: E3B7E130508, Chasis
RKRK1126BA130533.

Norma
l

177.949 km

¢209.947.96

¢157.460.97

Gasolina, 1 Cilindro, modelo
2004, cilindrada 145 c.c. motor
28EBKJ79381,
Chasis
28CBKJ76850,
Cilindros 1.

Mal
estado

No detalla

¢109.020.03

¢ 81.765.02

Gasolina,
6
cilindros,
cilindrada 3274 cc, modelo
2000, manual 4x4, caja 5 y
reversa,
capacidad
6
personas,
#
motor
VG33327523,
chasis
JN1TAZR50Z0011381,
4
puertas y compuerta trasero,
Dirección Hidráulica

Mal
estado

211.762 Km

¢998.597.71

¢ 748.948.28

Clase tributaria 2182984

Se sugiere el siguiente acuerdo: El Concejo Municipal de Belén acuerda autorizar al Alcalde
Municipal, a presentar ante la Contraloría General de La República, gestión de autorización para
la aplicación de rebaja a la base fijada en el avalúo que respalda el remate público de varios
vehículos y motocicletas 2018RE-000002-01, al amparo del artículo 30 de la Ley de
Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta cuanto es el monto que se rebajó y cuál
es el monto que se piensa rebajar ahora.
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, aclara que este es un proceso que se volvió a tramitar y
resultó infructuoso y ahora se va por segunda vez a la Contraloría para pedir una degradación
que es de un 25 porciento del avalúo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Alcalde Municipal.
SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal, a presentar ante la Contraloría General de la
República, gestión de autorización para la aplicación de rebaja a la base fijada en el avalúo que
respalda el remate público de varios vehículos y motocicletas 2018RE-000002-01, al amparo
del Artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-167-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio OF-RH-301-2018, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad
de Recursos Humanos, por medio del cual explica que el número correcto del informe de
creación de nuevos puestos para el 2019 es el INF-RH-007-2018. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.

OF-RH-301-2018
Se procede a comunicar que, por un error de nuestra parte en la numeración de informes, la
justificación para la creación de nuevos puestos de trabajo a incluir en el anteproyecto de
presupuesto ordinario para el año 2019, se consignó en el informe INF-RH-004-2018, siendo lo
correcto numerarlo como INF-RH-007-2018. Informamos de tal situación con el fin de que se
tenga por acreditado el informe INF-RH-007-2018 como el que correctamente identifica el
respaldo para la creación de nuevos puestos de trabajo en el año 2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-168-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UA-181-2018, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual remite convenio denominado “Convenio Específico de
Cooperación para establecer un centro colaborador suscrito entre el INA y la Municipalidad de
Belén”. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
UA-181-2018
Por este medio le solicito de manera respetuosa se eleve el Convenio Específico de
Cooperación para establecer un Centro Colaborador suscrito entre el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y la Municipalidad de Belén, Convenio N°45-2018 al Concejo Municipal con
el fin de que se tome el acuerdo para autorizar la firma de este a través de su persona. Como
es de su conocimiento, en el año 2013 iniciamos el proceso para la firma de este convenio por
primera vez, y tuvo vigencia por los siguientes 4 años, venciéndose hace pocos meses.
Lamentablemente debido al cambio de gobierno, no se pudo realizar el proceso de actualización
y firma del nuevo convenio antes del traspaso de poderes, por lo que en este momento es
necesario tomar el acuerdo y proceder a la firma de este. Con el fin de recordar un poco este
proceso le detallamos:
Un centro colaborador es una empresa, institución (en nuestro caso) u organización que ha
firmado un convenio especial de cooperación, el cual permite ejecutar los cursos y programas
que el INA tiene diseñados, los cuales son realizados sin afán de lucro. El INA proporciona el
diseño curricular, la asesoría, seguimiento y la certificación de los servicios de capacitación y
formación profesional realizados en el marco del convenio. La Unidad Productiva (en este caso
la Municipalidad de Belén), aporta la infraestructura, los materiales y la persona docente para
ejecutar el Servicio de Capacitación y Formación Profesional sin afán de lucro. El convenio de
Centro Colaborador permite que una Unidad Productiva ejecute los servicios de capacitación y
formación profesional en todas las modalidades y las áreas que tiene la institución, no solamente
en el área de gestión ambiental, sino en manipulación de alimentos, en cursos de idiomas, entre
otros (de acuerdo con las personas docentes que se tengan en la institución). Actualmente, el
señor Esteban Salazar y esta servidora estamos certificados para impartir los cursos de temática
ambiental.

Entre lo que la Unidad Productiva debe disponer es: infraestructura para poder realizar los
cursos, mobiliario, equipo y las personas que se puedan desempeñar como docentes (quienes
deben realizar una prueba teórica y una prueba metodológica en el INA y ser certificados por la
Unidad de Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos del INA). Entre los beneficios que
se tendrían en la institución serían: la posibilidad de capacitar a otros colaboradores de la
institución en nuestras instalaciones; en la disponibilidad de horarios que así se establezca;
flexibilidad en la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional en
organizaciones, empresas, comercios e instituciones del cantón y hasta de la provincia; mejorar
la competitividad de la institución; poder brindar capacitaciones que tengan el certificado emitido
por el INA, entre otros.
Durante estos años hemos capacitado a varias personas de la comunidad y se les ha otorgado
el certificado INA respectivo. Además de que la colaboración INA-Municipalidad de Belén ha
sido mayor debido a la alianza mantenida. No omitimos manifestar que la Dirección Jurídica ya
realizó la revisión del expediente y emitió el DJ-081-2018. Adjuntamos el convenio para la firma
y el expediente original del convenio y programa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-169-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UA-193-2018, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual remite la propuesta de adhesión al acuerdo de asociación del
acelerador de eficiencia de edificaciones. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UA-193-2018
La Municipalidad de Belén ha mostrado interés en adherirse al Acuerdo de Asociación del
Acelerador de Eficiencia de edificaciones promovido por el Green Building Council de Costa
Rica, con el fin de que se nos autorice continuar con el proceso. En el expediente adjunto se
puede revisar la información de cómo adherirnos y demás información relativa con el proceso.
Así como los compromisos que debemos asumir como gobierno local. Le informo además que
el cantón de Belén ya cuenta con un diagnóstico, metas de reducción, un sistema de medición,
un plan de acción y la intención de firma de la carta de intenciones. Se deben generar políticas
ambientales (ya tenemos algunas). No existe presupuesto asociado a esta alianza, pues no se
transfieren recursos a los firmantes, sino que brinda el apoyo técnico, logística y apoyo en la
formulación y ejecución de los planes de acción.
De importancia mencionar que el cantón de Belén fue tomado como ejemplo y escogida para la
realización de la actualización del inventario de gases de efecto invernadero cantonal de
acuerdo con el Programa País Carbono Neutralidad 2.0; (el primer inventario fue elaborado con
el año base 2013 por estudiantes de la Universidad Nacional). La participación de nuestro
cantón fue aprobada en el acuerdo N°Ref.6025-2017, tomado en la Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal N°60, realizada el 10 de octubre del 2017. En este 2018, tomando como año
base el 2017, se realizó un inventario actualizado de gases de efecto invernadero (GEI) y un

plan de acción para atender las principales fuentes de emisión de gases contaminantes y así
lograr una reducción del aporte del cantón al Cambio Climático. Este proceso ha tenido
acompañamiento a través de la Cooperación Alemana (GIZ) junto a la empresa consultora
Responsabilidad y Estrategia, apoyados por la Dirección Nacional de Cambio Climático. Dio
inicio en enero de este año y contó con la participación de la Comisión Cantonal de Cambio
Climático, la empresa privada, el Ministerio de Salud, miembros de la comunidad y la
Municipalidad. Adicionalmente, el plan de acción fue evaluado y validado en diferentes talleres
con autoridades de tránsito municipal, el cuerpo de bomberos, técnicos municipales de
diferentes áreas y miembros de la comunidad, además de que ha contado desde el inicio con el
apoyo de la Alcaldía Municipal y Concejo Municipal.
En julio de este año, se entregó el informe final de este inventario y su respectivo plan de acción.
Adjuntamos documento. A partir de esta entrega nos encontramos valorando algunos proyectos
para la adquisición de financiamiento externo para la implementación y desarrollo de este plan.
Por lo que este tipo de alianzas nos pueden facilitar encontrar fuentes de financiamiento. Ante
todo, lo anterior, le solicitamos respetuosamente la aprobación del expediente adjunto, con el
fin de iniciar las acciones pertinentes para formalización de esta alianza, según el procedimiento
estipulado para estos fines.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-170-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UA-192-2018, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual remite la propuesta de adhesión al Pacto Global de Alcaldes por
el Clima y Energía. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
UA-192-2018
La Municipalidad de Belén ha mostrado interés en adherirse a la alianza global de ciudades y
gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha al cambio climático, razón por la
que enviamos información del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y Energía, con el fin de que
se nos autorice continuar con el proceso. En el expediente adjunto se puede revisar la
información de cómo sumarse al pacto y los compromisos que debemos asumir como gobierno
local. Le informo además que el cantón de Belén ya cuenta con un diagnóstico, metas de
reducción, un sistema de medición, un plan de acción y la intención de firma de la carta de
intenciones. No existe presupuesto asociado a esta alianza, pues el pacto no transfiere recursos
a los firmantes, sino que brinda el apoyo técnico, logística y apoyo en la formulación y ejecución
de los planes de acción.
De importancia mencionar que el cantón de Belén fue tomado como ejemplo y escogida para la
realización de la actualización del inventario de gases de efecto invernadero cantonal de
acuerdo con el Programa País Carbono Neutralidad 2.0; (el primer inventario fue elaborado con
el año base 2013 por estudiantes de la Universidad Nacional). La participación de nuestro
cantón fue aprobada en el acuerdo N°Ref.6025-2017, tomado en la Sesión Ordinaria del

Concejo Municipal N°60, realizada el 10 de octubre del 2017. En este 2018, tomando como año
base el 2017, se realizó un inventario actualizado de gases de efecto invernadero (GEI) y un
plan de acción para atender las principales fuentes de emisión de gases contaminantes y así
lograr una reducción del aporte del cantón al Cambio Climático. Este proceso ha tenido
acompañamiento a través de la Cooperación Alemana (GIZ) junto a la empresa consultora
Responsabilidad y Estrategia, apoyados por la Dirección Nacional de Cambio Climático. Dio
inicio en enero de este año y contó con la participación de la Comisión Cantonal de Cambio
Climático, la empresa privada, el Ministerio de Salud, miembros de la comunidad y la
Municipalidad. Adicionalmente, el plan de acción fue evaluado y validado en diferentes talleres
con autoridades de tránsito municipal, el cuerpo de bomberos, técnicos municipales de
diferentes áreas y miembros de la comunidad, además de que ha contado desde el inicio con el
apoyo de la Alcaldía Municipal y Concejo Municipal.
En julio de este año, se entregó el informe final de este inventario y su respectivo plan de acción.
Adjuntamos documento. A partir de esta entrega nos encontramos valorando algunos proyectos
para la adquisición de financiamiento externo para la implementación y desarrollo de este plan.
Por lo que este tipo de alianzas nos pueden facilitar encontrar fuentes de financiamiento. Ante
todo, lo anterior, le solicitamos respetuosamente la aprobación del expediente adjunto, que ya
fue revisado por la Dirección Jurídica, con el fin de iniciar las acciones pertinentes para
formalización de esta alianza, según el procedimiento estipulado para estos fines.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio AMB-M-412-2018 de Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Asunto: Remisión de: Carta de intenciones entre Desarrolladora Lagunilla, S.A. y la
Municipalidad de Belén. Hacemos entrega de un ejemplar original correspondiente a la “Carta
de intenciones suscrita entre Desarrolladora Lagunilla, S.A. y la Municipalidad de Belén” recibida
en esta Alcaldía y debidamente firmado por las autoridades competentes. Lo anterior con el
propósito de solicitar su colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias,
proceder de conformidad con lo establecido, según corresponda en este caso y custodiar
debidamente el documento mencionado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Alcalde Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-163-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el Oficio DAF-PRE-M-23-2018, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de
Presupuesto, por medio del cual presenta el informe donde se actualiza el valor del incremento
de la dieta para el próximo año. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
En cumplimiento a la Sesión Ordinaria 47-2018, celebrada el 14 de agosto del presente año, se
actualiza el valor del incremento de la Dieta para el próximo año. El monto estimado para el
año 2019, se detalla en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO PRECEDENTE:

7,493,137,000.00

PRESUPUESTO EN ESTUDIO:

7,751,489,595.78

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO

3.45%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)
NUMERO DE

VALOR

REGIDORES

DIETA ACTUAL

3.45%
VALOR
DIETA
PROPUESTA

SESIONES

MENSUAL

ANUAL

ORDI-EXTRA

5

57,879.98

59,875.60

78

1,896,060.62

23,351,483.43

5

28,939.99

29,937.80

78

948,030.31

11,675,741.71

3

28,939.99

29,937.80

78

568,818.19

7,005,445.03

3

14,470.00

14,968.90

78

284,409.09

3,502,722.51

DIETAS POR COMISIÓN
(ADJUNTAR DETALLE)
TOTAL

0.00
3,697,318.21

45,535,392.69

Que para el año 2018, se presentó un incremento del 0.91% con respecto al año 2017, por lo
que el Concejo Municipal podría acordar incrementar el monto de las dietas para el año 2019,
como máximo en un 3,45%.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Oficio de la Unidad de Presupuesto. SEGUNDO: Aprobar incrementar el
monto de las dietas para el año 2019, como máximo en un 3,45%.
ARTÍCULO 16. Se conoce Oficio AMB-C-166-2018 de Alcalde Municipal Horacio Alvarado de
Luigi Pallotti representante de Desarrolladora Lagunilla S.A. con copia al Concejo Municipal.
Hacemos entrega de un ejemplar original que corresponde a la “Carta de intenciones suscrita
entre Desarrolladora Lagunilla, S.A. y la Municipalidad de Belén”, recibida en esta Alcaldía y
debidamente firmada por las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar
su colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de
conformidad con lo establecido, según corresponda en este caso y custodiar debidamente el
documento mencionado. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros
mejores deseos éxitos en todas sus gestiones y no omitimos indicarle que estamos a su
disposición cuando así lo considere.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Alcalde Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio DJ-324-2018 Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref. 5222-2018 del 12 de setiembre 2018, en donde a esta Dirección, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley marco
del Contrato de Factureo”, expediente No. 19.957”. Esta Dirección Jurídica informa, que, según

las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido,
esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación,
así como su contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 18. El Regidor Propietario José Luis Venegas, consulta al Alcalde ya que se le ha
ha enviado a la ONT acuerdos y no se ha tenido contestación de parte de ellos tal vez el señor
Alcalde nos ayuda a llegar a ellos para que atiendan la petición.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado responde que debido a que trabajó ahí se le puede decir
a Poveda que fue lo que pasó con eso y yo los puedo acompañar allá para coordinar una
reunión.
ARTÍCULO 19. El Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal Sergio Trujillo, indica que la
idea es explicarles lo que pasa en el Cafetal, señala que ha sido muy complicado trabajar ahí
porque no hay demarcación vial y es una calle ancha y lo que hay son vestigios de la
demarcación y no hay un respaldo legal para poder sancionar; menciona que cuando la curva
estaba en tierra las personas parqueaban y no se podía sancionar ahora ya están hechas las
obras entonces si se puede sancionar los que parquean en las curvas. Informa que el marques
inicia una empresa con la demarcación vial de ese sector y según LANAME la demarcación vial
en pintura tiene una vida útil de seis meses pero presupuestariamente no se puede hacerlo con
esa regularidad; también en Calle El Avión se va a demarcar, en ALMOSI, Escuela España con
rotulación de estacionamientos por cinco minutos ya que el espacio se está prestando para
parqueo a los trabajadores de la escuela y los padres de familia no pueden dejar a sus hijos; la
Amistad por las complicaciones en las mañanas y tardes y que la vía es muy estrecha, Pollos
del Monte, Banco Popular la vía es muy amplia y se va habilitar estacionamientos con el visto
bueno de obras y bajo una nota de los comerciantes; en las Chilas hay que demarcar la
intersección.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, consulta que si se aplica la ley si hay o no
demarcación en una curva porque igual hay que respetar los 18 metros para los radios de giro.
El Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal Sergio Trujillo, responde que existe un inciso
que no permite estacionar en curva.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, pregunta si la acera que están haciendo a un
costado de la plaza se va a demarcar de una vez y opina que le parece muy bien esa acera en
ese sector pero que ojalá se demarquen de una vez incluso los estacionamientos.
El Regidor Propietario José Luis Venegas pregunta si esa demarcación en la parte alta de la
Ribera donde está la cuadrarotonda ustedes estaban basándose en el Plan de Trasvial para
hacer la demarcación o lo están sacando de la mano.
El Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal Sergio Trujillo, responde que la coordinación
se hace con don Oscar y él nos dio el croquis existente del lugar es el mismo que había y se
refuerza con la franja amarilla y la rotulación de no estacionamiento.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena menciona que hace tiempo viene hablado de calle don
Chico porque hay un trabajo grande la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y es peligroso por
el tránsito a toda hora y no ponen señalización para precaución. Comenta de los malos parqueos
frente a la iglesia porque lo hacen a ambos lados; también en el sector de Palí parquean los
carros en la tierra no dejando paso a los peatones.

El Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal Sergio Trujillo, responde que en la segunda
parte de la demarcación vial se le podría meter la Ribera para solucionar eso y en el Palí con
los que se estacionan en la tierra se consultó a Jurídico y no se pueden multar y comprende la
inquietud, pero legalmente no está habilitado como acera.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, interroga que si está en el derecho de vía
haya acera o no, se debe de respetar porque está dentro del derecho de vía.
El Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal Sergio Trujillo, responde que es un vacío que
quedó en la ley, pero lo que es tierra queda fuera de las multas de tránsito en estacionamiento.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que la demarcación que está procediendo hacer
don Sergio no tiene que ver con la cuadrarotonda es solo para los parqueos y esta se demarcará
cuando se tengan la totalidad de los giros.
El Director Jurídico Ennio Rodríguez aporta que en efecto hubo un análisis reiterado nuestro
debido a dos consultas de tránsito y hemos llegado a la lamentable conclusión de que como
materia de tránsito es materia Penal de naturaleza especial priva el principio de tipicidad que
solo sanciona conductas debidamente tipificadas y es algo absurdo, pero no hay sanción para
los que estacionen en tierra en la Ley de Tránsito por eso se les pidió que no sancionen ahí.
El Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal Sergio Trujillo, menciona que con la unidad
de obras se ha hablado de cómo solucionar el problema y no solo pasa ahí sino también en el
Ebais de la Ribera y la idea es en estos lugares proteger la vía de los malos estacionamientos
con balardos.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena pregunta al Señor Alcalde qué posibilidades hay que se
haga cordón y caño en sector de Palí y poner balarlos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que ese sector está programado para el próximo
año.
La Síndica Propietaria Lidiette Murillo pregunta a don Sergio que si está dentro de sus
competencias demarcar las partes de donde no hay aceras en las entradas al Cafetal porque
no hay nada que proteja a los que pasan caminando.
El Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal Sergio Trujillo, responde que al ser una
entrada privada no se podría porque entonces tendrían que pintarse la de todos los privados y
son fondos públicos.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta:
-Si específicamente en lo que se va a demarcar está el giro de Dipo que va a la derecha porque
parece que dice CEDA a los que vienen de este a oeste y los que venimos en otra dirección es
peligroso una colisión de frente y todos se tiran y los que vienen de la otra dirección tienen que
parar.

-Pregunta sobre los contenedores que se parquean a la orilla del Cafetal II en Calle don Chico
porque se paran furgones de 40 pies en la calle de ingreso a los edificios y si uno se tira invade
el carril contrario y los furgones están en la calle y con la cantidad de carros además de los
furgones después de las 3:30 p.m es un caos.
El Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal Sergio Trujillo, responde que el tema con la
hora pico tenemos al personal en funciones específicas de regulación y la mayoría de gente
sabe que después de las 4 de la tarde no hay tránsito, y dentro de las multas que se han hecho
son una empresa al sur de la Firestone que nos llama, pero lo vemos cuando vamos pasando
los sancionamos pero sacrificar el estacionamiento por la regulación es mejor la regulación.
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, sugiere que cuando se aprueban los permisos de
construcción de estos edificios cree que en la patente le deberíamos de incluir una restricción
en cuanto a áreas de parqueo de las empresas porque a Dipo no le caben los furgones y ven
muy fácil parquear ahí y hay que decirles a todas las compañías que tienen algún manejo de
grandes furgones o la posibilidad de incluir una oferta de parqueos alternos para acomodarlos
fuera de las vías.
El Regidor Suplente Luis Alonso Zárate agradece la presencia de don Sergio ya que la semana
pasada le preguntó a don Horacio y le agradezco por traerlo hoy y la inquietud nace porque se
pasa a todas horas y ambos lados de la vía habían carros y motos y la pregunta era si podía ser
posible que construyeran estos edificios y que no hayan considerado el tema de los parqueos y
relegaban a sus empleados y a visitas a estacionar en la calle que le parece contra producente
y a raíz de eso nació la consulta; ya que nosotros como municipalidad la responsabilidad es
nuestra de que tengamos vías ordenadas y que sean las empresas las que se ocupen de tener
sus parqueos y quisiera recalcar que le parece excelente y hay que apostar cada día más por
el peatón y felicitar la demarcación de los pasos peatonales en Chayfer y esa es la vía correcta
la ciudad tiene que ser más amigable con el peatón y se debería de proyectar un centro de
Belén sin carros y felicitar la enorme tarea que hacen los oficiales de tránsito visibles a toda hora
y esperemos que con los señalamientos las empresas responsables de los centros corporativos
tomen las medidas del caso.
El Regidor Propietario José Luis Venegas refuerza lo que dijo doña Lidiette ya que cree que se
debería de llevar a Comisión de Obras este tema para que los desarrolladores pinten los pasos
peatonales internos dentro de la construcción y que los próximos proyectos hagan sus
respectivos señalamientos.
CAPÍTULO VI
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.
ARTÍCULO 20. El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-04-2018.

Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3708-2018 donde remiten AMB-MC-101-2018
del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio DJ-199-2018, suscrito por Ennio Rodríguez,
director jurídico, por medio del cual remite nuevamente para su aprobación el convenio
intermunicipal de cooperación entre las municipalidades de Barba, Belén, Flores, Heredia, Santa
Barbara y San Rafael, debido que la Municipalidad le efectuó algunos cambios. Al respecto,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-199-2018
Damos respuesta al memorando AMB-M-270-2018 del pasado 07 de junio del 2018, por medio
del cual remite el oficio AMH-598-2018, de fecha 06 del mismo mes y año, suscrito por el señor
MBA José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde de Heredia, quien informa que devuelve los
ejemplares del Convenio de Intermunicipal de Cooperación entre las Municipalidades de Barba,
Belén, Flores, Heredia, Santa Bárbara y San Rafael, sin firmar, en vista de que existen algunas
pequeñas inconsistencias relacionadas con número de cédula, calidades del Alcalde de Barba,
cantidad de ejemplares, y fecha cierta del suscripción del documento. Una vez revisada la
documentación relacionada con el tema, junto con sus antecedentes y después de haber hechas
las correcciones sugeridas por el señor Ulate Avendaño, al texto del convenio, recomendamos
remitir nuevamente al Concejo Municipal con los ajustes solicitados, para de nueva cuenta,
aprobar su texto y autorizar nuevamente al señor Alcalde a suscribirlo.
Igualmente será necesario informar de esta situación al resto de las municipalidades para que
se sirvan aprobar el texto definitivo del convenio, según los ajustes apuntados por la
Municipalidad de Heredia. De esta manera otorgamos nuestro aval al texto propuesto, que en
lo sustancial no modifica el texto original, toda vez que existe conformidad de su contenido con
el ordenamiento jurídico, pues como se señaló se trata de gazapos involuntarios en su texto,
que ya fueron corregidos.

Entre nosotros, Municipalidad de Belén, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero
cuarenta y dos mil noventa, representada en este acto por Horacio Alvarado Bogantes, mayor
de edad, soltero, Ingeniero Agrónomo, vecino de La Ribera de Belén, cédula de identidad
número cuatro - cero ciento veinticuatro – quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde
de la Municipalidad de Belén, Municipalidad de Flores, cédula jurídica número tres - cero catorce
- cero cuarenta y dos cero noventa y uno - once, representada en este acto por, Gerardo Antonio
Rojas Barrantes, mayor de edad, casado, Contador Público, vecino de San Lorenzo de Flores,
cédula de identidad cinco – ciento sesenta y seis – trescientos noventa y seis, en su condición
de Alcalde de la Municipalidad de Flores, , Municipalidad de Santa Bárbara, cédula jurídica
número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y seis - cero uno, representada
en este acto por Hector Luis Arias Vargas, mayor de edad, casado, Contador Público, vecino de

Santa Bárbara, cédula de identidad número cuatro – ciento catorce – ciento cuarenta y cinco,
en su condición de Alcalde Municipal, Municipalidad de San Rafael, cédula jurídica número tres
- cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y cinco, representada en este acto por Verny
Gustavo Valerio Hernández, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San Rafael Centro,
cédula de identidad número uno – novecientos dos – ciento setenta y siete, en su condición de
Alcalde de la Municipalidad de San Rafael, Municipalidad de Heredia, representada en este acto
por José Manuel Ulate Avendaño, mayor de edad, divorciado, Master en Administración de
Negocios, vecino de Mercedes Norte de Heredia, cédula de identidad número nueve – cero
cuarenta y nueve –trescientos setenta y seis, en su condición de Alcalde Municipal,
Municipalidad de Barva, representada en esta acto por Claudio Manuel Segura Sánchez , mayor
de edad, casado, geógrafo, vecino de Barva de Heredia, cédula de identidad número cuatro –
cero ciento dos – cero cuatrocientos cuarenta, en su condición de Alcalde Municipal, todos
acreditados para el período que abarca del primero de mayo del año dos mil dieciséis y que
concluirá el treinta de abril del año dos mil veinte, de acuerdo a la Resolución N° 1311-E11-2016,
dictada por el Tribunal Supremo de elecciones a las diez horas cuarenta y cinco minutos del
veinticinco de febrero del dos mil dieciséis; todas las anteriores de ahora en adelante y para
efectos de este Convenio denominadas LAS MUNICIPALIDADES, hemos convenido en
celebrar el presente Convenio Intermunicipal de Cooperación, el cual se regirá por las normas
generales que regulan este tipo de convenios, y por las siguientes cláusulas:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que corresponde a los Gobiernos Municipales velar por los intereses y servicios
locales, de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política, 3 y 7 del
Código Municipal.
SEGUNDO: Que, dentro del marco de los intereses y servicios locales, corresponde a las
Municipalidades velar por la salud, la integridad física y el bienestar general de los habitantes
del Cantón respectivo.
TERCERO: Que en los territorios de las Municipalidades signatarias discurren ríos cuyos causes
pueden producir peligro e inseguridad en las diferentes poblaciones por las que atraviesan.
CUARTO: Que la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha
dispuesto la necesidad de la coordinación permanente, de las administraciones públicas para la
ejecución de proyectos de interés, sin que el régimen municipal sea la excepción.
QUINTO: Que es indispensable realizar proyectos conjuntos para darle solución a las
problemáticas comunes a las administraciones municipales de la región.
SEXTO: Que se hace necesario, para el bienestar de las comunidades vecinas, que el territorio
de los municipios que suscriben el presente convenio sea planificado, con reglas claras,
potenciando las fortalezas de cada cantón con sello de éxito para todos y mitigar cualquier
peligro, con un manejo integral de las cuencas de los ríos de la zona.
SETIMO: Que es un aspecto trasversal en nuestro trabajo de las municipalidades es la
protección del medio ambiente.
OCTAVO: Que el Artículo 9 del Código Municipal promueve las relaciones intermunicipales en
aras de pactar convenios entre las distintas Municipalidades, cuyo objeto sea facilitar y posibilitar
el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor eficacia y
eficiencia en sus acciones.

NOVENO: Que es importante que, ante su situación geográfica, para solucionar conjuntamente
y en forme integral el problema del ordenamiento territorial de sus cantones y el manejo de las
cuencas hidrográficas que los atraviesan.
POR TANTO: Se acuerda suscribir el presente convenio intermunicipal de cooperación de las
municipalidades de Heredia, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: DEL OBJETO: El objeto del presente es el desarrollo y fortalecimiento de alianzas
entre las municipalidades para impulsar conjuntamente programas, proyectos y actividades
dentro de un proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva las planificación
territorial, la sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre actores sociales,
la trasparencia, participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento de cuentas, capaz de
incidir positivamente en la vida económica, social, cultural y educativa de los poblaros de los
municipios,
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Para los efectos, se describe que los objetivos
específicos por alcanzar son los siguientes:
A. Desarrollar proyectos y actividades que permitan mejorar la capacidad de gestión y
administración de las municipalidades.
B. Determinar las alternativas técnicas más eficientes para la solución integral de problemas
del ordenamiento territorial y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos que recorren
los distintos cantones involucrados.
C. Elegir alternativas que mejor se ajusten a los intereses públicos en cuanto a salud,
seguridad y protección del medio ambiente.
D. Realizar actividades de investigación, extensión, producción y transferencia de
tecnologías que respondan a las demandas y necesidades de las municipalidades.
E. Desarrollar acciones conjuntas que involucren la participación de funcionarios de las
municipalidades y del intercambio de material bibliográfico.
F. Maximizar los escasos recursos tanto materiales como humanos con los que cuentan las
municipalidades.
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las municipalidades se comprometen
en la medida de sus posibilidades, según corresponda y en cumplimiento de las normativa y
procedimientos establecidos al efecto a:
A. Identificar las necesidades y demandas en cuenta a investigación, extensión, producción y
transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los
pobladores involucrados en el presente convenio.
B. Desarrollar programas, proyectos y actividades innovadoras de acuerdo a áreas de interés
común, según la normativa vigente de cada institución; los procedimientos
correspondientes y los instrumentos que se suscriban.
C. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar
la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del
presente convenio.

D. Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e
información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.
E. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de
los objetivos del presente convenio.
CUARTA: CONDICIONES DE LA COOPERACIÓN: Las partes se comprometen adicionalmente
a:
A. A utilizar la información que se genere, de acuerdo a los fines descritos en este convenio.
B. Para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades, las municipalidades deberán
suscribir convenios de cooperación específicos, cartas de entendimiento o bien convenios
de prestación de servicios, según corresponda y de acuerdo al ordenamiento jurídico
vigente. Estas deberán ser firmadas por los Alcaldes de las municipalidades, según los
procedimientos existentes en cada uno de ellas y deberán contener al menos: partes,
descripción clara del objeto del contrato, actividades a desarrollar, productos esperados,
presupuestos y recursos aportados por las partes, fuentes de financiamiento y/o ubicación
o reservas presupuestarias, obligaciones específicas de las partes, instancias encargadas
de la supervisión y ejecución de los instrumentos, vigencia y posibles prórrogas.
QUINTA: INSTANCIAS DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO: La
coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de los
respectivos Alcaldes de las municipalidades.
SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: En caso de incumplimiento, la
parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo
de un mes para que corrija lo que corresponda. En caso de divergencia se analizará primero
por las respectivas instancias de coordinación. Si no fuera solucionada a ese nivel, será
sometida a la consideración de las autoridades superiores de cada una de las partes para su
resolución final.
SÉTIMA: VIGENCIA: El presente convenio tiene una vigencia de cinco años, a partir de la
respectiva suscripción, con prorrogas automáticas, salvo que las partes decidan lo contrario,
para lo cual deberá informarse por escrito con un mes de antelación, dentro del cual se deberán
concretar actividades, proyectos, programas puntuales de cooperación.
OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS: En lo no previsto expresamente en el presente convenio,
regirá supletoriamente la normativa interna de cada municipalidad, las leyes aplicables y los
principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo.
NOVENA: DE LA ESTIMACIÓN: Por la materia que regula este Convenio, el mismo resulta de
cuantía inestimable.
DÉCIMA: NOTIFICACIONES: Para efectos de recibir notificaciones relacionadas con este
Convenio, las Municipalidades establecen los siguientes domicilios:

Municipalidad de Belén, San Antonio, al costado este del Templo Católico.
Municipalidad de Flores, en San Joaquín de Flores, diagonal a la Iglesia.
Municipalidad de Santa Bárbara, costado norte del Parque central de Santa Bárbara.
Municipalidad de San Rafael, costado sur del Parque Central de San Rafael de Heredia.
Municipalidad de Heredia, en Heredia costado norte del Templo Católico.
Municipalidad de Barva, en el costado oeste del parque central de Barva de Heredia.
En fe de lo anterior, que es nuestra plena satisfacción los alcaldes firman seis ejemplares, a los
______ días del mes de __________ del 2018.
José Manuel Ulate Avendaño
Alcalde de Heredia

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde de Belén

Gerardo Antonio Rojas Barrantes
Alcalde de Flores

Héctor Luis Arias Vargas
Alcalde de Santa Bárbara

Verny Gustavo Valerio Hernández
Alcalde de San Rafael

Claudio Manuel Segura Sánchez
Alcalde de Barva

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Avalar el oficio DJ-199-2018,
suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite nuevamente para su
aprobación el convenio intermunicipal de cooperación entre las municipalidades de Barba,
Belén, Flores, Heredia, Santa Barbara y San Rafael. SEGUNDO: Aprobar el Convenio
Intermunicipal de cooperación entre las municipalidades de Barba, Belén, Flores, Heredia,
Santa Barbara y San Rafael.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el oficio DJ-199-2018, suscrito por Ennio Rodríguez, Director Jurídico, por
medio del cual remite nuevamente para su aprobación el Convenio Intermunicipal de
Cooperación entre las Municipalidades de Barva, Belén, Flores, Heredia, Santa Barbara y San
Rafael. TERCERO: Aprobar el Convenio Intermunicipal de Cooperación entre las
Municipalidades de Barva, Belén, Flores, Heredia, Santa Barbara y San Rafael. CUARTO:
Autorizar al Alcalde Municipal a firmar dicho Convenio.
ARTÍCULO 21. El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-05-2018.
Se conocen los acuerdos del Concejo Municipal Ref. 1627-2018 y Ref. 4318-2018.
Ref. 1627-2018

Se conoce trámite 982 de Edgar Murillo Campos, representante legal de EM MIL S.A. Reciban
un cordial saludo de parte de los vecinos del costado oeste de la plaza de futbol de San Antonio
de Belén Heredia afectados por la feria del agricultor. En referencia al informe presentado ante
el Concejo Municipal de Belén por la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos
que acuerda por unanimidad recomendar al Concejo Municipal específicamente hacemos
referencia al Tercer acuerdo haciendo referencia a una reunión con las partes, solicitamos de la
forma más respetuosa invitar a nosotros afectados para poder exponer nuestras quejas junto
con nuestros representantes legales de forma más democrática, así como, al Ministerio de Salud
Belén-Flores que junto con ustedes son los responsables que dicha actividad se realice de la
mejor manera y haciendo cumplir la ley y del reglamento de ferias establecido.
Sin más que decir nos despedimos de ustedes los vecinos del costado oeste de la plaza
esperando su respuesta positiva ante nuestra solicitud. Saludos amigos y representantes de
nosotros los Belemitas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos, para que se valore la participación del señor Edgar Murillo y el Ministerio de
Salud, en la reunión que se realizara con los encargados de la Feria del Agricultor.
Ref. 4318-2018
Se conoce trámite 2758 de Edgar Murillo Campos represente legal de la empresa EM MIL S.A.
3-101-2207-56. Reciban todos ustedes un respetuoso saludo de parte de los vecinos del
costado oeste de la plaza de futbol de Belén Centro. Estamos muy preocupados por el silencio
administrativo de la comisión nombrada por el Consejo Municipal a nuestra petición
específicamente al Tercer punto de los acuerdos tomados por dicha comisión, el cual era
acordar una reunión con las partes afectadas debido a no se tuvo la capacidad por parte de la
Unidad de Obras para reubicar la Feria del Agricultor y no afectar los intereses de nosotros los
contribuyente belemitas y beneficiar a una población de afuera que contribuye con el pago de
una patente y un mínimo de agua. En nuestra última carta, la cual fue recibida por ustedes con
fecha 12 de Marzo del 2018, solicitamos la presencia del Ministerio de Salud de Belén que junto
con ustedes son los responsables directos de que realice dicha actividad y hacer cumplir con el
reglamento previamente establecido.
Consideramos que para hacer una reunión tan sencilla con las partes involucradas y hacer
cumplir con el Reglamento de Ferias para lo cual fue hecho, así también, debe de ser del
conocimiento de los responsables de la actividad, se tarden 127 días a hoy, nos parece mucho
tiempo. En esta situación económica tan difícil que atraviesa el país y lo que los expertos
pronostican no parece ser nada alentador, de ahí nuestra gran preocupación para nuestros
comercios. Esta debería de ser una primera reunión con los afectados directos para luego tomar
en cuenta a otros afectados indirectos como: la cruz roja, emergencias médicas, los bomberos
en sus salidas de emergencia en donde el tiempo es uno de los componentes fundamentales
para conocer su versión profesional de cerrar las vías públicas completamente y por tantas
horas. Con la misma nos despedimos esperando una respuesta pronta, positiva y conciliadora
para ambas partes de tan molesta situación que hemos sufrido por tanto tiempo.

Atentamente vecinos contribuyentes del costado oeste de la plaza de futbol de Belén Centro.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que el Ministerio de Salud pasa por la
Feria los sábados.
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, recomienda que le parece que la vez pasada habían
solicitado que se tomara en cuenta a los vecinos afectados, también se les debe invitar.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, expone que primero se quiere arreglar el tema de la
Junta y ya después con la Junta Local se invitara a los señores patentados.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos el Acta 13-2018, Artículo 16, de invitar a una reunión a los anteriores
miembros de la Junta que estaba encargada de la Feria del Agricultor en Belén e invitar a
reunión a la Regional de Ferias del Agricultor.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Ratificar el acuerdo del Concejo
Municipal de la Sesión Ordinaria 13-2018, artículo 16 celebrada el 27 de febrero del 2018 ya
que el tema fue aclarado y lo respalda informe técnico U0-095-2017 del Ing. Oscar Hernández
de la Unidad de Obras.
El Regidor Suplente Alejandro Gómez opina que con la acera nueva que se está construyendo
se debería de valorar nuevamente es situación para que Oscar lo tome en cuenta porque se
van a subir a la acera porque los espacios quedan más cortos por lo que piensa que se debe
de valorar esa actividad.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, considera que no ve ningún inconveniente
porque en esa parte de la acera es donde ponen los toldos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Ratificar el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 13-2018, Artículo
16 celebrada el 27 de febrero del 2018 ya que el tema fue aclarado y lo respalda informe técnico
U0-095-2017 del Ing. Oscar Hernández de la Unidad de Obras, que cita: “SE ACUERDA POR
UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio
UO-095-2017, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, a través del
que remite el informe solicitado sobre el comportamiento del tránsito para determinar posibles
lugares donde reubicar la feria del agricultor. TERCERO: Analizado el informe se llega a la
conclusión de que no hay suficiente información y argumentos suficientes para realizar una
reubicación de la feria y queda demostrado que el lugar donde se encuentra actualmente
presenta las mejores condiciones para su óptima funcionalidad y beneficio de la ciudadanía.
CUARTO: Informar el interés que existe en la Comisión sobre el tema de la intervención
realizada a la feria del agricultor de Belén y de invitar a una reunión a los anteriores miembros

de la Junta que estaba encargada de la Feria del Agricultor en Belén. QUINTO: Invitar a reunión
a la Regional de Ferias del Agricultor”.
ARTÍCULO 22. El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-06-2018.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3710-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-1032018 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio DJ-197-2018, suscrito por Ennio
Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite aval a la propuesta de convenio
denominado “Convenio de cooperación para el intercambio de información e instrumentos
tributarios entre el IFAM y la Municipalidad de Belén”. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-197-2018
Damos respuesta a su memorando AMB-M-258-2018 de fecha 04 de junio del presente año,
por medio del cual se somete a revisión el borrador o propuesta de convenio denominado
“CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL INTERCAMIBIO DE INFORMACION E
INSTRUMENTOS TRIBUTARIOS ENTRE EL IFAM Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN”. Una
vez revisada la propuesta y realizadas las consultas correspondientes, otorgamos nuestro aval
al mismo, toda vez que existe una conformidad del contenido de la propuesta del Convenio con
el ordenamiento jurídico, cuyo texto se remite vía correo electrónico. En plena concordancia
con lo dispuesto en las circulares AMC-008-2008 y AMB-CC-009-2014, recomendamos que se
continúe con el procedimiento administrativo para la tramitación de convenios y contratos de
venta de servicios con instituciones públicas y privadas, dentro de las excepciones que
contempla la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se sirvan rotular el
expediente identificando el convenio, foliarlo en forma cronológica.
El citado borrador por este medio la Dirección Jurídica, lo avala a fin de que una vez subsanado
los aspectos señalados en el párrafo anterior, se remita al Concejo Municipal para el trámite de
aprobación, por intermedio de la Alcaldía Municipal.

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E
INSTRUMENTOS TRIBUTARIOS ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA
MUNICIPAL Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE BELÉN
Entre nosotros el INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, domiciliado en San
Vicente de Moravia, San José, cédula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y
dos mil ciento cuarenta y dos-trece, representado por LUIS FERNANDO DELGADO NEGRINI,
mayor, divorciado, licenciado en Administración de Empresas, vecino de Barrio los Colegios,
San Vicente de Moravia, Provincia de San José, portador de la cédula de identidad número 4-

0125-0164, en su condición de Director Ejecutivo a.i, y Representante Legal, debidamente
nombrado en la Sesión Extraordinaria número 4432, celebrada por la Junta Directiva a las
dieciséis horas del día 02 de noviembre de dos mil diecisiete. con poderes suficientes para el
presente acto y en adelante denominado “El IFAM”; y la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE
BELÉN, Provincia de Heredia, cédula de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y
dos mil noventa y dos, representada en este acto por el señor HORACIO ALVARADO
BOGANTES, mayor, soltero , portador de la cedula de identidad número cuatro-ciento
veinticuatro- quinientos cincuenta y uno , en calidad de Alcalde Municipal Propietario y
Representante Legal de la Municipalidad de Belén, según consta en la Resolución N. 1311E11-2016, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas cuarenta y cinco
minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta N° 81 del Jueves
veintiocho de abril del dos mil dieciséis, , debidamente autorizado para la suscripción del
presente convenio, que en lo sucesivo se denominará “La Municipalidad”, hemos convenido en
suscribir el presente “CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS TRIBUTARIOS”, como a continuación se indicará.
CONSIDERANDO
I.

Que de conformidad con el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios,
toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la
Administración Tributaria, la información de trascendencia tributaria, deducida de sus
relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas.

II.

Que mediante dictamen C-250 del 4 de setiembre de 2009, la Procuraduría General de la
República, se refirió al suministro de información de entidades públicas a la Administración
Tributaria, de la siguiente manera:
“El suministro de información de trascendencia tributaria por parte un organismo público a la
Administración Tributaria permite una efectiva aplicación de las leyes tributarias,
constituyendo así un mecanismo eficaz de prevención contra la evasión fiscal y eventuales
actividades ilícitas de cualquier contribuyente, sea nacional o extranjero.”

III.

Que es necesario regular formas especiales de asistencia mutua y cooperación técnica con
el objeto de prevenir, investigar e informar las defraudaciones e ilícitos contemplados en la
legislación tributaria, respetando los principios del debido proceso, según se trate de
acciones administrativas y judiciales.

IV.

Que, en materia de fiscalización y control tributario, es necesario llevar a cabo una política
abierta de suscripción de convenios de intercambio de información tributaria, así como de
convenios para evitar la evasión, para lo cual juega un papel preponderante el acceso a la
información con que cuentan otras instituciones que forman parte del Estado.

V.

Que el IFAM es una institución autónoma de derecho público, con personería jurídica y
patrimonio propio y tiene como objeto, fortalecer el régimen municipal, estimulando el

funcionamiento eficiente del gobierno local y promoviendo el constante mejoramiento de la
administración pública municipal.
VI.

Que de conformidad con los artículos 99, 11 y 14 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, el IFAM es sujeto activo de los tributos y para el cumplimiento de sus fines, tiene
como principal fuente de ingresos los tributos relacionados con la comercialización de licores
y cervezas.

VII.

Que el artículo 2 del Código Municipal, establece que la municipalidad es una persona
jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para
ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.

VIII.

Que el artículo 3 del Código Municipal, establece que la municipalidad podrá ejercer las
competencias municipales con otras municipalidades e instituciones de la Administración
Pública para el cumplimiento de sus fines locales, regionales o nacionales, de conformidad
con los convenios que al efecto suscriba.

IX.

Que de conformidad con el artículo 4 del Código Municipal, la municipalidad posee la
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política y dentro
de sus atribuciones se encuentra “percibir y administrar, en su carácter de administración
tributaria, los tributos y demás ingresos municipales”. Por lo que se constituye en
administración tributaria, con las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga.

X.

Que, de acuerdo con estudios realizados, Costa Rica es el país con mayor nivel de
contrabando de licores en la región centroamericana, por lo tanto, el contrabando, la
adulteración y la producción clandestina de licor es un serio problema social en aumento,
que ocasiona graves perjuicios en la salud pública y en el nivel de recaudación fiscal que
realiza el Estado.

XI.

Que el artículo 5 de la ley Regulación y Comercialización de bebidas con contenido
alcohólico, Ley No. 9047, dispuso:
“Artículo 15. Adulteración y contrabando.
“Prohíbese la adulteración del licor y de bebidas con contenido alcohólico, así como su
contrabando. La autoridad competente para determinar la adulteración, la fabricación
clandestina o el contrabando es la Policía de Control Fiscal, que deberá decomisar el
producto adulterado o contrabandeado. Todas las autoridades públicas estarán en la
obligación de denunciar ante la Policía de Control Fiscal los casos de adulteración,
fabricación clandestina o contrabando. Las pruebas de adulteración las hará el Ministerio de
Salud.” (El subrayado no es parte del texto original).

XII.

Que el convenio de intercambio de información tributaria constituye un instrumento útil para
ambas administraciones tributarias, con el fin de combatir la evasión fiscal, la subfacturación,
sobrefacturación y el contrabando de licores, entre otros.

XIII.

Que el IFAM y la MUNICIPALIDAD conscientes de ello, han decidido aunar esfuerzos en pro
del fortalecimiento de la administración de los tributos y de la lucha contra el contrabando, la
adulteración y la producción clandestina de licores para la venta.
POR TANTO. Ambas Partes, convenimos en celebrar el presente Convenio de Cooperación
Interinstitucional para el intercambio de información en materia tributaria, que se regirá por las
siguientes cláusulas:
Primera. Del objeto. Establecer un marco general de condiciones para la cooperación y el
intercambio de información en materia tributaria entre el IFAM y la MUNICIPALIDAD que
permitirá fomentar la mejor gestión de ambas entidades, relacionada, entre otros temas, con los
que se describen a continuación:
a. Intercambiar información de transcendencia tributaria, la cual será utilizada estrictamente
para fines tributarios.
b. Recopilación de datos de interés tributario.
c. Desarrollo de acciones y actividades tributarias de interés mutuo.
d. Intercambiar experiencias en procesos administrativos y judiciales de cobro de impuestos.
e. Intercambiar procedimientos, sistemas de trabajo, formularios, resoluciones de instancias
judiciales que hayan sido emitidas con ocasión de litigios ya resueltos, y otros instrumentos
que se han diseñado al interior de ambas instituciones para procurar la eficiencia y eficacia
en la gestión, fiscalización y recaudación de los tributos.
f. Unir esfuerzos y recursos en la lucha contra el contrabando, adulteración y la producción
clandestina de licores.
Segunda. Del carácter de la confidencialidad. La información que las partes intercambien será
para uso exclusivo de sus fines tributarios, en estricto apego a la normativa jurídica e interés
público. La confidencialidad de la información deberá estar garantizada a través de los medios
de control que establezca cada parte, respecto al uso, suministro, recibo y entrega de los datos
intercambiados en virtud del presente convenio.
Tercera. De las acciones de cooperación conjuntas. Dentro del ámbito de la legalidad, ambas
partes se comprometen a:
a. Intercambiar información de trascendencia tributaria, manteniendo la debida confidencialidad
de la misma.
b. Brindar la información tributaria solicitada siempre que sea pertinente para la ejecución de
sus funciones.

c. Colaborar con la facilitación y el intercambio de procedimientos, sistemas de trabajo,
formularios, resoluciones de instancias judiciales que hayan sido emitidas con ocasión de litigios
ya resueltos otros instrumentos que se han diseñado al interior de la institución para procurar la
eficiencia y eficacia en la gestión, fiscalización y recaudación de los tributos.
Cuarta. Del compromiso de las partes. Las partes se comprometen expresamente a:
a. Utilizar la información recibida sólo para fines tributarios de la propia Administración
Tributaria, la cual está inhibida para trasladarla o remitirla a otras oficinas, dependencias o
instituciones públicas o privadas.
b. Justificar de manera expresa el requerimiento de información.
c. Custodiar debidamente la información recibida, a fin de que no sea conocida por terceras
personas ajenas a este convenio, de modo tal que las partes no pueden vender, divulgar,
publicar o entregar, parcial o totalmente, la información recibida sin que medie autorización
de la parte que suministró la información.
d. Aportar los recursos humanos, financieros e institucionales de acuerdo con la normativa que
los rige y con sus posibilidades presupuestarias, para el cumplimiento del objeto de este
convenio.
e. Prescindir de solicitar información, cuando en virtud de las disposiciones del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios o de leyes especiales, la misma esté amparada por la
garantía de la confidencialidad.
Quinta. De la relación del convenio. El presente convenio se circunscribe, al intercambio de
información tributaria como esfuerzo conjunto de cooperación interinstitucional, por lo tanto, no
implica relación de subordinación jurídica, laboral o financiera entre las partes.
Sexta. De los administradores del convenio. Para el cumplimiento de cada una de las
obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos
técnicos y administrativos que se requieran, se designa a los siguientes funcionarios como
administradores de este Convenio:


Por el IFAM: Sr. Christian Alpízar Alfaro, encargado de la Unidad de Administración
Tributaria, teléfono 2507-1100, e-mail calpizar@ifam.go.cr



Por la Municipalidad: Sr. Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria,
teléfono 2587-0270, e-mail tributaria@belen.go.cr.

No obstante, lo indicado anteriormente, las partes podrán sustituir al administrador del convenio,
previa notificación por escrito, de lo contrario, se entenderá que actuarán en este cargo durante
el plazo del convenio.

Sétima. De las modificaciones. Las partes podrán solicitar modificaciones y adiciones a este
Convenio, para lo cual, deberá comunicarse por escrito y con las respectivas autorizaciones.
Octava. De lo no previsto y discrepancias. Cualquier asunto no previsto, al igual que toda
discrepancia que surja en la aplicación o interpretación del presente Convenio, buscará ser
solucionado por el entendimiento entre las partes, en trato directo y de acuerdo con los principios
de buena fe en que se inspiró su suscripción.
Novena. De las comunicaciones. Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación
presentada por cualquiera de las partes, se hará de forma escrita al siguiente domicilio:
Para el IFAM: oficinas centrales San Vicente de Moravia de Lincoln Plaza, 100 metros oeste,
100 metros sur y 200 metros oeste, quinto piso.
Dirigidas a la Dirección Ejecutiva.
Apartado Postal 10187 San José 1000
Teléfono 2507-1000
Fax. 2240-95-50
Para la MUNICIPALIDAD: Heredia, San Antonio de Belén, costado este de la Iglesia Católica.
Décima. De la estimación. En razón de que no se contraen compromisos financieros para las
partes, ni se generan obligaciones específicas de las cuales se deriven de manera inmediata
una disposición de fondos públicos, el presente convenio carece de estimación en cuanto a su
valor.
Décima primera. De la cesión de información. Ninguna de las partes podrá ceder a un tercero,
los derechos y obligaciones del presente Convenio, salvo acuerdo previo y escrito de ambas
partes.
Décima segunda. De la Propiedad Intelectual. En toda publicación de información que se realice
al amparo del presente Convenio, deberá dejarse constancia que los documentos o materiales
que se publiquen o divulguen, han sido producidos dentro del marco del mismo, otorgando los
créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se realicen.
Décima tercera. Del plazo. Se establece una vigencia de cinco años, contados a partir de su
firma, prorrogables por períodos iguales y con un máximo de veinte años. Para los efectos,
operará la prórroga automática salvo disposición expresa en contrario de alguna de las partes
que hará saber a la otra, al menos con sesenta días naturales de anticipación a su vencimiento.
Las partes se reservan el derecho de dar por concluido el convenio por razón de caso fortuito o
fuerza mayor que imposibilite su continuación, lo cual se hará del conocimiento de la
contraparte, con ocho días naturales de anticipación. La terminación anticipada del Convenio
no afectará cualquier actividad que se esté ejecutando, toda vez que esta deberá ser concluida
satisfactoriamente, de acuerdo con los términos del contrato firmado al efecto.

Leído este convenio, y conscientes de los alcances que conlleva, las partes manifiestan su
conformidad y firman en dos tantos originales, en Moravia, a las _______ horas del _____ de
__________________ del 2018.
___________________________
_____________________________
LUIS FERNANDO DELGADO NEGRINI HORACIO ALVARADO BOGANTES
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
ALCALDE
IFAM
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio DJ-1972018, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite aval a la
propuesta de convenio denominado “Convenio de cooperación para el intercambio de
información e instrumentos tributarios entre el IFAM y la Municipalidad de Belén”. SEGUNDO:
Aprobar el Convenio de cooperación para el intercambio de información e instrumentos
tributarios entre el IFAM y la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el Oficio DJ-197-2018, suscrito por Ennio Rodríguez, Director Jurídico, por
medio del cual remite aval a la propuesta de convenio denominado “Convenio de Cooperación
para el Intercambio de Información e Instrumentos Tributarios entre el IFAM y la Municipalidad
de Belén”. TERCERO: Aprobar el Convenio de Cooperación para el Intercambio de Información
e Instrumentos tributarios entre el IFAM y la Municipalidad de Belén. CUARTO: Autorizar al
Alcalde Municipal a firmar dicho Convenio.
ARTÍCULO 23. El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-07-2018.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3407-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-0902018 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio PI-09-2018, suscrito por Alexander
Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación del
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén al año 2017.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Aprobar el informe de evaluación
del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén al año 2017 el cual se transcribe en el
acta 34-2018 celebrada el cinco de junio del 2018 artículo 7.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Aprobar el Informe de Evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local
de Belén al año 2017 el cual se transcribe en el Acta 34-2018 celebrada el cinco de junio del
2018, Artículo 7.

ARTÍCULO 24. El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-08-2018.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 1608-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-0462018 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el Convenio Marco de Cooperación entre la
Municipalidad de Belén y la Asociación Nacional de Alcaldes, Alcaldesas, Intendentes e
Intendentas de Costa Rica (ANAI) con el respectivo aval de la Dirección Jurídica, mediante oficio
DJ-078-2018, suscrito por Rodrigo Calvo. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-078-2018
Con instrucciones superiores damos respuesta al memorando AMB-M-123-2018, del 12 marzo
del 2018, referente a la revisión del borrador o propuesta de convenio “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ALCALDES, ALCALDESAS, INTENDENTES E INTENDENTAS DE COSTA RICA”. Una vez
revisada la propuesta y realizadas las consultas correspondientes, otorgamos nuestro aval al
mismo, toda vez que existe una conformidad del contenido de la propuesta del Convenio con el
ordenamiento jurídico. En plena concordancia con lo dispuesto en las circulares AMC-008-2008
y AMB-CC-009-2014, recomendamos que se continúe con el procedimiento administrativo para
la tramitación de convenios y contratos de venta de servicios con instituciones públicas y
privadas, dentro de las excepciones que contempla la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, se sirvan a confeccionar y foliar el expediente correspondiente y necesario, para
así remitir el citado borrador como propuesta avalada por esta Dirección Jurídica al Concejo
Municipal para el trámite de aprobación, por intermedio de la Alcaldía Municipal.
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, ALCALDESAS, INTENDENTES E INTENDENTAS
DE COSTA RICA
Entre nosotros, LEONARDO CHACÓN PORRAS, costarricense, mayor de edad, casado una
vez, Alcalde Municipal de Dota, vecino de Santa María de Dota, San José, cédula de identidad
107770857, PRESIDENTE de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ALCALDES, ALCALDESAS, INTENDENTES E INTENDENTAS DE COSTA RICA (ANAI), con
cédula de personería jurídica número 3002658100, correspondiéndome la representación
judicial y extrajudicial de la misma con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma,
en adelante denominada ANAI, y HORACIO MARTÍN ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero,
ingeniero agrónomo, vecino de la Ribera de Belén, cédula de identidad número 401240551, en
su condición de Alcalde Municipal de Belén, con las facultades de representante judicial y
extrajudicial de MUNICIPALIDAD DE BELÉN, con cedula jurídica 3-014-042090, de
conformidad con la resolución número 1311-E11-2016, de las diez horas cuarenta y cinco
minutos del veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis, del Tribunal Supremo de
Elecciones, publicado en la Gaceta N°81 del jueves veintiocho de abril del dos mil dieciséis, en
adelante denominada LA MUNICIPALIDAD, convenimos en celebrar el presente Convenio
Marco de Cooperación el cual se regirá por las siguiente cláusulas:
CONSIDERANDO:

1. Que la ANAI es una organización privada de interés público, reconocida así por el Estado
al determinar mediante la Ley Nº 10 “Ley sobre la Venta de Licores” en su artículo 38 y 40
que recibirá fondos públicos, del impuesto sobre los licores del país que se le gira al Instituto
de Fomento y Asesoría Municipal como también en la Ley 8801 formando parte del consejo
consultivo para la transferencia de competencias y recursos del poder ejecutivo hacia las
municipalidades.
2. Que la ANAI es una organización constituida para la promoción, la defensa de los derechos,
las garantías, el fortalecimiento y reivindicación de la figura política de los Alcaldes e
Intendentes, como instrumentos de desarrollo de los Gobiernos Locales y del país.
3. Que los Alcaldes e Intendentes a través de la ANAI, se constituyan en los órganos públicos
con plena capacidad y competencia para articular las acciones necesarias que satisfagan
las demandas de la población, y de esta manera posicionar a la ANAI como una instancia
que impulsa el desarrollo local y nacional.
4. Que inspiran esta Carta de Entendimiento los más sinceros principios que regulan la
Función Pública, en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos
disponibles del Estado, para el intercambio de experiencias, la asesoría y la puesta en
marcha de programas para fortalecer la gestión de la Administración Municipal, la cual debe
garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de sus actividades sustantivas.
5. Las partes consideran fundamental el desarrollo y fortalecimiento de los Gobiernos Locales.
POR TANTO: Que la ANAI, en acuerdo con la Municipalidad de Belén llevarán a cabo procesos
de desarrollo de asesorías, investigaciones, intercambio de experiencias con otros gobiernos
locales enfocado en la generación de conocimiento para el progreso municipal y el
fortalecimiento en la toma de decisiones de las Alcaldías. Lo anterior se hará de conformidad
con las siguientes cláusulas
PRIMERA: La ANAI en el ámbito de sus posibilidades se propone desarrollar asesorías en los
ámbitos que la Municipalidad requiere, los cuales deberán ser solicitados por la administración
municipal, entendida esta como la Alcaldía Municipal por medio de su titular.
SEGUNDA:
De la forma de cooperación. Para la puesta en operación de este convenio, las
partes, bajo la modalidad de acuerdos específicos, podrán desarrollar distintas actividades para
el cumplimiento de sus objetivos y fines.
TERCERA:
De las remuneraciones. Dependiendo de las características de las solicitudes
realizadas por la Municipalidad, la ANAI presentará las propuestas metodológicas y
remunerativas de acuerdo con las responsabilidades intelectuales, financieras y operativas para
llevarlas a cabo.

CUARTA: Mecanismos de coordinación. Para efectos de poner en práctica este convenio, las
partes establecen como mecanismos de coordinación la celebración de reuniones periódicas en
las cuales se tratará de conocer las necesidades específicas de la Alcaldía Municipal, esto con
la finalidad de ubicar las posibilidades de respuesta de acuerdo con los tiempos y recursos. Los
acuerdos específicos serán suscritos entre el titular de la Alcaldía de la Municipalidad y el
Director Ejecutivo de ANAI, quienes a su vez serán los responsables de coordinar la ejecución
de las actividades según las responsabilidades establecidas en dichos acuerdos.
QUINTA: La ANAI se compromete a presentar a la Municipalidad, de manera oportuna, las
respectivas ofertas técnicas para cada una de las actividades que se soliciten, las cuales serán
estudiadas previamente para su aprobación.
SEXTA: De la propiedad intelectual. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que
surjan al amparo de la presente carta de entendimiento, se regulará de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, [a Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683, la Ley de Patentes de
Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad N° 6867, la Ley de Marcas y
signos distintivos N° 7978, la Ley de Información no divulgada N° 7975, según corresponda, así
como en la normativa internacional e institucional vigente sobre la materia, respetando la
jerarquía de las normas. Queda entendido que en toda publicación que se haga al amparo del
presente acuerdo, se dejará constancia de que los documentos o materiales que se publican o
divulgan, han sido producidos dentro del marco del presente instrumento y deberán darse
también los créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan.
Si a lo interno de las partes existieran procedimientos o manuales para el manejo de imagen de
cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá respetarse lo
indicado en ellos. Para el caso de las acciones relativas al intercambio de información ambas
entidades se obligan a respetar la confidencialidad de la información y documentación que así
se defina, y a utilizarla para el cumplimiento exclusivo de sus fines, velando por la observancia
en todo momento, tanto del interés público como las regulaciones y dictámenes que a este
respecto se han emitido. A estos efectos cada entidad deberá garantizar mediante el
establecimiento de medidas de control los procesos de entrega, recibo y uso de la información
que se intercambia.
SÉPTIMA: Vigencia del convenio. El presente Convenio se encontrará vigente por un lapso de
dos años a partir de la fecha en el que el mismo haya sido suscrito por ambas partes. Tanto la
Municipalidad como la ANAI podrán darlo por terminado mediante comunicación escrita a la otra
parte, con al menos tres meses de anticipación. La terminación del convenio no afectará de
manera alguna cualquier actividad que esté ejecutando, toda vez que ésta deberá ser concluida
satisfactoriamente.
OCTAVA: De la aprobación. El presente convenio fue aprobado por acuerdo firme del Concejo
Municipal de Belén, según poner N° acuerdo, fecha etc. Y por acuerdo de Junta Directiva de
ANAI mediante el acuerdo N° ______ del ____ de _____ de 2018.

En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos iguales en el cantón de San José, a las ____ horas
del ______ de ______ del año dos dieciocho .
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Someter a estudio del Concejo Municipal.
SEGUNDO: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio DJ-0782018, suscrito por Rodrigo Calvo. SEGUNDO: Aprobar Convenio Marco de Cooperación entre
la Municipalidad de Belén y la Asociación Nacional de Alcaldes, Alcaldesas, Intendentes e
Intendentas de Costa Rica (ANAI). TERCERO: De previo a concretar algún acuerdo específico
entre el titular de la alcaldía de la Municipalidad y el Director Ejecutivo del ANAI éste deberá ser
avalado previamente por el Concejo Municipal igualmente la aprobación de cualquier propuesta
metodológica y remunerativa que se quiera llevar a cabo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el Oficio DJ-078-2018, suscrito por Rodrigo Calvo. TERCERO: Aprobar
Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y la Asociación Nacional de
Alcaldes, Alcaldesas, Intendentes e Intendentas de Costa Rica (ANAI). CUARTO: De previo a
concretar algún acuerdo específico entre el titular de la Alcaldía de la Municipalidad y el Director
Ejecutivo del ANAI éste deberá ser avalado previamente por el Concejo Municipal igualmente
la aprobación de cualquier propuesta metodológica y remunerativa que se quiera llevar a cabo.
QUINTO: Autorizar al Alcalde Municipal a firmar dicho Convenio.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 25. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CHAP-172018.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 5014-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-1522018 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio PI-13-2018, suscrito por Alexander
Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el Plan Operativo
Anual y Presupuesto Ordinario 2019. Al respecto trasladamos copia del documento para su
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
CONCLUSIONES
Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes conclusiones:
-Para el Presupuesto Ordinario 2019, NO aplican ni deben reflejarse metas con el Plan
Estratégico 2018-2038 presentado mediante Oficio AMB-MC-204-2017 y PI-15-2017, suscrito
por Alexander Venegas, ni el Rediseño Organizacional presentado mediante Oficio AMB-MC091-2018 y OF-RH-051-2018 suscritos por Víctor Sánchez Coordinador de Recursos Humanos
y Alexander Venegas de la Unidad de Planificación, debido a los siguientes acuerdos:

1- Plan Estratégico 2018-2038, en la Sesión Ordinaria 66-2017, celebrada el 7 de noviembre del
2017, artículo 8 se acordó “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Someter a estudio
del Concejo Municipal. SEGUNDO: Brindar audiencia al funcionario Alexander Venegas, de la
Unidad de Planificación, para que presente el Plan Estratégico Municipal 2018-2038, la cual
deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo” dicho acuerdo se mantiene en Estudio del
Concejo Municipal.
2- Rediseño Organizacional, en la Sesión Ordinaria 37-2018, celebrada el 19 de junio del 2018,
artículo 17, se acordó “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: Remitir a la Auditoria Interna el Informe “Rediseño de procesos-Estructura con
Visión Procesal” elaborado por la empresa CIP, presentados al Concejo Municipal, para que
sean incorporados a la segunda parte del Estudio y seguimiento que actualmente está
desarrollando esa dependencia, sobre el Proceso de Restructuración en la Municipalidad de
Belen. TERCERO: Remitir copia del contrato de la licitación Abreviada 2016LA-000004-01 a
la Auditoria Interna. CUARTO: Se informa que queda bajo responsabilidad del Alcalde la
determinación y procedimientos de la validación de los instrumentos que se encuentran
cuestionados por la Auditoria Interna”, el presente acuerdo se encuentra en la Auditoría
actualmente.
- En la meta DDS-02 de la Dirección Social se rebaja de la Asociación Pro-Identidad Belemita
¢1.000.000,00 y se traslada a la meta DDS-09 de la Dirección Social para la Asociación de
Desarrollo de La Asunción (Trasferencia de Capital.
- En la meta CON-01 de Dietas del Concejo Municipal se rebaja ¢243.100 y se traslada a la
meta DAF-05 del Área Financiera para Servicios Generales para el Contrato de Limpieza.
- En la meta CON-01 de Servicio de Transferencia Electrónica de Información del Concejo
Municipal se rebaja ¢20.000.000,00 y se traslada a la meta DAF-05 del Área Financiera para
Servicio de Transferencia Electrónica de Información para las Sesiones del Concejo Municipal.
-Se rebaja ¢7.000.000,00 de las siguientes unidades en la subpartida de Textiles y Vestuario
(Uniformes administrativos):
DIT-01: ¢2.500.000,00
AEM-01: ¢1.000.000,00
DSP-01: ¢780.000,00
CEM-01: ¢240.000,00
BIB-01: ¢720.000,00
CUL-01: ¢260.000,00
DDS-01: ¢1.500.000,00
Total: ¢7.000.000,00
Lo anterior se refuerza en Servicios Generales para reforzar el contrato de Limpieza:
DIT-01: ¢2.500.000,00
AEM-01: ¢1.000.000,00

DSP-01: ¢780.000,00
CEM-01: ¢240.000,00
BIB-01: ¢720.000,00
CUL-01: ¢260.000,00
DDS-01: ¢1.500.000,00
Total: ¢7.000.000,00
-En la meta CYC-07 de la Unidad de Obras Corredor Peatonal Accesible se rebaja
¢30.000.000,00 y se traslada para reforzar la meta CYC-05 de la Unidad de Obras Alcantarillado
Pluvial, código instalaciones.
-En la meta POL-01 se aprueban las dos plazas en sueldos fijos para policías motorizados,
según requerimiento del encargado de la Policía Municipal mediante oficio número
MEMORANDO ADS-PM-JEF-004-2018. Por lo que se deben cambiar los perfiles del Informe
INF-RH-004-2018. No se autorizan plazas para prevención y monitoreo, según acuerdo del
Concejo Municipal tomado en el Acta Sesión Ordinaria 37-2018, artículo 17 celebrada el 29 de
mayo del 2018. Además, debe cambiarse el número del informe de Recursos Humanos ya que
el INF-RH-04-2018 fue aplicado en el Presupuesto Extraordinario 1.
-Se les solicita que cada plaza propuesta en este presupuesto tenga el debido sustento
técnico.
-El ingreso de la Ley 8114 debido a una nota que llegó en donde la proyección para el año
2019 va a ser inferior al propuesto por lo que debe de ajustarse pasando de ¢330.420.128,02
a ¢317.890.842,00.
-Se debe de cambiar el cuadro número 3 (Salario Alcalde y Vice Alcalde).
-En Bienes Duraderos de la Auditoría se incluyó como ADU-01 y lo correcto es AUD-01.
-En Remuneraciones en el Alcantarillado Sanitario se incluyó como ASL-01 y lo correcto es
ALS-01.
-En el total de transferencias de capital lo correcto es que se lea ¢19.000.000,00.
-Cambiar la redacción de la Biblioteca (BIB-01) en la subpartida de Servicios
-Cambiar la redacción de la OFIM (OFM-01) en la subpartida de Materiales y Suministros.
-Cambiar la redacción de Cultura (CUL-06) en la subpartida de Materiales y Suministros.
-La meta EPL-99, EPL-01 y EPL-02, se debe cambiar el eje estratégico de la siguiente
manera: Estímulo Económico Local, por error se asignó como Seguridad ciudadana y
desarrollo humano.

-El Coordinador de la Unidad de Bienes Inmuebles, en meta BI-01, solicita modificar un código

por error no se asignó en la subpartida correcta:
Se encuentra en el reglón 03-06-01-03-01-08-07 y lo correcto es pasarlo a la subpartida 03-0601-03-05-99-03 Bienes Intangibles, el detalle de la justificación es el mismo.
RECOMENDACIÓN
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del
artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:
PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las
modificaciones propuestas en las metas mencionadas.
SEGUNDO: Votar en Sesión Extraordinaria el jueves 20 de setiembre 2018 el Plan Anual
Operativo y el Presupuesto Ordinario 2019 presentado mediante oficio AMB-MC-152-2018 del
Alcalde Horacio Alvarado Bogantes con los siguientes ajustes:
-Para el Presupuesto Ordinario 2019, NO aplican ni deben reflejarse metas con el Plan
Estratégico 2018-2038 presentado mediante Oficio AMB-MC-204-2017 y PI-15-2017, suscrito
por Alexander Venegas, ni el Rediseño Organizacional presentado mediante Oficio AMB-MC091-2018 y OF-RH-051-2018 suscritos por Víctor Sánchez Coordinador de Recursos Humanos
y Alexander Venegas de la Unidad de Planificación, debido a los siguientes acuerdos:
1- Plan Estratégico 2018-2038, en la Sesión Ordinaria 66-2017, celebrada el 7 de noviembre del
2017, artículo 8 se acordó “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Someter a estudio
del Concejo Municipal. SEGUNDO: Brindar audiencia al funcionario Alexander Venegas, de la
Unidad de Planificación, para que presente el Plan Estratégico Municipal 2018-2038, la cual
deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo” dicho acuerdo se mantiene en Estudio del
Concejo Municipal.
2- Rediseño Organizacional, en la Sesión Ordinaria 37-2018, celebrada el 19 de junio del 2018,
artículo 17, se acordó “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: Remitir a la Auditoria Interna el Informe “Rediseño de procesos-Estructura con
Visión Procesal” elaborado por la empresa CIP, presentados al Concejo Municipal, para que
sean incorporados a la segunda parte del Estudio y seguimiento que actualmente está
desarrollando esa dependencia, sobre el Proceso de Restructuración en la Municipalidad de
Belen. TERCERO: Remitir copia del contrato de la licitación Abreviada 2016LA-000004-01 a
la Auditoria Interna. CUARTO: Se informa que queda bajo responsabilidad del Alcalde la
determinación y procedimientos de la validación de los instrumentos que se encuentran
cuestionados por la Auditoria Interna”, el presente acuerdo se encuentra en la Auditoría
actualmente.

- En la meta DDS-02 de la Dirección Social se rebaja de la Asociación Pro-Identidad Belemita
¢1.000.000,00 y se traslada a la meta DDS-09 de la Dirección Social para la Asociación de
Desarrollo de La Asunción (Trasferencia de Capital.
- En la meta CON-01 de Dietas del Concejo Municipal se rebaja ¢243.100 y se traslada a la
meta DAF-05 del Área Financiera para Servicios Generales para el Contrato de Limpieza.
- En la meta CON-01 de Servicio de Transferencia Electrónica de Información del Concejo
Municipal se rebaja ¢20.000.000,00 y se traslada a la meta DAF-05 del Área Financiera para
Servicio de Transferencia Electrónica de Información para las Sesiones del Concejo Municipal.
-Se rebaja ¢7.000.000,00 de las siguientes unidades en la subpartida de Textiles y Vestuario
(Uniformes administrativos):
DIT-01: ¢2.500.000,00
AEM-01: ¢1.000.000,00
DSP-01: ¢780.000,00
CEM-01: ¢240.000,00
BIB-01: ¢720.000,00
CUL-01: ¢260.000,00
DDS-01: ¢1.500.000,00
Total: ¢7.000.000,00
Lo anterior se refuerza en Servicios Generales para reforzar el contrato de Limpieza:

DIT-01: ¢2.500.000,00
AEM-01: ¢1.000.000,00
DSP-01: ¢780.000,00
CEM-01: ¢240.000,00
BIB-01: ¢720.000,00
CUL-01: ¢260.000,00
DDS-01: ¢1.500.000,00
Total: ¢7.000.000,00
-En la meta CYC-07 de la Unidad de Obras Corredor Peatonal Accesible se rebaja
¢30.000.000,00 y se traslada para reforzar la meta CYC-05 de la Unidad de Obras Alcantarillado
Pluvial, código instalaciones.
-En la meta POL-01 se aprueban las dos plazas en sueldos fijos para policías motorizados,
según requerimiento del encargado de la Policía Municipal mediante oficio número
MEMORANDO ADS-PM-JEF-004-2018. Por lo que se deben cambiar los perfiles del Informe
INF-RH-004-2018. No se autorizan plazas para prevención y monitoreo, según acuerdo del
Concejo Municipal tomado en el Acta Sesión Ordinaria 37-2018, artículo 17 celebrada el 29 de
mayo del 2018. Además, debe cambiarse el número del informe de Recursos Humanos ya que
el INF-RH-04-2018 fue aplicado en el Presupuesto Extraordinario 1.
-Se les solicita que cada plaza propuesta en este presupuesto tenga el debido sustento técnico.

-El ingreso de la Ley 8114 debido a una nota que llegó en donde la proyección para el año 2019
va a ser inferior al propuesto por lo que debe de ajustarse pasando de ¢330.420.128,02 a
¢317.890.842,00.
-Se debe de cambiar el cuadro número 3 (Salario Alcalde y Vice Alcalde).
-En Bienes Duraderos de la Auditoría se incluyó como ADU-01 y lo correcto es AUD-01.
-En Remuneraciones en el Alcantarillado Sanitario se incluyó como ASL-01 y lo correcto es ALS01.
-En el total de transferencias de capital lo correcto es que se lea ¢19.000.000,00.
-Cambiar la redacción de la Biblioteca (BIB-01) en la subpartida de Servicios
-Cambiar la redacción de la OFIM (OFM-01) en la subpartida de Materiales y Suministros.
-Cambiar la redacción de Cultura (CUL-06) en la subpartida de Materiales y Suministros.
-La meta EPL-99, EPL-01 y EPL-02, se debe cambiar el eje estratégico de la siguiente manera:
Estímulo Económico Local, por error se asignó como Seguridad ciudadana y desarrollo humano.
-El Coordinador de la Unidad de Bienes Inmuebles, en meta BI-01, solicita modificar un código
por error no se asignó en la subpartida correcta:
Se encuentra en el reglón 03-06-01-03-01-08-07 y lo correcto es pasarlo a la subpartida 03-060103-05-99-03 Bienes Intangibles, el detalle de la justificación es el mismo.
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, justifica su voto en dos puntos, uno que estamos
coadministrando y le parece que un ejemplo es con la policía donde nosotros mismos decimos
para que tienen que ser los policías como si fuéramos la parte técnica, cuando eso debería de
hacerlo la parte administrativa junto con Christopher quien disponga de las dos plazas de
policías y ellos verán para que los ocupan y no deberíamos de meternos y segundo que según
la Contraloría todo presupuesto debe ir apoyado en un Plan Estratégico que no tenemos porque
esta vencido por lo que es irresponsable aprobar algo que no está amparado en ningún plan.
El Síndico Propietario Minor González efectivamente no se explica como la contraloría les va a
aprobar un presupuesto cuando ya claramente se indicó que el Plan Estratégico de esta
municipalidad venció y es muy fácil poner en un papel lo que se va a aprobar y punto pero nos
olvidamos que la organización tiene visión, metas y simplemente no les da la gana de aprobar
algo porque no les parece o gusta y por eso no se aprueba y se les olvida que las decisiones
repercuten en el cantón y están coadministrando y una institución no puede seguir sin tener un
Plan estratégico y lo que están ganando es que la Contraloría no apruebe el presupuesto y
queda el del año anterior y es muy bonito hacer todo un trabajo, reuniones y que por un capricho

termine todo el trabajo de un año a la basura y las carreras de las organizaciones se va a la
basura entonces en vez de contribuir terminan arruinando las cosas y ojala el pueblo se entere
de esto.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, comenta que esa fue una pregunta que se le
dijo a los funcionarios y ellos respondieron que este presupuesto estaba en función del anterior
plan estratégico y si está montado en el Plan Estratégico nuevo que esta por aprobarse y si
ninguno de los estamos no lo logró ver “nos la metieron” inconscientemente pero ellos fueron
claros de que estaba sobre el anterior y estamos claros en que si no se aprueba se trabaja sobre
el del 2018.
La Síndica Propietaria Lidiette Murillo consulta si hay alguna consecuencia para el concejo por
hacer un arduo trabajo en algo que no se va a poder concretar por no tener Plan Estratégico.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que hay que valorar dos asuntos, la contraloría cuando ve
el presupuesto aplica cuales son las posibles consecuencias y de existir no significa que es una
responsabilidad automática no es una situación de la cual se desprendan automáticamente
sanciones y si existen manifestaciones en las actas de la comisión donde constan comentarios
de los funcionarios administrativos donde corroboran que se hizo según el plan estratégico
anterior entonces está respaldado y se podría descargar responsabilidad sobre los asesores
que dijeron eso.
El Regidor Propietario José Luis Venegas aclara que nadie ha dicho que no se va a aprobar el
plan estratégico desconoce de donde salió que no lo vamos a aprobar, simplemente estamos
dando tiempo porque hay cuestiones que se tienen que analizar y la idea es que lo leamos y
que todos llevemos sugerencias de cambio porque en lo personal no está de acuerdo con
algunas cosas y se lleva tiempo aclarando dudas no se puede correr.
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, comenta que pareciera que tener criterio propio es un
capricho.
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A
FAVOR DE LOS REGIDOES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro,
Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO:
Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las modificaciones
propuestas en las metas mencionadas. SEGUNDO: Votar en Sesión Extraordinaria el jueves
20 de setiembre 2018 el Plan Anual Operativo y el Presupuesto Ordinario 2019 presentado
mediante oficio AMB-MC-152-2018 del Alcalde Horacio Alvarado Bogantes con los ajustes antes
descritos.
ARTÍCULO 26. Se conoce Dictamen de Minoría presentado por la Regidora María Antonia
Castro.

-Que en el INF-RH-004-2018 presentado en el Presupuesto Extraordinario 1, y en el INF-RH004-2018 presentado ahora con el Presupuesto Ordinario 2019, viene la misma plaza de
Profesional Municipal 2-A dirigida a un perito evaluador.
-Que en la fundamentación técnica habla de la necesidad de contar con un “inventario
actualizado, depurado, revaluado y reconocido de los activos de la Institución, con el cual no se
cuenta debido a la modalidad contable prevaleciente, sea a base de efectivo, siendo que en
muchos casos la inversión en activos se ha venido registrando como un gasto, resultando por
lo tanto indispensable, no solamente registrar estos activos a base de devengo, sino también
darles un valor actual y a la vez, revalolarlos periódicamente”. Sin embargo esta plaza es para
un perito evaluador y la otra parte será ejecutada por un contador. Sobre el contador no se
aclara quien asumirá esa parte.
Considerando:
-Que la Ley de Expropiaciones y la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento nos
sujetan a trabajar con avalúos del Ministerio de Hacienda.
-Que la Caracterización Ocupacional de la plaza en cuestión, en su primer punto dice: “Evaluar
y reevaluar de manera periódica los diferentes activos municipales; tenemos que ese avalúo se
debe hacer cada 5 años y ya hay funcionarios actualizando valores con las inversiones que
realiza el Municipio, año a año, debido a sus labores.
-Que el segundo punto dice: “Efectuar avalúos administrativos de bienes muebles e inmuebles
(compra, remates, así como gestiones de cobro judicial)”. Los remates son esporádicos, ya que
no somos vendedores de mercaderías. Los avalúos de Bienes Inmuebles ya se hacen con una
empresa contratada a 4 años, cuyo contrato vence en el 2022 y cuyo profesional responsable
es Patrick Barrientos. Las gestiones de cobros judiciales obligan a que los avalúos no deban
tener más de 2 años, si tiene más, debe hacerse uno con un perito judicial, pero recordemos
que estamos hablando de propiedades, cuya valoración está siendo atendida por una empresa
actualmente dentro del municipio.
-Que en el tercer punto dice: “Efectuar avalúos administrativos con el fin de determinar valores
de alquiler variados”. No es a menudo que la Municipalidad alquila espacios. Actualmente tiene
ya varios años con los mismos espacios.
-Que en el cuarto punto dice: “Efectuar reevaluación de los activos con valor de desecho, pero
en uso, así como definir el valor simbólico de los que no estén en uso”. NO es a menudo que se
presentan estos avalúos y recordemos que todos lso equipos de cómputo y copiadoras están
en leasing. En remates de debe tomar de base el valor con el que el bien ingreso al país, de
acuerdo a su DUA de Importación, a partir de ahí la ley indica los porcentajes que se pueden
aplicar.
-Que en el quinto punto dice: “Brindar soporte profesional a la Municipalidad en la ejecución de
avalúos fiscales para impuestos sobre bienes inmuebles”. Ya tenemos una empresa contratada
para tal fin cuyo contrato vence en el 2022.
-Que el sexto punto indica: “Ejecutar diferentes tareas de respaldo administrativo exigidas por
el proceso. Esta plaza seria de apoyo administrativo” y según el AMB-C-134-2018, ya contamos
con 52 plazas en procesos de apoyo administrativo y 95 plazas en procesos sustantivos, lo que

no guarda la proporción de 3 sustantivos por 1 de apoyo, según las recomendaciones de los
lineamientos de MIDEPLAN.
Por lo que solicito al Honorable Concejo:
PRIMERO: Solicitar una ampliación al Convenio existente con el Ministerio de Hacienda para
que nos colabore ocasionalmente con un perito evaluador para aquellos avalúos administrativos
que se requiera y la Municipalidad también colaborara de mutuo acuerdo entre las partes.
SEGUNDO: No avalar la plaza fija descrita como Profesional 2-A para el proceso de Bienes y
Servicios.
TERCERO: Reubicar esos fondos libres en la meta CYC-06 Ejecución de Obras y Acciones de
Atención a la problemática en materia de riesgos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que les puede traer la nota donde el Ministerio de
Hacienda no hace más avaluó a las instituciones y en segundo lugar esas plazas que ustedes
aprobaron de informática no hacían falta y les vamos a decir a informática que ya no se contrata
a nadie más y ese contrato de bienes inmuebles de los avalúos es prorrogable a cuatro años
entonces el monto de dinero que se paga se puede pagar es mucho menos teniendo la plaza
es más económico que el contrato y ustedes ahora que quieren comprar la propiedad de las
Mojas y de los Villegas tiene que ser por un perito el avalúo entonces quien lo va hacer
Hacienda? Si ellos me enviaron un correo donde indican que no hacen más avalúos cada
institución tiene sus propios peritos. Informa que para la adquisición de la compra del terreno
del Colegio Técnico nos están pidiendo que lo hagamos nosotros y le estoy pidiendo a la
Municipalidad de Curridabat nos preste al perito para que lo haga y esta plaza es sumamente
importante; cómo es posible que una institución como esta no tenga los activos al día y los
activos se valoran todos los años y la idea es tener la plaza fija para que sea perito de planta y
realice todos los avalúos y mi consulta es de donde vamos a sacar peritos para eso. Pide que
se dialogue se vaya a Hacienda y no se dejen llevar por la opinión de una sola persona y ustedes
saben que yo nunca he peleado por una plaza pocas veces lo he hecho a pesar de que soy del
criterio de que muchas plazas no deben ir porque todos ocupan muchas plazas pero esta plaza
es una necesidad que tiene el cantón y la municipalidad y yo iba a traer la plaza de chofer para
el próximo año pero no lo hice porque esta otra plaza urge y por mi edad necesito un chofer les
pido que realmente analicen eso.
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez pide que le aclaren ya que la administración tiene un
avaluó por Hacienda de diciembre 2017 de la propiedad de las monjas.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que si tiene ese avalúo, pero se hizo en
diciembre pero ya pasó un año y la propiedad ya no vale lo mismo y que pasa si los dueños
piden un valor actual quien hace eso? Y le parece una irresponsabilidad “bailarse las Monjas”
porque el avalúo no está actualizado y eso no es transparencia.
La Regidora Suplente Elena González recuerda que el día de la comisión don Jorge explico que
la plaza era para mantener al día el valor por las NICS, porque actualmente la contabilidad esta
ingresos y egresos y hay que transformarla a las NICS por lo que los asientos contables deben
de tener un sustento con un profesional; recalca que cuando se le quiere buscar un pelo a la

sopa se lo encuentra y en lo personal nunca había visto al alcalde pidiendo una plaza y no como
ustedes que dan plazas a diestra y siniestra y la plaza tiene sustento técnico y es mejor quitar
de las plazas que dieron y aprobar esta.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, señala que está dispuesto a quitar uno de los puestos
de secretaria pero aprueben el perito.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro justamente todos los asientos que dice Elena hay
que hacerlos por eso le llamó la atención que la parte del contador es lo que no está entonces
la parte de los asientos quedó por fuera solamente está el perito valuador en la plaza y hay que
tomar en cuenta que con Hacienda tenemos un convenio vigente y la ley nos obliga a
ampararnos en el Ministerio y si existe una nota administrativa de una gerente que dice que no
se pueden dar avalúos a las municipalidades pero es en Hacienda el único lugar donde hay
peritos calificados para todo. Considera que los 16 millones de la plaza teniendo ese convenio
se puede equilibrar mejor y esperar porque desconoce si Hazel va a poder hacer todo ese
trabajo de movilización de asientos y yo presento mi dictamen basado en mis razonamientos.
El Síndico Propietario Minor González indica que basados en las normas NICS es cierto que
esta municipalidad tiene que ordenarse y todos los activos tiene que tener un avalúo porque
permite determinar en cuanto se puede endeudar y la municipalidad no tiene eso y el tema del
perito no es nuevo viene desde hace mucho y no se le ha dado respuesta; y si el Ministerio de
Hacienda no van a tener personas disponibles para venir a atender todas las cosas que
requieren las municipalidades y las solicitudes de las demás instituciones y la municipalidad
tiene una necesidad imperante y está justificada que se requiere debe de considerarse. Indica
que como María Antonia dice que se puede y Horacio dice que no se debería de verificar la
información primero.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas cree que esta situación del perito si analizamos las
NICS lleva razón pero lo que si hay que tomar en consideración o analizar o que aclaren las
situaciones de las funciones de ese perito porque hay una contratación hasta 2021 y sería bueno
analizar el documento que dice Horacio para no hacer la votación en estos momentos y que nos
aclaren cual es la función estricta de él y diría que si el Ministerio de Hacienda no nos va ayudar
más entonces si necesitamos la plaza.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, recuerda que hace un año este tema fue un
punto de discusión entre el alcalde y mi persona porque ese perito venia hacer el trabajo y se
iba, después se le dio más tiempo para que terminara el trabajo pero ahora ya no es por un
tiempo es fijo porque tiene que cumplir con normativas NICS y que tiene que hacer otras
funciones pero ahora resulta que hay una empresa que está contratada para hacer esos avalúos
y desconoce si es verdad o no y si existe igual seria bueno que lo traigan y lo aclaren y si no es
así perfecto y si existiera mejor es rescindir del contrato; expresa que en este momento esta de
acuerdo en la propuesta de María Antonia pero mejor que traigan la información de que ya no
van hacer avalúos el ministerio, las funciones del perito y la contratación que existe de los
avalúos; la plaza se puede sacar por servicios especiales si es que se requiere pero hasta tanto
no aclarar esto no se aprueba.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pregunta si alguno conoce la operación del Ministerio de
Hacienda porque a partir de 1999 sufre una trasformación donde se crea la ONT y ya no existe
un departamento de avalúos en el Ministerio de Hacienda, lo que existe es un departamento de
avalúos para los vehículos para que todos podamos pagar el marchamo y la ONT es un
organismo únicamente para hacer los planos de valores e todos los cantones del país y no es
un departamento que haga avalúos antojadizos de cualquier institución y mañana les traigo la
nota donde ellos dicen que no van hacer avalúos a ninguna institución y aclara que la
contratación existente es únicamente cuando se hacen declaraciones de bienes inmuebles en
ningún momento esa declaración dice que haga avalúos particulares, administrativos o
contables no lo dice, y los últimos avalúos que conseguimos de hacienda fue por petición de un
diputado pero ahora ya ni les hacen caso pero esa es la realidad Hacienda no hace avalúos
solo actualizaciones de la plataforma de valores. Indica que lo que está ahí es el perfil del
profesional mas no las acciones.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que el asunto de las NICS no es de
este concejo municipal ese acuerdo tiene siete años atrás porque nosotros no tenemos musculo
para ir a pedir un préstamo si lo que tenemos vale muy poco y quisiera que Luis Alvarez aclare
porque sabe que lo que existe es una resolución administrativa pero aquí no escuchan lo que
digo y ese documento administrativo no le pasa por encima a la ley de expropiaciones y de
compras y no es cierto que solo diputados consigan avalúos hay más instituciones que si lo
hacen como las Asociaciones de Desarrollo y quiere decir algo y espera que la entiendan es
que aquí en este Concejo y en el anterior se tiene la costumbre de que hablamos y lo que
hablamos está en papel pero resulta que no, una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que
dice el papel y si no leemos no sabemos de lo que estamos hablando y en el documento viene
punto por punto lo que tiene que hacer la persona no es solo el perfil y curiosamente la parte
del contador que tiene que acomodar asientos quedo por fuera el contador porque solamente
están pidiendo un perito y esta plaza ya se había cuestionado en el extraordinario I que fue en
mayo y tuvieron suficiente tiempo para enviar los documento pero no se mandaron y lo que pasa
es que yo me doy a la tarea de leer e investigar y no me gusta los calificativos que pone el
compañero Minor porque con todo respeto soy una regidora que leo y tengo mi opinión y yo
pediría con todo respeto que los adjetivos se queden por fuera y discutamos con lo que tenemos
en mano y yo hago mi trabajo con mucho orgullo y mucha honra pero no me descalifique de esa
manera porque tengo papeles para defender mi posición.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que en relación al procedimiento este concejo acaba de
aprobar previamente a la discusión de este dictamen uno donde aprobó el presupuesto en forma
definitiva y si está aprobado en ADA el Concejo técnicamente no puede hacer una votación de
otro dictamen de comisión porque estaría en contradicción al primer acuerdo y si no hubiera
sido aprobado en ADA la solución hubiera sido que en próxima sesión presentan una revisión y
se revoca el acuerdo parcial pero lo aprobaron en ADA y sería una adición que puede tener un
riesgo por como lo interpretaría la Contraloría y ante ese riesgo no les recomiendo hacer una
adición. Sobre el tema de fondo en la Ley de Contratación Administrativa hay referencias a
avalúos de la Dirección General de Tributación Directa sin embargo le preocupa el riesgo de la

situación presupuestaria. Se presento un dictamen de mayoría y después el de minoría, pero
por la forma que se dio la votación son excluyentes, pero tiene votarse de manera negativa.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose
Luis Venegas, Lorena González, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
María Antonia Castro: Rechazar el Dictamen de Minoría.
INFORME DE LA JUNTA VIAL CANTONAL.
Se acuerda modificar el orden del día para conocer el informe.
ARTÍCULO 27. La Síndica Propietaria presenta el Acta 02-2018 de la Junta Vial Cantonal.
Sesión Ordinaria N.° 02-2018
18 de setiembre del 2018
Acta de la Reunión Ordinaria celebrada por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Belén,
a las 08 horas con 40 minutos del 18 de setiembre del 2018, en el cantón de Belén, provincia
de Heredia.
Miembros Presentes
Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de Belén
Sra. Lidiette Murillo Chaves, Representante de los Concejos de Distrito
Ing. Oscar Hernández Ramírez, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Miembros Ausentes con justificación
Sr. Jose Luis Venegas, representante del Concejo Municipal. Sin justificación.
Capítulo I
Conocimiento y aprobación de la agenda
Agenda:
1. Apertura de sesión y comprobación de quórum.
2. Presentación de la propuesta de inversión para la red vial cantonal con
financiamiento.
3. Nombramiento de representante de las asociaciones de desarrollo ante la
Junta Vial Cantonal.
4. Cierre de sesión
Capítulo II
Presentación de la propuesta de inversión para la red vial cantonal con financiamiento
ARTÍCULO I. Se presenta documentación y se expone por parte de la Unidad Técnica, la
propuesta de inversión para la red vial cantón con financiamiento conforme a lo establecido en

el Plan Quinquenal vigente, aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°582016:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION TECNICA OPERATIVA
UNIDAD DE OBRAS
MEMORANDO
UO-052-2018
Para:
De:
Asunto:

Ing. Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal – Junta Vial Cantonal
Ing. Oscar Hernández Ramírez
Obras Públicas
Propuesta Inversión con financiamiento

Fecha:

11 de julio del 2018

CC:

Ing. José Zumbado Ch. – Director Área Técnica Operativa
Archivo

De conformidad con lo solicitado a esta Unidad Técnica como parte del acuerdo tomado en
sesión ordinaria N°1-2018 de la Junta Vial Cantonal, celebrada el pasado 26 de abril del año en
curso, la cual en su ARTÍCULO III al efecto propone, que se solicite a la Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal, que prepare una propuesta a ser presentada en la próxima sesión de
JVC donde se considere la posibilidad de ejecutar el Plan Quinquenal vía financiamiento.
Se tiene que la presente información fundamentada en el Plan Vial Quinquenal toma en
consideración el escenario #3 del mismo, mediante el cual se pasa de propuestas de
intervención a los caminos clasificadas como Mantenimiento Periódico (MP) a otras actividades
dentro de un marco de Conservación Vial (CV). Es decir, con el escenario #2 que en la
actualidad se desarrolla, se mantenía el estado de los caminos, sin embargo, con el escenario
#3 los caminos cambiarían de estado (de Regular o Malo a Bueno) por lo que posteriormente,
los costos asociados al mantenimiento rutinario serían menores, generando con esto mayores
recursos disponibles para otro tipo de intervenciones e incluso en determinado momento,
inversión en obra nueva.
El resumen de la propuesta es como sigue (se adjunta tabla con mayor detalle):
Número de caminos a intervenir:
Cantidad de kilómetros a intervenir:

16 caminos (10 Líneas Conectoras – LC)
13,04

Costo proyectado:

¢ 1.665.028.617,60

Además, es indispensable tomar en consideración que la ejecución del presente proyecto
implica el apoyo de un equipo de seguimiento con disponibilidad a tiempo completo en este,
desde su fase de planificación, contratación, programación, ejecución, fiscalización, seguimiento
y cierre, por lo que es recomendable conformar y contar con una estructura funcional orientada
a proyectos temporal externa, ya sea vía contratación o como parte del crédito (IFAM).
Finalmente se hace necesario indicar que, dentro de las políticas establecidas dentro del Plan
Quinquenal aprobado y vigente, se tiene en su página 28:
1.6.2. Políticas de calidad:
1. Antes de cualquier rehabilitación en la superficie de ruedo,
deberá verificarse que los sistemas de drenaje funcionen
adecuadamente.
Por lo que se podrá notar en las propuestas intervención de los caminos del año 3, un rubro
correspondiente al sistema de drenaje necesario de previo a la realización del proyecto, por lo
que se le deberá de brindar un trato particular a los mismos y establecer una estrategia de
intervención adecuada, de ahí que se presente el tema para su discusión.
Sin más por el momento, se suscribe.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Avalar el oficio UO-052-2018 de Oscar Hernandez,
coordinador de la Unidad Técnica de Obras Públicas.
Capítulo III
Nombramiento de representante de las asociaciones
de desarrollo ante la Junta Vial Cantonal.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a las asociaciones de desarrollo nombrar un
representante y un suplente ante la Junta Vial Cantonal.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, tiene una duda en relación al tema de la Junta
vial porque me decían que la Junta Vial tiene que ser nombrada por el Concejo encabezada por
el señor Alcalde como coordinador y en esta administración no se ha nombrado ni juramentado
ninguna junta vial y aclara que este Concejo 2016-2020 no ha juramentado o conformado
ninguna junta vial y de esto me di cuenta porque hay una investigación de la auditoria y Lidiette
estaba preocupada porque se han avalado cosas dictámenes de esta junta y no están
debidamente juramentada y conformada.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comenta que no conocía que existía un reglamento
de la Junta Vial Cantonal y nadie le dijo existía y la semana pasada se dio a la tarea de buscarlo
y me quedan muchas dudas y vamos a esperar el dictamen de la auditoria y los concejos de
distrito tiene que nombrar uno representante y entre todas las asociaciones de desarrollo sale
otro representante pero esa junta hay que renovarla cada cuatro años y me pareció un poco
confuso participar de la junta y por eso no viene hoy a la reunión
La Síndica Propietaria Lidiette Murillo, aclara que si tienen representante de las asociaciones
de desarrollo pero como las juntas están cambiando ya la señor Virginia Zamora no pudo volver
a acompañar también este Concejo tuvo que haber invitado para que nos juramentáramos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que no recuerda si los juramentaron o no pero
recuerda perfectamente que dijo José Luis que el quería ser el presidente de la junta y yo le dije
que cuando fuera alcalde porque el que preside son yo y eso paso cuando se nombró a Gaspar
en sustitución de José y ahora lo que se trata es subsanar los errores pero nadie dice nada y
hay que empezar a subsanar porque urge es el desarrollo del cantón, pero esto es una rencilla
que empezó cuando se dijo que se tenía que arreglar la calle de la Chacra desde ahí viene eso
que si es porque ahí vive el alcalde y le preocupa porque entonces todas las comisiones se
estaría actuando mal y hemos estado tomando acuerdos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro quiere decir que hay un acuerdo del Concejo que
salió de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que personalmente presidió
donde se aclara que debe de venir el documento técnico y el financiamiento que es todo lo que
falta y no vamos a probar una cosa donde faltan documentos.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, menciona que hace quince días el auditor llamo y
pregunto cómo estaba trabajando la Junta Vial y por eso me di cuenta que existía un reglamento
y no es posible que ustedes no dijeran que había que leerse ese reglamento y con el cuento de
la Chacra mejor lo dejamos ahí porque no voy a discutir chismes por respeto a las personas y
cuando quiere discutir algo conmigo sobre eso me llamas y lo discutimos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pregunta a Lidiette si él dijo en algún momento que había
que leerse un reglamento y quien le dice a ustedes que tienen que leerse algo ustedes tiene
que hacerlo y yo no puedo dar clases no hay tiempo suficiente y desde que el pueblo los eligió

ustedes tienen de responsabilidad aprenderse y leer todas las cosas que tengan que ver con
esto están en la obligación de hacerlo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, menciona que personalmente fue una
sorpresa saber esto y aquí va a salir “rascando” don Luis Álvarez y el mismo Alcalde porque lo
primero que pensé es que la parte legal tuvo que haber dicho algo y el señor Alcalde que tiene
dos administraciones de estar prescindiendo porque no nos dijo.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclararles que la forma en que está elaborado mi contrato yo actuó
cuando ustedes me lo preguntan y este yo en las sesiones y con relación a ese tema no se me
ha consultado, ahora no ve tanto el desplome al procedimiento por dos razones porque cuando
ustedes fueron juramentados como regidores fue por el Tribunal Supremo de Elecciones porque
ustedes son funcionarios de elección popular al igual que el señor alcalde y están juramentados
por el único órgano que les dio esa investidura y es el único que también se las puede quitar y
las juramentaciones que hace el Concejo de mero trámite deben de entenderse como una
juramentación funcional y este reglamento que se esta aplicando al no tener uno cantonal es el
Reglamento del MOPT emitido por decreto y yo participé de esa redacción en el año 2010 y
después la de transferencia de competencias 8114 entonces el texto del reglamento dispone
que debe ser juramentado pero es esencial con respecto de los miembros de la Junta Vial que
no son funcionarios públicos de elección popular pero el Alcalde preside la junta y esta
juramentado de manera que juramentarlos no hace un desplome.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio CPEM-057-2018 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente
de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 8, se solicita el
criterio de esa institución en relación con el expediente 20.814 “LEY CONTRA EL USO
ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma
digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 22432437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio AL-CPAS-461-2018 Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa
de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,
aprobó una moción para consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.873

“LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO” el cual me
permito copiar de forma adjunta. Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de
conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa;
y la Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga para enviarla, únicamente se
concederá una, por un plazo improrrogable de ocho días. De requerir información adicional,
favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo
electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio AL-CPAS-460-2018 Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa
de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,
aprobó una moción para consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.912
“LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS
COMUNALES” el cual me permito copiar de forma adjunta. Contará con ocho días hábiles para
emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa; y la Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga para
enviarla, únicamente se concederá una, por un plazo improrrogable de ocho días. De requerir
información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al fax 22432429 o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo
gusto se la brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio PRE-2018-00804 de Yamileth Astorga Espeleta Presidenta
Ejecutiva del AYA, correo electrónico asaenz@aya.go.cr. Reciban un cordial saludo de parte
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense (AYA). En procura de una mejor
coordinación interinstitucional entre las diferentes instituciones públicas, se ha determinado, en
conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), generar un proceso de atención al
fenómeno climático del ENOS (Fenómeno del Niño 2018-19), en específico ante los operadores
de abastecimiento poblacional de agua potable. Es por esto que a solicitud del Presidente de
la CNE, Sr. Alexander Solís Delgado, nuestra institución como entidad rectora de agua potable
y saneamiento (Ley Constitutiva de AyA artículo 1 y artículo 2 inciso d), solicita con la debida
consideración y respeto a todos los operadores del país (ASADAS, Municipalidades y ESPH)
un Plan de Contingencia de atención de abastecimiento de agua potable a sus usuarios, así
como el plan de monitoreo de sus aprovechamientos de fuentes, en un plazo de 10 días hábiles
al 21 de setiembre del 2018. Lo anterior en el entendido que se pronostica un déficit de lluvia
entre los meses de noviembre de 2018 y junio de 2019, según estimaciones del Instituto
Meteorológico Nacional (IMN), lo que la CNE a su vez estima como un riesgo inminente.
Esto obliga a un planeamiento y atención progresiva a este fenómeno, el monitoreo de los
aprovechamientos y producción de pozos, buscar las medidas y acciones para disminuir las

afectaciones. Solicitamos por favor remitir al correo asaenz@aya.go.cr y grgarcia@aya.go.cr
sus respuestas a esta solicitud con el fin de recopilar en una sola propuesta, la atención de
abastecimiento de agua potable de los operadores actuales.
La Regidora María Antonia Castro comenta que en el año 2007 SENARA designó como rector
de aguas subterráneas que el acuífero colima inferior era solo para consumo humano y quisiera
saber en razón de que el oficio va para el AYA cuales son los planes del AYA con los privados
que están sacando agua del colima inferior como la cervecería y otros que venden agua porque
solo llaman la atención a las municipalidades y asadas que damos un servicio público de salud
público pero dejaron por fuera a los que están haciendo un negocio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Alcalde Municipal y a la Dirección
del Área de Servicios Públicos para que se brinde respuesta al Instituto de Acueductos y
Alcantarillados. SEGUNDO: Solicitar una copia de la respuesta que se brinde.
ARTÍCULO 32. Se conoce el trámite 3595 de Sandra Murillo Castillo correo electrónico
emmanuel_nm@gmail.com. Reciba un cordial saludo. Por este medio, yo Sandra Murillo
Castillo, cédula 2-373-472, quiero presentar el respectivo reclamo (apelación) al reciente avalúo
84-2018. Para hacer el cálculo del valor de las “construcciones e instalaciones” se tomó el total
de metros cuadrados de construcción (incluyendo terrazas y cocheras). Según me asesoro la
arquitecta del proyecto para hacer valoraciones de precio estas zonas son contadas en la mitad
de su área, pues al tratarse de espacios abiertos el costo es menor (menos gasto en paredes y
demás). El área total de estos espacios abiertos es de 59 metros cuadrados (32 de cochera +
10.8 de terraza del primer piso + 16.2 de terraza del segundo piso), por lo que habría que restar
la mitad del total del área construida 148 – 29.5=118.5. Tomando ese valor por el precio del
metro cuadrado utilizado por el perito (232500.00) se obtendría un total de 27551250.00 para el
valor de las “construcciones e instalaciones”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Asesor Legal para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Bienes
Inmuebles el expediente administrativo.
ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio CCPJ Belén 013-18 de Yendri Echeverría Presienta del
Comité Cantonal de la Persona Joven. Por medio de la presente, el Comité Cantonal de la
Persona Joven solicitamos una audiencia preferiblemente antes del 28 de setiembre del
presente año, para tratar los siguientes temas: rendición de cuentas proyecto 2017-2018 y el
estatus del presente proyecto “Casa de la Juventud” debido a la importancia de ambos temas
solicitamos respetuosamente al menos 20 minutos para abordar los mismos. Esperando su
respuesta y agradecimiento de antemano la ayuda brindada a tal solicitud.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Comité Cantonal de la Persona Joven presentar
sus informes por escrito para que sean analizados por el Concejo Municipal y en caso de ser
necesario se brindara la audiencia solicitada.

ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio AL-CPSN-OFI-0063-2018 de Nery Agüero, Jefe Área,
Comisiones Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa,
naguero@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico,
aprobó un texto base del proyecto de ley, Expediente N.º 20.574, Subordinación de todas las
fuerzas de seguridad del Estado bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública",
en sesión N.° 9 de fecha 19 de julio de 2018 se acordó consultar dicho texto a su representada,
el cual se adjunta. Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión,
ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432.
Ruégole remitirnos una versión digital, en texto 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 35. Se conoce el correo de Andreas Forstner Director Fundación Arreo correo
electrónico kahector29@gmail.com.
En atención a su nota 4909/2018 procedemos por aclarar los objetivos que persigue la
FUNDACIÓN GRUPO EL ARREO.
Objetivo en el área de educación: Nuestro objetivo es poder que colaboradores de la empresa,
puedan contar con una mejor educación, con la cual sea una herramienta para un mejor
desarrollo del individuo dentro de la sociedad, por ello como se menciona en nuestra primea
nota la cual se transcribe
Programas de Educación en primaria, secundaria y técnicos: mediante convenios con el
Ministerio de Educación Pública e Institutos privados, otorgando becas y tutorías, en la
actualidad contamos con 70 estudiantes activos, recibiendo las lecciones en nuestras salas de
capacitación; además de que, una vez graduados, pueden participar de nuestras promociones
internas a otros puestos de la empresa. Hemos logrado graduar colaboradores tanto en primera
como en secundaria, en el siguiente anexo les indicamos la promoción que hemos logrado en
la educación.
Objetivo en el área de salud: El objetivo en esta área es mejorar no solo la salud del colaborador
sino de su núcleo familiar, para ello se han desarrollados los siguientes programas.
Programa odontológico: Se ha instalado un centro odontológico dentro de las instalaciones de
la empresa, en el cual se le da atención en el área bucal en donde existen casos especiales la
fundación le dona un porcentaje del costo de la atención médica.
Programa de Subsidio de tratamientos: Dependiendo del tipo de casos especiales de salud, el
comité ha establecido donaciones económicas totales o parciales, acorde a la capacidad del
colaborar para hacer frente como son citas médicas, exámenes, tratamientos.

Programa Subsidio por incapacidad: Es una ayuda para el colaborador y su núcleo familiar,
cuando se encuentra incapacitado, por más de un mes se ha dispuestos contribuir con un aporte
económicos del 40% sobre el 40% sobre el monto de incapacidad, para que pueda hacer frente
a los gastos normales de su familia véase en el anexo el desarrollo de estos objetivos.
Objetivos área de Finanzas: Tiene como objetivo principal facilitar a los colaboradores y sus
familias herramientas para el mejoramiento de la economía familiar a través de talleres de salud
financiera, asesorías y financiamientos en caso especiales. Nos anclamos en concientizar el
buen uso del dinero y el ahorro como un hábito positivo que influye en el desempeño y protección
de todos los ámbitos de la vida, creamos además nuestro propio taller financiero y tenemos
convenios con entidades tales como Enfoque a la Familia.
Programa de Finanzas: Dentro de este tema programa se trata de evitar que el colaborador,
cancele deudas con altas tasas de interés, producto de tarjetas de crédito. Con lo cual se ha
contado con la instauración de negociaciones de compras de deudas con las principales
empresas procesadoras de tarjetas a cargo del Sr Héctor Jiménez A Contralor de la empresa.
Dependiendo del importe adeudado hemos realizado un convenio con la Gerente de la Agencia
del Banco Popular de Belén la cual le compra la deuda y el colaborador cancela en un plazo y
tasa de interés razonable de mercado. O bien por un estudio especial se establece que el
colaborador no califica en el sistema financiero y por consiguiente la fundación le brinda un
préstamo, para que cancele la deuda en un plazo razonable véase en el anexo el alcance de
este programa.
Objetivo de vivienda para colaboradores: Todo grupo familiar en Costa Rica aspira a tener una
vivienda digna, en donde el programa mediante convenios con el sistema financiero nacional
ayuda en los trámites para que la familia obtenga solución.
Programa de Vivienda de interés social: Con base a convenios con entidades financieras
nacionales, hemos canalizado que colaboradores de la empresa cuenten con una vivienda de
interés social el cual se muestra en el anexo de esta nota.
Programa Remodelaciones de vivienda: En este apartado la Fundación ayuda en financiar
remodelaciones de casas que están construidas en derechos familiares, y que por la disposición
del Sistema Financiero nacional no califican ya sea por carencia de garantía o capacidad de
pago del colaborador, por consiguiente, que la Fundación les otorga prestamos especiales para
cubrir estas necesidades en vivienda véase detalle en el anexo adjunto.
Hoja de vida
Héctor Jiménez Acuña
MSC Gerencia de Producción.
Licenciado en Contaduría Pública, Universidad Latina de Costa Rica
Incorporado al Colegio de Contadores Públicos
Incorporado al Colegio de Contadores Privados

Teléfonos: 87079749 o 22382683
Correo: kahector29@gmail.com
Experiencia en el área Auditoria (Externa e Interna) /Contraloría/Contabilidad por más de 25
años de Experiencia.
Contralor Centro Internacional de inversiones. Abril 2011 a la fecha
Responsabilidades de Control Operativo:
 Planear, coordinar y ejecutar estudios en relación con las actividades y operaciones de la
Corporación y empresas afines de acuerdo a un plan de trabajo previamente aprobado y
conforme a las normas de auditaría, procedimientos y programas de trabajo vigentes.
 Ejecutar las auditorías a partir de una planificación basada en riesgos
 Formalizar los procedimientos internos de la unidad
 Desarrollar Sesiones o herramientas, con el objetivo de realizar análisis de una forma
rápida y analítica de los rendimientos técnicos de la empresa.
 Establecer y delimitar rangos de mermas, en los procesos productivos de la empresa tanto
nacional e internacional.
 Elaborar e implementar los procedimientos respectivos de los procesos productivos,
administrativos, financieros y contables; y asociarlos a los puntos de control de la
institución.
 Crear las auditorias de control con personal de otros Departamentos para desarrollar, el
encadenamiento de valor dentro de la organización.
Responsabilidades Financieras:
 Realización de Programas y Pruebas de Auditoría para verificar la razonabilidad de los
saldos en las cuentas contables.
 Análisis Financiero mensual del resultado de las operaciones.
 Revisión y aprobación de los costos de producción de mes antes de confeccionar los
estados financieros del mes.
 Revisión de los estados financieros consolidados y verificación del cumplimiento del
mismo.
 Formulación y seguimiento del presupuesto de gastos.
 Monitoreo del control interno y del cumplimiento de las políticas contables de la
compañía.
 Revisiones del cumplimiento del Fideicomiso con el BCR.
 Revisión y seguimiento de las líneas de crédito de la empresa con los bancos.





Coordinación de las Auditorias Externa.
Revisión y autorización de los Estados Financieros Auditados.
Atender y responder los requerimientos tributarios.
Preparar y autorizar la Declaraciones de impuestos de renta.






Revisar analizar las transacciones entre partes relacionadas, para suministrar la
información necesaria para los estudios de precios de transferencia del grupo.
Asesorías financieras y fiscales
Ser miembro del Comité de Responsabilidad Social de la empresa y ser por dos años
consecutivos galardonado el padrino del año.
Encargado de hacer negociaciones entre empresas procesadoras de tarjetas de crédito
del programa de responsabilidad social

Logros
 Desarrollar y en proceso de implementar la matriz de riesgos de la empresa
 Desarrollar e implementar sistema de costeo el cual de forma diaria o mensual se establece
el costo bruto de cortes de res.
 Desarrollar e implementar tomas físicas de reses en 250 fincas.
 Desarrollar e implementar nueva metodología para valorar los canales de las reses para
cancelar al ganadero.
 Desarrollar e implementar nueva metodología para vender los canales de res según
categorías edad y muscular.
 Desarrollar el coaching empresarial con el cual se empodera a colaboradores de la
empresa, para que sean autónomos en presentar mejoras a los proyectos de la compañía.
 Desarrollar e implementar la certificación Profac (OEA) Operador Económico Autorizado
con lo cual se reduce los trámites aduaneros para importación y exportación reducir costos
de las demoras.
Se supervisar la labor de 12 de personas.
Asistente de auditoría (de experiencia) en Corporación Pipasa 2002 a abril del 2011
1. Responsable de Planificar la Auditoría Financiera y Operativa (incluyendo auditorías en
otras subsidiarias centroamericanas).
2. Supervisar al personal asignado en el área respectiva
3. Evaluaciones de los resultados mensuales de la empresa
4. Establecimiento de los rendimientos técnicos de producción y cuantificación de tasas de
merma
5. Coordinar las visitas de la Auditoria Externa como establecer las pruebas a requerir por
parte de ella.
6. Levantamiento de políticas y procedimiento
7. Desarrollo de herramientas del Sistema BaaN
8. Colaborar en la redacción de informes
9. Auditor de Subsidiarias en Centroamérica
10. Experiencia en Join venture
11. Manejo del sistema COSO
12. Participar en la Comisión de ética de la empresa

Auditor de experiencia en DHL del 1997 a abril del 2002
1. Encargado de la Planificación de la Auditoria Financiera y Operativa
2. Evaluaciones de control interno
3. Coordinación de la Auditoría Externa realización de las pruebas a requerir para soportar sus
trabajos.
4. Levantamiento de políticas y procedimiento
5. Colaborar en la redacción de informes
6. Auditor ISO
7. Auditor de subsidiarias en Centroamérica
Asistente de auditoría (de experiencia) en Ceciliano & Cía 1997 a abril del 2000
Participar en auditorias financieras y operativas en bancos, puestos de bolsa, cooperativas,
agrícolas, empresas productivas, por ejemplo: Antiguo Banex, Bancos Interfin, Banco BFA,
Bancrecen
Cursos:
ACL Audit
Auditor ISO 9000
Ley de Control Interno y Normas de Control Interno del Sector Público y Privado
Conocimiento de la normativa SUGEF
Dominio de Paquetes de cómputo Office y ambiente Windows
Conocimientos en Sistema CODISA
Anexo
Programas de Calidad de vida acorde a los objetivos.
Fundación Grupo El Arreo
Programas de Calidad de
vida
GRADUADOS PRIMARIA
GRADUADOS
SECUNDARIA
GRADUADOS TECNICOS
BOSTON
CASOS DE SALUD
INTEGRAL
DIARIOS DONADOS
COSTO PROMEDIO DE
¢55,000
MONTO SUBSIDIOS POR
INCAPACIDADES DEL INS
Y C.C.SS EXTENSAS
CASOS DE FINANZAS

Acumulado
2012-2016

Acumulado a
2017

Acumulado a
2018

Total

6

4

0,00

10

23

2

2,00

27

0

0

2,00

2

32

8

159,00

199

23

5

9,00

37

1 504 800,00
98,00

2 820 195,00
191

144
000
51

1 171
395
42

SOLUCIONES
HABITACIONALES
REMODELACIONES
HABITACIONALES

13

7

4,00

24

39

2

30,00

71

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Nombrar al señor Héctor Jimenez Acuña como
representante ante dicha Fundación Grupo El Arreo. SEGUNDO: Convocarlo para su
respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
A las 9:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Berliot Quesada Vargas
Secretaria Municipal a.i

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

